
Introducción

Una de las tendencias demográficas mas sólidas en las so-
ciedades desarrolladas es el progresivo envejecimiento de la po-
blación. Dos de las razones principales de esta tendencia son: la 
mejora de la esperanza de vida, que hace que cada vez vivamos 
mas, y por otra parte, el descenso de la natalidad, lo que supone 
que las generaciones jóvenes sean menos numerosas y, por tanto, 
el peso relativo de las personas mayores aumente.

Esta mayor importancia demográfica de las personas mayo-
res comporta una preocupación ante los problemas que plantea 
el envejecimiento de la población que se centran fundamental-
mente en el ámbito económico (viabildad del sistema de pen-
siones) y sanitario (cuidado y atención a la dependencia), tam-
bién se contempla una visión de la vejez como un periodo de 
decadencia y declive, tanto en aspectos biológicos, psicológicos y 
sociales. Esta visión unilateralmente negativa de la vejez resulta 
erronea, ya que hasta edades muy avanzadas, las personas ma-
yores acostumbran a conservar una salud fisica y funcional alta 
(Baltes & Smith, 2003). Por tanto, asumir una visión negativa de 

la vejez impide tener en cuenta y aprovechar las muchas poten-
cialidades que se conservan, y aun mas, las numerosas contribu-
ciones y las posibilidades de desarrollo que presentan las perso-
nas mayores (Triadó y Villar, 2008). En coherencia con todo esto, 
en las últimas décadas ha surgido una perspectiva mucho mas 
optimista, que trata de abordar la vejez, enfatizando las poten-
cialidades i competencias de los mayores, en este contexto situa-
mos este artículo y nos basamos en la noción de envejecimiento 
activo, partiendo de la aportación del concepto de generatividad 
acuñado por Erikson. 

Envejecimiento activo, generatividad y aprendizaje

La perspectiva optimista del envejecimiento tuvo su resonan-
cia en la II Asamblea Mundial del Envejecimiento, convocada por Na-
ciones Unidas y celebrada en Madrid en el año 2002 , donde los 
debates sobre el envejecimiento concluyeron con la definición de 
“envejecimiento activo”, con la finalidad de aproximarse a una idea 
positiva de la vejez. Esta perspectiva se concreta en conceptos como: 
envejecimiento satisfactorio, envejecimiento activo, envejecimiento 
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competente y envejecimiento productivo. El concepto mas popular 
es el de envejecimiento activo. De esta manera se hace la distinción 
entre envejecimiento patológico y envejecimiento normativo.

Para caracterizar el envejecimiento activo o satisfactorio 
(Rowe & Khan, 1987) concretan tres criterios:

• Una baja probabilidad de sufrir enfermedades y discapa-
cidades asociadas a enfermedades

• Una capacidad funcional alta tanto desde un punto de 
vista físico como cognitivo, que permita poder realizar 
actividades de la vida cotidiana de manera autónoma

• Una implicación activa con la vida, que implica: Mante-
ner relaciones interpersonales satisfactorias de una red 
social que pueda servir de apoyo para el mantenimiento 
de una vida autónoma y sana con intercambio de ayuda 
instrumental e intercambio y expresión de afecto, respeto 
y comprensión. Ademas de la realización de actividades 
productivas y/o generativas.

Si bien estos criterios objetivos y medibles que proponen 
Rowe & Khan (1987) han tenido resonancia en la definición de 
envejecimiento satisfactorio, también seria necesario tener en 
cuenta que es lo que piensa la persona sobre su estado vital.

Los autores citados, como señalan Tate, Lah & Cudy (2003) se 
centran fundamentalmente en aspectos de salud física, pero en-
contramos a faltar el componente psicológico, este componente 
aparece cuando preguntamos a los mayores que es para ellos en-
vejecer bien, y encontramos respuestas tales como: tener actitud 
positiva e interes por la vida, tener objetivos, aceptar los nuevos 
desafios. Juntamente con estas respuestas tambien valoran, tener 
buena salud, conservar las facultades mentales, mantenerse fisi-
camente activos, ser útiles por uno mismo o mantener la capaci-
dad para aprender cosas nuevas 

Envejecer es un proceso que implica cambios tanto físicos 
como sociales que se van modificando a medida que pasan los 
años para adaptarse a estos cambios, Baltes (1997), situa la vejez 
dentro de una perspectiva mas amplia de desarrollo a lo largo de 
la vida, donde no existen solo ganancias o solo pérdidas sino que 
ganancias y pérdidas son consustanciales a todas las etapas vita-
les, lo que existe es un reajuste progresivo entre la pérdida y la 
ganancia en el que las primeras son cada vez más problemáticas 
a medida que envejecemos, pero la posibilidad de experimentar 
mejoras, esta presente en todos los momentos de la vida, por lo 
que la vejez se puede caracterizar de manera mas optimista. 

En este sentido, el desarrollo, y por extensión el envejeci-
miento satisfactorio, consiste en poner en marcha tres tipos de 
procesos o estrategias adaptativas. (Baltes & Baltes, 1990; Baltes, 
Lindenberger, & Staudinger,1998).

• Selección: Consiste en tomar decisiones sobre que cosas 
nos interesan conseguir y renunciar  a ciertas cosas para 
mantener las que nos interesen.

• Optimización: Una vez se han escogido los objetivos, 
aprovechar al máximo los recursos que tenemos.

• Compensación: se trata de compensar las pérdidas idean-
do caminos alternativos para conseguir los objetivos pro-
puestos o bien sustituyendo estos objetivos que se han 
vuelto dificiles de condseguir por otros más accesibles.

Para ilustrar estas estrategias Baltes & Baltes (1990) recurren a 
una conversación que mantuvieron con el pianista ya fallecido Ar-
thur Rubinstein. Este paianista a edad muy avanzada era capaz de 
tocar piezas de gran dificultad, Baltes le pregunto si era dificil man-
tener ese grado de maestria y Rubinstein contesto lo siguiente: 

Mire yo recurro a ciertos trucos. En primer lugar he re-
ducido mi repertorio. Ya no interpreto tantas piezas distintas 
como cuando era joven, he elegido aquellas que se adaptan 
mejor a mi sensibilidad y mi gusto.Tener un repertorio más 
reducido además es una ventaja, ya que me permite dedicar 
más tiempo al ensayo de cada pieza, Y por último, bueno re-
curro a un truco, como ya no puedo tocar tan rápido como 
hace unos años, trato de interpretar las partes lentas de la 
pieza ligeramente mas lentas de lo que tocaría. Asi, cuando 
llegan las partes rápidas, por contraste, la impresión que se 
lleva el público es que las toco a una gran velocidad (p.23).

Como señalan Triadó y Villar (2008), 

dado que en la vejez, nuestros recursos acostumbran a ser 
menores, a partir de la integración de los tres mecanismos y 
de su puesta en marcha dinámica la persona puede conseguir 
tres importantes metas evolutivas: el crecimiento en algunos as-
pectos, es decir, la mejora en ciertos niveles de funcionamiento 
incluso en edades muy avanzadas-, el mantenimiento de ese 
funcionamiento en niveles similares a la juventud aun cuando 
nuestros recursos mengüen y por último, la regualación de la 
pérdida de manera que si la pérdida es inevitable, afecte a nues-
tro funcionamiento cotidiano lo menos posible. Es en este senti-
do en el que podemos hablar de envejecimiento con éxito  (p.27).

El potencial de las personas mayores va mas allá, y para mu-
chas conseguir un buen envejecimiento implica no solo sentirse 
bien, sino también ser capaz de realizar o continuar realizando 
contribuciones significativas en su entorno inmediato, en la co-
munidad en la que vive, o en sentido más amplio en la sociedad 
(Álvarez-Arregui, Rodríguez-Martín, Agudo, y Arreguit (2017). 

Esta visión más social ha sido recogida por conceptos como 
el de “Envejecimiento productivo” ¿Que es envejecer productiva-
mente? Desarrollar actividades, remuneradas o no, que producen 
bienes o servicios de interés para la comunidad/sociedad o la capa-
cidad para producirlos. Este concepto es uno mas de los que englo-
ba el envejecer positivamente. Es un enfoque menos individualista 
que otros utilizados (envejecimiento satisfactorio, envejecimiento 
competente, envejecimiento activo). Aumenta la visibilidad de las 
aportaciones de las personas mayores y permite diseñar con más 
concreción políticas e intervenciones. El envejecimiento productivo 
esta muy conectado con el diseño de las políticas de envejecimiento. 
De hecho, propone una agenda para la reforma social que según 
Caro y Sánchez (2005) incluye, al menos, los siguientes asuntos:

• “Ampliación de la vida laboral: se recomienda flexibilizar 
el concepto de jubilación de modo que no se prescinda de 
manera radical de las aportaciones de los trabajadores de 
mas edad.

• Fortalecimiento de los servicios a través del voluntariado: 
se estudia la manera en que el voluntariado, pueda com-
plementar los servicios públicos

• Desarrollo comunitario mediante la implicación cívica: se 
entiende que la participación de los mayores puede ser 
muy significativa para el sostenimiento de la democra-
cia” (pp. 461).

La noción de envejecimiento productivo, ofrece una visión 
sesgada hacia lo económico, valorando las contribuciones de los 
mayores en función del valor del mercado. Según Caro y Sán-
chez (2005) “si el envejecimiento satisfactorio se preocupa por el 
bienestar individual (fisiológico y psicológico), el envejecimiento 
productivo centra su interés en el bienestar colectivo y se pre-
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gunta que pueden (o no pueden) hacer las personas mayores 
para contribuir al mismo” (pp. 458). 

Si bien consideramos de gran relevancia la noción de enve-
jecimiento productivo, encontramos a faltar el aspecto psicoló-
gico y desde una perspectiva psicológica, nos merece especial 
atención el concepto de “generatividad”, formulado en la teoria 
psicosocial de Erikson. Este autor considera que la generatividad 
caracteriza la septima etapa de la vida y se vincula a la mediana 
edad.

Para Erikson (1982) la generatividad se refiere al “interés por 
guiar y asegurar el bienestar de las siguientes generaciones y de-
jar un legado que nos sobreviva”. Este interés nace tanto de ne-
cesidades internas, puede que enraizadas en cuestiones de tipo 
instintivo como de fuerzas sociales externas a la persona, convir-
tiendose en una expectativa cuando la persona llega a la mediana 
edad. En un sentido más amplio se trataria por una preocupa-
ción por las necesidades de los otros mediante un compromiso 
que suponga la creación, asi como el mantenimiento de alguna 
cosa mas allá  de uno mismo y que nos sobrevive en el tiempo 
(Villar, 2012a). 

La generatividad se puede expresar a partir de actividades 
muy variadas:

• La implicación activa de mayores en la vida cívica, politi-
ca, social asociacionismo y voluntariado

• La participación política de las personas mayores
• Las aportaciones de los padres mayores a sus hijos
• El papel de las personas mayores en el cuidado y educa-

ción de los nietos
• El desarrollo personal de las personas mayores a lo largo 

de la vida 
• La mejora de los entornos que rodean a las personas ma-

yores, con el fin de que estas sean mas generativas
• La medición del impacto que tiene la participación de 

las personas mayores en ambientes o actividades gene-
rativas.

• El cuidado de las personas mayores a familiares con de-
pendencia

A pesar del potencial que tiene el concepto, tras los escritos 
de Erikson y durante mas de dos décadas apenas tuvo continui-
dad. Kotre (1995), lo recupera en los años 80, siendo su principal 
aportación la diferencia entre dos tipos de generatividad:

Comunal: Implica nutrir y cuidar a otros
Agéntica: Implica la extensión del yo mediante el liderazgo, 

la producción, la actividad científica o empresarial, etc. También 
acuña el concepto de generatividad, cultural que hace referencia 
al interés de los adultos por transmitir los instrumentos e ideas 
propios de una cultura a las siguientes generaciones.

Otras aportaciones son las de Mc Adams, Aubin, & Logan 
(1993) que distinguen entre:

• Interés generativo, actitud favorable hacia los temas que 
definen la generatividad

• Compromiso generativo, acciones generativas que las 
personas realizan

Así pues, podemos hablar también de un interés y acción ge-
nerativa en la vejez, aspectos que además de contribuir al bien 
común, pueden revertir también en beneficios personales a los 
mayores. Desde una perspectiva demográfica el perfil de las per-
sonas mayores esta cambiando, cada vez las personas mayores 
tienen mejor salud y esperanza de vida sin enfermedades, dispo-
nen de mas tiempo libre después de la jubilación y por tanto una 

mayor impliación en actividades que antes no podían realizar, 
así tenemos  un perfil de personas mayores activas y comprome-
tidas, y con un nivel educativo más alto que en tiempos pasados, 
tener más nivel educativo también comporta más interés en pos-
teriores aprendizaje.

Desde un punto de vista teórico, el mismo Erikson, en sus 
últimos escritos plantea el concepto de “gran generatividad o 
generatividad en la vejez. Este concepto se refiere a las diversas 
formas en las que las peronas mayores ayudan a los otros (como 
padres, como amigos, como mentores...) a la vez que aceptan 
ayuda de los otros y expresan el interés para perpetuar conoci-
mientos y valores a las futuras generaciones (Erikson, Erikson, & 
Kivnich 1986).

En consecuencia la idea de generatividsd en la vejez es un 
marco prometedor para un estudio de los aspectos positivos de 
la vejez en varios sentidos, supone la integración de múltiples 
conceptos referidos al buen envejcer, da contenido y sentido al 
concepto de envejecimiento activo (indicando actividades y roles 
que pueden tener sentido para las personas mayores, implica la 
idea de envejecieiento satisfactorio ya que el interes y acción ge-
nerativa  puede reforzar el bienestar y funcionamiento de la vida 
cotidiana de las personas mayores.

Vamos a resaltar dos aspectos vinculados a la generatividad 
y al envejecimiento activo.

• El papel de las personas mayores en el cuidado y educa-
ción de los nietos.

Como señalan Thiele & Whelan (2008) “Cuidar a nietos pue-
de ser también una actividad a partir de la que canalizar im-
pulsos de tipo generativo, que implican un compromiso con las 
nuevas generaciones y la posibilidad de dejar un legado” (p. 22).

En el trabjo de Triado, Villar, Solé, Celdrán, Pinazo y Conde 
(2009) sobre la satisfacción de los cuidados los resultados indican 
que cuidar nietos de manera auxiliar es una fuente de satisfac-
ción para la gran mayoría de abuelos que participaron en el estu-
dio. Las puntuaciones en los diferentes ítems que componían el 
cuestionario de satisfacción fueron muy elevadas, en particular 
en aquellos ítems que se referían a los aspectos afectivos de la re-
lación con los nietos (cercanía, felicidad). En coherencia con ello, 
los participantes en el estudio percibieron, en general, muy po-
cas dificultades y consecuencias negativas de ese rol. Así, parece 
que cuidar nietos de manera auxiliar es más una fuente de emo-
ciones positivas y una oportunidad para establecer una relación 
afectiva significativa que una carga y una tarea potencialmente 
estresante.

La ayuda intergeneracional focalizada en el cuidado de los 
nietos/as se da en mayor proporción entre las mujeres. Con res-
pecto al tipo de ayuda suministrada a los nietos/as, ocupan el 
primer puesto las tareas de cuidado.

En cuanto a las consecuencias que este rol tiene en las abue-
las cuidadoras, muchas abuelas se sienten satisfechas de poder 
aportar cuidados y sienten que, además de aportar su ayuda a la 
familia y ayudar a sus hijos  a conciliar trabajo y familia, cuidar a 
los nietos es una tarea en la que encuentran significado, y que la 
realizan por placer Pérez  (2007), ello nos hace constatar de que 
el cuidado es una de las conductas generativas que con mayor 
frecuencia realizan las personas mayores, tanto de la actividad 
en si misma como del significado positivo que tiene.

Otro de los aspectos citados vinculado a la generatividad y 
al envejecimiento activo es el desarrollo personal de las personas 
mayores a lo largo de la vida. Actualmente, las personas mayo-
res tienen una vida activa, y  un nivel educativo más alto que 
en épocas pasadas, tener más nivel educativo también comporta 
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más interés en posteriores aprendizaje. Villar, Triadó, Celdrán, 
Pinazo, Solé y Montoro (2006, 2010), sugieren que estamos ante 
un tipo de persona mayor especialmente activa, con intereses 
y que vive su jubilación como un momento para reemprender 
aprendizajes que tuvieron que renunciar o para abordar nuevos 
desafios. El interés de las personas mayores para iniciar nuevos 
aprendizajes queda patente en el aumento de Programas  Univer-
sitarios para  mayores, programas que implican un compromiso 
de un número de años en los que se desarrolla un curriculum 
completo y coherente. El perfil de estas personas corresponde a 
lo que llamamos “envejecimiento activo”. 

La conclusión general que se puede extraer de los datos apor-
tados por los mismos participantes y de los estudios realizados 
sobre el tema es que la satisfacción con esta participación es la 
nota dominante. En coherencia con esta satisfacción, en el estu-
dio de Villar, Triadó et al. (2006), practicamente todas las perso-
nas entrevistadas tienen la intención de seguir  participando en 
el programa en el futuro.

En conjunto todo esto refuerza la idea de que las personas 
mayores que asisten a estos cursos presentan un perfil de en-
vejecimiento activo y satisfactorio, libre de dependencias y pro-
blemas importantes de salud, con una buena satisfacción vital, 
autoestima y apoyo social.

Conclusión

En la actualidad, como se ha expuesto a lo largo del articulo, 
se están realizando estudios sobre la generatividad en la vejez, y 
se considera que tener nietos es una de las mejores oportunida-
des de ser generativo y tener un envejecimiento activo, así lo he-
mos resaltado en las paginas precedentes, además los cuidados 
a los nietos se mencionan como una forma de sentirse útiles, de 
mejora e incluso un medio para redescubrir nuevas capacidades.

En cuanto a la conclusión sobre generatividad y aprendizaje, 
consideramos que el hecho de aprender, la implicación de los 
mayores potencia un envejecimiento activo, en el sentido en que 
los propios mayores que participan en los programas universi-
tarios destacan la valoración positiva de la educación de adultos 
para el desarrollo personal, les ayuda a mejorar la vida, a sentirse 
mejor con uno mismo y a adaptarse mejor a los cambios de la 
vida.
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