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LA SITUACION DE LA MUJER MADURA:
ASPECTOS PSICOLOGICOS y SOCIALES

URSULA LEHR ..
Universidad de Bonn, Alemania

This paper shows that the social and economíc situation of elderly
women, as demonstrated by the image of the elderly woman and data
from social statistics, contribute very much to their underprivileged posí-
tion. For more women than men aging today means a restriction of their
lifespace, .a reduction of their activities, a decreasing competence and
increasing dependency. However, a change in the bad economic situation
alone will 'not solve a11evils. If an elderly woman is completely helpless
after the death of her husband and cannot go along with her life, this
has lo be explained by more complex reasons: Cognitive deprivation,
lack of own initiative or independence, contríbute to her "inability to
líve". Furthermore lack of social contacts, of interests and mental flexí-
bility, caused by poor "Iife-long" training complicate her situation and
make aging for a woman today especially difficult. Therefore it is nece-
ssary to develop mental abilities and skills, interests, social contacta in
women beginning from childhood in a more intensive way as up to now.
It is necessary, too, to continue with these activities into adulthood. Fi-
nally it is necessary to combine economic assistance with cognitive stímu-
lation in order lo activate or reactivate the organism for old age. In a11
these idíscussions one final1y should remínd that occupatíonal woI1k.is
the best preventive actíon against adverse forms of aging for women, too.

La afirmación en el sentido de que hoy la edad esmás un destino
social que biológico (Thomae, 1968) puede ser complementada al
decir: "ser una mujer significa tener un destino biológico que, sin
embargo, llega a convertirse más bien en un destino social". Ser
mujer y ser vieja es equivalente en nuestra sociedad a un cúmulo
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de desventajas sociales. Esto se mostrará con datos: 1) sobre la imagen
de la mujer madura (vieja), 2) sobre las estadísticas sociales, y 3) sobre
la situación psicológica.

LA IMAGEN DE LA MUJER MADURA

Ser mujer y además ser de edad madura (vieja) significa tener
una serie de desventajas en nuestra sociedad, que tiene una imagen
negativa reforzada. Si pensamos en el análisis de los cuentos de hadas
alemanes (Schenda, 1975), donde las mujeres son calificadas como
"brujas malas" o "abuelas de ladrones" o "cuerpo muerto de la so-
ciedad" y donde algunas veces el hombre aparece como un buen fan-
tasma que ayuda a las personas necesitadas; o en los análisis de los
libros para adolescentes (Peterson y Karnes, 1976), de las novelas
publicadas en las revistas alemanas (Jabs-Kriegsman, 1977), y de
los textos escolares alemanes (Viebahn, 1971; Lehr, 1972), los hombres
son mencíonados generalmente de una manera más favorable; en
cambio las mujeres son caracterizadas como seres de mente estrecha,
dependiente y restringida a la familia y el hogar. En los anuncios
publicitarios la mujer madura tiene los mismos rasgos negativos, no
se le presenta con papeles extra-familiares (Horn y Naegele, 1976); se
le considera atrasada y hasta idiota, en todo caso incapaz de estar
al día con el progreso y la tecnología. En los medios masivos de comu-
nicación, especialmente en los programas de la televisión alemana
a las mujeres maduras se les menciona como pobres, solitarias, descui-
dadas, negligentes con sus hijos y desorientadas mental y físicamente
(Lehr, 1977).

Es muy difícil tener claridad acerca de las causas y consecuencias
de la actitud negativa que se ha formado hacia la edad madura, más
negativa hacia la mujer y, por lo tanto, hacia la mujer vieja. En
cualquiera de los casos anteriores tenemos que concluir que envejecer
en nuestra sociedad está ligado a la pérdida de prestigio. Esto se toma
en algo muy difícil para la mujer.

Los atributos de. "una mujer ideal" se centran en conceptos tales
como bonita, simpática, atractiva, joven, adorable, maternal; sin ern-
bargo, nada de abuela sobreprotectora. Los atributos para un hombre
ideal son tales como competente, inteligente, responsable, empren-
dedor. Estos conceptos dependen menos de la edad que los atribuidos
a la mujer ideal. La imagen de un hombre competente llega hasta
después de los 60 años, mientras que la plena competencia en la
mujer no incluye a las mujeres mayores de 40/45 años. Como las
mujeres maduras no están en capacidad de tener hijos, han perdido
una de sus principales funciones. Esta manera de pensar parece que
está surgiendo nuevamente.



SITUACION DE LA MUJER MADURA 387

La glorificación del papel femenino como esposa y madre cierta-
mente contribuye a esta restricción del rango de plena competencia
de las mujeres comprendido entre los 20 y 45 años de edad. Nuestra
sociedad discrimina a las mujeres más que a los hombres maduros y
le atribuye a las mujeres dentro del grupo de "mayores" a una edad
de 10 ó 15 años menos que a los hombres. Se muestra la misma
actitud hacia las mujeres solteras, quienes son consideradas como
solteronas, mientras que en condiciones similares los hombres no
lo son. Los hombres solteros, por el otro lado, son muy bien estimados.
Esto puede explicarse solamente por la glorificación del papel de
madre para el caso de la mujer.

El estereotipo generalizado de la edad --el cual tiene muchos
aspectos negativos, aun cuando hay puntos positivos relacionados es-
pecialmente con el hombre maduro-- no es aceptado por toda la
gente de la misma manera. Por ejemplo, los estudios realizados para
detectar expectativas o actitudes acerca de una autoimagen de la edad
(Tuckman y Lorge; McTavish, en Lehr, 1977) encontraron que las
respuestas femeninas presentaron expectativas y creencias más nega-
tivas acerca de que las mujeres empezaban a envejecer en una época
más temprana que los hombres. Se encontraron diferencias entre los
grupos de mujeres con un nivel de educación superior comparado
con las de nivel de primaria. Las mujeres que trabajan fuera de sus
hogares tienen expectativas más positivas que las amas de casa, lo
mismo que las casadas tienen una imagen personal más favorable
de la edad que las mujeres solteras.

LA SITUACION DE LA MUJER MADURA REFLEJADA
EN LAS ESTADISTICAS SOCIALES

De acuerdo con los datos del censo, de los 62.1 millones de ha-
bitantes de Alemania Occidental, 14% son de 65 o más años de edad.
El porcentaje de hombres es de 1l.l % y el de las mujeres de 16.7%.

La proporción de hombres y mujeres en la población general
en nuestro país es 100: 109. En el grupo de personas mayores (65 +)
es de 100: 166. Esta desproporción fue causada por la guerra y otros
factores; sin embargo, esto se incrementará en los años 1980 a 100:
180 yen 1990 será aún de 206 mujeres mayores de 65 por solamente
100 hombres (Paul, 1978).

Mientras que el porcentaje de hombres solteros mayores de 65
años es del 4%, el de las mujeres solteras es del 11%. El porcentaje
de viudas en el grupo de 60-65 es 6 veces más que el de los viudos de
la misma edad; en el grupo de edad de 65-70 años es de 5 veces y en
los de 70-75 es de 3 veces. .

En 1971, el 7.9% de los hombres de edad madura y el 30.9%
de las mujeres tenían un ingreso por debajo de los niveles de pobreza.
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Un hogar sostenido por una sola persona tiene un ingreso per cápita
inferior al de un hogar sostenido por más de una persona. En este
grupo de personas de edad tan poco privilegiadas existe el subgrupo
de las viudas que no tuvieron un trabajo y son las más pobres del
grupo. Esto es el resultado de una política social con respecto a las
pensiones. Los hombres asegurados que sobreviven a sus esposas
recibirán su pensión completa. Si es la esposa quien sobrevive -lo
cual 'ocurre con bastante frecuencia- ella recibirá solamente el 60%
de la pensión por retiro. En Alemania esto se ha prestado para dis-
cusiones con respecto a la pensión de la pareja, lo cual proporcionaría
iguales derechos y recursos para el esposo o la esposa aún si fue él
la única persona que pagó los derechos a la compañía aseguradora.
Este problema puede ser peor en otros países. Preston (1975) define
la situación en los Estados Unidos: "Las gentes más pobres hoy en
Estados Unidos son las mujeres mayores de 65, solteras y viudas".

Los datos del censo con respecto a la estructura de la población,
de la familia, los equipos del hogar, los ingresos y las oportunidades
de trabajo y de educación señalan una desventaja de algunos grupos
de mujeres mayores. Esta desventaja no empieza en la edad adulta.
Está programada desde la niñez y condicionada por los conceptos
tradicionales del rol femenino. Mientras esta sociedad no sea capaz
de aceptar a las mujeres y a los hombres en sus dobles papeles de
familia y ocupación y considerar ambas áreas de la vida como iguales
para el desarrollo del individuo, nada o muy poco habrá cambiado la
difícil situación de las mujeres maduras. Estas dificultades se volverán
aún peores si se introducen "reformas" como "dinero educacional"
(para mantener a las madres de niños pequeños en el hogar) y "pen-
siones por parejas"; ambos reforzarían la imagen tradicional de la
mujer.

LA SITUACION PSICOLOGICA DE LA MUJER MADURA

Primero debemos establecer que existe descuido para hacer in-
vestigaciones sobre el tema de la mujer madura. Una de las razones
para esta indiferencia pueden ser las concepciones tradicionales de
los psicólogos y sociólogos. Ellos se interesan en los problemas de la
edad para la jubilación en los hombres y tratan de hacer seguimiento
de los problemas surgidos por la finalización del rol ocupacional y
los cambios en la vida de los hombres causados por la pérdida de este
rol. El problema de la jubilación como es percibido por las esposas
o mujeres trabajadoras es pasado por alto, del mismo modo que otros
cambios en las situaciones de la edad madura. Esta falta de interés
se explica por el número tan reducido de empleados de edad madura
hasta mediados de este siglo. También pueden tener importancia
algunos puntos de vista metodológicos, especialmente aquellos que se
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refieren a la comparación de muestras femeninas. La razón principal
de la falta de interés científico en este tema se encuentra en la teoría
de los roles que asigna los de ama de casa y madre como femeninos.
Ser ama de casa y madre es mirado como la única forma significativa
de la existencia de las mujeres; por lo tanto la jubilación es mirada
como "el retorno feliz de las mujeres a sus áreas genuinas de su vida"
(Townsend, 1960; Donahue, Orbach y Pollack, 1960, Palmore, 1965).
Dentro de los últimos años existen algunas aproximaciones que tratan
de probar estas expectativas mediante investigación empírica (Streib
y Schneider, 1971; Fax, 1975, 1977; ]aslow, 1976; Atchley, 1976).

Es necesario mencionar que los estudios longitudinales realizados
en los Estados Unidos le dieron preferencia a muestras masculinas
(Birren, Butler y colaboradores, 1963; Shock, 1962; Terman y Oden,
1947, 1959). Una explicación de esto puede ser las mejores oportuni-
dades para la muestra (por ejemplo, estudios de la Administración de
Veteranos) o menos problemas para la formación de grupos de con-
trol (con respecto al estatus legal).

Otra explicación para la carencia de investigación sobre la edad
tomando muestras femeninas es considerada por Kline (1975). El cree
que las mujeres están mejor preparadas para los cambios ocasionados
por la edad. A través de los continuos cambios familiares y situaciones
de trabajo, las mujeres aprenden a cambiar de un rol a otro; por lo
tanto, tienen menos problemas para adaptarse a la edad madura.

Sin embargo, la evidencia empírica no apoya estas hipótesis.
La investigación nos da bases para discutir algunos aspectos de la
situación psicológica de las mujeres de edad madura.

COMPETENCIA DE LA MUJER MADURA:
HABILIDADES y DESTREZAS

Existen muy pocos estudios que comparen las habilidades de
hombres y mujeres en la edad tardía. En 1974 Maccoby y Jacklin
editaron La psicología de las diferencias entre los sexos, como como
plemento a su libro de 1966 El desarrollo de las diferencias entre los
sexos. El análisis de 887 estudios sobre inteligencia, estilo cognos·
citivo, percepción, aprendizaje y memoria no confirma ninguna in-
ferioridad de las niñas (ver también a Lehr, 1972). Es necesario acla-
lar que 136 estudios (= 15.3%) se realizaron con niños de 1 año,
470 (= 53%) con niños de 2 a 10 años, 268 (= 30.2%) con adoles-
centes y adultos jóvenes. Solamente 13 estudios (= 1.5%) con sujetos
adultos y 5 (es decir, 0.6% de todos los estudios analizados) se realizó
con personas mayores de 50 años.

Así como existen muchos estudios sobre los cambios de inteli-
gencia de acuerdo con la edad, el escaso porcentaje de estudios que
incluyen las mujeres confirma nuevamente nuestra tesis de que la
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mujer adulta (anciana) está siendo olvidada por los gerontólogos o
al menos que ellos no están interesados en su funcionamiento inte-
lectual.

Mientras que los datos disponibles acerca de las ejecuciones inte-
lectuales obtenidos de las personas mayores se presenten en forma
equivalente entre hombres y mujeres, estos hallazgos no resultan
trascendentes. Si la ejecución de las mujeres en estas pruebas es de un
nivel más bajo que la de los hombres, esto demuestra claramente los
efectos de las condiciones de socialización adversas. En el Bonn
Longitudinal Study on Aging, en el cual participaron tanto hombres
como mujeres encontramos un C. l. significativamente más bajo en
las mujeres en el primer punto investigado (1965).

Total de puntaje pesado: hombres: 95.8; mujeres: 85.7.

. (Sin C.!.). Sería para los hombres: 115; mujeres: 105.

Puntaje verbal: hombres: 53.8; mujeres: 45.3.

Puntaje de ejecución: hombres: 43.1; mujeres: 38.4.

Es necesario recalcar que la muestra masculina y femenina no
difirieron de modo significativo con respecto a educación y estatus so-
cioeconómico -sin ingresos-o El análisis longitudinal muestra un
incremento de las diferencias de los sexos en la ejecución intelectual
(Thomae, 1976).

En el mismo estudio se usó una tarea de reacción de escogencia
múltiple para probar la ejecución psicomotora. Los resultados difi-
rieron de una manera significativa a favor de los hombres. Sin em-
bargo, en el grupo de las mujeres tuvieron mejor ejecución aquellas
que habían trabajado antes de la edad de jubilación. Esto es explicado
por Mathey (1970, 1971) mediante la referencia a los efectos generales
del entrenamiento.

Resultados como estos pueden confirmar la hipótesis del desuso
de Berkowitz y Green (1965) así como también aquella de "atrofia
por inactividad" (Olechowski, 1976) según la cual se pueden perder
o atrofiarse las destrezas y funciones sin entrenamiento. Si esto ocu-
rriera, el riesgo seria mayor en las mujeres. Welford (1966, 1968)
hipotetizó "una transferencia de efectos ocupacionales" lo cual está
definido por el entrenamiento de ciertas áreas o habilidades que
tengan efectos positivos para la solución de otras tareas.

El reto de entrenar el pensamiento y la solución de problemas no
debe provenir únicamente del trabajo u ocupación. Las mujeres
pueden entrenar estas funciones con el fin de ayudar a sus hijos en
sus actividades. Estos entrenamientos pueden ocurrir aún después
de la cuarta década .

. El concepto errado del rol femenino conlleva a las mujeres a
tomar una actitud para hacerse la vida tan cómoda como sea posible,
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lo cual involucra inactividad. De acuerdo con el concepto tradicional
del rol dé la mujer, de ellas no se espera que lean en los periódicos
articulas policíacos, noticias internacionales o problemas económicos.
La sección de periódicos destinadas para ellas tratan con temas loca-
les, noticias sociales y culturales.

Existen dificultades serias para las amas de casa cuando al quedar
viudas tienen que aprender a enfrentarse sin ninguna preparación
previa para tomar el cuidado de la regulación económica y adminis-
trativa de la familia. Son autorizadas para recibir el seguro social,
pero desconocen sus derechos y por lo tanto no saben cómo aplicarlos.

Personalidad

Los hombres tuvieron puntajes más altos en la escala de "actitud
hacia la vida" de Riegel, lo cual indica que ellos tenían una orienta-
ción más positiva hacia la vida. En la evaluación con respecto a
"percepción del estado de salud" encontramos una tendencia consis-
tente de puntajes más bajos en las mujeres y más altos en los hombres,
lo cual significa que las mujeres valoran su salud peor que los por-
centajes médicos: las mujeres viejas tienden con más frecuencia a
subestimar su estado de salud comparado con los datos médicos más
optimistas, mientras que los hombres mayores frecuentemente se per-
ciben a sí mismos más saludables de lo que en realidad lo son (Lehr,
Schmitz-Scherzer, y Thomae, 1972).

La expectativa, según estos datos, es de pocas oportunidades y
de posibilidades restringidas, de actividad generalmente reducida
para la mayoría de las mujeres de edad madura.

Contactos sociales, aislamiento y soledad

Es necesario aclarar que la mayoría de las mujeres mayores viven
en habitaciones para una sola persona. Sería un error concluir que
todas las mujeres de edad madura tienen que estar aisladas y que el
aislamiento es sinónimo de soledad (T'unstall. 1966). Sin embargo.
encontramos que aquellas que nunca trabajaron fuera de sus hogares
se quejan de soledad con más frecuencia que aquellas que antes tu-
vieron un trabajo fuera de casa.

El objetivo del aislamiento es justamente una razón para el sen-
tido subjetivo de la soledad. Donde existe aislamiento podemos des-
cubrir su origen -según nuestros propios estudios- al comienzo del
matrimonio. Un grado de concentración mayor en el papel maternal
unido con la severidad de todas las ataduras hacia el mundo extra-
familiar no puede mirarse como una prevención efectiva al ajuste
hostil al envejecimiento. Con frecuencia las madres que "dan todo
por la seguridad de sus hijos", que "sacrifican" sus vidas por sus pro-
pios hijos, esperan en la edad madura una atención excesiva de sus
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hijos adultos y muestran poca comprensión por los problemas de éstos.
A menudo esta es la fuente de los conflictos generacionales.

Actividades del tiempo libre y el rango de intereses

Otra condición de la soledad está definida por el aburrimiento,
la carencia de actividad, un rango muy restringido de intereses y una
vida cotidiana poco estructurada (Goldfarb, 1965, 1969).Kastenbaum
y Cameron (1969) consideran que la poca iniciativa y la poca acti-
vidad tienen su origen en una "privación cognoscitiva", en desorien-
tación con respecto a la situación, carencia de información, lo cual
repercute en dificultades de comunicación. Estas condiciones de sole-
dad frecuentemente se encuentran más en las mujeres que en los
hombres.

Algunas mujeres de edad madura desconocen la forma de am-
pliar su rango de intereses. Esto puede ser una consecuencia de que
cocinar y tejer son las únicas actividades que se consideraban ade-
cuadas para las niñas, al menos en las clases de bajo nivel económico,
mientras que a los muchachos se les permite cultivar sus propios in-
tereses. Es posible que la mujer soltera de edad mediana pueda desa-
rrollar sus intereses, lo cual en muchas ocasiones está relacionado con
clubes o por contactos sociales informales. Después de la jubilación
ellas pueden continuar con sus actividades y dedicarles mayor tiempo.
La mujer casada de edad madura por lo general no tiene este tipo
de oportunidades y en la vejez se enfrenta a un problema mayor.

Es necesario señalar que la carencia de intereses y de actividades
de tiempo libre en las mujeres de nivel socio-económico bajo puede
tener su origen en la niñez. Mientras que un muchacho de 12, 14,
16 años podía escoger entre ir a jugar fútbol, coleccionar estampillas
o jugar tenis de mesa, la hija de la misma edad debía ayudar en los
oficios domésticos o cuidar de sus hermanos pequeños. A través de
estas diferentes historias de socialización, las mujeres maduras de hoy
se convirtieron en personas subdesarrolladas (¡tal vez las mujeres de
mañana o pasado mañana tendrán mejores oportunidades!).

La mayoría de los datos que hemos citado con respecto a la situa-
ción psicológica y social de la mujer madura, así como también nues-
tros estudios biográficos de mujeres que nacieron entre 1895 y 1935
(Lehr, 1969, 1978)muestran claramente que el envejecer es un desti-
no biológico, social, economice y ecológico, -pero también enve-
jecer es un destino cultural, trascendental- y, por último, un destino
biogrdfico.

Sin embargo, una cosa debe ser estipulada desde el principio:
envejecer no es un destino al cual el individuo esté expuesto más o
menos pasivamente, sino un destino al cual debe dominar, con el cual
debe ·enfrentarse de una manera activa en los aspectos antes mencio-
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nados. Si consideramos todos los aspectos que influencian el proceso
de envejecimiento, vemos claramente la necesidad de una geronto-
logía diferencial. ¡La mujer vieja no existe! Las circunstancias de la
familia y la vida profesional han causado una marca variable y espe-
cífica, prohibiendo así cualquier generalización. ¡Se debe enfatizar
la individualidad del proceso de envejecerl

ASPECTOS mFERENCIALES DE LA MUJER
EN LA EDAD MADURA

Aunque los hallazgos que hemos expuesto en el presente estudio
confirman la hipótesis de que "ser mujer y ser mayor equivale en
nuestra sociedad a una serie de desventajas" se deberían evitar las
generalizaciones demasiado trascendentes. De muchos estudios de la
gerontología moderna concluimos que la variabilidad inter-indivi-
dual se incrementa con la edad. Por consiguiente la gerontología ha
sido redefinida como una disciplina diferencial, la cual estudia dife-
rentes patrones de envejecimiento y las condiciones y control de esos
patrones (Thomae, 1976; Lehr, 1977).Puntos de vista tales como los
de Neugarten (1968), Munnichs (1962) y otros de este enfoque dife-
rencial han sido aplicados también al estudio de la edad mediana y
de las mujeres maduras. La educación, el nivel socio-económico, la
posición familiar, el área residencial y los ingresos definen situacio-
nes diferentes que conllevan a comportamientos y ajustes diferentes.

Los efectos de conjunto y el impacto delas generaciones han sido
estudiados por Baltes (1968), por Baltes y Schaie (1973).En nuestros
estudios biográficos (Lehr, 1969) encontramos que las mujeres naci-
das entre 1895 y 1900, que tuvieron que ajustarse a las condiciones
de la primera Guerra Mundial fueron mucho más "emancipadas"
cuando tenían entre 14 y 19 años que aquellas 10 ó 15 años más
jóvenes. Debido a las condiciones económicas adversas de los años 20,
las mujeres de la época (1905-1915)no tuvieron en cuenta una carrera
ocupacional en sus planes para el futuro. Actualmente este grupo
vive en condiciones desventajosas y se enfrentan a más problemas
que las que nacieron lOó 15 años antes. Aun cuando ellas quedaron
viudas en la segunda Guerra Mundial, su seguridad económica es
buena. Por lo tanto, no estuvieron interesadas en una carrera pro-
fesional cuando tenían entre 30 y 45 años.

La situación es diferente para el grupo de 1923-1925,quienes
experimentaron la segunda Guerra Mundial a los 14-22años de edad
y fueron socializadas con asertividad e independencia. La selección
de. un trabajo fue mucho más usual para este grupo. Los grupos
1927-1932tuvieron mejor oportunidad de educación; .muchas se casa-
ron al final de la escuela sin ningún entrenamiento ocupacional.
Las investigaciones que se adelantan actualmente señalan manífesta-
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ciones muy serias sobre la "reacción del nido vacío" en este grupo
de mujeres (hoy con edades entre los 45 y 50 años) y proporcionan
información como la de que no hay oportunidad para estas mujeres
de edad intermedia de reingresar a la vida de trabajo o de involu-
crarse en actividades sociales.

Con hallazgos como estos podemos concluir que "la situación
general para las mujeres de edad madura es difícil, sin embargo, será
más fácil dentro de 10 ó20 años". El grado de estas dificultades de-
penderá, no solamente del momento histórico, sino también de otras
condiciones, como la situación de desempleo. El proceso de cambio
del rol femenino, como lo percibe la sociedad, no significa un avance
directo. Con frecuencia el fuerte atractivo hacia la emancipación
conduce a una reacción inversa y lleva a resultados opuestos. Hasta
el momento no es claro si las consecuencias del "año de la mujer"
resultará en una mejora de la, situación de la,mujer.
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