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El envejecimiento activo desde el punto de vista socio-antropológico
Dra. Montserrat Garcia Oliva

Fundació Pere Tarrés
Aproximación socio-antropológica al envejecimiento activo

Desde el punto de vista socio-antropológico y, como
objeto de estudio, el envejecimiento activo se restringe a
las últimas etapas históricas y en sociedades complejas.

Fundació Pere Tarrés
Imágenes y mitos
La comparación en el tiempo y en el espacio nos llevan a contemplar la vejez como un grupo de edad
cuyas imágenes se circunscriben a una situación ambigua donde las imágenes negativas se
superponen a las positivas, que también las hay.
Creación de mitos y estereotipos refrendados por las imágenes.
•

Mito del envejecimiento cronológico

• Mito de la improductividad
• Mito de la desvinculación
• Mito de la inflexibilidad
• Mito de la senilidad
•

Mito de la serenidad

Fundació Pere Tarrés
Rompiendo tópicos

Desde las ciencias sociales nos toca romper tópicos, desmentir mitos y
revalorizar imágenes. Uno de los primeros que debemos romper es el
de las imágenes homogeneizantes de un grupo de edad que, en
realidad, es heterogéneo. En él encontramos personas con deterioro
físico, psíquico, de ambos, sí, así es, pero también muchas personas

con un grado de autonomía suficiente para poder practicar un
envejecimiento activo.

Fundació Pere Tarrés
Envejecimiento activo y aprendizaje en el transcurso de la
vida
“La edad no debe ser considerada como elemento discriminatorio para
negar el acceso a la educación a personas gerontolescentes y
ancianas. El conocimiento es parte de los derechos humanos: no
deben existir barreras infundadas que impidan a nadie continuar a lo
largo de su vida su desarrollo en un ambiente escolar (Guerrero,

2007).”

Fundació Pere Tarrés
Envejecimiento activo y aprendizaje en el transcurso de la
vida

“Te lo digo porque Jorge Bucay tiene una frase muy bonita, de una señora
que le llama y que le dice que, bueno, está sola y que qué hace para
combatir esa soledad y le dice: “Señora, búsquese una amante”. No un

amante físicamente, que no lo vas a encontrar, un amante es algo que
sea capaz de apasionarte y es cierto que, a mí, la universidad me
apasiona”

(S03) Mujer. Informante del estudio: Impacto social de los programas
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