
TEMA 2
El significado de hacerse adulto

Satisfacción vital

y 

estresores



CLÁSICO

• Organicista

• Una sóla dirección

• Unicausal

• CICLO-VITAL

• Contextualista

• Multidireccional

• Multicausal 

DE CAMBIO
Centrado en aprovechar 

las ganancias

En buscar la calidad 

de vida  y la actividad 

DEFICITARIO

Centrado en las 

pérdidas

DOS MODELOS 

Teóricos de Explicación



Dos modelos prácticos de vejez



Características 

personales por intervalos de 

edad

Niñez

adolescencia

juventud

etc...



JUVENTUD

1.-Lograr la autonomía

2.-Moldear la identidad

3.-Desarrollar la estabilidad emocional

4.-Establecer y consolidar sus estudios

5.-Encontrar la intimidad

6.-Convertirse en parte de grupos sociales compatibles

y de la comunidad

7.-Seleccionar una pareja y ajustarse al matrimonio

8.-Establecer residencia y aprender a manejar un

hogar.

9.-Convertirse en padre y criar a los hijos.



EDAD MADURA

1.-Ajustarse a los cambios físicos de la mediana edad.

2.-Encontrar satisfacción y en la vida profesional

3.-Asumir la responsabilidad social de los adultos.

4.-Llevar a los hijos a una vida adulta, feliz y

responsable.

5.-Revitalizar el matrimonio.

6.-Reorientarse hacia los padres que envejecen

7.-Reorientar los roles sexuales.

8.-Desarrollar redes sociales y actividades para

disfrutar del tiempo libre.



VEJEZ
1.-Permanecer físicamente saludable y ajustarse a las

limitaciones.

2.-Mantener un ingreso adecuado.

3.-Ajustarse a nuevos roles de ocupación.

4.-Establecer condiciones adecuadas de casa y vida.

5.-Mantener la identidad y el estatus social.

6.-Encontrar compañía y amistad.

7.-Aprender a usar el exceso de tiempo libre.

8.-Establecer nuevos roles en la familia.

9.-Lograr la identidad mediante la aceptación de la

propia vida.



CAMBIOS CON LA EDAD (adulto mayor)

• PÉRDIDAS

• Físicas (movilidad, 

belleza...)

• Cognitivas (memoria, 

inteligencia fluida...)

• Sociales (rol, poder...)

• Económicas (jubilación...)

• Salud (crónicas)

• ...

• GANANCIAS

• Tiempo libre

• Nuevas relaciones

• Disfrute de la no actividad 

laboral

• Disminución de la 

responsabilidad familiar

• ...



PÉRDIDAS

Los estudios tradicionales sobre la vejez han destacado los 

aspectos de "pérdida" que conlleva el paso de los años. 

Esta posición está esquematizada por la teoría de  la 

desvinculación de Cummings y Henry (1961), que 

destacarían como características de la persona que 

envejece: 

• -la vulnerabilidad de la salud.

• -el deterioro mental.

• -las pérdidas de roles y de vida social activa.

• -las pérdidas de relaciones sociales y el consiguiente 

aislamiento.



Desvinculación/Actividad

• «...El envejecimiento normal se acompaña de un 

distanciamiento o "desvinculación" recíproco entre 

las personas que envejecen y los miembros del 

sistema social al que pertenecen. Desvinculación 

provocada ya sea por el mismo interesado o por 

los otros miembros de este sistema» (Cumming, 

1963 p.393) . 

• Cumming, E. 1963: Nouvelles réflexions sur la théorie du désengagement. Revue 

internationale de sciences sociales. 15 (3) 393-412., p.393)



GANANCIAS

• Si, por el contrario, se hace hincapié en 

"ganancias",  probablemente ha sido la 

teoría de la actividad de Havinghurst y 

cols. (1968) la que más los ha destacado 

• -Ganancias en experiencia y, por tanto, en 

inteligencia cristalizada y en sabiduría.

• -Tiempo libre para usarlo en beneficio 

propio.

• -Posibilidad de realizar actividades nuevas.
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Los indicadores de calidad 
de vida de carácter 
psicológico se centran en el 
término ADAPTACIÓN a 
los cambios físicos, 
biológicos, cognitivos y 
sociales del aumento de 
edad. 

ASIMILACIÓN

ACOMODACIÓN

Las dos caras de la  

Adaptación



ADAPTARSE es una actividad cognitiva, 

fruto de un esfuerzo personal 

que los demás pueden ayudar a construir 
(proporcionando elementos de acción que hagan más 
satisfactoria y exitosa la acción cognitiva. Por 
ejemplo, buen sistema de pensiones, o lugares de 
ocio, etc.), 

pero que se fundamenta en la ACOMODACIÓN, 

un esfuerzo propio.

CONCLUSIÓN


