
ADULTOS MAYORES MONTEVIDEANOS:

IMAGEN DEL CUERPO Y RED SOCIAL

Resumen

El presente artículo constituye un avance
parcial de la investigación Envejecimiento, Cuer-
po y Subjetividad, diseñada y desarrollada por
el Servicio de Psicología de la Vejez de la Fa-
cultad de Psicología. Se centra en algunos
aspectos relativos fundamentalmente a la ima-
gen del cuerpo, a la salud y la red vincular en
los adultos mayores montevideanos. El objeti-
vo general de la investigación se planteaba in-
vestigar las posibles transformaciones de la
imagen corporal concomitantes a los cambios
somáticos propios de la vejez, y su relación
con las características que adoptan las produc-
ciones subjetivas del proceso de envejecimien-
to. Se emplearon tres metodologías cualitati-
vas y una encuesta representativa de los adul-
tos mayores de Montevideo. Los resultados
arrojaron una percepción del medio social, y
principalmente familiar, como altamente exigen-
te. Estaríamos ante una tendencia a compor-
tarse de acuerdo a estas exigencias, antes que
de acuerdo a necesidades y deseos propios. A
pesar de que se aprecian factores positivos en
cuanto a la salud, se constata la presencia de
otros que permitiría ubicar a esta población en
una zona de vulnerabilidad .

Fernando Berrief"

Robert Pérez"

Introducción

El presente artículo constituye un avance
parcial de la investigación Envejecimiento, Cuer-
po Y.:Subjetividad, diseñada y desarrollada des-
de el Servicio de Psicología de la Vejez de la
Facultad de Psicología desde 1998 a la fecha
y financiada fundamentalmente por la Comisión
Sectorial de Investigación Científica. Lejos de
constituir un informe exhaustivo de la misma,
se centra en algunos aspectos relativos funda-
mentalmente a la imagen del cuerpo, a la sa-
lud y la red social en los adultos mayores mon-
tevideanos.

En el envejecimiento, además de los as-
pectos biológicos y otros procesos de orden
"natural", existen procesos de producción de
sentido que hacen que el transcurso del tiem-
po, hecho que en sí mismo no presenta signifi-
cación alguna, sea representado por el hombre
de determinada manera en relación a esa eta-
pa vital que se ha denominado vejez. Investiga-
ciones recientes desde el campo de las neuro-
ciencias (véase Pally, 1998) abordan el sustra-
to bio - fisiológico que acompaña determina-
dos procesos vinculados a la producción de
subjetividad, y cómo se influyen directamente
entre sí las dirnensióries biológicas, sociales y
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psicológicas en el propio sujeto, y en la rela-
ción con los demás.

La vejez debe considerarse entonces tam-
bién como una producción subjetiva, y los sen-
tidos que adopta no podrán ser comprendidos
sin abordar al sujeto que los adjudica y los pro-
duce. Esta investigación se inscribe en dicho
eje y en el afán de las ciencias sociales por
desentrañar los procesos que producen un su-
jeto y una subjetividad humana determinada.

El objetivo general de la investigación se
planteaba investigar las posibles transformacio-
nes de la imagen corporal concomitantes a los
cambios somáticos propios de la vejez, y su
relación con las características que adoptan las
producciones subjetivas del proceso de enve-
jecimiento. Tal vez sea recordando algunas de
las preguntas que pretendía responder el pro-
yecto como se puede clarificar mejor la inten-
cionalidad y las ideas fuerza del mismo.

Partiendo del concepto, ampliamente de-
sarrollado por la Psicología, de que las trans-
·formaciones corporales asociadas a la vejez
desencadenan procesos asimilables a la ela-
boración de duelos ante pérdidas significativas,
así como un proceso de asimilación de nuevas
realidades, nos preguntábamos: ¿qué modali-
dades de desarrollo de estos procesos se pue-
den identificar?; ¿cómo inciden estas modali-
dades en la valoración hecha por los sujetos
de su propia vejez?; y, respecto al proceso sa-
lud - enfermedad nos preguntamos: ¿existen
relaciones entre estas modalidades de elabo-
ración y asimilación con el estado sanitario del
sujeto?

Considerando una relación de imbricación
entre pautas comportamentales, el cuerpo y su
representación psíquica: ¿Qué es lo que los
adultos mayores consideran que se espera
socialmente respecto a su comportamiento en
tanto pertenecientes a ese grupo etario? A tra-
vés de diversas, metodologías se busca deter-
minar características de la imagen corporal para
esta franja etaria e indagar qué relaciones exis-
ten entre la imagen corporal inferida y lo que
consideran esperado para su edad respecto a
pautas de comportamiento. Tomando el eje
salud - enfermedad se analiza la salud auto-
percibida y sus posibles relaciones con deter-

minadas pautas de conducta de los sujetos y
las que ellos consideran esperadas por los demás.

Método

Diseño y Procedimiento

Se utilizó un diseño que articuló metodo-
logías cualitativas y cuantitativas. A los efec-
tos de realizar un primer abordaje de los objeti-
vos del proyecto se diseñaron e implementa-
ron tres metodologías cualitativas: Grupos de
investigación con técnicas corporales; Historia
de vida grupal; Historia de vida individual. Los
registros resultantes de la aplicación de las
mismas fueron sometidos a un análisis de con-
tenido. Con los resultados obtenidos se cons-
truyeron una serie de indicadores que fueron
articulados en el diseño y aplicación de una
encuesta, para su confrontación cuantitativa.

Grupos de Investigación con Técni-
cas Corporales

Consistieron en la observación de la ex- ,
presividad del cuerpo en movimiento, a partir
de tareas corporales vinculadas a los objetivos
específicos de la investigación. Metodológica-
mente todas las técnicas aplicadas apuntaban
a ser facilitadores de diferentes discursos de
los sujetos en relación a su propio cuerpo. Para
ello se jerarquizó el trabajo en Taller, que cons-
tó sistemáticamente de tres momentos: a)
Caldeamiento; b) Desarrollo del tema del Ta-
ller; c) Puesta en común de la experiencia y
reflexiones. En los dos primeros momentos se
utilizaron las siguientes técnicas psicológico-
corporales: de relax, taller corporal con temáti-
cas específicas, dramatizaciones, lúdico- crea-
tivas y de libre expresión. El tercer momento
se trabajó con técnicas de dinámica de gru-
pos. Esta metodología se implementó durante
diez meses en.dos grupos de adultos mayores
de Montevideo, tenían una frecuencia semanal
y una duración de 4S'i:f#60 minutos.

Historia de Vida Grupal
Se constituyó un grupo con adultos ma-

yores nucleados en una Comisión vecinal de
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un barrio de Montevideo, que trabajaron con esta
metodología. Se consignó que en el ámbito del
grupo se fueran relatando las historias de vida
de cada uno con especial énfasis en los as-
pectos corporales. Se trabajó en sesiones se-
manales de una hora y media, durante doce
meses.

Historia de Vida Individual
Esta metodología permitió confrontar di-

ferentes discursos construidos en un ámbito
individual, con los producidos grupalmente. Se
realizaron cuatro historias de vida a adultos
mayores que no pertenecían a grupos
organizados.

Encuesta
A partir de los resultados obtenidos con

las metodologías anteriormente descriptas, se
definieron una serie de problemáticas a profun-
dizar, construyéndose los indicadores pertinen-
tes para poder investigarlos desde el ámbito de
una encuesta domiciliaria. La muestra fue com-
puesta por 619 encuestados (n = 619), adul-
tos mayores de 65 años de la población de
Montevideo.

Se utilizó un muestreo estratificado pro-
porcional, considerando un error para la esti-
mación de las proporciones de +/- 0,05. Los
estratos considerados fueron los barrios de
Montevideo, obteniéndose del Instituto Nacio-
nal de Estadística el número de personas por
barrio. La selección de las unidades de mues-
treo (hogares de los encuestados) se realizó
según una muestra sistemática.

El cuestionario fue elaborado a partir de
los objetivos específicos y de los elementos
recogidos por medio de las metodologías an-
tes descriptas. Consta de dos partes: una ad-
ministrada por un encuestador, y otra de au-
toadministración en presencia del encuestador,
consistente en tres escalas que abordan por
separado y global mente los objetivos específi-
cos de la investigación. Ellas fueron denomina-
das Escala de Percepción de Expectativas
Sociales (EPES), Escala de Autopercepción
(EAP) y Escala de Autopercepción Corporal
(EAPC). Estas consisten en escalas de autoad-

ministración, y fueron diseñadas en base a
cualidades o conceptos organizados como pa-
res antinómicos, con un umbral de respuestas
a las que se les asignaron 7 valores posibles
entre +3 y -3. Recogen antecedentes de dos
instrumentos utilizados y validados en anterio-
res investigaciones, aunque con notorias mo-
dificaciones en función de elementos surgidos
en las metodologías cualitativas y para facilitar
su aplicación en el marco de una encuesta
masiva con adultos mayores de Montevideo.
Estos instrumentos son la clásica escala de
Secord y Jourard, la Body Catexis Scale (BCS)
(citada por Bruchon - Schweitzer, 1992, pp. 170
-173). Yel Cuestionario de Imagen del Cuerpo
(O/C) de Bruchon - Schweitzer (1992, p. 224).

En la investigación que da lugar al OIC la
autora concluye que, de sus resultados, emer-
gen 4 factores constitutivos de la imagen del
cuerpo. Nuestra investigación toma estos cua-
tro factores, e incorpora otro (que llevará el nú-
mero 4) en base a la relevancia constatada que
en la configuración de la imagen corporal de
los adultos mayores parece tener la dimensión
del cuerpo - instrumento, útil para sí mismo,
pero fundamentalmente para otros. Por lo tan- •
to conceptual izamos estos factores de la si-
guiente forma:

Factor 1: accesibilidad - cierre.
Bruchon - Schweizer (1992) lo define como
aquél que "concierne a la receptividad de las
experiencias corporales de orden sensorial,
sensual y estético (polo positivo), opuesta al
rechazo de tales experiencias" (p. 230).

Factor 2: satisfacción - insatisfacción.
Refiere a la existencia o no de percepciones
de tonalidad agradable respecto al propio cuer-
po, como fuente de satisfacción, opuestas a
percepciones desagradables que evocan un
cuerpo "aborrecible", sin interés, inanimado.

Factor 3:activo - pasivo. Este factor opo-
ne unas propiedades energéticas y una positi-
vidad del cuerpo a los rasgos inversos, a su
silencio.

Factor 4: cuerpo instrumento. Consiste
en la percepción del propio cuerpo como un
instrumento capaz, válido para la consecución
de fines en los que ocupan un papel central los
otros junto a uno mismo.
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T
O

Grupos Por t
Grupos de de Grupal conveniencia 65 -78 4 26 30 a
investigación Educac. I
con técnicas Física
psicológicas - Asociac. Por
corporales de Grupal conveniencia 65 - 82 2 12 14 6

Jubilados 8

Historia de Comisión Por 2

vida grupal Vecinal Grupal conveniencia 65 - 83 2 13 15
P

Historia de Domicilio Indivi- Por e

vida individual dual conveniencia 67 - 80 2 Z'·••. 4 r
s

Domiciliaria, o
Encuesta Domicilio Indivi- representativa 65 - 97 242 377 619 n

dual población >65 a
años de s

Montevideo

28

Factor 5:sereno - tenso. Este factor opo-
ne la serenidad a la tensión corporal, una tran-
quilidad o intranquilidad somatopsíquica ligada
a la posibilidad de descargar o no las tensiones.

Sujetos
La muestra fue constituida por 682 perso-

nas de ambos sexos, mayores de 65 años,
residentes en la ciudad de Montevideo. Se tra-
bajó en dos ámbitos: grupal e individual. En el
primero los sujetos pertenecían a diferentes
grupos de adultos mayores organizados: 30
personas a un grupo de educación física, 14 a
una Asociación de Jubilados, y 15 a una Comi-
sión Vecinal. Todos eran jubilados: obreros,
empleados administrativos y docentes de pri-
maria y secundaria. Fueron seleccionados por
conveniencia, teniendo en cuenta que algunos
realizaran actividades físicas (grupo de Educa-
ción Física) y otros no (Asociación de Jubila-
dos y Comisión Vecinal).

En el ámbito individual, cuatro personas
fueron seleccionadas por conveniencia para
realizarle historias de vida: dos de ellas desa-
rrollaban actividad física y las otras no. Los
cuatro eran jubilados, los hombres de obrero

fabril y de contador, y las mujeres de docente
de secundaria y poetisa, y la restante de fun-
cionaria administrativa. El resto de los partici-
pantes (619 personas) constituyeron la mues-
tra de una encuesta representativa de los adul-
tos mayores de Montevideo. Fueron encuesta-
dos en sus domicilios. Se presenta en la tabla
N° 1 el detalle de los sujetos:

Resultados

Metodologías Cualitativas

Una alta exigencia aparece como uno de
los primeros elementos a destacar respecto a
lo que los sujetos consideran que se espera
socialmente de ellos en cuanto a pautas de
comportamiento. Esta alta exigencia estaría
caracterizada por un entorno, principalmente
familiar, que demanda en función de necesida-
des de las otras generaciones. A esta deman-
da se respondería con acciones tendientes a
cubrir las necesidades de los otros de una
modalidad que anula las propias necesidades
y deseos. Al respecto, resultan ilustrativas al-
gunas frases emergidas de·las historias de vida
grupales: "Los viejos tienen que dar todo, sin
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Tabla 2: Población or edad, sexo estado civil

Media Mediana Hom Mujer Casa Viudos Salte Divor- Unión Medi Me
bres es dos ros ciados Libre ana dia

74,19 73 39% 61% 44% 41% 8% 6% 0,48% 2 1,95
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enojarse y siempre alegres". "Cuando empe-
zás a fallar, ahí sos viejo. Los nietos e hijos
pretenden que seamos activos cuando nos ne-
cesitan, que les des todo, siempre tenés que
estar creativo". "Los viejos tienen que decir a
todo que sí". Esto a su vez se complementa
con un sentimiento recurrente de sentirse poco
respetados socialmente.

Aquí cobra importancia el tema de la ver-
güenza y de la censura social. Su percepción
es que, si se muestran muy alegres o expresi-
vos en público, surge la censura. Esta censura
está internalizada y naturalizada por el propio
adulto mayor: "por respeto a la nueva generación
tenemos que tener cuidado, controlar nuestras
acciones, retener nuestras emociones, para
que no se avergüencen del abuelo".

Puede apreciarse que la familia aparece
como un lugar clave en la producción de estas
pautas comportamentales. Los sujetos la valo-
ran en un doble sentido: Por un lado se refieren
a ella como aquello que puede acompañarlos,
continentarlos y sostenerlos. Por otro aparece
exigiendo y censurando: Exige en función de
,las necesidades de las otras generaciones,
principalmente de los hijos. Censura lo relativo
al orden del deseo, cuyo aspecto más paradig-
mático es el concerniente a la sexualidad, pro-
duciendo un efecto inhibitorio. Este tipo de cen-
sura aparece más fuerte hacia las mujeres.

Otro aspecto que se ha constatado con-
siste en una valoración negativa de la vejez. En
tanto refiere a la etapa vital por la que se atra-
viesa, esta valoración negativa cobra relevan-
cia al vincularla con lo que se considera espe-
rado socialmente y algunos aspectos relativos
a la imagen del cuerpo. El "ser viejo" está aso-
ciado a inactividad, soledad, pasividad, pérdi-
da de salud y de capacidades. En las drama-
tizaciones o en técnicas de libre expresión, la
palabra viejo se representa con una persona en

silla de ruedas, con una mujer sentada sola,
con un bastón, o con el caminar encorvado. En
cambio ser joven está asociado a movimiento,
a actividad; las dramatizaciones de la juventud
son a través de bailes y movimiento.

Como contrapartida se deposita en "ser
joven" todos los aspectos y atributos positivos
y vitales lo cual implica en la mayoría de los
casos, la imposibilidad de pensarse como vie-
jos en buen estado, Aparece una disociación
básica entre la percepción de "vejez" en abs-
tracto, del "ser viejo" en singular. La vejez es
algo adjudicado generalmente a los otros, a los
que son algún año mayor o presentan un dete-
rioro o fragilidad en su estado de salud.

De esta manera surge la percepción de
"ser viejo" como estado subjetivo independien-
te de la edad cronológica pero que se visual iza
en los otros a través de cómo se expresa el
cuerpo.

Respecto a su representación corporal la
cabeza por lo general aparece como la parte
más valorada del cuerpo, la que genera una
mayor preocupación. Incluso en muchas repre-
sentaciones gráficas de la figura humana se la
representa algo separada del resto. Surge como
algo validado que el cuerpo que se muestra y
expresa es de la cintura para arriba.

Hay una fuerte vinculación de la juventud
con la salud, y ambas se asocian a la actividad
y el movimiento. Esta actividad aparece mu-
chas veces como un fin en sí mismo, indepen-
diente de su sentido.

Respecto a las pérdidas y ganancias que
se obtienen con el paso del tiempo, se mani-
fiesta que con la edad se ganan amigos, expe-
riencia, recuerdos y tolerancia. Dentro de las
pérdidas son más nombradas las que hacen a
la muerte de familiares queridos, las corporales
(agilidad y rendimiento), económicas y trabajo.
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tales del país, que confirma una feminización
de la vejez. Respecto al estado civil predomi-
nan ampliamente los casados (43%) y viudos
(41 %), no alcanzando al 15% la suma de los
solteros, divorciados y en unión libre. Estos
datos se presentan en la Tabla 2. Comparada
esta información con la del censo nacional, la
muestra difiere únicamente en forma significa-
tiva en los viudos, que a nivel nacional repre-
sentan el 33%.

Un alto porcentaje (34%) vive con sus hi-
jos, y la mayoría tiene vivienda propia. Un 12%
de estos adultos mayores tienen personas a
cargo. Estos datos se presentan en la Tabla 3.

La mayoría de la actual población de adul-
tos mayores de Montevideo ha accedido a es-
tudios de nivel primario, y casi un 28% a estu-
dios de nivel secundario. Esta distribución de

Encuesta
A continuación se presentan los principa-

les resultados de la encuesta referidos a las
temáticas que abordaremos en este artículo.
Todos los porcentajes manejados están referi-
dos al total de la muestra. Se calcularon las
proporciones de cada ítem y los intervalos de
confianza del 95%. Para el procesamiento de
los datos se utilizó el programa estadístico
S-Plus.

Datos generales
La población estudiada tiene una edad

promedio de 74 años, siendo la mediana de la
muestra igual a 73 años. En la distribución por
sexo existe una clara mayoría de mujeres
(60.9%), lo cual reproduce los porcentajes to-

Tabla 3: % de población por lugar de nacimiento, convivencia, personas a cargo
ti o de vivienda

Monte Interior Exteri
video or

47,6 39,58 10,82 41,36 34,41 25,85 14,7 12 83 69 17

Labores Trabajo Cuidar Si No
domésticas remuner nietos

ado
55% 9% 6% 7% 77% 44% 56% 26% 74%
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la población de acuerdo al nivel de estudios más
alto alcanzado se presenta en la tabla 4.

Actividades y tiempo libre
Del total de la muestra hay un 11% que

se mantiene activo laboralmente. La tabla 5
indica la distribución de la población de acuer-
do a su actividad laboral

En una población donde existe un marca-
do predominio femenino, la principal actividad
diaria son las labores domésticas (55%). Si
exceptuamos el porcentaje de personas que
considera al trabajo remunerado como princi-

pal actividad (9%), la otra tarea que se cita como
principal es el cuidar nietos (6%). Si a esto
agregamos que el 77% no realiza actividades
recreativas fuera de la casa, podemos pensar
que para la mayoría de estos adultos mayores,
sus principales actividades diarias se realizan
en su hogar. En la tabla 6 se presentan las
respuestas de la población respecto a sus prin-
cipales actividades diarias, actividades fuera de
la casa y actividades físicas.

Un dato a tener en cuenta es que el 74%
manifiesta no realizar actividades físicas. Den-
tro de las personas que actualmente sí reali-
zan algún tipo de actividad física, ésta consiste

No Activida Activida No Social Religi Polí Gremi Otr Si No
cantes des des participa osa tica al as

ta individu vincular
ales es

12% 86%
56% 40% 4% 78% 8% 7% 3% 0,8% 1%

Mucho Suficiente Poco Muy
poco

Mucho Suficiente Poco Muy
poco

4% 15% 31% 47% 50% 27% 13% 8%

Tabla 9: Enfermedades padecidas antes y ahora.

No Si No Si

57% 43%

31

37% 63%
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mayoritariamente en caminar (11% de la mues-
tra), seguida por actividades de gimnasia
(2,5%), y paseos en bicicleta (2,1 %). También
manifiestan tener una escasa participación en
actividades colectivas (menos del 20%). Como
indica la Tabla 7, cuando se pregunta por la
utilización del tiempo libre la mayoría absoluta
no contesta. De los que contestan, la mayoría
realizaría actividades de tipo individual (mirar
televisión, leer, caminar, tejer, escuchar radio,
etc.). Sólo una pequeña minoría manifiesta ocu-
par su tiempo libre con actividades de tipo vin-
cular (visitas a amigos o familiares, jugar al tru-
co, ir a un club, etc.).

Por otra parte se percibe que disponen de
mucho y suficiente tiempo libre. Al respecto,
existe una inversión de la percepción de su dis-
ponibilidad entre antes y ahora. Actualmente
la mayoría manifiesta tener entre mucho y sufi-
ciente, a diferencia de antes que tenían poco o
muy poco. En la tabla 8 se presentan las res-
puestas comparadas al respecto.

Salud
Existe una clara percepción de padecer

actualmente más enfermedades que antes. En
la Tabla 9 se presentan los porcentajes de las

respuestas.

Sin embargo las enfermedades que mani-
fiestan padecer actualmente no implican estar
mayor tiempo en cama. Como se indica en la
tabla 10, mientras el 80% ha estado en algún
momento internado por enfermedades u opera-
ciones, menos de la mitad de estas internacio-
nes han sido después de los 60 años. Este
dato es congruente con que sólo un 25%
manifiesta haber estado enfermo en cama en
el último año. En ese período sólo e15% estuvo
más de un mes en cama por alguna enferme-
dad; otro porcentaje igual lo estuvo por un lap-
so entre una semana y un mes, y en e114% de
los casos fue por un período igualo menor a
una semana.

Se aprecia en el comportamiento de esta
población una conducta previsora de atención
para casos de enfermedad, ya que el 86% está
afiliado a alguna institución de asistencia mé-
dica colectiva, el 80% a algún servicio de emer-
gencia médica móvil y el 32% a algún servicio
de acompañamiento o enfermería. Dentro de
una población que como se verá más adelante,
tiene bajos ingresos económicos, esta previ-
sión implica destinar un porcentaje importante
de esos ingresos.

Tabla 10: Enfermedades que implican guardar cama, distribuidas por
edad y lapso de tiempo

N
o

Si

80% 25%
¡iSiJáiJiéüáfidóiláihtemaci.ofi! ··'¡?!laédddó·' dé,ésfUvdéfltcamáil

2 60 - 80 40 - 20 - Más de 7 Igualo Más de Entre una
O años 60 40 80 años 4 menor a un mes semana y
% años años % una un mes

semana

43% 31% 18% 2,75% 14% 5% 5%

Tabla 12: Cambios pasados por área,valoración y contenidos.

No Si tuvo:62%
tuvo~------'------'----------I

Áreasdondese sitúan Valoración Contenidosque predominanen
38% los cambios los cambios

Social Psico Biológi Positi Nega Personal Fami Muertes Labo
lógica ca va tlva lía ral

46% 40% 13% 20% 36% 29% 19% 13% 13%
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En relación a los profesionales referen-
tes de salud, el psicólogo no aparece en forma
relevante, ya que el 87% nunca lo consultó.

Cambios percibidos
Referido a la percepción de los cambios

que han tenido después de los 60 años, un ele-
vado número de personas (38%) manifiesta no
haber tenido ninguno, en tanto un 62% sí evo-
ca algún tipo de cambio. Discriminando las dife-
rentes áreas donde estos cambios se sitúan
(Omar, 1987), se puede apreciar una predomi-
nancia de los cambios sociales y psicológicos
respecto a los biológicos. La valoración que
realizan de estos cambios es mayoritariamen-
te negativa.

Si consideramos los contenidos de los
cambios, vemos que la mayoría de ellos se
manifiestan en un nivel donde predomina lo pro-
pio, donde los cambios pasan fundamentalmen-
te por sí mismo y que denominaremos perso-
nales ("tener más tiempo", "estar más tranqui-
la", "cambios de salud", entre otros). Los si-
guen en cantidad los relacionados con la fami-
lia; luego los relacionados con muertes, princi-
palmente en el ámbito de la familia más
cercana; por último, los vinculados con activi-
dades laborales, principalmente con la jubila-
ción. Los datos relacionados con los cambios
pasados se presentan en la Tabla 12.

Respecto al futuro, no deja de ser elevada
la cantidad de personas que piensa que no se

Tabla 13: Cambios futuros por área, valoración y contenidos.

No
Si espera cambios

53%

Áreas donde se Valoración Contenidos que predominan en
sitúan los cambios los cambios

Cam~~~~~~~~~~07~-+~--~~~~~~--r=~~Social Psicol Bioló Positi Nega Personal Famili Muerte Socio-
bios ógica gica va tiva ar polltico

- econó
micos
26%

Esp
era

44% 50% 22% 18% 38% 6%

Gráfico 1: Cambios pasados y futuros por
área de la conducta
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Gráfico 2: Valoración de cambios pasados
y futuros
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Gráfico 3: Porcentajes comparados de los contenidos de los
cambios pasados y futuros

van a producir cambios (44%). La tabla 13
muestra los resultados obtenidos.

Ordenando los cambios por áreas y com-
parándolos con los cambios producidos des-
pués de los 60 años, muestra que la mayoría
espera que se produzcan en la esfera social.
Sin embargo, mientras que en los cambios
pasados las áreas social y psicológica esta-
ban muy interrelacionadas, en los cambios
futuros se distancian, esperándose muchos me-
nos cambios en la esfera psicológica. Por otro
lado lo biológico crece en importancia en los
cambios futuros, y si bien continúa en tercer
lugar, se aproxima mucho a lo psicológico.
Estos datos comparados se representan en el
Gráfico 1. Como se muestra en el Gráfico 2, a
diferencia de los cambios pasados, en los es-
perados aparece una valoración mayoritaria-
mente positiva de ellos.

Comparados los contenidos de los cam-
bios pasados y futuros se puede apreciar una
diferencia en cuanto al tipo y la cantidad. Si
bien la clasificación de las categorías perso-
nal, familiar y muerte, se pueden mantener en
los cambios futuros, la categoría laboral se trans-

forma en cambios socio - políticos - económi-
cos, que pasa a ser mayoritaria en los cam-
bios futuros. A diferencia de la categoría muer-
tes que aparece en los cambios pasados refe-
rida a la muerte de otros, en los cambios futu-
ros, cuando aparece, se refiere mayoritariamen-
te a la muerte propia.

Tal como muestra el gráfico 3, los cam-
bios esperados a nivel personal representan casi
la mitad de los personales pasados. En el caso
de los cambios esperados a nivel de la familia
el porcentaje desciende un 75% respecto a los
cambios pasados, y los contenidos de muerte
pasan a ocupar el último lugar, con un descen-
so de también casi un 50% respecto a los cam-
bios pasados.

Percepción de Expectativas
Sociales y Autopercepción

Tanto la percepción de expectativas so-
ciales como la autopercepción arrojan resulta-
dos positivos promedialmente. Si bien existe
una correlación ítem a ítem entre ambas esca-
las, la de autopercepción se ubica siempre por
debajo (Tabla 14).

30%
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15%
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Tabla 14: Promedios comparados de la EPES y la EAP

Activo - pasivo 2,2 1,84
Expresivo - no
expresivo 1,97 1,62
Buena salud - mala
salud 2,41 1,69
Independiente -
dependiente 2,03 2

Sabio - ignorante 1,45 0,77

Sereno nervioso 1,56 0,42

Fuerte - débil 2,3 1,89

Alegre - triste 2,18 1,44

Atractivo - no atractivo 1,16 0,22

Salga - no salga 1,73 0,76
Informado-
desinformado 2,57 2,35

Promedio general 1,96 1,36

Respecto a la percepción de expectati-
vas sociales por sexo, las mujeres presentan
promedios algo mayores que los hombres en
todos los ítems (2,01 y 1,88 respectivamente).

La franja 65 - 75 años presenta un pro-
medio algo mayor (2,00) que la de 76 años y
más (1,89), lo que, sin constituir diferencias
significativas podría estar indicando una mayor
tendencia entre los más jóvenes a considerar
que el medio esperaría cualidades más positi-
vas en ellos.

Por su parte, la percepción de sí no pare-

ce presentar diferencias significativas entre
hombres (1 ,40) Y mujeres (1 ,34). Sin embargo,
al analizar cada uno de los pares antinómicos
vemos que las mujeres se consideran más ac-
tivas, informadas, independientes, expresivas
y fuertes de lo que lo hacen los hombres. Es-
tos últimos por su parte se perciben más salí-
dores, atractivos, seC~llos, alegres y saludables
que lo que se recogélle la autopercepción fe-
menina.

Tampoco resulta significativa la conside-
ración global de la autopercepción de acuerdo
a las franjas 65 - 75 Y 85 - más años.
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Tabla 15: Resultados de la EAPC

>,

Buena salud - mala salud 1,58

Alegre - triste 1,39

Atractivo - no atractivo -0,07

Placentero - no placentero 1,33

Util - inútil 2,29

Importante - sin importancia

Calmado - inquieto

1,91

0,09

Expresivo - inexpresivo 1,60

se muestra - se oculta 0,95

Cálido - frío 1,54

Fuerte - débil

se mira - no se mira

1,88

0,72

Con energía - sin energía

Acompaña - no acompaña

2,14

1,91

Habilidoso - torpe 1,71

Rápido - lento

se conoce - no se conoce

1,07

2,12

Flexible - rígido 1,33

Promedio general 1,42
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Autopercepción corporal

Globalmente, la EAPC (Tabla 15) también
arroja resultados positivos, pero es aquí donde
aparecen las mayores irregularidades internas
respecto a la escala y respecto al grupo de
sujetos encuestados. Surgen los únicos pro-

medios generales negativos en el par atractivo
- no atractivo y casi un cero en calmado - in-
quieto. También cabe destacar que, junto a
percibir su cuerpo como no atractivo y casi nada
calmado, los adultos mayores lo considerarían
como algo que se mira muy poco, dicho esto

Tabla 16: Cinco factores de la imagen corporal. Resultados promedio de
la EAPC~~~~==~~=====--=

atractivo - no atractivo
placentero - no placentero
expresivo - inexpresivo
se muestra - se oculta
cálido - frío
se mira - no se mira

Promedio del factor 1

- 0,07
1,33
1,60
0,95
1,54
0,72

1,39
-0,07
1,33
2,29
1,60
2,14

alegre - triste
atractivo - no atractivo
placentero - no placentero
útil - inútil
expresivo - inexpresivo
con energía - sin energía

buena salud - mala salud 1,58 útil - inútil 2,29
alegre - triste 1,39 expresivo - inexpresivo 1,60
útil - inútil 2,29 fuerte - débil 1,88
se muestra - se oculta 0,95 con energía - sin energía 2,14
fuerte - débil 1,88 habilidoso - torpe 1,71
habilidoso - torpe 1,71 rápido - lento 1,07
rápido - lento 1,07 flexible - rígido 1,33
con energía - sin energía 2,14

Promedio del factor 3 Promedio del factor 4 1,72

calmado - inquieto
placentero - no placentero
flexible - rígido
expresivo - inexpresivo

Promedio del factor 5

0,09
1,33
1,33
1,60

1,09
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en base a promedios generales. En el otro ex-
tremo, el cuerpo se percibiría como muy útil,
con energía y conocido.

En relación al sexo de los sujetos, se
destaca que las mujeres perciben su propio
cuerpo significativamente menos atractivo,

Gráfico 4: Nivel de Ingresos

11.81%

12,56%

).

mostrado, alegre, calmado, mirado y cálido que
lo que lo hacen los hombres. En contrapartida,
el cuerpo femenino sería autopercibido como
más rápido, útil y habilidoso.

En cuanto a las edades, la franja de suje-
tos más jóvenes consideran a su cuerpo bas-
tante más rápido de lo que lo hacen los mayo-
res de 76 años, sin embargo estos lo perciben
notoriamente más calmado y algo más expre-
sivo y saludable.

En la Tabla 16 se presentan los resulta-
dos de la EAPC ordenados por cada uno de
los factores, los ítems que los componen y los
valores promediales tomados de toda la
muestra para cada uno de ellos.

Nivel de Ingresos
En cuanto al nivel de ingresos de los adul-

tos mayores montevideanos, se destaca el
hecho de que sólo un 37% ganaría más de
$ 5.000 mensuales (U$S 450 al momento de
aplicarse la encuesta) según lo por ellos mani-
festado, en tanto al menos un 12% percibiría
menos de $ 2000 (U$S 180 aproximadamente).
Se aprecia un significativo porcentaje de suje-
tos que no respondieron a esta pregunta (16%).

Discusión

En general, ya partir de los diversos re-
sultados obtenidos, los adultos mayores tien-
den a considerar que el entorno espera de ellos
cualidades altamente positivas, destacándose

aspectos útiles y poco conflictivos
para los demás, lo cual es congruen-
te con las conclusiones del estudio
de Vera y otros (1985). A su vez po-
demos inferir que las cualidades me-
nos esperadas por los demás serían,
para los adultos mayores, las que
harían a una riqueza propia del suje-
to para sí mismo. Sienten que la so-
ciedad espera que estén informados,
tengan buena salud, sean fuertes, ac-
tivos y alegres. Por otro lado, no se
esperaría tanto que sean atractivos,
sabios, serenos y "salidores". Llama
la atención que dos valores tradicio-
nalmente asociados a la vejez, la sa-
biduría y la serenidad, aparezcan

como no tan esperados por los demás, según
los propios adultos mayores. Esta percepción
de un medio altamente exigente se da en am-
bos sexos, aunque se aprecia que en las mu-
jeres se acentúa aun más.

En los resultados se destaca el peso que
la familia tiene en la conformación de esta per-
cepción del medio social para los sujetos, he-
cho que también fuera señalado por Sluzki en
1996. Ya ha sido ampliamente fundamentada
la relevancia de la inscripción social e institu-
cional en la conformación subjetiva (Loureau,
1975; Schvarstein, 1992, entre otros). Estas
singulares inscripciones institucionales se ex-
presan, en los adultos mayores, en una esca-
sa participación social, que da lugar a una re-
ducción de la red vincular. Dicho de otro modo,
el lazo social en el que el adulto mayor se ins-
cribe no da lugar a un posicionamiento activo
en la participación, ubicándose más como ob-
jeto que como sujeto de las instituciones, to-
madas éstas en tanto ordea simbólico y en
cuanto a su expresión organizacional. Tenien-
do en cuenta estas consideraciones, se com-
prende que la percepción de "lo social" aparez-
ca tan mediatizada por la institución familiar.

Numerosas investigaciones han constatado
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que un empobrecimiento de la red social au-
menta las probabilidades de enfermar y de morir,
a la vez que reduce las posibilidades de rehabi-
litarse de enfermedades (Berkman y Syme;-
House y col.; Tibblin y col.; Spiegel y col.; cita-
dos por Sluzki, G. 1996, pp. 76 - 77 Y 174).
Existiría, por tanto, una directa vinculación en-
tre la calidad de la red social y la salud. Desde
esta perspectiva, la disponibilidad de mucho
tiempo libre, el bajo nivel de actividades fuera
de la casa, y la escasa participación en activi-
dades colectivas no determinada por enferme-
dades limitantes, constituyen elementos de
riesgo para la salud de los adultos mayores de
Montevideo. Si bien otros estudios han esta-
blecido que la escasa participación es un fenó-
meno que va más allá de cualquier corte etario
(Güida, Perea, Rodríguez y Rosemberg, 1999),
en los adultos mayores, al producirse en el
contexto de los otros aspectos señalados, con-
figura una situación de muy escasa actividad
en general.

Esto último puede ser enriquecido al con-
siderar los resultados respecto a cambios pa-
sados y futuros. En primer lugar cabe señalar
el importante número de personas que no logra
evocar cambios después de los 60 años (38%)
ni formularios a futuro (44%). Respecto a las
respuestas obtenidas sobre cambios pasados
se aprecia que estos implican personalmente
al sujeto, siendo vividos mayoritariamente como
negativos. Esto podría relacionarse con la valo-
ración negativa que, en gran medida, los suje-
tos hacen de la vejez. Inversamente, respecto
a los cambios futuros se obtuvieron respues-
tas cuyos contenidos se trasladan mayorita-
riamente a una esferamacrosocial involucran-
do un casi nulo compromiso del sujeto y una
fuerte tendencia a una valoración positiva. La
relativamente baja posibilidad de los sujetos de
expresar los cambios ocurridos y por ocurrir, y
fundamentalmente la casi imposibilidad de pre-
ver cambios a futuro que los involucren directa-
mente, indica que existe una dificultad para ela-
borar estrategias que los afronten.

Este último elemento, unido a lo ya plan-
teado respecto a las redes sociales, ubicaría a
un gran número de adultos mayores en una
zona de vulnerabilidad, definida ésta, por con-
diciones de precariedad laboral, económica,

vincular y afectiva que se amalgaman y poten-
cian entre sí, en un complejo proceso que da
como resultado una situación de inseguridad
para la persona (Gastel, 1992). No obstante,
se observan asimismo una serie de factores
positivos en cuanto a la salud, destacándose
los elevados valores arrojados en los ítems bue-
na salud - mala salud de la EAP y la EAPG,
como indicadores del estado de salud subjeti-
va de los sujetos. Anteriores estudios longitu-
dinales han demostrado que el estado de sa-
lud subjetiva constituye un importante predic-
tor de la sobrevida de los sujetos (Fernández-
Ballesteros, 1996, p. 40).

En cuanto a la autopercepción corporal de
los adultos mayores, como indicador de la ima-
gen del cuerpo, ésta presenta a la vez dos ca-
racterísticas fundamentales: Una percepción del
propio cuerpo positiva en términos generales
sustentada fundamentalmente en una muy po-
sitiva percepción del mismo como un instru-
mento, útil principalmente para los otros signi-
ficativos. Y un conflicto entre el deseo y las
estrategias que el sujeto en su contexto en-
cuentra como "adecuadas" para su satisfac-
ción, para la descarga de las tensiones que
genera, expresado en una menor valoración de
los aspectos más directamente vinculados al
cuerpo erótico como fuente de placer, para sí
mismo y para los demás en tanto objeto de
deseo y en la escasa calma con que el cuerpo
es percibido. Desde esta perspectiva estaría-
mos, como ya lo expresáramos en otro lugar
(Berriel y Pérez, 1996) ante la expresión de los
costos de una particular manera de procesar
un conflicto a nivel de diversas significaciones
simbólicas del cuerpo. Ambas características
pueden ser pensadas como mecanismos de
elaboración y elusión del conflicto que el de-
seo genera. Antes que pensar esto como una
represión del deseo, lo haríamos, con Foucault
(1989), como un efecto disciplinante, moldea-
dar del deseo y de los cuerpos.

Estas consideraciones ameritan detener-
se en el análisis de ~J' resultados a la luz de
los cinco factores como indicadores de
dimensiones de la imagen del cuerpo, atendien-
do a la diferencia por sexo y a la comparación
con investigaciones similares con otras franjas
etarias.
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Factor 1: accesibilidad - cierre. En el
contexto de una EAPC que ha deparado altos
promedios en las respuestas (prom. 1,42), este
factor presenta valores notoriamente bajos en
general (prom. 1.01), en tanto ninguno de sus
ítems llega a un promedio de 2.

La diferencia entre hombres y mujeres
respecto a este factor es significativa. Las mu-
jeres presentan promedios claramente inferio-
res, lo que se expresa en una diferencia de 0.4
y en un promedio general femenino de 0.85.
Esto podría dar cuenta de una tendencia a una
menor apertura a la experiencia corporal en las
mujeres si lo comparamos con los promedios
que arrojan las respuestas de los hombres
(1.25). Si bien nuestros resultados se refieren
a una población mayor de 65 años, en este
aspecto son coincidentes con los resultados
arrojados por los estudios de Bruchon - Schwei-
zer (1992) con jóvenes franceses de los '80.
En aquel momento esta autora lo vinculaba con
una interiorización de normas más severas en
relación al pudor por parte de las mujeres.

No surgen diferencias significativas entre
mayores y menores de 75 años respecto a este
factor.

Factor 2: satisfacción - insatisfacción.
Los valores generales de este factor se ase-
mejan bastante al promedio general de la es-
cala de autopercepción corporal, lo cual indi-
caría una alta correlación entre la valoración
general del cuerpo con la vivencia de satisfac-
ción o insatisfacción respecto al mismo.

Existe una relativa diferencia en los pro-
medios que arrojan hombres y mujeres respec-
to a este factor (1 ,57 Y 1,32 respectivamente),
por lo que se identificaría una tendencia a una
menor satisfacción corporal en mujeres que en
hombres. Aquí las tendencias parecen ser to-
talmente opuestas a los estudios con jóvenes
franceses de Bruchon - Schweitzer. En aquel
caso las respuestas femeninas se dirigían más
hacia el polo de la satisfacción, en tanto los
hombres tendían algo hacia la insatisfacción.
Podríamos estar sin embargo ante los efectos
diferentes de un mismo elemento. El discurso,
que en determinada etapa vital tiende a la sa-
tisfacción narcisista a través de lo que los de-

más devuelven respecto a la imagen del cuer-
po propio, vinculando distintos "ideales" (ser
bella, ser joven, ser deseada), operaría en un
sentido opuesto al asignar a la mujer adulta
mayor el lugar de "anti - ideal" (ser fea, ser
vieja, ser no deseada).

Tampoco este factor diferencia notoria-
mente a los mayores y menores de 75 años
dentro de nuestra muestra.

Factor 3: activo - pasivo. En tanto para
el referido estudio con jóvenes franceses el fac-
tor diferenciaba claramente a los sexos, en la
presente investigación las diferencias entre hom-
bres y mujeres son casi nulas. Si bien para los
hombres es notorio que el cuerpo es más mos-
trable, alegre, y algo más saludable que para
las mujeres, los demás ítems tienen prome-
dios más elevados para estas últimas. Así
como Bruchon - Schweitzer hablaba de una
percepción del propio cuerpo "fuertemente me-
diatizada por los estereotipos culturales que
prescriben lo que es "viril" y lo que "no lo es""
(1992, p. 234), estos muy diferentes resulta-
dos obtenidos con adultos mayores montevi-
deanos respecto al factor activo - pasivo pue-
den estar dando cuenta de lo referido por Freixas
(1997) como entrecruzamiento de roles. En un
modelo tradicional y estereotipado de roles de
género, el envejecimiento (fuertemente afecta-
do por el retiro laboral en nuestra cultura) trae-
ría aparejado una cierta feminización del "ha-
cer" del hombre en esta etapa vital, en tanto
los aspectos más activos de los roles tradicio-
nalmente femeninos se mantendrían por más
tiempo e, incluso, ganarían más lugar con el
envejecimiento.

Respecto a las edades tampoco en este
factor aparecen significativos elementos dife-
renciales. Apenas se destaca una diferencia a
favor de los más jóvenes en cuanto apercibirse
más rápidos (0,49 de diferencia), ya favor de
los mayores en cuanto a percibir su cuerpo más
saludable (0,2 de diferencia) .•..••

Factor 4: cuerpo instrumento. Aquí, el
promedio se eleva significativamente respecto
al promedio general de la escala, por lo que
debe considerarse como un factor que juega
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un papel muy importante en la composición de
una valoración positiva de la imagen del cuerpo
tal cual fuera recogida por el presente estudlo.

Si bien existiría una tendencia en las mu-
jeres a una percepción más positiva del propio
cuerpo respecto a este factor, ella no configura
valores altamente significativos. De todas ma-
neras esto resulta consistente con lo dicho
anteriormente respecto al factor 3. Mientras los
hombres consideran a su cuerpo como algo más
expresivo, las mujeres lo perciben más rápido,
útil y habilldoso que los hombres.

Tampoco para este factor aparecen dife-
rencias significativas para las franjas etarias
65 - 75 Y 75 Y más.

Factor 5: sereno - tenso. Como en el fac-
tor 1, volvemos aquí a valores promediales (1,09)
significativamente por debajo del promedio ge-
neral de la escala (1 ,42). Esto hace pensar en
las posibilidades reales que se presentan de
descarga de las tensiones para los adultos
mayores.

Hay una tendencia en los hombres a per-
cibir al cuerpo como más sereno que las muje-
res. Esta mayor tensión femenina se aprecia
al comprobar que las mujeres consideran su
cuerpo promedialmente algo más inquieto que
lo que lo hacen los hombres (-O, 07 Y0,33 res-
pectivamente). Podría decirse que a las tensio-
nes generales emergidas de un medio poco
favorecedor para la descarga por parte de los
adultos mayores se agrega un plus respecto a
las mujeres que consiste en una condena ge-
neral del medio social a la cólera, la agresivi-
dad, la descarga emocional, el apasionamien-
to en ellas. Parece más próxima a una imagen
social ideal de lo femenino, la ternura, la conti-
nencia, la receptividad.

Es en este factor donde sí vamos a en-
contrar diferencias significativas entre las fran-
jas etarias mayores y menores de la muestra.
Son los mayores quienes presentarán una ten-
dencia a una percepción del cuerpo más sere-
no que los más jóvenes. Esto puede vincularse
con la tendencia de los mayores a considerar
su cuerpo más sano, y con la menor diferencia
que se constata entre percepción de expecta-
tivas sociales y autopercepción en la franja de
los mayores de la muestra. Por un lado estas

personas se sentirían menos exigidas por los
demás. Por otra parte, es posible que exista
un proceso de adaptación a las escasas posi-
bilidades de "descarga" del entorno, adaptación
que parece tomar la forma de "resignación".

De acuerdo a este análisis de los facto-
res podemos finalmente establecer que en ge-
neral, los adultos mayores tienen una baja ten-
dencia a la apertura hacia la experiencia, la vi-
vencia corporal, así como que el cuerpo dista
bastante de ser percibido con la serenidad que
el tradicional estereotipo adjudica a los viejos.
Lo que parece dar lugar a una moderada satis-
facción con el propio cuerpo es la alta valora-
ción que se tiene del mismo como instrumento
para la consecución de fines y, en segundo jér-
mino, el rol activo que al cuerpo propio se le
reconoce. Se destaca el hecho de que los fac-
tores que arrojan menores valores son los más
comprometedores del sujeto en cuanto a su
afectividad, los más ligados a lo pulsional, al
orden del deseo y los conflictos asociados a él
en determinado contexto social. Los mayores
valores los encontraremos en aquellos facto-
res que plantean menos conflicto psicosocial,
que configuran sujetos relativamente satisfe-
chos con cuerpos activos, útiles para los de-
más y para sí mismos.

Parece corroborar esto último las casi
inexistentes diferencias entre las franjas eta-
rias de la muestra. Mejor dicho, lo corrobora
aquél factor donde sí surge una diferencia, la
tensión mengua, en la medida que mediante
un complejo proceso, se asume el lugar del no
- conflicto (Vera, P. y otros, 1985).

Aparecen, sin embargo, importantes dife-
rencias entre hombres y mujeres. Los hombres
tienden a ser más abiertos a la vivencia corpo-
ral, a estar más satisfechos con su propio cuer-
po y, en menor medida, a percibirlo con mayor
serenidad que las mujeres. Por otro lado, es-
tas últimas tienden a una mayor valoración de
su cuerpo como instrumento. No existen
percepciones claramente distintas entre hom-
bres y mujeres respééto al carácter de activo o
pasivo del cuerpo propio, indicando que algo
ocurre en la vejez que hace que el ester eotipo
de asignación de la actividad al género mascu-
lino y la pasividad a la mujer adquiera nuevos
sentidos.
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En resumen, los adultos mayores montevi-
deanos perciben al medio social, y principal-
mente al familiar, como altamente exigente en
cuanto a las cualidades que se espera de ellos.
Se aprecia una fuerte correlación entre lo que
el medio exigiría y las cualidades autopercibi-
das de los sujetos, sin embargo consideran que
estas últimas distan significativamente de al-
canzar lo que sería esperado por los demás.
Estaríamos ante una tendencia a comportarse
de acuerdo a estas exigencias, antes que de
acuerdo a necesidades y deseos propios. A
pesar de que se aprecian factores positivos en
cuanto a la salud, se constata la presencia de
otros que permitiría ubicar a esta población en
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