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RESUMEN

El propósito de la presente investigación es ofrecer una visión de la
complejidad de los cambios demográficos y socioculturales del siglo XXI,
como el envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida y
una aproximación integradora de las potencialidades y limitaciones del
adulto mayor para hacer frente a este desafío.
El referente empírico se concretiza a través de una muestra de 30
personas de ambos sexos, entre 51 y 81 años, autoválidas, no
institucionalizadas, residentes en varios departamentos de Mendoza. De
acuerdo con el carácter exploratorio-descriptivo se utilizó como
instrumento de investigación una encuesta de elaboración propia, a fin de
relevar las necesidades, expectativas e intereses del adulto mayor.
Finalmente, se propone una aproximación a un Proyecto para Prevención
y Promoción de la salud para adultos mayores desde las nuevas teorías
gerontológicas y respaldado en el Plan de Acción Internacional de la
Asamblea sobre el envejecimiento. Se aborda
la consecución del
envejecimiento activo como cambio, como oportunidad, desde una
perspectiva interdisciplinaria y multidimensional, que redundará en una
mejor calidad de vida.
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INTRODUCCIÓN

Dos de los cambios demográficos más extraordinarios y significativos
ocurridos en el universo contemporáneo, han sido el aumento en la proporción de
personas de 65 años o más en relación a la población total, envejecimiento
poblacional, y el aumento de la esperanza de vida. Transformación que se debe a
los avances médicos, a la universalización de la sanidad como también a los
avances en el plano social, económico, cultural.
Vivir es cambiar. Vivir es envejecer. Pero también es necesario saber
envejecer. El ser humano envejece quiera o no, pero en sus manos está poder
hacerlo en mejores condiciones de salud y bienestar.
Los adultos después de los cincuenta años, atraviesan una crisis que conlleva
cambios significativos, con connotaciones biológicas, psicológicas, sociales,
espirituales que inciden tanto en sí mismos, como en su contexto, por lo que se
hace necesario un ajuste progresivo del adulto al mundo que lo rodea.
La Psicología es una de las disciplinas que ofrece claves necesarias sobre el
envejecimiento y la vejez, no sólo para brindar atención a las personas mayores
que así lo requieran, sino para colaborar, desde una perspectiva interdisciplinaria
y multidimensional con otros científicos y profesionales a la consecución del
envejecimiento activo, propuesto por la II Asamblea Internacional sobre
Envejecimiento Activo realizada en Madrid, 2002. El Plan de Acción
Internacional propuesto por esta asamblea, cifra su enfoque hacia una vejez
como cambio, como oportunidad, ya que se asume que el declive físico y psíquico
no es inevitable ni uniforme sino que depende significativamente de
la
naturaleza y de la calidad de la interacción en los contextos; como tiempo
productivo, ya que constituye una fuente de capacidades productivas que puede
ser mucho mejor aprovechada con fines sociales constructivos; como ajuste vital
positivo que conduce a la optimización a partir de tres grandes factores; la
salud, el apoyo socioafectivo y los recursos económicos.
Para fundamentar el trabajo, se abordan las nuevas perspectivas teóricas
que se vienen desarrollando en Europa y Estados Unidos en las últimas décadas
del siglo veinte desde el enfoque Psicogerontológico como la Teoría del Ciclo
Vital Dinámica o Curso de la Vida inaugurada por Neugarten (1975)- compartida
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por Lehr, Birren, Baltes, Schaie y el Plan de Acción Internacional sobre la II
Asamblea sobre Envejecimiento Activo realizada en Madrid en 2002.
Esta nueva perspectiva teórica estudia el proceso de envejecimiento como un
continuo que abarca toda la existencia, desde el nacimiento hasta la muerte, y
considera la totalidad de la vida como una continuidad de cambios, destacando
parámetros históricos, socioculturales, contextuales y de acontecer cotidiano e
individual, como prevalentes sobre cualquier clasificación por etapas o fases,
reconociendo que en cualquier momento de la vida hay pérdidas y ganancias.
El trabajo de investigación propuesto apunta al desarrollo de un PreProyecto para la Prevención y Promoción de la Salud para Adultos medios y
mayores abordando el desarrollo integral de este colectivo, promoviendo varias
áreas de intervención acorde con los determinantes de la salud y que permitan
responder a las necesidades socioculturales y personales. Implica un trabajo
multidisciplinario de profesionales y con una participación real de los adultos
medios y mayores en su planificación y ejecución, que sean fuente de sentido, en
la que los participantes puedan guiar y dirigir su propia vida y las actividades que
desean realizar, dándole un espacio de protagonismo e intercambio social en el
que pueda desarrollar sus posibilidades y potencialidades, aportando su mayor
capital: la experiencia, la sabiduría, el sentido común.
Vivimos en un mundo dominado por la rapidez de los cambios socioculturales,
tecnológicos que se imponen en la vida hogareña, en la vida cotidiana y en el
contexto social, de manera que el sujeto que envejece si no se adapta a esta
modalidad, comienza a sentirse extraño en los medios donde hasta entonces se
desenvolvía, lo que crea un desajuste entre lo que el sujeto se siente capaz de
hacer y la visión de sí mismo que le devuelve el mundo externo.
Es por ello, que la propuesta plantea ofrecer espacios para la información, la
reflexión, la participación, el aprendizaje que redunde en un cambio potenciando
sus posibilidades y aceptando las limitaciones.
La primera parte de la tesina consta de un marco teórico dentro del cual se
analizan
temáticas como: envejecimiento en el siglo XXI; prevención y
promoción de la salud; dimensión bio-psico-social del envejecimiento;
aprendizaje y memoria; la inteligencia; envejecimiento activo. En la segunda
parte se plantea el trabajo metodológico con la aplicación de 30 encuestas para
relevar las expectativas, intereses y necesidades del adulto mayor; también se
menciona el Programa de Prevención y Promoción de salud Sociocomunitaria

- 11 -

(585-2008) propuesto por el gobierno nacional; y por último se diseña un
esquema aproximativo de un Proyecto de Prevención y Promoción de la Salud
para adultos mayores, basado en los determinantes de la salud y las áreas de
intervención, con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida.
La propuesta tiene como objeto plantear un punto de partida, una referencia
para ir descubriendo nuevos espectros para este colectivo, al mismo tiempo
favorecer una nueva visión del envejecimiento erradicando prejuicios e ideas
erróneas. Se pretende contribuir a la transformación del imaginario colectivo
del envejecimiento, para pasar de una imagen centrada en los déficits y en la
carga social a una imagen centrada en las oportunidades que ofrece esta etapa
de la vida y de este manera fortalecer una sociedad para todas las edades.

- 12 -

PARTE I:

MARCO TEÓRICO

- 13 -

CAPÍTULO I

ENVEJECIMIENTO EN EL SIGLO
XXI
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El nacimiento del viejo

A fines del siglo XVIII, tras un largo proceso de cambios sociales,
políticos, estalla la Revolución Francesa (1789). En este contexto, se
proclama el derecho de los viejos como ciudadanos, a la vez que se les
ofrece, a partir de la declaración de la solidaridad entre las generaciones,
un espacio vital, es decir, la vejez comienza a adquirir presencia.
Así Jean Pierre Gutton señala que la imagen tradicional del viejo, que
se impone hasta la mitad del siglo XVIII, conserva su configuración de la
Edad Media. Los viejos representaban grupos marginales, asociado a la
debilidad física, la decrepitud y la enfermedad.1
Junto a los progresos operados en las últimas décadas del siglo XIX,
que señalan la evolución de la mortalidad y el aumento de la longevidad,
aparece una ruptura de aquella imagen de vejez que había producido la
Revolución Francesa. Las modernas situaciones de la vida urbana y las
nuevas condiciones de trabajo modifican las expectativas sobre la vejez. Es
entonces, cuando asoma una actitud pesimista como contrapartida a aquella
proclamación política sobre una ancianidad vital, principalmente por la
preocupación por la disminución de la población activa y por el excesivo
costo de las pensiones destinados a los trabajadores mayores de 65 años,
es decir, a la carga económica para los más jóvenes y a nivel político por
impedir el desarrollo económico.
En las últimas décadas del siglo XIX, desde perspectivas médicas, se
instaura la observación y la exploración de enfermedades específicas de la
vejez y de algunas patologías y poco a poco se configura la asociación vejezenfermedad. Surge así un nuevo prejuicio sobre el envejecimiento: la
imagen de dependencia de las personas mayores, basado en el estudio de
pacientes hospitalizados influido por el énfasis en las disfunciones,
debilitamiento, atrofia y la degeneración, sin aportar nuevos interrogantes
sobre el envejecimiento.
Disciplinas que se ocupan de la vejez

1

Gutton, J. (1988). El envejecimiento humano. En Muchinik, Eva. Envejecer en el siglo XXI. Buenos
Aires: Lugar, pág.40.
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El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la sociedad
durante el siglo XX hace a los viejos más visibles, población que comienza a
plantear nuevas demandas de bienestar social. Por eso el creciente interés
de entender el proceso de envejecimiento, motivó la creación en 1940 del
campo interdisciplinar: la Gerontología que se ocupa del estudio científico
de las dimensiones biológica, psicológica y social y en 1970 obtiene el
reconocimiento académico. Abarca un campo interdisciplinario como
biología, medicina, enfermería, odontología, psicología, sociología, economía,
ciencias políticas, trabajo social, como también contribuciones de
geógrafos, historiadores, lingüistas, hermenéuticos y semiólogos.
La Gerontología clínica o geriatría se define como la ciencia médica
cuyo fin es el diagnóstico de las enfermedades de la vejez, prevención, su
curación, rehabilitación y reinserción del enfermo en su hábitat. La
Medicina de la Longevidad surge como un nuevo paradigma cuyo objetivo
principal es la promoción de la salud humana.2
La Gerontología Social es una rama de la gerontología que se encarga del
desarrollo, de la investigación sobre las interacciones de los sujetos dentro
de su contexto social. Abarca tanto, las características demográficas de la
vejez, el trasfondo histórico y social donde está inserto el sujeto como
también, las diversas relaciones en el ámbito social, con familiares, amigos,
relaciones de trabajo dentro de las organizaciones tales como religiosas,
recreativas y grupos políticos. Se evidencia su aplicación en acciones
tendientes a lograr el bienestar del adulto mayor en el contexto social,
incidiendo sobre aspectos económicos, protección social, vivienda, educación
para la vejez.
La Psicogerontología es un campo interdisciplinario, dentro del campo
interdisciplinario de la Gerontología que aborda la salud mental y las
perturbaciones psicológicas en los adultos mayores. Atiende el
envejecimiento normal, exitoso y patológico, esta última abordada por la
Psicogeriatría.
La Gerontología como disciplina se ocupa de comprender los cambios en la
interacción de los sujetos dentro de la sociedad, tanto los psíquicos, como
biológicos, sociales. Sin embargo, no es posible ignorar el peso de los
factores culturales, ni el contexto histórico, como es el período de la
2

Sánchez Salgado, C. (2005). Gerontología Social. Buenos Aires: Espacio, pág. 33
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historia de la humanidad, en que se inscribe el tiempo de vida de una
persona y el sistema de normas y códigos, que rigen en una sociedad con
respecto a la edad de los sujetos, pues la relación entre la persona y el
entorno resultan cruciales.
Envejecimiento de la población
La Gerontología Social señala dos de los cambios demográficos más
extraordinarios y significativos ocurridos en el universo contemporáneo, como
ha sido el aumento en la proporción de personas de 65 años o más en relación a
la población total y el aumento en la esperanza de vida. El envejecimiento de la
población es un fenómeno global y comenzó en algunos lugares de Europa en el
siglo XIX. El descenso de la natalidad y al disminuir la mortalidad, los perfiles
de la pirámide va perdiendo pendiente y tienden a hacerse paralelos. El
resultado de ambos procesos da lugar que el tamaño de los grupos de edades
avanzadas llega a superar a los más jóvenes.
Vivimos más y vivimos mejor. Una transformación que no se debe sólo a los
avances médicos y a la universalización de la sanidad, sino también a muchos
otros avances en el plano social, económico, cultural, que se han traducido en
mejoras en las condiciones de vida, en la alimentación, en la educación, en el
trabajo y en el ocio.
La Psicología es una de las disciplinas que ofrece claves necesarias sobre el
envejecimiento y la vejez, no sólo para brindar atención a las personas mayores
que así lo requieran, sino para colaborar, desde una perspectiva interdisciplinar,
con otros científicos y profesionales en la consecución de que esas clases
“pasivas” se conviertan en “activos” agentes sociales. En definitiva, si los
avances científicos han aportado muchos años a la vida, también avances
científicos (de las ciencias sociales) habrán de procurar dar más vida a los años,
es decir, que el envejecimiento de la población lleve a un mayor desarrollo
humano y cultural.
Cambios sociales, políticos, culturales
Vivir muchos años supone asistir a numerosos cambios sociales, políticos y
culturales, que van tejiendo nuestra existencia y en los que participamos con
menor o mayor nivel de compromiso. Pero cuando estos cambios adquieren la
profundidad de los actuales, hasta el punto de haber sido considerados como
expresión de la “primera revolución mundial”, debemos preguntarnos en qué
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medida han ido o están afectando a nuestra vida y, en nuestro caso, a todo lo
concerniente al colectivo de personas mayores.
Conocer estos cambios es primordial como premisa para elaborar un proyecto
de envejecimiento activo. Veamos algunos de ellos.
● Cambios de población. Dichos cambios se han producido por el aumento
espectacular de la esperanza de vida y el acceso a la etapa de madurez por
parte de un conjunto, cada vez más importante, de la población mundial. Este
fenómeno, vinculado, al tiempo, a la desigualdad creciente entre los pueblos,
supondrá la existencia de movimientos migratorios acelerados y diversificados.
Estos cambios afectan la manera de entender el desarrollo de las personas
mayores, la atención a sus necesidades básicas, el uso del tiempo y de su
actividad y llevan a reformular todas las relaciones entre personas de diferente
edad, tanto en la familia como en el conjunto de la sociedad.
● Desarrollo de la sociedad de la información. La informatización
generalizada y la revolución digital, facilitando las autopistas de la
información, han propiciado el desarrollo de la sociedad de la información,
donde las desigualdades entre las personas y los pueblos están asociadas a
su posibilidad o no de acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación. También han afectado a nuestra forma de relacionarnos, de
establecer vínculos y de comprender la realidad. Conocemos a través de los
medios, con mayor rapidez y extensión, más cosas de lo que sucede a lo
largo y ancho de nuestra geografía planetaria.
●Avance de la tecnología. Las nuevas tecnologías han revolucionado el
desarrollo de la medicina, del transporte, de la carrera espacial y de
múltiples aplicaciones a la vida cotidiana de materiales y productos
inventados con otros fines.
• Realidad económica. Se vive en una sociedad dual, donde aumenta
progresivamente la brecha entre quienes tienen más y quienes tienen cada
vez menos, dando origen a nuevos grupos de exclusión social.
● Temor al terrorismo. Debilitamiento de la democracia real con brotes
nuevos de violencia.
• Reconceptualización del tiempo y el trabajo.
●El fundamentalismo religioso.
●Búsqueda de otros valores generadores de sentido para la vida
humana.
● Tercera generación de derechos humanos. Ha dado lugar al
surgimiento de una nueva concepción de ciudadanía.
● Convivencia de tres grupos generacionales. En el mismo tiempo externo
y cronológico participan de una misma experiencia (brecha generacional).

- 18 -

Cambios demográficos
Las estadísticas actuales y las proyecciones realizadas reconocen la
longevidad cada vez mayor, de forma acelerada, junto al descenso de la
natalidad
En la actualidad, las personas maduras(a partir de los 50años) se
consolidan como una parte importante de la población, y su presencia ha obligado
a reformular todas las relaciones verticales entre personas de diferente edad,
tanto en la familia como en la sociedad. El tratamiento de la vejez debe
reconocer esta antesala actual, este fenómeno de la madurez de masas, porque
ello supone descubrir espacios de libertad insospechadas: para seguir
aprendiendo (ya que el aprendizaje nos acompaña a lo largo de toda la vida), para
emprender nuevos proyectos de vida, para desarrollar, en suma, una nueva

forma de envejecer.

Cada día habrá más personas que enfocarán su proceso de envejecimiento
con una actitud distinta a la de las generaciones pasadas, entendiéndolo no como
una pérdida regresiva, sino al revés, como una culminación, como un “ascenso
moral y cívico”, un “poder gris”,como señala Gil Calvo, que ambiciona hacer de la
vejez una senda de autosuperación. Es este poder, en palabras del autor,
“aquella voluntad de progreso que busca apoderarse del propio destino final,
estrategia que en el futuro va a caracterizar a las próximas generaciones de
mayores”.3
Efectos de los cambios socioculturales
Para sobrevivir se requiere un alto nivel de competitividad y con la
irrupción de nuevas tecnologías ha determinado la permanencia y la exclusión del
trabajo. Pero también, esta tecnología de la información está creando un nuevo
espacio social. El teléfono, el fax, la televisión, el dinero electrónico, los
ordenadores conectados a las redes mundiales definen la vida, tanto para el
mundo comercial e industrial como para la vida cotidiana de la sociedad. El
lenguaje de las máquinas se impone inexorablemente, por lo que cabe
preguntarse cómo
y de qué forma las personas mayores podrán ser
independientes, en una realidad que se renueva aceleradamente.

3

Gil Calvo, E. (2003). El poder gris. Una nueva forma de entender la vejez.Barcelona:Randon House
Mondadori, pág.101
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El mito de la juventud y el culto del cuerpo aparecen como modelo en la
sociedad actual. Rivière y Dexeus abordan el miedo a envejecer, a la pérdida
de la belleza y de alguna forma, parece como si el poder escapar, huir de la
tiranía física del envejecimiento ayudara a retrasar la muerte que los cambios
físicos pueden simbolizar. Este autor alude que la auténtica belleza procede del
interior, de la capacidad de superar el miedo a la muerte, resistiendo al
despotismo de un cuidado crispado y exagerado de nuestra apariencia física.
Porque hay una vida que se expresa en otra forma.4
En nuestra sociedad actual caracterizada como sociedad del consumo, donde
todo se vende y todo se compra, ¿pueden encontrarse espacios para la
gratuidad, para entregarlo voluntariamente, en forma solidaria?
Esto nos recuerda a Victor Frankl :
“Lo esencial de la condición humana es el hecho de autotrascenderse, el que haya algo más en mi
vida que no sea yo mismo…; algo o alguien, una cosa u otra persona distinta que yo.” 5

Y este salir de sí, de su cascarón o de su concha protectora y abrirse a un
horizonte más amplio, a un universo de valores y de presencias, para muchas
personas puede ser Dios, encarnado en los otros o en la naturaleza; o el flujo
permanente de la vida; o la comunidad humana y sus esfuerzos por construirse; o
un compromiso social determinado.
Todo ello nos conduce a la necesidad de acompañar a las personas mayores
en la búsqueda de sentido para sus vidas, incorporando aquellos elementos que
les permitan irlas construyendo desde una mirada esperanzada, que incorpore
con realismo el límite: la enfermedad, la minusvalía y la misma muerte.
Cada vez más, el ocio y el tiempo libre se van estableciendo como una
actividad humana con igual o mayor trascendencia que el trabajo. En las
sociedades posindustriales, el trabajo ha perdido ese valor de hegemonía y
centralidad al que estábamos acostumbrados y que había llegado a " culpabilizar”
a quien no empleaba prácticamente todo su tiempo y energías al trabajo
productivo.
Desde este marco de referencia intentaré sintetizar en un cuadro los
elementos negativos y los positivos, que originan dichos cambios y que afectan
4

Rivière, M. & Dexeus, S. (1995). Vivir la madurez con optimismo. La apasionante aventura de
envejecer .Barcelona: Plaza y Janes.
5
Frankl, V. (2000. En el principio era el sentido. Barcelona: Paidós, pág.50

Cambios
1. Cambios demográficos.

- 20 Elementos positivos
Elementos negativos
.Mayor longevidad.
.Sentimiento social de envejeci.Más personas alcanzan la ma- miento demográfico.
durez.
.Más enfermedades degenerativas
.Representación colectiva como
carga social.

Necesidades
.Nuevos estudios gerontológico.
.Necesidad de estrategias preventivas.
.Aprender a envejecer de una nuev
forma: más libertad, más aprendizaje, nuevos proyectos de vida,
nuevas relaciones.
.Nuevos roles sociales que compensen la pérdida de los existentes.
.Una formación multidimensional y
permanente que incluya la educación para el tiempo libre.
.Procesos formativos para concienciar de que las personas mayores
contribuyen a generar riqueza.

2. Cambios socioculturales.
2.1.Sociedad competitiva

.Conquista del tiempo libre.
.Aporte, en tiempo y dedicación, a hijos, nietos, familia y
sociedad.

.Personas especializadas en “saber
hacer” que quedan excluidas del
avance.
.Precariedad de las jubilaciones.

2.2 Sociedad acelerada

.Las nuevas tecnologías
facilitan nuestra vida,
amplían las relaciones a nivel
mundial y abren nuevos conocimientos y perspectivas.

.Muchas personas que no han sido .Aprendizaje de las nuevas tecnolo
alfabetizadas en el lenguaje de las gías, vinculándolas a una orientamáquinas pueden quedar excluidas. ción crítica sobre su uso.
.Los mass media pueden manipular
la información.
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2.3 Nuevos espacios para
la actividad humana.

.Equilibrio entre el trabajo y
el tiempo libre.
.Las actividades del tiempo
libre y del ocio pueden ser
fuente de significado y desarrollo personal.

.Al llegar la jubilación puede
existir una dificultad para desarrollar actividades de tiempo libre si anteriormente tuvo prioridad por el trabajo.

.Aprender a emplear el tiempo
libre y reorganizar la vida de
forma satisfactoria y significativa.
.Facilitar la competencia comunicativa intercultural.

.Aprender a envejecer con
éxito, incluyendo el cuidado del
2.4. El mito de la juventud y .Cuidado del cuerpo, de la hi- .Miedo a envejecer que incapacita cuerpo, eliminando los eleventos que favorecen el estrés y
el culto al cuerpo.
giene y de la estética perso- para vivir y gozar de las nuevas
desarrollando la búsqueda de
nal.
etapas.
experiencias de sentido.
.Importancia del ejercicio
físico.
.Necesidad de acompañar a las
personas mayores en la bús2.5.Espacios de gratuidad en .Dedicación de tiempo al
.El consumo legitima la política, la quedad de sentido para sus
vidas, aceptando los límites.
la sociedad de consumo.
voluntariado.
economía y el estilo de vida.
.”No se tiene tiempo” para gastar- .Fomentar el voluntariado en
lo con las personas mayores, que esta etapa de la vida.
pueden encontrarse muy solas.
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o pueden afectar a las personas mayores. Ello nos permite leer con más claridad,
las necesidades que cualquier propuesta formativa ha de entender, si se desea
responder a los retos planteados por el colectivo de personas mayores y
también permite desarrollar un marco adecuado, para un centro orientado hacia
ese colectivo.
Mitos en torno de la vejez
Conformando parte del imaginario colectivo, cierta cantidad de ideas
erróneas, prejuicios, mitos acerca del envejecimiento y la vejez pesan sobre la
sociedad en su conjunto y sobre los adultos mayores en particular, que están así
presionados y destinados a seguir los caminos que ellos indican, dificultando una
verdadera inserción a la sociedad.
MITO
1.La vejez comienza a los sesenta y sesenta y cinco años.
2.El jubilado ha pasado a una fase de improductividad.

HECHO
1.La vejez no comienza a una edad uniforme, sino variable e individualizada.
2.La improductividad puede interpretarse de muy diversas maneras dependiendo de las circunstancias de cada
individuo.
3.A muchas personas no sólo le siguen
3.Existe una progresiva retirada de los
interesando los diversos planos sociaintereses de la vida.
les y familiares, sino que, además, en
esta etapa participan aún más.
4.Los viejos tienen muchas posibilida4.Las personas mayores se hallan muy
des.
limitadas en sus aptitudes.
5.Los mayores son inflexibles e incapaces 5.Muchos mayores no sólo son capaces
de adaptarse continuamente a nuevas
de cambiar y adaptarse a nuevas situasituaciones, sino que, además, nos enciones.
señan a través del ejemplo.
6.La vejez suele venir acompañada de pér- 6.La pérdida de memoria puede venir
dida de memoria.
en cualquier edad.
7.El viejo es una figura idílica que vive
7. Existen muchas y muy variadas
en un contexto feliz, lleno de afecto.
situaciones dentro de esta etapa.
8.La vejez es una etapa totalmente nega- 8.La vejez es una etapa vital peculiar.
tiva.
9.El viejo es conservador y depositario
9.Cada persona refleja la esencia de
de la tradición.
su personalidad a medida que cumple
años.
10.Envejecer implica tener que renunciar 10.Con la edad no desaparece la
a la sexualidad
sexualidad.
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Fuente: Pérez Serrano, G. (2004:62)
Estos prejuicios y mitos surgen a partir de los ejes de producción, ya que
se necesitaba alguna teoría que los respaldara, así en 1961 surge la Teoría de la
desvinculación por los investigadores Cumming y Henry que sustentaban que
había una necesidad del sujeto envejescente a desvincularse, a desapegarse de
los afectos y a su vez de la sociedad, marcando un período de descenso, de
imposibilidad en el aprender y de autoexclusión.
Envejecimiento en el siglo XXI
Abordar el curso de la vida humana como una trayectoria demanda otro
nivel de comprensión; una perspectiva contextualista que no pierda la
complejidad del entorno y permita el desarrollo de una teoría del
envejecimiento asociada a nuevas metáforas. En particular, se requiere un
mapa diferente para la comprensión del curso de la segunda mitad de la
vida.
Actualmente es necesario evaluar las fuerzas potenciales del cambio
intraindividual, en el que operan factores de carácter biológico-madurativo,
sin que puedan aislarse del entorno social, ni de la experiencia personal y sin
dejar de considerar tampoco el cambio histórico-social o la experiencia
generacional.6
Hablar de envejecimiento humano en el siglo XXI convoca a la
complejidad, donde se connotan representaciones sociales que conlleva
sistema de valores, creencias, ideologías y atravesados por la sociedad, la
historia y la cultura. Por eso cabe escuchar a Edgar Morin quien propone
aventurarnos a un reordenamiento intelectual, que nos habilite para pensar
la complejidad: “Un acto de conocimiento que es a la vez biológico,
espiritual, social, histórico y que no puede ser disociado de la vida humana,
ni de la relación social”.7
Esto implica conocer la trama donde se entretejen las vidas humanas,
mediante un análisis que, por un lado, considere a un sujeto sometido a las
expectativas y los valores de una época, a las normas del entorno humano y
social y por otro lado, es preciso tomar en cuenta también las expectativas

6
7

Muchinik, E. (2006). Envejecer en el siglo XXI. Buenos Aires: Lugar.
Morin, E.(1997). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa. Pág. 421
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y las necesidades del sujeto individual que se construye dentro de la
realidad que le toca vivir, confluyendo ambas vertientes en las
oportunidades que le permiten hacer uso de sus recursos y capacidades.
Najmanovich afirma”el giro epistemológico hacia la complejidad ha
permitido que comenzáramos a dar cuenta de la multidimensionalidad que
se abre cuando pasamos de las metáforas mecánicas al pensamiento
complejo, que toma en cuenta las interacciones dinámicas y las
transformaciones. Ha comenzado a gestarse una cultura que no piensa al
universo como un reloj sino como “archipiélagos de orden en un mar de
caos”: la cultura de la complejidad. Desde esta perspectiva conceptual el
sujeto no es lo dado biológicamente, ni un “psique” pura, sino que el sujeto
adviene y deviene en el intercambio en un medio social humano, en un mundo
complejo”.8
Comprender la dinámica dialéctica del curso de la vida impone una
mirada diferente, que abarque las múltiples perspectivas, a través de un
trabajo transdisciplinario, que permita abordar la complejidad del área que
abarca la Gerontología. No se trata simplemente de modificar la imagen de
la vejez, se trata de la reconstrucción social de la vejez.
La Psicología Evolutiva o Psicología del Desarrollo propuso la
distribución en fases o etapas del desarrollo: niñez, adolescencia, adultez,
vejez, abordando los cambios cualitativos estructurales o funcionales como
base, para aclarar el modo en que las personas cambian a medida que pasan
por los diferentes períodos de la vida, y por consiguiente por las diferentes
edades, centrándose en las modificaciones en los procesos cognitivos,
fundamentalmente, en la memoria, en el caso de los viejos y en los cambios
emocionales o de personalidad.
En las últimas décadas, los estudios debieron ampliar su mirada más allá
de la psicología y asumir la relación compleja del individuo con el orden
social humano, dado que el hombre es capaz de operar sobre la realidad y
transformarla, es decir, que el hombre es un sujeto proactivo. Así los
cambios sociales y económicos, al igual que las modificaciones en el
contexto, desafiaron la unidireccionalidad que formularan los paradigmas

8

Najmanovich, D. (2001). Pensar la subjetividad. Complejidad, vínculos y emergencia. Revista
Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social,septiembre,14
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tradicionales, como la Psicología Evolutiva o Psicología del Desarrollo,
apoyados en la biología.
Es necesario abrir nuevas perspectivas, porque cuando se hace
referencia a la edad cronológica se ignoran las diferencias y se asume la
homogeneidad de estilos de vida individuales y la observación en la vida
cotidiana muestran las grandes diferencias en cuanto a cómo la gente
envejece, por eso es importante evaluar la construcción que
un
sujeto
individual hace del curso de su vida y la diversidad según la cultura y la
generación.
Teorías Psicogerontológicas
Las teorías anteriores a 1970 son llamadas Teorías Primitivas por
responder a una perspectiva deficitaria, como a una visión pesimista,
asociada a la enfermedad, con la idea de dependencia.
Nuevas perspectivas teóricas se vienen desarrollando en Europa y
Estados Unidos en las últimas décadas del siglo veinte desde el enfoque
Psicogerontológico como la Teoría del Ciclo Vital Dinámico o Curso de la
Vida inaugurada por Neugarten (1975), -compartida por Lehr, Birren,
Baltes, Schaie-; y la Teoría de la Continuidad inaugurado por Atchley
(1989).
Teoría del Ciclo Vital Dinámico o Curso de la Vida
Esta nueva perspectiva, inaugurada por Neugarten (1975) estudia el
proceso de envejecimiento como un continuo que abarca toda la existencia,
desde el nacimiento hasta la muerte, y considera la totalidad de la vida
como una continuidad de cambios, destacando parámetros históricos,
socioculturales, contextuales y del acontecer cotidiano e individual, como
prevalentes sobre cualquier clasificación por etapas o fases, reconociendo
que en cualquier momento de la vida hay pérdidas y ganancias.
Así, el desarrollo y envejecimiento han de entenderse como procesos
simultáneos y permanentes durante la vida, en los cuales se conjugan
ganancias y pérdidas, así como múltiples influencias y orientaciones. De este
modo, pierde vigencia el modelo deficitario y los estereotipos acerca del
envejecimiento.
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Postulados básicos del Ciclo Vital Dinámico o Curso de la Vida
El ciclo de la vida implica multidireccionalidad, multidimensionalidad,
plasticidad, selectividad, optimización, compensación.
- Multidireccionalidad: Baltes, P. propone una perspectiva contextualista
evolutiva a lo largo de la vida, es decir aborda un sistema integral para
afrontar la duración de la vida y subraya la necesidad de adoptar una
orientación de múltiples facetas o una diversidad de puntos de vista para
comprender los cambios. Nuestras acciones tienen múltiples causas, por lo
tanto hay muchas formas válidas de contemplar la conducta, como así
también, a medida que envejecemos ganamos y si nos quedamos igual,
perdemos.
-Multidimensionalidad:
El
cambio
durante
la
madurez
es
multidimensional ya que, unas capacidades mejoran, otras permanecen
estables y otras empeoran. Además, las personas difieren mucho entre sí,
dado que cada una sigue distintas maneras de envejecer. Por ejemplo, la
sabiduría puede aumentar con la edad mientras la resistencia física
disminuye. La actividad lectora puede seguir estable mientras otros
intereses, pueden llegar a su punto más alto para luego disminuir. En cada
dimensión las personas diferirán de un modo u otro, en función de la clase
social, su constitución biológica y sus propias experiencias de vida. Es decir,
que la diversidad individual también constituye un signo de nuestra vejez.
Plasticidad: En una destacada serie de experimentos, Stepahen Buell y
Paul Coleman (1979) compararon las neuronas de ancianos normales que
morían hacia los 70 años, con las de adultos de mediana edad y de ancianos
que habían muerto con la enfermedad de Alzheimer. Se quedaron atónitos
al descubrir que las neuronas de los ancianos normales tenían más dendritas
que las de las personas de mediana edad. En otro estudio, cuando Coleman
(1986) midió el crecimiento de las dendritas, descubrió que tal crecimiento
continuaba a lo largo de los primeros años de la vejez, pero se detenía en el
caso de los muy ancianos.
Estos alentadores hallazgos, demuestran que nuestro sistema nervioso
es plástico, o cambiable. Como respuesta a las neuronas que se pierden, las
que permanecen desarrollan dendritas automáticamente, con lo que se
conserva el pensamiento y la memoria.
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Paul Baltes es un investigador actual que estudia la cognición de los
adultos y que dedica su carrera a investigar los cambios, a menudo
negativos, que se producen con la edad. La teoría de Baltes de la
optimización selectiva mediante la compensación,
plantea cómo las
personas buscan recursos propios frente al declive, y hace hincapié en el
reconocimiento del límite, compensando las deficiencias y optimizando las
posibilidades. Tiene la virtud de ser clara, aplicable a muchas áreas de la
vida y extremadamente práctica. En estas premisas basa los programas de
estimulación cognitiva para adultos mayores.
Cuando las personas mayores se dan cuenta de que pierden capacidades,
automáticamente se limitan a las actividades que consideran más
importantes, porque haciendo menos lo pueden hacer con la misma eficacia.
Por ejemplo, un profesional ve que la enseñanza y las publicaciones
constituyen su principal interés en la vida, reduce otras actividades, por lo
tanto realiza una selección. Como ya no puede confiar en acordarse de sus
clases con tanta facilidad, dedica más tiempo a repasar las notas antes de
la clase (es decir, optimización). Una vez en el aula, compensa, saca un
esquema para que le refresque la memoria. Esto permite que la persona
esté satisfecha con su vida, dándole a ésta las posibilidades de una
autorrealización efectiva. De esta manera, con intervenciones educativas se
logra fomentar una vida más saludable.
En el siguiente cuadro se puede observar una síntesis del modelo citado
de Baltes y Baltes (1995).
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El proceso que describen Baltes y Baltes es un fenómeno que se produce
a lo largo de toda la vida, pero que se va ampliando en la edad madura.
Intenta tener una generalización universal.
Este cambio de enfoque abre innumerables perspectivas para la
prevención y promoción de la salud, especialmente desde la mediana edad,
situación que se evidencia con los aportes de varias disciplinas y diversas
herramientas de intervención como la Psicología, Psicopedagogía,
musicoterapia, psicomotricidad, terapia ocupacional, estimulación de la
memoria, educación para adultos mayores.9
Teoría de la Continuidad
Formulada por el gerontólogo Robert Atchley (1989), enfatiza en la
necesidad de que las personas mantengan una conexión entre el pasado y el
presente. Desde esta perspectiva, la actividad es importante no sólo por el
bienestar que produce sino por lo que representa la continuación del estilo
de vida. Para los adultos que siempre han sido activos y comprometidos
puede ser importante continuar con un alto nivel de actividad. Muchas
personas retiradas son felices buscando trabajo o actividades de tiempo
libre semejantes a las que disfrutaron en el pasado. Por otra parte, las
personas que han sido menos activas, pueden envejecer mejor en la
mecedora.
Cuando el envejecimiento trae cambios físicos o cognitivos fuertes, la
persona puede llegar a depender de los cuidadores o buscar un nuevo sitio
de vivienda. El apoyo de la familia, los amigos pueden ayudar a minimizar la
discontinuidad.
La teoría de la continuidad sostiene que para envejecer con éxito las
personas deben mantener un equilibrio entre continuidad y cambio en las
condiciones internas y externas de sus vidas.
Atchley señala que hay dos tipos de continuidad: la continuidad interna,
en relación con la estructura psicológica cimentada en recuerdos, al
establecer continuidad con lo que recuerdo del pasado, caracterizado por
9

Belsky, J. (2001). Psicología del Envejecimiento. España: Paraninfo.

- 29 -

vivencias, experiencias, ideas, ideales, preferencias y a través de ella le
indicará una dirección; la continuidad externa se refiere a los recuerdos de
la vida de relación, en la participación con la sociedad, que muestra las
pautas de conductas sociales.10
A los fines de la tesis se tomará en cuenta la Teoría del Ciclo Vital
Dinámico o Curso de la Vida, acordando con la propuesta de la OMS que
en el 2000 cambió el nombre del programa para Adultos Mayores por
“Envejecimiento y Ciclo Vital”, para reflejar una perspectiva que abarque
todas las fases de la vida, al que posteriormente se le ha agregado el
concepto de “envejecimiento activo” y se ha trasladado a todas las
actividades del programa.11

10

Papalia, D., Wendkos Olds, S., & Duslin Feldman, R. (2002). Desarrollo humano (8ª ed). Colombia:
McGraw-Hill Interamericana.
11
Organización Mundial de la Salud. (2002). Envejecimiento activo: un marco político. Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre Envejecimiento del año 2002. http:// www.madrid.2002envejecimiento.org
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CAPÍTULO II
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE
LA SALUD
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La salud no es sólo Biología

Durante siglos la salud fue entendida como “ausencia de enfermedad”
hasta que en 1947, la Organización Mundial de la Salud modifica el concepto
y pasa a definir la salud como “un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad”.12
La incorporación del factor “social” como determinante de la salud,
además de los factores “físico y mental”, tradicionalmente considerados,
supuso un cambio sustancial, porque la salud dejó de depender en exclusiva
del mundo de la sanidad, para integrarse también en el mundo social.
Con ello se impulsa la consideración de la Salud como un derecho social
básico de todas las personas, situando al Estado ante la disyuntiva de
ejercer la protección de este derecho. Es incuestionable, que la salud
guarda una relación íntima con el derecho a la vida y la dignidad de los
ciudadanos y que, además, cualquier limitación en el acceso a los servicios
sanitarios es causa de exclusión social.
Como fenómeno biológico, tanto la salud y la enfermedad pertenecen al
reino de la naturaleza, pero en el ser humano nunca son naturaleza “pura”
sino que siempre están mediatizados y modificados por la actividad social y
el medio cultural y ecológico en donde se desarrollan.
Tenemos, en consecuencia, que entender la salud, no como un estado sino
como un proceso complejo y dialéctico; biológico y social; singular e
interdependiente; alejado del equilibrio, pero con cierto grado de
estabilidad como consecuencia de mecanismos de adaptación y relaciones
dinámicas, ecológicas, culturales, políticas, económicas, vitales e históricas
propias, en donde existe libertad de elección(autodeterminación del
individuo).

12

Colomer Revuelta C.& Dardet Díaz, C.(2001). Promoción de la salud y cambio social. Barcelona:
2001, pág. 7
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La enfermedad, asimismo, no es lo contrario de salud, sino parte del
devenir vital: un proceso auto-organizativo destructivo que convierte al ser
humano en enfermo. La enfermedad es un proceso biológico tan antiguo
como la vida, porque es un atributo de la vida misma, dado que los
organismos vivos son entidades hábiles en un proceso continuo de evolución
y de cambio. La Salud y la Enfermedad son parte de esta inestabilidad que
todo lo penetra.
Desde el supuesto de que la Salud y la Enfermedad son conceptos en
evolución, fruto de construcciones sociales, tenemos que examinar la salud
en una doble dirección: como un derecho social fundamental y como un bien
intrínseco dentro del patrimonio de todos los seres humanos.
Salud para todos en el año 2000
En 1978, dos organizaciones dependientes de la ONU, la Organización
Mundial de la Salud –OMS- y UNICEF, celebraron un Congreso conjunto en
Alma Ata (Kazajstán, antigua Unión Soviética), apoyada por delegados
gubernamentales de 134 países, en donde la Salud fue asumida como un
derecho humano del que todos somos titulares. La “Declaración de Alma
Ata” 13y su eslogan “Salud para todos en el año 2000” ha sido una
referencia extraordinaria para todas las generaciones posteriores de
activistas de la Salud y el concepto de “Atención Primaria Integral” ha
sido una de las claves para mejorar los sistemas de salud en muchos países.
Los aspectos esenciales de la declaración de Alma Ata son los
siguientes:
-

13

El derecho a la salud requiere la acción colectiva y su garantía es
responsabilidad de los gobiernos.
La importancia de la participación popular en salud como derecho y como
responsabilidad.
La trascendencia de la Atención Primaria en la prevención, promoción,
curación y rehabilitación.
Lograr salud requiere el esfuerzo coordinado de todos los sectores
implicados.
Rechazo de las desigualdades en salud, especialmente entre países ricos
y pobres.
Colomer Revuelta,C. &Dardet Díaz,C. Op.Cit.
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-

Importancia de la paz y el desarme como fuente de salud y desarrollo.

La declaración de Alma Ata expresa la convicción de que las
soluciones técnicas son insuficientes y que, el desarrollo económico y social
esta íntimamente asociado a la salud, defiende la participación colectiva en
salud en oposición al individualismo y el consumismo. La consigna de la
Declaración: “Salud para todos en el año 2000” hay que entenderla como
una meta social y política.
La Atención Primaria de la Salud es la asistencia sanitaria esencial,
basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y
socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias
de la comunidad, mediante su plena participación, y a un costo que la
comunidad y el país puedan soportar durante todas y cada una de las etapas
de su desarrollo, con espíritu de auto-responsabilidad y autodeterminación.
La APS forma parte integrante tanto del sistema de salud, del que
constituye la función central y núcleo principal, como del desarrollo social y
económico global de la Comunidad. Representa el primer nivel de contacto
de los individuos, la familia, y la comunidad con el sistema de salud, llevando
lo más cerca posible la atención en salud al lugar de residencia y trabajo, y
así constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia
sanitaria.14
Prevención y promoción de la salud
En la declaración de Alma Ata (1978) se recogieron estos dos
grandes objetivos - Prevención y Promoción – propuestos en el Informe
Lalonde: “El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y
colectivamente en la planificación y aplicación de su atención en salud". Y la
estrategia clave para desarrollar estas políticas es la "Atención Primaria
Integral", consistente en la prestación a toda la gente de un conjunto de
servicios indispensables para su salud, con la intervención activa de la
comunidad y la vinculación cooperativa de otros sectores sociales (no sólo
sanitarios).
En Alma Ata también hay omisiones importantes, por ejemplo no hay

14

Colomer Revuelta, C.& Dardet Díaz, C. Op. Cit.
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referencias sobre salud ambiental y desarrollo sostenible, tampoco sobre la
necesidad de cambiar las conductas para promover la salud.
Carta de Ottawa: La promoción de la salud
Con anterioridad a Alma Ata, en 1974, el Gobierno de Canadá a
través del denominado "Informe Lalonde" estableció las coordenadas del
"campo de la salud": los estilos de vida y las características del medio
ambiente, y no solo la biología y la medicina. Y que el principal instrumento
para la intervención era la promoción de la salud, además de la prelación de
lo preventivo sobre lo curativo.
En 1986, esta transformación conceptual alcanzó su culminación en la
Primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud patrocinada
en Canadá por la Organización Mundial de la Salud con asistencia de 112
delegados de 38 países. La conferencia elaboró un documento titulado
"Carta de Ottawa" que definió cinco puntos nucleares para definir la
Promoción de la Salud:
1.- La necesidad de construir estrategias públicas saludables sustentadas
en el fomento y la coordinación de las políticas del sector público de modo
que todas contribuyan al logro de la salud universal.
2.- La conformación de entornos saludables.
3.- La participación de la población y el apoyo a las acciones colectivas. Es
fundamental dotar a los ciudadanos de habilidades personales para facilitar
la participación.
4.- La capacitación de las personas para el autocuidado de su salud y el
fomento de la ayuda mutua.
5.- La necesidad de reorientar los servicios de salud hacia la comunidad.
La promoción de la salud (OMS-1984) se define como “el proceso
de capacitar a las personas para que aumenten el control sobre su salud y la
mejoren. Consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para
mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma". La promoción
trasciende la idea de formas de vida sanas para incluir "las condiciones y los
requisitos para la salud: paz, vivienda, educación, alimentación, renta, un
ecosistema estable, recursos sostenibles, justicia social y equidad".15

15
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La fuerza motriz de la promoción debe ser la participación
comunitaria en la toma de decisiones, para la planificación y para la acción.
Aunque la comunicación tiene una importancia decisiva, el desarrollo de
políticas de promoción de la salud requiere combinar medidas legislativas,
fiscales, tributarias y organizativas.
Los cinco principios claves de la promoción de la salud según la OMS:
*Implica la población en su conjunto y en el contexto de su vida
diaria, en lugar de dirigirse a grupos de población con riesgo de
enfermedades específicas.
* Se centra en la acción sobre las causas o determinantes de la salud
para asegurar que el ambiente que está más allá del control de los
individuos sea favorable a la salud.
*Combina método o planteamientos diversos pero complementarios,
incluyendo comunicación, educación, legislación, medidas fiscales, cambio
organizativo y desarrollo comunitario.
*Aspira a la participación efectiva de la población, favoreciendo la
autoayuda y animando a las personas a encontrar su manera de promocionar
la salud de sus comunidades.
* Aunque la promoción de la salud es básicamente una actividad del
ámbito de la salud y del ámbito social, y no un servicio médico, los
profesionales sanitarios, especialmente los de atención primaria,
desempeñan un papel importante en apoyar y facilitar la promoción de la
salud.16
Una buena parte de la confusión entre promoción y prevención
proviene del gran énfasis en modificaciones de comportamiento individual y
de la base, casi exclusiva, en factores de riesgo para determinadas
enfermedades, dominantes en ciertos programas denominados de promoción
de la salud.

Stachtchencho y Jenicek(1990) insisten en la tesis de que las dos
maneras de afrontamiento (promoción y prevención) son complementarias y
16
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no excluyentes en la planificación de programas de salud, y la población se
beneficia de las medidas adecuadas y equilibradamente propuestas en
ambos campos.17

Diferencias en los conceptos de la promoción y prevención
Promoción de la salud

Prevención de enfermedades

. Salud concepto positivo y multidimensional.
. Modelo participativo de salud.
. Dirigido a la población en su ambiente
total.
. Involucra una red de cuestiones de salud.
. Estrategias diversas y complementarias.
. Abordajes facilitadores e integradrores.
. Medidas incentivadotas son ofrecidas a la
población.
. Cambios en el estatus de los hombres y de
su ambiente se buscan en los programas.
. Organizaciones no-profesionales, grupos
cívicos y gobiernos municipales, regionales y
nacionales son necesarios para alcanzar las
metas de promoción de la salud

.Salud= ausencia de enfermedad
. Modelo médico
. Dirigido principalmente a los grupos de
alto riesgo en la población
. Involucra patologías específicas
.Estrategia única
. Estrategias directivas y persuasivas
. Medidas directivas son fortalecidas en
grupos objetivo
.Programas centrándose principalmente
en tópicos individuales y en grupos
. Programas preventivos son asunto de
los grupos profesionales de las
disciplinas de salud

Promoción de la Salud en América Latina
Si la Carta de Otawa es la referencia básica y fundamental en el
desarrollo de las ideas de promoción de la salud en todo el mundo, la
Declaración de Bogotá (1992) se constituye en referente para la promoción
de la salud en América Latina. De acuerdo con este documento, la promoción
de la salud en los países de América Latina no puede estar
descontextualizada de la necesidad de transformación de una realidad
marcada por intensas desigualdades, agravadas en la últimas décadas por la
prolongada crisis económica y política de ajuste macroeconómico,
resultando en el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la

17
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Lugar

- 37 -

población, en el aumento de los riesgos para la salud y en la reducción de los
recursos para enfrentar los problemas derivados.18
Ante este contexto, el desafío de la promoción de la salud en América
Latina es el de crear condiciones que garanticen el bienestar general como
propósito fundamental del desarrollo, transformando las relaciones
excluyentes, equilibrando intereses económicos con propósitos sociales y
trabajando para la solidaridad y equidad social. Los cinco principios y
premisas de la Declaración de Bogotá son:
*superación de las complejas y profundas desigualdades de tipo económico,
ambiental, social, político y cultural, así como al acceso en los servicios de
salud;
*la necesidad de nuevas alternativas en la acción de salud pública,
orientadas a combatir las enfermedades causadas por el atraso y la
pobreza;
*la reafirmación de la democracia en las relaciones sociales;
*la promoción de la salud promueve la equidad y como agente de
transformaciones radicales en las actitudes y conducta de la población;
*desarrollo integral y recíproco de los seres humanos y sociedades.
Puede observarse que la promoción de la salud se encuentra asociada a
un conjunto de valores, tales como calidad de vida, salud, solidaridad,
equidad, democracia, desarrollo, participación, colaboración, es decir,
todo un repertorio de acciones preventivas de los riesgos y
enfermedades.
La tesis propuesta “Saber envejecer” tiende a un acercamiento a
propuestas para la promoción y prevención de la salud de los adultos medios
y mayores dado que, los cambios demográficos, históricos, culturales y
sociales requieren una mirada multidimensional sobre la realidad actual de
este colectivo.
El envejecimiento de la población es un fenómeno global y
relativamente reciente en el mundo. Estos procesos comenzaron en algunos
lugares de Europa en el siglo XIX. Luego se extendieron rápidamente por
todos los países desarrollados y durante las últimas décadas han comenzado

18
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a experimentarse en algunos países en vías de desarrollo. Esta tendencia
demográfica se caracteriza por un crecimiento en el porcentaje de
personas mayores de 65 años y un aumento en la esperanza de vida.
Asambleas Generales de la ONU (1995-2002) sobre las personas de
mayor edad.
La Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en 1995,
reconociendo las contribuciones que las personas de mayor edad hacen a sus
sociedades, estimula a los gobiernos a incorporar en sus programas
nacionales tan pronto como sean posibles los principios siguientes:19
Independencia
1. Las personas de mayor edad deben tener acceso a alimentos, agua, techo,
ropa y cuidado de la salud adecuados mediante la provisión de ingreso,
apoyo familiar y comunitario y ayuda propia.
2. Las personas de mayor edad deben tener la oportunidad de trabajar o
tener acceso a otras oportunidades para generar ingresos.
3. Las personas de mayor edad deben tener poder para participar en
determinar cuándo, y a qué ritmo el dejar de trabajar.
4. Las personas de mayor edad deben tener acceso a programas adecuados
de educación o adiestramiento.
5. Las personas de mayor edad deben poder vivir en ambientes que sean
seguros y adaptables a preferencias personales y capacidades cambiantes.
6. Las personas de mayor edad deben ser capaces de vivir en sus hogares el
mayor tiempo posible.
Participación
7. Las personas de mayor edad deben permanecer integradas en la
sociedad, participar activamente en la formulación e implantación de
políticas que le afecten directamente su bienestar y compartir sus
conocimientos y destrezas con las generaciones jóvenes.
8. Las personas de mayor edad deben ser capaces de buscar y desarrollar
oportunidades de servicio a la comunidad y servir de voluntarias en
posiciones apropiadas a sus intereses y capacidades.
9. Las personas de mayor edad deben poder formar movimientos o
asociaciones de personas mayores.

19
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Cuidado
10. Las personas de mayor edad deben beneficiarse del cuidado y
protección familiar y comunal de acuerdo al sistema de valores culturales
de cada sociedad.
11. Las personas de mayor edad deben tener acceso al cuidado de la salud
para ayudar a mantener o recuperar un nivel de bienestar físico, mental y
emocional óptimo y prevenir o retardar el comienzo de las enfermedades.
12. Las personas de mayor edad deben tener acceso a servicios legales y
sociales para aumentar la autonomía, protección y cuidado.
13. Las personas de mayor edad deben ser capaces de utilizar niveles
apropiados de cuidado institucional que les provean protección,
rehabilitación y estimulación mental y social en un ambiente humano y
seguro.
14. Las personas de mayor edad deben ser capaces de disfrutar los
derechos humanos y libertad fundamental cuando residan en cualquier
albergue, institución de cuidado o tratamiento, incluyendo el respeto por su
dignidad, creencias, necesidades y privacidad y el derecho de tomar
decisiones acerca de su cuidado y calidad de vida.
Desarrollo personal
15. Las personas de mayor edad deben ser capaces de perseguir
oportunidades para el desarrollo completo de su potencial.
16. Las personas de mayor edad deben tener acceso a los recursos
educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad.
Dignidad
17. Las personas de mayor edad deben poder vivir en dignidad y seguridad y
libres de explotación y abuso físico o mental.
18. Las personas de mayor edad deben ser tratados justamente, no importa
su edad, género, trasfondo étnico o racial, incapacidad y ser valoradas
independientemente de su contribución económica.
La Organización Mundial de la Salud, al tratar este tema en la II Asamblea
Mundial de la ONU (2002), recordó a los Estados y Organismos
gubernamentales la necesidad de promulgar políticas y programas de
envejecimiento activo que mejoren todos esos componentes de la calidad de
vida de los ciudadanos de mayor edad, para afrontar responsablemente este
proceso. Durante
la Asamblea se aprobó el Plan de Acción Internacional
sobre el Envejecimiento a efectos de coordinar programas y estrategias. El
envejecimiento activo se desarrollará en el capítulo 5.
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Perspectiva bio-psico-social del envejecimiento

El proceso de envejecimiento empieza cuando empieza la vida, de forma
tal, que no hay vida orgánica sin envejecimiento. Así podría decirse que el
envejecimiento es vida y vivir conlleva, necesariamente, envejecimiento.
El envejecimiento no constituye un proceso simple o unitario, sino un haz de
procesos, asociados entre sí, aunque no necesariamente sincrónicos, y que se
asocian, a su vez, con la edad cronológica, mas sin coincidir con ella e incluso sin
variar en conexión mecánica con ella. El proceso de envejecimiento se despliega
en una secuencia compleja de cambios que tienen lugar en distintos niveles:
biológicos, psicológico, social y los tres se mantienen en estrecha dependencia e
interrelación. Situados en un tiempo histórico, social de la humanidad y regido
por normas y códigos que rigen el contexto de ese sujeto.
Dimensión biológica
Los aspectos físicos del envejecimiento rigen muchos de los cambios y de las
limitaciones propias de esta etapa de la vida, y no ocurre de igual manera en
todas las personas. Todos los sistemas del organismo envejecen, incluso en
condiciones genéticas y ambientales óptimas, aunque no con la misma rapidez. En
casi todos los sistemas corporales estos procesos comienzan en la juventud y en
la madurez. Muchos de los efectos no se perciben sino hasta los últimos años de
la adultez, porque nuestra capacidad de rendir al máximo se deteriora
físicamente y afortunadamente, la mayoría de los sistemas físicos poseen una
gran capacidad de reserva sustancial, o un exceso sobre lo que normalmente se
necesita, de manera que esos cambios sólo se notan cuando debemos realizar un
esfuerzo hasta el límite, o si han progresado tanto que interfieren con la vida
normal.20
¿Por qué envejecemos? Porque con el correr del tiempo, cuando las células
se reproducen, los extremos del ADN (material genético) se desgastan. El
mecanismo que tendría que protegerlos no funciona de la mejor manera y las
puntas del ADN no se duplican completas. Se acortan hasta que la célula no se
reproduce más.
20
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Hay una enzima que se ocupa de que las células puedan reproducirse sin que
se desgasten las puntas del ADN. A medida que crecemos se va desactivando.
Éste es el inicio del envejecimiento de las células y la declinación de las
funciones orgánicas. Si bien hay una disminución dada por este proceso,
simultáneamente surgen mecanismos biológicos de adaptación de algunos
órganos, como por ejemplo, se observan células cerebrales que asumen la
función de otras que están deterioradas.21
Es desde esta perspectiva, mirando las potencialidades y las posibilidades,
para los programas de promoción de la salud para adultos mayores, abre campos
de acción para espacios de autonomía, de plenitud y de salud.
Cambios físicos
Sensación

Características
Disminución de la agudeza visual. Pérdida de la audi
ción, sobre todo de los sonidos de alta frecuencia.
Deterioro del gusto, del olfato y de la sensibilidad
al dolor.

Tiempo de reacción
Cambios internos

Disminución lenta del tiempo de reacción.
Disminución de la actividad del sistema nervioso.
Rigidez y encogimiento del esqueleto.
Pérdida de la elasticidad en la piel y en los músculos; aparición de arrugas.
Acumulación de grasa subcutánea.
Disminución de la capacidad cardiaca y pulmonar.
Cese de la ovulación y de la menstruación.
Disminución de la producción de estrógeno.
Encogimiento del útero y reducción del tamaño de
los senos.
Pérdida de la masa ósea.

Cambios en la mujer

Cambios en el hombre

21

Disminución gradual en la producción de andrógenos
Aumento de la vulnerabilidad a ciertos padecimientos.

Coler, R. (2009). Eterna Juventud (2ª ed.). Buenos Aires: Planeta.
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Dimensión psicológica

Teniendo en cuenta que la Psicología es la disciplina que se ocupa del
comportamiento humano, en los niveles de complejidad necesarios y, por lo
tanto, abarca tanto la conducta motora, como las cogniciones, emociones,
afectos o cualquier otra actividad del ser humano, así la Psicología del
Envejecimiento contribuye no sólo a un mayor conocimiento del
funcionamiento psicológico en la etapa de la vida llamada vejez y, con ello, a
la posibilidad de atención psicológica de las personas mayores sino que,
también , contribuye de manera esencial a lograr una mayor calidad de vida
a todo lo largo del ciclo vital.
El funcionamiento psicológico no puede entenderse isomórficamente al
funcionamiento biológico. Los seres humanos no sólo son seres biológicos
sino también culturales y, por lo tanto, no sólo reciben determinados genes
de sus padres sino también una herencia cultural del grupo humanogeneralmente la familia- en la que se desarrollan. Este contexto de
socialización interactúa con el individuo en la transmisión de pautas
sociales, de roles y de comportamiento. De forma tal, que a todo lo largo del
ciclo de la vida el funcionamiento depende, en gran medida, del contexto
cultural de referencia.22
Existen ganancias (crecimiento) y pérdidas (declive) a todo lo largo del
ciclo de la vida; obviamente, durante los primeros años, la mayor parte del
funcionamiento del individuo lleva consigo ganancias y muy pocas pérdidas
mientras que durante la vejez, ocurre lo contrario. Así, determinadas
funciones psicológicas comienzan a declinar, tras la adolescencia muy
rápidamente (como, por ejemplo, los tiempos de reacción), otras funciones
se desarrollan hasta edades avanzadas de la vida (por ejemplo, los
conocimientos o la amplitud del vocabulario).
En los últimos años se han realizado investigaciones ( Baltes y Graf,
1996) que sostienen que en aquellos aspectos del funcionamiento psicológico
que tienen una importante base biológica-como por ejemplo, la velocidad de
procesamiento, o la inteligencia fluida-se produce un declive, incluso éste
ocurre desde edades tempranas (aproximadamente a los treinta años),
mientras que otras funciones intelectuales-mucho más ligadas a la
22
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transmisión cultural- no declinan y aún se incrementa, al menos, hasta los
sesenta años.23
En la siguiente figura se puede observar la tendencia de declive y
mantenimiento en dos tipos de inteligencia humana: la inteligencia fluida
(ligada a la biología) y la inteligencia cristalizada (mucho más ligada a la
transmisión cultural). En los siguientes capítulos aclararé estos aspectos.

23
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La Psicogerontología en cuanto disciplina que aborda la particularidad
psíquica del envejecer, aporta conceptos nuevos respecto de los procesos
psicológicos y la tarea de elaboración psíquica que supone el envejecer.
Algunos cambios psicológicos, a los que los Adultos mayores se
enfrentan tienen que ver con la idea del tiempo, la vejez y la muerte.
Idea del tiempo
En esta etapa se toma conciencia del tiempo nuestro, que es finito, acotado
y tiene un fin y muestra:
• que hemos vivido;
• que nuestros mayores ya no están;
• el paso del tiempo y sus huellas en lo corporal, psíquico y social;
• que los hijos ya no dependen de nosotros, se independizan y hacen
sus propias vidas;
• la muerte de personas cercanas, nos hacen pensar que la muerte
propia también es posible.
La toma de conciencia del tiempo también tiene que ver con la
identidad, el mirar a los amigos en sus cambios, encontrarse con alguien
después de varios años, al ver que los hijos y los nietos crecen. Todo ello
redunda en un balance vital, en un mirar hacia atrás, en un mirarse hacia
adentro, en un proceso de introspección para reconocerse. La vejez se
configura como un período crítico de la vida donde se debe hacer frente a
una serie de circunstancias personales, laborales, culturales y familiares,
que modifican la percepción de sí mismo y afectan la propia identidad. En
este momento de crisis, la persona mayor tiene que redefinir su identidad y
adaptarse a los cambios, provocando una transformación que haga posible la
reorganización del individuo ante la nueva situación.
Junto al encuentro del tiempo aparece la vivencia de pérdidas que
marcan profundamente el proceso del envejecer. Pérdida que está dada por
un ser querido, una actividad relevante, un rol (laboral, parental), el cuerpo
joven, habilidades, disminución de algunas funciones sensorias, enfermedad,
salida del hogar de un hijo, etc. Eventos de la vida que requieren el proceso
de duelo acompañado de reacciones, tristeza y dolor. 24
24
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Esta etapa también se caracteriza por la reminiscencia. Salvarezza la
define como”una actividad mental organizada, compleja y que posee una
finalidad instrumental importantísima: la de permitirle reafirmar su
autoestima, cuando sus capacidades psicofísicas y relaciones comienzan a
perder vitalidad” 25
El rememorar permite una “revisión de la vida” como una reconstrucción
de la historia personal, porque mira los recuerdos desde el presente, puede
capturar las emociones que acompañaron ese episodio y le permite
resignificar de una manera menos dolorosa,
encontrando nuevos
significados, como también descubrir aspectos de sí mismo e inclusive
favorece la integración del pasado al presente, le da continuidad. Hay una
reconciliación con la vida que le tocó vivir, evitando así una excesiva
añoranza por lo no vivido.
Esto trae aparejado el refuerzo de la identidad porque se reconoce
entonces en el niño, y el joven que fue, en el adulto que creció y ahora en el
adulto mayor en una nueva etapa de la vida a vivir. Este mantener la
identidad refuerza la autoestima porque se recuerdan momentos vividos
con intensidad, en donde se pone de manifiesto todo lo que se hizo y se lo
reconoce como propios, brindándole el sentido que tuvo su vida y poder
posicionarse con un nuevo rol, un nuevo lugar en la sociedad.
Fernández Ballesteros expresa que con la edad se pone de manifiesto un
declive del funcionamiento intelectual (atención, memoria, velocidad de
ejecución) unas declinan antes, (comenzando a los treinta años), otras
mucho más tarde (hacia los setenta años). Así, aquellas aptitudes que están
fuertemente influidas por el funcionamiento del cerebro que tienen que ver
con la velocidad del procesamiento de los sistemas neuronales declinan
relativamente pronto, mientras que otras que están altamente influidas por
las condiciones culturales, lo hacen a edades muy avanzadas o, incluso, no
declinan nunca.26
Determinadas condiciones tanto personales como culturales modulan el
declive. Así, la salud es un importante factor que influye en su aparición,
como también la educación y la posición social experimentada por el sujeto a

25
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lo largo de su curso de vida, también influyen en los potenciales cambios
intelectuales. Esta temática se ampliará en los próximos capítulos.
Idea de la muerte
El nacimiento y la muerte son dos procesos naturales, el comienzo y el
final de la vida. Pero su impacto psicológico y su significado personal varían
sobremanera. El nacimiento se espera con emoción y optimismo, pero casi
siempre se evita la muerte, incluso cuando se cree en el más allá. En
ocasiones llega a negarse la realidad de la muerte.
A medida que se envejece, las personas se dan cuenta de que la muerte
no es un hecho distante y su inminencia cruza la mente con mayor
frecuencia. Por lo tanto aparecen la angustia, la ansiedad, miedos y las
quejas por lo no vivido, el duelo por las pérdidas se pone en marcha.
Muchas culturas y religiones la ven más como una transición más que
como un final, un tránsito esperado a otra vida y a un mundo supuestamente
mejor, a un plano de existencia más satisfactorio. Para algunos puede
significar la liberación de un sufrimiento extremo que acompaña a la
enfermedad o a la vejez. Para otros, como los suicidas, puede ser un escape
desesperado y definitivo de una vida lleno de dolor y de angustia. Es decir,
que la muerte está profundamente vinculada al contexto cultural brindando
muchos significados.
El trabajar la muerte como algo inherente y necesario de la vida
deviene valorizar el tiempo de vivir, con la mejor calidad de vida posible.
Si bien el envejecimiento de la población ha producido una reorientación
sobre la vejez, existen muchos aspectos psicológicos de los que se sabe
poco o no se sabe nada, como por ejemplo, si durante la vida y en la vejez se
desarrollan nuevas formas de pensamiento inteligente. Uno de los atributos
psicológicos que, en este sentido, están cobrando importancia en los últimos
años es la sabiduría que parece englobar aspectos muy diversos, cognitivos,
afectivos, interpersonales, prácticos, etc.
Dado que las funciones cognitivas en la vejez requieren de un desarrollo
más específico, por lo que se amplían en el capítulo siguiente, ya que
constituyen aspectos claves para la prevención y promoción de la salud para
los adultos mayores.
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Afectividad y personalidad

No se puede hacer una separación rotunda entre los procesos cognitivos y
los afectivos, todos ellos (y sus sustratos biológicos) están íntimamente
relacionados. Los procesos afectivos incluyen un sistema motivacional que media
y, algunas veces, hasta explica el rendimiento de nuestras capacidades
cognitivas ante una tarea intelectual. De modo que los procesos emocionales,
motivacionales y cognitivos aparecen relacionados. Aunque el sustrato de
nuestras funciones cognitivas e intelectuales sea el sistema nervioso central
mientras que, nuestros afectos están íntimamente ligados al sistema autonómico
existen conexiones entre ambos que avalan su estrecha interacción.
Se ha investigado sobre los cambios que se producen durante el
envejecimiento en la atención, el aprendizaje, la memoria o la inteligencia. Sin
embargo, comparativamente, se conoce mucho menos sobre cómo o cuánto
cambia el mundo afectivo y la personalidad a lo largo de la vida y,
particularmente, durante la vejez.
Las conclusiones más claras de lo que ocurre con la afectividad, la
motivación y la personalidad a lo largo de edad y, especialmente en la vejez es la
siguiente:
•

Durante la vejez parece darse una menor emocionalidad, en su expresión
fisiológica; sin embargo, la expresión motora de la emoción sigue
manteniéndose constante.

•

No parecen existir cambios notables en la condiciones motivacionales
intrínsecas de las personas cuando llegan a la vejez. Existen
investigaciones que ponen de relieve una más baja respuesta ante los
refuerzos e incentivos externos junto a una estabilidad en el sentido de
la autoeficacia y control.

•

No parecen existir grandes cambios de personalidad a lo largo de la vida.
Algunas investigaciones ponen de manifiesto un leve incremento de la
introversión y disminución de la apertura a la experiencia.

•

Tampoco se producen cambios en el concepto de sí mismo; en resumen, la
estabilidad a lo largo de las distintas edades parece ser la tónica general.
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Perspectivas actuales
Un enfoque integrador: La Psiconeuroinmunoendocrinología
El organismo humano tiene que adaptarse constantemente a situaciones
que amenazan su equilibrio, respondiendo con cambios que configuran
nuevas situaciones, las que despiertan y activan ciertos sistemas del cuerpo.
Los cambios son individuales, y se dan en diferentes dimensiones que
permiten reacomodaciones a nivel biológico y psicológico.
López Matto afirma que: “Actualmente la medicina se encuentra en la
necesidad de replantear esquemas, paradigmas y abordajes que
tradicionalmente han marcado su definición como ciencia. Entre tales
cambios surge la Psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE) como una de las
principales neo-conceptualizaciones. Es entonces que estas relaciones entre
los cuatro sistemas de control que tiene el organismo humano-el psicológico,
el neurológico, el inmunológico y el endocrinológico- se ven definitivamente
integrados como un todo”.27
El sistema nervioso es el encargado de procesar la información sensorial
y motora y así la experiencia será organizada y significada con un agregado
emocional. La actividad del sistema nervioso responderá según la manera en
que las neuronas han establecido sus conexiones acorde con el contexto en
que han desarrollado. Además el hipotálamo como centro de las
motivaciones, regula procesos vitales como la presión arterial, la frecuencia
cardiaca, respiratoria, los niveles hormonales y la conducta, y prepara al
organismo para la defensa, la huida, asegurando el equilibrio ante los
procesos de adaptación.
El sistema inmune puede considerarse como un sexto sentido, por su
capacidad de recibir, procesar y enviar información al sistema nervioso
central. Así con la interrelación de los cuatro sistemas el sujeto da
respuestas adaptativas e integrativas hacia el medio. La alteración de
alguno de los sistemas produce una alteración de todo el sistema. Ejemplo
de esta correlación puede ser la depresión, enfermedades psicosomáticas.

27

Lopez Matto,A. (2004). Perspectivas actuales. En Abdala, E. (2008). Ser inteligente.Argentina:
Ediciones B, pág.105.
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Dimensión social

Los seres humanos no sólo son seres biológicos, sino también
culturales y, por lo tanto, no sólo reciben una herencia cultural del grupo
humano-generalmente la familia- en la que se desarrollan. Cuando un niño
nace, ha de vivir y ser socializado en un determinado contexto social para
llegar a desarrollar todas sus funciones psicológicas. Ese contexto sociohistórico-cultural de socialización interactúa con el individuo en la
transmisión de pautas sociales, de roles, de comportamientos. De forma tal,
que a todo lo largo del ciclo de la vida el funcionamiento depende, en gran
medida, del contexto cultural de referencia.
Pensar el envejecimiento en su dimensión social depende de la
interacción entre el componente genético, el organismo, el posicionamiento
ante la vejez y el ambiente en que se desenvuelve cada ser humano. Existen
además otros cambios impuestos por la influencia de los adelantos médicos,
el ambiente, la cultura, el estilo de vida y otras fuerzas externas que no
guardan relación con la edad. Todos estos elementos hacen que este
proceso sea de naturaleza individual y heterogénea. De ahí que nadie
envejece de igual manera.
La edad mayor, de hecho determina un nuevo estrato social y la
sociedad le asigna a la persona una posición o papel característico. La
mayoría de edad representa un marcador social que estructura y determina
derechos, privilegios y expectativas. La sociedad le asigna un lugar, le
atribuye peculiaridades específicas en sus representaciones sociales y le
brinda o niega espacios sociales.28
Las relaciones interpersonales
Las relaciones sociales son de vital importancia en la vida de las personas,
ya que favorecen el desarrollo psicológico y social, además de ejercer una
función protectora por tener un mejor estado de salud.
Si bien, existen ciertos factores que pueden conllevar a una disminución en
la frecuencia de los contactos sociales en las personas mayores (jubilación,
marcha del hogar de los hijos, muerte del cónyuge y de personas allegadas),
28

Sánchez Salgado, C. Op. Cit.
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también es cierto que a partir de los sesenta y cinco años en numerosos casos,
la mayor disponibilidad de tiempo libre puede facilitar en las personas mayores
el mantenimiento y mejora de la frecuencia de sus relaciones sociales.
La jubilación
Después de una vida dedicada al trabajo la jubilación se presenta como un
cambio de vida y de roles sociales pudiendo ser experimentado por la persona de
muy diversas formas. Para algunos, la jubilación puede ser desconcertante, pues
no se sabe muy bien qué hacer. Sus actividades cotidianas relacionadas con el
trabajo, de la noche a la mañana han desaparecido y el mundo se les viene abajo.
Este cambio repentino, para el cual la persona no suele estar preparada, puede
afectar a las relaciones con la familia, los compañeros y los amigos. Para las
personas que perciben el trabajo como algo de suma importancia no tiene nada
de particular que, tras la jubilación, sobrevengan sentimientos de inutilidad y
pérdida de prestigio social. Incluso, estos sentimientos pueden llevar a un
estado depresivo.
No obstante, otras personas perciben y viven esta situación social como el
paso a una nueva etapa en la vida, recuperando un precioso tiempo libre para
dedicarse por completo a otras actividades y hobbies, de los que antes no
podían disfrutar por sus responsabilidades laborales, o también, la posibilidad
de embarcarse en tareas humanitarias y generar nuevos roles y nuevas
relaciones sociales.
Así, existe un gran número de personas que, además ven en la jubilación una
gran oportunidad para incrementar su interacción social, teniendo más tiempo
para disfrutar de y con la familia y los amigos, y para dedicarse a actividades de
voluntariado y participación, ofreciendo toda su experiencia y conocimientos en
este tipo de actividades.
Estas dos formas de percibir la jubilación dependen en gran medida de
factores personales y económicos, es decir, una persona jubilada que sea
optimista ante la vida, que goce de una buena salud y no tenga preocupaciones
económicas podrá afrontar su retiro laboral con un mayor éxito de adaptación a
su nueva situación socio-familiar. Por el contrario, una persona centrada en el
trabajo, con escasas relaciones sociales fuera de aquél, con dificultades
económicas y mala salud, se enfrenta a la jubilación como un castigo difícil de
superar.

- 52 -

La marcha del hogar de los hijos
La familia y los hijos son una fuente importante de apoyo social. El cónyuge y
los hijos son los integrantes más comunes en las redes sociales de las personas
mayores. Además, los hijos son los principales proveedores y receptores del
apoyo emocional (confianza, compañía, orientación) e instrumental (ayuda en las
labores doméstica y financiera), de forma tal que otro de los fenómenos
implicado en la disminución de la interacción social es la marcha del hogar de los
hijos, o el también llamado fenómeno del “nido vacío”, que puede llevarles a un
estado depresivo.
Muerte del cónyuge
La muerte del cónyuge o de la pareja con la que se ha convivido gran parte
de la vida es otro de los eventos relevantes en la vida de una persona. En
términos generales, la viudedad-tanto en hombres como en mujeres- produce
efectos muy negativos tanto sobre la salud física como la psicológica.
El viudo suele tener mayores problemas a la hora de establecer nuevas
relaciones, además de tener problemas añadidos al no poder adaptarse bien para
llevar de forma adecuada las tareas del hogar por sí solo. En la mujer, la
viudedad supone un menor impacto que en el hombre, ya sea por la mayor
facilidad de establecer nuevas relaciones con otras mujeres, o por poder
contar con un mayor número de personas en su misma situación.
En resumen, la viudedad es una de las situaciones más traumáticas que
acontecen a lo largo de la vida. Tan conflictiva es que, en hombres, las tasas de
mortalidad durante los seis meses siguientes a la muerte de la pareja se
incrementan en un 40 por 100 de las tasas habituales y es el principal
antecedente de muerte por trastornos cardíacos.

Mientras que la vejez normal es aquella que cursa sin patologías físicas o
psicológicas inhabilitantes, por el contrario, la vejez patológica sería el
resultado de un organismo quebrantado por la enfermedad y la
discapacidad, sin embargo la simple observación de las personas mayores
pone de relieve, la existencia de una vejez con” baja probabilidad de
enfermar y de discapacidad asociada a un alto funcionamiento cognitivo y
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capacidad física funcional y compromiso con la vida” A este tipo de vejez se
le ha llamado vejez con éxito o vejez competente.29
Esta tipología de la vejez es hoy día importante dado que desde las
políticas de atención a los mayores, desde Organismo Internacionales, como
la Organización Mundial de la Salud, Unión Europea y, desde la propia
Gerontología se pretende la potenciación de la vejez con éxito y la
reducción de la vejez patológica.
Estas formas de envejecer no son cuestión de azar; las personas, a todo
lo largo de su vida, pueden hacer muchas cosas para lograr un
envejecimiento con éxito o un envejecimiento competente. Y aún durante la
vejez han de llevarse a cabo programas que maximicen la vejez normal,
palien y atiendan la vejez patológica y potencien la vejez con éxito.
Diversas investigaciones de la OMS, demuestran que las personas que
participan en grupos sociales mantienen un estado de salud superior a los
que están socialmente aislados; y que una vida rica en relaciones afectivas
significativas tiende a prolongarse.
Las llamadas redes sociales de apoyo están relacionadas con el
mantenimiento de un buen estado de salud y en la prevención y atenuación
de situaciones críticas. Por el contrario, la insuficiencia de lazos de apoyo
tiene efectos negativos sobre la persona y ha sido relacionado con
enfermedades físicas y altos porcentajes en consultas psiquiátricas y
psicológicas. Una investigación argentina de Muchinik y Albarracín, (1990)
destaca la importancia de las redes de apoyo en Gerontología, siendo
evidente en ambos la relación entre red social de apoyo y sentimiento de
bienestar; mientras que "la carencia de solidaridad estaría en la base de
muchos de los trastornos y males de nuestra cultura." 30Se consideraron
también parámetros subjetivos, es decir, no sólo que la persona reciba
apoyo social sino que lo perciba como tal, para la salud física y mental.

29

Fernández Ballesteros, R. (2007 ) ¿Qué es la Psicología de la vejez?(3ª ed). Madrid: Biblioteca Nueva.
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Muchinik, E. Op. Cit. Pág.
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CAPÍTULO IV

APRENDIZAJE Y MEMORIA
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Aportes de la Neurobiología

El premio Nobel de Medicina 2000 otorgado a Eric Kandel vino a
confirmar la importancia de los mecanismos de plasticidad para la
neurobiología moderna. 31
El concepto de plasticidad significa que la
experiencia puede
inscribirse en la red neuronal. Un acontecimiento vivido en un momento dado
se marca al instante y puede persistir en la duración. El acontecimiento
deja una huella como una suerte de encarnación en el tiempo. Pero esta
huella puede ser modificada o puesta en juego de forma diferente al
asociarse con otras huellas. El hecho de la plasticidad implica un sujeto que
participa activamente en su devenir, e incluso en el propio devenir de su red
neuronal.
A través de la plasticidad cerebral el cerebro cambia todos los días, por
la capacidad de cambiar su estructura y función, expandiendo o
fortaleciendo los circuitos que son utilizados y disminuyendo aquellos que
permanecen inactivos.
Las neuronas establecen infinidad de conexiones entre ellas,
determinado por la genética y por el desarrollo. El aprendizaje permite que
las conexiones de determinados circuitos cerebrales tengan mayor
presencia: la estructura cerebral cambia a lo largo de la vida, según se
ejerciten o no las diversas regiones del cerebro. Ahora mismo, en el
instante en que se leen estas líneas, determinadas células cerebrales del
lector se están activando con el fin de poder entender su significado,
formando así un nuevo circuito, inédito hasta el momento. Si además se
quiere memorizarlo, el circuito neuronal crecería aún más, ya que cada vez
que se releyera el texto para retenerlo, neuronas que no tenían relación
entre sí, se irían incorporando al circuito original creado al comenzar la
lectura. Lo mismo pasaría si se decidiera, además, explicar verbalmente el
contenido a otras personas.
Este proceso plástico permite que las variadas experiencias de vida,
los intercambios de ideas, la lectura, los nuevos conocimientos que se
adquieren, remodelen una y otra vez el cerebro. Si bien los genes pueden
31
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predeterminar algunas de las características del cerebro, no son las
responsables finales de las cualidad que éste llegará a tener. En la
actualidad, se considera que la genética es responsable en un 10% del
desarrollo de los circuitos cerebrales y que el 90% restante se forma por el
influjo de otros dos factores: la experiencia de vida y los conocimientos
adquiridos.32
La plasticidad permite demostrar que, a través de una suma de
experiencias vividas, cada individuo se revela único e imprevisible,
conduce inevitablemente a la producción de lo único y ponen en juego la
diversidad y la singularidad, ya que
el individuo
aparece como
biológicamente determinado para ser libre. De esta manera, el cerebro
puede ser modificado intencionalmente.
Algunas teorías sostenían que cada individuo nacía con un capital dado de
neuronas que no hacía más que disminuir en el transcurso de la existencia.
La situación ha cambiado con la introducción de la neurogénesis. En efecto,
el cerebro adulto produce permanentemente nuevas neuronas a partir de
células madres; éstas son células diferenciadas que, bajo el efecto de
diferentes factores pueden diferenciarse en neuronas. Entre los factores
que inciden se encuentran el aprendizaje, el ejercicio físico, cuyos
mecanismos fueron estudiados en la zona del hipocampo.
Los mecanismos de plasticidad
Desde el punto de vista funcional, cada neurona presenta tres partes:
la dendrita, zona receptora encargada de recibir la información proveniente
de otras neuronas, el cuerpo celular, zona que integra las informaciones
recibidas, y el axón, zona por donde emite señales a las otras neuronas.
Los mecanismo de plasticidad que nos ocupan se centran en torno a los
contactos entre las neuronas, allí donde intercambian las informaciones.
Esta zona de contacto entre las neuronas se llama sinapsis: presenta una
parte presináptica, localizada en la terminación del axón, y una parte
postsináptica, generalmente correspondiente a una zona específica de la
dendrita; la espina dendrítica, llamada así porque se asemeja a las espinas
del tallo de una rosa.

32
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La parte presináptica de la sinapsis presenta una especie de pequeñas
bolsas, las vesículas, en cuyo interior se acumulan miles de moléculas: los
neurotransmisores, capacitándolo para pensar, sentir y recordar. Cada
neurona contiene un neurotransmisor principal y a veces uno o más
neurotransmisores que podrían calificarse de accesorios. Los
neutransmisores con las moléculas a través de las cuales las neuronas
transmiten sus señales: se liberan cuando la terminación axonal es activada
y cuando las vesículas, asociadas a la membrana presináptica por vía de
mecanismos
altamente
regulados,
vuelcan
su
contenido
de
neurotransmisores en la hendidura sináptica, espacio minúsculo que separa
las zonas presinápticas y postsinápticas.
Cuando se libera el neurotransmisor, flota por la sinapsis hasta que lo
capte otra neurona, o hasta que la neurona que lo liberó lo reabsorba. Estas
conexiones entre neuronas se ajustan para acomodar las percepciones en la
red neuronal y conformar los nuevos recuerdos.
Por los mecanismos de la plasticidad sináptica, que posibilitan el
establecimiento de una huella en la red neuronal a partir de la percepción
del mundo exterior, se constituye una realidad interior de la que se es
consciente, o que puede emerger a la conciencia por vía del recuerdo.
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Estructura de la neurona.
Liberación de neurotransmisores.
Fuente:Ansermet

En estos gráficos se pone en evidencia los procesos de aprendizaje y de
la memoria y se infiere la importancia de mantener activo los circuitos
cerebrales, con la experiencia de vida como también las repercusiones del
ejercicio físico y la adquisición de conocimientos.
El aprendizaje y la memoria

Las personas son, durante toda su vida, sujetos de aprendizaje. El
proceso de socialización convierte al organismo humano en un ser social,
adaptado a un mundo complejo que resulta ser una fuente para su desarrollo
personal. La socialización es un largo proceso de aprendizaje de hábitos,
conocimientos, aptitudes, actitudes, sentimientos, emociones, estilos de
comportamiento y todo aquello que conforma lo psicológico del ser humano y
que lo convierte en un ser social.
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Pero, el ser humano no es un ente pasivo que sólo reacciona frente al
medio ambiente; a través de los sentidos, la persona capta la información
del ambiente, opera internamente con ella y responde a esa información con
comportamiento de mayor o menor ajuste o adecuación. Los seres humanos
son transformadores de la realidad (proactivos) pero, previamente han
debido aprender a convertirse en agentes activos necesitando del soporte
ecológico de una colectividad humana.
A través de estudios comparativos con la participación de jóvenes y
mayores en distintas tareas, se ha obtenido información sobre si existen
cambios con la edad en el aprendizaje o qué procesos y estructuras
cognitivas cambian con el paso del tiempo.
Así, en procesos como la atención se ha encontrado un declive en
función de la edad dada por enlentecimiento y una menor eficiencia del
funcionamiento cognitivo (en ausencia de enfermedad). Pero se han
observado grandes diferencias entre los individuos dentro del mismo
grupo de personas mayores; existen personas que siguen manteniendo la
propia eficiencia en sus respuestas cognitivas y personas cuyas capacidades
atencionales, perceptivas y motoras declinan tempranamente. Estas
diferencias parecen estar asociadas a un sinnúmero de condiciones
personales desde la educación y la profesión a la práctica pasando por el
estado de salud así como a otros factores.
Los estudios científicos y la realidad social prueba que las personas
mayores son competentes y capaces de aprender como lo demuestran los
treinta mil alumnos mayores inscriptos en las universidades españolas, en
las 800” universidades para los ancianos” en China.
Las personas mayores aprenden en la misma medida que los jóvenes,
aunque requieren un mayor número de ensayos y un poco más de tiempo.
La memoria
En ausencia de enfermedad existe una gran variabilidad en el
rendimiento de la memoria dentro del grupo de personas mayores. Así
mientras existen personas mayores que no experimentan cambios a lo largo
de la vida en sus ejecuciones mnésicas y grupos de mayores que no difieren
de otras más jóvenes, otras personas se quejan de su falta de memoria
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llegada una determinada edad y presentan importantes diferencias con
otras más jóvenes.
Señala Baddeley (1984) “sin memoria seríamos incapaces de ver, oír o
pensar. No dispondríamos de lenguaje para expresar nuestros propósitos y
de hecho, tampoco tendríamos ningún sentido de identidad personal. En
resumen, sin memoria seríamos vegetales, cadáveres desde el punto de
vista intelectual”33 Pero la memoria es una función de extraordinaria
complejidad y además existen muchas memorias. De modo que cuando
hablamos de falta de memoria, ¿a cuál de ellas nos estamos refiriendo?
Función compleja de la memoria
El cerebro es el órgano más complejo del planeta. El cerebro recuerda
con sentimiento, con el rico contexto de la experiencia. Así el hemisferio
derecho almacena recuerdos visuales y espaciales y se conecta con el
sistema límbico, el centro de las emociones. Mientras que el hemisferio
izquierdo almacena recuerdos verbales. Ambos hemisferios trabajan juntos
en todo su accionar.
Bordeando los lóbulos temporales se encuentra el sistema límbico, que
se ocupa de recordar los sentimientos y contiene dos estructuras claves
para la memoria: la amígdala y el hipocampo.
La amígdala desempeña un gran papel en el registro del contexto
emocional de los recuerdos, cuando la persona experimenta un evento y
evalúa el significado de las variadas experiencias, generando las hormonas
apropiadas para que el sujeto actúe.
El hipocampo mueve los recuerdos de corto plazo hacia la memoria de
largo plazo. Si la experiencia es lo suficientemente importante, el
hipocampo codifica el recuerdo de manera que se pueda recuperar más
adelante.34
Los lóbulos temporales contienen el área primaria de la audición,
mientras que los lóbulos parietales tienen que ver con las percepciones
sensitivomotoras. Los lóbulos occipitales tienen que ver con la capacidad

33
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visual y los lóbulos frontales es el centro de control ejecutivo, contiene el
área primaria para iniciar los movimientos, allí también se forma el sentido
de identidad. El área de Wernike y el área de Broca está relacionado con el
significado de las palabras como también el vocabulario.

Mensajeros químicos
Las neuronas se comunican entre sí por medio de mensajeros químicos
llamados neurotransmisores, de manera que las neuronas disparan de modo
intermitente impulsos semejantes a una corriente eléctrica. Se han
registrado 50 tipos de neurotransmisores que operan en el cerebro
capacitándolo para pensar, sentir, recordar.
Algunos neurotransmisores, como la dopamina mantiene alerta y activa a
la persona; otros como el llamado ácido gammaminobutírico o GABA, lo
calman o tranquilizan. Hay otros, como la serotonina, que lo ayudan a no
deprimirse. El neurotransmisor estimulante noradrenana
le ayuda a
codificar los recuerdos. El neurotransmisor acelticolina desempeña un papel
clave en el aprendizaje y la memoria.
El neurotransmisor tiene que tener la estructura química correcta para
introducirse en el receptor de la membrana postsináptica. Si la estructura
química es correcta, el neurotransmisor entra y abre un canal en la otra
neurona, haciendo que esta neurona dispare una señal. La neurona que
desencadena esta señal libera su propio neurotransmisor en otra sinapsis y
el proceso continúa. Esta temática se amplió en el Aportes sobre
Neurobiología.
Ramificarse para tener nuevos pensamientos y recuerdos.
Si se piensa de manera novedosa, como ocurre al aprender nuevas
habilidades o al explorar con curiosidad la información nueva, el cerebro se
ajustará para que eso suceda. Específicamente, las dendritas se
ramificarán para hacer nuevas conexiones con otras neuronas. Este proceso
se llama ramificación o arborización dendrítica.
Mantener la mente activa y curiosa desarrolla un cerebro que puede
servir de apoyo para esa curiosidad. Su capacidad de memoria podría
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expandirse, porque se podrá codificar y recordar con la riqueza que el
cerebro ofrece.
Etapas del procesamiento de la información.
Se pueden reconocer tres etapas sucesivas en la información que se
recibe para ser recordada: la información tiene que ser percibida y
codificada para ser mantenida durante un determinado intervalo de tiempo,
es almacenada, y finalmente puede ser recuperada, para ser reproducida
finalmente.
Los trabajos de investigación neurológica observando diferencias entre
jóvenes y mayores, se pudieron detectar activación más atenuada del lóbulo
frontal del hemisferio izquierdo, relacionado con la codificación, no
encontrándose diferencias del lóbulo derecho, relacionado con la
recuperación.

Tipos de memoria
La memoria puede ser dividida en tres sistemas encadenados, también
llamados tres “almacenes” de memoria: La memoria sensorial, memoria a
corto plazo y memoria a largo plazo.
Los estímulos que proceden de los sentidos se conservan durante un
período muy breve en un almacén específico llamado memoria sensorial o
memoria icónica (visual) o ecoica (auditiva). Sólo la información atendida se
transferirá a la memoria de corto plazo. Por lo que puede asegurarse, que
un adecuado procesamiento sensorial es requisito indispensable para una
buena actuación de la memoria a corto y largo plazo.
La memoria a corto plazo también llamado memoria de trabajo
consiste en el almacenamiento de no más de 30 segundos de la información
que está siendo procesada activamente. Por ejemplo, si retengo los números
de teléfono para discar, pero luego al tener que repetirlo no se recuerda
con exactitud.
Se han encontrado grandes diferencias con la edad, los grupos de
personas recuerdan menos información demandada cuando dicha
información está implicada en elementos más complejos.
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La memoria a largo plazo, también llamada memoria secundaria puede
integrar cualquier tipo de contenido como conocimientos, experiencias,
habilidades que hayamos adquirido y que recuperamos cuando es necesario y
puede durar toda la vida. Los autores han distinguido dentro de la memoria
a largo plazo varios tipos de información como es la memoria semántica,
memoria episódica, memoria procedimental.
La memoria semántica se refiere al conocimiento del mundo que ha sido
acumulado y organizado conceptualmente. También llamada inteligencia
cristalizada y se mide a través de test de inteligencia como pueden ser
las subescalas verbales.
Las personas mayores necesitan más tiempo para recuperar información
semántica, sin embargo en la mayoría de los casos la información requerida
es finalmente recuperada.
La memoria episódica implica el recuerdo de hechos concretos y se
refiere a recuerdos, que forman parte de la experiencia personal y que son
activamente recuperados, utilizando información contextual sobre cuándo y
cómo se ha dado un determinado acontecimiento. Por ejemplo, si alguien
pregunta, ¿cómo ocurrieron los hechos? Para contestar se requiere
reconstruir el contexto donde se dio la experiencia original.
Las diferencias asociadas a la edad encontradas en la memoria episódica
parecen indicar que las personas mayores codifican menos detalles del
contexto donde se produce un acontecimiento. El recuerdo sobre los
detalles es mayor, cuando el ambiente donde ocurre un determinado hecho
resulta familiar para el sujeto, que si se trata de un ambiente extraño que
requiera mayor procesamiento intencional; en cualquier caso, siempre que se
proporcione mayor soporte ambiental, por ejemplo se trate de reconocer,
en lugar de recordar, las diferencias por la edad en el rendimiento de la
memoria episódica prácticamente desaparecen.
La
memoria procedimental
está relacionada con destrezas y
habilidades motoras y cognitivas que una vez adquiridas no requieren
esfuerzo consciente para ser recuperadas. Por ejemplo, recordar cómo
hacer algo, confeccionar una prenda, conducir un coche.
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A modo de conclusión, los tipos de memoria han sido muy utilizados para
describir y pormenorizar las diferencias debidas a la vejez o el
envejecimiento encontradas en memoria. Dichas diferencias se ubican
fundamentalmente en:
* Con la edad parecen existir diferencias significativas en la memoria de
trabajo.
* También parecen existir diferencias atribuibles a la edad en la memoria
episódica, especialmente para los hechos recientes.
* No parecen existir diferencias debidas a la edad en la memoria
procedimental.
¿Se puede mejorar la memoria en la vejez?
A medida que se ha ido teniendo mayor conocimiento del
funcionamiento de la memoria y los cambios que las personas experimentan
con el paso del tiempo, se ha hecho posible desarrollar programas que
permiten ayudar a los mayores a mejorar su memoria. La valoración de estos
programas ha arrojado resultados positivos que evidencian la reversibilidad,
modificabilidad o plasticidad del funcionamiento cognitivo.
Se parte del supuesto de, que gran parte de los déficits de memoria que
ocurren durante la vejez o no tienen una base biológica o, si la tienen
pueden ser rehabilitados. También puede deberse a condiciones psicológicas
como por ejemplo, déficit motivacional, depresión, ansiedad.
Se han diseñado una variedad de estrategias para mejorar la memoria
que facilita el recuerdo mediante la utilización de recursos cognitivos como
la atención, asociación, la repetición, la organización, la representación
imaginativa, etc.
Entre las estrategias internas puede citarse asociar el número de
teléfono en cuatro elementos (4-36-22-66); creando historias que hilan los
elementos que se quieren recordar. Entre las estrategias externas basados
en el buen uso de agendas, calendarios, avisadores, etc.

La inteligencia
El desarrollo de la inteligencia que se ha producido en este tiempo es
lisa
y llanamente, impresionante. De este desarrollo es responsable la

- 65 -

evolución cultural y no sólo la evolución natural. Las condiciones de vida de
una población son el resultado de la inteligencia y de la cultura desarrollada
por los hombres.
La inteligencia es la cualidad humana que le permitió al hombre
adaptarse a la realidad. Tiene, ante todo una función biológica cuyo objetivo
final es optimizar el desarrollo de la especie humana. A través de la
inteligencia y la superación progresiva de la capacidad de aprendizaje podrá
adaptarse a los continuos avances que impulsan la ciencia, la tecnología y el
conocimiento.
R.J. Sternberg, en un importante trabajo publicado en 1981, demostró
que las personas inteligentes se caracterizan por su capacidad de resolver
problemas nuevos o familiares, por su manejo del lenguaje y su actitud
tolerante y abierta ante la innovación.35
La inteligencia sirve al hombre para intentar comprender la realidad,
para idear medios y fines creativos y eficientes en el marco de las
situaciones y conflictos que enfrenta cotidianamente. En este sentido, el
entorno es fundamental, ya que una buena parte del aprendizaje depende de
los otros, de quienes nos rodean, es decir que la capacidad de aprender
depende del contacto social.
Cabe agregar que una persona considerada como inteligente dentro de
una gran ciudad, normalmente no es inteligente en la selva. Y, viceversa, una
persona inteligente en la selva, generalmente no es inteligente en una gran
ciudad. Se puede apreciar, entonces, que el sistema de pertenencia tiene
una gran influencia sobre el tipo o grado de inteligencia que se llegue a
desarrollar.
Al aprender de la experiencia e interactuar con el mundo a través de
los sentidos, entre las neuronas se establecen conexiones que se convierten
en autopistas por las cuales se accede cada vez con mayor velocidad al
conocimiento. Es por eso, que la primera vez que se aprende algo, se hace
con cierta lentitud. La segunda vez y las siguientes, resulta ya más fácil
porque el desarrollo y las conexiones que establecieron las dendritas han
ido abriendo un camino en una selva tupida y virgen hasta ese momento.

35

Abdala, E. Op. cit.
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Un dato por más significativo: cada vez que se aprende algo nuevo, se
potencia la capacidad de aprendizaje del cerebro, ya que durante el proceso
de aprendizaje se crean más conexiones o sinapsis y es precisamente la
cantidad de sinapsis (y no el número de neuronas) lo que determina el nivel
de inteligencia de un individuo. Lo que significa que el aprendizaje es un
potente motor del desarrollo del cerebro.
En la actualidad, la mayor parte de las investigaciones sobre la
inteligencia se desarrollan desde una rama de la ciencia que es la
biopsicología y dentro de ella la psiconeuroinmunoendocrinología. Se trata
de un enfoque interdisciplinario que abarca los cuatro sistemas de control
de que dispone el organismo: el psíquico, el neurológico, el de defensa
contra agentes extraños y el hormonal. Dado que el organismo humano tiene
que adaptarse constantemente a situaciones que amenazan su equilibrio,
responde con cambios que configurarán nuevas situaciones con lo que se
activan diversos sistemas del cuerpo, como los ya citados. Estos cambios
permiten reacomodaciones a nivel biológico y psicológico.
La psicología no sólo está interesada por cómo aprenden los seres
humanos o cómo funcionan sus mentes sino que, también, se ocupa de los
productos que se derivan de esos procesos y estructuras y que son el
resultado de la interacción con el medio ambiente. Así hablamos de
comportamiento inteligente, creatividad y sabiduría para hacer referencia
a rapidez, exactitud, adecuación, novedad, etc.
Cuando una persona ha de resolver un determinado problema, ha de
prestar atención, entender lo que en él se cuestiona, recordar si ya ha
resuelto problemas semejantes, tratar de ver si lo que sabe le sirve para
resolverlo, etc. Al final, dará una respuesta que podrá ser adecuada, o
inadecuada, rápida o lenta, novedosa o convencional. Esa respuesta es el
producto de la puesta en juego de unas operaciones mentales (como la
atención, la percepción, el aprendizaje, la memoria) y también afectivos y
motivacionales, que se ponen en juego como respuesta ante el problema;
pero esa respuesta en sí misma es importante, ya que implica en qué medida
el sujeto es capaz de resolver ese tipo de problema.
Los psicólogos acuerdan en que la inteligencia implica la capacidad para
adaptarse- o aprender a adaptarse- a nuevas situaciones a través de
respuestas adecuadas. Ello quiere decir que si las personas mayores han
sido capaces de adaptarse a las condiciones adversas, por ejemplo, a la
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inflación, gobiernos militares, hasta cierto punto, han demostrado que son
inteligentes, ya que se hace inteligencia al vivir.
Tipos de inteligencia
Las investigaciones de Cattell y Horn (1992) distinguieron dos aspectos
de la inteligencia: fluida y cristalizada. La inteligencia fluida es la
facultad de aplicar la capacidad mental a problemas nuevos que requieren
poco o ningún conocimiento previo; implica relación de percepciones,
formación de conceptos e inferencia y requieren de la memoria, el
razonamiento inductivo. La designación inteligencia fluida es una metáfora
en el sentido de que estos procesos básicos “fluyen” hacia otras actividades
intelectuales: reconocimiento, aprendizaje, análisis y resolución de
problemas. Se piensa que la inteligencia fluida aumenta al cabo de la
adolescencia o hasta el inicio de la juventud, y se deteriora después en
forma gradual en el resto de la vida al ocurrir lo mismo con la eficiencia y la
integridad del sistema nervioso.
La inteligencia cristalizada es el conocimiento que se logra con la
educación formal y con las experiencias de la vida en general; se trata del
conjunto de conocimientos e información que vamos acumulando con el
tiempo. Sirve para descubrir nuevas relaciones, hacer juicios y analizar
problemas, pero se diferencia en que las estrategias antes adquiridas se
aplican ampliamente. La gente adquiere este tipo de inteligencia por medio
de la educación formal y también mediante el contacto diario con la cultura.
Este tipo de inteligencia suele mejorar a lo largo de la vida, mientras
permanecen alertas y capaces de recibir información y registrarla. Esto
explica por qué los estudiosos y los científicos, cuya obra se basa
fundamentalmente en la experiencia y en el conocimiento acumulado suelen
ser más productivos de los 40 a los 70 años.

¿Existen diferencias en inteligencia asociadas a la edad?

Para responder a esta pregunta examinaremos el “Estudio Longitudinal
de Seattle” de Schaie(1994,1996).36 En este estudio se han evaluado a
36

Fernández Ballesteros, R. et. al. Op. Cit, pág. 98
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sujetos pertenecientes a varias cohortes, en edades comprendidas entre
los veinticinco a los ochenta y ocho años, en intervalos de siete años, a
través del Test de Habilidades Mentales Primarias. Los resultados pueden
sintetizarse así:

1-Existen ganancias en las puntuaciones de las cinco habilidades
primarias hasta el final de la década de los treinta y comienzos de los
cuarenta. A partir de esa edad, se produce estabilidad hasta mitad de
los cincuenta, comienzo de la década de los sesenta años, de modo que
a final de la década de los sesenta años se observa un declive
estadísticamente significativo en todas las habilidades primarias. Estos
sugieren que el declive en la competencia psicológica puede empezar
para algunos pronto, a mitad de los cincuenta años. Sin embargo, los
decrementos son de poca magnitud hasta mitad de los setenta. En
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comparaciones longitudinales se observa que dan modestas ganancias
en todas las aptitudes desde la primera etapa de la edad adulta hasta
la mediana edad (entre los veinticinco y cincuenta y cinco años
aproximadamente), de forma que no se aprecian declives significativos
sobre las puntuaciones obtenidas a los veinticinco hasta mitad de los
setenta años.
2-Se aprecia un declive en aptitud numérica, aproximadamente, a
mitad de la década de los cincuenta. La orientación espacial y el
razonamiento inductivo comienzan el decremento en la década de los
sesenta, y la memoria verbal y capacidad verbal no declina hasta el
final de la década de los setenta años.
3-Si se tiene en cuenta los declives en las diferentes aptitudes en un
mismo sujeto, hacia los sesenta años, la mayor parte de los individuos
han experimentado algún declive en, al menos, una de las cinco
habilidades mentales. Ninguno de los participantes en la investigación
mostró declive en todas las aptitudes, ni siquiera los sujetos de
ochenta y ocho años.
4-Finalmente, los sujetos pertenecientes a distintas generaciones
presentan patrones aptitudinales diferenciales; ello pone de relieve la
importancia de los estándares educativos y culturales en el desarrollo y
mantenimiento de las aptitudes.

•

•

Las conclusiones que pueden extraerse de la inteligencia son las
siguientes:
Con la edad se pone de manifiesto un declive del funcionamiento
intelectual. Algunas funciones implicadas en la inteligencia fluida
declinan antes (comenzando hacia los treinta años) y otras mucho
más tarde (hacia los setenta años). Así, aquellas aptitudes que están
fuertemente influidas por el funcionamiento de nuestro cerebro y
que tienen que ver con la velocidad de procesamiento de nuestros
sistemas neuronales declinan relativamente pronto, mientras que
otras que están altamente influidas por las condiciones culturales lo
hacen a edades muy avanzadas o, incluso, no declinan nunca.
Existen enormes diferencias entre los sujetos en el declive
intelectual. Mientras algunos declinan fuertemente y en varias
aptitudes, otros pueden no declinar en ninguna. Así, determinadas
condiciones tanto personales como culturales modulan el declive. Así,
la salud es un importante factor que influye en su aparición y,
asimismo, la educación y la posición social experimentada por el
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•

sujeto a lo largo de su ciclo vital también influyen en los potenciales
cambios intelectuales.
Los estudios en los que se comparan a una misma edad, a distintos
grupos de sujetos pertenecientes a distintas generaciones, muestran
un progreso en el funcionamiento intelectual de las generaciones de
mayores más recientes con respecto a las más antiguas.

¿Es posible retrasar o compensar el declive intelectual que se produce
como efecto de la edad?
Múltiples factores influyen en el declive intelectual durante la vejez,
entre los factores pueden mencionarse la salud, la educación. Así, cuidar la
propia salud es una forma de actuar sobre el declive. Así, también las
personas que están interesadas por seguir aprendiendo y son curiosas de los
nuevos hallazgos científicos y tendencias artísticas y culturales suelen
conservar sus capacidades intelectuales.
Teniendo en cuenta el patrón de enlentecimiento presente en toda la
actividad cognitiva y dado que el cerebro posee plasticidad con lo que se
demuestra que el ser humano tiene amplias capacidades de reserva que
pueden ser activadas mediante intervenciones.
Existe un concepto psicológico en estrecha relación con el concepto
biológico de plasticidad: el de potencial de aprendizaje. Este concepto es
tomado de Vygostky que definido la “zona de desarrollo próximo” como la
distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de
resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial
bajo la guía de un adulto o un compañero más eficaz.
Intervenciones sobre el funcionamiento intelectual en la vejez
Han surgido diferentes líneas de investigación de las que se derivan
diferentes técnicas de intervención. Se describirán brevemente los
fundamentos de las más importantes.
1. Las técnicas de manipulación motivacional intentan paliar la falta de
interés por actividades intelectuales, la falta de confianza o
disminuir el nivel de ansiedad que supone para muchas personas
mayores no familiarizadas con tareas de tipo intelectual
al
enfrentarse a ellas.
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2. Se han desarrollado procedimientos de entrenamiento en tareas
intelectuales esencialmente consistentes en proporcionar estrategias
(esencialmente verbales), en el que se entrena a los sujetos en
relaciones figurales, razonamiento inductivo, orientación espacial y
velocidad de respuesta.
3. Las técnicas derivadas del modelo de investigación del examen de
límites llevándolos a los límites de la competencia, para maximizar los
potenciales de reserva cognitivos y motivaciones de la persona.
4. Técnicas derivadas de las teorías de la conectividad del pensamiento
o pensamiento en red, dando lugar a Espacios para la creatividad.
Temática que se desarrollará en el siguiente epígrafe.
Con base en la evidencia procedente de todos estos paradigmas de
investigación, Baltes y colaboradores (1984) han estimado que las
intervenciones intelectuales logran compensar el declive de haberse
producido éste.
Pensamiento en red
En 1999 por los neurólogos Wolf Singer en Frankfurt y Lago Fernández
en Madrid descubren que las conexiones neuronales funcionan como redes
complejas. Es decir, con conexiones ordenadas y otras aleatorias. En
términos del pensamiento las conexiones secuenciales se corresponderían
con el funcionamiento lineal y el agregado de las conexiones aleatorias daría
lugar al pensamiento en red.37
El pensamiento en red es un modelo transdisciplinario que integra
avances recientes de la psicología, las neurociencias, la sociología, la teoría
de las redes complejas y las nuevas teorías de la comunicación.
Laszlo Barabasi, el físico de las redes, estudia estructuras de sistemas
complejos, y afirmó que tanto los sistemas vivos como las personas en una
sociedad funcionan como redes complejas, que incluyen el orden, y lo
aleatorio no es una revolución sino una revelación.
Las redes complejas que son la trama del funcionamiento de todos los
sistemas vivos, están formados por nodos o puntos de conexión que se

37

Abadi, S. (2007). Pensamiento en Red. Buenos Aires: Temas
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encuentran enlazados de diversas maneras, con unas conexiones ordenadas
según diferentes patrones y otras que son aleatorias.
Este conocimiento reciente, innovador, sorprendente, se instrumenta en
múltiples áreas. Pero lo más novedoso es que se puede aplicar a la
investigación y el desarrollo de los procesos del pensamiento y nos brinda
elementos tanto para comprender el funcionamiento creativo individual y
grupal, como para reconocer sus bloqueos y limitaciones.
Las conexiones azarosas reducirían el número de pasos para llegar a un
punto a otro cualquiera de una red. Es decir que, cuando se agrega un link
aleatorio a una red ordenada, se acortan las distancias entre todos sus
nodos, aumentando la conectividad.
Llevado al funcionamiento mental, podríamos decir que una mente que
posea más vías de acceso a su capital de ideas y menos anudamientos o
cortes patológicos tendrá mayor libertad asociativa, con mejor conectividad
entre grupos de ideas, y por lo tanto mayor creatividad. Pero además, una
mente curiosa y preparada, con amplitud de intereses necesitará de apenas
unas pocas operaciones mentales para generar resultados originales.
Se limita la libertad de pensamiento cuando los nudos en la red
aparecen como ideas o grupos de ideas, como son los prejuicios, mandatos
sociales, que quedan conectadas inexorablemente entre sí, produciendo una
soldadura inamovible, inhabilitándose para establecer nuevas conexiones
con otras ideas. Se trata de pensamientos que obligan a razonar de manera
determinada, y que limitan y empobrecen la libertad de pensar.
Son fijaciones que, en parte provienen de nuestros modelos de
educación, y en parte por los valores de la civilización y que han sufrido una
cristalización.
El Pensamiento en red tiende a generar ideas nuevas, no por un
reordenamiento de lo que ya conocemos sino en los intersticios de lo sabido.
Allí surgen lo inédito y lo original a partir de un sistema en permanente
actividad, que funciona aún durante el sueño y activa asociaciones múltiples
entre elementos aparentemente dispares.
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CAPÍTULO V

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
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Envejecimiento activo

Concepto y justificación
De acuerdo con la definición ofrecida en la Segunda Asamblea Mundial sobre
envejecimiento, celebrada en Madrid en 2002, el envejecimiento activo es el

proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad,
con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen.38

La Organización Mundial de la Salud (2002), al tratar este tema en la
Asamblea Mundial de la ONU, recordó a los Estados y organismos gubernamentales
la necesidad de promulgar políticas y programas de envejecimiento activo que
mejoraran todos esos componentes de la calidad de vida de los ciudadanos de
mayor edad, si se deseaba afrontar responsablemente este proceso. El término
“activo” había sido adoptado por esta organización a finales de los años de 1990,
para enriquecer el concepto de envejecimiento saludable, incorporando el
reconocimiento de los derechos de las personas mayores y los principios de
independencia, participación, asistencia, realización de los propios deseos y
dignidad como fundamentos básicos para regular cualquier actuación hacia ellas.
El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de
población. Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y
mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con
sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección,
seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia.
El término “activo” hace referencia a una participación continua en las
cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, no sólo a la
capacidad para estar físicamente activo o participar en la mano de obra. Las
personas ancianas que se retiran del trabajo y las que están enfermas o viven en
situación de discapacidad pueden seguir contribuyendo activamente con sus
familias, semejantes, comunidades y naciones. El envejecimiento activo trata de
ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida para todas las personas a
medida que envejecen, incluyendo aquellas personas frágiles, discapacitadas o que
necesitan asistencia.
38

Organización Mundial de la Salud. Op. cit
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Las políticas y programas del envejecimiento activo reconocen la necesidad de
fomentar y equilibrar la responsabilidad personal (el cuidado de la propia salud),
los entornos adecuados para las personas de edad y la solidaridad
intergeneracional. Las personas y las familias necesitan planificar su vejez y
prepararse para ella, y llevar a cabo esfuerzos personales para adoptar prácticas
se salud positivas y personales (autocuidado) en todas las etapas de la vida.
Las enfermedades no transmisibles constituyen las principales causas de
enfermedad, discapacidad y mortalidad en todas las regiones del mundo y dado que
estas enfermedades pueden prevenirse o retrasarse, es imprescindible establecer
programas de prevención y promoción de la salud y así evitar enormes costes
humanos y sociales tanto para las personas, las familias, la hacienda pública.
Los determinantes del envejecimiento activo
El envejecimiento activo depende de una diversidad de influencias o
“determinantes” que rodean a las personas, las familias y las naciones. La
interacción entre ellos son buenos predictores de la bondad del envejecimiento
tanto de las personas como de las poblaciones. Estos determinantes pueden
aplicarse a la salud de todos los grupos de edad, aunque aquí se hace hincapié en
la salud y la calidad de vida de las personas de edad avanzada.

Fig.1:Determinantes del envejecimiento activo. En Envejecimiento activo. O.M.S. 2002. pág.82
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Según el Programa del Envejecimiento y Ciclo Vital de la Organización
Mundial de la Salud como contribución a la Segunda Asamblea Mundial de las
Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, celebrada en abril de 2002 en
Madrid, España, elaboró un marco político sobre el envejecimiento que aporta
información y planes de acción, donde figuran los determinantes principales del
envejecimiento activo.39A continuación se sintetizan los conceptos
fundamentales de los determinantes.
Determinantes: cultura y género

40

La enorme complejidad y diversidad cultural que rodea a las personas y
poblaciones, determina la forma en que envejecemos porque influye sobre todos
los demás determinantes del envejecimiento activo.
Los programas y las políticas que se instauren requieren respetar las
culturas y tradiciones
de las poblaciones, pero además desenmascarar
informaciones erróneas y estereotipos.
En muchos sectores de la sociedad, las mujeres tienen una situación social de
inferioridad y de menor acceso a la educación, a un trabajo gratificante y a
servicios sanitarios.
Determinantes relacionados con los sistemas sanitarios y los servicios
sociales.41
Es necesario que los sistemas sanitarios tengan una perspectiva del ciclo
vital completo y se orienten a la promoción de la salud, la prevención de las
enfermedades y el acceso equitativo tanto a una atención primaria como a una
asistencia de larga duración de calidad.
Los servicios de salud mental deben formar parte integral de la asistencia de
larga duración, manifiestos especialmente en las enfermedades como la
depresión y los suicidios entre las personas mayores (OMS.2001).
Determinantes conductuales42
39

Organización Mundial de la Salud. (2002). Envejecimiento activo: un marco político.Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre Envejecimiento del 2002. www.madrid.2002-envejecimiento.org
40
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La adopción de estilos de vida saludables y la participación activa en el
propio autocuidado son importantes en todo el ciclo vital. Implicarse en una
actividad física adecuada, una alimentación sana, no fumar y el consumo
prudente de alcohol y la utilización de medicinas puede evitar la discapacidad y
el declive funcional y prolongar la longevidad y mejorar la propia calidad de vida.
Determinantes relacionados con los factores personales.43
Si bien el envejecimiento es el resultado de procesos biológicos
determinados genéticamente, muchas enfermedades en la persona mayor se
deben a causas que provienen de factores externos, conductuales y
medioambientales.
Los factores psicológicos como la inteligencia y la capacidad cognoscitiva son
potentes predictores del envejecimiento activo y la longevidad, como por
ejemplo, adaptarse a los cambios y a las pérdidas, la capacidad de resolución de
problemas. Con frecuencia el declive del rendimiento cognoscitivo se
desencadena por la falta de práctica, algunas enfermedades como la depresión,
como también factores conductuales como el consumo de alcohol y factores
psicológicos como la falta de motivación, soledad, aislamiento, falta de
confianza.
Determinantes relacionados con el entorno físico.44
Cuando las personas viven en zonas con múltiples barreras físicas o
entornos inseguros inciden en la independencia y dependencia, ya que son
proclives al aislamiento, a la depresión, a problemas de la movilidad.
Por ello, se requiere de viviendas adecuadas para prevenir caídas y lesiones,
urbanización de la ciudad acorde con las condiciones de este colectivo, servicios
de transporte accesibles, aire puro, servicios de agua potable.
Determinantes relacionados con el entorno social45
Las oportunidades para la educación, el aprendizaje continuo durante toda la
vida, el apoyo social, la protección son factores que mejoran la salud. Por eso, las
43
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organizaciones no gubernamentales, la industria privada, los profesionales
sanitarios y sociales pueden fomentar las redes sociales, apoyando los grupos
comunitarios, el voluntariado, la ayuda vecinal.
Los problemas laborales de los trabajadores mayores a menudo tienen su
origen en una alfabetización escasa. Para que las personas puedan seguir
desempeñando su actividad productiva se requiere una formación continua en el
lugar de trabajo y oportunidades de aprendizaje en la comunidad. Caso
contrario, se produce la exclusión social, violación de derechos humanos, legales
con la consabida reducción de su calidad de vida.
Determinantes económicos46
Las personas adultas pobres que carecen de pensiones, no poseen bienes,
cuentan con ahorros escasos o forman parte de familias con ingresos bajos,
enfrentan un riesgo creciente de mala salud y discapacidad, ya que influye en el
inadecuado acceso a la alimentación nutritiva, a viviendas confortables y a la
atención sanitaria.
De allí la necesidad de fomentar la oportunidad de tener un trabajo digno,
apropiadamente remunerado, en entornos adecuados, protegidos contra los
riesgos, desde la juventud, así se llegaría a la vejez siendo capaz de seguir
participando de la tarea laboral y de una protección social que le permita
generar otras alternativas de vida más saludable.
Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento
El objetivo del Plan de Acción Internacional de la Asamblea consiste en
garantizar que en todas partes, la población pueda envejecer con seguridad y
dignidad y que las personas de edad puedan continuar participando en sus
respectivas sociedades como ciudadanos con plenos derechos, para lograr una
sociedad para todas las edades, sin que por ello se reconozca que los
cimientos de una ancianidad sana y enriquecedora se fundamenta en el modo en
que la persona ha vivido.
Las recomendaciones para la adopción de medidas siguen tres orientaciones
prioritarias: las personas de edad y el desarrollo; fomentar la salud y el
bienestar hasta llegada la vejez; y crear entornos propicios y saludables. A
continuación se diagrama las orientaciones con sus correspondientes temáticas.
46
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Orientaciones prioritarias
1- Las personas de edad y el desarrollo
- Participación en actividades sociales, económicas, culturales, deportivas,
recreativas y de voluntariado.
- El empleo y el envejecimiento de la fuerza de trabajo.
- Acceso al conocimiento, la educación y la capacitación.
- Solidaridad intergeneracional.
- Erradicar la pobreza.
- Seguridad social básica/ Protección social.
2- El fomento de la salud y el bienestar en la vejez.
- La promoción de la salud y del bienestar a lo largo de la vida.
- Acceso equitativo a los servicios de atención de la salud.
- Capacitación de los proveedores de servicios de salud y de los profesionales
de la salud.
3- Creación de un entorno propicio y favorable.
- Mejoramiento del diseño ambiental de las ciudades y de las viviendas para
promover independencia.
- Proporcionar formación y educación a los cuidadores.
- Promover una imagen positiva del envejecimiento.

Como puede observarse tanto el marco político de la II Asamblea Mundial
sobre Envejecimiento como el Plan de Acción Internacional ponen el énfasis, en
todos los determinantes de la salud y el compromiso de todos los entes sociales
para contribuir a la salud, durante todo el ciclo vital.
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PARTE II

PRÁCTICA
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Metodología y diseño de investigación

Acorde al marco epistemológico del cual se parte, se elige para el
presente trabajo un enfoque de investigación de alcance exploratoriodescriptivo dado que el tema de investigación propuesto es poco estudiado
con lo que permite familiarizarnos con fenómenos relativamente
desconocidos. Se busca relevar inquietudes, intereses, necesidades, de
adultos mayores, con lo que se puede inferir rudimentarias predicciones.
El objetivo propuesto en esta investigación apunta a lograr una visión
multidimensional de expectativas, necesidades, intereses de los adultos
mayores, abarcando los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, y partir
de esta referencia para bosquejar un Proyecto de Prevención y Promoción
de la Salud para adultos mayores.
Sujetos de la muestra
La muestra está conformada por un grupo de 30 personas, entre 52 y
81 años, de ambos sexos, sin mediar condición socio-económica, procedente
de distintos departamentos de Mendoza.
Los criterios aplicados para la selección de los adultos mayores fueron
que sean autoválidos, que no estuvieran institucionalizados, que no
presenten aparentes signos de depresión y que participen de manera
voluntaria.
Queda claro que al tratarse de una muestra intencional, no
probabilística, no es posible generalizar los datos, por lo que sólo se pueden
realizar aproximaciones, que son válidas como referente para esbozar un
Proyecto sobre Prevención y Promoción de la salud para adultos mayores
sin que ello signifique la aplicación inmediata, pues se requerirá para la
puesta en marcha del proyecto de un trabajo multidisciplinario donde el eje
estará centrado en la participación y decisión de los adultos mayores.
Instrumentos utilizados
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Con el fin de recolectar información acerca de los intereses de adultos
mayores se elaboró una encuesta , compuesta de manera que cada usuario
señale con una cruz todas las opciones que le gustaría realizar.
Edad:

Sexo:

Ocupación:

Departamento:

Una Institución de Mendoza ofrece actividades para mayores, que
favorezcan la participación y la formación continua, potenciando la
Autovaloración, aprovechando la riqueza cultural que este
colectivo puede aportar a la sociedad.
Las actividades se desarrollarían todos los días de la semana,
inclusive domingos, incluyendo actividades dentro y fuera del local.
Se solicita que marque con una cruz las opciones en que le gustaría
participar.
-Gimnasia
-Visitas y paseos
-Computación
-Manualidades
-Charlas sobre salud
-Taller de alternativas lúdicas
-Jardinería
-Actividades musicales
-Teatro
-Actividades intergeneracionales
-El arte de contar cuentos
-Taller de lectura
-Taller de la memoria
-Taller de literatura
-Taller sobre autoestima
-Pensamiento positivo
-Curso de Primeros
Auxilios
● ¿Qué
otras opciones agregaría?

¿Qué otras opciones agregaría?
Procecimiento
La recolección de datos se realizó personalmente entregando a cada
participante una encuesta, donde marcaría todas las opciones posibles. Para
ello se tuvo en cuenta que la persona leyera con detenimiento las opciones,
disponiendo del tiempo necesario y que solicitara aclaración sobre algunos
ítems.
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Presentación de resultados
Una vez clasificada la recolección de datos acorde con las variables que
son objeto de estudio, se presentan las respuestas obtenidas en tablas, a
fin de inferir los fenómenos observados.

Síntesis de las respuestas obtenidas

Caracterización de la muestra

Varones

Número
15

%
50

Mujeres

15

50%

Tabla 1: Distribución por sexo

Ocupación

Varones

Mujeres

Jubilados

60%

80%

Docentes

13%

--

Comerciantes

27%

--

Amas de casa

--

Tabla 2: Distribución por ocupación

20%
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Varones Mujeres

1-Visitas y paseos
2-Gimnasia
3-Taller de la memoria
4-Pensamiento positivo
5-Computación
6-Taller de Literatura
7-Charlas sobre salud
8-El arte de contar cuentos
9-Taller de lectura
10-Actividades intergeneracionales
11-Taller de autoestima
12-Jardinería
13-Manualidades
14-Taller de actividades lúdicas
15-Actividades musicales
16-Teatro
17-Curso de Primeros Auxilios
Otras opciones
Idioma
Artes Plásticas
Natación
Total

9
9
7
6
5
4
5
4
4
2
4
1
2
2
2
2

Porcentaje

14
9
12
9
9
7
4
5
5
6
4
7
4
4
3
4
1

77%
60%
53%
50%
47%
37%
30%
30%
30%
27%
27%
27%
20%
20%
17%
13%
10%

1
1
1

-

3%
3%
3%

71

107

Tabla 3: Distribución de frecuencia por intereses
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A través de los resultados obtenidos puede inferirse que en este
colectivo predominan las personas jubiladas (80%). Manifiestan una
diversidad de intereses con predominio de “Visitas y paseos, Gimnasia,
Taller de la memoria, Pensamiento positivo y Computación”, lo que expresa
su afición por actividades saludables que redundan en bienestar en los
aspectos físicos, psíquicos y sociales.
Aún así, las mujeres manifiestan más intereses que los hombres ya que
le otorgan cruces a más cantidad de ítems (107) a diferencia de los
hombres (71). Hay algunas actividades que parecen interesarle sólo a las
mujeres como el teatro o jardinería.
Para los varones son prioritarias “Visitas y Paseos” y “Gimnasia” y para
las mujeres “Visitas y Paseos” y “Taller de la memoria”.
También permite visualizar que todos los ítems fueron marcados e
incluso agregaron Idiomas, Artes plásticas y natación, poniendo en
evidencia que hay respuestas positivas frente a propuestas de actividades
que conllevan el uso del tiempo libre.
Algunos ítems como Taller de la memoria, Pensamiento Positivo y
Computación requieren de nuevos aprendizajes, inclusive no realizados
anteriormente, por lo que se concluye que se evidencia una visión de una
etapa de la vida no deficitaria, con posibilidades de logros para mantenerse
actualizados y de nuevas búsquedas para su enriquecimiento personal.
Teniendo en cuenta algunos aspectos que caracterizan la vejez como sus
déficits, sus pérdidas y sus ganancias fisiológicas, psicológicas y sociales
Alemania, Francia, España, Canadá entre otros, implementó “talleres para la
memoria” con la aplicación de ejercicios sistemáticos de entrenamiento
mental que ayudan a estabilizar algunas de sus funciones cognitivas y a
lentificar el proceso de deterioro. Si tenemos en cuenta, en el capítulo
sobre memoria, se expresó los resultados positivos que evidencian la
reversibilidad, modificabilidad o plasticidad del funcionamiento cognitivo,
con la aplicación de programas específicos para la memoria. Además la
memoria permite ser personas autónomas, independientes y ayuda a
mantener la capacidad para relacionarse y comunicarse con los demás.
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Las conclusiones son un supuesto a partir de datos, que son válidos para
obtener datos descriptivos en un momento determinado. Esto implica
fundamentalmente, que además de los elementos contemplados, en futuras
investigaciones deberá considerarse la inferencia de otras variables
intervinientes, que en el presente trabajo de investigación fueron dejadas
al margen.
Relevamiento de Programas de Prevención y Promoción de la Salud para
Adultos Mayores.
El Gobierno Nacional en 2008 decretó el Programa Nacional de
Promoción y Prevención Sociocomunitaria para el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP- PAMI) (585-08),
para producir un cambio cualitativo basado en el paradigma de salud
integral.
El marco teórico sustenta los criterios de fragilidad personal,
vulnerabilidad social y el reconocimiento como Derecho de los Adultos
mayores el acceder a un envejecimiento en plenitud.
El objetivo previsto es lograr la participación e integración sustentable
del beneficiario como ciudadano en su medio socio-comunitario, a través de
actividades de estimulación de capacidades específicas como técnicas
mediatizadoras basadas en la participación social y la actividad compartida,
orientadas a las potencialidades y no a las pérdidas, contemplando el
respeto a los deseos y expectativas de los usuarios.
Si bien este Programa está vigente desde 2008, al consultar sobre el
mismo, aún no cuenta con una estructura organizativa para su desarrollo,
por lo que actualmente se continúan con la implementación de cursos,
propuestos en años anteriores, en los Centros de Jubilados, sin que aúne los
criterios de promover la salud integral.
Con una visión de prevención los países europeos, Estados Unidos, Canadá
entre otros han implementado Programas para la Prevención y Promoción de
la Salud para adultos mayores y las instituciones bancarias entre otras, a
través de la responsabilidad civil han asumido la concreción de estos
proyectos para los usuarios, complementando la acción de las políticas de
salud gubernamentales.
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Así por ejemplo, España, el “Banco La Caixa” dispone de espacios
específicos en cada comunidad para los centros para mayores, con la
tendencia hacia un modelo participativo, buscando la mayor implicación de
las personas mayores en la dinámica de los centros, su gestión interna y sus
estructuras organizativas. Los gestores, encargados de supervisar los
centros, canalizan las demandas de los usuarios por lo que los funcionarios
de la Fundación Caixa adecuan las infraestructuras a las necesidades de las
personas mayores, por lo que se caracteriza por espacios de producción
activa y fomentan plataformas de proyección comunitaria como es el
voluntariado, actividades intergeneracionales.
Es interesante señalar, que todos los socios-usuarios participan en los
grupos de discusión, tanto para el mantenimiento de las actividades del
centro como también en la innovación de iniciativas, lo que permite avanzar
hacia una conceptualización de los centros como fuentes importantes de
satisfacción y realización personal con múltiples posibilidades para la
creatividad y la proyección comunitaria.

HACIA UN PROYECTO SOBRE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD PARA ADULTOS MAYORES

Naciones Unidas en 1956 adoptó el término país envejecido para
designar aquellos países cuya población mayor de 65 años supera el 7% de la
población. En 1995 en Argentina, la población mayor de 65 años
representaba el 13% sobre una población de 33 millones de argentinos, por
lo tanto, Argentina es un país envejecido.
En las últimas décadas, las Políticas de Salud ponen el énfasis en las
prácticas de prevención y con el fin de evitar situaciones de alto costo ya
sea de dinero, en sufrimiento, y de este modo abogar por la promoción del
bienestar del ser humano.
En la actualidad, en Mendoza, existen propuestas institucionales para
personas mayores, como actividades sociales, recreativas, desarrolladas
tanto por organismos estatales como privados, pero la mayoría presentan
una carencia de fondo, ya que el rol del individuo nunca deja de ser pasivo,
ni se tiene en cuenta las diferencias individuales, en tanto a gusto y
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necesidades, sino que ofrecen ciertas actividades, a las que tienen que
adaptarse si desean formar parte del grupo.
Frente al aumento de la esperanza de vida en Argentina y el elevado
porcentaje de respuestas de participación obtenidas en las encuestas
administradas a adultos mayores, como también a la carencia de Proyectos
hacia los Adultos mayores, con una visión de salud integral, he orientado la
temática de la Tesis hacia la Prevención y Promoción de la salud de Adultos
medios y mayores, para agregar a esos años una mejor calidad de vida. Y al
mismo tiempo, sacar de la penumbra al hacer visible a este colectivo, como
sujetos de derecho y para abrir espacios para acceder en forma igualitaria
a la distribución de los recursos sociales para lograr una sociedad para
todas las edades.
Los cambios demográficos, socio-culturales que se están dando en
nuestra sociedad inciden positivamente o negativamente en la vida humana,
coloreándola en cada generación de forma especial. Cambios que exigen
respuestas nuevas, atendiendo a la complejidad y multidimensionalidad del
siglo XXI, que suponen un reto, un desafío más fuerte para la población de
personas mayores, protagonistas de este trabajo de investigación.
En la etapa de la vejez se abre un nuevo ciclo en el que se tienden
puentes hacia el futuro, donde se ensayan nuevos modos de funcionamiento,
se van probando nuevas posibilidades, se van superando situaciones críticas
y se reavivan o recrean nuevos proyectos personales que conducen a
nuevas búsquedas, adquisición de nuevos sentidos, de nuevos aprendizajes,
buscando ampliar su propio potencial.
Esta comprensión del proceso de envejecimiento, con una visión
holística, en el que se integran aspectos corporales, psicológicos,
intelectuales, sociales, afectivos, culturales, espirituales que se expresan
en dinámica permanente de procesos de cambios, están orientados al logro
de la adaptación de la personas a las circunstancias variables de su vida y
del entorno socioafectivo que enmarca su existencia.
Si se logra el privilegio de vivir y por lo tanto, de envejecer, es
saludable e imperioso conseguir el bienvivir y el buen envejecer. Esto
implica un modo de envejecer activo que requiere de:
- Poseer una buena información acerca de lo que caracteriza el proceso
de envejecer, aceptando las limitaciones, para poder posicionarse en
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esta etapa, y aprender nuevas conductas de adaptación frente a los
cambios biológicos, psicológicos y sociales que lleva implícito.
Fomentar el autocuidado personal y ambiental como vía importante
para lograr y mantener la autonomía y evitar la dependencia y la vejez
patológica.
Reflexionar sobre qué motivaciones, deseos, potencialidades se dispone
para hacerse cargo del tiempo libre, abriéndose en actividades
corporales, intelectuales, recreativas, sociales, solidarias, creativas, que
tengan como fin el desarrollo personal, el esparcimiento, el placer, la
gratificación de una tarea libremente elegida.
Evaluar y modificar las conductas erróneas y prejuicios instalados en el
imaginario colectivo y construir una imagen positiva de la vejez a
través de la semantización de esta etapa, evidenciada en prácticas
que reflejen sus potencialidades.
Acceder a las nuevas tecnologías, como herramienta cotidiana y social.
Lograr una mejor manera de comunicación y de entendimiento
generacional.
Participación activa en actividades sociales, culturales, económicas,
recreativas que les permitan ser protagonistas en este mundo
cambiante.
Elaboración del tema de la muerte como algo natural que forma parte
de la misma existencia humana, de la sucesión generacional.
El paso del tiempo supone la necesidad de asumir nuevos roles y por
ende resignar otros que hasta ese momento se ocuparon, pero estos
roles nuevos marcan un estilo de vida, asumiendo sus limitaciones,
encontrando la potencialidad que se tiene para desarrollarlas, y que no
se pierden porque se envejece, en un proyecto de vida y lograr desde
allí bienestar y satisfacción en la personal y en lo social.

El aprendizaje juega un papel clave a la hora de promover iniciativas
comunitarias para el desarrollo de las potencialidades y el proceso de
adaptación a esta nueva etapa del ciclo vital. Entre ellos el aprendizaje de
nuevos hábitos, conocimientos, aptitudes, actitudes, sentimientos,
emociones, estilos de comportamiento y todo lo que conforme lo psicológico
del ser humano y que lo convierte en un ser social. Al convertirse en
agentes activos pueden transformar la realidad (proactivo) al poner de
manifiesto su capacidad en los diferentes ámbitos y ser partícipes de una
nueva imagen de la vejez.
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Así la informatización generalizada y la revolución digital han
propiciado el desarrollo de la sociedad de la información, requisito
indispensable para realizar cualquier trámite como puede ser acceder a
solicitar un turno por Internet, o pago automatizado de facturas con
equipos sofisticados o extracción de dinero en los cajeros automáticos,
circunstancia que se hace indispensable la utilización de dichas tecnologías
para resolver situaciones de la vida cotidiana, como también, como
herramienta de comunicación, caso contrario provoca desigualdades y
tiende a la exclusión social.
En el capítulo sobre memoria e inteligencia se expuso que la edad no
conlleva incapacidad para nuevos aprendizajes y no impide seguir
desarrollando las capacidades intelectuales a lo largo de toda la vida.
Por un lado, a medida que la persona envejece las neuronas van
produciendo ramificaciones que permiten cambiar la conexión informativa a
otras neuronas y conservar el recuerdo, y de este modo el poder
regenerador del cerebro compensa la pérdida de neuronas. Basado en esta
plasticidad cerebral se puede continuar desarrollando las funciones
cognitivas que se expresan en una mejor calidad de vida.
Por otro lado, este poder regenerador del cerebro no es una función
aislada
sino
que,
con
los
nuevos
aportes
de
la
Psiconeuroinmunoendocrinología, nos permite vislumbrar y concebir al
organismo como una totalidad, como un sistema de interrelaciones donde la
afección en una de las partes causa efectos en la salud, como por ejemplo:
una alimentación inadecuada, la falta de ejercicios, las emociones, el estrés
provocan desequilibrios que afectan como una reacción en cadena en los
sistemas endocrino, inmunológico, nervioso central y en lo psíquico.
Para ello, se hace preciso una participación real, en su propio proceso de
aprendizaje, asumiendo de alguna forma la responsabilidad que le confiere
hacerse cargo hasta el final de su propia vida. Se trata de un cambio global
de mentalidad.
Ahora bien, los procesos globalizadores que estamos viviendo nos llevan
a la necesidad de sentirnos ciudadanos y ciudadanas del mundo, bien
informados y comprometidos con las causas que afectan a toda la
humanidad.
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Desde el enfoque holístico y activo del envejecimiento que propongo, se
trata de ayudar a construir procesos inclusivos en nuestra sociedad para
que las personas mayores puedan tener su propio espacio en ella,
facilitándose herramientas a fin de que puedan intervenir de forma activa
y útil en su desarrollo y construcción para que alcancen, como consecuencia,
metas cada vez más altas de autorrealización personal y una mayor
calidad de vida.
Pero no nos engañemos, esta tarea supone un esfuerzo de toda la
sociedad, las aportaciones de organismos públicos y privados y el esfuerzo
asociado de las propias personas mayores.
Estos planteamientos coinciden con las recomendaciones de la II
Asamblea Mundial de Envejecimiento (Madrid 2002) que planteaba la
necesidad de trabajar para mejorar la situación de las personas mayores
desde la acción social y cultural, y concretamente se exponía, en el punto
12(pág.8) del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento lo
siguiente:
c) La habilitación de las personas de edad para que participen plena y eficazmente
en la vida económica, política y social de sus sociedades, incluso mediante trabajo
remunerado o voluntario;
d) Las oportunidades de desarrollo, realización personal y bienestar del individuo
en todo el curso de su vida, incluso a una edad avanzada; por ejemplo, mediante la
posibilidad de acceso al aprendizaje durante toda la vida y la participación en la
comunidad, al tiempo que se reconoce que las personas de edad no constituyen un
grupo homogéneo (página 8).
Estas líneas, posteriormente, se desarrollan en el capítulo II:
Recomendaciones para la adopción de medidas, en el apartado A.
Orientación prioritaria I: Las personas de edad y el desarrollo, en la
Cuestión 1: Participación activa en la sociedad y en el desarrollo.
19. Una sociedad para todas las edades incluye el objetivo de que las personas de
edad tengan la oportunidad de seguir contribuyendo a la sociedad. Para trabajar
en pro de la consecución de ese objetivo, es necesario eliminar todos los factores
excluyentes o discriminatorios en contra de esas personas. La contribución social y
económica de las personas de edad va más allá de sus actividades económicas, ya
que con frecuencia esas personas desempeñan funciones cruciales en la familia y
en la comunidad. Muchos de sus valiosos aportes no se miden en términos
económicos, como en el caso de los cuidados prestados a los miembros de la
familia, el trabajo productivo de subsistencia, el mantenimiento de los hogares y la
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realización de actividades voluntarias en la comunidad. Además, esas funciones
contribuyen a la preparación de la fuerza de trabajo futura. Es necesario
reconocer todas esas contribuciones, incluidas las del trabajo no remunerado que
realizan en todos los sectores las personas de todas las edades, y en particular las
mujeres.
20. La participación en actividades sociales, económicas, culturales, deportivas,
recreativas y de voluntariado contribuye también a aumentar y a mantener el
bienestar personal. Las organizaciones de personas de edad constituyen un medio
importante para facilitar la participación mediante la realización de actividades de
promoción y el fomento de la interacción entre las generaciones (página 10).

Y se especifican en las medidas del punto 2.1. Objetivo 1: Reconocimiento
de la contribución social, cultural, económica y política de las personas de
edad, de las que he seleccionado las más relevantes para el Proyecto
esbozado:
b) Reconocer, alentar y apoyar la contribución de las personas de edad a la familia,
la comunidad y la economía.
c) Ofrecer oportunidades, programa y apoyo para alentar a las personas de edad a
participar o seguir participando en la vida cultural, económica, política y social y en
el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
d) Proporcionar información y acceso para facilitar la participación de las personas
de edad en grupos comunitarios intergeneracionales y de ayuda mutua y brindar
oportunidades para la realización de todo su potencial.
e) Crear un entorno que posibilite la prestación de servicios voluntarios en todas
las edades, que incluya el reconocimiento público, y facilitar la participación de las
personas de edad cuyo acceso a las ventajas de dedicarse a actividades voluntarias
puede ser limitado o nulo.
f) Promover una comprensión más amplia de la función cultural, social y económica
y de la constante contribución que hacen las personas de edad a la sociedad,
incluida la del trabajo no remunerado.
h) Tener en cuenta las necesidades de las personas de edad y respetar el derecho
a vivir dignamente en todas las etapas de la vida.
i) Promover la participación cívica y cultural como estrategia para luchar contra el
aislamiento social y apoyar la habilitación (pág. 11)

En estos aspectos se fundamenta el Proyecto de Prevención y Promoción de
la salud de Adultos Mayores que esbozo a continuación, cuya finalidad
principal se orienta a un desarrollo máximo del potencial humano con el que
cuenta cada persona en esta etapa de la vida. Pretende potenciar la relación
con los otros. Crecemos en el contacto con los otros, desde ambientes que
crean vínculos y desarrollan sentimientos de pertenencia a un grupo.
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Esquema del Pre-Proyecto de Prevención y Promoción de la salud para
Adultos Mayores

HACIA UNA VEJEZ ACTIVA

Determinantes
sociales

Determinantes
personales

Determinantes
económicos

Apoyo social
Oportunidades
para el
aprendizaje

Salud y autocuidado.
Motivación.
Percepción de autonomía
Sentimiento de competencia.

Recursos
suficientes.
Protección social

Entorno físico, estilos de vida, cultura y género.

Programas y actividades:
*para lograr y mantener la autonomía;
*que sean fuente de sentido;
*que tengan como fin el desarrollo personal, el esparcimiento, el placer;
*para construir una imagen positiva de la vejez;
*que implique una participación real y activa para ser protagonistas en
este mundo cambiante

Mayor calidad de vida
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En el gráfico sobre el Proyecto de Prevención y Promoción de la Salud,
se señala los determinantes sociales, los determinantes personales,
determinantes económicos, entorno físico, cultura y género, que coinciden
con los propuestos por el Plan de Acción Internacional, donde se indican
globalmente las temáticas por abordar, como también los objetivos a lograr
a través de programas y actividades que redundan en una mejor calidad de
vida.

Áreas de intervención para el envejecimiento
Áreas de intervención

Promover la salud
física y psíquica

Propiciar entornos
saludables. Prevención
de caídas

Maximizar la
implicación social

Optimizar y
compensar las
funciones cognitivas

Desarrollo afectivo y
personalidad

Para diseñar el Programa para Prevención y Promoción de la Salud para
Adultos Mayores se partiría de una experiencia piloto, con la participación
de un equipo interdisciplinario, la cual abarcaría varias etapas:
Primera fase: Evaluación integral o multidimensional de la persona mayor
cubriendo un espectro de condiciones bio-psico-sociales, es decir relativas
a la salud, sus redes de apoyo social, su ambiente físico y el percibido y
otras circunstancias pasadas y presentes relevantes al caso.
Segunda fase: Información acerca de la importancia de la prevención
promoción de la salud para un envejecimiento activo.
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Tercera fase: Diseño experimental de actividades que incorpore las cinco
áreas de intervención, con la activa participación de los adultos medios y
mayores y el equipo interdisciplinario.
Cuarta fase: Evaluación de la experiencia piloto, realizar los ajustes
necesarios para la implementación masiva.

Con este esquema de Proyecto para la Prevención y Promoción de la
Salud he intentado mostrar una manera diferente de concebir el proceso de

envejecimiento y, como consecuencia, una forma diferente de responder a
sus necesidades y reclamos.

También vislumbrar la proyección social de los adultos mayores al
aportar su propia vida, su propia experiencia acumulada. Para recordar que
la dignidad de la persona se mantiene intacta hasta el final, y que no está
supeditada a los límites de la enfermedad o del desgaste. Que el
aprendizaje se desarrolla a lo largo de toda la vida, y que esas nuevas
potencialidades que se van adquiriendo, también pueden estar al servicio de
la sociedad y de los demás. Para colaborar con otras generaciones en la
búsqueda de vías nuevas a los estancados caminos de la paz. Para aportar
un diálogo constructivo, desde la experiencia, para afrontar los problemas
que nos preocupan, y crear nuevas redes de solidaridad. Para apoyar a las
generaciones más jóvenes en la vida cotidiana y crear nuevas formas de
humanizar los espacios vitales y de explorar dimensiones desconocidas de
nuestra persona. Quizás de esta forma, las generaciones futuras puedan ir
aprendiendo cómo equilibrar en su vida el trabajo y el ocio, los tiempos
personales y los tiempos de estar con otros.
Esto supone un cambio de mentalidad que se construye con y por los
otros, en un intercambio solidario de esfuerzos, esperanzas y tareas.
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CONCLUSIONES

Los objetivos propuestos para este trabajo de investigación se han
alcanzado en la medida que intenta aportar y enriquecer la práctica
profesional de los psicólogos, que están interesados en acciones tendientes
a elevar la calidad de vida de los adultos medios y mayores.
Es importante sensibilizar a la población mediante programas
específicos de información y educación dirigidos también a personas
jóvenes, para que sepan reconocer el valor y los recursos presentes en las
personas mayores.
Argentina, en 1995 la población mayor de 65 años representaba el 13%
sobre 33 millones de argentinos por lo que es considerado como un “país
envejecido”, ya que Naciones Unidas designa los países cuya población
mayor de 65 años supera el 7% de la población. Frente al aumento de la
esperanza de vida en Argentina y asistir a numerosos cambios sociales,
políticos, culturales que se expresan en forma interrelacionados a escala
planetaria y que se caracteriza por una progresiva aceleración, y que por lo
tanto afecta a nuestra vida, se hace imprescindible con una visión de
prevención, adoptar medidas para lograr una mejor calidad de vida y evitar
costes y sufrimientos a la población envejecida.
Es dable señalar que la promoción del envejecimiento saludable y activo
y la prevención de la enfermedad y la discapacidad requiere un cambio de
mirada, de paradigma teniendo en cuenta la creciente complejidad y
múltiples requerimientos del ámbito social generando políticas e
intervenciones que contemplen la diversidad.
Abordar el envejecimiento en el siglo XXI requiere de una mapa
diferente, con una visión multidimensional, en la que prioritariamente
prevalecerá las expectativas de los adultos para realizar sus aspiraciones y
satisfacer sus necesidades, que implica una participación real en la
planificación y ejecución en la que los participantes puedan guiar y dirigir su
propia vida y las actividades que deseen realizar, brindándoles
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oportunidades, espacios de protagonismo e intercambio social que le
permitan hacer uso de sus capacidades y de sus recursos.
La educación ha de darse a lo largo de toda la vida, por lo tanto toda
actividad conlleva una situación permanente de aprender. Se aprende
enseñando y se aprende recibiendo, se aprende en el trabajo, dialogando,
divirtiéndose haciendo teatro o viajando, enfrentando actividades nuevas y
descubriendo posibilidades y límites. Pero, si volvemos al modelo dinámico
del proceso del envejecimiento existen etapas en nuestra vida en las que se
nos hace acuciante esta tarea. Conforme se va envejeciendo se deberá
aprender cómo aprovechar mejor las reservas en capacidades, compensando
las limitaciones y potenciando las posibilidades; cómo mantener intacta la
ilusión por aprender cosas nuevas; cómo asumir serenamente la
responsabilidad por lo vivido, sin amargura ni enmascaramiento de la
realidad; cómo ensayar estrategias nuevas de afrontar los problemas que
pueden afectar la identidad; cómo mantener y hacer nuevas amistades;
cómo encontrar sentido a la vida y cómo seguir construyendo con otros,
apoyando a otros, enlazando con otros nuestras vidas, sin que pongamos
límite al aprendizaje.
Protagonismo que imprimirá una nueva imagen de la vejez al recrear
nuevos proyectos personales, que conduzcan a nuevas búsquedas de nuevos
aprendizajes para el buen envejecer, como el poseer una buena información
acerca del proceso del envejecimiento, el autocuidado personal y ambiental,
y que apunten el desarrollo personal con actividades corporales,
intelectuales, recreativas, sociales, solidarias, creativas, la gratificación de
tareas libremente elegidas. Es así, que al desarrollar sus potencialidades se
convierten en “agentes activos”, construyen procesos inclusivos que
redundan en legitimar los derechos de los adultos para lograr una equidad
en lo económico, ambiental, social, político y cultural.
Dentro de esta nueva perspectiva, individuo y sociedad desarrollan un
papel extremadamente importante. El individuo, por su parte, se convierte
en agente activo de su destino, responsable de su propio proceso de
envejecimiento, ya que el envejecer no es una cuestión de azar sino que
depende en gran medida de las elecciones y los comportamientos que cada
individuo elige emprender durante todo el ciclo de la vida.
Por otra parte, la sociedad desempeña un papel importante en la
creación de condiciones y oportunidades de crecimiento y desarrollo
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personal, informando, educando y ayudando a las personas a saber cómo
actuar para sentirse bien, interviniendo a tiempo con la finalidad de
prevenir o retrasar el comienzo de ciertas enfermedades y estados de
dependencia. La sociedad ejerce, por lo tanto, un papel clave en la
minimización de las diferencias y en la creación de oportunidades que
acrecienten en las personas las destrezas y competencias (personales,
físicas, sociales y mentales) útiles para afrontar el proceso de ajuste
durante el último estadio del ciclo vital.
Por lo referido, se hace evidente la necesidad de desarrollar Programas
para la Prevención y Promoción de la salud que no sólo es informativo, es
decir a transmitir información o inducir nuevas conductas sino que busca
promover un proceso de desarrollo y conciencia personal a través de un
aprendizaje continuo durante todo el curso de la vida.
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ANEXO
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Edad:

Sexo:

Ocupación:

Departamento:

Una Institución de Mendoza ofrece actividades para mayores, que
favorezcan la participación y la formación continua, potenciando la
Autovaloración, aprovechando la riqueza cultural que este colectivo puede
aportar a la sociedad.
Las actividades se desarrollarían todos los días de la semana, inclusive
domingos, incluyendo actividades dentro y fuera del local. Se solicita que
marque con una cruz las opciones en que le gustaría participar.
-Gimnasia
-Computación
-Charlas sobre salud
-Jardinería
-Teatro
-El arte de contar cuentos
-Taller de la memoria
-Taller sobre autoestima
-Curso de Primeros Auxilios

-Visitas y paseos
-Manualidades
-Taller de alternativas lúdicas
-Actividades musicales
-Actividades intergeneracionales
-Taller de lectura
-Taller de literatura
-Pensamiento positivo

¿Qué otras opciones agregaría?

-1-

