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EN BUSCA DE INDEPENDENCIA Y PRODUCTIVIDAD:
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'"Y CIENTIFICAS DELENVEJECIMIENTO
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ABSTRACT

The artiele analyzes, and mainly argues about the influence of the Western culture -of industrialized
countries- on cultural expectations, implicit theories and stereotypes about the aging and the old age; on
the ways to live and to growing old; as well as on the formulation of public policies, It emphasizes the
influence of this culture on the scientific research and literature, particularly in the social sciences, and at
the same time, it offers alternatives points of view endorsed by research about this topic.
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RESUMEN

El artículo analiza, y sobre todo, cuestiona la influencia de la cultura occidental ---de países
industrializados- en expectativas culturales, teorías implícitas y estereotipos acerca del envejecimiento y
la vejez; en las formas de vivir y envejecer; así como en la formulación de políticas públicas. Destaca el
influjo de dicha cultura en la investigación y la literatura científicas, particularmente en ciencias sociales,
al tiempo que plantea miradas alternativas respaldadas por investigaciones sobre el particular.

Palabras clave: cultura occidental, envejecimiento, vejez, adultos mayores, cielo vital, estereotipos,
teorías implícitas.
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INTRODUCCIÓN

El propósito de este artículo es explorar las
formas mediante las cuales la cultura moldea y
dirige las vidas y el envejecimiento de las personas.
Específicamente consideramos cómo las expectati-
vas culturales acerca del envejecimiento influyen
sobre las metas y las motivaciones individuales y
construyen trayectorias del curso de la vida. Con
este propósito se define la "cultura" como una
constelación de estructuras sociales e institucionales,
de prácticas comportamentales y características
psicológicas comunes compartidas por un determi-
nado grupo social. Debido a que la influencia de la
cultura actúa generalmente sin que nos percatemos
conscientemente, sus profundos efectos sobre los
individuos durante su ciclo vital en ocasiones pue-
den no reconocerse. En este sentido, la cultura se
parece, a veces, al aire: es ubicua, pero nadie lo nota
hasta que desaparece.

Comúnmente las personas reconocen que la
cultura influye desde las políticas gubernamentales
hasta las relaciones interpersonales. Sin embargo,
consideramos el caso particular de la ciencia social,
debido a que está profundamente insertada en la
cultura en que se produce, y la refleja, reifica las
creencias tácitas sobre el envejecimiento al influir
en los interrogantes que se plantean los científicos
y en las explicaciones que dan a sus hallazgos. A
pesar de sus esfuerzos por ser "objetiva", la ciencia
no es inmune a la influencia cultural. En consecuen-
cia, las creencias culturales influyen en el contenido
mismo de la literatura científica y contribuyen a
pavimentar el camino de las profecías que se cum-
plen a sí mismas entre las personas. Las creencias y
valores culturales también influyen directamente
en las expectativas de la gente acerca del envejeci-
miento, así como sobre sus metas, decisiones y
trayectorias en la vida.

Nuestro análisis se centrará en las naciones
industrializadas del norte de Europa, los Estados
Unidos y Canadá, a las cuales nos referimos con el
término general de "occidentales", en aras de la
brevedad. Específicamente tomamos las culturas
occidentales, en parte debido a que sus considera-
ciones sobre el envejecimiento se han convertido en

la voz predominante dentro de la gerontología. Las
investigaciones realizadas en ellas se han divulgado
mundialmente, imponiendo así perspectivas
anglosajonas sobre diversas culturas alrededor del
mundo.

Desarrollamos el argumento de que las culturas
occidentales, al reflejar valores profundamente arrai-
gados, acerca de la independencia yla productivi-
dad, han llevado a los científicos sociales a hacer
énfasis en algunos aspectos particulares del enveje-
cimiento humano, dejando otros de lado. Esto trae
como resultado un.retrato del envejecimiento visto
desde un solo lado, que acentúa las pérdidas, y
socava lo relacionado con la autoeficacia y las
realizaciones. Nuestra intención es poner de mani-
fiesto algunos de los supuestos básicos que operan
en las culturas occidentales, de modo que puedan
aceptarse o desafiarse directamente.

EXPECTATIVAS CULTURALES
SOBRE EL ENVEJECIMIENTO EN LAS

CULTURAS OCCIDENTALES

Desde el punto de vista demográfico, la vejez ya
no es lo que solía ser. En promedio, los niños
nacidos en los países industrializados occidentales
hoy pueden esperar vivir 30 años más que los que
nacían hace 100 años, lo cual es un aumento en la
esperanza de vida mayor que todos los que se
observaron en los milenios anteriores combinados
(Watcher y Finch, 1997). La mayor longevidad y la
declinación de las tasas de nacimiento significan
que familias y comunidades estarán constituidas
cada vez más por adultos mayores. En los Estados
Unidos sólo el 4% de la población tenía 65 años o
más en 1900; y en el año 2030 una de cada cuatro
personas tendrá más de 65 años (Friedland y
Summer, 1999). No sólo aumentará el número
absoluto y relativo de personas ancianas, sino que
éstas serán más saludables ymejor educadas que las
de las generaciones precedentes (Friedland, 2000;
Manton, Stallard y Corder, 1998; Crimmins, Saito
e Ingegneri, 1997).

Podría pensarse que este cambio debería ser
motivo de celebración; que los individuos podrían
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comenzar a pensar de modo diferente sobre cómo
estructurar una vida mucho más prolongada, así
como sobre las formas en las cuales la educación, el
trabajo, la familia y el tiempo libre podrían orientar-
se al aprovechamiento óptimo de estos años adicio-
nales (Carstensen y Charles, 1998). Las sociedades
podrían comenzar a desarrollar políticas para apro-
vechar una base poblacional más madura.
Infortunadamente, mientras que el promedio de
vida se ha expandido en forma dramática, nuestras
expectativas culturales sobre el envejecimiento no
han cambiado de modo acorde. Tal vez irónicamen-
te, aún cuando los cambios culturales han sido
directamente responsables del aumento de la espe-
ranza de vida en el siglo XX, la respuesta cultural
predominante ante la transición demográfica ha
sido negativa. En la sociedad, el envejecimiento
poblacional se enmarca típicamente como una san-
gría de la economía, una amenaza al sistema de
cuidado de la salud y una carga para las familias. En
el plano individual la vejez se considera como una
época de pérdidas ubicuas y muy pocas ganancias.
Parecería que la mejor manera de llegar a la vejez es
evitar del todo envejecer, o al menos, aparentar que
no se envejece.

Consideramos que esta paradoja es producto de
perspectivas culturales que dan prioridad a la pro-
ductividad y la independencia sobre todos los de-
más aspectos de la vida (véase: Baltes y Carstensen,
1996). La primacía otorgada a la contribución pro-
ductiva en la sociedad occidental, enraizada en la
ética protestante del trabajo (Weber, 1905/1998), y
el foco en el funcionamiento independiente, más
que en la interdependencia entre las personas
(Markus y Kitayama, 1991) son sellos del pensa-
miento occidental. Los ideales acerca del "enveje-
cimiento óptimo" implican frecuentemente preser-
var la juventud (véase, por ejemplo: Bass, 1993;
Bortz, 1996), al tiempo que las vicisitudes de la
edad avanzada la ponen cada vez en más en peligro.
En las sociedades industrializadas occidentales,
con el retiro del trabajo, los individuos pueden
perder el estatus asociado con la utilidad social en
el mercado laboral. Con el debilitamiento de la
salud se corre el riesgo de dejar de ser auto suficiente
y perder la autonomía, lo que muchos consideran
esencial para la dignidad y el bienestar humanos. En

ambos casos los valores culturales desarrollados
por y para los adultos jóvenes se emplean para
evaluar a los adultos mayores.

A continuación delineamos brevemente lo que
consideramos como valores occidentales funda-
mentales, y después intentamos poner de relieve las
formas en que estos valores se reflejan en los
interrogantes que los científicos plantean acerca del
envejecimiento cognoscitivo, emocional y social,
así como la manera en la cual interpretan los hallaz-
gos de las investigaciones en estas áreas. Intenta-
mos entonces demostrar cómo los sistemas cultura-
les afectan las motivaciones de los individuos a
medida que envejecen, señalando formas específi-
cas en que las expectativas culturales, las teorías
implícitas y los estereotipos acerca del envejeci-
miento influyen en el desarrollo individual durante
el ciclo vital. Finalmente, hacemos sugerencias
orientadas a que los investigadores puedan minimi-
zar el tan escasamente reconocido papel de la cul-
tura en su trabajo, haciéndolo más visible; y los
individuos puedan ayudar a moldear los mecanis-
mos motivacionales y los contextos culturales que
constriñen su proceso de envejecimiento.

EL CONTEXTO CULTURAL
DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL

ENVEJECIMIENTO

Toda empresa científica está influenciada en
alguna medida por la cultura. En forma persuasiva,
los filósofos han explicado cómo el poder se repro-
duce en los sistemas culturales (véase Foucault,
1972) y la empresa científica no es una excepción.
De hecho, la visión tácita que subyace al positivis-
mo lógico es que la investigación se puede conducir
de modo que produzca verdades universales abs-
tractas. Esta perspectiva, desde luego, es en sí
misma una creencia cultural surgida en una cultura
particular que valoraba el protestantismo puritano,
el individualismo, la igualdad selectiva, la propie-
dad privada y el capitalismo (Proctor, 1991).

La centralidad de la cultura en la ciencia, espe-
cialmente en la ciencia social, debería demandar
que los valores y los supuestos representados en
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esta empresa no reifiquen simplemente, de modo
involuntario, las perspectivas culturales predomi-
nantes. Pero en la práctica, es raro que se realice tal
examen crítico. Rosenmayr (1985) advierte a sus
colegas que "es a través de los ojos y los métodos de
los científicos que se definen y se reconocen los
problemas de los adultos mayores, y es enesta forma,
o en una versión deteriorada, sobresimplificada y
pseudo-científica, que los tratan quienes toman deci-
siones, los políticos, y el público" (p. 206). El
persistente énfasis en la declinación que hacen las
investigaciones sobre el envejecimiento se enraiza
en valores culturales que favorecen la productivi-
dad y la independencia funcional. En el plano
individual la productividad implica fundamental-
mente la reproducción. Así, desde tal perspectiva,
la misma existencia de un período postreproductivo
es una curiosidad evolutiva. Hay una suposición
ampliamente extendida en la comunidad científica
de que las declinaciones relacionadas con la edad se
dan porque la vejez no se ha beneficiado de las
presiones de la selección evolutiva.

Con base en el razonamiento de que las presio-
nes selectivas sólo actúan durante los años
reproductivos, la supervivencia en la vejez se con-
sidera más como un artefacto que como producto de
la ventaja adaptativa para la especie (Baltes, 1997).
El fin lógico de tales argumentos es que la declina-
ción del envejecimiento sucede debido a que la
evolución no actuó en los últimos años de la vida.
Así, se espera que en los adultos mayores se mani-
fieste un lento, pero constante deterioro, tornándose
menos y menos capaces de funcionar independien-
temente. En palabras de Baltes (1997), el desarrollo
del ciclo vital es "como un edificio mal diseñado en
el cual se ponen más y más de manifiesto las
vulnerabilidades inherentes a medida que se llega a
la vejez (pp. 366-367). De modo similar, la teoría
del ciclo vital sobre el control planteada por Schultz
y Heckhausen (1996) sostiene que las fallas y la
declinación van escalando en la edad avanzada. En
este modelo, el control primario, centrado en lo
externo, identificado como una "fuerza impulsora"
del sistema (p. 709), comienza un rápido declive en
la mitad de la vida, y el control secundario, centrado
internamente, aumenta su importancia, para con-
cretar la meta de la "compensación de las fallas".

Aún así, estos enfoques prevalecientes sobre la
evolución humana dejan de lado dos hechos impor-
tantes. Primero, la evolución no actúa sobre los
individuos, sino sobre las reservas de genes que
reflejan grupos de individuos interrelacionados.
Segundo, el éxito con que los genes se dejan en una
reserva no depende por completo del número de
hijos que producen los individuos. Esto es, el éxito
evolutivo no se mide a nivel individual por el
número de hijos que se tenga, sino más bien por la
perpetuación de los propios genes en la reserva
genética (Dawkins, 1995). Los modelos
individualistas de la evolución omiten la naturaleza
fundamentalmente social de los seres humanos.
Éstos no evolucionaron como agentes autónomos,
sino en grupos sociales (Gaulin yMcBurney, 200 1).
La ventaja selectiva de compartir recursos dentro
de los grupos, y el gran valor de la experiencia
individual acumulada para un grupo social, son
pivotes para la supervivencia colectiva.

En la medida en que los adultos mayores
contribuyeron a la supervivencia de sus parientes
más jóvenes aportaron mucho al éxito evolutivo.
Algunos fenómenos del envejecimiento que se
han interpretado como evidencia de declinación
pueden conferir ventajas selectivas que explican
su legado genético. Por ejemplo, se dice que la
menopausia llega cuando la adecuación
reproductiva de la mujer se ve optimizada al cen-
trar los recursos en los hijos existentes, y no en
gestar más hijos propios (Hawkes, O'Connel,
Blurton-Jones, Álvarez, y Charnov, 1998). De-
pendiendo del número de hijos, el cuidado de los
nietos puede tener mayores resultados adaptativos
que el dedicarse exclusivamente a los propios
hijos. Por ejemplo, un estudio sobre cazadores -
recolectores en Tanzania demostró que los bebés
que tenían una abuela dispuesta a ayudar a su
madre a recolectar alimento tenían más probabili-
dad de sobrevivir que los bebés de madres que no
contaban con ella (Hawkes y otros, 1998). Este
cambio en la estrategia de inversión, denominado
"hipótesis de la abuela", ayuda a explicar la longe-
vidad luego de la edad reproductiva. Al respecto,
algunos investigadores aducen que la evolución
del procesamiento cognoscitivo de orden superior
en los humanos se alcanzó gracias a los beneficios
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que representaba el conocimiento acumulado por
los adultos mayores (Skoyles, 1999).

Las explicaciones convencionales sobre la evo-
lución humana se desarrollaron en una cultura de
independencia en la cual la gente estaba más dis-
puesta a centrarse en la producción individual y en
la reproducción. En una cultura interdependiente,
sería más probable que se exploraran los aspectos
sociales de la evolución. Como lo indicaremos
adelante, más que modelos individualistas de la
evolución (los que consideramos, en esencia, im-
perfectos), estas explicaciones son consistentes con
los patrones de envejecimiento cognoscitivo y
socioemocional observados.

En resumen, puntos de vista sobre la vejez
ampliamente extendidos pueden relacionarse de
modo directo con valores culturales que enfatizan
la productividad individual y el funcionamiento
independiente, de manera tan arraigada, que no
representan adecuadamente la evolución. ¿Cuáles
son los costos de este enfoque? Tal vez son más
visibles en los modelos biomédicos del envejeci-
miento que tienden a igualar el envejecimiento
mismo con un proceso de enfermedad terminal.
Esos modelos hacen que el envejecimiento saluda-
ble parezca un oximorón, y alejan la investigación
de preguntas acerca de enfermedades específicas
(que, por definición, son potencialmente curables),
así como de mecanismos relacionados con cambios
perjudiciales que se observan en la vejez. En la
comunidad médica, palabras que solían ser simple-
mente sinónimos de vejez, tales como "senil" se
consideran hoy peyorativos (Haber, 1983; Covey,
1988). En efecto, el entendimiento de la vejez como
inexorablemente ligada a enfermedad física y men-
tal ha hecho que el envejecimiento humano parezca
ser, principalmente, un problema de salud pública.

De modo similar, en las ciencias sociales, los
investigadores tienden a trazar el curso de las pér-
didas anticipadas sin ocuparse de las razones de
éstas, y mucho menos, de buscar las ganancias
logradas con la edad (Carstensen y Charles, 1998).
Con frecuencia se derivan hipótesis a partir de
estereotipos culturales y el patrón de valores juve-
niles se aplica a todos los grupos de edad, descui-

dando las formas en que pueden cambiar necesida-
des y metas durante el ciclo vital. El enfocarse en los
métodos experimentales de laboratorio también
pone en duda la relevancia de las diferencias por
edades en la vida cotidiana. En la próxima sección
ilustramos estos problemas al revisar selecti vamente
investigaciones sobre el envejecimiento
cognoscitivo y socioemocional.

ENVEJECIMIENTO COGNOSCITIVO

El estatus cognoscitivo de los adultos mayores
se evalúa con base en estándares que se desarrolla-
ron para utilizar con personas más jóvenes. De
hecho, el concepto de inteligencia se desarrolló a
principios del siglo XIX para hacer corresponder la
educación temprana con las habilidades de los
niños (Binet, 1903). Da la casualidad de que las
pruebas de inteligencia predicen bastante bien el
desempeño escolar en los niños. Sin embargo, pa-
sados los años escolares, tales pruebas se convier-
ten en pobres predictores del funcionamiento, me-
dido como éxito en el trabajo y en las relaciones
personales (Schaie, 1989). No obstante, las pruebas
más representativas de las exigencias de la vida de
los jóvenes se han institucionalizado como criterios
de inteligencia en todas las edades. Por lo común,
las tareas cognoscitivas se evalúan en forma total-
mente independiente del contexto vital, centrándo-
se en habilidades específicas cuantificables, y no en
ejecuciones basadas en la coordinación de múlti-
ples habilidades y que se benefician del conoci-
miento adquirido.

Debido a esta cultura que idealiza la eficiencia,
no es sorprendente que en las investigaciones sobre
envejecimiento cognoscitivo se haga énfasis en la
rapidez con que se aprende un material nuevo. De
acuerdo con Salthouse (1985, 1991a, 1991b), una
disminución en la velocidad del procesamiento
relacionada con la edad afecta la mayoría de los
procesos perceptuales y cognoscitivos, y esta
lentificación generalizada puede explicar la reduc-
ción de la inteligencia en la edad mediana y avanza-
da. Como reflejo de este legado, en las mediciones
tradicionales de las ejecuciones cognoscitivas se
toma el tiempo y se califica según la rapidez con que
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se terminan las tareas. Cada una de las tareas que
comprende la Subescala de Ejecución de la tan
empleada Escala de Inteligencia Wechsler para
Adultos Revisada (WAIS-R) (Wechsler, 1981) in-
cluye la rapidez en la ejecución. Aun independien-
temente de la salud física, la rapidez del aprendizaje
y los procesos cognoscitivos implicados (ej.: rapi-
dez perceptual, memoria de trabajo) se muestran
pequeñas, pero confiables disminuciones con la
edad (véase, por ejemplo: Bryan y Luszcz, 1996;
Cerella, 1985).

Sin embargo, la relación entre la lentificación
relacionada con la edad en las pruebas aplicadas en
el laboratorio, en las cuales se considera el tiempo,
y el funcionamiento en la vida cotidiana, es bastante
imperfecta (Cornelius, 1990). Tal observación esti-
muló al investigador John Horn a preguntarse si
sería posible pensar, al mismo tiempo, despacio y
bien (Horn, 1982). Horn y sus colegas argumentan
que la declinación en la inteligencia "fluida" o en el
procesamiento de información nueva, que está
biológicamente determinado, se compensa frecuen-
temente con la inteligencia "cristalizada" o conoci-
miento y habilidades adquiridos. Este último tipo
de inteligencia aumenta a lo largo del ciclo vital en
función de la experiencia acumulada y la
aculturación (Horn y Cattell, 1967; Horn y
Donaldson, 1976; Horn, 1982).

Desde luego, hay áreas en las que el funciona-
miento empeora con la edad y la velocidad es un
componente importante del aprendizaje. Aún así,
las declinaciones cognoscitivas que de modo
confiable se hallan en población vieja son, con
frecuencia, modestas (Baltes y Willis, 1982) y
responden al entrenamiento. Barón yCerella (1993)
han hecho notar que "debido a lo poco que se
conocen, en forma directa, las actividades cotidia-
nas de los individuos mayores, al parecer, los aná-
lisis se basan, sobre todo, en información anecdótica
yen concepciones populares (pp. 179-180).

Reciben mucha menor atención áreas de fun-
cionamiento cognoscitivo que muestran mejoría a
lo largo del curso de la vida, tales como la referente
a resolución de problemas sociales. Una excepción
reconfortante a esta omisión es un programa de

investigación coordinado por Blanchard-Fields y
sus colegas. Ellos encontraron adultos mayores que
hacían interpretaciones más complejas de los pro-
blemas y tenían estrategias más flexibles para ma-
nejarlos de modo efectivo (Blanchard-Fields, 1996;
Blanchard-Fields, Chen, y Norris, 1997). En forma
similar, Walsh y Hershey (1993) encontraron que
adultos mayores y expertos, quienes conocían más
acerca de la planeación financiera, consideraban
diferentes variables en mayor grado que los novi-
cios, y generaban soluciones más precisas que
adultos más jóvenes con menor experiencia en esa
área. Los autores aducen que el conocimiento ad-
quirido que se basa en el incremento de experiencia
(más que en la atención, la memoria o la inteligen-
cia fluida) es responsable de la mayor parte de la
variabilidad que se observa en el funcionamiento
cotidiano.

Creemos que el énfasis en la rapidez como un
indicador principal de la inteligencia acentúa la
idea sobre la declinación relacionada con la edad.
Otros aspectos también parecen influir en laejecu-
ción, incluyendo numerosos factores motivacionales
y de personalidad. Por ejemplo, si a quienes respon-
den a una encuesta se les pide que repitan una lista
de palabras y dicen que no se acuerdan o rehusan
responder, ¿qué es lo que podemos inferir de los
datos que nos faltan?, ¿son los errores por omisión
evidencia de deterioro, o pueden éstos reflejar que
se trata de tareas tan triviales que no merecen
atención? De modo similar, ¿las fallas de los adul-
tos mayores en responder tareas matemáticas indi-
can: que no están inclinados hacia la matemática,
una declinación cognoscitiva, o que han pasado
muchos años desde que tenían que realizar ese tipo
de tareas? Alternativamente, por responder de for-
ma incorrecta ¿teme el respondiente confirmar es-
tereotipos negativos acerca de la memoria o de la
aptitud matemática del grupo al cual pertenece?
Aun preguntar la fecha, como se hace rutinariamente
en las pruebas de estado mental (véase, por ejem-
plo: Folstein, Folstein, y McHugh, 1975), puede
constituir un cuestionamiento distinto para alguien
que no mantiene un horario fijo. La tarea
cognoscitiva más sencilla tal vez evalúe cualquier
cantidad de cosas, aparte de aquello para lo que
estaba diseñada, y el rehusarse a realizarla puede
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deberse a diferencias motivacionales relacionadas
con la edad, muy distintas a la habilidad. Todas
estas posibilidades se deben explorar antes de infe-
rir que la ejecución que se desvía del estándar de los
adultos jóvenes sea indicadora de deterioro
cognoscitivo.

El sociólogo Malcolm Johnson (1998) observa
que "la esencia del servicio humano no son la
rapidez y la eficiencia, sino el contacto humano y la
lentitud". El llegar a la vejez en sociedades que dan
prioridad a la rapidez y la eficiencia puede realmen-
te deteriorar la capacidad de reflexión, contempla-
ción, y juicio certero. Estas posibilidades son, por
ahora, especulativas y pueden seguir siéndolo, si las
características típicas de la juventud se continúan
valorando por encima de aquellas que se desarro-
llan con la edad. La realidad demográfica del enve-
jecimiento poblacional plantea el interrogante so-
bre qué tipo de "contribución productiva" están en
capacidad de hacer los adultos mayores. En la
medida en que las investigaciones sobre el enveje-
cimiento cognoscitivo tiendan a centrarse en su-
puestas deficiencias y en ignorar las fortalezas, la
información será deficiente, tanto para formarse
expectativas personales, como para diseñar políti-
cas sociales.

ENVEJECIMIENTO SOCIOEMOCIONAL

Los enfoques científicos sobre el envejecimiento
socioemocional han interpretado negativamente fe-
nómenos que son neutrales en sí mismos. Con
frecuencia se presume que disminuciones en el
tamaño de las redes sociales, tasas mayores de
convivencia generacional y un aumento de la pro-
babilidad de dar y recibir cuidado, entre los adultos
mayores, son reflejos de problemas individuales y
sociales. Buscando documentar el grado en que
ocurren estos hechos considerados como proble-
mas se niegan o se dejan de lado explicaciones
alternativas de fenómenos subyacentes.

Durante décadas los modelos teóricos acerca
del bienestar social y emocional en la edad avanza-
da se basaron en supuestos pesimistas sobre las
relaciones sociales hacia el final de la vida. Se

presumía que la bien documentada y constante
declinación que se observa en la cantidad de contac-
tos sociales de las personas mayores reflejaba otra
pérdida gradual (junto con la salud física, la impor-
tancia social, la habilidad mental, etc.) por parte de
las mismas (véase, por ejemplo: Lawton, Moss, y
Fulcomer, 1986; Lee y Markides 1990; Lang y
Carstensen, 1994). Esta tendencia del desarrollo,
considerada como uno de los hallazgos más
confiables de la gerontología social, se interpretó
por mucho tiempo como problemática. La teoría de
la actividad (Havighurst, 1968) y la de la continui-
dad (Neugarten, 1969) veían las disminuciones de
los contactos sociales a medida que se envejece,
como resultado de un prejuicio: el edadismo social,
el cual reduce las posibilidades de continuar desem-
peñando papeles y actividades sociales. La teoría de
la desvinculación (Cumming y Henry, 1961) afir-
maba que la disminución de contactos sociales era
señal de una retirada adaptativa de los roles socia-
les, como preparación para la muerte. Por su parte,
la teoría del intercambio social (Dowd, 1980) suge-
ría la disminución de la participación social porque
los ancianos tienen menos recursos y se vuelve
menos atractivo interactuar con ellos, debido a que
se reduce su habilidad para tener reciprocidad en las
relaciones.

El denominador común de estas perspectivas
teóricas era el supuesto de que la declinación social
con la edad es un desarrollo problemático, asociado
con soledad y con la proximidad de la muerte. Sin
embargo, investigaciones empíricas han demostra-
do que contactos sociales poco frecuentes no se
relacionan necesariamente consentimientos de so-
ledad (Nag, 1988). Es más, la declinación del tama-
ño de las redes sociales aparece como un proceso
continuo que comienza mucho antes de la vejez
(Carstensen, 1992). Por otra parte, Lang yCarstensen
(1995) revelan que la reducción de vínculos socia-
les durante el ciclo vital no ocurre de modo equiva-
lente con respecto a todos los tipos de relaciones
sociales. En una muestra de adultos mayores en
viviendas comunitarias, el número de relaciones
sociales emocionalmente cercanas (ej.: amistades
estrechas y parientes inmediatos) era similar en todos
los grupos de edad. En cambio, habían disminuido el
número de conocidos y de relaciones periféricas.
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La teoría de la selectividad socioemocional
(Carstensen, 1992, 1995, 1998; Carstensen,
Isaacowitz, y Charles, 1999) explica que cambios
en la composición de la red social relacionados con
la edad no constituyen una pérdida, sino que son el
resultado de un cambio motivacional en las metas
sociales. El principio central de dicha teoría es que
la gente, regularmente, considera el tiempo que
tiene por delante en su vida y fija sus metas de
acuerdo con esto. Durante el ciclo vital, las perso-
nas suelen perseguir dos tipos de metas generales:
prepararse para el futuro y regular en forma exitosa
los estados emocionales del momento. Cuando el
tiempo se percibe como algo abierto, son más
importantes las metas relacionadas con el futuro y
con la información. Sin embargo, cuando el tiempo
por vivir parece limitarse cada vez más, como
resultado del avance en la edad cronológica, las
metas emocionales se vuelven más importantes y
las personas prefieren interactuar con quienes man-
tienen relaciones más estrechas. Esta hipótesis ha
sido sustentada por numerosos estudios realizados
en diferentes contextos culturales (Fredrickson y
Carstensen, 1990; Fung, Carstensen, y Lutz, 1999;
Gross, 1997).

Dentro del marco de la teoría de la selectividad
socioemocional, cambios durante el ciclo vital en
cuanto al tamaño de la red social se interpretan como
un cambio motivado hacia metas emocionalmente
significativas, que se satisfacen generalmente por
medio de interacciones sociales con las personas
emocionalmente más cercanas. Dentro de una red
social no todas las personas se valoran de igual
forma, y en la edad avanzada sólo se mantienen las
relaciones emocionalmente más significativas. Con
un tiempo limitado para hacer 10 que se considera
primordial, no resulta importante pasarlo con perso-
nas distintas a las allegadas. Si esta interpretación es
acertada, la preocupación acerca de los altos niveles
de soledad entre los adultos mayores y los intentos
por aumentar artificialmente sus redes sociales son
errados. Podría incluso suponerse que hay efectos
perjudiciales en los programas que estimulan más
contactos sociales entre los adultos mayores, porque
ellos pueden sentirse presionados por las expectati-
vas sociales a participar en actividades que no satis-
facen sus propias necesidades.

Un examen más preciso de las metas sociales
también desafía los supuestos acerca del dar cuidado
y de la dependencia. No hay dudas de que el papel de
cuidador es muy demandante. Aún así, el énfasis que
se ha puesto en la carga que representa el dar cuidado
envía un claro mensaje a quien lo recibe. Muchas de
tales personas son los cónyuges de quien proporcio-
na el cuidado. Y el mensaje apunta a que él o ella está
causando excesivas dificultades, más que facilitando
la relación y la expresión de valores (Ryan y La
Guardia, 2(00). Por otra parte, a pesar de la conside-
rable atención en la carga que implica para los hijos
adultos el tener que cuidar a los padres, poco se ha
hecho notar la ayuda que los padres viejos propor-
cionan a sus hijos adultos. En 1990, el 33% de
personas adultas solas de más de 64 años de edad
(en los Estados Unidos) vivía en hogares
multigeneracionales, principalmente con sus hijos.
Los demógrafos han categorizado típicamente es-
tos hogares como compuestos por un hijo adulto
cabeza de familia y un padre dependiente. Sin
embargo, un análisis más preciso revela que en años
recientes los hogares compartidos reflejan cada vez
más la dependencia financiera que tienen los hijos
adultos de sus padres mayores (Goldscheider, 1994).
Este escenario rompe con la expectativa cultural
sobre la independencia de los adultos jóvenes y la
dependencia en la vejez. Cuando viven en la misma
residencia un viejo y un joven, se asume de modo
automático que el joven cuida del viejo.

En forma similar, con respecto a la vida social,
con frecuencia se supone que el bienestar emocio-
nal empeora con la edad. Hasta hace poco, la
mayoría de los investigadores creía que la experien-
cia emocional se enfriaba y no se regulaba bien en
la edad avanzada (véanse, por ejemplo: Cumming y
Henry, 1961; Schulz, 1985). De hecho, los procesos
que componen la experiencia emocional funcionan
de modo comparable en personas de todas las
edades (Levenson, Carstensen, Friesen, y Ekman,
1991), Y algunos informes sugieren que estas expe-
riencias son similares, o aún más positivas entre los
adultos mayores (Gross y otros, 1997). Los adultos
mayores también describen las emociones de ma-
neras más complejas (Labouvie- Vief, 1997) y reve-
lan mayor control sobre sus propias emociones
(Gros s y otros, 1997).
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Los clínicos e investigadores interesados en la
salud emocional de los adultos mayores creen con
frecuencia que las tasas de depresión aumentan
con la edad, pero la evidencia empírica no apoya
inequívocamente esta hipótesis (véanse, por ejem-
plo: Regier y otros, 1988; Heithoff, 1995; Steffens
y otros, 2000; Forsell y Winblad, 1999). Existen
bases para creer que los síntomas depresivos au-
mentan en edades muy avanzadas (véase la revi-
sión de Gatz, 2000), pero es probable que esto se
relacione con enfermedades próximas a la muerte,
más que con el envejecimiento en sí mismo. De
hecho, con excepción del caso de las demencias,
los adultos mayores parecen tener tasas más bajas
de todo tipo de psicopatología, en comparación
con todos los demás grupos de edad (Fisher, Zeiss,
y Carstensen, 1993; Lawton, Kleban, y Dean,
1993). Aún así, en los círculos clínicos se ha
extendido la idea de que la depresión no se recono-
ce lo suficientemente, ni se trata, entre la pobla-
ción de adultos mayores.

De acuerdo con Mulsant y Ganguli (1999) "es
muy complejo reconocer la depresión porque los
pacientes la niegan frecuentemente, aunque está
presente en las quejas somáticas, o en la ansiedad
co-mórbida, o en el deterioro cognoscitivo". Tal
interpretación es un claro ejemplo de creencias
implícitas en la cultura, las cuales influyen en las
explicaciones de los resultados nulos. Aun cuando
los adultos mayores no satisfagan los criterios del
diagnóstico de la depresión clínica, los investigado-
res sugieren que lanegación o la "depresión enmas-
carada" explica los resultados.

Al revisar la evidencia, Henderson (1994)
sugiere que la predominancia de tasas bajas de
depresión entre adultos mayores puede deberse a
mayores índices de mortalidad entre las personas
deprimidas, a menor cantidad de personas que
alcanzan el umbral del diagnóstico, o a un promedio
menor de duración de los episodios depresivos a
medida que se avanza en edad. La hipótesis de la
mortalidad ha sido desafiada por recientes hallazgos
epidemiológicos (Lewinson, correspondencia per-
sonal). En cuanto a la segunda explicación posible,
si, a medida que envejecen, los autoinformes de las
personas tienen menor probabilidad de satisfacer

los criterios diagnósticos, al menos es plausible que
como grupo estén menos deprimidas.

Un estudio reciente de muestreo de experien-
cias revela que los adultos mayores parecen vivenciar
una mezcla de emociones más compleja que los
adultos más jóvenes, por lo cual es más probable
que indiquen emociones positivas y negativas si-
multáneamente (Carstensen, Pasupathi, Mayr y
Nesselroade, 2000). Este fenómeno, al que se refie-
ren Carstensen y sus colegas como "patetismo"
sugiere que la presencia de emociones negativas;
lejos de señalar un desorden afectivo, puede indicar
reacciones emocionales más diferenciadas. Los
adultos mayores del estudio regulaban mejor sus
emociones y experimentaban estados negativos
menos duraderos que los adultos jóvenes (Carstensen
y otros, 2000). Una mejor regulación de las emocio-
nes con la edad (véase también: Gross y otros,
1997) es consistente con la eventualidad de que los
episodios de tristeza en adultos mayores duren
menos tiempo, reduciendo así la posibilidad de que
se desarrolle la depresión.

INFLUENCIA DE LAS CREENCIAS
CULTURALES EN LAS TRAYECTORIAS

DEL DESARROLLO INDIVIDUAL

De acuerdo con una perspectiva optimista se
puede creer que a medida que más personas lleguen
a la vejez con buena salud física y mental, se
revisarán las creencias culturales problemáticas y
los enfoques científicos. Sin embargo, las expecta-
tivas culturales acerca del proceso de envejeci-
miento tienen la tendencia a convertirse en profe-
cías que se cumplen a sí mismas, preservando las
miradas negativas con respecto al envejecimiento,
a pesar de sus fallas fundamentales. La sección que
sigue explorará cómo las teorías implícitas sobre el
envejecimiento pueden interactuar con procesos
motivacionales individuales para perpetuar este-
reotipos acerca de los adultos mayores.

A lo largo del curso vital, las personas se formu-
lan con frecuencia explicaciones de su vida en un
intento de organizar sus experiencias positivas y
negativas en una "historia de vida" coherente y
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significativa (Whitbourne, 1985), o en una "narra-
tiva de vida" (McAdams, 1988). Al conformar tales
síntesis de sus vidas, los individuos se basan en
teorías implícitas acerca de la estabilidad o la ma-
leabilidad de los atributos personales durante el
ciclo vital. También parece que tuvieran teorías
sobre los acontecimientos específicos o las condi-
ciones que pueden traer como resultado ciertos
cambios (Ross, 1989; Me Farland, Ross y Giltrow,
1992). Por ejemplo, Ross (1989) encontró que las
personas esperan diferentes trayectorias vitales de
acuerdo con diferentes atributos y características.
Se espera que algunas características (ej.: las opi-
niones) se mantengan estables, mientras que otras
(ej.: las habilidades) cambien con la edad.

Las teorías implícitas sobre el envejecimiento
abarcan tanto las teorías sociales internalizadas,
como las experiencias personales relacionadas con
el propio desarrollo. Inicialmente, las teorías implí-
citas se derivaron de estereotipos culturales acerca
del envejecimiento, más que de experiencias indi-
viduales (Ross, 1989; Fleeson y Heckhausen, 1997).
Si se les solicita, aún niños de ocho años de edad
pueden describir con facilidad varias diferencias
físicas y sociales entre los adultos mayores y la
población adulta en general (Hickey, Hickey y
Kalish, 1968; Fillmer, 1984). En consecuencia, los
adultos mayores y los jóvenes pueden diferir en su
interpretación acerca de sutiles alteraciones físicas,
o de fallas menores de atención y de memoria en la
vida diaria. Por ejemplo, si se olvida una fecha
importante, los adultos mayores pueden interpretar
esto como un reflejo de declinación debida al enve-
jecimiento, o aún, como el primer signo de demen-
cia; mientras que los adultos más jóvenes lo atribui-
rían al cansancio o al estrés.

Las teorías implícitas sobre el envejecimiento
que ponen de relieve los cambio y no reconocen las
continuidades, en última instancia pueden traer
como consecuencia percepciones distorsionadas
del propio proceso de envejecimiento. McFarland y
sus colegas (McFarland, Ross y Giltrow, 1992)
interrogaron a un grupo de adultos mayores acerca
de sus teorías con respecto a la dirección de los
cambios que ocurren durante la vida adulta en
diversas áreas como la salud y la memoria. A un

segundo grupo de adultos mayores le pidieron que
calificara su estado actual en diferentes áreas, así
como retrospectivamente, cuando tenían 38 años de
edad, según lo recordaran. En general, las percep-
ciones de los adultos mayores sobre los cambios
que ocurren durante el ciclo vital, en las distintas
áreas, se correspondían con las teorías implícitas
acerca de la declinación con la edad. Los informes
retrospectivos de dichos adultos mayores sobre la
memoria y la salud cuando eran jóvenes serán más
positivos que los autoinformes actuales de un grupo
de adultos jóvenes.

Las teorías implícitas también pueden ejercer
influencia sobre la autoevaluación, al proporcionar
referencias para procesos de comparación social.
Aunque los adultos mayores adoptan generalmente
estereotipos negativos acerca del grupo de sus
coetáneos, no necesariamente los aplican así mismos
(O'Gorman, 1980). Esto sugiere que los estereoti-
pos negativos acerca de sus iguales pueden servir de
referencia para procesos de comparación social
favorables. Algunas investigaciones plantean que
los adultos mayores deliberadamente realizan com-
paraciones sociales que los llevan a resultados
emocionales positivos. Heckhausen y Krueger
(1993) les pidieron a grupos de adultos de todas las
edades que calificaran adjetivos que describen a las
personas con respecto a su deseabilidad y que
describieran los cambios en el proceso de desarro-
llo en cuanto a estas características a lo largo del
ciclo vital. Ellos compararon trayectorias de desa-
rrollo que se atribuían a sí mismos con trayectorias
que atribuían a la mayoría de las demás personas.
Era más probable que los adultos jóvenes se compa-
raran a símismos con coetáneos que se encontraban
mejor que ellos, lo cual les llevaba a trazarse metas
de automejoramiento e inspiración, mientras que
los adultos mayores se comparaban con coetáneos
que estaban en peores circunstancias, lo cual les
proporcionaba emociones positivas de autovalía,
como resultado de su mejor estatus.

Sin embargo, si las personas no pueden escoger
sus referencias para la comparación social, los
resultados afectivos pueden ser, tanto positivos,
como negativos (Tes ser, Millar y Moore, 1988).
Cuando la comparación social se hace hacia abajo
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puede tener consecuencias afectivas negativas si la
situación problemática de referencia se percibe
como un estado futuro en el propio desarrollo, y si
la situación con la cual se compara tiene estatus más
elevado, puede llegar a percibirse como inaccesi-
ble. A los adultos mayores les puede ir mejor si
realizan una comparación social hacia arriba, para
mejorar, haciéndolo con relación a coetáneos cuyo
estado funcional pueda parecerles alcanzable. La
comparación social hacia abajo con coetáneos que
se encuentran en peores condiciones les llevaría al
automejoramiento sólo si no hay razones para te-
mer que ese estado lamentable sea una proyección
de su propio futuro.

Un factor crucial que determina los resultados
de los procesos de comparación social es el grado de
control que se perciba con respecto al proceso de
envejecimiento. En cuanto a las teorías implícitas
sobre la inteligencia, algunas personas se muestran a
favor de una teoría de la inteligencia como entidad,
que la describe como un rasgo fijo o incontrolable.
Otros perciben la inteligencia como una cualidad
maleable que puede aumentar gradualmente por
medio de experiencias de aprendizaje (Sternberg,
Conway, Ketron yBernstein, 1981;Dwecky Leggett,
1988). Las teorías incrementales de la inteligencia se
asocian con metas de aprendizaje y esfuerzos soste-
nidos después de un fracaso, mientras que las teorías
de la inteligencia como entidad fija se relacionan
con metas de ejecución y desamparo ante el fracaso
(Dweck y Leggett, 1988; Hong, Chiu, Dweck, Lin
y Wan, 1999). Si se pudieran generalizar estos
hallazgos al proceso de envejecimiento, se espera-
rían resultados más provechosos como consecuen-
cia de teorías incrementales que describen el proce-
so de envejecimiento como algo controlable.

En las culturas occidentales parecen coexistir
miradas que consideran el proceso de envejeci-
miento como entidad fija, junto con miradas
incrementales. Por una parte, la perspectiva cientí-
fica que predomina a nivel mundial tiende a carac-
terizar el envejecimiento como esencialmente pre-
determinado por procesos biológicos y variables
genéticas. Por otra parte, el foco sobre la indepen-
dencia y la noción de que las personas son, en
esencia, responsables de su propia salud y bienestar

(Gruman y Sloan, 1983) parece sugerir que el
envejecimiento puede ser influenciado por eleccio-
nes individuales en relación con el estilo de vida.
Como resultado de la existencia de estas perspecti-
vas contrastantes sobre el envejecimiento, los adul-
tos mayores pueden percibir los cambios relacio-
nados con la edad como algo incontrolable en
términos generales, aunque, sin embargo, se sientan
personalmente responsables de sus problemas es-
pecíficos de salud. Peor aún: pueden culpars e por
su declive, mientras que consideran que las habili-
dades que mantienen se relacionan con factores
genéticos y biológicos que están fuera de su control.

En la medida en que las concepciones cultura-
les sobre el envejecimiento lo consideren como una
batalla contra la declinación que, en último término
está perdida, éstas socavan la motivación. En par-
ticular, las expectativas pesimistas pueden influir
en las metas y aspiraciones. Se ha demostrado que
las metas que representan un reto, pero que son
alcanzables, aumentan la persistencia y mejoran la
ejecución en un amplio rango de dominios (véanse:
Locke, Shaw, Saari y Latham, 1981, para una
revisión). Sin embargo, puede ser menos probable
que los adultos mayores que esperan una declina-
ción incontrolable relacionada con la edad se fijen
a sí mismos metas que representen retos y, por
tanto, es también menos probable que experimen-
ten éxito y dominio.

Interesa señalar que, en algunos casos, ajustar
las metas puede ser beneficioso para los adultos
mayores. Brandtstadter y sus colegas encontraron
que los adultos mayores se adaptaban a las pérdidas,
las cuales van aumentando a medida que se avanzan
en edad, por medio de tendencias de acomodación
que traían como consecuencia una reapreciación de
sus metas personales, desvinculación de metas blo-
queadas y adaptación a limitaciones que imponían
las situaciones (Brandtstadter y Renner, 1990;
Brandtstadter, Rothermund y Schmitz, 1998;
Brandtstadter y Greve, 1994). Así por ejemplo, una
persona anciana puede desvincularse de su aspira-
ción a competir en los Juegos Olímpicos porque se
da cuenta de que el declive en el funcionamiento
físico relacionado con la edad le impide lograr una
ejecución a ese nivel.



144 RICE, LOCKENHOFF y CARSTENSEN

Es claro que ir ajustando las metas puede ser
muy adaptativo, si se hace como reacción a pérdidas
reales en cuanto a los recursos físicos, materiales o
sociales. Sin embargo, el ajustar las metas puede ser
problemático si es algo motivado por teorías implí-
citas sobre el envejecimiento que exageran los
cambios existentes y pueden llevar a percepciones
erróneas de cambios en áreas que son objetivamen-
te estables. Las bajas expectativas acerca de la
ejecución se convierten en profecías que se
autorrealizan, ya que las metas poco exigentes que
se fijan para sí mismo, se asocian con disminución
en el esfuerzo y con ejecución débil (Bandura y
Cervone, 1983).

Como se ha analizado anteriormente, es más
probable que los adultos mayores tengan éxito si
evalúan sus habilidades y destrezas en forma realis-
ta, en lugar de adoptar expectativas culturales de
una declinación continua. Además, los adultos
mayores deben beneficiarse de las teorías implíci-
tas que hacen énfasis en aspectos controlables de
los procesos de envejecimiento y que les llevan a
fijarse metas personales a la manera de retos
alcanzables. Las experiencias de dominio o fracaso
que resultan de estos mecanismos pueden tener
consecuencias para la autoeficacia. Ésta se refiere a
la creencia en las propias capacidades para orquestar
con éxito las acciones que se requieren para alcan-
zar un determinado logro (Bandura, 1977).

A las personas con un alto grado de autoeficacia
en relación con la edad, teóricamente, les va mejor
porque establecen para sí mismas metas más
desafiantes y persisten ante los fracasos y contrarie-
dades (Bandura, 1997). Las creencias culturales y
las teorías implícitas sobre el envejecimiento pue-
den influir en la autoeficacia durante el envejeci-
miento en forma directa mediante la persuasión
verbal, o de manera indirecta, por medio de la
ejecución activa y los logros que se observan en
otros (Bandura, 1997). Así, una baja autoeficacia
contribuye a desalentar las expectativas, las metas
y los resultados.

Las consecuencias negativas de los procesos
motivacionales analizados anteriormente sólo afec-
tan a aquellos adultos mayores que integran este-

reotipos problemáticos en sus propias teorías irnplí-
citas sobre el envejecimiento. Sin embargo, aún los
adultos mayores que tienen expectativas positivas
sobre su proceso de envejecimiento parecen ser
vulnerables a la amenaza de los estereotipos. Tal
amenaza se siente cuando las personas sienten que
corren el riesgo de confirmar un estereotipo negati-
vo existente acerca de su grupo (Steele, 1997). Esto
produce ansiedad y amenaza al yo, lo cual puede
interferir con la ejecución en tareas intelectuales y
motoras. Se considera que la preocupación de ser
juzgado como símbolo de un grupo estereotipado
negativamente (y no como individuo) desplaza la
atención de un foco centrado en la ejecución de la
tarea, para incluir pensamientos sobre los estereo-
tipos acerca del grupo al que se pertenece que son
irrelevantes para la tarea. Hay evidencias empíricas
crecientes de que el funcionamiento intelectual de
los adultos mayores puede declinar si se exponen a
estereotipos culturales negativos, mientras que los
estereotipos positivos sobre el envejecimiento pue-
den ser beneficiosos.

Combinados, los mecanismos motivacionales
analizados, pueden formar un círculo vicioso que
impide a los adultos mayores desempeñarse a un
nivel que refleje adecuadamente sus habilidades
ffsicas y mentales. Los estereotipos culturales
internalizados pueden producir expectativas pesi-
mistas acerca del proceso de envejecimiento, lo
cual traería como consecuencia una autoeficacia
cada vez menor. En combinación con las compara-
ciones sociales hechas hacia abajo, las cuales no
constituyen retos para el individuo, estos mecanis-
mos pueden llevar a establecer aspiraciones más
bajas en sus metas, y a una disminución de las
actividades en general.

Como consecuencia, los adultos mayores pue-
den tener menor oportunidad de experimentar el
dominio de un área por su ejecución exitosa en ésta,
10 cual podría disminuir más su autoefícacia y, en
último término, llevarles a desvincularse del área en
cuestión. Este proceso podría exacerbarse por la
amenaza del estereotipo. Ésta puede afectar aún a
aquellos adultos mayores que rechazan los estereo-
tipos acerca de su grupo de edad, quienes, de otra
forma, podrían convertirse en modelos de rol para
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sus coetáneos. Desafortunadamente, es más proba-
ble que estos procesos ocurran en el laboratorio
cuando el contexto de una situación experimental
añade mayor presión para los adultos mayores. Así,
la influencia combinada de bajas expectativas y
metas, baja autoeficacia, y amenaza del estereotipo,
puede incidir en los hallazgos de la investigación
científica de modo que dichos resultados refuercen
las miradas negativas iniciales acerca del proceso
de envejecimiento.

Este escenario puede parecer demasiado pesi-
mista. Sin embargo, hay cada vez más evidencias
que sugieren que los valores y expectativas cultura-
les acerca del envejecimiento pueden influir sobre
la motivación, así como sobre los resultados en
áreas tan importantes como la memoria, la salud
física y el trabajo. Los individuos que están llegan-
do a viejos pueden afirmar los estereotipos sobre el
envejecimiento, junto con la expectativa de que los
valores de independencia y productividad se van
borrando con la edad avanzada, dado que al tratar de
preservar estos valores, los adultos mayores en-
cuentran barreras psicológicas y sociales para su
desempeño.

La memoria es un área en la cual los modestos
déficits relacionados con la edad pueden
amplificarse por suposiciones acerca de pérdidas
más profundas. Aunque ciertos aspectos de la me-
moria muestran algún decli ve en la vejez, éste no es
usualmente suficiente para perturbar el funciona-
miento cotidiano. Sin embargo, los adultos mayo-
res suelen tener baja autoeficacia con respecto a su
memoria, la cual tiene fundamentos poco realistas
(Schieber, Sugar, McDowd, Cunningham yHaman,
1992; McDougall, 1994). Ello puede deberse a que
sobrestiman los cambios relacionados con la edad
sobre la base de teorías implícitas acerca de la
declinación con la edad.

Aún más, la baja autoeficacia en relación con la
memoria puede relacionarse con pobre ejecución
en tareas de memoria (véase: Cavanaugh, 1990 y
Berry, 1999, para una revisión), mediada pormenor
grado de persistencia y de esfuerzo cognoscitivo,
así como por estados afectivos (Berry, West y
Dennehey, 1989; Berry, 1999; Berry yWest, 1993).

Es decir, los adultos mayores con baja autoeficacia
con respecto al envejecimiento serían menos per-
sistentes, utilizarían en menor grado estrategias
para la memoria y con mayor probabilidad se dis-
traerían por preocupaciones sobre su pobre desem-
peño. También es más probable que asuman teorías
de la memoria que la consideran como un rasgo fijo
e incontrolable que inevitablemente declina con la
edad (Me Dougall, 1994).

Por otra parte, hay bases para creer que los
mecanismos implicados en la amenaza del estereo-
tipo pueden deteriorar aún más el desempeño en
tareas de memoria. Levy (1996) dispuso a adultos
mayores hacia estereotipos positivos y negativos
acerca de la edad mediante la presentación
subliminal de términos positivos o negativos rela-
cionados con ésta. La impresión de los estereoti-
pos positivos les permitió mejorar su autoeficacia
y su desempeño en cuanto a la memoria, así como
sus concepciones sobre el envejecimiento. En sen-
tido contrario, la impresión de los estereotipos
negativos disminuyó la percepción de autoeficacia
y el desempeño con respecto a la memoria, al
tiempo que empeoró sus concepciones sobre el
envejecimiento.

Rahhal y sus colegas (Rahhal, Hasher y
Colcombe, en prensa) pidieron a adultos jóvenes y
mayores aprender si unas cuantas oraciones trivia-
les eran verdaderas o falsas. Si las instrucciones
hacían énfasis en el componente memorístico de la
tarea, los participantes más jóvenes superaban a los
más viejos. Sin embargo, no hubo diferencias por
edades cuando las instrucciones no mencionaban la
memoria. Estos hallazgos ilustran cómo los efectos
de una declinación moderada de la habilidad pue-
den exacerbarse por la influencia de variables cul-
turales y motivacionales.

Las expectativas y creencias culturales también
juegan un papel en la salud física durante la vejez.
El énfasis en la independencia y la confianza en sí
mismo, en las culturas occidentales llevaría a los
adultos mayores a sentirse responsables de optimizar
su estado de salud (Gruman y Sloan, 1983). Dado
que la probabilidad de dependencia aumenta con la
edad, sobre todo en los más viejos, la definición de
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una "vejez exitosa" como salud física óptima y
funcionamiento independiente (Rowe y Kahn, 1998)
es un ideal que puede disponer al fracaso. En años
recientes se han promovido imágenes de mercadeo
de la vejez como época de una actividad física
vigorosa, para estimular comportamientos de pre-
visión y postergación de enfermedades y
discapacidades. Pero tal estereotipo positivo puede
ser tan dañino como los estereotipos negativos que
pretende desafiar.

Lockenhoff y Carstensen (200 1) pidieron a un
grupo de adultos mayores que observaran una serie
de fotografías las cuales presentaban a adultos
mayores, bien como muy saludables y activos, o
bien como débiles y deteriorados. Después de ver
los estereotipos positivos los participantes sintieron
emociones significativamente menos positivas que
después de ver los negativos. Las autoras plantea-
ron que la comparación social con descripciones
exageradamente positi vas de los coetáneos habían
producido sentimientos de inadecuación en los
participantes.

En el campo de la salud, como en el de la
memoria, la autoeficacia surge como un mediador
entre las expectativas culturales y los resultados
individuales. La percepción de eficacia física pare-
ce influir en el bienestar psicológico de los adultos
mayores más que la declinación objetiva en el
estado físico (Davis-Berman, 1989). Mientras que
una alta autoeficacia puede amortiguar declinacio-
nes funcionales relacionadas con la edad, una
autoeficacia baja, generaría niveles disminuidos de
funcionamiento cotidiano, debido a la no utiliza-
ción efectiva de las propias habilidades, por parte de
los adultos mayores. Por ejemplo, manteniendo
bajo control el grado de deterioro, Zautra y sus
colegas (Zautra, Reich, yNewsom, 1995)encontra-
ron que si la eficacia personal disminuía, con mayor
probabilidad adultos mayores con discapacidades
físicas aumentaban su dependencia por
discapacidad.

El ejercicio y un estilo de vida saludable pueden
contribuir a mejorar el funcionamiento, no sólo
mediante un aumento objetivo de las habilidades,
sino también por la experiencia de dominio y los

consiguientes aumentos de la autoeficacia en rela-
ción con el estado físico (Weinberg, 1986). Sin
embargo, expectativas pesimistas y bajaautoeficacia
pueden impedir a los adultos mayores introducir
prioritariamente cambios en su estilo de vida
(McAuley, Loxy Duncan, 1993). En efecto, algu-
nos autores sugieren que muchas declinaciones en
la fortaleza física asociadas con la edad avanzada
realmente se deben a un estilo de vida sedentario
(Bortz, 1982; Bandura, 1997).

Estereotipos amenazantes acerca de la vejez
también juegan un papel importante en determinar el
desempeño físico de los ancianos. Hausdorff y sus
colegas (Hausdorff, Levy, y Wei, 1999) expusieron,
subconscientemente, a un grupo de adultos mayores
a estereotipos positivos y negativos del envejeci-
miento. Su forma de caminar mejoró luego de la
exposición a estereotipos positivos, pero no sucedió
lo mismo ante estereotipos negativos. Es decir, fac-
tores motivacionales influyen en el grado en el cual
deficiencias objetivas en habilidades físicas llevan a
generar deficiencias en la vida cotidiana.

Factores motivacionales junto con creencias
culturales pueden también agregar resultados la-
mentables en el campo laboral. Las culturas occi-
dentales definen la productividad como contribu-
ción a la fuerza de trabajo remunerado, en segundo
lugar, después de la productividad en relación con
la progenie. En muchos modelos utilizados en eco-
nomía, la productividad se define en términos de
ingresos (Disney, 1996). El trabajo doméstico no
remunerado, el cuidado y el trabajo voluntario, los
cuales permiten a las familias, las comunidades y
las sociedades funcionar y desarrollarse, se exclu-
yen explícitamente de los algoritmos que indican
productividad.

Folbre y Nelson (2000) forman parte de los
muchos académicos que cuestionan las
implicaciones de aplicar los supuestos de tipo eco-
nómico al trabajo del cuidador. Ellos aducen que
"ignorar los aspectos vinculados a la vida humana,
incluyendo la necesidad física, la responsabilidad
hacia otros y el altruismo, es un sesgo de género, en
el sentido de que algunos aspectos de la vida huma-
na tradicionalmente asociados con la feminidad
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están siendo irracionalmente despreciados" (p. 131).
Debido a que las mujeres asumen la responsabili-
dad del trabajo no remunerado en una forma
desproporcionada, la concepción de productividad,
sólo en términos de ingresos, perpetúa la inequidad
de género. Es más probable para las mujeres que
para los hombres, vivir en situación de pobreza,
como consecuencia de haber pasado menos años en
la fuerza de trabajo remunerado y por tanto de haber
"ganado" menor seguridad social y menores bene-
ficios pensionales (Burkhauser, 1991).

Además de marginar a las mujeres ancianas, el
estatus infravalorado del trabajo de cuidar de otros,
ignora los cambios en el significado mismo del
trabajo durante el ciclo vital. Retomando la teoría
de la selectividad socioemocional, podría esperarse
que mientras los trabajadores jóvenes tienden a
centrarse en metas de logro y productividad, los
adultos mayores podrían valorar cada vez más la
relación interpersonal y el significado afectivo. Si
sus trabajos no satisfacen esta meta, podría existir
algún factor ajeno a la habilidad y a los recursos
financieros, que los lleve al retiro.

Los estereotipos negativos acerca de los traba-
jadores más viejos, en combinación con los incen-
tivos financieros para retirarse anticipadamente
(Costa, 1998) todavía convencen a muchas perso-
nas para dejar la fuerza laboral a edades relativa-
mente tempranas, a pesar de estar en buen estado de
salud. Para quienes continúan trabajando, los este-
reotipos sobre el envejecimiento pueden traducirse
en expectativas de empeoramiento en su desempe-
ño laboral. Como ya se describió, entre los adultos
mayores en buen estado de salud existen ciertos
declives relacionados con la edad, en algunas habi-
lidades cognoscitivas y físicas. Pero la evidencia
disponible no sugiere una relación entre la edad y el
desempeño laboral (véase lasrevisiones de Mitchell,
1990 y de Warr, 1994). No obstante, la expectativa
de que el envejecimiento está asociado con dismi-
nución de la capacidad productiva es igualmente
compartida por trabajadores y empleadores (Karasek
y Theorell, 1990).

El sentir que ya no están en capacidad de
trabajar al mismo nivel que antes puede llevar a los

adultos mayores a trabajar menos, o a retirarse por
miedo a mostrar evidencias de la inadecuación con
que se perciben. Es más probable que los
empleadores que tienen expectativas bajas con res-
pecto a los trabajadores más viejos no les brinden
programas de entrenamiento. Amirault (1992) en-
contró que trabajadores con más de 55 años de edad
tenían menor probabilidad de recibir entrenamiento
para mejorar sus destrezas que los de cualquier otro
grupo de edad. Las prácticas discriminatorias por
parte de los empleadores no sólo sugieren a los
trabajadores más viejos que se espera poco de ellos,
sino que también los privan de oportunidades de
éxito y de sentir que dominan su campo. Es proba-
ble que la falta de oportunidades disminuya aún
más su autoeficacia con respecto al trabajo. Aunque
sus habilidades físicas y mentales sean todavía
suficientes para hacer un buen trabajo, en las socie-
dades occidentales los trabajadores más viejos pro-
bablemente se desvinculen del trabajo si no esperan
alcanzar el éxito. Así, inadvertidamente legitiman
el estereotipo del retiro como vía de escape por
disminución en las habilidades.

Es irónico que el imperativo cultural de vivir
una vida "productiva" no desaparece con el retiro.
Sila pérdida de salud amenaza la independencia, la
pérdida del rol laboral puede socavar el sentimiento
de ser una persona productiva y, por ello, valiosa.
Los retirados pueden defenderse ante sí mismos del
estereotipo de la ociosidad adoptando lo que Ekerdt
(1986) llama "la ética de la ocupación". En una
cultura que valora el compromiso activo, esta ética
"despoja de legitimidad al ocio del retiro, defiende a
los retirados contra juicios de obsolescencia, define
los roles del retiro y domestica el retiro al adaptarlo
a las normas sociales predominantes" (p. 240).

El voluntariado de los adultos mayores puede
dirigirse implícitamente a su supuesta necesidad de
continuar sintiéndose útiles, más que a satisfacer
necesidades reales de la comunidad. Si las posicio-
nes que ocupan los voluntarios vienen a ser simula-
ciones condescendientes de trabajos "reales", es
poco probable que faciliten experiencias que pro-
ducen sentimientos genuinos de logro y la consi-
guiente autoeficacia. Los adultos mayores que se
sienten disminuidos como "voluntarios mayores"
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pueden desvincularse de tales roles para evitar este
estereotipo amenazante. Desde luego, aquellos que
ofrecen voluntariamente su tiempo en fonnas que les
son genuinamente significativas, proporcionan una
ayuda muy valiosa a las familias y comunidades. Sin
embargo, los programas no siempre atraen de lamejor
manera a los voluntarios, ni aprovechan en forma
efectiva sus contribuciones, a menos que representen
algo más que un modo de "mantenerlos ocupados".

En suma, el ideal cultural de la productividad,
junto con las expectativas de declinación relaciona-
das con la edad, pueden colocar a los trabajadores
mayores en una situación difícil. Trabajadores y
empleadores pueden sentir que los trabajadores
más viejos deberían dejar el mercado laboral, aún
estando relativamente jóvenes y saludables. Quie-
nes desean ser voluntarios encuentran, con frecuen-
cia, una gama muy reducida de oportunidades, que
tiene muy poco en cuenta sus habilidades; y quienes
ayudan en la esfera privada suelen ser percibidos
por otros como personas que hacen un trabajo poco
valioso; y a menudo, así lo sienten ellos mismos.

Las concepciones culturales sobre el envejeci-
miento tienen una clara influencia en las percepcio-
nes y las expectativas individuales en relación con
dicho proceso. Como ya se ha analizado, las teorías
implícitas pueden ejercer una influencia poderosa
en la autopercepción y, por ello, en variables
motivacionales tales como las metas, las creencias
sobre la autoeficacia y los procesos de comparación
social. Ser consciente de las creencias culturales,
los valores y los estereotipos parece tener un efecto
atenuante sobre esa influencia. Sin embargo, proce-
sos como la amenaza del estereotipo operan, aun-
que la persona adopte o rechace los estereotipos
sobre el envejecimiento. En la sección siguiente se
exploran aproximaciones posibles a estos desafíos,
tanto en relación con los empeños investigativos,
como con el esfuerzo individual de llegar a la vejez.

¿PUEDE LA CULTURA AYUDARNOS
A ENVEJECER?

Como hemos visto, los ideales y creencias cul-
turales influyen bastante, tanto en el estudio, como

en la experiencia de envejecer, produciendo, con
mucha frecuencia, resultados lamentables. Sin em-
bargo, de ninguna manera se trata de un proceso
determinista, Al identificar sus vías de influencia,
los investigadores y los adultos mayores pueden
hacer que la cultura sea algo más visible y, minimi-
zar así su involuntaria influencia negativa. Además,
las creencias y las prácticas culturales son maleables
y pueden cultivarse en tal forma que los mecanis-
mos motivacionales descritos aquí tengan efectos
beneficiosos para los individuos. La cultura puede
ayudarnos, no sólo a vivir vidas más largas, sino
también a que éstas sean mejores.

Los académicos que estudian el envejecimiento
deben mantenerse alerta sobre las formas en que sus
propias creencias y suposiciones acerca del proceso
de envejecimiento guían cada una de las etapas de
investigación, desde la generación de hipótesis
hasta la interpretación de resultados. Schaie (1993)
ofrece un conjunto de recomendaciones a los psicó-
logos para ayudarles a evitar el edadismo, el cual
define como "una forma de prejuicio cultural que
incluye: (a) la restricción de comportamientos y
oportunidades, actitudes negativas basadas en la
edad, estereotipos relacionados con la edad y una
percepción distorsionada al servicio del manteni-
miento de tales estereotipos positivos o negativos;
(b) una creencia cultural de que la edad es una
dimensión significativa por definición, y define la
posición social de la persona, sus características
psicológicas o la experiencia individual; o (e) un
supuesto que no ha sido sometido a prueba, de que
los datos sobre un grupo de determinada edad se
generalizan a otros o, a la inversa, que la edad es
siempre relevante en relación con las variables que
estudian los psicólogos" (p. 49).

Como lo ilustra la definición anterior, no sólo
deben evitarse las miradas negativas acerca del
envejecimiento, sino ante todo, cualquier circuns-
tancia en que se utilice inapropiadamente la edad
como variable explicativa. Los estudios no deben
originarse en la expectativa de pérdidas y de decli-
nación, como sucede con tanta frecuencia. Un vo-
lumen reciente que trata sobre el envejecimiento
cognoscitivo, titulado El procesamiento de la infor-
mación en los adultos: límites de las pérdidas, se
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elaboró a partir de la percepción compartida de los
autores de que "algunos datos hallados en sus
laboratorios mostraban pérdidas mínimas relacio-
nadas con la edad, y que tales resultados habían sido
selectivamente subinformados en la literatura al
respecto. Se ha invitado a los autores a centrarse en
los "efectos nulos" y a repensar los modelos sobre
el envejecimiento a la luz de esos efectos». (Cerella,
Rybash, Hoyer, y Commons, 1993, p. xix). ¿Qué
podríamos hallar si reconociéramos, no sólo las
cualidades que se mantienen durante el ciclo vital,
sino además, empezáramos a evidenciar aquellas
que continúan desarrollándose, o que sólo surgen
en la vejez?

Cuando se estudian empíricamente la producti-
vidad y la independencia deben situarse dentro de
un contexto cultural. No sólo es necesario conside-
rar las ganancias y las pérdidas cuantitativas aso-
ciadas con la edad cronológica, sino las formas
cualitativas en que las personas, así como las
experiencias, cambian con el tiempo. Algo más
importante: creemos que el aumento en la esperanza
de vida de la cual hemos sido testigos en el siglo XX
demanda cambios culturales profundos que
impliquen el desarrollo de concepciones más amplias
sobre lo que son las contribuciones productivas. De
modo similar, es importante considerar la necesidad
de interdependencia, tanto como de independencia,
en las personas de todas las edades. El empresario
social Marc Freedman afirma que los investigado-
res y quienes formulan las políticas centran dema-
siado la atención en "el envejecimiento productivo"
y muy poco en "el envejecimiento cívico", o en el
papel singular que pueden desempeñar los adultos
mayores en contribuir a la salud de las comunidades
(Freedman, 1997). Otros se centran en que las
culturas occidentales necesitan promover el signifi-
cado y la realización personal en la edad avanzada
(Cale, 1992; Moody, 1988).

Si se continúa relacionando el envejecimiento
con pérdidas ubicuas y manteniéndolo como opuesto
a valores culturales fundamentales, las personas
seguirán temiendo, evitando y negando el proceso
de envejecimiento. Sin embargo, si los valores y
creencias culturales comienzan a cambiar, los años
que se han aumentado a la propia vida podrían

anticiparse como la culminación de aquellos que les
precedieron. Consideramos que es necesario forta-
lecer las narrativas de vida que caracterizan el
envejecer como un proceso continuo y no como un
estado prefijado, como opuesto a la juventud. De
acuerdo con esto, abogamos por divulgar imágenes
realistas del envejecimiento, más que por el intento
polémico de contrarrestar estereotipos negativos
por medio de otros positivos, igualmente sesgados.
El excesivo énfasis en la independencia puede
equilibrarse atendiendo a la participación social
durante todo el ciclo vital. Por ejemplo, el estudio
de sistemas familiares cambiantes, y no de indivi-
duos que envejecen, podría conceptualizar los apor-
tes de los miembros más viejos de la familia que
transitan por diferentes fases, y siguen siendo signi-
ficativos.

Para que los individuos optimicen su propio
proceso de envejecimiento parece ventajoso fijarse
metas que constituyan retos conseguibles, y reali-
zar comparaciones sociales realistas con lo que se
considera superior. Cuando existen deficiencias
físicas pueden ser más alcanzables metas que
reenmarquen el significado de la independencia y la
productividad, de formas relevantes para la perso-
na. Además, en las culturas occidentales puede
haber una creciente necesidad de metas que tomen
en cuenta valores muy diferentes (ej.: la vincula-
ción social, la administración y el crecimiento per-
sonal). Hay un amplio espacio para que las socieda-
des utilicen las capacidades mejoradas de regular
las emociones y de resolver problemas sugeridas en
la literatura, así como para diseñar programas que
satisfagan metas de los adultos y su perspectiva
temporal.

Todas las personas estamos envejeciendo en
forma permanente. Idealmente, los esfuerzos por
hacer planes para los años posteriores a los 65 o los
70, por lo regular poco previstos, deberían comen-
zar temprano en la vida, con preguntas que nos
ayuden a orientarlos. ¿Qué tipo de educación bus-
caremos en el futuro para poder aspirar a una nueva
carrera u ocupación? ¿Cómo sería nuestra vida
familiar en la viudez? ¿Qué esperaremos de noso-
tros mismos y de quienes nos rodean? ¿Qué espera-
rán ellos de nosotros?
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CONCLUSIÓN

Las expectativas culturales moldean el proceso
de envejecimiento, así como el proceso de investi-
gación. La tensión entre los ideales de independen-
cia y productividad, y el libreto cultural sobre el
envejecimiento como declinación, tiene
implicaciones significativas, aunque muy poco re-
conocidas por parte de los individuos a medida que
van envejeciendo. Las expectativas sobre el enveje-
cimiento basadas en estereotipos y teorías implíci-
tas con frecuencia no son representativas de los

adultos mayores en las culturas occidentales y,
ciertamente, no pueden generalizarse a otras cultu-
ras. Para optimizar la experiencia de envejecer se
requiere que los investigadores cuestionen sus pro-
piascreencias y suposiciones sobre el envejeci-
miento y permitan que surjan diversos modelos sin
sesgos implícitos al respecto. Las diferencias de
edad no deben interpretarse como desviaciones del
ideal juvenil. En su lugar, deben desarrollarse,
definiciones realistas y más completas del enveje-
cimiento y diseñarse sociedades al servicio de las
personas de todas las edades.
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