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RESUMEN

Este artículo presenta una investigación llevada a cabo con el fin de conocer los dilemas
reales contextuales, y a partir de ellos, los valores y los estadios de razonamiento moral
que presenta una muestra de 100 sujetos de la tercera edad. Todo ello se hace bajo el
enfoque ecológico de Brofenbrenner. 

Este trabajo tiene interés en el campo psicoevolutivo y en el ámbito de la intervención
para las personas que trabajas e interactúan con sujetos de la tercera edad con el fin de
ofrecer una atención de mayor calidad. 
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ABSTRACT

This article presents a research carried out with the purpose of knowing the contextual
real dilemmas and starting from them, the values and the stadiums of moral reasoning
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En este trabajo se presenta una inves-
tigación llevada a cabo con el fin de cono-
cer los dilemas reales contextuales y, a
partir de ellos, los valores morales y los
estadios de razonamiento moral que pre-
sentan una muestra de personas de la
tercera edad. Todo ello se hace bajo el
enfoque ecológico de Bronfenbrenner.

Este análisis tiene interés en el campo
psicoevolutivo y en el ámbito de la inter-
vención para las personas que trabajan e
interactúan con sujetos de la tercera
edad (psicólogos, educadore/as, asisten-
tes sociales, cuidadore/as, familiares…)
con el propósito de ofrecer una atención
de mayor calidad.

El paradigma cultural-contextual, y
fundamentalmente el enfoque ecológico
de Bronfenbrenner, ofrece una de las
bases más importantes en las que se
asienta la psicología evolutiva actual-
mente. Éste aporta un análisis del con-
texto o espacio vital clave para entender
el desarrollo de la persona y de su entor-
no (Bronfenbrenner, 1979a).

EL DESARROLLO MORAL DESDE 
LA TEORIA CULTURAL-CONTEXTUAL
Y ECOLÓGICA DE BRONFENBRENNER

El desarrollo moral como cualquier
otro aspecto del desarrollo humano
requiere la consideración de la importan-
cia e influencia del contexto.

Dentro de la literatura acerca del
desarrollo moral, una de las teorías psi-
coevolutivas que más relevancia ha teni-
do y presenta, es el enfoque cognitivo-
evolutivo de Kohlberg (1975). Sus aporta-
ciones son claves, pero plantea una serie
de limitaciones o críticas contextuales
(Aierbe, Cortés y Medrano, en prensa),
que una vez superadas y reformuladas
conducen a estos dos postulados:

— La importancia de los contextos espe-
cíficos en los que se desarrolla la per-
sona y cómo éstos re p e rcuten en el
d e s a r rollo moral, y por ello, en el razo-
namiento moral que es el índice de
moralidad más relevante y en el que
la teoría kohlberiana más se sustenta.
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— La relevancia de conocer los dile-
mas reales.

En síntesis, es clave recoger dilemas
reales contextuales que expresen los
sujetos considerando el contexto en el
cual se desenvuelven los mismos. O
expresado de otra manera:

“Si analizamos las relaciones entre la
persona y la propia situación, pueden
resultar más comprensibles las diferen -
cias encontradas entre la capacidad
potencial de las personas y su actuación.”
(Díaz-Aguado y Medrano, 1994:46).

Las limitaciones contextuales no son
ajenas al mismo Kohlberg (1984), porq u e
éste comienza a valorar la necesidad de
recoger las situaciones de la vida real y no
sólo las hipotéticas y, a no considerar úni-
camente el razonamiento en su explicación
teórica. Ello lo hace enfocado sobre todo
hacia el campo educativo, desde el cual
a b o rda estos aspectos con estudios aboca-
dos a la formación de una democracia
justa o participativa al entender la escuela
como contexto de aprendizaje y pasar de la
teoría evolutiva a la sociología de la educa-
ción (Kohlberg, Power y Higgins, 1989). De
esta manera, el mismo Kohlberg espera
que su teoría vaya creciendo (Hersh, Rei-
mer y Paolitto, 1979) y, en este “cre c i m i e n-
to” puede ser relevante aportar el enfoque
ecológico de Bro n f e n b re n n e r.

Con ello, se pretende recalcar la necesi-
dad de estudiar la influencia del contexto
en el desarrollo moral como han hecho
d i f e rentes autores (Berkowitz, 1989, 1996;
Muñoz García, 1997; Medrano, 1998;
Escorza, 1998). Desde este planteamiento,
se rescata y acopla el marco teórico de
B ro n f e n b renner ya que el desarrollo de las
personas implica cambios perdurables en
la manera en que la persona percibe y
opera (de forma activa) con su contexto
( B ro n f e n b re n n e r, 1979a). El sujeto se re l a-
ciona con el contexto y éste con el indivi-
duo, de forma interactiva y bidire c c i o n a l .
Este autor expone un marco sistémico y

estructural, desde niveles más cercanos a
los más distales, que configuran dicho
e n t o rno y en el cual se desarrolla la perso-
na. Estas definiciones son muy útiles y
compatibles con el desarrollo moral.

Bronfenbrenner ofrece una metodolo-
gía para investigar más en este campo de
la psicología, con un fin práctico (crea-
ción de programas de intervención) y
durante todas las edades vitales. Es
decir, la presente investigación, desde la
perspectiva de una posible  intervención
con personas mayores, se podría contem-
plar enclavada en su marco teórico. Alva-
rez (1993), en la presentación de la edi-
ción en lengua castellana del libro “ Edu-
cación de los niños en dos culturas” de
Bronfenbrenner (1970), escribe:

“…..muchos de los elementos que lleva -
rían al autor a desarrollar su teoría de los
ecosistemas y el germen de un enfoque que
sólo 20 años después esta conociendo un
renovado vigor en la psicología del desa -
r rollo: el enfoque socio-cultural. Y lo más
importante para el lector……..: es una teo -
ría en marc h a” ( A l v a rez, 1993: 11-12)

El hecho de que se plantee que es una
teoría activa, es algo que se comparte
desde este trabajo, porque el enfoque
b ronfenbrianno parece relevante para una
explicación del desarrollo moral más com-
pleta. En este mismo sentido, Hern á n d e z
(1996) opina que se deben realizar nuevas
aportaciones desde el enfoque cultural-
contextual para el pro g reso de la psicolo-
gía evolutiva y el campo psicoeducativo. 

Bronfenbrenner sugiere que el indivi-
duo dentro del contexto no es sólo el que
cambia, sino también el propio contexto.
Aplicándolo a su teoría, el autor es cons-
ciente de que la psicología cambia y
necesita de esos cambios, producto de
los contextos psicológicos, para su evolu-
ción. Así, la teoría ecológica ofrece:

• Un marco teórico: desarrollo huma-
no dentro de un contexto.
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• Un modelo ecológico: cuatro niveles
ecológicos de comprensión del contexto.

• Una aportación para la investigación:
aplicación de su teoría.

• Un paradigma en movimiento.

El contexto se re f i e re a todos los
ambientes, con sus características físicas y
sociales que rodean a un individuo, con
sus aspectos personales (cognitivos y de
personalidad) y, que explican, mediante
una dinámica interaccional, la concepción
y comportamiento humano. La ecología del
d e s a r rollo humano “ c o m p rende un estudio
científico de la pro g resiva acomodación entre
el ser humano activo…..y las pro p i e d a d e s
cambiantes de los entornos inmediatos en
los que vive la persona en desarro l l o … . l o s
contextos más grandes en los que están
incluidos los entornos.” (1979a:.40). Y el
ambiente ecológico “se concibe como un con -
junto de estructuras seriadas, cada una de
las cuales cabe dentro de la siguiente, como
las muñecas rusas” (1979a:.41).

Estas estructuras son el microsiste-
ma, el mesosistema, el exosistema y el
macrosistema. Se definen las mismas
básicamente recogidas literalmente de
sus escritos (Bronfenbrenner, 1979a):

M i c ro s i s t e m a : “ patrón de activida -
des, roles y relaciones interpersonales
que la persona en desarrollo experimen -
ta en un entorno determinado, con
características físicas y materiales parti -
c u l a re s ” . (pág. 41)

Mesosistema: “conjunto de interrelacio -
nes de dos o más entornos en los que la
persona en desarrollo participa activa -
mente..” (pág. 44).

Exosistema: “ uno o dos entornos que
no incluyen a la persona en desarrollo
como participante activo, pero en los cua -
les se producen hechos que afectan a lo
que ocurre en el entorno que comprende a
la persona en desarrollo, o que se ven
afectados por lo que ocurre en ese entor -
no”. (pág. 44).

Macrosistema: “ se refiere a las corres -
pondencias, en forma y contenido, de los
sistemas de menor orden ( micro-, meso- y
exo-) que existen o podrían existir, al nivel
de la subcultura o de la cultura en su tota -
lidad, junto con cualquier sistema de cre -
encias o ideología que sustente estas
correspondencias”. (pág. 45).

De forma gráfica podría entenderse así;
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Bronfenbrenner sugiere con su teoría
la realización de investigaciones que
mantengan una validez ecológica y de
desarrollo, de manera que se pueda estu-
diar ese desarrollo dentro de un contexto.
Se comprueba este aspecto en los distin-
tos estudios que el autor presenta 
en relación con instituciones educativas
(microsistema) (Bronfenbrenner, 1979b),
la repercusión del empleo de los padres
en la percepción de los hijos (exosistema)
(Bronfenbrenner, Alvarez y Henderson,
1984), la repercusión de contextos 
sociales y políticos en las ciencias socia-
les (macrosistema) (Bronfenbrenner,
1970,1979a). En España se refleja parte
de su teoría en varios autores (Del Rio y
Alvarez, 1985; Del Rio y Alvarez, 1994;
Rodrigo y Palacios, 1998). 

En este sentido, Bro n f e n b re n n e r
(1979a) propone realizar un “ e x p e r i m e n t o
t r a n s f o rmador” y sugiere una serie de
p roposiciones e hipótesis que invitan a
cualquier persona, interesada en el tema,
a investigar sobre ello. E intenta aportar
una teoría que sirva para la práctica.
Desde este marco, nuestra investigación
responde a este fin, ofreciendo además
aportaciones para futuras intervenciones.

Actualmente los focos del trabajo de
Bronfenbrenner (1993, 1994, 1998) son
los que a continuación se exponen;

1. Los problemas en las vidas de los
niños, jóvenes y familias america-
nas: consecuencias y medidas. 

2. El modelo bioecológico: en donde
las variables Proceso-Persona-Con-
texto-Tiempo (PPCT), se combinan
en el estudio del desarrollo. 

B ro n f e n b renner resalta que en el
d e s a r rollo (intelectual, emocional, social
y moral) es tremendamente importante
la interacción vital (irrational attachment)
con el contexto más próximo a través de
los procesos proximales, un tema esen-
cial actualmente en su teoría.

3. Los cambios en educación, comu-
nicaciones, Internet, cómo influyen
en el desarrollo.

4. La amplitud evolutiva: se debe
investigar en todas las edades.
Habla de adultos y de tercera edad.

En resumen, le interesan los nive-
les más macro (influencias sociales y
políticas) y los más cercanos a la per-
sona (procesos proximales) en el desa-
r ro l l o .

FACTORES PSICOSOCIALES 
DE LA TERCERA EDAD

Desde una perspectiva evolutiva del
ciclo vital, (Rodríguez y Castellano, 1995;
F i rg e rman Bertrand, 1999) la vejez se
sitúa como una etapa más del desarro l l o
en la que el sujeto está expuesto a estre-
s o res y tensiones, al igual que en otras
etapas del desarrollo, con la salvedad de
que el individuo tiene más años y unas
características específicas determ i n a d a s
de esta fase. Desde esta visión bio-psico-
social del individuo, la vejez no sólo se
caracteriza por la edad cronológica, sino
también por factores biográficos, ambien-
tales y ecológicos.

E n t re las situaciones críticas propias de
esta etapa, algunas son intrínsecas al pro-
pio desarrollo de la ancianidad, como la
p é rdida de seres queridos. Y otras vienen
d e t e rminadas por la sociedad, como la
jubilación, la pérdida de status e ingre s o s .
Las personas reaccionan difere n c i a l m e n t e
ante estos eventos críticos, así unas se
adaptan mejor que otras. Como variables
moduladoras de los efectos negativos que
pueden traer estos cambios destacan, ade-
más de la calidad o cantidad de redes de
comunicación, la capacidad de la persona
de manejar situaciones sociales, sus posi-
bilidades de entrenamiento o de re s o l u c i ó n
positiva de cambios o pérdidas (Fern á n d e z
B a l l e s t e ros, 1998). 
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En nuestra sociedad todavía existen
una serie de estereotipos, creencias y
mitos sobre la vejez, que actualmente no
tiene soporte científico, pero de algún
modo siguen vigentes. Como soporte a
estas creencias se ubican dos interpreta-
ciones de la vejez totalmente opuestas
que, de alguna manera, sustentan dichas
creencias: una idealizada (edad de oro,
cima de la sabiduría...) y la otra negati-
vista (decadencia, deterioro..). Una des-
cripción más detallada de los estereoti-
pos la ofrece de forma resumida Pereira
(1995). La importancia de lo anterior-
mente comentado estriba en el hecho de
que tanto los papeles sociales como los
estereotipos que se manejan en un deter-
minado momento histórico y en una
sociedad concreta influyen al autocon-
cepto, la autoimagen que el viejo tiene de
sí mismo, así como también las expecta-
tivas que los ciudadanos en general tie-
nen en torno a la vejez. 

A continuación se destacan algunos
aspectos normativos en relación con la
teoría de L i f e - s p a n (Baltes, 1983) sobre
aspectos cognitivos, personales y ambien-
tales de la tercera edad (Firg e rman Ber-
trand, 1999). 

Desde este marco, se alude a la exis-
tencia de un cambio cualitativo en las
facultades cognitivas. Por ejemplo, con
respecto a la memoria, aunque puede
haber una disminución de la misma (a
corto, medio y largo plazo), en cambio
existe una memoria autobiográfica y
retrospectiva, que se caracteriza por el
recuerdo de acontecimientos pasados
(Palacios, 1999). En este sentido, Bee-
chem, Anthony y Kurtz (1999) explicitan
ocho áreas de revisión de vida de los
sujetos mayores: social, espiritual, salud,
actividades de recreación, familia, econo-
mía, cognición y educación. 

O t ro aspecto importante del pensa-
miento que cambia cualitativamente es el
de que, mientras que la inteligencia flui-
da, que por ejemplo, se emplea al re s o l v e r

un problema complejo y procesar infor-
mación disminuye, la inteligencia cristali-
zada puede caracterizar el desarrollo cog-
nitivo de las personas de la tercera edad
( S t e rn b e rg, 1987). Esta inteligencia cris-
talizada es la capacidad metacognitiva
para aplicar los conocimientos adquiridos
durante todo el ciclo vital a los pro b l e m a s
de la vida cotidiana. Desde un modelo de
p ro g resión dual (Baltes, Lindenberger y
S t a u d i n g e r, 1998), se hallan dos esferas
de la inteligencia: la mecánica y la prag-
mática. Mientras que la primera se ase-
meja a la inteligencia fluida, la segunda
se re f i e re a la capacidad de aplicar el
conocimiento y las habilidades acumula-
das en analogía al término de inteligencia
cristalizada. Los mayores tienden a
empeorar con relación a la primera
dimensión, sin embargo mejoran re s p e c t o
a la inteligencia pragmática. Esto puede
entenderse desde el modelo de SOC
( s e l e c c i ó n - o p t i m i z a c i ó n - c o m p e n s a c i ó n ) ,
desde el cuál las personas mayores usan
sus potencialidades para compensar sus
p é rdidas. Así la inteligencia cristalizada o
pragmática ayuda a desenvolverse cogni-
tivamente a las personas mayore s .
Dichos conceptos guardan también una
similitud con el de sabiduría, que es
como dice Vega, Bueno y Buz, “ . . . u n a
manifestación del pensamiento postform a l
en grado particularmente elevado” ( 1 9 9 9 :
564). La concepción integradora de sabi-
duría nos conduce a entenderla como un
aspecto construido por lo cognitivo y lo
afectivo y, como una manera de re s o l v e r
las tareas y los dilemas (Kramer, 1990).
Colby y Damon (1994) relacionan la sabi-
duría con el saber cómo comportarse
moralmente con respecto a las re l a c i o n e s
sociales. Con relación a este aspecto,
Garrido (1997) subraya que el pensa-
miento postformal por sí sólo no es sufi-
ciente para estimular un razonamiento
moral avanzado, como es el postconven-
cional, sino también son necesarias otras
variables personales y sociales para
poder atender a un concepto global o
integral de sabiduría. 
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Con respecto al ámbito social, nos
detenemos en un contexto relevante en el
cuál la persona mayor se desenvuelve: el
familiar. Las relaciones sociales de la per-
sona mayor cambian cualitativamente (al
no tener, por ejemplo, una vida laboral
cuando se jubilan), estableciendo y cui-
dando una vida familiar (con sus hijos y
nietos). Además, pueden analizar y parti-
cipar más en problemáticas sociales de
su contexto.

Corraliza (1999) caracteriza la vejez
como una etapa de dilemas, y entre estos
acontece el conflicto entre el bienestar
familiar o la satisfacción personal. Otro
de los dilemas, tiene que ver con el cuida-
do de los hijos, que se mantiene tanto en
situación de familia nuclear (padres e
hijos) como en la de “nido vacío” (cuando
el último hijo abandona la familia y los
p a d res se quedan solos) (Vega y Bueno,
1995). La familia es un contexto de edu-
cación y desarrollo moral (Wa l k e r, 1999)
en el que los padres desean desarrollar en
sus hijos valores de autonomía, de capa-
cidad social y, de saber estudiar y traba-
jar (García y otros, 1998). Esta difícil
t a rea de enseñanza, en ocasiones, pro v o-
ca un sentimiento de conflicto, muy nor-
mal en todos los padres, creando en ellos
reacciones a veces de impotencia (Rodrigo
y Palacios, 1998), que por otro lado,
desde el ámbito de la intervención, deben
irse trabajando dando más confianza a
las decisiones de las figuras pare n t a l e s .
Un hecho muy estudiado, desde un enfo-
que psicosocial (Agut y Salanova, 1998),
es la creciente incorporación de la mujer
al mundo laboral remunerado. Bro n f e n-
f renner también destaca este punto
( B ro n f e n b renner y Cro u t e r, 1983; Bro n-
f e n b re n n e r, Alvarez y Henderson, 1984)
por su re p e rcusión educativa en los hijos,
y enfatiza que debe ser investigado y tra-
tado políticamente. 

Otro de los temas familiares que pue-
den aparecer como dilema en los sujetos
de la tercera edad es el de ejercer la res-

ponsabilidad de atención a sus nietos o
hacer su propia vida (Medrano, 1999;
Cortés, Aierbe y Medrano, 1999). En este
sentido Aragó (1998) y Pereira (1995)
resaltan la idea de que las relaciones
positivas de las personas de la tercera
edad con los nietos puede repercutir en
una imagen positiva de éstas sobre sí
mismas. La importancia de la asunción
de los roles es un aspecto que Bronfen-
brenner también destaca, junto a las
actividades y las relaciones interpersona-
les del sujeto, en la explicación de los
contextos de desarrollo. Otro momento
en el que la persona de edad puede tener
gran incidencia es aquella situación de
conflicto grave o dificultades entre los
adultos padres. El anciano, en este caso,
puede convertirse en un marco de refe-
rencia para los jóvenes, los nietos, en la
representación de los valores necesarios
para moverse con normalidad en su con-
texto social, y que el adulto padre es
incapaz de dar en ese momento a causa
de su propia situación. 

Sí el contexto familiar es una fuente
de satisfacción (Cortés, 2000), una de las
preocupaciones que tienen las personas
mayores es la pérdida de autonomía
(Mishara y Riedel, 1995; Maravall, 1997).
Así que para paliar este temor, pueden
requerir del anclaje familiar (García Her-
nández, 2000). Por otra parte, la preocu-
pación por el bienestar familiar puede
estar causada por la religión (Oser y
Gmünder, 1998), que en un estudio reali-
zado por Koening, Georges y Siegler
(1988) en sujetos mayores destacan
como la primera estrategia en la solución
de experiencias vitales estresantes, pues-
to que es una medida de control e inter-
pretación para sus problemas. En este
mismo trabajo, los autores hallan como
el mantenerse ocupado, es el segundo
tipo de estrategia. Esto puedo relacionar-
se con que, cada vez más, los mayores
llegan a la tercera edad con una mayor
calidad de vida, y actualmente desean la
participación en actividades sociales



(aulas de educación de adultos, aulas en
la universidad, participación en asocia-
ciones, voluntariado....). 

Continuando con esta última idea, la
t e rcera edad es una etapa que coincide
con la jubilación, y que puede interpre t a r-
se de modos diversos, como: un mere c i d o
descanso, un tiempo para realizar aquello
que por motivos de trabajo o crianza no
pudo realizar en su vida, viajes, estudios,
cambio de residencia hacia un lugar más
apetecible, etc., y no percibirla como un
mal inevitable, preparación y tránsito
hacia la muerte (Beaver y Miller, 1998).
También en la percepción de la jubilación
pueden estar presentes perspectivas de
tipo religioso, creencias que implican
satisfacción, calidad de vida y bienestar
social. La calidad de vida entendida como
algo más que el adecuado bienestar mate-
rial, incluyendo las percepciones de auto-
estima (George y Bearon, 1980). Vi d a l
(2000) define la calidad de vida como la
combinación entre cuatro deseos card i n a-
les: autonomía, atención, normalidad y
especificidad. Este cuarteto está basado
en dos componentes: objetivos (conform a-
dos por recursos propios- la familia, el
patrimonio, la salud...- y de la sociedad en
la que habita) y subjetivos (constituidos
por la percepción individual de los sujetos
m a y o res y por la manera en que el contex-
to social, según el momento histórico, que
rodea a dicho sujeto percibe la vejez). 

En resumen, una serie de estudios
s o b re gerontología social se han centra-
do en el concepto de satisfacción de la
vida. Neugarten (1987) define este con-
cepto de una forma global, señalando
los cinco componentes de la satisfacción
vital positiva:

1. Se complazca de cualquier tipo de
actividades que constituyan su vida
diaria.

2. Considere significativa su vida y
acepte la responsabilidad de lo que
ha sido.

3. Crea que ha tenido éxito en la con-
secución de sus principales objeti-
vos en la vida.

4. Mantenga una autoimagen positiva
y se considere como una persona
que merece la pena, sin importarle
sus debilidades presentes.

5. Mantenga actitudes y humor posi-
tivos. 

A pesar de que la concepción actual
s o b re la vejez es más flexible, entendida
como una etapa más del ciclo vital, una
etapa nueva con aspectos positivos y
negativos, es necesario avanzar en la tare a
de un cambio de actitudes en orden a
modificar las concepciones sobre la terc e-
ra edad centradas en el extremo negativo,
en el del anciano como "viejo-inútil". Este
trabajo sobre dilemas reales de una mues-
tra de personas de la tercera edad se sitúa
en esta línea, la de intentar eliminar ideas
p reconcebidas y estereotipos, buscando
contribuir en la detección y análisis de los
dilemas y las temáticas explicitadas por
éstos, con el objeto de conocer las pre o c u-
paciones y conflictos que entrañan la
experiencia vital de estos sujetos, así
como el modo de afrontarlos. Quizás por
ello, respecto al campo de la intervención,
se destaca el propio método de entre v i s t a ,
utilizada en esta investigación, con la cuál
re c u e rdan su vida posee una función tera-
péutica, puesto que a través del análisis
re t rospectivo o narrativa personal de par-
celas de su biografía vital, no sólo nos
trasmiten sus experiencias, sino que les
sirve para revisar su pasado (Colby y
Damom, 1994; Serra y Cerda, 1997, Cor-
tés, 2000). Esta capacidad de mejora de la
reminiscencia se concreta según Merriam
(1993) en varios factores: estimula el fun-
cionamiento cognitivo e incrementa el bie-
nestar personal (aumenta la autoestima,
p ropicia una mayor integridad de su self,
disminuye el estrés y la depresión). 

Desde el campo de la educación, ade-
más de las aulas de educación para adul-
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tos, cabe destacar la constitución de
Escuelas de Mayores en diferentes Uni-
versidades de nuestro país, que tienen el
fin de promover la ciencia y la cultura, así
como las relaciones interg e n e r a c i o n a l e s ,
para mejorar la calidad de vida desde un
m a rco educativo preventivo. Un modelo
que refleja esta idea, y que se trabaja en
las Aulas de Mayores, es el que se centra
en la intervención en las estructuras
mentales de las personas mayores. Las
estructuras mentales (Rubio, 1999)
dependen de componentes psico-sociales
que re p e rcuten en el sujeto de la terc e r a
edad. Estas estructuras influyen en la
realidad que la persona percibe (re a l i d a d
subjetiva), y según esto, el sujeto tendrá
un bienestar o un malestar psíquico. Para
conseguir que la persona esté satisfecha
con su vida, se debe intervenir en las
estructuras mentales, ofreciendo habili-
dades de afrontamiento encaminadas a
una mayor capacidad de adaptación,
toma de decisiones, resolución de pro b l e-
mas y experiencias. 

Para finalizar y en resumen, cabe des-
tacar la tercera edad como un periodo de
cambio y de continuidad (con valores,
preocupaciones, intereses...) que le lleva
al sujeto a efectuar sus elecciones y su
vida, manteniendo sus estructuras socio-
cognitivas internas y externas (Atcheley,
1989). Además de un carácter de plasti-
cidad (Lerner, 1991) a diferencia de otras
teorías que ven la tercera edad como un
periodo de desvinculación personal y
social.

OBJETIVO E HIPÓTESIS 
DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo básico de este trabajo es
conocer, desde el paradigma ecológico,
los dilemas reales y contextuales que
presentan un grupo de hombres y muje-
res de la tercera edad. El conocimiento
de sus propios dilemas puede facilitar las
posteriores intervenciones que los cuida-

dores y cuidadoras realicen, a la vez que
supone un ejercicio de clarificación de
valores que les ayuda a “tomar concien-
cia” de sus conflictos y sentimientos.

Las hipótesis que se plantean son:

1 . Los dilemas que presentarán los
sujetos de la tercera edad están muy
relacionados con su esfera personal y
ámbito existencial (microsistema ).

2. La responsabilidad profunda por el
bienestar de los demás ejercida en
la familia o el trabajo ( exosistema),
favorece la aparición del nivel post-
convencional.

MÉTODO DE TRABAJO

Sujetos

Para poder llevar a cabo estos objeti-
vos y comprobar las hipótesis, se entre-
vistaron a 50 mujeres y 50 hombres con
edades comprendidas entre los 65 y los
90 años. Los sujetos entrevistados perte-
necen a las Comunidades Autónomas de
Aragón, Madrid y País Vasco.

Procedimiento de recogida 
de dilemas reales

Para la obtención de los datos se pro c e-
dió primeramente a entrevistar individual-
mente a cada sujeto en torno a un dilema
hipotético de Kohlberg. El hecho de pasar
un dilema hipotético tiene como objetivo
que la persona se familiarice con lo que se
entiende por un conflicto entre dos valo-
res. Posteriormente, y tras asegurarse de
que han comprendido qué se entiende por
dilema, se les realiza la siguiente pre g u n-
ta: “¿Ha vivido usted alguna situación
p a recida a ésta, donde no estuviera claro
cual era la conducta correcta a seguir?” .

Los dilemas hipotéticos se aplicaron a
68 hombres y a 57 mujeres, es decir, 25
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sujetos fueron abandonados al no expre-
sar un verdadero dilema, aunque se han
recogido sus temáticas. Se observa en
este trabajo que las mujeres tienen más
facilidad para relatar dilemas que los
hombres. 

Todas las entrevistas fueron grabadas
en magnetófono para su posterior trans-
cripción y corrección interjueces. La
duración media de la entrevista ha sido
de unos 40 minutos aproximadamente.

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

1.- En un primer análisis que se rea-
lizó para presentar los datos se categori-
zaron los protocolos de acuerdo a los
tópicos que se expresaron. Tal y como
podemos observar en la figura 1, el 27%
de los sujetos relatan dilemas relaciona-
dos con el cuidado de los nietos . Bajo
este tópico se han incluido los conflictos
de valor que se presentan entre cuidar a
los hijos de tus hijos o hacer tu propia
vida sin responsabilizarte de los mismos.
Por ejemplo:

Juan (68 años): “Hace tres años que
comencé la jubilación y, cuando más ilu -
sión tenía por disfrutar de mi tiempo libre,
mi hija nos ha hecho abuelos. Nosotros no
podemos ayudarla económicamente pero
como ella trabaja, sí podemos cuidar de
nuestro nieto. El conflicto aparece en que
tenemos más hijos y si lo hacemos con
esta hija lo tenemos que hacer con los
demás, para ser justos. Por otro lado, tam -
bién queremos disfrutar un poco y hacer
algunas salidas, ahora que podemos. Cui -
dar de los nietos nos parece casi un deber,
pero también hacer nuestra vida y prestar
la misma ayuda por ser equitativos con
todos los hijos. No sé, tenemos que tomar
una decisión que no es fácil”.

Entre las 27 personas que nos han
relatado un dilema con esta temática,
aparece con frecuencia el argumento de
tratar de hacer a sus hijos lo que tam-

bién hicieron con ellos. A pesar de los
cambios producidos en el cuidado de los
niños pequeños, por el trabajo de la
mujer fuera del hogar, la mayoría de los
sujetos piensa que es importante ayudar
en la medida de lo posible en la crianza
de los más pequeños. Esta temática
podría entenderse dentro de la estructu-
ra ecológica del exosistema porque el cui-
dado de los nietos es consecuencia del
trabajo de los padres, el cual afecta a las
personas de la tercera edad (los abuelos
de los nietos), pero en el que no partici-
pan. Las repercusiones del trabajo de los
padres en los niños es un tema investiga-
do desde Bronfenbrenner, Alvarez y Hen-
derson (1984). En este sentido el trabajo
a tiempo completo de los padres repercu-
te en una vida familiar adecuada ya sea
la nuclear (microsistema) o extensa (exo-
sistema) (Rodrigo y Palacios, 1998).
Pereira (1995) también opina que la inte-
racción entre las personas de la tercera
edad y los nietos es positiva tanto en una
dirección como en otra. Esta idea tam-
bién está recogida por Aragó (1998) sien-
do este rol considerado como algo muy
importante en las relaciones familiares.

D e n t ro del tópico que hemos denomina-
do educación de los hijos, se encuentran
el 23% de los sujetos. Dentro de esta temá-
tica se han agrupado los conflictos de valor
relacionados con el ejercicio de la autori-
dad como padres (imponiendo su criterio)
y el respeto a la libertad de elección de los
hijos e hijas (en cuanto a elección de pare-
ja, de carrera, de amigos, etc.). Un ejemplo
de esta temática lo encontramos en el caso
de Pilar:

Pilar (73 años): “Un dilema que tuve
hace tiempo, tiene que ver con lo que yo
entiendo por encaminar bien a tus hijos. Mi
hijo tenía entonces 28 años, y nos dijo que
se había enamorado de una chica que
tenía un hijo. En principio yo no conocía a
la chica y tampoco era como para re c h a z a r -
la. Pero mi hijo, no conocía la experiencia
de ser padre y no podía darse cuenta de lo
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que era encontrarse de repente ejerc i e n d o
de padre sin haberlo elegido. El pro b l e m a
se me planteaba entre respetar su deseo
de vivir con aquella chica o influirle para
que cambiara de opinión. Yo le veía muy
joven, pero si dejaba a la chica por mí, tam -
bién se me creaba otro conflicto”.

Conflictos como el de Pilar, apare c e n
s i e m p re que las hijas o hijos toman alguna
decisión para su futuro que no responde a
las expectativas que los padres se habían
c reado para sus hijos. No sólo ocurre en la
elección de la persona para compartir su
vida, también ocurre en la elección de un
oficio o de una carrera. En la mayoría de
estos casos los padres quieren evitar a sus
hijos los riesgos de una decisión equivoca-
da, aunque algunos son conscientes de la
necesidad de equivocarse para el pro p i o
d e s a r rollo. Este tópico podría enlazarse
más desde el microsistema familiar, y den-
t ro del mismo en el subsistema conform a-
do entre la interacción padres e hijas. Esta
p reocupación, muy normal en todos los
p a d res, crean sentimientos a veces de
impotencia (Rodrigo y Palacios, 1998), que
deben irse trabajando dando más confian-
za a las figuras parentales. 

El 20 % de los sujetos entre v i s t a d o s ,
relatan un dilema que se ha englobado
d e n t ro de la categoría calidad de vida . Por
calidad de vida entendemos, el deseo
manifiesto de las personas de la terc e r a
edad, de vivir con un cierto bienestar re f e-
rido no sólo a los aspectos materiales, sino
también desde el punto de vista psicológi-
co. Dentro de este tópico aparecen temas
relacionados con disfrutar del tiempo libre ,
realizar salidas con personas de su edad,
emplear dinero para ayuda en el hogar,
etc. Un ejemplo de esta temática se puede
observar en el siguiente dilema:

Félix (75 años): “ Algunas veces mi
mujer y yo no tenemos claro, si está bien
que empleemos los cuatro ahorros que
tenemos en pasarnos fuera unos meses.
Nuestros hijos no viven mal, pero viven al
día y quizás si nos quedamos con ellos les

echamos una mano con los niños e incluso
les podríamos ayudar un poco, económi -
camente hablando. Sin embargo, también
nos parece importante vivir y disfrutar,
porque ya hemos hecho lo que hemos
podido por ellos. No sé si seremos un poco
egoístas, hay padres que se sacrifican
mucho incluso cuando sus hijos están
casados, nosotros creemos que ahora es
nuestro tiempo y hay que disfrutarlo” 

El dilema que plantea Félix re p re s e n t a
a todos aquellos que, valorando y priori-
zando la calidad de vida, en algunos
momentos se conflictúan pensando si
actúan adecuadamente. Observamos que
en la actualidad existen bastantes posibi-
lidades para que las personas de la terc e-
ra edad no se recluyan únicamente en el
mundo doméstico y es, al disfrutar de
estas ventajas, cuando se plantean si son
egoístas y deberían continuar sacrificán-
dose por sus hijos. Esta temática se acer-
ca a una necesidad de cuidar el micro s i t e-
ma familiar de pareja, después de una
vida dedicada a cuidar a los hijos, a su
educación... Se plantean este hecho como
algo vital y porque existen posibilidades
sociales (macrosistema) que así lo perm i-
ten. El concepto de calidad de vida es
complejo y multidimensional y, además de
los resultados obtenidos en nuestra inves-
tigación, también existen otras variables
como pueden ser el hecho de que seas
h o m b re, que seas más mayor o que tengas
una posición social más alta para que
c o r relacione con una calidad de vida tam-
bién más alta (Fernández Balllestero s ,
1 9 9 7 ) .

Finalmente encontramos que el 15 %
de los sujetos nos relatan dilemas rela-
cionados con la autonomía-heterono -
mía . Entendemos por autonomía el
gobierno de uno mismo y por heterono-
mía el ser gobernado por otros. Las per-
sonas de este grupo se debaten entre
organizar su vida autónomamente o
depender de otras personas o institucio-
nes. Este es el caso de María.
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María (82 años): “ Mi hija me dice que me
vaya a vivir con ellos, pero yo quiero estar
en mi barrio, quiero ir al club de jubilados y
hacer la compra en mis tiendas…Lo que
pasa es que ahora mi hija tiene que venir a
diario y yo comprendo que para ella es un
t r a s t o rno, pero si me voy con ella ¿que hago
yo en su casa sin mis cosas? A veces pienso
que igual no está bien lo que hago porq u e
para mi hija es mejor que yo esté en su
casa. Pero por otro lado, si voy con ella la
que no estoy bien soy yo. Así que esta situa -
ción me produce un poco de desazón.”

El dilema que nos presenta María se ha
repetido en otros diez sujetos de la muestra,
todos ellos varones. Aparece también cuan-
do la persona tiene dificultades de valerse
por sí misma y se piensa en el ingreso en
una institución. En cierta medida observa-
mos una tendencia más que a la autono-
mía, a no apartarse de su espacio y de sus
objetos. Este tópico se relaciona con la idea
de que conscientes de las re p e rc u s i o n e s

f a m i l i a res que tiene el que las personas de
la tercera edad vayan a vivir con los hijos
(exosistema) deciden una vida más autóno-
ma en sus casas ( microsistema), hasta que
se no se lo puedan permitir y tengan que ir
a la casa de sus hijos o a una institución
social (macrosistema). Esta preocupación es
muy normal en las personas mayores (Mis-
hara y Riedel, 1995) y debe cuidarse mucho
este aspecto. Por ello, una respuesta política
y social adecuada a las necesidades de
atención ( o dependencia) actuales de las
personas mayores debe ser esencial para
atenderlas, respetando también su indepen-
dencia (Maravall, 1997).

Finalmente el 15 % restante, se ha agru-
pado dentro de v a r i o s . D e n t ro de este
grupo aparecen temáticas muy diversas
que no hemos podido clasificar dentro de
las temáticas anteriores. Encontramos dile-
mas relacionados con la religión, con la
sexualidad de las personas discapacitadas,
con el terrorismo, etc.
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2.-El segundo análisis que se ha rea-
lizado ha consistido en relacionar las
temáticas categorizadas con el estadio de
razonamiento moral alcanzado. Tal y
como se puede observar en la Tabla 1, se
han obtenido los siguientes datos:

1. Únicamente ocho sujetos, es decir,
el 8 % de la muestra total, presen-
tan un nivel preconvencional (esta-
dio uno y dos) y cinco de ellos en 
la temática relacionada con la 
autonomía/heteronomía (microsis-
tema/exosistema).

2. El nivel postconvencional (estadio
cinco) se manifiesta en el 24% de
los sujetos, en las temáticas rela-
cionadas con el cuidado de los nie-
tos y la educación de los hijos(exo-
sistema).

3. El nivel convencional (estadio tres y
cuatro) aparece en el 68 % de los
sujetos. Cuarenta y cuatro de ellos
argumentan según las característi-
cas del estadio tres y los 24 restan-
tes de acuerdo al estadio cuatro.

Este nivel está en todas las temáti-
cas.

Si se analizan los protocolos de los
dilemas reales de una manera más cuali-
tativa, se puede encontrar una relación

entre el tipo de conflicto planteado y la
estructura de razonamiento moral. Es
decir, el cuidado de los nietos como con-
tenido temático se relaciona con el esta-
dio más alto de razonamiento moral en
nuestro estudio. 

A MODO DE CONCLUSIÓN

A continuación se realiza un análisis de
las conclusiones que parecen más re l e-
vantes para el avance de la investigación
d e n t ro de este campo, lanzando algunas
aportaciones que, dentro del mismo, pue-
den ser importantes para la interacción
con las personas de la tercera edad.

De acuerdo a lo explicado anterior-
mente, el objetivo general es conocer los
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CUADRO 3
Frecuencias de los estadios alcanzados en cada temática

NIVELES DE Estadios de CUIDADO DE EDUCACION CALIDAD DE AUTONO- VARIOS
DESARROLLO desarrollo LOS NIETOS/AS DE LOS VIDA MÍA/HETE-

MORAL/ moral/ HIJOS/AS RONOMÍA
TEMATICAS temáticas

NIVEL PRECONVEN- Estadio 1 2
CIONAL (2 sujetos)

Estadio 2 3 3
(5 sujetos)

NIVEL Estadio 3 2 10 10 10 12
CONVENCIONAL (45 sujetos)

Estadio 4 10 4 10
(39 sujetos)

NIVEL Estadio 5 15 9
POSTCONVEN- (9 sujetos)

CIONAL
Total 27 23 20 15 15



valores que aparecían en la tercera edad
en un grupo de 100 personas pertene-
cientes a distintas Comunidades Autóno-
mas del Estado Español.

En torno a los resultados de dicho tra-
bajo, se puede concluir de manera global
que nuestras hipótesis se confirman con
algunas excepciones.

En términos generales podemos afir-
mar que las temáticas que aparecen se
relacionan con su esfera personal y
ámbito existencial . El cuidado de los
nietos y la educación de los hijos y su
calidad de vida son mayoritariamente las
temáticas que más han eliminado. 

Los contextos más cercanos (micro-
sistema y exosistema) son los que más
han suscitado dilemas morales en los
ancianos. Se puede concluir que en este
trabajo aparecen relacionados los esta-
dios más altos de razonamiento moral
con situaciones conflictivas que han
implicado vital o emocionalmente a la
persona. Como por ejemplo, un abuelo
que se responsabiliza de su nieto frente al
maltrato emocional de su propia hija.
Estos datos coinciden con la idea kohlbe-
riana de la necesidad de atravesar expe-
riencias vitales relevantes para avanzar
del nivel convencional al postconvencio-
nal. De esta manera, los conflictos re l a-
cionados con el cuidado de los nietos y la
educación de los hijos e hijas son los que
han provocado argumentos de un razona-
miento moral más equilibrado (postconve-
cional), frente a la calidad de vida o la
autonomía. Las primeras temáticas supo-
nen, en general, experiencias vitales que
se viven con mucha intensidad y donde la
resolución del conflicto se realiza estable-
ciendo una jerarquía de valores donde
a p a rece, más allá de la preocupación por
sus propios intereses, la pre o c u p a c i ó n
por el bienestar social y por proteger los
d e rechos de los niños. Bro n f e n b re n n e r
(1979 a) sostiene que para el desarrollo es
necesario una activa participación con las
personas con las que se establece una

relación mutua en el ambiente vital. Por
ello, últimamente, su teoría explica (Bro n-
f e n b re n n e r, 1998) que los contextos más
próximos en los que el sujeto interactúa
con personas cercanas son tre m e n d a-
mente importantes para el desarrollo. 

Desde el ámbito cognitivo (el pensa-
miento postformal), condición necesaria
pero no suficiente para el desarrollo post-
convencional, también se han investigad o
las ganancias cualitativas que se re a l i z a n
en la tercera edad. Por la relación que tie-
nen con nuestros datos, señalamos: a)
una mayor capacidad para extraer cono-
cimiento de las propias experiencias
vividas e incorporar la incertidumbre; b)
el sujeto está más interesado en inter-
p retar el pasado que en planificar cam-
bios para el futuro; c) un avance en la
consistencia personal,y d) la construc-
ción de la propia historia vital. Aunque,
como señala Garrido (1997), el pensa-
miento abstracto y postformal nunca es
suficiente para estimular el desarro l l o
moral si no va acompañado por una
relevante experiencia social. Siendo
necesaria la convivencia en una socie-
dad plural y democrática que estimule
el debate, para que se facilite un juicio
moral más elaborado. 

Por último, ya se ha explicado que se
encuentran una serie de temáticas (que
aunque no dilemas morales) que hacen
explícitas los sujetos. Éstas tienen simili-
tudes con las explicadas anteriormente, y
reflejan preocupaciones con relación a
entornos próximos: situación familiar de
sus hijos, relatos de su trabajo pasa-
do,...No se pudo en estos casos extraer
dilemas (no porque no los tuviesen), y
creemos que esto es debido a que estos
ancianos, en concreto, eran de una zona
rural muy pequeña, y su vida pasada y
actual en dicho contexto les había mar-
cado una actitud ante las situaciones,
que se reflejaba cuando decían que todo
lo aceptaban con conformidad y nada les
daba demasiados conflictos. Su actitud
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conformista, y su educación familiar y
religiosa, marcada por el entorno en el
que vivían, reflejaba claramente el conte-
nido de las entrevistas. 

Por último, se refleja el momento de l a
interacción entr e v i s t a d o - e n t re v i s t a d o r ,
clave en esta investigación, aunque lejos
de los propósitos objetivos de la misma, y
que, en cierta manera, también lo re c o g e
en algunas de sus ideas Bro n f e n b re n n e r
(1970). Es cuando se realiza la entre v i s t a
y posteriormente a su finalización. Posi-
blemente por el tema tan personal, los
dilemas morales, en el que trabajamos, a
veces se crea una relación especial. El
e n t revistador siente que es un confidente
de los aspectos morales de los sujetos. Y
esta sensación aún es más palpable
cuando acaba la entrevista, porque el
anciano, lejos de la grabadora, expre s a
v e rdaderas sensaciones que denotan que
su vida necesita ser escuchada y que ésta
es clave para entender su personalidad. Y
que muchas veces, con el simple hecho
de escuchar y sentir que son escuchados,
su vida pasa a ser especial. Este plantea-
miento de la recogida de su recorrido bio-
gráfico está en la línea de algunos traba-
jos (Colby y Damon, 1994; Serra y Cerd a ,
1997; Merriam, 1993; Cortés, 2000).

Conocer los valores y dilemas reales
que se presentan en la tercera edad nos
parece relevante no sólo desde el punto
de vista evolutivo sino sobre todo porque
pueden constituir una propuesta para
trabajar desde un modelo integral (Atche-
ley, 1989). Los cuidadores y cuidadoras
de la tercera edad podrán intervenir más
adecuadamente si éstos explicitan sus
conflictos. De forma que puedan “tomar
conciencia” de lo que les ocurre y favor e-
cer la clarificación de valores .  

Todo ello nos lleva al campo de la inter-
vención. Dentro del mismo, se apunta que
éste se ha ido abriendo paso de manera
lenta y pro g resiva en el contexto de la ter-
cera edad. En estos momentos existe una
amplia concienciación sobre el tema espe-

cífico de la preparación para la jubilación.
Y no sólo desde planteamientos individua-
les sino de perspectivas comunitarias. La
sensibilización social s o b re el tema tam-
bién es mayor en la medida en que la re a-
lidad nos ofrece un panorama más opti-
mista de esta etapa, y se puede hablar de
una amplia, heterogénea y dispersa pobla-
ción que se preocupa por su futuro estado
de jubilado. La sensibilización por el tema
es evidente (Beaver y Miller, 1995), y los
modelos necesarios para una buena inter-
vención, tanto teóricos como empíricos,
son necesarios. Las alternativas psicoedu-
cativas en el ámbito universitario español
(Rubio, 1999) son un ejemplo de estas
i d e a s .

En el pasado, el trabajo social interve-
nía sólo después de que ya fueran evi-
dentes los problemas graves y ya se estu-
viera produciendo la disfunción social.
Sin embargo, recientemente se ha desa-
rrollado un creciente interés por el con-
cepto de prevención. Los objetivos de la
intervención preventiva incluyen intentos
de construir fuerzas en los individuos y
sistemas como medio de evitar los pro-
blemas. La formación de las personas
como profesionales, personal no cualifi-
cado y voluntarios para trabajar en el
campo del envejecimiento es una estrate-
gia preventiva viable. Estas personas
pueden compartir con el anciano el cono-
cimiento del desarrollo humano en sus
diversas complejidades. Además de edu-
cación sanitaria y los diversos tipos de
actividad educativa para ayudar al ancia-
no a aumentar la calidad de vida en la
línea de los planteamientos de George y
Bearon (1988) y Neugarten (1987), los
programas preventivos son valiosos en
la medida en que construyen fuerzas en
los individuos y sistemas con el objetivo
de evitar problemas.

Para una correcta intervención se pre-
cisa información, de manera tal que, par-
tiendo de los intereses mismos, elimine
de los proyectos de intervención concep-
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ciones, unas veces simplemente tópicas o
desfiguradas. En otros países se han
puesto en marcha programas de inter-
vención con el fin de modificar las actitu-
des y expectativas sociales sobre la vejez
(Fernández Ballesteros, 1997, 1998).

Saez (1998), con relación a las iniciati-
vas de intervención con población de la
tercera edad, señala que en la mayor
parte de los procesos en los que el sujeto
mayor se ve involucrado, las técnicas de
intervención y modificación son efectivas
en la inmensa mayoría de las situacio-
nes. Parece, por tanto, que las técnicas
utilizadas han mostrado ser eficaces para
proporcionar habilidades que permiten
superar bien las consecuencias de los
posibles déficits. El esquema de inter -
vención que propone para el ajuste per-
sonal y social para personas de la tercera
edad incluye el trabajo de los siguientes
objetivos:

— La actitud para realizar los cam-
bios y ajustes pertinentes, para
resolver los problemas con que se
pueda encontrar a raíz del proceso
de jubilación.

— El nivel de conciencia del sujeto
ante una etapa de cambio que va a
requerir determinados ajustes y
transformaciones, tanto en el
ámbito personal como social

— El nivel de información sobre la
existencia de problemas típicos en
la jubilación como proceso y esta-
do: ajuste de tiempo libre en gene-
ral y en el hogar, con la pareja, con
los familiares, amigos, economía,
dietética, descanso, etc.

— El nivel de posesión de las habili-
dades para asumir distintas situa-
ciones, aptitud y resolución de pro-
blemas necesarios para acometer

los posibles conflictos que el cam-
bio de rol le pueda aportar.

— La actitud para realizar los cam-
bios y ajustes pertinentes para
resolver los problemas con que, a
raíz del proceso de jubilación, se
pueda encontrar.

Desde una perspectiva conductual-
e c o l ó g i c a , en la que el énfasis se pone
en los aspectos positivos tanto de la per-
sona como del ambiente, Fern á n d e z
B a l l e s t e ros expone lo siguiente: ”pro p u g -
namos un individuo competente en una
comunidad competente. Así pues, las
intervenciones o tratamientos serán diri -
gidos tanto a la modificación de los con -
textos ambientales relevantes como a los
p ropios individuos o ambos. Planteamos,
desde esta perspectiva conductual-ecoló -
gica, los necesarios programas de acción
que optimicen el desarrollo humano a
todo lo largo del ciclo vital, y, más con -
c retamente, en etapas avanzadas de
este desarrollo. En definitiva, pro p u g n a -
mos la potenciación de habilidades nece -
sarias para enfrentarse a situaciones
difíciles y nuevas de la vida que incre -
menten los sentimientos de autoeficacia
y autoestima, lo cual re q u i e re cambios en
los sistemas comunitarios que perm i t a n
ese óptimo desarrollo individual y social".
(1998: 255)

Para finalizar, cabe decir que junto a
la presencia de un conocimiento exhaus-
tivo de la tercera edad aparece la necesi-
dad de un marco teórico capaz de inte-
grar las intervenciones que desde distinto
ángulo caben en este momento de la
vida. No obstante, aunque en las últimas
décadas se ha insistido con frecuencia en
lo referido a la intervención en sujetos
mayores, se considera que continúa sien-
do, fuera de los terrenos teóricos, una
línea de trabajo poco desarrollada.
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