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CONCEPTOS DE VEJEZ

Edad Cronologica � biologica y se expresa 
en la edad en años

Edad Fisiológica � proceso de 
envejecimiento fisiológico

Edad Social � actitudes y conductas que se 
consideran adecuadas para una 
determinadad edad cronológica



ENFOQUES SOBRE ENVEJECIMIENTO INDIVIDUAL

SOCIAL

SICOLOGICO

BIOLOGICO

TEORIASENFOQUE
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ENFOQUES SOBRE ENVEJECIMIENTO INDIVIDUAL

Teoria economica del envejecimiento

Teoria de la dependencia estructurada

Teoria funcionalista de la vejez

SOCIAL

Teoria sicosocial del yo de Erikson

Teoria de la actividad

Teoria de la desvinculacion

SICOLOGICO

Teoria del Envejecimiento Programado

Teoria del Desgaste Natural del Envejecimiento

BIOLOGICO

TEORIASENFOQUE



Envejecimiento 
Programado

Los cuerpos envejecen de acuerdo 
con un patron de desarrollo normal 
establecido por cada organismo

Enfoque Biologico



Envejecimiento 
Programado

Los cuerpos envejecen de acuerdo 
con un patron de desarrollo normal 
establecido por cada organismo

Desgaste natural 
del envejecimiento

La vejez es resultado de los 
agravios acumulados en el cuerpo

Enfoque Biologico
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Octava crisis del desarrollo 
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Teoria sicosocial 
de Erikson

Octava crisis del desarrollo 
sicosocial del yo: “integridad v/s 
desesperación”

Mientras más activa permanezca la 
persona, podrá envejecer de una 
manera mas satisfactoria

Enfoque Sicologico

Teoria de la 
actividad

Teoria de la 
desvinculación

La vejez se caracteriza por un 
alejamiento mutuo
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forma de ruptura social. Perdida 
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El factor determinante de la 
condición de los/as viejos/ases la 
situación del trabajo adulto en el 
momento de la jubilación
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Teoria 
funcionalista del 
envejecimiento

La vejez es considerada como una 
forma de ruptura social. Perdida 
progresiva de funciones

El factor determinante de la 
condición de los/as viejos/ases la 
situación del trabajo adulto en el 
momento de la jubilación

Enfoque Social

Economia política 
del envejecimiento

Teoria de la 
dependencia 
estructurada

En la estructura y organización de 
la producción se encuentra el 
origen de la dependencia.



ENFOQUES TEORICOS DE GENERO Y 
ENVEJECIMIENTO









Reformular el paradigma vigenteCombinar la partes en un conjunto 
integrado (genero y edad)

TEORIASENFOQUE

Modos de incorporación de género y la edad en el paradigma teórico vigente



Priman las relaciones de edad por sobre 
las relaciones de genero

Incorporar el genero en las teorias de 
envejecimiento

Reformular el paradigma vigenteCombinar la partes en un conjunto 
integrado (genero y edad)

TEORIASENFOQUE

Modos de incorporación de género y la edad en el paradigma teórico vigente



Priman las relaciones de género por sobre 
las relaciones de edad

Incorporar la edad en las teorías 
feministas

Priman las relaciones de edad por sobre 
las relaciones de genero

Incorporar el genero en las teorias de 
envejecimiento

Reformular el paradigma vigenteCombinar la partes en un conjunto 
integrado (genero y edad)

TEORIASENFOQUE

Modos de incorporación de género y la edad en el paradigma teórico vigente



ETNICIDAD Y ENVEJECIMIENTO

La vejez es un concepto cultural

Cada cultura posee un ethos en el cual se 
encuentra el significado de la vejez



Sociedades 
urbanas 

industrializadas

La vejez esta marcada por la orientación de 
nuevos modelos culturales de acuerdo al interes 
del grupo productor y  a nivel supraestructural es 
una construcción anómala formada por retazos y 
fragmentos de elementos dispares previos 
provenientes de otras edades



Sociedades 
urbanas 

industrializadas

La vejez esta marcada por la orientación de 
nuevos modelos culturales de acuerdo al interes 
del grupo productor y  a nivel supraestructural es 
una construcción anómala formada por retazos y 
fragmentos de elementos dispares previos 
provenientes de otras edades

Sociedades 
modernas 

hibridizadas

El papel de los viejos/as es relevante dentro del 
grupo familiar. La vejez, la muerte , la 
enfermedad estan integrados a la cotidianidad: 
los viejos y las viejas son la sabiduria de 
tradiciones y costumbres que la familia tiene que 
conservar. 
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teoria 

autosuficiente



No existe una 
teoria 

autosuficiente

Se elaboran teorias sustantivas que 
dan respuesta a problemas 

especificos

El paradigma vigente es insuficiente 
par responder, en forma satisfactoria, 
preguntas sobre las diferencias que 

estructtran la vida en sociedad
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No existe una 
teoria 

autosuficiente

Se elaboran teorias sustantivas que 
dan respuesta a problemas 

especificos

El paradigma vigente es insuficiente 
par responder, en forma satisfactoria, 
preguntas sobre las diferencias que 

estructtran la vida en sociedad

ANDROCENTRISMO

Se requiere de un nuevo enfoque 
que parta de qe los/as individuos 
que componen la sociedad estan 

atravesados por múltiples 
diferencias que se construyen 
positiva o negativamente en la 

cultura.

ENFOQUE DE 
LAS 

DIFERENCIAS 
SOCIALES


