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INTRODUCCIÓN 

El siguiente Trabajo Integrador Final (TIF) tiene por finalidad integrar los contenidos 

desarrollados a lo largo del curso, en el marco de acciones de promoción de la calidad de vida en la 

tercera edad y el trabajo preventivo con los adultos mayores.  

Reflexionando a partir de las diferentes temáticas abordadas a lo largo del curso en relación 

a la etapa final de la vida que denominamos vejez, la cual trae aparejada una certeza ineludible en 

todo ser humano y sobre todo en aquel de avanzada edad: que la muerte llegará en algún momento; 

se selecciona, el tema del programa correspondiente a la Unidad N° 2: Envejecimiento y Muerte. A 

partir de dicha temática se tienen en cuenta los conocimientos adquiridos en dicha unidad, en la cual 

se afirma que lo negativo no es alcanzar la muerte en sí mismo, sino arribar a ella sin haber 

intentado vivir.A raíz de ello, se puede considerar entonces que la vida no puede ser una trayectoria 

al azar, sino un camino orientado hacia una meta, la meta de elaborar un proyecto de vida. Un 

proyecto que contemple las vivencias pasadas y las expectativas futuras dejando sólo un 

margenpara el azar, y con todo eso experimentar decididamente el presente. Este será entonces, el 

puntapié inicial que permitirá integrar los conocimientos adquiridos en el curso,en un documento 

que acerque información para la formación de aquellos profesionales que trabajan en equipos de 

salud con adultos mayoresen la Ciudad de Santa Fe (Argentina). Como así también trasmitir por 

medio de dicho documento, propuestas que sean aplicables en pos de mejorar la calidad de vida de 

los adultos mayores y así, promocionar una vejez exitosa. Al referirnos a una vejez exitosa hacemos 

referencia a la Real Academia Española (2001)que define el éxito como fin de un negocio o asunto. 

En este caso estaríamos hablando del fin de un asunto llamado vida, en donde lo importante tal vez 

no sea que ésta termina, sino cómo termina esa vida.  

 

DESARROLLO 

Cuando hablamos de un proyecto de vida, debemos considerar que dicho proyecto será 

revisable y modificable en función de la realidad, inherente a una vida que está en constante 

movimiento, movimiento que no es optativo y supone cambios biológicos, psicológicos y sociales 

propios de la vida misma (Rubio Herrera, 1992). 

Para elaborar un proyecto de vida se necesita sabiduría, la cual implica poseer un cuerpo 

con unos determinados niveles de competencia funcional, cognitiva y emocional, y también es 

necesario tener en cuenta la importancia del uso del tiempo, porque la vida está hecha de tiempo. A 

través del tiempo, se evoluciona y experimentan cambios en el cuerpo físico del ser humano. Sin 

embargo, ya en la cúspide del desarrollo corporal, al llegar a la adultez media o tardía, emergen 
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otras necesidades más profundas y, por qué no decirlo, más humanas; es, tal vez, el período de vida 

en el que el individuo se aleja más de su naturaleza biológica, para asomarse a otra más espiritual 

(Rubio Herrera, 2004). 

Al llegar a la vejez, el ser humano lleva consigo su pasado; tiene un futuro 

cuantitativamente pequeño, pero su presente es el mismo, aunque en ese momento, dicho presente 

tiene ya la riqueza de la vida. Ésta puede ser la diferencia entre envejecer con éxito o sin él. Si se 

vive ese presente intensamente, desvelando las potencialidades pendientes, se continúa el avance 

personal, a la vez que se redescubre y se integra a sí mismo con su medio familiar, social y 

ambiental, dando curso a la conciencia ecológica. El mayor se enriquece así, ya que a su pasado 

asumido se suma su presente convertido en fuente de oportunidades, y también su futuro, que 

orienta, aunque tenga que construirlo día a día, hacía metas importantes para él, que es quien las 

selecciona de acuerdo con su desarrollo personal y de acuerdo con la libertad que le proporciona el 

tiempo (Rubio Herrera y Tapia Pinto, 2004). El tiempo ordena la vida en infancia, adolescencia, 

juventud, madurez, senectud; en tarde y temprano; en antes y después; en rápido o interminable; en 

pasado, en futuro, y, sencillamente, envejecemos a través del tiempo (Rubio Herrera, 1991).  

Para la perspectiva social, el tiempo no es un absoluto homogéneo, sino que es diverso. No 

es lo mismo el de una vida planificada, organizada, inalterable y previsible que el de una vida 

sobrecargada por lo inesperado; no es idéntico en quien dispone de mecanismos para promover 

acontecimientos, que el de la persona que vive al remolque que se le impone; difiere en quien 

dispone de él por desocupación obligada, o en quien está intensamente ocupado (Rubio Herrera, 

1993). 

Maddox (1995) define el envejecimiento con éxito como aquel que combina tres elementos 

básicos: a) supervivencia; b) salud, y c) satisfacción con la vida. La satisfacción con la propia vida 

supone la capacidad de procesar y valorar lo que se tiene para que esa vida adquiera sentido (Rubio 

Herrera, 2004).Enrique Rojas (2004) afirma que cuando la vida tiene un sentido, uno es menos 

vulnerable, tiene más fortaleza. Una vida con norte, con capacidad para cerrar las heridas, que sabe 

perdonarse y pasar las páginas de los errores propios y ajenos, está en el buen camino. 

Yuste Rossell (1997) dice que no es cómodo aceptar la vida que se va, no es grato ver flores 

secas entre las hojas de un libro, que recuerdan que una vez se tuvieron vivas en las manos, como 

también lo fueron los sentimientos que evocan; no es agradable mirar álbumes de fotografías con 

rostros amigos que no están, con edificios que se derrumbaron, de amores que desaparecieron. 

Rubio Herrera (2004) sostiene que posiblemente, una de las pocas salidas ante ese presente sea la 

autotrascendencia; es decir, el logro de esa sabiduría que lleva a la aceptar la propia vida vivida tal 
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y como fue. En la teoría establecida porOrwoll y Perlmutter (1990), autodesarrollo y 

autotrascendencia serían, dos atributos cognitivos que permiten estructurar la realidad a partir del 

discernimiento. El modelo de sabiduría de Kramer (1990) parte de la interactuación del desarrollo 

cognitivo y del afectivo, permitiendo a la persona afrontar la realidad de forma diferente. Es decir, 

en pos de una meta de envejecimiento orientada hacia la sabiduría, entendida ésta como un conjunto 

que incluye cognición, ciertos rasgos de personalidad, así como también las motivaciones y 

aspiraciones personales.  

Según Staudinger y Baltes (1996), la sabiduría no sólo se desarrolla, también se aprende, 

pero a diferencia del aprendizaje del razonamiento inductivo, o de otros aspectos cognitivos, no está 

claro cómo puede enseñarse aquella. Tal vez deba comenzarse por incrementar el pensamiento 

relativista; esto es, por comprender los diferentes puntos de vista. Estos autores afirman que, cuando 

se reflexiona junto con otra persona de alguna manera la forma de pensar cambia, pues esa actitud 

ayuda a ponderar las cosas de manera más rica y profunda (Rubio Herrera, 2004).  

Así es que las propuestas para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores tienen que 

ver con generar, dentro de un contexto de práctica profesional, situaciones que permitan la 

interacción, el intercambio de ideas y el despliegue de la imaginación creativa del adulto mayor con 

el objetivo de plantearse un proyecto de vida en el intercambio con otros adultos, teniendo siempre 

presente algo esencial, y es que nunca es demasiado tarde, siempre que se busquen las estrategias 

adecuadas para elaborar un proyecto de vida. El desafío para los profesionales que trabajan con 

adultos mayores será entonces el de acercarles esas estrategias para que ellos puedan construir un 

proyecto de vida que les permita vivir una vejez exitosa, es decir, plena de sentido. Dichas 

estrategias tendrán que ver con la planificación de la vida, en el día a día, actividades que permitan 

abarcar todas las esferas de la vida de la persona: esfera social y familiar, esfera ocupacional, esfera 

recreativa, espera espiritual, esfera productiva, etc. De esta manera se intentará estructurar el tiempo 

diario constatándolo en el día y la noche y los ritmos de descanso y sueño, por medio de una rutina 

organizada y previsible. Las actividades estarán ligadas en rutinas que seguirán los ritmos diarios y 

semanales. De manera que, el tiempo se contemple como sucesión de actividades en secuencias 

coherentes y relacionadas posicionadas en un aquí y un ahora, es decir en el presente con el 

conocimiento de experiencias pasadas. Dichas actividades serán medios para alcanzar metas que 

estarán sustentadas por un valor, valor que le dará un sentido personal a la actividad.Así pues, las 

actividades programadas para el tiempo libre y el ocio estarán en concordancia con el valor de 

conservar la salud, por ejemplo. 
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CONCLUSIÓN 

Tal y como se afirmó anteriormente y, al igual que sostiene Rubio Herrera (2004), elaborar 

un proyecto de vida exige creatividad y sabiduría. Creatividad para abrir un camino propio, sin 

olvidar que, en muchas ocasiones, el camino auténtico dice Marcel Proust (1998), no consiste en 

buscar nuevos paisajes, sino de tener nuevos ojos. Y sabiduría para aceptar, según ya se dijo, las 

cosas que no se pueden cambiar, valentía para cambiarlas si es posible y conciencia para ver la 

diferencia. Tal vez, una de las decisiones más difíciles del ser humano sea diferenciar entre lo que 

puede y no puede hacer en su vida. Una vida, que puede orientarse hacia distintos caminos. Y el 

proyecto de vida podría condensarse en la elaboración de un camino con una meta, teniendo en 

cuenta que más importante que alcanzar la meta es intentar llegar a ella. A lo largo del camino 

puede ser necesario reorientarse, abriendo otros senderos, nuevas rutas y veredas, a veces atajos. Un 

camino en el cual habrá que enfrentar pérdidas y problemas que la vida trae consigo mismo. Otras 

veces el camino será entre bosques hermosos, entre huertas y frutales. 

El desafío para aquellos profesionales que se aventuren en la apasionada labor de atender la 

ancianidad, deberán trabajar para lograr que esos adultos mayores pueden establecer un proyecto de 

vida que dote de sentido a ese tiempo que aún queda con la sabiduría que se tiene en un presente en 

el que se transita un camino, aceptando que de cualquier manera que sea el camino, lo cierto es que 

se hace camino al andar.  
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