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LA VEJEZ V ELENVEJECIMIENTO

DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SINTESIS

EXPERIMENTAL DEL COMPORTAMIENTO

JESSICA MONTALVO TORO *
Centro Caribeño de Estudios Postgraduados

ABSTRACT

Gerontology is a new area of science, and ineludes the study of biological,

psychological and social process associated with aging. Due to the recent changes in

society related to modernization and industrialization, the life and behavior of older

people have suffered many transformations. The experimental synthesis ofbehavioris an

appropriate frame of reference to study gerontology and the aging process, because it

takes into consideration the following factors: ecology, the cultural system, the production

system, patterns of child rearing, the individual, and the interindividual system, The

several conceptualizations of age (biological, chronological, psychological, social.Iegal,

and phenomenological) are presented and considered in current perspective. The way of

investigating aging from the perspective of the experimental synthesis of behavior is

analyzed in detail.

Key words: gerontology, age, aging, gerontological psychology, biological processes,

psychological processes, cultural processes, experimental synthesis of behavior.
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RESUMEN

La gerontología es una nueva área de la ciencia, e incluye el estudio de los

procesos biológicos, psicológicos y sociales asociados con el envejecimiento.

Debido a los cambios recientes en la sociedad relacionados con la modernización

y la industrialización, la vida y el comportamiento de las personas viejas han

sufrido muchas trasformaciones. La síntesis experimental del comportamiento

se considera que es un marco de referencia apropiado para estudiar la gerontología

y el proceso del envejecimiento, debido a que toma en consideración los

siguientes factores: la ecología, el sistema cultural, el sistema de producción, las

pautas de crianza de los niños, el individuo, y el sistema interindividual. Se

presentan las diversas conceptualizaciones de edad (biológica, cronológica,

psicológica, social, legal y fenomenológica) y se consideran en perspectiva

contemporánea. La forma de estudiar el envejecimiento desde la perspectiva de

la síntesis experimenta~ del comportamiento se analiza en detalle.

Palabras clave: gerontología, edad, envejecimiento, psicología

gerontológica, procesos psicológicos, procesos culturales, síntesis experimental

del comportamiento.

VEJEZ Y ENVEJECIMIENTv

El interés en los procesos psicológicos y en la explicación de esos procesos

en la vejez siempre han existido en nuestros tiempos ya que se espera que cada

uno de nosotros pasemos por esos procesos o etapas de vida. No fue hasta la

década de los años cuarenta en que la gerontología se convirtió en el estudio de

los envejecientes y fue reconocida como un nuevo campo y ciencia (Rogers,

1986). La psicología gerontológica es un área muy nueva de la ciencia del

comportamiento (Ardila, 1986, Storandt, 1983). Hay algunos autores como F.

Carp (1974), que opinan que hace veinticinco años, no existía una psicología de

la vejez. Sus razones son que mientras mayor sea el grupo de edad, más son los

determinantes de conducta y menos es el conocimiento que los psicólogos

poseen sobre esos determinantes. Por lo tanto, mientras más uno observa más allá

la escala de edad, más esparcida es la información que tenemos, más primitivas

son las formulaciones teóricas para bases investigativas y por último menos el

repertorio de técnicas para la colección de datos. No existe duda ninguna en que

la psicología está solamente empezando a dirigirse a múltiples preguntas sobre

la conducta de los individuos y grupos que componen la vejez. La aplicación de

conocimientos sobre la gerontología todavía se encuentra en su infancia. Una de

las posibles razones de porqué la gerontología tardó en desarrollarse como

ciencia es que mientras la disciplina de la psicología creció' y se expandió, se

luchó con otras disciplinas sobre asuntos de dominio y prerrogativas. Además,
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los psicólogos trabajaban dentro de unas culturas que desvaloraban la edad

avanzada; por lo tanto el estudio de la vejez no era una prioridad para la mayoría

de los investigadores ya que había poca demanda de conocimientos sobre los

temas relacionados con la vejez. Pero esto ha cambiado debido a varios factores,

como por ejemplo, avances de conocimientos médicos y relacionado con lo

último mencionado es la creciente población de este grupo. Como resultado del

mejoramiento práctico de saneamiento y la eliminación de la mayoría de las

enfermedades infecciosas, más niños nacidos han sobrevivido hasta la adultez

y menos mujeres han muerto durante el parto. Esto ha aumentado el índice de

longevidad de modo que ahora más personas alcanzan edades avanzadas. La

razón por esta gran preocupación hacia esta etapa de la vida es que su situación

ha sido definida como un problema social. Un problema social existe cuando un

grupo en la sociedad tiene dificultad que proviene, por lo menos en parte, de la

estructura, organización, o el funcionamiento de la sociedad, que amenaza su

homeostasis y requiere que la sociedad cambie. Los psicólogos son los que

tienen que enfrentar las frustraciones que sienten los ancianos y buscar un

tratamiento efectivo para hacer su proceso de envejecimiento más agradable.

Pero también existen problemas con este aspecto que veremos más adelante de

este trabajo. Algunos autores como Ardila (1986), opinan que los cambios

relacionados con la modernización e industrialización están produciendo cam-

bios importantes en la sociedad lo cual hace que los grupos de ancianos se

consideran como un grupo no privilegiado.

Las ideas conservadoras, y el ritmo lento de los ancianos se sustituye por el

énfasis en la eficiencia, logro y éxito del joven adulto en nuestros días. El

problema se ha complicado aún más por la rápida transición de una familia

extendida a una familia nuclear; resultando en más ancianos necesitando ayuda

de la sociedad para sobrevivir (Ardila 1986; Rogers, 1986). El gobierno federal

de los Estados Unidos ha creado un departamento especial dentro del "National

Institute of Health'' llamado el "National Institute of Aging", encaminado a los

problemas que enfrentan los ancianos. Esta gran preocupación hacia la etapa de

la vejez está produciendo un sinnúmero de temas y problemas para que los

psicólogos investiguen. ¿Cómo se relaciona el campo de la gerontología con la

síntesis experimental del comportamiento que propone Rubén Ardila en su libro

Síntesis experimental del comportamiento (1993)? Para contestar esta pregunta,

nos centraremos específicamente en el capítulo nueve de dicho libro que se titula

"Hábitat, ecología y sociedad". Este capítulo comienza diciendo que "EI mundo

del hombre es un mundo social. La mayor parte de los estímulos relevantes que

moldean su comportamiento tienen que ver con eventos en los cuales están

involucradas otras personas" (pág. 165). Este capítulo además enfatiza la

cultura, que es la parte del ambiente hecha por el ser humano y que es producto

de su propia conducta y por lo tanto sirve como base para la continuación de dicha

conducta. La vejez por ser un proceso inevitable del ser humano encaja en este
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capítulo yaque las percepciones actitudes, normas, etc. que cada uno de nosotros

poseemos hacia esa etapa proviene de un aprendizaje, tanto de la infancia como

cultural. Veremos los procesos psicológicos del envejecimiento relacionándolo

con el esquema, propuesto por Ardila (1993), 10cual muestra las relaciones entre

ecología, cultura y comportamiento individual y social. El esquema se visualiza

de la siguiente manera (pág. 167):

Ecología -> Sistema Cultural -> Sistema de Producción -> Pautas de

Crianza -> Individuo -> Sistema Interindividual.

TIPOS DE EDAD

Pero antes de empezar a analizar cada una de las áreas y cómo se relacionan

con la gerontología, es necesario entender qué es la vejez. La vejez es un proceso

biológico, psicológico y social. El proceso psicológico se encuentra justo en el

medio para remediar la laguna entre el ser humano biológico y el contexto social

en que el proceso de envejecimiento ocurre. Cada uno de estos tres procesos:

biológico, psicológico y social, tiene su propia versión para describir el indivi-

duo en la etapa de la vejez (Hayslip y Panek, 1989; Birren y Schaie, 1977;

Atchley, 1980; Rogers, 1986). Se pensaba anteriormente que el tipo de enveje-

cimiento era independiente de los demás, por ejemplo, que la edad biológica de

una persona no necesariamente afecta los procesos de edad psicológica y social,

y viceversa. Pero en realidad para la mayoría de los individuos, sí están

relacionados. Vamos a ver cada tipo de edad, antes mencionado, y describir de

qué se compone.

Biológico

La edad biológica se compone de dos aspectos. Primero, puede ser conside-

rada la edad cronológica o la condición de los órganos o sistemas corporales del

individuo. Esto significa, por ejemplo, el proceso corporal (ejemplo: sistema

cardiovascular), de un individuo que tiene 80 años, funciona como los demás que

tienen la misma edad. Pero es posible para un individuo de 80 años que es activo

físicamente (deportista), poseer un corazón o capacidad pulmonares caracterís-

tico de alguien más joven; por 10tanto la edad biológica no es sinónimo de edad

cronológica. Otro ejemplo sería de un niño de 8 años pero sufriendo de

"progeria" (aceleración de la edad biológicamente) en la cual se espera vivir

solamente hasta los 12 años, hace que ese niño sea biológicamente mayor que

otros de su misma edad que tienen una longevidad esperada de más de 70 años.

El segundo aspecto de la edad biológica se refiere a la posición actual del

indi viduo relativo a su índice de longevidad, en lo cual varia de especie a especie.
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Por ejemplo, una mosca tiene un índice de longevidad de días, mientras que en

un perro es de 15 a 20 años y en los seres humanos de 100 años. Por tal razón la

edad cronológica tiene diferente significado para especies diferentes.

Psicológico

La edad psicológica se refiere a las capacidades adaptativas del individuo,

o sea, cuán bien se puede adaptar a las demandas del ambiente cambiante.

Incluye el estudio de la memoria, el aprendizaje, la inteligencia, las destrezas, los

sentimientos, la motivación y las emociones. El concepto de edadfuncional está

bien relacionado con la edad psicológica. Edad funcional se refiere al nivel de

la capacidad que posee el individuo relativo a otros de su misma edad para el

funcionamiento dentro de su sociedad. Por ejemplo, un individuo puede tener 85

años de edad y sufrir de artritis severa, pero ese individuo puede ser todavía alerta

y comportarse asertivamente. Por lo tanto, edad funcional se considera lo que una

persona es capaz de hacer.

Social

La edad social se refiere a los hábitos sociales y roles del indi viduo relati vos

a las expectativas de la sociedad. Esto incluye muchas manifestaciones observa-

bles, por ejemplo, la forma en que uno se viste, las actividades preferidas o las

actitudes que uno posee hacia asuntos específicos. Por ejemplo el retiro del

trabajo a la edad de 65 años es una definición social de lo que es la edad avanzada.

Por lo tanto, los roles sociales de las personas de mayor edad son definidos por

la manera en que el grupo de personas los perciben. O sea, la manera en que un

individuo responde hacia personas retiradas, define sus roles en la sociedad.

Otros tipos de edad que también se utilizan para discutir el proceso de

envejecimiento son los siguientes: edad legal que define edad en términos de

reglas gubernamentales y establece un mandato de quién se considera niño,

adulto y anciano. Por ejemplo, la definición legal de quién se considera una

persona mayor es de 65 años para hombres y 62 años para mujeres. Por otra parte,

edadfenomenológica se refiere a la autopercepción que posee el individuo sobre

su propio proceso de envejecimiento. Por ejemplo, un individuo que se siente

joven a pesar de su edad cronológica de 70 años o viceversa.

Al tener claro los tipos de edad mencionados, que ayudan a explicar el

proceso de envejecimiento, se hace evidente que no existe una definición

universal para explicar la etapa de vejez. Esta es una interrelación entre los

cambios inevitables del cuerpo que se degenera comenzando desde el nacimien-
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to (biológico), la forma en que se ajusta a esos cambios (psicológico) y

finalmente lo que la sociedad piensa y espera de la población anciana (social).

Si decidimos solamente tomar en cuenta un solo tipo de edad, por ejemplo, la

perspectiva biológica, estaríamos apoyando el concepto de reduccionismo, en lo

cual la psicología ha tenido que enfrentar desde sus comienzos (Ardila, 1993).

Por lo tanto, es mejor entender el proceso de envejecimiento desde una perspec-

tiva interrelacional o "molar" entre lo biológico, psicológico y social ya que

existen relaciones causales entre ellos.

LA PERSPECTIVA DE LA SINTESIS EXPERIMENTAL

DEL COMPORTAMIENTO

Ahora pasaremos a investigar los procesos y problemas que acompañan a la

etapa de vejez según el esquema que muestra las relaciones entre ecología,

cultura y comportamiento presentado por Ardila (1993). Este esquema, como se

mencionó anteriormente se compone de los siguientes factores:

Ecología -> Sistema Cultural -> Sistemas de Producción -> Pautas de

Crianza -> Individuo -> Sistema Interindividual.

La ecología

Según Ardila (1993), la ecología se refiere al ambiente físico, a la geografía,

al clima, el agua, a los recursos naturales. Aquí en el caso de la gerontología

enfatizamos el ambiente físico y cómo afecta a la población de ancianos. Se ha

dicho (Rogers, 1986), que un problema que enfrentan los ancianos y que se ha

pasado por alto es el ambiente físico que ha sido mayormente desarrollado por

y para las personas jóvenes. Este tipo de ambiente crea una serie de frustraciones

y obstáculos, que no sufren las poblaciones más jóvenes. Por ejemplo, los

escalones altos de los autobuses, las luces de tráfico que cambian demasiado

rápido para cruzar las calles, los diseños de algunos edificios que localizan su

letrero en una posici6n alta, en los ascensores quizás un anciano no pueda leer

los números que se encuentran en los platos de metal alIado de los botones ya

que no hay un contraste de color. En fin, hay un sinnúmero de obstáculos que

presenta nuestro ambiente a los ancianos dependiendo de la naturaleza y grado

del impedimento que presenta el individuo anciano.

El proceso de envejecimiento también puede llevar a cabo tres tipos de

cambio ambiental: en el trabajo, la vivienda y la comunidad. La investigación

gerontol6gica de c6mo los ancianos enfrentan la pérdida de contacto con uno de

los ambientes mencionados anteriormente, no ha avanzado mucho todavía. Pero



LA VEJEZ Y EL ENVEJECIMIENTO 465

sí se puede decir que algunos ancianos desarrollan sentimientos fuertes hacia uno

de sus ambientes y un cambio en ese ambiente es un cambio situacional

importante para esa persona debido a varios factores, Por ejemplo, un problema

puede ser la situación económica. Si el ingreso era inadecuado durante los años

de trabajo, la pensión de retiro va a ser insuficiente para sobrevivir. Para otros

quizás el problema es personal o social, aunque el ingreso fuera adecuado; por

ejemplo, si un anciano despreciaba su trabajo, con el retiro puede descubrir que

dependía de su trabajo para regular su vida diaria. Si vemos a otro lado del

extremo, un individuo demasiado ligado a su trabajo (workaholic), puede

descubrir que su apego es compulsivo y se vuel ve defensivo al tratar de adaptarse

al tiempo libre que le ofrece el retiro laboral. Por lo tanto, podemos observar que

una crisis de retiro puede variar de indi viduo a indi viduo dependiendo de su esti lo

de vida (Atchley, 1980; Boyd y Oakes, 1973).

En cuanto a la vivienda, pocos ancianos cambian de alojamiento. Pero

aquéllos que sí se mudan, experimentan un cambio dramático ya que si esa

persona ha vivido en ese hogar por un tiempo largo, el ambiente hogareño está

ligado a recuerdos y eventos, tanto positivos como negativos que lo atan a la

vivienda.

Existe un número menor de ancianos que cambian de comunidad en

comparación con aquellos que se mudan de hogar. La razón para esto es que se

requiere tiempo para conocer una nueva comunidad: la manera de desenvolver-

se, qué facilidades existen, quiénes son buenos médicos, etc. Aquellos ancianos

que cambian de comunidad, casi siempre tienen que romper relaciones signifi-

cativas y crear nuevas al reestablecerse en la nueva comunidad y esto puede ser

una tarea difícil para los viejos.

Hayslip y Panek (1989) hacen hincapié en la interacción entre persona-

ambiente. Este concepto ilustra las implicaciones asociadas con los cambios en

el proceso de la vejez y la interacción con el ambiente. Todo aspecto de conducta

y ejecución (consecuencias) pueden ser vistos como el resultado de la interacción

entre individuo y ambiente. Por lo tanto debe existir un equilibrio en términos de

habilidades, destrezas y niveles de ejecución del individuo con el ambiente; esto

resulta en una buena ejecución, satisfacción y poco estrés para el indi viduo. Para

una ejecución y adaptación con éxito, el individuo debe aparear sus niveles de

habilidades con las demandas del ambiente. Varios autores opinan que el proceso

de envejecimiento es una adaptación continua tanto a las demandas y presiones

del ambiente externo como a los cambios internos en las funciones físicas y

cognitivas. Los autores sugieren que la representación interna del mundo externo

desarrolla la interacción entre persona y ambiente. Para descubrir cómo

interacciona el anciano con el ambiente, Lawton y Nahemow presentan un

modelo transaccional que tiene cinco componentes: 1) el grado de competencia
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individual (diversa colección de habilidades que se encuentran dentro del

individuo); 2) presiones del ambiente (cualquier estimulación del ambiente que

viene en contacto con el individuo y le exige demandas); 3) conducta adaptativa

(es la manifestación externa de la competencia individual y resultado de la

interacción entre persona-ambiente); 4) respuestas afectivas (el nivel al cual uno

se siente cómodo al recibir estímulos del ambiente); 5) nivel de adaptación

(autoevaluación del individuo sobre la ejecución llevada a cabo en una tarea).

Sistema Cultural

El siguiente factor que incluyó Ardila, (1993) en su esquema es el sistema

cultural. Este concepto se refiere a las instituciones, normas, valores, status y

roles que existen más allá del individuo. En relación con la gerontología, los

valores de la cultura afectan significativamente el status del anciano dentro de

esa cultura. Por ejemplo, una cultura que valora la modernización, industrializa-

ción y los jóvenes, indudablemente considera a los ancianos dentro de un status

no privilegiado.

En el proceso de envejecimiento los roles cambian para algunos ancianos.

Uno de los más importantes cambios que enfrentan los ancianos es el retiro

laboral, anteriormente mencionado; pero el retiro no necesariamente significa

dejar un rol sino adquirir un nuevo rol o roles. Otro rol que casi siempre viene

acompañado con la vejez es ser abuelo. Este rol significa diferentes cosas para

diferentes personas, por lo tanto, dependiendo de cómo uno percibe ese rol,

puede ser satisfactorio o no. Existen cuatro tipos de abuelos basados en el

significado de las percepciones:

l. Derivar satisfacción de las experiencias personales de uno mismo y de

normas sociales (proveer un rol)

2. Remoto: no derivar ningún significado tanto de experiencias personales

ni de expectaciones sociales.

3. Simbólico: ver el rol de abuelo como reforzante en términos de normas

sociales.

4. Individualista: la satisfacción se encuentra primordialmente por las

experiencias personales.

La viudez es otro rol común en la etapa de la vejez. Este rol, marca la pérdida

de una relación íntima importante basada en intereses mutuos. Esto puede causar

muchos problemas psicológicos, sociológicos, económicos y fisiológicos o

médicos. Pero al contrario, cuando ha pasado la etapa de duelo, este rol puede
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representar libertad, confraternización con amistades que también se encuentran

en la misma situación de viudez (Rogers, 1986; Atchley, 1980; Hayslip y Panek,

1989; Hultsch y Deutsch, 1981).

Quizá uno de los roles más temidos que acompaña la vejez es la dependen-

cia, que se refiere al cambio de ser un adulto independiente a uno dependiente.

Algunos autores como Blenkner (véanse Barry y Wingrove, 1977), opinan que

la dependencia no debe ser vista con pesimismo o resistencia sino que es un

derecho que tiene la población de seniles y que es reconocida por la mayoría de

las sociedades. Las dependencias normales caen en cuatro categorías básicas:

1. Dependencia económica: los ingresos del anciano mayormente provie-

nen de la sociedad y los hijos.

2. Dependencia física: surge por el simple hecho de que el proceso de la

vejez viene acompañado con debilidad de los músculos, la agudeza sensorial

declina, los reflejos son más lentos, la coordinación empobrece y el nivel general

de energía es menor. Por lo tanto, va a haber tareas en las que los ancianos

necesitan ayuda para completarlas.

3. Dependencia mental: esta dependencia se observa más en los individuos

de la etapa más avanzada de la vejez. Ocurre cuando hay un deterioro o cambio

en el sistema nervioso central, afectando las áreas de memoria, comprensión,

orientación y juicio; por lo tanto necesitan la ayuda de las funciones cognitivas

de otras personas.

4. Dependencia social: se desarrolla por un sinnúmero de factores y pérdi-

das, por ejemplo pierde personas que son importantes y fuentes de atención,

afecto y estimulación; pierde su rol de status y poder y al final, es dependiente

de la conciencia social de la generación que está en el poder.

Sistema de Producción

Ardila (1993) define sistema de producción como aquello que influye la

forma en que el grupo y el individuo explotan el ambiente (ecología) con el fin

de sobrevivir. La sobrevivencia de los ancianos depende mayormente de

reglamentos y programas gubernamentales para ayudarlos. En el pasado, el

apoyo social más común era la familia, la Iglesia y los vecinos cercanos. Pero con

el cambio hacia la modernización e industrialización estos sistemas de apoyo han

sido menores, con la excepción de la Iglesia. En nuestros días, la forma más

importante y comprensiva de ayudar a los ancianos es mediante el Seguro Social.

Más de 90% de la población de personas mayores de 65 años reciben los
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beneficios del Seguro Social y muchos dependen solamente de ese beneficio en

términos económicos. Además del Seguro Social también existen beneficios de

retiro, y beneficios de impedimentos. En cuanto a la salud física y mental, en

Estados Unidos, Medicare ha sido la fuente principal de sobrevivencia. Medicare

ayuda a pagar el costo de hospitalización, citas de seguimiento, sufragar los

costos de servicios médicos y servicios ambulatorios.

Existen otros programas que han sido diseñados para promover el beneficio

de los ancianos, por ejemplo, algunos incluyen programas vocacionales y

educacionales, terapia de grupo, acti vismo político y programas de voluntarios.

En cuanto a la salud mental, Roybal (1988), opina que desafortunadamente

las necesidades de salud mental no son cumplidas adecuadamente para la

población de ancianos. Las razones que él presenta son, por ejemplo, los

estereotipos sociales negativos que pueden impedir que los profesionales de la

salud ayuden a los ancianos, ya que existe la falsa creencia que los tratamientos

terapéuticos no van a ser productivos para los ancianos. Además los estereotipos

que acompañan a los problemas o enfermedades emocionales evitan que los

ancianos busquen ayuda profesional. También existen barreras que limitan su

acceso a recibir servicios, por ejemplo falta de conocimiento y mala información

sobre la accesibilidad a los servicios;' la localización de estos servicios no es

accesible para la población de ancianos; la falta de entrenamiento a los profesio-

nales de la salud sobre el proceso de envejecimiento y sus posibles efectos; los

ancianos minoritarios también presentan además el problema deidioma y de las

barreras culturales.

En general, en los programas ya existentes deben hacerse modificaciones

para enfrentar los cambios de las características de los ancianos. Por ejemplo,

como grupo los ancianos de hoy son más numerosos, mejor educados y poseen

una orientación hacia lo activo en comparación con generaciones pasadas.

Pautas de Crianza

Las pautas de crianza se refiere a la manera como se cría a los miembros más

jóvenes de la sociedad; esto incluye las tradiciones, valores y patrones de

conducta que se trasmiten de una generación a otra por medio de la familia

(Ardila 1993). Se nos enseña desde el nacimiento que ser independiente y

autoeficiente es una meta primordial de la vida; por lo tanto no es sorprendente

observar el negativismo y resistencia a los procesos naturales de envejecimiento

(cremas contra las arrugas, cirugías estéticas). Nuestras actitudes son aprendidas

desde la infancia por nuestras familias e incluyen prejuicios y estereotipos sobre

una población específica; la vejez no se queda atrás. Butler (en Hayslip y Panek,
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1989), ha definido ageism como un proceso sistemático de estereotipar y

discriminar a los ancianos por el simple hecho de ser viejos. Los ancianos son

categorizados como seniles, rígidos en la manera de pensar y ejecutar, conser-

vadores en lo moral y en sus destrezas. Según Butler, el término ageism permite

que las generaciones jóvenes perciben a los ancianos como diferentes a ellos y

por lo tanto, dejan de identificar a sus mayores como seres humanos. Ha surgido

un sinnúmero de investigaciones sobre el concepto ageism y estereotipo en la

etapa de la vejez (Whitboume y Hulicka, 1990; Schaie, 1988; Gatz y Pearsom,

1988; Austin, 1985). Algunas investigaciones incluyen la disciplina de la

psicología, por ejemplo la discriminación contra la vejez que se describe en los

libros de psicología general (Whitbourne y Hulicka, 1990). Otros (Schaie, 1988)

estudiaron el ageism en los trabajos aversivos con ancianos.

Los estereotipos falsos sobre los ancianos se desarrollaron en parte por las

investigaciones tempranas concentradas en una población de ancianos

institucionalizados. Pero el problema recae en que esas etiquetas se generalizan

a la población no institucionalizada; creando una visión de homogeneidad entre

la población anciana, cuando esto es erróneo ya que cada individuo es diferente.

Por ejemplo algunos estereotipos que hemos escuchado o tenemos que poseen

raíces en la infancia, son los siguientes: 1) el término viejo(a) se reserva para

personas que llegan a cierta edad cronológica, específicamente a los 65 años de

edad y automáticamente asumen ciertos roles asociados con la vejez y caracte-

rísticas de problemas físicos y conductuales; 2) se pensaba que los viejos son

incapaces de aprender; 3) no son productivos; 4) no les interesa la sexualidad;

5) son resistentes al cambio, rígidos.

Estos estereotipos y muchos más son aprendidos culturalmente ya que en

países orientales y en tribus indígenas se perciben los ancianos de una forma

completamente diferente, por ejemplo, son vistos con gran respeto como fuente

de conocimiento. En Japón, el primer hijo o su esposa están encargados de cuidar

a sus padres a pesar de la alta industrialización del país. Se han hecho investiga-

ciones que han encontrado que mientras más contacto tienen los niños con

personas ancianas, más positivamente los perciben (Hayslip y Panek, 1989).

Sistema deL Individuo

Dentro del esquema de la síntesis experimental del comportamiento el

individuo se refiere a la conducta, el aprendizaje, la motivación, la percepción

y la cultura subjetiva, lo cual incluye la manera en que el individuo percibe el

sistema cultural. Se va a proceder a descubrir algunos cambios asociados con el

envejecimiento que se consideran importantes en el funcionamiento psicológico

individual y su interacción con el ambiente.
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1) Percepción: la agudeza visual empieza a disminuir después de los 40

años y se pierde de una manera considerable después de los 60 años de edad. Se

tarda más en adaptarse a la oscuridad, por lo tanto, manejar un auto por la noche

se hace más complicado para los ancianos.

Los otros sentidos de olfato, gusto, tacto, y percepción del dolor responden

de una manera muy similar a los sentidos antes mencionados: cuando una

persona envejece, su agudeza disminuye y la discriminación es más difícil.

2) Aprendizaje; existen investigaciones de la psicología gerontológica que

han estudiado los cambios asociados con la edad y la inteligencia. La memoria

está íntimamente relacionada COn el aprendizaje. El aprendizaje ocurre a lo largo

de la vida del ser humano, solamente que el anciano aprende más cuando se le

permite proceder a su propio ritmo. Además los viejos presentan algunos

problemas en la memoria de largo plazo; y no en almacenar la información, sino

en su recuperación.

3) Inteligencia: la mayoría de las funciones intelectuales se desarrollan

relativamente rápido en la infancia, adolescencia y hasta los 20 años, después

llega una nivelación. En las edades más avanzadas, ciertas funciones aparentan

ser menos eficientes, algunas veces por no usarlas o por factores fisiológicos.

Específicamente, las destrezas verbales, la fluidez de palabras, y el entendimien-

to tienden a mantenerse en la vida; pero las destrezas de solución de problemas,

el razonamiento abstracto y cualquier tarea con un sistema de símbolos puede ser

menos eficiente cuando uno avanza en edad. Es importante recalcar que existen

diferencias individuales de lo antes mencionado.

4) Motivación: los cambios que se asocian con la edad y la motivación

pueden ser debidos a razones biológicas pero la mayoría son culturales. "Los

cambios en la motivación de los ancianos influyen de manera decisiva en su

comportamiento y en sus actitudes" (Ardila, 1986, pá~. 55).

5) Conducta psicomotora: generalmente una persona de edad avanzada

pierde fuerza y agilidad. Las demandas de rapidez pueden volver ansioso al

anciano y tienden a aumentar su ineficiencia.

6) Personalidad: Ardila (1986) menciona que el proceso de envejecimiento

no afecta a la personalidad, sino que la personalidad puede afectar al proceso de

envejecimiento. Esto significa que nuestras actitudes hacia la vejez, la vida y los

demás y nuestras características conductuales, por ejemplo, fumar, beber, hacer

ejercicio o no hacerlo, influyen en la manera en que vayamos a envejecer.

Por último, las personas responden y son afectadas por los mensajes que

reciben de los demás sobre ellos mismos. Por lo tanto, cuando cualquier grupo
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es desvalorizado, esto afecta la percepción del grupo sobre ellos mismos; por tal

razón los ancianos son vistos negativamente tanto por los jóvenes como por los

mismos ancianos.

Sistema lnterindividual

El sistema interindividual es la síntesis de las pautas de comportamiento

social; y las variaciones en roles, instituciones, estructuras familiares.

Respecto a la gerontología describiremos dos teorías rivales que ha propues-

to la sociedad occidental para una adaptación exitosa hacia la vejez, las dos

teorías no son completamente satisfactorias yaque no explican todo el fenómeno

de una vejez exitosa. La primera, se conoce como la teoría del despegamiento

(disengagement theory), formulada por Cummings y Henry. Esta teoría propone

que mientras el individuo se acerca y entra a la madurez avanzada (la vejez),

existe una tendencia natural a aislarse psicológicamente y socialmente del

ambiente. Este aislamiento es estimulado por un aumento de conciencia sobre

nuestra propia mortalidad. Los creadores de esta teoría; asumieron que la

tendencia a despegarse era natural. y recíproca, o sea, que la sociedad se despega

del anciano mediante los estereotipos o el ageism, antes mencionado. También

sugiere que el aislamiento tiene cualidades intrínsecas o de desarrollo; existe una

gran preocupación acerca de uno mismo y una disminución en las emociones

hacia objetos y personas del ambiente (Hay slip y Panek, 1989; Barry yWingrove,

1977; Atchley, 1980; Hultsch y Deutsch, 1981; Fry, 1992; Botwinick, 1978;

Birren y Schaie, 1977).

La segunda teoría es la opuesta a la teoría del despegamiento: se conoce

como la teoría de actividad. Esta teoría asume que existe una relación positiva

entre actividad y vida satisfactoria. Mientras que el individuo enfrenta los

cambios físicos, anatómicos y de salud que a la larga son inevitables, las

necesidades sociopsicológicas permanecen iguales. Por lo tanto, si un individuo

senil tiene la capacidad de rechazar el aislamiento de la sociedad y se mantiene

activo, esto resulta en una vida satisfactoria. El poder manejar actividades resulta

en un buen ajuste y la vida satisfactoria en los años siguientes, por ejemplo, al

sustituir una ocupación por un pasatiempo.

Hay evidencia empírica que señala que mientras más acti va es una persona

anciana y más control posee sobre sus circunstancias, menor es la posibilidad de

caer en la depresión y más éxito alcanza al enfrentar sus problemas (Hays1ip y

Palmer, 1989; Barry YWingrove, 1977; Atchley, 1980; Hultsch y Deutsh, 1981;

Fry, 1992; Birren y Schale, 1977; Rogers, 1986; Swensen, 1983).
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CONCLUSION

Nuestras actividades y políticas en relación con la vejez se forman por la

suma total de nuestras experiencias y el contexto social en que desarrollamos

dichas experiencias. Desafortunadamente, las experiencias de nuestros antepa-

sados son totalmente inapropiadas para formular regulaciones hacia los ancianos

del futuro. El esquema presentado por Ardila (1993), y relacionándolo con la

gerontología, nos enseña cómo la cultura, (que incluye las tradiciones, normas,

actividades, formas de crianza, estereotipos, instituciones y la sociedad), nos

moldea para exhibir cierto comportamiento, casi siempre negativo hacia la

vejez, pero lo extraordinario es cómo la población anciana también adopta las

mismas actitudes. Pero la vejez no es vista y esperada de la misma manera en

todas las culturas, por ejemplo, en Japón o en las tribus indígenas de América.

Por lo tanto, siguiendo la misma línea de pensamiento de la síntesis experimental

del comportamiento, los seres humanos son uno biológicamente (cambios

físicos de la vejez) y pasan por los mismos procesos psicológicos (retiro, viudez),

pero lo que difiere es el aprendizaje cultural (ser un anciano en una sociedad

modernizada como los Estados Unidos no es reforzante; pero en otras culturas

con percepciones más positivas hacia la vejez sí es reforzante), dando como

resultado un comportamiento (la interacción entre el individuo y su ambiente).

Por último, queda decir que la vejez trae consigo una variedad de cambios

que requieren algún tipo de ajuste o adaptación de parte del anciano. La

adaptación de la persona a la vejez no es un fenómeno generalizado sino que se

compone de ajustes específicos, por ejemplo, al retiro, la viudez, menos ingreso

económico o decadencia física. El poder admitir que uno está envejeciendo y los

límites físicos y sociales que conlleva, poder redefinir la posición de uno en el

mundo social, y poder absorber valores nuevos son destrezas importantes para

el ajuste a la vejez. Además el anciano debe tener las destrezas para presentar

esos cambios a otras personas de una manera en que los demás puedan definir

a la persona anciana como un adulto competente.

Como profesionales e investigadores, debemos estar motivados para ayudar

a la población creciente de ancianos, dejando a un lado los estereotipos y

expandir los conocimientos a través de un aumento de estudios ya que la

gerontología todavía está en su infancia. Además los jóvenes de ahora deben

pensar que algún día van a envejecer y "ver el mundo de los 80 años".
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