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BLOQUE  3 

 

SENTIDO DE VIDA: ADULTEZ Y VEJEZ 
 

 

Competencias disciplinares: 

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.  

7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa  

9. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través 

del diálogo.  

16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con 

el entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.  

 

Atributos de las competencias genéricas: 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 

fortalezas y debilidades.  

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas.  

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 

contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.  

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de 

ellas.  

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas.  

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética  
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Introducción 

 

“No recuerdo  qué edad tenía o qué acontecimiento particular me hizo reflexionar 

sobre qué es la vida, para qué vivimos… Lo que sí tengo presente es que estas 

interrogantes desde niña me inquietaban y, desde entonces siempre han acompañado 

mi desarrollo, a veces con más intensidad, angustia y dolor y otras con una clara visión 

y firmeza en mis actos diarios. 

El sentido de la vida es como la llave mágica que are el baúl de los tesoros o como las 

palabras mágicas que permiten la entrada a pasajes secretos en los cuentos de ciencia 

ficción, solo que esta llave o palabras mágicas son las que tú tienes que decirte o 

pensar para poder enfrentarte a los otros y a las cosas que te suceden. Las respuestas a 

tu vida no están en el exterior, sino en las respuestas que tú construyas y creas para 

enfrentar esa serie de acontecimientos y circunstancias que te han tocado vivir. Mi 

experiencias así lo confirma, los mejores años de mivida han resutlado de hacer las 

cosas que subjetivamente a mí y solo para mí tienen sentido, por lo tanto mi fortaleza 

nace de la certeza interior de qué quiero y para qué”. 

Susana 

 

Por lo general, plantearse preguntas acerca del sentido de la vida surgen en la 

etapa adulta y en la etapa de la vejez, gracias a las características de desarrollo de las 

mismas, que propician este tipo de cuestionamientos. Sin embargo, hablar acerca del 

sentido de la vida no es exclusivo de dichas etapas, es también relevante hacerlo en la 

adolescencia y, a partir de ello, realizar proyectos de superación personal. ¿Tú cómo 

defines el sentido de la vida? 

 

Definiciones de sentido de vida. 

El sentido de vida se da como parte de un proceso de construcción personal, 

constante y dinámico, que incide en la estructuración de nuestro ser en las diferentes 

etapas de vida. Constituye un requisito indispensable pues nos oriente y es lo que va 

dando valor a la vida, se encuentra en cada experiencia e implica estar en contacto con 

uno mismo y con el entorno.  

 

Para Victor Frankl el sentido existe en el mundo y es tarea de cada persona 

descubrirlo, de acuerdo con las circunstancias específicas de su vida. Para este autor la 

búsqueda del sentido constituye la esencia de la vida humana, de tal manera que los 
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beneficios de una existencia seignficativa llevan a la persona al encuentro de la 

felicidad, la paz, la estabilidad mental y la autorrealización.  

 

Para Frankl (1979 en Velasco, 2004) el sentido de vida es el significado concreto 

de la vida de cada individuo en un momento dado.  

 

Velasco (2004) define sentido de vida como el conjunto de razones, hechos y 

expectativas que justifican y son el soporte necesario para comportarse y querer vivir 

con otros seres humanos en sociedad.  

 

Para Fabry (1968 en Velasco, 2004) se trata de la búsqueda de una definición, un 

propósito, un destino, una misión. Plantea para ello las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo me defino a mi mismo? 

- ¿Cuáles son mis objetivos? 

- ¿Hacia dónde me dirigjo? 

- ¿Qué debo hacer? 

 

ADA 1. Realiza un cuento con las siguientes características: 

- Cuenta con la estructura del cuento (introducción, desarrollo, nudo, 

desenlace). 

- Se identifica claramente al protagonista. 

- La temática a desarrollar es sentido de vida. 

- Añade una reflexión personal acerca de su sentido de vida y su satisfacción. 

- Presenta una adecuada redacción y apego a las reglas de ortografía.  

- Formato Arial 12, interlineado 1.5.  

- Extensión mínima de dos cuartillas.  

 

La adultez y sus características 

¿Cuándo una persona se convierte en adulto? Existen varias definiciones de la adultez.  

 

 Legal: a los 18 años los jóvenes pueden votar y, en la mayor parte de los estados, 

pueden casarse sin la autorización de los padres; entre los 18 y los 21 (según el 

estado), pueden firmar contratos.  

 Sociológica: puede considerarse que una persona es adulta cuando se sostiene 

por si misma o a elegido una carrera, cuando se ha casado o iniciado una relación 

romántica importante, o cuando ha formado una familia.  
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 Psicológica: puede depender de logros como el descubrimiento de la propia 

identidad, la independencia de los padres, el desarrollo de un sistema de valores 

y el establecimiento de relaciones. Algunos psicólogos sugieren que el inicio de 

la adultez no está indicado por criterios externos, sino por indicadores internos 

como el sentido de autonomía, autocontrol y responsabilidad personal.  

 

 

 

La adultez se define por tres criterios:  

1) Aceptar las responsabilidades propias. 

2) Tomar decisiones independientes. 

3) Obtener independencia financiera.  

 

La adultez es el período de la vida que abarca de los 25 a los 60 años de edad. La 

adultez es el tiempo durante el cual la persona alcanza su máximo esplendor al poner 

de manifiesto las competencias desarrolladas en las etapas de la vida anteriores, así 

como el desarrollo de otras habilidades en esta nueva etapa. En general, durante la 

juventud (de los 18 a los 25 años de edad) las personas se preparan en una profesión o 

en algún oficio, pero ahora, ya adultas, lo que les corresponde es desarrollarse en esa 

profesión a través de un trabajo, que además les brinde los recursos económicos para 

hacerse cargo de sí mismos y, en su caso, de una futura pareja e hijos.  

Consideremos a la edad adulta en dos momentos: de los 25 a los 40 o 45 años de edad 

(primera adultez) y de los 40 o 45 a los 60 años de edad (segunda adultez).  

 

Características Físicas  

Durante la primera parte de la edad adulta las personas están en pleno apogeo 

de sus capacidades físicas. Los sentidos y el cuerpo están funcionando de manera eficaz 

y óptima. La fuerza, el vigor, el tiempo de reacción, la coordinación y la energía son 

excelentes. La capacidad de reproducción es magnífica. La apariencia del cuerpo es 

agradable y atractiva. También la salud, en general, es muy buena.  

Durante la segunda parte de la edad adulta las capacidades físicas de las 

personas gradualmente van disminuyendo, sin embargo, funcionan bien. Los órganos 

del cuerpo se van deteriorando. La fuerza, el vigor, el tiempo de reacción, la 

coordinación y la energía comienzan a disminuir. La apariencia del cuerpo se va tornando 

con arrugas, canas y flacidez.  
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A nivel sexual se presenta la menopausia y el climaterio masculino. Entre los 45 

y 55 años de edad la mujer entra a la menopausia (deja de ovular, de menstruar y ya no 

puede embarazarse). El climaterio masculino se comienza a presentar a partir de los 55 

años de edad (baja la producción de espermatozoides, comienzan periodos de 

impotencia, y falta de orgasmos). Los efectos psicológicos y físicos de estos 

acontecimientos están más relacionados con la cultura que con ellos propiamente. La 

actividad sexual disminuye, pero hay que subrayar que sigue siendo importante, posible 

y sana. También la salud, en general, es buena.  

Puede detectarse en este periodo a la hipertensión (presión sanguínea alta). 

Como la enfermedad más frecuente. La artritis y el reumatismo, el asma, la diabetes, el 

cáncer y las enfermedades del corazón son otras que también se presentan.  

  

 

Características psicosociales  

El trabajo es un elemento primordial en el desarrollo de las personas adultas, sea 

este el desenvolvimiento en alguna carrera o en algún oficio. El trabajo permite la 

independencia económica, la definición más clara de la identidad y la toma de decisiones 

en diversos aspectos de la vida. Con el trabajo se satisfacen intereses y necesidades 

personales. También favorece un desarrollo intelectual más flexible. Las personas 

dedican gran parte de su tiempo a su actividad laboral.  

En la segunda parte de la adultez las personas, en el campo laboral, están en su máximo 

nivel de desarrollo profesional; su experiencia, destrezas y competencias adquiridas le 

permiten ocupar posiciones estratégicas en sus trabajos. También, económicamente, 

pueden estar en la mejor época de sus vidas. Pero también puede que los adultos 

cambien de ocupación o de carrera al reevaluar su vida y buscan algo más acorde con su 

situación, sus intereses y habilidades, así como algo más tranquilo o relajado, pues en 

esta etapa ya tienen menos responsabilidades económicas (sus hijos han crecido), pero 

sobretodo hay una búsqueda por sentirse bien con ellos mismo.  

El matrimonio es otro de los aspectos del desarrollo del adulto. El enamorarse, 

el amar y querer compartir la vida con otra persona lleva a comprometerse en una 

relación formal y duradera para convivir y entregarse a la otra persona y crecer juntos. 

Ya el tener un empleo facilita este vínculo romántico. La satisfacción en el matrimonio 

se basa en la confianza, el diálogo, el respeto, la comprensión, el apoyo, el compartir 

actividades, la distribución equitativa de las labore, la libertad, el sentirse atraído por el 

otro, la ternura, el cariño, el amor y el compromiso de estar juntos y renovándolo 

continuamente, así como la entrega y el disfrute de la sexualidad.  
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Relacionado con el matrimonio está la paternidad y la maternidad. Convertirse 

en padres es un hecho trascendental en la vida de las parejas, transforma todo. Si el 

embarazo fue planeado y deseado facilita muchas cosas. Ahora se tiene que satisfacer 

las necesidades de una tercera persona totalmente dependiente de sus padres. A pesar 

de las frustraciones que puede tener el cuidado de un bebé, también tiene sus 

satisfacciones, sus alegrías; sobre todo el hecho de que el amor de la pareja se ve 

simbolizado en un nuevo ser humano, a quien darán los cuidados para que se desarrolle 

sanamente y sea la continuidad de la vida de ellos mismo. En general, este cuidado para 

el hijo abarca entre 20 y 25, durante los cuales en cada etapa aparecen nuevos desafíos 

que afrontar y, por tanto, han de adaptarse a ellos para satisfacer las necesidades y 

relacionarse sanamente con él.  

En la segunda parte de la edad adulta las personas viven con hijos adolescentes 

y jóvenes hasta que éstos se van de casa (el nido vacío); esto puede generar tristeza en 

algunas personas y, en otras, alegría y libertad. En esta etapa los adultos ya son abuelos 

y conviven con sus nietos, y algunos siguen apoyando a sus hijos ya casados o mayores 

de diversos modos (siguen siendo padres).  

También en esta segunda parte de la adultez las personas se ocupan de sus 

padres ya ancianos de diversas maneras. Esto puede generar conflictos en la familia, 

pero, en general, los hijos procuran apoyar a sus padres. Los sentimientos francos de 

aceptarlos como son y entender que hicieron lo mejor posible en su papel de padres, 

ayuda mucho en esta etapa de la vida.  

 

Características intelectuales  

En la edad adulta aparece el pensamiento posformal que incluye el pensamiento 

lógico abstracto y la intuición, los sentimientos y la sabiduría adquirida con la 

experiencia, para la solución de los problemas prácticos. En la segunda etapa de la 

adultez las personas siguen aprendiendo y razonando muy bien. 

Distinguiremos entre la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada.  

 La inteligencia fluida se refiere a la capacidad para resolver situaciones nuevas, 

buscar relaciones, razonar de manera abstracta. Parece que depende del 

desarrollo intelectual, ayuda a resolver situaciones abstractas y/o hipotéticas.  

 La inteligencia cristalizada se caracteriza por el uso de lo que se ha aprendido a 

través de la vida. Depende de la educación, el acervo cultural, la experiencia de 

la vida y de la profesional. Ayuda a resolver los problemas prácticos.  

 La inteligencia cristalizada aumenta en la segunda parte de la edad adulta; la 

inteligencia fluida va decayendo.  
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La vejez y sus características. 

La vejez es la etapa de la vida de las personas que comprende de los 60 o 65 años 

de edad en adelante. En la vejez tampoco puede hablarse de una generalidad de 

características, pues existen diferencias entre las personas debido, sobre todo, al estilo 

y calidad de vida que cada una desarrolla. Los estereotipos que se promocionan 

corresponden a un reducido grupo de personas de esas etapas. Según los científicos 

sociales especializados en gerontología –el estudio de la vejez y del proceso de 

envejecimiento- en la actualidad muchas personas de 70 años de edad actúan y piensan 

como lo hacían las personas de 50 hace diez o 20 años.  

 

Características físicas  

La iniciación de la senectud, el periodo de la vida marcado por cambios en el 

funcionamiento físico asociados con el envejecimiento, varía mucho. Hay una gran 

cantidad de variación individual en las capacidades sensorial y psicomotora de las 

personas de edad avanzada; muchas están experimentando declinaciones bruscas y 

otras consideran que su vida diaria virtualmente no ha cambiado. Entre los “viejos 

viejos” los deterioros son más severos. La pérdida en la visión o la audición tienen 

fuertes consecuencias psicológicas, ya que privan a las personas de actividades, vida 

social e independencia.  

La pérdida en los sentidos del olfato y el gusto se consideran algo normal en el 

envejecimiento. De igual manera pueden presentar un decaimiento general que afecta 

tanto la calidad como el tiempo de respuesta, los que pueden ser el resultado de la 

privación ambiental y la depresión, así como también los cambios neurológicos.  

Es importante hacer énfasis que la condición física y la salud de las personas ancianas se 

relaciona mucho con el estilo de vida que han tenido y con el que tienen en esos 

momentos de su existencia. Recordemos que la alimentación adecuada, el ejercicio, el 

sueño, el descanso y la recreación adecuados influyen en una vida saludable. Desde 

luego también cuentan las buenas relaciones con la familia, y otras personas, la actitud 

positiva ante los sucesos de la vida, la autovaloración y los sentimientos agradables que 

cultivemos.  

 

Características psicosociales  

Uno de los aspectos que los ancianos viven es la jubilación, retirarse del trabajo 

remunerado. La situación económica influye en la manera de jubilarse (voluntaria o 

involuntariamente). Si las condiciones económicas favorecen a la persona llega el 
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momento en que se jubila, de lo contrario seguirá trabajando, y si lo hace, será debido 

a la presión que se ejerce en ella para jubilarse. Con la jubilación se deja de percibir el 

sueldo íntegro, el dinero que de manera regular recibía cada determinado tiempo. 

La viudez es otro acontecimiento en la vida de las personas ancianas. Haber 

tenido un matrimonio satisfactorio, haber procurado una convivencia armónica, así 

como haberse dedicado y entregado para contribuir a la felicidad de la pareja, ayuda 

mucho a aceptar y superar su muerte. 

En cuanto a relaciones, algunos hijos se ocupan de sus padres ancianos para 

apoyarlos. Lo que más valoran los padres es el interés y cariño genuino que sus hijos le 

expresan más que las cosas materiales que les puedes proporcionar. Pero también los 

padres ancianos ayudan a sus hijos (siguen siendo padres). Este apoyo inclusive puede 

ser económico si las condiciones del padre lo permiten. En esta etapa de la vida las 

relaciones con los hermanos se vuelven un pilar primordial de apoyo emocional. Los 

amigos se convierten también en un factor importante para la salud y bienestar de las 

personas ancianas. 
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Características intelectuales  

Los ancianos mantienen en buena condición su capacidad intelectual para 

razonar, recordar, solucionar problemas y aprender. Desde luego que hay personas en 

quienes sus funciones cognoscitivas se deterioran y declinan. Como hemos visto en otras 

áreas del desarrollo humano, esto depende de la calidad de vida que han tenido y que 

ahora tienen. Recordemos la inteligencia fluida y la inteligencia fluida y la inteligencia 

cristalizada. En la vejez se mantiene la misma tendencia, la fluida disminuye, pero la 

cristalizada se mantiene o mejora. Sin embargo, se ha encontrado que si a las personas 

se les entrena y reciben el apoyo social y emocional puede mejorar su inteligencia fluida.  

Así mismo, su capacidad de aprendizaje se mantiene y pueden aprender si 

reciben el apoyo pertinente que toma en cuenta los cambios físicos y de personalidad 

que están viviendo, por ejemplo, que procesan la información con lentitud y tienen 

deficiencias auditivas o visuales. Así, vemos que una persona con edad avanzada es 

alguien dotada de habilidades y competencias para seguir con una vida activa, útil y 

significativa. Sólo necesita el respaldo, apoyo, comprensión y amor de las personas que 

la rodean.  
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