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Resumen 

El envejecimiento poblacional representa uno de los procesos sociales más 

significativos en la actualidad, desde el punto de vista de las necesidades que este 

genera en las esferas demográfica, económica y política, con sus repercusiones 

directas e indirectas en todas las personas. Este estudio se enfoca en las personas 

adultas mayores. 

La presente investigación profundiza en cómo la estimulación cognitiva 

beneficia la construcción de la identidad de la vejez en un grupo de personas 

adultas mayores, estudiantes en el Programa Integral para la Persona Adulta 

Mayor, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el año 2014. 

Para lograr lo anterior se realizó un análisis cualitativo de las experiencias de 

construcción de la identidad de la vejez en las personas adultas mayores y de 

estimulación cognitiva, para identificar finalmente los beneficios que se obtiene de 

esta dinámica conceptual y práctica. 

Dicho análisis se desarrolló mediante la utilización del método de Teoría 

Fundamentada (Corbin y Strauss, 2008). La técnica utilizada fue el grupo focal, 

para lo cual se realizó en dos sesiones de trabajo con ocho personas participantes, 

quienes firmaron el consentimiento informado. 

Como resultados se identifican los componentes de su construcción de la 

identidad de la vejez, estableciendo la importancia de esta en el proceso de 

envejecimiento. Además, en la exploración realizada de las actividades cotidianas 

que realizan se determina que todas estas brindan estimulación cognitiva, 

mostrando un aumento en la complejidad en el requerimiento de las funciones 

cognitivas. Finalmente, se determinó los beneficios de la estimulación cognitiva en 

la construcción de la identidad de la vejez, reflejados en el bienestar, los 

aprendizajes, el empoderamiento y la gerotrascendencia. 

Como conclusión general, la estimulación cognitiva genera desde el punto de 

vista cualitativo, beneficios en la construcción de la identidad de la vejez en el 

grupo de personas participantes que les permiten desarrollarse plenamente como 

personas en todo su ser. 
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Cognitive stimulation in older people and its benefits on old age identity 

formation, Elderly Program, Costa Rica lnstitute of Technology, 2014 

Abstract 

The population aging represents one of the most significant social processes 

in the actuality, from the point of view of the necessities generated in the 

demographic, economic and politic spheres, with their direct and indirect 

repercussions on every person. 

This research deepens in how cognitive stimulation benefits the construction 

of the old age identity in a group of old persons, students of the Elderly Program of 

the Costa Rica lnstitute of Technology, in 2014. To achieve this, a qualitative 

analysis was made of the experiences of old age identity formation and cognitive 

stimulation, to identify finally the benefits obtained by this conceptual and practica! 

dynamics. 

The analysis was developed using the Grounded Theory as a method 

(Corbin and Strauss, 2008). Focus Groups was the technique used for collecting 

data, it was made two work sessions with a group of eight participants who signed 

the consent form. As results, participants identify the components of their old age 

identity, setting up the importance of this as a fundamental component in the aging 

process. Then, in the exploration of the daily activities, was determined that all that 

bring cognitive stimulation, showing that there was an engagement in the complexity 

of the use of cognitive functions. Finally, there was determined the benefits of the 

cognitive stimulation in the formation of the old age identity, reflected in well-being, 

learns, empowering and gerotranscendence. 

As a general conclusion for this study, it is established that cognitive 

stimulation, from the qualitative point of view, makes great benefits in the old age 

dentity formation process, in the group of participants, for the full development as 

persons around their being. 
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Numerosas publicaciones, clásicas y contemporáneas, de las que se obtuvo la 

fundamentación teórica de la presente investigación, coinciden con lo que refiere 

Baltes (2005, 2003) que durante el proceso de envejecimiento y particularmente en la 

etapa de la adultez mayor se originan por un lado una serie de transformaciones, 

pérdidas y por otro lado, nuevas adquisiciones o ganancias (Baltes, 2005, 2003). 

En este caso, se establece entre ellas una interacción determinada por la 

capacidad de autorregulación de la persona y mediada por la identidad de la vejez y 

es la base del desarrollo psicológico, social y cognitivo de las personas mayores 

(Birren y Woodruff, 1991 ). 

Yuni y Urbano, (2009) expresan que son cada vez más numerosas las 

investigaciones que dan cuenta de los efectos que diferentes tipos de actividades en 

las que las personas adultas mayores obtienen estimulación cognitiva, de 

entrenamiento de capacidades y habilidades de diferente naturaleza, tienen sobre las 

diferentes capacidades de este grupo. 

No obstante, los mismos autores refieren que son escasos los estudios que se 

han enfocado en la tarea cognitiva y la identidad de la vejez en dicho grupo etario, lo 

que apoya el interés por indagar esta temática para entender el sentido crítico que 

reviste la estimulación cognitiva en la identidad de la vejez como componente del 

sentido de vida y de vivencia plena de esta etapa. 

Se parte de que en el transcurso de la vida de los seres humanos hay 

constantemente cuestionamientos sobre la propia identidad, y a pesar que una y otra 

vez se trata de responder jamás se logra totalmente, y por mucha claridad que se 

alcance, esta interrogante vuelve a surgir en cada etapa de la vida. 

A pesar de ello, en pleno Siglo XXI, la lucha por romper esquemas mentales 

es una constante que está en auge y la identidad de la vejez sigue siendo un tema 

poco conocido y estudiado por la gerontología en el país. 
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Por otro lado, a partir de la estimulación cognitiva las personas adultas 

mayores pueden estructurar marcos de pensamiento, sentimientos y actuación entre 

sí y frente a su familia y la sociedad en general, lo que facilita la expresión de 

valoraciones y se legitiman roles, actividades y compromisos para ser personas 

activas y participativas en esta etapa de la vida. 

Lo anterior orienta a que la identidad se construye continuamente, ya que está 

influida por los conceptos que maneje la persona del contexto que la rodea (Peace, 

Holland y Kellaher, 2006), así como los que predominan en la época y lugar en que 

se vive. 

Por lo tanto, la búsqueda, crisis y pérdida de la identidad en esta etapa de la 

vida constituyen el centro que suscita gran interés entre las personas profesionales 

en gerontología. 

En este sentido en el presente trabajo final de graduación de la Maestría 

Académica en Gerontología de la Universidad de Costa Rica, se estudia la los 

beneficios de la estimulación cognitiva en la construcción de la identidad de la vejez 

de un grupo de personas adultas mayores. 

Por ello analizar dicha temática resulta de vital importancia, debido por un lado 

a que se toman en cuenta elementos esenciales del ser humano que le se aproxima 

a la comprensión de la conciencia su "identidad de la vejez" y de sus características 

reales que le permiten a las personas participantes en el estudio autodefinirse o 

autodescribirse más allá de lo físico, y por otro lado, aspectos cualitativos cotidianos 

vinculados a la estimulación cognitiva como uno de los componentes fundamentales 

en la construcción de dicha identidad. 

Para lograr la finalidad expuesta, el mismo se estructura en cinco capítulos, 

partiendo de la descripción del estado del arte, en el cual se responde al qué y cómo 

se está estudiando según la revisión bibliográfica realizada hasta el momento. 
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Se presenta la justificación en la cual se expone los argumentos y el análisis 

de la importancia de la temática propuesta a estudiar para la gerontología y la 

sociedad, de igual modo se explicita la perspectiva epistemológica que le da 

fundamento y la relevancia y alcances. También se plantea y se formula el problema 

y por último, se detalla los objetivos que guían la investigación (capítulo 1). 

Seguidamente se presenta desarrolla la reconstrucción teórico-conceptual que 

fundamentación los ejes temáticos del estudio, de allí que, se abordan temas que 

son pertinentes para el desarrollo del mismo, tales como: algunas premisas y 

conceptos sobre el envejecimiento, vejez, construcción de identidad de la vejez y 

estimulación cognitiva (capítulo 11). 

Posteriormente se pasa al marco metodológico en el cual se describe el 

paradigma y el enfoque asumido, el tipo de estudio seleccionado para lograr los fines 

propuestos en este trabajo. Seguidamente, se caracteriza a las personas que se 

involucran en este proceso y se proyectan las categorías con sus subcategorías. 

Inmediatamente después se describen los instrumentos y técnicas para la 

recolección de la información y, finalmente, se presenta el tratamiento de la 

información (capítulo 111). 

Seguidamente se presenta el capítulo IV, en el cual se realiza el análisis de los 

resultados obtenidos del estudio, mediante la codificación abierta, axial y selectiva, 

para mostrar el proceso de generación de teoría a partir de los datos recolectados 

con el grupo de personas participantes. 

El capítulo V se concierne a las conclusiones y recomendaciones, producto de 

los resultados de la investigación y del aprendizaje del investigador en el entorno de 

desarrollo del estudio. 

Al final de este escrito se presenta las referencias bibliográficas de los(as) 

autores(as) citados(as) y en los anexos se muestran los documentos e instrumentos 

utilizados para la recolección de los datos. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

El proceso de envejecimiento y la etapa de la adultez mayor, han llegado a 

convertirse en crecientes indicadores de las condiciones de salud actuales a nivel 

mundial, involucrando cambios sociales, económicos y sanitarios, los cuales además 

implican retos que las sociedades deben enfrentar, al haber un aumento acelerado 

en el grupo de personas adultas mayores. 

Con respecto al párrafo anterior, el estudio de la creciente población adulta 

mayor representa un papel muy importante, sobre la cual, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS, 2002), refiere que "en el 2025, habrá un total de cerca de 1,2 

mi/lardos de personas con más de 60 años. Para el año 2050, habrá 2 mi/lardos, con 

el 80 por ciento de ellas viviendo en los países en vías de desarrollo" (OMS, 2002, p. 

75). En este sentido, Costa Rica es un país en el que esta situación es característica 

de la situación demográfica. 

En el mismo se presenta dos cambios en la dinámica poblacional: la 

disminución de los patrones de fecundidad y el aumento de la esperanza de vida al 

nacer (INEC, 2013), siendo actualmente de 79,2 años para ambos sexos, 76, 8 para 

los hombres y 81,8 para las mujeres (UCR-CONAPAM, 2008), los factores 

anteriormente citados generan una tendencia demográfica al envejecimiento de la 

población, al aumentar la proporción de personas adultas mayores con respecto a 

otros grupos de edad, como se muestra en la figura 1. Con respecto a este fenómeno 

se expresa que se prevé que para el siglo XXI se presenta un nuevo escenario 

demográfico en Costa Rica, con significativas repercusiones socioeconómicas que 

demandan análisis tempranos que faciliten su abordaje y atención (UCR-CONAPAM, 

2008, p. 7). 

Por esta razón, aunque frecuentemente en la sociedad costarricense las 

personas adultas mayores son consideradas como activas, también es" .. .recurrente 

la idea de que las personas adultas mayores no cuentan con un rol en la sociedad" 

(Estrada Galindo, 2001, citado por CONAPAM, 2007, p. 2). 
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Lo anterior, da como resultado que el envejecimiento como proceso natural y 

global de la población se manifieste como un conjunto de necesidades de estrategias 

y actividades que permitan la estimulación de la actividad en las personas desde su 

proceso de envejecimiento en etapas más tempranas . 

yRÁFIC:O A. 1 

Distribuci6n ~lativa de la poblaci6n por sexo y grupos de edades 

1993 y 2013 

80y más 

70 a 74 
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Figura 1: Distribución relativa de la población por sexo y grupos de 
edades, 1993 y 2013 

En opinión de Muñoz-Tortosa (2002) esta etapa, al igual que las otras, implica 

un proceso de evolución natural donde se generan cambios y transformaciones en 

todas las dimensiones del ser humano, de forma variable, heterogénea e individual, 

donde la experiencia del envejecimiento, la pérdida de seres queridos y la 

declinación en el funcionamiento corporal implican cambios significativos en el estilo 

de vida de la persona y en los conceptos que tiene sobre sí misma en esta etapa. 

El panorama antes descrito y las problemáticas sociales, políticas, económicas 

y culturales que se asocian a este proceso, constituyen un tema de interés a nivel 
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mundial, puesto que dicho fenómeno no solo afecta a los países desarrollados, sino 

que se ha convertido en una realidad de la que son parte todas las sociedades. 

Derivado de esta creciente presencia de personas mayores, surge el interés 

científico por abordar este fenómeno. Por un lado, esta situación permite visualizar 

una serie de retos relacionados con las necesidades específicas de esta población y 

sobre la preparación de la sociedad costarricense para responder a las necesidades 

generadas por estos cambios demográficos, que involucran a todas las personas. 

Por otro, la percepción que tienen las personas de este proceso y de los posibles 

mecanismos de acción, es desde allí que se pretende comprender este proceso en 

toda su extensión y complejidad. 

De allí que estos acontecimientos son los pilares de la necesidad de construir 

teoría a partir de los datos brindados por las personas participantes en el estudio de 

sus experiencias en esta etapa de su vida, donde la adaptación es el concepto clave, 

ya que sus experiencias producen cambios en la concepción sí mismas y por lo tanto 

en la identidad donde los individuos interpretan y organizan sus propias vidas. 

Desde la perspectiva gerontológica y sociológica, las razones que se tuvieron 

para el abordaje en este ámbito están dadas por la comprensión, tanto de los 

significados simbólicos y culturales de la experiencia de envejecer, así como de la 

construcción social progresiva de la identidad de la vejez, como lo refiere Neugarten 

(1999): 

La cambiante sociedad ha traído consigo modificaciones en los 

significados sociales de la edad: los límites entre los distintos períodos 

de la vida han perdido nitidez, han aparecido nuevas definiciones de los 

grupos de edad, nuevos patrones de cronologías de los principales 

acontecimientos de la vida y nuevas inconsistencias en lo que se 

considera un comportamiento adecuado a cada edad y características 

propias (p. 75). 
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Tales inconsistencias podrían estar relacionadas con la heterogeneidad en las 

formas de vida y la diversidad de personalidades entre seres humanos del mismo 

grupo etario. 

Además, según y Sánchez (2007) en cuanto a la adultez mayor, algunos 

cambios y transformaciones están relacionados con la renuncia, la adaptación a las 

pérdidas (trabajo, amigos, conyugue), la tristeza frente a la muerte de los demás y al 

acercamiento de su muerte, el abandono del sentido de competitividad y la autoridad, 

la reconciliación con miembros de la familia, los propios éxitos y fracasos y la 

preocupación por el legado o forma de dejar huella. 

Este planteamiento es corroborado por un estudio efectuado en la Universidad 

de Chicago, donde se presenta como hallazgo que las personas adultas mayores 

están preocupadas por poner en orden su cúmulo de recuerdos, procurando 

encontrar consistencia en ellos, como si fuera la manera de preparar el final de su 

vida (Neugarten, 1999); además, reconocen que se ha saboreado una amplia gama 

de experiencias y, por tanto, "se sabe lo que es la vida". 

Es así como las experiencias vividas por cada persona, sus características 

personales, el ambiente en el que ha vivido y las prácticas que generan estimulación 

cognitiva, influyen en el concepto que cada quien tiene sobre sí mismo y por lo tanto 

en la construcción de la identidad de la vejez, la cual según refiere Erikson ( 1968), 

las situaciones generadas por este proceso tienen que ser reconocidos en el ciclo de 

vida del ser humano. 

Por su parte, Belsky (2001 ), refiere que las personas adultas mayores, en su 

mayoría son vitales y activas, donde los cambios en la memoria y en la forma de 

pensar solamente afectan a una pequeña minoría. Además, el Manual sobre 

Indicadores de calidad de vida en la vejez del Centro Latinoamericano y Caribeño de 

Demografía (CELADE, 2006), indica como una hipótesis rebatida, que el 

envejecimiento se ha asociado habitualmente a la pérdida de la memoria y a la 

declinación de las funciones cognitivas, y además que esta declinación puede 
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enlentecerse mediante intervenciones relativamente sencillas. Considerando este 

último aspecto y la magnitud del proceso de envejecimiento de la población descrita 

anteriormente, este estudio de la estimulación cognitiva y la identidad de la vejez, no 

constituye solamente un ejercicio de curiosidad intelectual sino que responde a un 

esfuerzo esencial y necesario para comprender, desde una perspectiva gerontológica 

algunos de los retos más importantes de la época y en contexto costarricense. 

Lo anterior en el presente estudio se da a partir del reconocimiento de que la 

dinámica en estudio, de la construcción de la identidad de la vejez y la estimulación 

cognitiva, se da en una etapa del ciclo vital donde se evidencian los cambios físicos, 

psicológicos y sociales producidos a lo largo del paso de los años. 

Lo anterior según Viguera, (2000) permite visualizar la pertinencia social del 

estudio de las acciones cotidianas que estimulan cognitivamente a las personas 

adultas mayores en la actualidad, como medio para construir la identidad de la vejez, 

de la cual se ha identificado la gerotrascendencia como beneficio fundamental en 

este estudio, que responde a sus objetivos. 

Esta misma promueve el sentimiento y experiencia de mismidad, de no solo 

ser uno mismo en forma continua y coherente sino de aceptar positivamente los 

cambios internos y externos a lo largo de la vida, donde las cualidades del pasado 

asumen nuevos valores y se enfrenta así los sentimientos negativos. 

Precisamente, en el presente estudio se propone identificar cómo la 

construcción de la identidad de la vejez se ve beneficiada por la estimulación 

cognitiva en el grupo de personas adultas mayores participantes, determinando en 

actitudes y conductas hacia el envejecimiento y la adultez mayor, tales como las 

presentadas en los resultados en el análisis de la información. 

Las actividades que brindan este tipo de estimulación se analizan en el 

presente estudio desde las funciones cognitivas definidas por Paniagua (2007) como 

aquellas necesarias para adaptarse a todas las situaciones que se presentan al estar 
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en contacto con cualquier ambiente en el que se encuentre, siendo estas la 

orientación en tiempo y espacio, la percepción, las praxias o acciones, la memoria, el 

lenguaje, el cálculo y la función ejecutiva. 

Además, se procura que el presente trabajo aporte a la gerontología, 

conocimientos sobre la realidad de las personas adultas mayores en contacto con su 

ambiente y grupo, constituido en un análisis cualitativo mediante el método de la 

teoría fundamentada. 

De esta forma, con base en los principios ontológicos y epistemológicos de la 

investigación cualitativa: relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, y la 

trascendencia del objeto al sujeto, mencionados por Rojas (2013), se estudian los 

significados para las personas adultas mayores de los temas a tratar, siendo estos la 

construcción de la identidad de la vejez y la estimulación cognitiva, así como los 

beneficios que se obtienen de la dinámica entre estos dos conceptos. 

La autora anteriormente mencionada, haciendo referencia a la utilidad de la 

investigación menciona que "el conocer nos lleva a interpretar el mundo, el actuar de 

hoy es el resultado de experiencias pasadas y las proyecciones futuras" (Rojas, 

2013,p.4). 

Congruentemente con lo anterior, la presente investigación busca la 

actualización y generación de nuevos conocimientos en el tema de los beneficios de 

la estimulación cognitiva en la construcción de la identidad de la vejez de las 

personas adultas mayores, lo que a su vez ofrece un insumo para investigaciones y 

trabajos relacionados con temas centrales de la Gerontología, como son la adultez 

mayor y el proceso de envejecimiento. 

En este sentido, los significados de las actividades por las que son 

estimuladas las funciones cognitivas y su relación con la construcción de la identidad 

de la vejez, desde los constructos y categorías que expresaron los y las 

participantes, permitieron identificar que poseen conocimientos sobre estos temas y 
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las actividades de las que obtienen estimulación cognitiva. Una vez que se obtuvo 

estos datos se estableció los beneficios de esta interacción. 

Por lo tanto, este estudio brinda un aporte teórico, debido a que el análisis de 

la identidad de vejez se realiza desde diferentes disciplinas científicas evidenciadas a 

lo largo del trabajo, siendo congruente con Aranibar (2001 ), quien refiere que cada 

uno de estos enfoques debe ser integrado, al buscar una conceptualización integral 

de los hallazgos y sus interacciones. 

De esta manera, se aborda la temática desde un enfoque cualitativo, por ello, 

este estudio se basa en los lineamientos metodológicos de la Teoría Fundamentada, 

pues se trata de participar en la elaboración de herramientas conceptuales que 

posibiliten la construcción teórica, característica de la gerontología. 

Por esta razón, este estudio procura sistematizar conceptualmente el material 

recogido en torno a los beneficios de· la ~stimulación cognitiva en la identidad de la 
. 

vejez de las personas adultas mayores del Programa del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, específicamente del curso Póngale Vida a los Años, sin embargo expone 

un marco teórico tentativo y referencial que fundamenta y contextualiza la 

perspectiva de la presente investigación. 

Al mismo tiempo, desde la perspectiva metodológica, al estar la presente 

investigación planteada desde el enfoque cualitativo, se brinda a la sociedad desde 

la Gerontología un análisis de la situación de las personas adultas mayores en el 

contexto de la construcción de la identidad de la vejez, desde la estimulación 

cognitiva, en su propio entorno. 

Además, considerando que para entender la identidad de la vejez al interior, 

se requirió investigar un grupo de desde su interior, tomando en cuenta los complejos 

procesos sociales y simbólicos en que tienen lugar sus vivencias. Esta investigación 

se desarrolla con una mirada comprensiva y sistemática, en términos cualitativos, 
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que se acerca a los significados y los sentidos en el discurso de los sujetos que 

transitan por la vejez. 

Dado que el material de análisis de este estudio es la información textual del 

discurso, la organización conceptual, sistemática y exhaustiva de los datos, a través 

de la definición de categorías de análisis es una ardua y esencial tarea en el proceso 

investigativo, por lo que para facilitar y enriquecer el trabajo de análisis, se utiliza la 

herramienta informática MAXQDA 11, la cual, basa sus operaciones en la 

metodología de la Teoría Fundamentada y es la sugerida por Corbin y Strauss (2008) 

para este tipo de procesos. En este sentido, los autores refieren su preferencia por 

este programa, ya que los procesos son realizados de manera clara y bien 

organizada, y es relativamente fácil el aprender a utilizarlo. 

La utilización de este software en el proceso de producción e interpretación del 

material textual, representa una gran ventaja en tanto proporciona valiosas 

herramientas para, por una parte, realizar una revisión minuciosa de todo el material 

del que se dispone y organizar los datos, gráfica y conceptualmente, de manera 

lógica y consistente; y por otra parte, mediante un editor de texto incorporado, anexar 

comentarios, definiciones y reflexiones en cualquier momento y nivel del análisis. 

Por otro lado, un aspecto que se consideró para completar este estudio, es su 

factibilidad, la cual se determina por varios aspectos, los cuales son la propia 

naturaleza de la investigación en la que las personas decidieron su participación, así 

como el procedimiento de desarrollo de la aplicación de los instrumentos de 

recolección y análisis de la información, basados en planteamientos éticos. 

Además, se analiza la documentación publicada en bases de datos de validez 

científica nacionales e internacionales, con el fin de determinar los tipos de 

investigación que se han realizado sobre los temas propuestos, así como la 

necesidad de generar nuevos conocimientos sobre los mismos, lo que se desarrolla 

en el estado de la cuestión, la cual se presenta en el siguiente apartado sobre 

antecedentes o estado del arte. 
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1.2 ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE 

Para el desarrollo de la presente investigación, se realiza una revisión de 

trabajos efectuados a nivel internacional y nacional, los cuales a su vez permitieron 

un acercamiento histórico de investigaciones realizadas la estimulación cognitiva y 

sus beneficios en la construcción de la identidad de la vejez. 

Además, los estudios publicados hallados fueron analizados para tomarse 

como punto de partida y para el enriquecimiento constante en la elaboración del 

presente trabajo, siguiendo la secuencia temática: construcción de la identidad de la 

vejez, la estimulación cognitiva y los beneficios de esta en la identidad de la vejez. 

1.2.1 Antecedentes Internacionales 

En este apartado se presenta los hallazgos que se obtuvieron a nivel 

internacional relacionados con los temas del presente estudio, presentados como 

artículos científicos publicados en revistas científicas en bases de datos de alto 

prestigio. 

Desde la óptica con que se analizan los temas de la presente investigación, en 

los trabajos revisados para sustentar este apartado se identifica investigaciones 

sobre la dinámica de los beneficios de la estimulación cognitiva en la construcción de 

la identidad de la vejez. 

Entre los principales hallazgos de este proceso de exploración de las 

publicaciones realizadas, el proceso de envejecimiento es común en todos los 

trabajos, lo que muestra la pertinencia de la realización de investigaciones alrededor 

de este concepto, que emerge por el fenómeno del envejecimiento poblacional, y 

además porque indican necesidades y beneficios para futuros estudios, mostrando 

oportunidades para las personas adultas mayores y la población que envejece. 

En el caso de la construcción de la identidad de la vejez, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 



14 

Chan, Haber, Drew y Park (2014 ), publicaron un artículo de investigación 

sobre los beneficios del entrenamiento en el uso de dispositivos tecnológicos de tipo 

tabletas en la memoria episódica de personas adultas mayores, teniendo como 

hipótesis que el fortalecimiento sostenido en este tipo de habilidades puede producir 

un beneficio dual, por un lado generando nuevos conocimientos (en una dimensión 

cognitiva) y por otro lado, mejorando la funcionalidad en actividades de la vida diaria, 

al introducir nuevas destrezas. El estudio se realizó dividiendo el grupo en tres, 

siendo el primero sometido a entrenamiento en el uso de un dispositivo tecnológico 

(tableta), con el mayor nivel de exigencia cognitiva, un segundo grupo actuaría como 

placebo, realizando actividades de baja demanda cognitiva y el tercer grupo 

realizando actividades sociales (por ejemplo fotografía, lectura de libros), de mediana 

exigencia cognitiva. La pesquisa es cuantitativa, utilizando indicadores estadísticos 

para determinar los cambios detectados (mediante pre test - post test) en cuatro 

mediciones: velocidad de procesamiento, control mental, memoria episódica y 

procesamiento visuoespacial. En cuanto a resultados, las personas que participaron 

en el grupo de entrenamiento en el uso de la tableta mostraron un mayor incremento 

en las dos primeras mediciones, mientras que el grupo de estímulos sociales logra 

mejores resultados en las otras dos mediciones. 

Es importante destacar que en dicho estudio, el grupo placebo muestra una 

leve mejoría en las cuatro mediciones. Este trabajo muestra un importante 

antecedente, ya que permite identificar que este tipo de actividades mejoran el 

desempeño de las personas adultas mayores en cuanto a actividades de la vida 

diaria y mejoran en el acceso y uso de instrumentos tecnológicos actualizados, lo 

que desde un punto de vista cualitativo podría desarrollarse para el hallazgo de 

elementos de la estimulación cognitiva de este grupo poblacional en la actualidad. 

Jedrziewski, Ewbank, Haidong, Wang y Trojanowski (2014), publicaron un 

artículo de su investigación en la que se examinó las posibles asociaciones entre el 

deterioro cognitivo y el ejercicio, las actividades de estimulación cognitiva y los 

recursos sociales, tales como la familia, los amigos y el empoderamiento. Este 
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artículo representa una aproximación al tema del presente estudio desde la 

investigación cuantitativa, ya que ofrece datos obtenidos desde un estudio 

longitudinal en el que se muestra cómo la interacción entre los factores relacionados 

más fuertemente con la construcción de la identidad de la vejez y la estimulación 

cognitiva permiten la prevención del deterioro de la salud de las personas adultas 

mayores en un periodo de cinco años y diez años de seguimiento de la población 

participante. 

Strachan, Brawley, Spink, y Glazebrook (201 O), realizan una investigación 

titulada, según su traducción al español: Identidad y actividad física en personas 

adultas mayores: relaciones entre cognición social, actividad física y satisfacción con 

la vida (Olderadults' physically-active identity: Relationships between social 

cognitions, physical activity and satisfaction with lite), realizado en conjunto entre la 

Universidad de Ottawa y la Universidad de Saskatchewan, ambas en Canadá. Se 

realiza con el objetivo de estudiar las relaciones entre actividad física, identidad, 

cognición social y satisfacción con la vida en personas adultas mayores, tema 

vinculado con la construcción de la identidad. 

La muestra de personas participantes en el estudio es de 84 personas adultas 

mayores, a quienes se les aplica varios instrumentos para determinar cómo 

consideran su identidad, estableciendo una relación con las actividades físicas que 

realizan. Además se utiliza escalas para describir la actividad física, para analizar la 

autoeficacia, los planes a corto plazo, la satisfacción con la vida y datos 

demográficos relacionados con el envejecimiento poblacional. Entre los resultados 

que se analizan, se observa la identidad y la autoeficacia, así como la cognición 

social como indicadores de que la intensidad con la que se planteen proyectos a 

corto plazo, así como de la satisfacción con la vida. Cabe destacar que estas 

actividades han sido realizadas por las y los participantes en etapas anteriores de su 

vida, así como en el momento del estudio. 

Por lo tanto, sus aportes son muy enriquecedores, ya que permiten identificar 

una relación entre realizar actividades físicas y la construcción de la identidad, donde 
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además se muestran beneficios para la calidad de vida, lo que se encuentra 

fuertemente relacionado con el presente estudio, al mostrar la relación entre la 

actividad física, la construcción de la identidad a lo largo del ciclo vital y la 

satisfacción con la vida. 

Por otro lado, Dabback (2008), en su trabajo realizado en Nueva York, 

Estados Unidos, titulado "Construcción de la identidad a través de la participación en 

el programa Banda Nuevos Horizontes de Rochester'', brinda aportes muy valiosos 

para la presente investigación, relacionados con la construcción de la identidad de la 

vejez en las personas adultas mayores, ya que muestra la capacidad de la 

estimulación cognitiva, apoyándose en la música como medio, en el que las 

funciones cognitivas se encuentran en constantemente ejercicio. 

El planteamiento del problema se da a partir de la necesidad de las personas 

adultas mayores de encontrar actividades que les sean productivas en la búsqueda 

de darle un uso placentero y positivo a su tiempo libre, el cual aumenta 

considerablemente luego de la jubilación o retiro de sus labores, lo que está 

fuertemente relacionado además con el envejecimiento activo, un marco de 

referencia que permite, desde un enfoque político, fundamentar el desarrollo de 

actividades para el empoderamiento de todas las personas con respecto al proceso 

de envejecimiento. 

Se aplica la metodología cualitativa, con la técnica de grupo focal. Los 

hallazgos de la investigación propuesta fueron la participación en grupos sociales de 

iguales y su vinculación con la identidad en personas adultas mayores. Además, las 

y los participantes, aunque recuerdan su identidad en la juventud, mencionan haber 

construido una nueva mediante la experiencia de participar en el programa. Lo 

anterior permite relacionar una actividad que se puede analizar desde las funciones 

cognitivas con la construcción de la identidad de la vejez, representada en la 

adquisición de roles dentro de una banda, como ejemplo. 
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Otro hallazgo de este estudio es que, independientemente de si algunos y 

algunas integrantes han sido músicos en otras etapas de su vida, se ha reconocido 

que la aprobación y estimulación pueden reforzar la identidad musical. Estos 

programas son vistos además como una oportunidad para desarrollar la identidad de 

personas adultas mayores. 

Cabe destacar que se demuestra que la participación comunitaria como otro 

elemento que ayuda a construir la identidad según se indica en el estudio, permite a 

las personas adultas mayores organizar el uso del tiempo, así como un nuevo 

sentido de pertenencia, contribuyendo a la salud física, mental y espiritual, lo que 

representa un aporte más para la fundamentación del presente estudio. 

Además, este artículo es congruente con la propuesta metodológica, 

planteada para esta investigación, al presentar el desarrollo de un estudio de tipo 

cualitativo para analizar el proceso de la construcción de la identidad de la vejez en 

las personas adultas mayores. 

Para continuar con los temas de la presente tesis, se analizan a nivel 

internacional estudios relacionados con actividades específicas, con las que las 

personas adultas mayores obtienen estimulación cognitiva, de las que, desde la 

óptica de esta temática, y con la del presente estudio en general, donde a la vez se 

extrae información relacionada de este tema el de la construcción de la identidad de 

la vejez. 

Calero, Navarro y Muñoz (2007), publicaron un artículo científico titulado 

Influencia del nivel de actividad en el desempeño cognitivo y en la plasticidad 

cognitiva en personas adultas mayores (traducido de "lnfluence of level of activity on 

cognitive performance and cognitive plasticity in elderly persons'', el cual se realiza en 

Granada, España, en dos contextos: residencias para personas adultas mayores y el 

Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Granada, con personas con 

edades entre los 60 y 98 años, de ambos sexos y con diferentes grados de 

educación, a quienes se les aplican tests y cuestionarios para correlacionar las 
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variables de manera cuantitativa, la cual, aunque no es la que se utiliza en el 

presente estudio, permite un acercamiento estadístico de la realización de estudios 

sobre esta temática. 

Este sigue el objetivo de establecer relaciones entre el nivel de actividad, 

desempeño cognitivo y plasticidad cognitiva en la adultez mayor, lo que se relaciona 

estrechamente con la estimulación cognitiva. 

En el artículo se revela relaciones entre el nivel de actividad después de la 

jubilación, el desempeño cognitivo y la plasticidad, y además apoya estudios que 

afirman que un nivel alto de actividad protege contra el deterioro, y además está 

relacionado con la plasticidad cognitiva en la adultez mayor. 

Otro de los estudios hallados en la pesquisa realizada, es el publicado por 

Karavidas, Lim y Katsikas (2005) en Estados Unidos, titulado Los efectos de las 

computadoras en las personas adultas mayores usuarias, en el que se analiza dicho 

efecto y el conocimiento sobre computación en la calidad de vida y la autoeficacia de 

personas adultas mayores jubiladas. 

En este trabajo se aplica un cuestionario a 86 mujeres y 131 hombres, 

residentes en instituciones de bienestar social modalidad residencia para personas 

adultas mayores en Florida. El mismo da como resultado que los y las participantes 

aumentaron sus niveles de independencia, su participación en actividades sociales y 

manifestaron más actitudes positivas, lo que además permite alcanzar más altos 

niveles de satisfacción de vida y añade una dimensión de funcionalidad, lo que 

beneficia su auto concepto. 

Este estudio enriquece la presente investigación, ya que proporciona 

indicadores para la estimulación cognitiva y la construcción de la identidad de la 

vejez mediante la participación en actividades sociales en grupos de pares, donde 

además se expone, actitudes positivas, satisfacción de vida, funcionalidad, y 

autoconcepto. 
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El análisis de los estudios internacionales ha demostrado que el tema de la 

estimulación cognitiva y la construcción de la identidad de la vejez, ha permitido 

identificar a las características de las personas adultas mayores en la actualidad, lo 

que permite fundamentar el desarrollo de propuestas con la presente temática. 

1.2.2 Antecedentes nacionales 

En la búsqueda realizada a nivel nacional, se ha logrado hallazgos para el 

desarrollo del presente estudio, donde la integración temática de las investigaciones 

documentadas en tesis, trabajos finales de graduación para grado y posgrado, así 

como artículos científicos, permite visualizar la producción en la sociedad 

costarricense de conocimientos científicos, así como la pertinencia y necesidad de la 

realizar el presente trabajo. 

De igual forma, se realiza un análisis de cada antecedente, integrándolos de 

manera cronológica, por tema, de la forma en la que se ha realizado en el presente 

estudio en el orden de proceso de envejecimiento y adultez mayor, construcción de 

la identidad de la vejez y estimulación cognitiva. 

En este sentido, los temas de proceso de envejecimiento y adultez mayor, se 

encuentran contemplados en todos los estudios analizados, y al igual que en los 

antecedentes internacionales se expone la realización de estudios que responden a 

las necesidades generadas por el envejecimiento de la población a nivel mundial y 

de la población costarricense, donde la diversidad en las características físicas, 

psicológicas y sociales justifica la investigación en estos temas. 

En el caso del tema de la construcción de la identidad como tal, así como del 

tema de identidad de la vejez, se analizan estudios sobre las oportunidades a nivel 

personal y social para el desarrollo óptimo de estos aspectos en las personas adultas 

mayores de algunas localidades costarricenses, lo que muestra antecedentes muy 

valiosos para la presente investigación. 
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Uno de estos estudios es el realizado por Duarte (2006), titulado "Alternativas 

de desarrollo personal para las personas adultas mayores pertenecientes al grupo 

Envejecimiento Feliz. Comunidad de Orosí", el cual es una memoria para optar por el 

título de magister, en la Maestría Profesional en Gerontología, de la Universidad de 

Costa Rica . En este, la autora analiza las alternativas de desarrollo personal para las 

personas miembros del grupo Envejecimiento Feliz, en la comunidad de Orosí en la 

provincia Cartago, donde identifica la necesidad de crear espacios para utilizar el 

tiempo libre, según las características cambiantes de este grupo etario. Para esto se 

toma en cuenta las experiencias previas y el placer que se experimenta al realizarlas. 

Este se relaciona con la presente investigación al visualizar, desde el 

desarrollo personal, características propias de las personas adultas mayores, 

vinculándose con la construcción de la identidad de la vejez. Además, la autora 

integra en el estudio dos temas, los cuales son el de reminiscencias y el de 

empoderamiento. El primero, corresponde a una técnica para el uso terapéutico de la 

estimulación cognitiva . El segundo, relacionado con el tema de la construcción de la 

identidad de la vejez, permite a la persona adulta mayor el conocimiento y actitudes 

necesarias para generar un cambio en las sociedades, haciendo valer sus derechos 

y su lugar en la sociedad. 

En el caso del tema de la estimulación cognitiva, a nivel nacional, se ha 

hallado estudios relacionados con la aplicación de técnicas de este tipo de terapias 

no farmacológicas, a nivel de prevención de las enfermedades y de promoción de la 

salud, al ser investigaciones con personas adultas mayores con y sin deterioro 

cognitivo. 

Dentro de esta temática, Castro, Fernández y Méndez (2008), realizaron una 

práctica dirigida titulada "Programa de Enfermería de estimulación mental dirigido a 

personas adultas mayores que asisten al Centro Diurno de Calle Blancos en el 

segundo semestre del 2008", para optar por el grado de licenciatura en Enfermería 

de la Universidad de Costa Rica. 
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En este caso se realizaron actividades diseñadas a partir de las características 

integrales de la población y su entorno (relaciones interpersonales, estado cognitivo y 

emocional, entre otras). En este se observa, desde el diagnóstico hasta los 

resultados, cómo la identidad de la vejez influye en la calidad de vida de las personas 

adultas mayores participantes, ya que estimula sus posibilidades de participación en 

los diversos programas, así como los efectos positivos, lo cual resulta sumamente 

interesante, porque comienza a dar una interrelación entre ambos procesos. 

Se pudo observar además que conforme se participaba en las actividades que 

progresivamente fueron aumentando su nivel de dificultad, siempre fue posible el 

seguimiento de instrucciones. Este trabajo se basó en la teoría de las Inteligencias 

Múltiples, siendo el primero en la enfermería de Costa Rica con estas características. 

Con respecto a la presente investigación, si bien no se trabaja bajo el mismo 

marco teórico, ya que se analiza desde las funciones cognitivas y no desde las 

inteligencias múltiples, el antecedente que se está mencionando inicia una apertura 

al panorama de lo que se ha estudiado en Costa Rica en materia de estimulación 

cognitiva. 

Otra investigación en este tema, es la realizada por Salazar (2007), cuyo 

artículo científico se titula "Identidad personal y memoria en adultos mayores sin 

demencia y con enfermedad de Alzheimer", dirigido a personas adultas mayores en 

Costa Rica, sin demencia y con demencia de tipo Alzheimer, en la que relaciona la 

construcción de la identidad de las personas adultas mayores con su participación en 

un programa de estimulación de la memoria. 

Esta se realiza mediante la metodología de análisis de recuerdos 

autobiográficos, de 12 personas adultas mayores sin demencia y 12 con demencia 

tipo Alzheimer, en la que y se obtuvo como resultado el aporte al conocimiento de la 

identidad de la vejez en la adultez mayor, identificando y definiendo las experiencias 

y compromisos vitales que conforman el núcleo de narrativas de las personas 

participantes. 
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En estas se determinan los períodos de la vida de los y las participantes en el 

estudio, donde se concentran las experiencias consideradas más significativas por 

las personas adultas mayores que han marcado sus vidas lo que se muestra como el 

sentido de identidad. 

Además, identifica características de la gerotrascendencia, definida por 

Salazar (2007), como "cambio en la metaperspectiva de una visión materialista y 

racional a una más cósmica y trascendente, acompañada por lo general de un 

incremento de satisfacción" presentes en las personas adultas mayores que 

participaron, describiendo las principales características de la memoria en recuerdos 

autobiográficos, lo que en la estimulación de la función cognitiva de la memoria a la 

vez está relacionada con la identidad de la vejez y la adultez mayor. 

Finalmente, de los textos revisados en este apartado, se extrajo elementos 

que enriquecen el análisis de los beneficios de la estimulación cognitiva en la 

construcción de la identidad de la vejez en las personas adultas mayores, desde un 

enfoque gerontológico. 

El análisis de los estudios internacionales y nacionales a partir de los 

hallazgos en estimulación cognitiva y construcción de la identidad de la vejez en 

personas adultas mayores, muestra un punto inicial para establecer la relación entre 

estos conceptos. 

A partir de la situación planteada, se propuso el siguiente problema de 

investigación: 

1.3 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la pesquisa teórica que se realiza para el presente trabajo, sobre el tema 

de envejecimiento y adultez mayor en las sociedades a nivel internacional y nacional, 

que muestra el envejecimiento de la población, se identifica características similares 

a las de Costa Rica, al haber un aumento en la esperanza de vida al nacer, lo que se 

considera como producto de un sistema de salud exitoso, con los retos que esto 
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representa para la atención pertinente para el grupo creciente de personas adultas 

mayores. 

En este sentido, se muestra un avance en la ciencia y la tecnología, lo que 

plantea retos para las personas adultas mayores y la gerontología como ciencia con 

la responsabilidad de investigar y responder a las necesidades de las personas en el 

proceso de envejecimiento, desde un enfoque interdisciplinario. 

Para esto, desde un enfoque de prevención de la enfermedad y promoción de 

la salud, se integran las actividades de estimulación de las funciones cognitivas para 

el autocuidado. 

Finalmente, a partir de la integración de los datos obtenidos en la pesquisa 

anteriormente expuesta, se ha identificado que a nivel teórico se da una valiosa 

fundamentación teórica para analizar los beneficios de la estimulación cognitiva en la 

construcción de la identidad de la vejez. 

Partiendo de lo mencionado anteriormente, se ha planteado el siguiente 

problema de investigación: 

¿Cuáles son los beneficios de la estimulación cognitiva en la construcción de 

la identidad de la vejez en las personas adultas mayores del Programa de 

Persona Adulta Mayor del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el año 

2014? 

Luego del planteamiento del problema, se establecen preguntas de 

investigación, las cuales deben responder a los temas planteados en el presente 

estudio. Dichas preguntas son las siguientes: 

¿Cómo se muestra la construcción de la identidad de la vejez de las personas 

adultas mayores participantes del estudio? 
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¿Cómo obtienen estimulación cognitiva las personas adultas mayores 

participantes del estudio? 

¿Cuáles beneficios de la estimulación cognitiva en la construcción de la 

identidad de la vejez que identifican las personas adultas mayores 

participantes en el estudio? 

1.40BJETIVOS 

Partiendo del análisis de los temas que se han expuesto a través del primer 

capítulo, para la ejecución del presente estudio se proponen los siguientes objetivos: 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar los beneficios de la estimulación cognitiva en la construcción de la 

identidad de la vejez de las personas adultas mayores estudiantes del curso Póngale 

Vida a los años en el 2014. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Identificar los elementos del proceso de construcción de la identidad de la 

vejez de las personas adultas mayores estudiantes del curso Póngale Vida a 

los años en el 2014. 

Explorar las actividades de estimulación cognitiva que practican las personas 

adultas mayores estudiantes del curso Póngale Vida a los años en el 2014. 

Determinar los beneficios de la estimulación cognitiva en la construcción de la 

identidad de la vejez de las personas adultas mayores estudiantes del curso 

Póngale Vida a los años en el 2014. 
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Para la fundamentación teórica del presente estudio, se inicia, al igual que 

en todo el trabajo, de la secuencia temática, que parte del tema de proceso de 

envejecimiento, en el cual se incluye el ciclo vital y el envejecimiento activo. 

Seguidamente, se analiza la etapa de la adultez mayor, en la que los cambios 

biológicos, sociales y psicológicos representan aspectos sumamente relacionados 

con los temas que se exponen, como son el de la construcción de la identidad de la 

vejez, así como el de la estimulación cognitiva. 

2.1 PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

En el presente estudio se contempla el envejecimiento como punto de 

partida, ya que engloba todos los temas a tratar. Por lo tanto, se debe tener en 

cuenta que es un proceso gradual, adaptativo, deletéreo y universal, que todas las 

personas viven de manera distinta, según sus características de vida, tales como 

estado de salud, estilos de vida, cultura y entorno. Al respecto, Marín (2003), refiere 

que es el "conjunto de cambios morfológicos, funcionales y psicológicos, que el 

paso del tiempo ocasiona de forma irreversible en los organismos vivos" (p. 1 ). 

Además, la Organización Mundial de la Salud (2002), referida por Wilson

Escalante, Sánchez-Rodríguez y Mendoza-Núñez (2009), define al envejecimiento 

como: 

"proceso gradual y adaptativo, caracterizado por modificaciones 
morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, psicológicas y sociales 
propiciadas por cambios propios de la edad y el desgaste acumulado 
ante los retos que el organismo enfrenta a lo largo de la historia vital 
en un ambiente determinado". 

Si bien, el proceso de envejecimiento es continuo a través de la edad 

cronológica, el presente estudio se centra propiamente en la adultez mayor, por lo 

que desarrolla los temas en torno a esta etapa del ciclo vital, tomando en cuenta los 

cambios biológicos, sociales y psicológicos para lograr una visión integral del 

proceso de envejecimiento y la vejez, donde la identidad de la vejez se encuentra 
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estrechamente relacionada con el conocimiento y aceptación de estos cambios 

para su adaptación. 

Por lo tanto, durante el ciclo de vida, la construcción de la identidad de la 

vejez, a medida que las personas avanzan en el proceso de envejecimiento, 

representa un proceso en el que cada vez aumenta en las personas la cantidad de 

conocimientos sobre sí mismas y el entorno. 

En este sentido, Loo (2003), establece una relación conceptual con la 

búsqueda constante de la identidad a lo largo de toda la vida, refiere que "la 

búsqueda de la identidad es un camino que involucra toda la vida, se acentúa más 

en la adolescencia, en un esfuerzo por darle sentido, a sí mismo y al mundo" (p. 

50). 

De esta forma, la persona construye su identidad a lo largo del ciclo de vida, 

lo que se encuentra inmerso en el proceso de envejecimiento. Para efectos del 

presente estudio, se trabaja con personas adultas mayores. 

Otro aspecto que se analiza desde el punto de vista de este proceso, es el 

tema del "envejecimiento activo", donde por su definición parte de la optimización 

de las oportunidades a lo largo de todo el ciclo vital, el cual se profundiza a 

continuación. 

2.1.1 Envejecimiento activo 

Como continuación en el tema, la OMS, en el año 2002, plantea el concepto 

de envejecimiento activo, definiéndolo como "el proceso de optimización de /as 

oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de 

vida a medida que las personas envejecen" (OMS, 2002; p. 98).Este concepto, 

propone el envejecimiento activo como una necesidad de todos los seres humanos, 

quienes en un proceso de envejecimiento necesitan aprovechar las oportunidades 

que permitan alcanzar un envejecimiento con calidad de vida a nivel integral. 
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En el mismo documento se retoma la autonomía y la independencia a 

medida que se envejece, pero ahora como "un objetivo primordial tanto para los 

individuos como para los responsables políticos" (OMS, 2002; p. 79). Esto permite 

a las personas adultas mayores ser personajes activos en la toma de decisiones en 

situaciones importantes para ellos y ellas, estableciendo sus necesidades reales, 

así como sus preferencias para el diseño, implementación y evaluación de 

actividades, en un trabajo conjunto con autoridades, investigadores, facilitadores, 

educadores, entre otros. 

Además, en este se involucra una serie de determinantes, representados en 

la Figura 2, en la se establecen determinantes para el abordaje integral de las 

personas adultas mayores. 

Figura 2: Los determinantes del envejecimiento activo (OMS, 2002). 

Este esquema brinda información integral sobre las características de las 

personas adultas mayores, las cuales coinciden con los objetivos que finalmente 

busca la apertura de espacios para el desarrollo de actividades de uso del tiempo 
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libre en personas adultas mayores, relacionadas con su construcción de la 

identidad de la vejez. 

Esto además permite a la persona adulta mayor identificar actividades y 

oportunidades para compartir, hacer, investigar y crear, lo que, según refiere el 

autor antes mencionado, lo que a su vez facilita el proceso de la construcción de su 

identidad de la vejez, como resultado de la estimulación de las funciones 

cognitivas. 

Otro concepto, relacionado en este caso, con el uso del tiempo libre, es el de 

ocio, definido por, Salazar (1997), citado por Ballestero (2001) como un 

"sentimiento que permite a una persona realizar actividades positivas durante su 

tiempo libre, y que se caracteriza por su libertad de elección y la auto recreación" 

(Salazar, 1997, citado por Ballestero, 2001, p.112) 

Además, dicho autor refiere a la recreación es todas aquellas actividades en 

que se participa en el tiempo libre, por placer, permitiendo ocupar adecuadamente 

las horas de ocio, concepto que permite, desde el enfoque gerontológico analizar 

ciertas actividades que pueden ser beneficiosas en la construcción de la identidad 

de la vejez de las personas adultas mayores que participen en ellos, donde de 

alguna forma contemplan aspectos de la estimulación cognitiva, aprovechando 

características además del contacto social. 

En este sentido, Papalia, Wendkos y Duskin (2001 ), refieren que a pesar de 

las características de la socialización de las personas conforme envejecen, que 

tienden a reducir sus relaciones sociales por diversas razones, como la jubilación y 

las enfermedades. 

Sin embargo, las autoras refieren que "los contactos que establecen los 

adultos mayores [personas adultas mayores] son más importantes para su 

bienestar que antes" (Lansford, Sherman y Antonucci, 1998, citado por Papalia, 

Wendkos y Duskin, 2001, p. 698), lo que es analizado más adelante, en el apartado 

de construcción de la identidad en las personas adultas mayores. 

Además, dentro del conjunto de actividades para el uso del tiempo libre, 

constantemente se realiza la estimulación de las funciones cognitivas, las cuales 
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por su definición se encuentran implícitas en todas las actividades del ser humano 

en relación con el ambiente en que se desenvuelva. 

2.2Adultez mayor: aspectos biológicos, sociales y psicológicos 

Para el presente estudio se analizan tanto los cambios biológicos, 

psicológicos y sociales que viven las personas adultas mayores, como las 

necesidades que estos generan. 

Estos cambios son inherentes a todo ser humano, y para un adecuado 

desenvolvimiento y calidad de vida es fundamental la adaptación a los mismos, 

siendo indispensable el desarrollo de la personalidad, para lo cual Schaie y Willis, 

(2003), refieren que "a lo largo de la vida, uno compara continuamente su vida real 

con el escenario y lo usa como fundamento para la autoevaluación y para 

adaptarse conforme las circunstancias lo obligan" (p. 273). 

Por lo tanto, en un estudio relacionado con la construcción de la identidad de 

la vejez y el desarrollo personal en personas adultas mayores debe contemplarse 

todos los cambios experimentados en este grupo etario con respecto a las etapas 

de la vida, teniendo en cuenta las características de un ser biológico, psicológico y 

social, y que en todas estas esferas requiere adaptarse a los cambios propios del 

proceso de envejecimiento. 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que dichos cambios presentan, al 

igual que todos los seres humanos, gran variabilidad individual, tanto entre las 

personas como en cada uno de sus órganos, tal como lo menciona Timiras (1996), 

referido por Rojas y Sáenz (2000) al hablar del proceso de envejecimiento 

biológico: 

Como proceso biológico se caracteriza por ser universal, intrínseco, 
progresivo, irreversible y deletéreo, al que se adiciona una característica 
fundamental de la población humana: la heterogeneidad, la cual surge de las 
diferencias individuales resultantes de la interacción compleja entre factores 
genéticos y ambientales (Rojas y Sáenz, 2000, p. 54). 
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En este sentido, a continuación se describe de forma general los principales 

cambios biológicos propios del envejecimiento. 

2.2.1 Cambios biológicos 

En el caso de los cambios biológicos, todos por sí mismos presuponen una 

disminución de la morfología (volumen, peso) y funcionalidad de los órganos, lo que 

a su vez trae una disminución en el desempeño físico de la persona adulta mayor, 

con posibles efectos emocionales y cognitivos, lo que puede repercutir 

directamente en su calidad de vida, son cambios estrechamente relacionados con 

la construcción de la identidad de la vejez, mediante el conocimiento y aceptación 

del propio cuerpo. 

Estos cambios se encuentran directamente relacionados con los estilos de 

vida a lo largo del proceso, como refiere Belsky (2001 ), el "estilo de vida afecta a la 

longevidad" (p. 86). 

Además, la autora anteriormente citada, refiere que la velocidad e intensidad 

a la que las personas envejecen tiene como característica la heterogeneidad, 

mostrando diferencias, tanto entre una persona y otra, a lo exterior, como entre los 

órganos de la misma persona, en su interior. 

Sin embargo, aunque el envejecimiento es propio de cada persona, y 

manteniendo la línea de la heterogeneidad, se toma para efectos del presente 

estudio, los cambios biológicos desde un punto de vista general. 

Dichos cambios, según Belsky (2001) y Marín (2003), son los siguientes: 

Apariencia general: a primera vista se observa la aparición de canas por la 

disminución en la pigmentación del cabello, y la aparición de arrugas, como 

consecuencia de la disminución en la producción de células, así como el ritmo de 

cambio de la epidermis, lo que genera que la piel empiece a verse más surcada y 

áspera. 
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Sistema cardiovascular: el corazón aumenta su peso, sus paredes se ensanchan y 

las válvulas que regulan el flujo sanguíneo se endurecen y estrechan, así como las 

paredes de los vasos sanguíneos. Estas condiciones, a las que se suman en las 

mujeres la disminución de los estrógenos, dificultan la llegada de sangre a los 

órganos en general, especialmente en condiciones de ejercicio físico y mental en 

las que más se necesiten, lo que ocasiona una disminución en la capacidad de 

participación en actividades que en etapas anteriores del ciclo vital resultaban más 

sencillas, así como a situaciones de estrés. 

Sistema sensorial y motor: Hay una visión débil en la oscuridad, más sensibilidad al 

deslumbramiento, debilitamiento de la visión periférica, y enlentecimiento de del 

procesado de los datos visuales. Además se pierde la sensibilidad del oído para los 

tonos agudos. En el caso del sentido del gusto y el olfato, se pierde la sensibilidad 

para los alimentos no dulces y el olfato disminuye. Además, hay un retraso general 

del tiempo de reacción, sobre todo en los casos que exigen una serie de pasos o 

acciones complejas. La fuerza muscular y la flexibilidad de las articulaciones 

también presentan un declive, y los huesos se rompen fácilmente. 

Riesgo de cuadros de confusión mental, lentitud en los movimientos y respuestas, 

incoordinación en la marcha, propensión a la aparición de hipotensión postura!, 

aparición de tics o temblor senil 

Incontinencia y retención urinaria 

Masticación deficiente 

Enlentecimiento del tránsito digestivo 

Disminución de la capacidad vital de oxígeno que se manifiesta ante situaciones de 

estrés, con déficit de oxigenación, mayor propensión a infecciones y el mecanismo 

de la tos es menos efectivo 

Disminución en la producción de hormonas sexuales 

Atrofia de la mucosa vaginal y disminución del tamaño del pene y testículos 

Disminución en la producción de las diferentes hormonas y una menor respuesta a 

su acción 
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- Aumenta la susceptibilidad a padecer infecciones 

La presentación de los cambios anteriormente citados, permiten un 

acercamiento a las condiciones físicas relacionadas con la construcción de la 

identidad de la vejez de la persona adulta mayor, que representan una de las tres 

esferas junto con la psicológica y la social, que están estrechamente relacionadas 

entre sí. 

Otra de las esferas de los cambios de la adultez mayor, responde a los 

cambios sociales, los cuales surgen de la percepción de la sociedad sobre el 

proceso de envejecimiento y las personas adultas mayores. 

2.2.2 Cambios sociales 

Los cambios sociales, en el estudio del proceso de envejecimiento, se 

identifican en las relaciones establecidas entre la persona y los grupos que la 

rodean y de los cuales, en general, Muñoz-Tortosa (2002), refiere que se generan 

varios tipos de relaciones (afectivas o mediatizadas) de rol y estatus susceptibles 

de propiciar el buen funcionamiento del individuo y brindarle satisfacción vital. Este 

aspecto permite el acercamiento a la construcción de la identidad de la vejez, 

relacionada en parte con la pertenencia a un grupo social determinado. 

Para efectos del presente estudio, se hace con base en las teorías 

psicosociales del envejecimiento mencionadas por Muñoz-Tortosa (2002), a partir 

de dos principales: la Teoría de la Actividad de Havinghurst y Albrech (1953) y la 

Teoría de la Continuidad de Neugarten(1964) y Atchley (1969). Todas buscan 

explicar las relaciones entre las personas y su entorno social, cultural y biológico y 

el sistema social, desde una perspectiva funcionalista, en donde la vejez es un 

problema al que la persona se tiene que adaptar. 

La Teoría de la Actividad, según Muñoz-Tortosa (2002), se fundamenta en 

que la realización de un elevado número de roles sociales o interpersonales se 



34 

correlaciona con un elevado nivel de adaptación y satisfacción vital percibido por la 

persona adulta mayor, quien debe ser productiva y útil en el sentido material, de lo 

contrario una sensación de inutilidad la invade, sin embargo, sólo cuando la 

persona realiza alguna actividad se siente feliz, satisfecha y adaptada, por lo que el 

individuo se adapta mejor cuando descubre y realiza nuevos roles o pone los 

medios necesarios para conservar los que tenía, y entre más activas son, viven su 

vejez con mayor adaptación y bienestar. 

Esta teoría ha tenido algunas críticas, al haber personas adultas mayores 

que tienen poca actividad y un estado alto de ánimo, sin embargo, en el presente 

estudio, se parte de que alienta a las personas adultas mayores a realizar un gran 

número de actividades y resistirse a restricciones impuestas por la edad. 

La Teoría de la Continuidad, propone un continuum, relacionando el proceso 

de envejecimiento mediante estadios, con el desarrollo de "nuevos valores, 

actitudes, hábitos, conductas y metas que posteriormente retiene, en cierta medida 

durante la vejez" (Riedel, 1986, citado por Muñoz-Tortosa, 2002; p. 99). 

Esto permite que la edad avanzada no suponga cambios bruscos en las 

personas adultas mayores, "puesto que viene determinada por el estilo de vida y 

las conductas anteriores" (Riedel, 1986, citado por Muñoz-Tortosa, 2002; p. 98), 

este autor refiere además que esto es realizado en un intento constante por 

explicar la adaptación a este período, analizando actitudes y rasgos de la 

personalidad, y tomando en cuenta las actitudes anteriores, que tienen influencia y 

le ayudan o no a adaptarse mejor al último período de su vida, utilizando, según el 

autor cita a Atchley (1972), los contactos y recursos que ha utilizado a lo largo de 

toda su vida, siendo uno de su postulado central el siguiente: 

"los adultos (y adultas) y las personas adultas mayores tienden a proteger y 

mantener sus estructuras internas y externas y usan esa continuidad para 

conseguir sus objetivos. Las experiencias pasadas sirven de base para elaborar 
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una estrategia para adaptarse mejor en lo físico y mental en el presente y en el 

futuro" (p. 99). 

Por lo tanto, se implementa en el presente estudio lo que la Organización 

Mundial de la Salud definió como "envejecimiento activo", concepto que muestra los 

beneficios de las actividades de uso del tiempo libre en las personas adultas 

mayores, y al contemplar los diversos determinantes del envejecimiento, dentro del 

cultural y social se integran los mitos y estereotipos sobre estos temas. 

De esta forma, el CONAPAM (2007) expone los principales mitos y 

estereotipos que afectan a la población de personas adultas mayores de la 

sociedad costarricense, los cuales generalizan el deterioro físico y cognitivo, así 

como la disminución de la toma de decisiones y el aislamiento. 

Esta temática está fuertemente relacionada con las necesidades específicas 

de esta población, por lo que en el presente estudio deben ser incluidos para un 

posterior análisis de resultados. 

2.2.3. Cambios psicológicos 

En cuanto al envejecimiento psicológico, Muñoz-Tortosa (2002) refiere que 

"la psicología general estudia el envejecimiento a través del funcionamiento 

psicológico del individuo" (p. 95), lo cual es un área en el análisis integral de 

cualquier situación relacionada con el tema del estado cognitivo, el envejecimiento 

y el desarrollo personal, de las personas como seres bio-psico-sociales. 

Así, en el presente estudio se toman en cuenta tres esferas principales, las 

cuales, según Marín (2003), son: 

1. Historia personal previa y modificaciones, 

2. Cognición 

3. Personalidad 
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El primer aspecto se refiere, según dicho autor, a "mecanismos adaptativos 

que el mayor establece ante cambios en su situación física, funcional (pérdida de 

autonomía personal, dependencia) o sociofamiliar (jubilación, pérdida de seres 

queridos, etc.), lo cual además debe ser tomado en cuenta en el análisis del estado 

cognitivo de las personas adultas mayores, es una alternativa de uso del tiempo 

libre que le facilita oportunidades a los y las participantes para vivir estos cambios 

de una manera adecuada, tomando en cuenta el aprovechamiento de las fortalezas 
, 

que se han aprendido y desarrollado a lo largo del ciclo vital. 

En cuanto al segundo, a nivel cognitivo, Belsky (2001 ), indica que a pesar de 

una disminución en la velocidad de raciocinio y de la memoria, "la mayoría de las 

personas adultas mayores son despiertas, capaces mentalmente y completamente 

capaces de aprender" (p. 4). Por lo tanto, estas son características que se deben 

tomar en cuenta al realizar un estudio sobre la relación entre la estimulación 

cognitiva y el proceso de construcción de la identidad de la vejez y desarrollo 

personal a lo largo del envejecimiento, y en este caso, en la adultez mayor. 

El tercer aspecto, a nivel personal, Schaie y Willis (2003) refieren que las 

personas adultas mayores "son más introvertidas y tanto hombres como mujeres 

son más masculinos" (p. 287). Además, la excitabilidad (incapacidad para mantener 

las emociones en un nivel estable) aumenta y la actividad general disminuye 

conforme las personas envejecen. 

Los aspectos considerados anteriormente permiten una visión cada vez más 

integral al proceso de envejecimiento, determinando los aspectos que determinan 

la calidad de vida de las personas adultas mayores, en la forma en que se 

desempeñan en su vida cotidiana. 
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2.3CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LA VEJEZ EN LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES 

En este apartado se desarrolla el tema de la construcción de la identidad de 

la vejez, según lo presentado por diversos autores y analizado en el contexto de la 

presente investigación, donde se desarrollan las características fundamentales de 

este proceso, así como las etapas que comprende como resultado de la integración 

de las experiencias que la persona obtiene a lo largo del ciclo vital y como 

influencia de las interacciones con sí mismo desde las reflexiones personales, y de 

las influencias de las demás personas e instituciones, para llegar a lo que refiere 

Erikson (1968): "como usted me ve ahora es como realmente soy, como mis 

antepasados" (traducción por el autor, Erikson, 1968, p. 116). 

2.3.1. Identidad como concepto básico 

Erikson (1977), hace referencia a la identidad desde un sentido subjetivo de 

mismidad vigorizante y continuo, de ser uno mismo, de estar bien, y de estar en el 

camino de convertirse en lo que otros (personas, instituciones) desde el proceso de 

construcción de la identidad orientan a la persona a ser. 

Además, Rubinstein y Parmelee ( 1992) refieren que la identidad es el 

sentido destilado de una vida de experiencias, de que uno está en el mundo. 

Además mencionan que desde la perspectiva colectiva, la identidad consiste en el 

curso de vida como un constructo cultural: la normativa social, y los estatus y 

transiciones colectivamente señalados y aceptados. Pero a nivel individual, cada 

persona crea por sí misma una versión particularizada del ciclo vital, una historia de 

vida, dependiendo de sus experiencias específicas y el significado que se les 

atribuya. 

En este caso se da un proceso de tres pasos propuesto por Erikson (1968) 

por medio del cual crece el ego, donde se inicia con introyección, luego la 
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identificación y como etapa cumbre la construcción de la identidad, dichas etapas 

se desarrollan a continuación: 

El mecanismo de introyección (incorporación primitiva de la imagen del otro), 

depende de su integración en la mutualidad satisfactoria entre la madre y el 

hijo, donde solamente esta experiencia inicial provee un lado de seguridad 

para el niño, donde se muestran sus "objetos" queridos. 

Seguidamente, el destino de las identificaciones de la niñez, en cambio, 

depende de la interacción satisfactoria con las representaciones de 

confianza de la significación jerárquica de los roles como los provistos por 

las generaciones que viven juntas alguna forma de familia. 

Finalmente, la construcción de la identidad inicia donde finaliza la utilidad de 

la identificación. Esta surge de un repudio selectivo y de una asimilación 

mutua de las identificaciones de la niñez y su absorción en una nueva 

configuración, la cual depende del proceso por el cual la sociedad identifica 

al individuo joven, lo reconoce como alguien que ha tenido que convertir su 

modo y se da por sentado su cambio. Luego de esto la comunidad le brinda 

su reconocimiento con una visualización de sorpresa y placer de ser 

conocido como un nuevo y emergente individuo. (Erikson, 1968). 

Consecuentemente con el análisis del tema, la identidad social de las 

personas, es definida por Tajfel (1983), referido por Sánchez (2002), como "su 

conocimiento de que pertenece a ciertos grupos sociales, junto con alguna 

importancia de valor y emocional para él de su pertenencia a ese grupo" (p.144). 

Lo anterior permite darse continuidad en el siguiente apartado, relacionado 

con el proceso de construcción de la identidad de la vejez propiamente, donde se 

contempla las características atribuidas para este grupo según los autores en que 

se fundamenta este análisis. 
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2.3.2. Identidad de la vejez como proceso 

Para dar pie a la identidad de la vejez, se inicia con la introducción al tema 

de la identidad de la edad (age identity). Esta es definida en un sentido práctico por 

Bowling (2005), como la edad que las personas sienten, en relación con la edad 

que tienen, siendo esta la que se identifica en personas que se sienten más 

jóvenes de lo que se esperaría tradicionalmente para su edad cronológica, su 

satisfacción con la vida y los indicadores de calidad de vida. 

En el caso de la población adulta mayor, la autora hace referencia a Staats 

et al. (1993), quienes encontraron que las personas que describen sus actividades 

sociales como las que pertenecerían a grupos etarios más jóvenes muestran una 

tendencia a reportar más altos niveles de calidad de vida. Este concepto es 

indicado por estos autores como un indicador potencialmente más sensible que la 

edad cronológica en la investigación sobre envejecimiento. 

Con respecto a lo anterior, Schafer y Shippee (201 O), indican que la 

identidad de la vejez está producida por una compleja constelación de factores que 

influencian la interacción de las personas en la sociedad, tales como la salud, la 

participación en la fuerza de trabajo y la familia, los cuales pueden limitar el sentido 

propio de control. 

Para llegar a esto, Peck (1955, 1968), referido por Yuste, Rubio, y Alexaindre 

(2004 ), refiere que la identidad no se forma de manera definitiva en la 

adolescencia, sino que se construye al pasar de las experiencias y vivencias de 

cada persona. Se continúa después por un proceso constante de distinción, 

elección y asimilación de las experiencias y percepciones de las perspectivas e 

impulsos propios, en las siguientes etapas: 

- Aprecio de la sabiduría frente al de las facultades físicas 

- Socialización frente a sexualizacíón (el otro sexo no es puro objeto de 

deseo) 
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Flexibilidad afectiva frente a empoderamiento afectivo 

- Flexibilidad mental frente a rigidez mental (Peck, 1955, 1968, referido por 

Yuste, Rubio, y Alexaindre, 2004, p. 52-53). 

A partir del párrafo anterior, y contextualizando las particularidades de cada 

individuo, se establece el hecho de que pueden darse diferencias personales, que 

se acrecientan con el aprendizaje y la socialización, en el mismo desarrollo de la 

personalidad, lo que le permite al individuo progresivamente ser consciente de sus 

"verdaderas habilidades, aptitudes y potencialidades que influyen en el logro del 

éxito y una estimación personal apropiada" (Loo, 2003; p. 51 ), por lo que en el caso 

de las personas adultas mayores, en su construcción de la identidad de la vejez 

esto tendrá nuevas características propias de su etapa del ciclo vital. 

En este se sentido, Loo (2003) agrega que es fundamental el reconocimiento 

real de las habilidades, aptitudes y potencialidades necesarias para el éxito y en 

una estimación personal apropiada, lo cual está fuertemente relacionado con el 

presente estudio, al analizar la construcción de la identidad de la vejez de las 

personas que participan en él. 

Otro aspecto que refieren Yuste, Rubio y Alexaindre (2004) es el de las crisis 

que deben ser resueltas en la vejez, las cuales son: 

- La diferenciación del ego frente a inquietud por rol laboral, relacionada con el 

valor social de acuerdo a su profesión u ocupación, 

La trascendencia corporal frente a preocupación por el cuerpo, esto por 

merma orgánica meramente, 

La trascendencia del ego frente a la preocupación por el ego, lo cual se 

refiere como el no abatirse por idea de muerte. (Peck, 1955, 1968, referido 

por Yuste, Rubio y Alexaindre, 2004, p. 53) 

Estas son muy importantes de tener en cuenta a la hora de realizar un 

análisis de los comentarios que comparten las personas adultas mayores, en el 
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caso de la presente investigación para la determinación de aspectos propios de 

este proceso. 

Otro de los cambios, mencionados por Dabback (2008), es la jubilación, la 

cual significa un tiempo de cambios y posibles pérdidas, deben abordar una serie 

de variables, como el final del trabajo y la vida familiar, los cambios físicos, 

económicos, en la disposición del tiempo libre, las relaciones personales y las 

percepciones culturales, lo cual permite vincular la construcción de la identidad a lo 

largo del ciclo vital, con su adaptación a dichos acontecimientos. 

Además, el mismo autor refiere que el compromiso mutuo, un ambiente de 

apoyo y las convenciones y los rituales de rendimiento conjunto parecen reforzar la 

construcción de la identidad de las personas adultas mayores, donde se identifica 

la propiedad de ajustabilidad de la identidad en las personas para sentirse 

activamente comprometidas como participantes de los cambios continuos en la 

sociedad, según lo mencionado por Erikson (1968), con respecto a la expansión 

tecnológica. 

Este proceso utiliza, según refiere Michael (1996), recursos lingüísticos, 

sociales y culturales para ser constituidos, lo que a su vez es claramente 

identificable en los procesos de las funciones cognitivas, concepto que se 

desarrolla en el siguiente apartado. 

2.4ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN PERSONAS ADULTAS MAYORES 

A partir de los cambios biológicos, psicológicos y sociales que se han 

desarrollado como resultado del proceso de envejecimiento en las personas adultas 

mayores, la estimulación cognitiva es percibida por un grupo de personas adultas 

mayores como la realización de actividades que "mantienen la mente ocupada en 

cosas buenas" (Castro, Fernández y Méndez, 2008, p. 162). 
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En este proceso, debe tomarse en cuenta las características de la formación 

educativa formal de las personas adultas mayores en la actualidad. En este 

sentido, Tablosky (201 O), refiere que "los logros educativos de la población mayor 

han aumentado de forma significativa y se proyecta que sigan aumentando en la 

próxima década" (p. 203). 

Además, entre los cambios a nivel cognitivo, según Belsky (2001 ), se 

destacan una disminución en la velocidad de raciocinio y en la memoria, sin 

embargo, la gran mayoría de las personas adultas mayores "son despiertas, 

capaces mentalmente y completamente capaces de aprender" (p. 4). 

Asociado a estos cambios, el envejecimiento como proceso propio de todo 

ser vivo, implica una disminución de la actividad psicomotora y a nivel cognitivo. La 

persona adulta mayor, según refiere Boulu (1992) citado por Madrigal y Ramírez 

(1998), aprende y recuerda nueva información de forma más lenta, y presenta 

mejor capacidad de recordar, aprender, pensar y resolver problemas cuando no 

está siendo apresurado y se le permite ir a su propio paso. 

Además, García, Estévez y Kulisevsky (2002), refieren, mencionando a Peña 

Casanova (1999), que este proceso tiene como objetivos terapéuticos estimular y 

mantener las capacidades mentales, mantener la conexión del entorno y fortalecer 

las relaciones sociales, brindar seguridad e incrementar la autonomía personal, 

estimular la propia identidad y autoestima, reducir el estrés y evitar reacciones 

psicológicas anómalas, mejorar el rendimiento cognitivo y funcional, incrementar la 

autonomía personal en las actividades de la vida diaria, mejorar el estado y 

sentimiento de salud en general. 

Estos autores refieren que la estimulación cognitiva tiene como base 

científica la capacidad plástica del cerebro, denominada "neuroplasticidad", la cual 

definen como la "respuesta que elabora nuestro [el] cerebro para adaptarse a las 

demandas y restablecer el desequilibrio secundario a una disfunción cerebraf' (p. 

374). 
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Para llevar a cabo este tipo de estimulación, estas autoras refieren que 

existen programas de estimulación cognitiva, los cuales tienen como objetivo "la 

rehabílitación-estimulación de diferentes áreas o funciones cognitivas, no 

centrándose sólo en aquellas deterioradas, sino trabajando también aquellas otras 

preservadas o relativamente preservadas" (p. 376),como son las atencionales, 

mnésicas, de lenguaje, visuoespaciales, gnosis visuales y auditivas, instrumentales 

(lecto-escritura y cálculo) y razonamiento abstracto. 

En este sentido, se analizan en el presente estudio las funciones cognitivas, 

definidas por Paniagua, (2007), como "todas las actividades mentales que realiza el 

hombre (y la mujer) al relacionarse con el ambiente que le rodea" (p. 61 ). 

Además, estas técnicas deben adaptarse a las necesidades de cada 

persona, y del grupo, y estimulan las capacidades intelectuales (estimulación de la 

atención y concentración). Estas pueden ser la estimulación de los procesos 

sensoriales, la estimulación de la lógica y de la organización del pensamiento, la 

estimulación del lenguaje y la resocialización en cuanto a la tecnología en que se 

vive en la actualidad. 

En el caso de las personas con deterioro cognitivo, la estimulación cognitiva 

se emplea de manera terapéutica, y es definida para este grupo por Martínez 

(2002) como el conjunto de actividades y estrategias de intervención 

neuropsicológica dirigidas a potenciar la neuroplasticidad de la persona con 

deterioro cognitivo estimulando fundamentalmente las funciones y procesos 

cognitivos preservados" (p. 14). 

Además, al hablar de las funciones y procesos preservados en esta área, se 

parte de "la base científica de la estimulación cognitiva en el envejecimiento, en 

general" (García, Estévez y Kulisevsky, 2002), partiendo del proceso de 

envejecimiento, del cual, una de sus características es que es universal, y que es 

uno de los principales factores de riesgo para la aparición de este tipo de 

enfermedades. 
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Según Martínez (2002), esta se integra con las terapias no farmacológicas, 

utilizadas como estrategias preventivas del deterioro cognitivo. En estas, se 

presentan los siguientes tipos de estimulación cognitiva utilizados a lo largo de la 

historia. Cabe aclarar que para el presente trabajo este tema es tomado como base 

para el análisis de los resultados del desarrollo del grupo focal, y no corresponde a 

un programa de intervención. 

La autora anteriormente citada menciona los siguientes grupos de técnicas 

para la estimulación de las funciones cognitivas, las cuales fueron identificadas en 

la entrevista grupal: 

2.4.1 Técnicas de orientación de la realidad (TOR) 

Inicia en la época de años 60 en Estados Unidos, ofrecidas a personas con 

deterioro cognitivo. Se desarrollaba por medio de instrucciones verbales que 

proporcionan elementos de orientación (en tiempo, lugar, persona y situación) en 

diferentes momentos del día. Dicha técnica se desarrollaba en sesiones grupales 

donde se realizan distintas actividades relacionadas con la orientación a la realidad. 

En la actualidad, estas técnicas, según refiere la autora, "resultan de gran 

interés y siguen siendo ampliamente utilizadas, la mayor parte de las ocasiones en 

combinación con otras, teniendo en cuenta las limitaciones de las mismas". 

2.4.2 Terapia de reminiscencias 

Introducida en los años 80 por Norris, pone su énfasis en el poder 

terapéutico de los recuerdos asociados a sentimientos, según la autora, "pueden 

ser evocados en sesiones específicas trabajando desde estímulos elicitadores 

adecuados y técnicas de validación". 

En el caso del presente estudio, las reminiscencias permiten a las personas 

adultas mayores, por medio de la técnica de relato, expresar significados sobre la 

construcción de su identidad de la vejez. 



45 

2.4.3 Técnicas de Validación 

Pueden definirse como la aceptación de la realidad y la verdad personal de 

la experiencia ajena. A partir del humanismo, Martínez (2002) refiere 1 O hipótesis 

para validar el trabajo con esta población, de la siguiente manera: 

1. Toda persona es única y debe ser tratada como un individuo. 

2. Toda persona es valiosa por más que permanezca desorientada. 

3. Hay siempre una razón detrás de cada comportamiento de una persona con 

demencia. 

4. El comportamiento de la persona con demencia no es solo función del deterioro 

cerebral, depende de cambios físicos, sociales y psicológicos que se producen en 

su vida. 

5. No podemos forzar a la persona con demencia a cambiar los comportamientos, ya 

que sólo los cambiaremos si la persona se siente motivada para cambiarlos. 

6. La persona mayor debe aceptar su situación. 

7. Cada etapa evolutiva tiene unas tareas. El fracaso en completar las actividades de 

cada etapa puede conducir a problemas psicológicos. 

8. El fracaso de la memoria reciente lleva a la persona mayor a restaurar el balance 

de su vida recobrando recuerdos mantenidos. De igual modo el deterioro sensorial 

(vista y oído) lleva al recuerdo de lo visto y lo oído para lograr seguridad. 

9. La expresión de los sentimientos dolorosos, cuando son reconocidos por alguien 

que desde la confianza escucha, alivia mucho dolor. Por el contrario si los 

sentimientos dolorosos se ignoran y esconden, destruyen la fortaleza psicológica 

del individuo. 

1 O. La empatía construye la confianza, reduce la inquietud y restaura la dignidad de 

la persona. 
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2.4.4 Modelos aportados desde la Psicología cognitiva 

Las distintas funciones y procesos cognitivos: memoria, lenguaje y ejecución 

práxica, procesos perceptivos y de reconocimiento gnósico; constituyen un campo 

de conocimiento en continuo progreso de relevancia para el diseño de programas 

de intervención cognitiva como para la evaluación idiográfica de los casos. 

Para el presente estudio, se consideran las siguientes funciones cognitivas 

planteadas por Martínez (2002): la orientación tiempo-espacio, percepción y 

gnosias, praxias, memoria, lenguaje, cálculo, función ejecutiva; las cuales cuentan 

con una serie de objetivos y tareas, las cuales se pretende identificar en las 

actividades analizadas. 

La autora anteriormente mencionada expone las principales tareas para la 

estimulación de de las diferentes funciones cognitivas: 

Tareas de orientación tiempo-espacio 

Las tareas relacionadas con la función cognitiva de orientación en tiempo y 

espacio, tienen los objetivos de favorecerla de manera temporal, espacial y la 

personal, así como la memoria autobiográfica . 

Entre las tareas para la estimulación de esta función cognitiva, la autora 

propone, reconocer parte del día, hora, mes, día de la semana, día del mes, 

estación, año, así como relacionar la fecha actual con acontecimientos festivos o 

representativos de la temporada. Además, para la orientación espacial, el 

reconocimiento del lugar actual, ciudad, barrio, planta, habitación, país. 

Finalmente, para estimular en lo personal y autobiografía básica, esta se refiere al 

repaso de información personal, como nombre, edad, fecha y lugar de nacimiento, 

estado civil, o datos familiares. 

Tareas de percepción y gnosias 
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Las tareas relacionadas con la función cognitiva de la percepción y gnosias, 

tiene los objetivos de ejercitar la discriminación y percepción visual, auditiva, táctil, 

visoespacial; y la estimulación del reconocimiento corporal. 

Como tareas o actividades propias para esta actividad cognitiva, la autora 

menciona como ejemplo, el reconocimiento de números, letras o formas, imágenes, 

encajes, clasificación por atributos, errores, diferencias en dibujos semejantes, 

colores, rostros de familiares o personajes, partes del cuerpo humano, nociones 

espaciales básicas (arriba-abajo; dentro/fuera; derecha-izquierda), trazados o 

recorridos visomotores, hora en el reloj, superficies, formas u objetos a través del 

tacto, sonidos (animales, de la naturaleza, artificiales, etc.). 

- Tareas de praxias 

Las tareas o actividades para la estimulación de la función cognitiva de 

praxias tienen como objetivos el ejercicio de la producción motora de actos 

voluntarios, y favorecer las habilidades visoconstructivas 

Ejemplos de actividades en esta área propuestas por la autora para 

ejemplificar, serían el dibujo, la construcción de modelos, ejecución de órdenes, los 

gestos y la mímica. 

- Tareas de memoria 

Las tareas o actividades de memoria mencionadas por la autora, tienen 

como objetivo ejercitar los diferentes tipos y procesamientos de esta función 

cognitiva. Como ejemplos, se exponen la repetición inmediata de varias unidades 

de información, los ejercicios de recuerdo diferido (esconder objetos, enlistar 

palabras, entre otros), de reconocimiento, por ejemplo mediante palabras claves, y 

el recuerdo de hechos remotos. 

Tareas de lenguaje 
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Según la autora, la realización de tareas de lenguaje tiene como objetivos 

ejercitar el lenguaje expresivo espontáneo y la fluidez verbal, favorecer la 

capacidad de denominación, ejercitar habilidades de lectoescritura, el lenguaje 

automático, la capacidad de repetición oral y otras funciones a través del lenguaje 

(abstracción, razonamiento, juicio crítico y memoria semántica). 

Como ejemplo de actividades o tareas, se proponen las dirigidas a describir, 

las de fluidez verbal, las de evocación categorial, de denominación oral y escrita de 

imágenes, refranes, cantos, repetición de palabras y frases, lectura, escritura, y 

verbalización de conocimiento semántico, abstracción y razonamiento. 

Tareas de cálculo 

Las tareas relacionadas con la función cognitiva de cálculo, mencionadas por 

la autora, tienen como objetivos favorecer la capacidad de concentración, mantener 

el concepto de número y ejercitar habilidades de conteo, de cálculo simple, 

aritméticas y el razonamiento y resolución de problemas. Como ejemplo, propone 

actividades de identificación de números y conteo, ordenación, y cálculo aritmético. 

Tareas de función ejecutiva 

Finalmente, entre las tareas desarrolladas por la autora, se encuentran las 

de la función ejecutiva, tienen como objetivos favorecer la capacidad de 

concentración, ejercitar la capacidad de planificación y la de secuenciación e 

inhibición de conductas inadecuadas, además de favorecer la reversibilidad y 

flexibilidad cognitiva. 

Como ejemplo se exponen las actividades de ordenación y seguimiento de 

series, ordenación inversa, resistencia a la interferencia, solicitación de una 

respuesta específica, series alternantes, laberintos y claves de números. 

Cabe destacar que las funciones cognitivas anteriormente descritas, así 

como sus objetivos y tareas representan una guía, que debe ser tomada como un 
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referente, puesto que estas capacidades están estrechamente relacionadas, de 

manera que siempre se pueden apreciar en cualquier escenario que se analice. 

En síntesis, las funciones cognitivas anteriormente expuestas permiten a las 

personas identificar, analizar, razonar y ejecutar todas aquellas conductas 

necesarias para su adaptación en el entorno en que desenvuelven, de manera que 

con su estimulación se busca el fortalecimiento de las mismas para mantener o 

mejorar dichas capacidades. 

Además, los cambios integrales de las personas adultas mayores, en los 

niveles bio-psico-social, al ser analizados dentro del marco del envejecimiento 

activo, así como las teorías biológicas, psicológicas y sociales, permiten un 

acercamiento a la construcción de la identidad de la vejez en las personas adultas 

mayores que participan en actividades de estimulación cognitiva. 

Dichas actividades son realizadas por las personas adultas mayores en su 

tiempo libre, el cual aumenta en este grupo de edad, tras situaciones como la 

jubilación, la salida de los hijos del hogar y la disminución de obligaciones en 

general, para la realización de actividades que permitan el conocimiento de sí 

mismo o misma, mediante la investigación y la reflexión sobre sus actividades 

cotidianas. 



CAPITULO 111 
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El presente capítulo corresponde al marco metodológico en el cual se detalla 

la posición paradigmática que el autor del presente trabajo asume, el enfoque y el 

método seleccionado para dar respuesta al problema planteado, así como las 

técnicas e instrumentos utilizados para la obtención y análisis de los datos; 

asimismo se precisa las personas participantes en el estudio; finalmente las etapas 

del procedimiento establecido por el autor. 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación, está inmerso en el paradigma 

naturalista, y se desarrolla en el diseño cualitativo de la teoría fundamentada 

propuesto por Corbin y Strauss (2008), el cual corresponde a una metodología con 

el propósito de construir teoría a partir del análisis cualitativo de los datos 

obtenidos. 

Esta, según Strauss y Corbin (2002) se conceptualiza como: 

Una metodología general para desarrollar teoría que está fundamentada 
en una recogida y análisis sistemáticos de datos. La teoría se 
desarrolla durante la investigación, y esto se realiza a través de una 
continua interpelación entre el análisis y la recogida de datos. (p. 48). 

3.1.1 Paradigma Naturalista 

Para iniciar el presente marco metodológico desde su paradigma, se cree 

pertinente dar una conceptualización del mismo, para ello se considera a Kuhn 

(1986), citado por Guardián (201 O) quien expresa que son "realizaciones científicas 

universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de 

problemas y soluciones a la comunidad científica" (p. 56). 

En el caso de la presente investigación, por enmarcarse en el paradigma 

naturalista, el interés se centra en el estudio de los significados de las acciones 

humanas y de la vida social parafraseando a Driessnack, Sousa y Costa (2007) 
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este representa este la filosofía de lo natural, es la realidad subjetiva debido a que 

no existe una única realidad, sino múltiples realidades. De allí el conocimiento que 

se adquiere solo es relevante dentro de una determinada situación o contexto. 

Este tipo de estudio permite observar el comportamiento del grupo de 

personas adultas mayores que participaron en el estudio como aspecto importante 

de su identidad de la vejez e identificando en sus actividades cotidianas la 

estimulación cognitiva. 

De igual manera por el posicionamiento teórico y metodológico asumido se 

busca un espacio de confianza, en el que haya un comportamiento con la mayor 

naturalidad posible por parte de todo el grupo, incluyendo al equipo investigador 

(investigador, directora del trabajo y asistente de investigación), donde la presencia 

del investigador no interfiera en la conducta de los y las participantes, para así 

determinar los beneficios de la estimulación cognitiva en la construcción de la 

identidad de la vejez, lo que permite realizar el análisis de la relaciones ante estos 

conceptos. 

3.1.2 Enfoque: Cualitativo 

Para desarrollar el análisis antes mencionado, se determina que el enfoque 

sea cualitativo, de allí que se parte de la definición de Creswell (2009), menciona 

que la investigación cualitativa es una forma de explorar y entender el significado 

que los individuos o los grupos atribuyen a un problema social o humano, que 

comprende preguntas y procedimientos, datos recogidos típicamente en sesiones 

con los y las participantes, el análisis de los datos se da de una forma inductiva, 

que va desde los temas generales a los particulares, y el investigador realiza 

interpretaciones del significado de los datos. Quienes emplean esta forma de 

investigar mantienen un modo de observación que prioriza un estilo inductivo, 
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enfocado en un significado individual, y la importancia que representa la 

complejidad de la situación (p. 4 ). 

En el caso del presente estudio, este tipo de enfoque permite explorar y 

entender el significado que las personas adultas mayores que participan en la 

presente investigación atribuyen a la construcción de la identidad de la vejez y los 

beneficios de la estimulación cognitiva en este proceso, siendo esta dinámica la 

situación social o humana que se está investigando. Por lo tanto, en lo que se 

enfoca no es la palabra en sí, sino en lo que significa para las personas adultas 

mayores, mediante el análisis de su lenguaje tanto verbal como no verbal. 

Para esto, Jones, Manzelli, y Pecheny, (2004), refieren que la persona 

investigadora cualitativa utiliza las herramientas de su trabajo metodológico 

desplegando cualquier estrategia, método o material empírico que tenga a su 

alcance, lo que enriquece el estudio, al flexibilizar la forma de obtener resultados. 

En este contexto, debe sumarse que este enfoque de investigación elegido, 

concuerda con las características mencionadas por Driessnack, Sousa, y Costa 

(2007): 

Un proceso de investigación inductivo 

Es un diseño que se utiliza cuando existe poco conocimiento sobre determinado 

fenómeno, experiencia o concepto 

Permite el estudio de las personas en ambientes naturales 

Intenta entender o interpretar los significados que las personas atribuyen a sus 

experiencias 

Se ha utilizado para ganar nuevos "insights" en fenómenos, grupos, experiencias o 

conceptos estudiados anteriormente 

La persona investigadora se considera un instrumento de recolección de datos, los 

cuales resultan de palabras o descripciones narrativas 
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Los datos son clasificados por temas, conceptos y/o teorías, identificados y 

sintetizados a partir de descripciones detalladas de experiencias y procesos 

sociales 

Las características anteriores fundamentan la presente investigación en el 

tipo de datos y su respectivo análisis con el fin de la generación de nuevos 

conocimientos en una ciencia con un enfoque humano. 

3.1.3 Método: Teoría fundamentada 

El método que seleccionado para este trabajo se basa en el indicado por la 

teoría fundamentada en los datos. Esta es definida por Corbin y Strauss (2008) 

como una metodología específica desarrollada por Glaser y Strauss (1967) con el 

propósito de construir teoría a partir del análisis cualitativo de los datos. 

Además, el autor y la autora mencionados anteriormente expresan que 

"proporciona un sentido de visión, de hacia dónde quiere ir el analista con la 

investigación" (p. 9). En este mismo sentido Vasilachis (2006) expresa que este 

método permite analizar los datos a lo largo de todo el proceso, realizando un 

análisis continuo de la situación, que considera tanto los aportes teóricos como los 

obtenidos en el campo como resultados del fenómeno en estudio, hasta los datos 

obtenidos desde los y las participantes en el estudio. 

En ese sentido, Corbin y Strauss (2008) refieren que el método es el 

conjunto de técnicas y procedimientos para obtener y analizar los datos. En este 

trabajo se utiliza para el alcance de los objetivos de la investigación, un grupo focal 

de dos sesiones, el cual es analizado mediante la codificación (abierta y axial), 

facilitada por el uso de herramientas analíticas (dispositivos o procedimientos), las 

cuales se muestran en el apartado sobre análisis de resultados. 
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3.2PERSONAS PARTICIPANTES 

El grupo de este estudio se compone por personas adultas mayores del 

Programa de Persona Adulta Mayor, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 

específicamente del curso Póngale Vida a los Años, en el cual se desarrolla 

semanalmente temas relacionados con el bienestar de la persona adulta mayor. 

3.2.1. Criterios de selección de las personas participantes 

Como criterios de selección se contempla que las y los participantes 

expresaran su anuencia a participar, pudiendo haber sido ser varones o mujeres, 

de cualquier grado de escolaridad, mayores de 65 años y que dispusieran de 

tiempo y transporte para asistir a las sesiones. Además, se toma como otro criterio 

que las personas sean estudiantes activos y activas del curso Póngale Vida a los 

años, del Programa Educativo para la Persona Adulta Mayor del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica. 

Además, idealmente se pretende que el grupo estuviera compuesto por una 

cantidad igual de hombres y de mujeres, lo cual se indica en el momento de la 

convocatoria. Sin embargo, el grupo es constituido por una mayoría de mujeres, ya 

que los varones, una vez que confirmaron su asistencia desistieron pocos días 

antes, alegando compromisos familiares de último momento. 

Por otro lado, el contexto seleccionado ofrece gran viabilidad debido al 

apoyo institucional incondicional de la coordinadora de dicho proyecto, quien 

expresó su interés en las actividades a realizar por el investigador, así como refiere 

que el grupo de personas es lo suficientemente grande y dispuestos a participar. 

Para la convocatoria y la difusión se hace directamente en el aula de clase 

del curso, donde se explica las generalidades de la investigación, los objetivos y las 

actividades a realizar. Es necesario utilizar una estrategia de convocatoria, al ser un 

grupo de 72 personas adultas mayores. Esta consiste en que el grupo seleccione a 
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aquellas personas que consideraren sean líderes y que representen al grupo en el 

estudio. 

Al ser esta investigación de tipo cualitativa, inmersa en el paradigma 

naturalista, y partiendo de las premisas ontológica, ética y epistemológica, son 

tomadas en cuenta las personas que se muestren interesadas en participar del 

estudio y firmen el consentimiento informado (anexo 1 ). 

En la Tabla Nº 1 se presenta una descripción básica de las personas 

participantes : 

Tabla 1: DescriRción básica de las personas participantes en el grupo focal 
CODIGO EDAD SEXO ESTADO 

CIVIL 

DL 67 F Soltera 

DMT 68 F Casada 

rn 71 F Divorciada 

DKK 69 F Casada 

DM 811 F Viuda 

DJ 81 F Viuda 

DIA 70 F Casada 

IS 73 M Casado 

3.3TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizan dos técnicas: el grupo focal como 

técnica principal y la entrevista no estructurada, en caso de que no se alcance la 

saturación en alguno de los temas, lo cual no sucede en este caso. Estas técnicas 

permiten que los mismos actores sociales sean quienes proporcionan los datos 

relativos a sus experiencias, conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas 

en cuanto a los temas del estudio. 
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Además, este proceso de investigación comprende la aplicación de 

preguntas generadoras comprendidas en los instrumentos de investigación, que 

ayudan a que la persona involucrada en este proceso no se sienta intimidada o 

cuestionada, y así pueda con toda confianza expresar sus pensamientos y 

sentimientos sobre la estimulación cognitiva y sus beneficios en la construcción de 

la identidad de la vejez. 

En cuanto a estos instrumentos, Pérez (2006) refiere que es el medio o 

recurso que utiliza la persona que investiga para recolectar y registrar los datos. 

Además expone que en los estudios cualitativos, la recolección y el registro de los 

datos se desarrollan mediante la descripción detallada de situaciones, eventos, 

personas, comportamientos observables, citas textuales de las personas, sobre sus 

experiencias, actitudes, creencias y pensamientos. 

Por otro lado, Valles (2007) expresa que los instrumentos sintetizan en sí 

toda la labor previa que realiza la persona investigadora porque resume los aportes 

del referente teórico al seleccionar datos que corresponden a las categorías y los 

constructos, también esquematiza el diseño concreto elegido para el estudio. Por 

ello, mediante la construcción y aplicación de los instrumentos de recolección, la 

investigación alcanza mediante el análisis la correspondencia necesaria entre 

teoría y hechos. 

Debido a que esta investigación está orientada a la construcción de teoría a 

partir de los datos que se obtienen de los comentarios de las personas involucradas 

en este proceso, se utiliza como instrumentos la guía del cuaderno de campo 

(anexo 2) y la guía para el grupo focal (anexo 3) y se prevé la aplicación de una 

guía para entrevista semiestructurada (anexo 4 ). 

Dichas guías se componen de preguntas generadoras, las cuales 

permitieron obtener los datos para analizarlos y alcanzar los objetivos de la 

investigación desde los significados de los comentarios de las personas adultas 

mayores participantes. Dicha técnica se detalla a continuación: 
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3.3.1. Grupos focales 

La técnica de grupos focales está inmersa en la clasificación de 

autoafirmación realizada por Sánchez (2002), de las cuales refiere que: 

"permiten a los sujetos de la investigación aportar sus propios puntos 
de vista sobre cualquiera de los aspectos de la realidad interna y 
externa que forman parte de su experiencia grupal. Esta puede ser muy 
variada: actitudes, conductas, expectativas, etc." (p. 231). 

En este sentido, en la presente investigación los conceptos de construcción 

de la identidad de vejez, se orientaron por estos aspectos de la realidad interna de 

cada individuo que participa en el grupo. 

Esta técnica es definida por el Abarca, Alpízar, Sibaja y Rojas (2012), como 

"una entrevista que se realiza, mediante la intermediación de una persona 

moderadora, a un grupo reducido de personas alrededor de un tema 

preliminarmente establecido" (p. 160). Además, su aplicación permite optimizar la 

recolección de datos, ya que según los autores anteriormente mencionados 

presenta las siguientes ventajas, las cuales fueron evidenciadas en el desarrollo de 

la técnica: 

- Es un procedimiento orientado socialmente 

- Permite a las personas entrevistadas expresar sus opiniones 

- Se obtiene beneficios de la interacción y la sinergia entre los y las participantes 

Muestra flexibilidad ante la diversidad de temas que pueden abordarse 

- Permite una recolección rápida de los datos 

Permite recoger información no verbal 

- Permite trabajar con personas sin educación formal 

Se puede identificar la creación, cambio o reforzamiento de ideas en el 

intercambio social 

- Los resultados normalmente son fáciles de entender 
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Las características anteriormente citadas permitieron contextualizar dentro 

de la metodología de la presente investigación, una técnica muy valiosa, al obtener 

datos sobre la construcción de la identidad de vejez de las personas adultas 

mayores participantes, para su análisis. 

Con respecto a la cantidad de participantes y tiempo de las sesiones, según 

Abarca, Alpízar, Sibaja y Rojas (2012), esta técnica debe realizarse con grupos de 

entre 6 y 12 personas, con una duración de 1 a 2 horas por sesión, con el fin de 

garantizar la fluidez y la calidad de la discusión. 

En el caso del presente trabajo, para el alcance de la saturación se realizan 

dos sesiones de trabajo, con un grupo de 8 personas. Además, el número de 

personas fue intermedio, lo que facilita la fluidez en la conversación y un volumen y 

calidad de datos óptimo para alcanzar los objetivos de la investigación. 

Con respecto a la disposición espacial, conducción y materiales, las 

sesiones se realizaron en el Salón Parroquial de la Basílica de los Ángeles de 

Cartago, Costa Rica, lugar que corresponde al aula de clase del curso del que son 

estudiantes las personas adultas mayores participantes. Este lugar es un espacio 

físico cómodo, confortable y privado, es decir, un ambiente libre de amenazas que 

puedan interferir con la participación y opiniones de las y los participantes. 

Continuando con el procedimiento, el investigador, identificado como ¡'J" 

conduce las sesiones de trabajo, en las cuales se inicia con indicaciones claras del 

desarrollo de las mismas, según se especifica en la guía para grupos focales 

(anexo 3). Se cuenta con una persona colaboradora previamente capacitada en la 

estructura del trabajo, con compromiso ético de respeto y confidencialidad de los 

datos que se obtuviera en las sesiones de trabajo es identificada en los diagramas 

como "F". 

Esta fue presentada al grupo y cumple las funciones de tomar apuntes de las 

sesiones del grupos focales, colaborar en el desarrollo de las mismas, el manejo de 



60 

una grabadora para el registro y evidencia de las sesiones, asistencia básica 

(vasos de agua, pañuelos, otros) a las personas adultas mayores en caso de que 

sea necesario, así como otras acciones logísticas. 

En el momento de su implementación, se explica inicialmente a los y las 

participantes el título y objetivo de la investigación en la que participaron, esto como 

parte de la conducción de los grupos focales, con la finalidad del cumplimiento de 

las normas éticas del proceso. 

Para esto se parte de la noción de que las personas pueden reaccionar 

mejor si se les ha indicado anticipadamente los temas en los que van a participar, 

según refieren Abarca, Alpízar, Sibaja y Rojas (2012), lo que favorece una 

familiarización previa con el trabajo y facilitar el desarrollo de las sesiones. 

La disposición espacial del grupo se dio de manera circular en pupitres 

(unidades de silla y mesa), lo que es congruente con lo que Abarca, Alpízar, Sibaja 

y Rojas (2012) refieren que representa una barrera que brinda seguridad y la 

eliminación de posiciones dominantes. Esto también permite el descanso de los 

brazos y que las personas participantes mantengan un mejor equilibrio, lo cual 

responde a las necesidades de apoyo físico de las personas adultas mayores. 

Además, las personas se identifican con un gafete con letras grandes, que permite 

llamar a cada persona por su nombre al ceder la palabra. 

En el siguiente apartado se especifica la guía que se utiliza como 

instrumento en el que se basa el desarrollo de esta técnica. 

En las figuras "Figura 3" y "Figura 4" se muestra la disposición espacial del 

grupo focal según el posicionamiento de cada participante en el primero y segundo 

grupo focal respectivamente: 



Figura 3: Posicionamiento de las 
personas participantes en el grupo 

focal, sesión Nº1, 2014 

J 

DI 

Figura 4: Posicionamiento de las 
personas participantes en el grupo 

focal, sesión Nº2, 2014 

( J l 

[ DIA l 
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3.3.2. Guía de preguntas generadoras para el grupo focal (Anexo Nº 4) 

Esta guía fue construida por el investigador, consta de tres partes: la 

presentación, las instrucciones y la información con respecto al tema en estudio, 

que a su vez contiene preguntas generadoras que fueron discutidas por las 

personas participantes en el estudio. 

La misma fue aplicada por el investigador en forma individual, las personas 

participantes, como fue indicado anteriormente, en su contexto natural y en un 

ambiente de confort, confianza, respeto y privacidad; en horas coordinadas con las 

y los participantes. 

El tiempo previsto para cada sesión está sujeto a la disponibilidad de las 

personas participantes en el estudio, y se desarrolla la primera sesión en una hora 

con treinta minutos y la segunda en dos horas y cuarenta minutos 

aproximadamente, esto por la extensión de las intervenciones de las personas, así 

como por su propia decisión. 

La elección de este instrumento se hace con el fin de que la persona 

entrevistada tenga la oportunidad de expresar libremente. Se podría señalar en 

este punto que los procesos de interacción que se establecieron con las personas 

sujetos de estudio permitieron profundizar más allá de una simple y breve 

respuesta. 

Las sesiones fueron grabadas, previa autorización de las personas adultas 

mayores y se complementa con notas de campo. 

3.3.3. Entrevista semiestructurada 

Para la entrevista de semiestructurada prevista, según Abarca, Alpízar, 

Sibaja y Rojas (2012), quienes hacen referencia a Ander-Egg (1999), "se plantean 
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preguntas abiertas que son respondidas dentro de una conversación teniendo 

como característica principal la ausencia de una estandarización formal" (p. 107). 

Dicha modalidad de entrevista es la utilizada en la investigación cualitativa, y 

dentro de la misma se ha determinado la implementación del tipo focalizada, la 

cual, según los autores y las autoras que se han referido anteriormente, "se 

concentra en una lista de cuestiones a investigar derivadas del problema general 

que se quiere estudiar, en torno a ese problema se establece una lista de tópicos 

en los que se foca/iza Ja entrevista (p. 107). 

Esta se elige porque permite al investigador mantener un hilo conductor 

relacionado con el tema que interesa, con la ventaja de no caer en una entrevista 

completamente arbitraria, además, presenta ventajas pertinentes al presente 

estudio en el sentido de ser una técnica abierta, interactiva, espontánea, y útil y 

eficaz en el acceso a información difícil de obtener, ya que permite intimidad y 

confianza con el investigador (Abarca, Alpízar, Sibaja y Rojas, 2012). 

Esta técnica se tuvo prevista para ser implementada eventualmente 

mediante el uso del instrumento de guía de preguntas generadoras, la cual se 

especifica en el siguiente apartado. 

3.3.4. Guía de preguntas generadoras para la entrevista no estructurada 

(Anexo Nº 4) 

En la implementación de la entrevista semiestructurada se buscaría 

encontrar lo que fuera importante y significativo para las personas, por ello tuvo 

como propósito comprender las experiencias, conductas, opiniones, deseos, 

actitudes y expectativas de las personas involucradas en este proceso, debido a 

que por medio de estos elementos se puede identificar de manera individual los 

beneficios de la estimulación cognitiva en la identidad de la vejez. 
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La guía tiene la siguiente estructura: la afiliación institucional en donde se 

enmarca el estudio; luego está al título de la investigación, el número de anexo y el 

nombre de la guía. Posteriormente se precisa información general (número de 

código de participante, edad, sexo, estado civil, escolaridad, número de sesión, 

fecha, hora y lugar donde se aplica el instrumento); seguidamente de hace la 

presentación del investigador, el propósito de la guía y la motivación y solicitud para 

que participen. A la postre se detalla las instrucciones pormenorizadas de la sesión 

y por último se describen las preguntas para recoger la información (Anexo Nº 3). 

Esta guía fue construida por el investigador, consta de tres secciones: la 

presentación, las instrucciones y la información con respecto al tema en estudio, el 

que a su vez está constituido por preguntas generadoras para ser contestadas por 

las personas participantes en el estudio. 

La misma no fue aplicada en el desarrollo de la investigación, ya que con el 

grupo focal se alcanzó los objetivos del estudio. Sin embargo esta sería aplicada 

por el investigador en forma individual en caso de que se tuviera que profundizar 

algún tema de los obtenidos en el grupo focal para alcanzar la saturación, tomando 

en cuenta para esto a cuatro personas, o a las necesarias (podrían ser más o 

menos personas) para el alcance de esta, en su contexto natural y en un ambiente 

de confort, confianza, respeto y privacidad; en horas determinadas por las y los 

participantes. 

El tiempo previsto para cada sesión estaría sujeto a la disponibilidad de las 

personas participantes en el estudio, se grabaría y se complementaría con notas de 

campo. 

La elección de este instrumento se hizo con el fin de que la persona 

entrevistada tuviera la oportunidad de expresarse libremente. Se podría señalar en 

este punto que los procesos de interacción que se establecerían con las personas 

sujetos de estudio permitirían profundizar más allá de una simple y breve 

respuesta. 



65 

3.3.5. Guía para el cuaderno de campo (Anexo Nº 2) 

Es pertinente aclarar que el cuaderno de campo en este estudio es un 

instrumento sumamente valioso de recolección de datos, su función fue captar y 

registrar datos de manera ordenada de la realidad social, las, conductas y la actitud 

que adoptaron las personas participantes durante el proceso vivido con esta 

investigación. 

En este se escribieron y dibujaron las impresiones de lo vivido y observado, 

para posteriormente organizarlas, de manera integral con la guía de grupo focal y 

de entrevista semiestructurada si hubiera sido necesario implementarla. 

3.4 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Para llevar a cabo el trabajo de investigación, se establece como base 

operacional el proceso de investigación cualitativa de Gregario Rodríguez, referido 

por Rojas (2013), quien define cuatro fases: preparatoria, trabajo de campo, 

analítica e informativa. Las mismas se constituyen de actividades ordenadas para 

alcanzar el cumplimiento de los objetivos. Dichas fases se detallan a continuación. 

3.4.1 Primera fase: preparatoria 

Esta fase se compone por dos etapas, una reflexiva y otra de diseño, según 

refiere Rojas (2013), que en la primera se realiza el marco conceptual referente a 

los temas que se investigan y en la segunda se construye una propuesta 

metodológica para su desarrollo, la cual surge del análisis de la importancia de la 

realización del trabajo, así como las características de las personas involucradas en 

este proceso. 
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Cabe destacar que en la determinación de dicha propuesta se considera 

aspectos estructurales tales como: diseño congruente con la formación, experiencia 

y opción ético-política del investigador, en este caso la integración de enfermería 

con la gerontología y en los principios de la formación humanística característicos 

de la Universidad de Costa Rica. 

3.4.2 Segunda fase: trabajo de campo 

En esta fase, por la metodología de la teoría fundamentada, se considera 

todos los datos recogidos, tales como el análisis bibliográfico, en las interacciones 

entre los y las participantes y el investigador, así como la implementación de los 

instrumentos como las guías de la entrevista no estructurada y del grupo focal 

(anexo 2 y 3). 

Es decir, se realiza el contacto y coordinación con los y las participantes, 

donde se partió de la aplicación de los componentes éticos del trabajo de 

investigación, tales como la lectura, aclaración de dudas y firma del consentimiento 

informado, para que seguidamente se realizara el desarrollo del grupo focal de dos 

sesiones. 

3.3.3 Tercera fase: análisis de los resultados 

El análisis de los datos según el proceso de la metodología de la teoría 

fundamentada (desde la identificación de conceptos hasta la sensibilidad teórica), 

se realiza con un proceso de análisis continuo que inicia con el muestreo teórico 

(Corbin y Strauss, 2008), y que se desarrolla a través del denominado "paradigma 

de la codificación" (Vasilachis 2006), el cual consiste en tres tipos fundamentales 

de codificación, los cuales son la abierta, axial y selectiva, que se desarrollarán a 

continuación: 
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3.3.3.1. Muestreo teórico 

Corbin y Strauss (2008), definen el muestreo teórico como un método de 

recolección de datos, basado en conceptos derivados de los datos. Este tiene el 

propósito de recolectar datos de lugares, personas y eventos que maximizarán las 

oportunidades de desarrollar conceptos en términos de sus propiedades y 

dimensiones, identificar variaciones e identificar relaciones entre los conceptos. 

Este procedimiento se aplica en todo el documento, desde que se establece 

un punto de partida en el primer capítulo, donde se establecen los argumentos que 

introducen y sostienen el tema de la presente investigación, así como los conceptos 

fundamentales presentados en el marco teórico y los que alimentan los temas 

descubiertos en la interacción con las personas participantes. 

Lo anterior permite construir constantemente los fundamentos para llegar a 

las conclusiones planteadas en el presente trabajo, lo que surge del paradigma de 

la codificación que será presentada en el siguiente apartado. 

3.3.3.2. Paradigma de la codificación: 

Por paradigma de la codificación se entiende como el conjunto de técnicas y 

procedimientos de la teoría fundamentada a partir de los distintos tipos de 

codificación (abierta, axial, selectiva) y la aplicación de los métodos de la 

comparación constante y el muestreo teórico se conjugan en un esquema o 

armazón representativo de esta tradición de investigación. Es lo que Strauss y 

Corbin (2002, p. 99) denominaron "el paradigma" o "el paradigma de codificación" 

(p. 160), en el cual se desarrollan tres tipos secuenciales de codificación: abierta, 

axial y selectiva. 

En este caso se utilizó el esquema mencionado por Creswell (2013), para 

guiar el proceso sistemático del análisis, iniciando con la generación de categorías 

de información (codificación abierta), luego se selecciona una de las categorías y 
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se posiciona en un modelo teórico (codificación axial) y finalmente se explica la 

historia desde la interconexión de esas categorías (codificación selectiva). 

Lo anterior es ampliado utilizando lo expuesto por Vasilachis (2006), quien 

refiere que en la codificación axial se da luego de la abierta, donde el investigador 

reúne los datos en nuevas formas. Esto se presenta usando un paradigma de 

codificación o diagrama lógico en el cual el investigador: 

Identifica un fenómeno central (por ejemplo, una categoría sobre éste) 

- Explora condiciones causales (por ejemplo, categorías de condiciones que 

influencian el mismo) 

Especifica estrategias (por ejemplo, las acciones o interacciones que 

resultan del fenómeno central) 

Identifica el contexto y las condiciones intervinientes (por ejemplo, las 

condiciones estrechas o amplias que influencian las estrategias) y 

Delinea las consecuencias (por ejemplo, los resultados de las estrategias) 

para este fenómeno. (Creswell, 1998: 57, citado por Vasilachis, 2006, p. 

161 ). 

Este esquema permite establecer un ordenamiento para el análisis de los 

datos recolectados en el desarrollo de cada fase del estudio. 

3.3.3.3.1 Software MAXQDA 11 

Con respecto al procesamiento y análisis de esta información, se realiza una 

transcripción de las discusiones de los grupos focales y se recopilan las 

anotaciones y observaciones de los y las participantes, anotadas por la persona 

observadora. Se utiliza luego, el programa MAXQDA versión 11, recomendado por 

Corbin y Strauss (2008) para facilitar el análisis exhaustivo de contenido. Todo lo 

anterior responde a las etapas de la teoría fundamentada. 
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Con respecto a la herramienta mencionada, la empresa VERBI Software 

(2014 ), refiere que es un programa de alto rendimiento para el análisis de datos 

para profesionales de ciencias sociales, educación, economía y muchos otros que 

en sus capacidades profesionales trabajan y analizan textos. 

El mismo, según el manual referido en el párrafo anterior, permite entre sus 

funciones hacer un análisis directamente del texto, a partir de la codificación, 

definida como la asignación de códigos a segmentos de un documento (fotos, 

secciones de texto). Para esto la herramienta permite establecer una serie de 

colores a cada código, así como exportar cada uno en formato de texto para ser 

analizado por el investigador. 

Los mismos, una vez establecidos, son ordenados de manera jerárquica 

según sea determinada por el usuario para luego continuar con la lectura general y 

proceder a establecer el análisis y confrontación teórica establecida según el 

procedimiento metodológico para el estudio. 

3.4.4 Cuarta fase: informativa 

Una vez completado el estudio, se procede a la elaboración del informe final 

de investigación, así como su preparación para la presentación en Defensa Pública, 

ante el Comité Asesor y autoridades universitarias responsables de este proceso. 

La fase siguiente consiste en la divulgación del estudio que se realiza, 

mediante la elaboración de un artículo científico para ser sometido a evaluación 

editorial y eventualmente ser publicado. 

3.5 Consideraciones éticas 

Por el paradigma asumido por el investigador en la aplicación del 

consentimiento informado , se toma en cuenta las exigencias de la dimensión ético-
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social, las cuales están fundamentadas en (Rance y Salinas, 2001) quienes 

expresan que toda investigación con seres humanos debe basarse en principios 

éticos, cuya fuerza moral es el eje que guía los pasos a seguir, con el fin de evitar 

daños que perjudiquen a las personas participantes en el estudio de manera 

intenciona 1. 

Por ello, desde un inicio, al presentarse el investigador con el grupo de 

personas a participar en el estudio, se deja claro lo que se espera lograr con su 

participación y también lo que ellas podían esperar de quien lo realiza. Al dar a 

conocer de manera explícita los propósitos, alcances y límites de la investigación, 

se logra obtener el respeto por la autodeterminación de las personas participantes, 

siendo la investigación de esta forma, consistente con el marco de derechos 

humanos. 

Cabe mencionar que bajo este principio, se asegura la confidencialidad de la 

fuente individual de la que procede la información. En este sentido, se utiliza el 

sistema de claves, tales como "Grupo focal" o letras para nombrar a las personas 

participantes y mantener su anonimato, respetando sus opiniones ante la 

posibilidad de publicar la información recogida. 

Debido a que el tema de investigación corresponde de manera directa a la 

subjetividad y la intimidad de los individuos, se evita a toda costa su exposición. De 

tal manera el investigador toma especial cuidado en todo momento, de no caer en 

la tentación de informar a terceras personas sobre el resultado de la información 

obtenida. 

Por otro lado, al no presentarse ninguna situación de deserción luego de 

iniciada la recolección de datos, se respeta el derecho de las personas sujetas de 

estudio de retirarse en el momento que lo deseen, dado que su participación es 

voluntaria, consciente y activa en el proceso de investigación, debido a que son 

sujetos y no objetos de estudio. Además el investigador ha considerado en todo 
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momento ser imparcial por lo que se ha abstenido de dar sugerencias u opiniones 

sobre las personas entrevistadas, así como emitir juicios de valor. 

Fórmula de Consentimiento de Participación (Anexo Nº 1) 

En esta investigación se utiliza como consentimiento informado la nueva 

versión de la fórmula institucional de la Universidad de Costa Rica aprobada en 

sesión del Comité Ético Científico (CEC) Nº. 149 realizada el 4 de junio de 2008. 

Dicha fórmula es un contrato firmado por las partes involucradas en el estudio, en 

este caso por las personas participantes, el investigador y la asistente de 

investigación; la cual tuvo la aprobación de parte de las personas involucradas para 

participar en el trabajo de investigación y brindar toda la información necesaria, así 

como colaborar en situaciones puntuales durante el proceso de investigación. Del 

mismo modo, existe un compromiso del investigador, de guardar la confidencialidad 

de la información recolectada durante el estudio. 

La estructura del mismo tiene la siguiente información, referencia 

institucional de la Universidad, de la Vicerrectoría de Investigación y del Comité 

Ético Científico, con sus respectivos teléfonos, así como la Unidad académica al 

cual corresponde la tesis. Luego centrado tiene el nombre de la fórmula de 

consentimiento informado, debajo de la misma se coloca el título del proyecto y el 

nombre de la persona investigadora y el de la persona participante. 

Hay especificaciones en esta fórmula, las cuales son importantes mencionar: 

Punto A: se explica el propósito del proyecto 

Punto B: se describe y se detallada ¿qué se hará? 

Punto C: se describen los riesgos que puede sufrir la persona participante 

Punto D: se plantean los beneficios que obtiene con su participación 

Punto E: se precisa lo que cada persona debe hacer y a dónde recurrir si tiene 

dudas antes de firmar. 
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Punto F: se indica que cada persona debe recibir una copia de esta fórmula firmada 

para uso. 

Punto G: se menciona que la participación es voluntaria y que se tiene el derecho 

de negarse o a discontinuar en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la 

calidad de la atención profesional que requiera. 

Punto H: se aclara que lo expresado durante este estudio es confidencial y que los 

resultados podrían aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una 

reunión científica pero de una manera anónima. 

Punto 1: se especifica que no se pierde ningún derecho legal por firmar este 

documento. 

Posterior a estos puntos hay un párrafo donde la persona hace constar que 

ha leído o se le ha leído, toda la información descrita en la fórmula, antes de 

firmarla, además que se le ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas 

han sido contestadas en forma adecuada, y por lo tanto por lo tanto, accedería a 

participar como sujeto de investigación en este estudio. 

Luego aparece tres espacios separados para que la persona participante, 

una persona testigo y la persona investigadora coloque su nombre y apellidos 

completos, número de cédula, firma y fecha. 
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CAPITULO IV 
, 

ANALISIS DE 

RESULTADOS 
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En el presente capítulo se presenta el análisis de resultados del proceso de 

recolección de datos obtenidos en las dos sesiones de grupo focal llevadas a cabo, 

con las que se alcanzan los objetivos presentados en el primer capítulo. 

En este sentido, se inicia con la presentación de los contenidos teóricos 

básicos de este estudio el cual se estructura con elementos de la construcción de la 

identidad de la vejez de las personas adultas mayores, luego la identificación de la 

estimulación cognitiva en la cotidianidad de las y los participantes y finalmente se 

determinan los beneficios de esta en la construcción de la identidad de la vejez. 

Por otro lado, este proceso se continúa con el seguimiento del diseño 

metodológico indicado en el capítulo anterior, el cual brinda las bases filosóficas, 

epistemológicas, ontológicas, metodológicas y procedimentales que permiten 

obtener los resultados que se presentan y analizan a continuación. 

4.1. Muestreo teórico 

Se identifica desde el muestreo teórico cómo la estimulación cognitiva es 

beneficiosa en la construcción de la identidad de la vejez, y se establecen las 

características de cada uno de los conceptos desde las teorías y publicaciones en 

que se basa la fundamentación teórica de la dinámica conceptual del presente 

estudio. 

4.2. Paradigma de la codificación 

Como se presentó en el apartado sobre análisis de los resultados en el 

capítulo de marco metodológico, en el cual se detallan los tres tipos de codificación 

desarrollados en la Teoría Fundamentada. En esto se inicia con una codificación 

abierta, luego una vez analizados inicialmente los datos, se extrae una clasificación 

de los mismos en la codificación axial, y finalmente en la codificación selectiva, se 

detalla el desarrollo del análisis con respecto a la teoría, los comentarios y 
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testimonios de las personas participantes, así como la interpretación y posición del 

investigador. 

4.2.1. Codificación abierta y axial 

Junto con el desarrollo de las sesiones se establece el proceso de 

codificación de manera abierta, axial y selectiva según lo indicado en la fase de 

análisis del marco metodológico. En este sentido se extrae de los resultados en 

crudo los datos para establecer la codificación abierta, los cuales una vez 

analizados fueron integrados entre sí mediante el muestreo teórico para establecer 

las categorías presentadas en la codificación axial y presentar el análisis de los 

resultados de este estudio la codificación selectiva, en la que se narra los 

resultados de manera congruente con los objetivos del estudio. 

En este sentido, en la tabla 2 se integran los códigos y categorías que fueron 

extraídos del análisis inicial referente a las codificaciones abierta y axial. 
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Tabla 2: Codificación abierta y codificación axial 
Codificación abierta 

Datos sociodemográficos 
Herramientas y tecnología 
Remedios naturales 
Organización 
Ocupación 
Creatividad 
Quehaceres domésticos 
Trabajo 
Familia 
Matrimonio 
Separación conyugal 
Elementos de la identidad de la vejez 
Inesperado 
Dificultades/limitaciones 
Jubilación 
Vanidad 
Pérdidas 
Dolor 
Compromiso e iniciativa 
Autoestima 
Fe 
Prudencia 
Mitos y estereotipos 
Soledad 
lntergeneracionalidad 
Autoconocimiento 
Enfermedad 
Autocuidado 
Beneficios físicos 
Fe 
Gerotrascendencia 
Relaciones intergeneracionales 
Generatividad 
Servicio 
Gusto por la vida 
Disfrute de realizar actividades 
Satisfacción 
Aprendizaje 
Aceptación 
Empoderamiento 
Satisfacción por proceso de 
envejecimiento 
Resiliencia 
Experiencias que se viven continuamente 

~y se renuevan 

Codificación axial 
Elementos del proceso de construcción de la 
identidad de la vejez: 

- Envejecimiento 
- Pérdidas y duelos 

inevitables 
- Familia 
- Soledad 
- Espiritualidad 

afectivos 

Actividades de estimulación cognitiva: 

- Programación y participación en 
actividades 
Uso de herramientas tecnológicas 
Creatividad 

Beneficios de la estimulación cognitiva en la 
identidad de la vejez: 

- Bienestar y calidad de vida 
- Aprendizajes 
- Empoderamiento 
- Gerotrascendencia 
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4.2.2. Codificación selectiva 

Las categorías que se presentan y desarrollan a continuación responden a la 

fase del análisis denominada codificación selectiva, en la cual se establece una 

narración de las interconexiones entre ellas mediante el denominado muestreo 

teórico (Corbin y Strauss, 2008) indicado en el capítulo anterior, lo que permite 

analizar el contenido de las expresiones de las personas participantes. 

Lo anterior se ha esquematizado en la figura 5, en la que se representa de 

manera gráfica y generalizada la dinámica que se identifica en el proceso de la 

construcción de la vejez y los beneficios que obtiene de la estimulación cognitiva , 

cada uno con sus propios factores, los cuales son desarrollados desde el punto de 

vista temático en los siguientes apartados. 

Figura 5: Proceso de beneficios de la estimulación cognitiva en la construcción 
de la identidad de la vejez, en el grupo focal desarrollado con personas adultas 
mayores del curso Póngale Vida a los Años, del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, 2014 . 
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·" const'r~·~¿iÓn de la'.." 
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identidad de la vejez 
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4.3. ELEMENTOS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA IDENT\DAD DE 

LA VEJEZ 

La construcción de la identidad de la vejez en este grupo fue identificada 

como el producto de un proceso de integración de experiencias vividas en los 

ámbitos físico, psicológico y social. Estos han permitido que las personas adultas 

mayores dieran a conocer los elementos en este aspecto que se desarrollarán en 

los siguientes apartados, estableciendo una dinámica como la mostrada en la 

Figura #5, en la que se identifica cómo se da la interacción entre identidad de la 

vejez y los beneficios de la estimulación cognitiva. 

Por ejemplo, el siguiente comentario facilitado por una de las personas 

adultas mayores participantes permite iniciar una reflexión de cómo la construcción 

de la identidad de la vejez se ve beneficiada con la estimulación cognitiva. Este 

proceso se observa desde una autodefinición, luego se describe a sí misma como 

ordenada y luego menciona actividades que realiza para alimentar esta 

característica personal. 

O sea y eso curioso, vivo muy ocupada, en la casa soy ordenada, todos 
los días hago aseo, cocino cuando quiero cocinar, porque hay días que 
no tengo apetito, porque vivo sola, vivo con mi hermana, pero yo tengo 
un apartamento" (DL). 

Con respecto al comentario anterior y el tema que se introduce, debe 

tomarse en cuenta que los elementos de la construcción de la identidad de la vejez 

para esta investigación son propios del grupo participante, y estos conforme avanza 

el estudio muestran una convergencia en las opiniones y sentimientos que se 

consensuan, lo que genera una serie de atributos únicos desde el análisis. 

En este sentido, se hace muy importante fundamentar lo anterior con lo que 

refieren con respecto a la identidad de la vejez (Old Age ldentity) Barnhart y 

Peñaloza (2012), quienes explican que las investigaciones sobre la temática de la 
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identidad de la vejez han determinado que es construida a través del ciclo de vida, 

desde el discurso y la prácticas propias de cada persona. 

Además detallan que al haber una amplia diversidad cultural y personal, esto 

puede hacer que sus características sean difíciles de predecir, lo que genera un 

consenso para este grupo sobre lo que debería ser considerado como propio de la 

adultez mayor, por lo que se debe tener en cuenta el contexto en el que se 

investiga este tema, considerado como un fenómeno inestable desde el punto de 

vista de la generalización. 

Sin embargo, estas mismas autoras indican que con respecto a la identidad 

de la vejez, las personas adultas mayores tienden a no caracterizarse a sí mismas 

como "viejas", desde los atributos que esta connotación socialmente representa. 

En este sentido, Bernard, Bartlam, Biggs y Sim (2004), refieren que los 

efectos de la edad cronológica dependen de la identidad, como los individuos 

piensan y se sienten acerca de sí mismos y de su propio envejecimiento. Por lo 

tanto, al realizar una síntesis de lo anterior, en el grupo se identifica comentarios 

fundamentales en la construcción de la identidad de la vejez tales como los 

siguientes: 

"Somos estudiantes del TEC" (DMI) 

"Acumular muchas experiencias, unas bonitas, otras tristes, unas 
agradables, otras que no pero yo sí me siento con ... tranquilidad, pero 
sí estoy contenta de que fui una buena mamá, buena esposa también, 
no hay nadie en la conciencia de uno" (DI). 

"Ahora que es una persona mayor está recogiendo lo que cosechó" 
(DMT). 

"Sí, es una etapa llena de recuerdos, de experiencias, de cosas 
hermosas que se viven y de cosas muy tristes que uno, este, también 
arrastra" (DM). 

Estos comentarios son de gran significado para las personas adultas 

mayores, al mencionar características con las que se definen a sí mismas. Esto se 
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evidencia en varias repeticiones vocalizadas dentro del grupo, así como las 

expresiones gestuales registradas en el cuaderno de trabajo de campo, tales como 

gestos de afirmación, de placer, de seguridad y de realización, lo que para la 

presente investigación fundamenta que en esta etapa también se da la 

construcción de la identidad como proceso continuo, al haber un cambio en sus 

características autodefinidas, al pasar a ser ahora estudiantes de una universidad. 

Esto permite establecer un punto de partida para el análisis de la 

construcción de la identidad de la vejez. En el presente apartado se desarrollan los 

elementos de dicho proceso que se identificaron en el grupo de participantes, para 

los cuales se realizó un análisis minucioso con diferentes teorías y artículos 

científicos que respaldan las interacciones desarrolladas por el autor. 

Lo anterior, desde el punto de vista del muestreo teórico, motiva a la 

reflexión sobre la construcción de la identidad de la vejez del grupo, en el cual la 

literatura sobre este tema determina la heterogeneidad dentro de este grupo 

poblacional, lo que permite que se puedan identificar características y aspectos 

vivenciales de personas que comparten actividades grupales, las cuales brindan 

estimulación cognitiva y según lo expresado por las personas participantes, 

generan bienestar y otros beneficios. 

En este sentido, comentarios además permiten identificar cómo las personas 

adultas mayores verbalizan puntos de vista muy congruentes con lo propuesto 

desde el marco teórico, al relacionar el envejecimiento como un proceso continuo, 

en el que se tiene una relación directa con los antecedentes personales, que 

pueden interpretarse como factores de riesgo o protectores para la construcción de 

la identidad en esta etapa. 

En el desarrollo de la presente categoría sobre la construcción de la 

identidad de la vejez, se ha visualizado los comentarios que engloban el significado 

actual para las personas adultas mayores sobre su identidad de la vejez, en la cual 
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se atribuyen características comunes desde la teoría sobre esta etapa del ciclo vital 

que fueron identificadas desde el análisis de su participación en el estudio. 

4.3.1 Envejecimiento 

En esta sección, se detalla el análisis de la subcategorías envejecimiento 

que emergen de las expresiones emitidas por las personas adultas mayores 

participantes del estudio, relacionadas a la categoría elementos del proceso de 

construcción de la identidad de la vejez desde el paradigma de la codificación. 

Para esto se parte que el envejecimiento es el proceso que empieza con la 

concepción, esto es, con la unión del óvulo con el espermatozoide y acaba con la 

muerte (Buendía, 2006). Es decir, tiene un comienzo y tiene fin, es limitado por su 

propio comienzo y fin, es temporal y su existencia se manifiesta con el tiempo 

(Fierro, 2014). 

Cabe mencionar que a la pregunta generadora sobre qué es el proceso de 

envejecimiento solamente dos personas involucradas en este estudio lo verbalizan 

en relación a que es un proceso de la vida del ser humano que sucede a lo largo 

del ciclo vital. Lo anterior, se expresa en las siguientes frases: 

"Es que nosotros empezamos a ... se empieza a envejecer desde que se 
nace, o sea toda una vida se va envejeciendo y entonces vamos 
viviendo todas las etapas" (DL). 

"Lo más importante que le puede suceder al ser humano, ¿por qué? 
porque uno nace, crece, luego ... va por etapas" (DM). 

En las verbalizaciones dadas por estas personas informantes reconocen que 

el proceso de envejecimiento se da por etapas, y según Villar (2005) esto tiene una 

explicación desde la teoría evolutiva del envejecimiento, orientada al enfoque del 

ciclo de vida, que considera que son hechos que se dan durante el crecimiento y 

desarrollo del ser humano y donde las funciones y las estructuras biológicas, 

psicológicas y sociales en cada nivel son más complejas y más diferenciadas, de 

una forma u otra, mejores en los más variados dominios y aspectos, hasta que se 
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logra la cúspide y decrece. Por tanto, según el autor, el curso evolutivo humano 

sigue una trayectoria en forma de U invertida: en las primeras etapas de 

crecimiento y mejora seguidas de una fase más o menos prolongada de estabilidad 

para, en las últimas décadas de la vida, acabar con un periodo de declive y pérdida. 

De allí que los seres humanos se empeñan a resistir al proceso natural del 

envejecimiento que es nacer, crecer y morir. Debido a que desde la cronología de 

su fecha de nacimiento, desde lo que la biología y la sociedad le posibilitan un 

concepto que privilegia la juventud, de igual modo todo el tiempo se trata de un 

bloque al que se le asignen características propias generalmente positivas, en tanto 

en la última etapa del ciclo de la vida se le asocia a fuente de lucha y dolor 

(Rodríguez, 2011 ). 

Las mismas se insinúan mucho antes de lo que es razonable esperar. El 

proceso de envejecimiento visto desde esta perspectiva del futuro de los seres 

humanos es una proyección de temores y ansiedades que dificulta la percepción 

del presente. 

Las raíces de dicha proyección están más en el pasado al cual se queda la 

persona entrampada desde los juicios presentes. Se resiste a entender que lo que 

hace es lo que entonces puede hacer. De acuerdo a Zetina (2015) la persona 

misma se transforma en juez implacable de su propia historia cargándose de 

culpas, enojos y resentimientos. Es desde ahí que pierde la posibilidad presente de 

aprovechar mejor la experiencia aliviándose de cargas que tiene contra el buen 

envejecer. 

Es importante mencionar que las personas participantes hacen referencia 

tanto al aspecto negativo como el positivo del envejecimiento. Pero es digno de 

resaltar que le dan a esta etapa al valor de las experiencias a lo largo del ciclo vital. 

En cuanto a lo negativo se pueden visualizar en las siguientes frases: 
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"más difícil para mí es el de envejecer. .. por cierto, en una charla que 
estuvimos, salió el tema de que qué lindo era joven, ¡qué lindo! dice, 
llegar a la vejez ¿verdad?, vea que tienen derechos a esto, salvarnos 
del pasaje, la tarjeta esa de ciudadanos de oro y yo qué sé qué, en esa 
época fue. Yo me quedé viéndolo así. .. ah y me dice ¡yo siento envidia 
por ustedes! Yo me quedé viéndolo así muy seriamente y le digo, 
bueno para usted es muy fácil decir eso porque usted está joven, pero 
yo ya voy para los 65 años, ahí sí se me puso difícil a mí porque me 
costó mucho aceptar que ya yo era una persona adulta mayor, y no me 
da pena decirlo, pero me costó muchísimo, esa fue la experiencia que 
yo tuve en esa ... " (DM) 

" ... ya veo que yo no puedo hacer las cosas, subirme a un bus me 
cuesta mucho, yo he sido una mujer muy independiente y muy activa, 
entonces esas limitaciones son las que ... y sí me pone a pensar. .. " (DL) 

Si solo se toma en cuenta lo anterior se observa a groso modo una 

conceptualización desde un punto de vista limitado el proceso de envejecimiento 

pues, como indica por un lado Rodríguez (2011) es un "concepto que explica el 

tránsito de la vida como un continuo y que propone que el crecimiento y el 

desarrollo social, asimismo dice que es producto de la sucesión de experiencias en 

los órdenes biológico, psicológico y social" y por otro lado, Zetina (2015) refiere que 

en el ciclo de vida se observa la secuencia del proceso y la influencia biológica, 

demográfica, socioeconómica, sociocultural, psicológica y el desarrollo humano de 

forma trasversal debido a que cada contexto se presenta de formas diferentes 

según la etapa en la que se encuentra la persona. 

En esta línea Márquez (2013) plantea que existe un proceso continuo desde 

el nacimiento hasta la vejez y por esta razón las experiencias y las condiciones de 

una etapa de la vida condicionan la siguiente, así como las necesidades y los 

problemas pueden ser previstos, agravados o superados en la etapa anterior. 

Lo antes mencionado, conlleva evidencia de lo que refiere Fierro (2014) 

sobre un desconocimiento de que la edad no es sinónimo de enfermedad, esta 

puede ser una eventualidad, mas no la edad en sí misma. Y como fenómenos o 

situaciones de apatía, depresión, limitaciones en el aspecto físico, la inactividad, las 

alteraciones de la memoria, el vivir privilegiando el pasado, los achaques, las 
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quejas, la hipocondría, el pesimismo, el aburrimiento, entre otras pueden estar 

presentes a cualquier edad. 

Según el autor, todas estas características están presentes en la historia de 

vida de cada persona que con los años se acentúan. No son necesaria ni 

inevitablemente las marcas del envejecer aunque estén más visibles en muchos 

individuos en la etapa de la adultez mayor. 

La gran disyuntiva de estas personas es de no definirse en términos del 

proceso de envejecimiento desde sus posibilidades. Este dilema aún no resuelto 

enfrenta a un número de años complicados en el desarrollo del ciclo vital, pues 

ninguna persona puede mirar su propia vejez hasta que no empieza a reconocerla 

en sí misma. Por tanto si se observa el proceso de envejecimiento de la otra 

persona y es desde una u otra óptica que se acepta o se rechaza, y de acuerdo a 

eso se valora como bueno o malo el propio envejecer. 

Por otro lado otras de las personas del grupo focal reconocen que el proceso 

de envejecimiento lo viven de forma más positiva, debido a que dan importancia al 

envejecimiento como proceso, el cual refieren se desarrolla progresivamente en 

etapas, donde la adultez mayor llega a ser la más difícil, lo cual concuerda con 

Erikson (2000), al referir que la desesperanza, desde su aparición como proceso 

vital se presenta continuamente en la vida de la persona adulta mayor. Este mismo 

autor confiere al envejecimiento la propiedad de ser "tan esencial como la vida 

misma, como el amor, el perdón, la sabiduría, la enfermedad y la salud" (p. 30). 

Además, al ser visto como un proceso es vivido a través de etapas, marcadas por 

experiencias que se van acumulando con el tiempo que pueden ser muy difíciles de 

aceptar, especialmente con lo referido a las pérdidas y los procesos individuales 

que estas envuelven, así como aquellas que generan recuerdos de experiencias 

alegres y de disfrute. 

Lo anterior se observa en los siguientes comentarios que se expresan en el 

grupo focal: 
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" ... para mí, he ido viviendo cada una de ellas y tiene su experiencia, de 
niña, de joven, hasta llegar ahora, una persona adulta y en cada una de 
ellas soy muy feliz, porque he disfrutado cada una en su momento, 
entonces no me pongo a ver atrás porque ya lo viví, sino que estoy 
viviendo este momento en la etapa que estoy y no sé qué va a pasar 
mañana, pero soy una persona que feliz" (DL) 

" ... ya veo que yo no puedo hacer las cosas, subirme a un bus me 
cuesta mucho, la rodilla me está molestando, ya son cosas físicas y 
que a todo mundo les pasa, pero yo he sido una mujer muy 
independiente y muy activa, entonces esas limitaciones son las 
que ... para mí es lo más importante que le puede suceder al ser 
humano" (DJ) 

" ... no, porque ya nuestro cuerpo ya no ... en un principio no me parecía 
mucho, pero me lo hice y voy ahora todas las semanas (DI). 

"Yo he pasado todas las etapas tratando de ser feliz, inclusive antes de 
ser divorciada también fui feliz, después, ahora que ya a mi edad, yo 
me siento feliz de estar en esta edad, claro, tiene sus problemas, como 
dice la señora, dolores de rodillas y todas esas cosas ... sin embargo yo 
paso bailando todos los días con mis bisnietas, pero vieran a mis 
bisnietas, una tiene 2 años y la otra 4, y pasamos bailando y bailando 
con canal 13, y para mí mi vejez es bonita, tengo hijas que están 
pendientes de mí pero me gusta ser muy independiente, yo voy sola a 
las citas del doctor ... eso es para mí" (011). 

Es importante hacer mención de que las personas participantes en este 

estudio, evidencian que en el proceso de envejecimiento se presentan situaciones 

de limitaciones pero denotan que a pesar de ello tienen bienestar personal. Esto 

tiene su fundamento en lo que refiere Hidalgo (2009) que el proceso de 

envejecimiento es un fenómeno afín a la vida misma. 

Por tanto, el individuo envejece cronológicamente pasando por etapas desde 

su nacimiento hasta su fallecimiento, hecho vital, que el tiempo discurre sobre el 

organismo humano, en sí es un continuo proceso de desarrollo, donde hay 

crecimiento, desarrollo, oportunidades, intereses y cambios de perspectiva sobre la 

vida que la hacen cada día más interesante, pero a la vez como expresa Arriola, 

(2007) también tiene su final que es la muerte. 
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En este sentido Zetina (2015) manifiesta que el envejecimiento se define 

como el proceso que está asociado generalmente a una disminución en la 

eficiencia del funcionamiento orgánico, y que lleva, más tarde o más temprano, a la 

muerte. De igual manera Laurel! (2013) menciona que "el envejecimiento no es un 

proceso biológico inmutable ahistórico sino que asume formas específicas 

determinadas por el modo como se relacionan el hombre y la naturaleza". 

Todo lo antes mencionado, permite una construcción constante de la 

identidad de la vejez, y que desde el análisis del interaccionismo simbólico 

expuesto por Hidalgo (2009), específicamente a través del proceso de 

socialización, mediante el cual la persona desde la niñez aprende "las reglas, 

normas y valores sociales, es un proceso altamente dinámico y por el cual el 

individuo aprende a pensar, proceso que nunca cesa" (p. 105). 

En ese mismo sentido, Erikson (1997), al hacer referencia a lo que denomina 

"El noveno estadio" (p. 109), en el que se menciona que "es útil definir un marco 

temporal específico para centrar las experiencias vitales y la crisis de cada período" 

(p. 109). 

Por lo tanto, las aproximaciones teóricas y su fundamentación con las frases 

de las personas adultas mayores, permiten un acercamiento inicial a su proceso de 

construcción de la identidad, estableciendo este como un conjunto integrado de los 

aprendizajes de sus vidas, por lo que se observa la importancia de establecer el 

envejecimiento como punto de partida. 

4.3.2 Pérdidas y duelos afectivos inevitables 

En esta sección se analiza las pérdidas y los duelos que tienen las personas 

adultas mayores a lo largo de su vida. Se parte de que el ser humano desde la 

etapa de la concepción hasta la adultez mayor, se enfrenta a numerosas y variadas 

contrariedades físicas, sociales y emocionales, que pueden, con el tiempo, afectar 

la capacidad en dichos aspectos debido a esas situaciones de pérdidas, cabe 
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destacar que el grado en que se acepte y la persona se adapte a estas afecta 

directamente la calidad de vida. 

Dichas pérdidas son vivencias universales (porque nadie está libre de ellas), 

son dolorosas, pero necesarias para poder crecer emocionalmente, se necesita un 

tiempo y un proceso para volver al equilibrio normal, que es lo que constituye el 

proceso de duelo (Gamo y Pazos 2009). 

Por ello, Kübler-Ross y Kessler (2006) dicen que la pérdida es un proceso 

inherente a la condición de vida, pues todos los seres humanos durante el 

transcurso de la vida sufren distintas y múltiples pérdidas. Asimismo, expresan que 

el duelo es un estado de sentimiento, pensamiento y actividad que se originada 

como consecuencia de la pérdida de una cosa amada o de un ser querido; es decir 

es el mecanismo adaptativo que permite superar el dolor e impacto psicológico que 

provoca la pérdida. 

En síntesis, se establece una complementariedad entre los comentarios 

realizados por las personas participantes y las referencias indicadas por los y las 

autores, quienes mencionan que las pérdidas y los duelos son experiencias vitales 

normales que no siempre acontecen de la misma manera. 

Lo anterior, debido a que cada ser humano es único y cada quien tiene 

experiencias anteriores que le determinan la forma de reaccionar ante los procesos 

de duelo incompletos, no formados o prolongados indefinidamente, los cuales 

tienen un impacto fuerte de carácter generalmente negativo en la vida . 

De este apartado se derivan las pérdidas en diferentes ámbitos de la 

persona, los cuales se analizan a continuación. 

4.3.2.1. Ámbito físico biológico 

Según Villar, Triadó, Resano y Osuna (2003) señalan que en el caso de la 

adultez mayor, 
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Prácticamente todos los investigadores coinciden en que, a pesar de 
que pueda conllevar ganancias en ciertos ámbitos vitales, durante 
cierto tiempo o para ciertas personas, es un proceso que implica 
ciertas pérdidas y cambios amenazantes, cambios que tienen un 
especial carácter irreversible e incontrolable en dos ámbitos: el físico y 
el psicosocial (p. 157). 

La referencia al cambio físico que hacen los autores tiene que ver con el 

ámbito biológico, la pérdida de capacidades físicas y la mayor vulnerabilidad a 

enfermedades y problemas crónicos de salud. Además mencionan que estas 

pérdidas son la presencia de las arrugas, las canas, las dificultades para subir o 

bajar escaleras, abrir recipientes o caminar distancias extensas, entre otras. 

La verbalización que hacen las personas involucradas en este proceso 

respecto a la construcción de la identidad de la vejez está en relación a las 

pérdidas físicas como noción negativa, se evidenciar en las siguientes expresiones: 

" ... a mí sí me ha afectado, no voy a decir que montones, pero en mi 
vanidad, las arrugas, las canas no es que me encanten verdad ... " (DMT) 

"la rodilla me está molestando, ya son cosas físicas y que a todo 
mundo les pasa" (DJ) 

" ... yo uso audífonos y tengo problemas de eso, viera como sufro, es lo 
único sufrimiento que tengo, nada más ... " (DM) 

" ... claro, tiene sus problemas, como dice la señora, dolores de rodillas 
y todas esas cosas ... " (DI). 

Las pérdidas que enuncian estas personas participantes en el estudio se 

argumenta en Erikson (1997) quien menciona que la adultez mayor como etapa del 

proceso generalizado del envejecimiento, en el cual " ... incluso los cuerpos más 

cuidados empiezan a debilitarse y no funcionan como antes. A pesar de todos los 

esfuerzos para mantener las fuerzas y el control, el cuerpo continúa perdiendo su 

autonomía" (p. 109). 

Estas frases se relacionan con la imagen corporal el cual, según lo refiere 

Baile (2003), es 
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"un constructo complejo que denota tanto la percepción que tienen de 
todo el cuerpo y de cada una de sus partes, como del movimiento y 
límites de éste, la experiencia subjetiva de actitudes, pensamientos, 
sentimientos y valoraciones que hacen y sienten y el modo de 
comportarse derivado de las cogniciones y los sentimientos que 
experimentan". 

Asimismo, es congruente con lo que expresa Baile (2003), acerca de la 

imagen corporal, la cual está determinada socialmente y relacionada con la 

autoconciencia. 

Además, debido que desde que se nace existen influencias sociales que 

matizan la autopercepción del cuerpo, la imagen corporal no es estática o fija, más 

bien es un constructo dinámico, que varía a lo largo de la vida en función de las 

propias experiencias y a las influencias sociales. 

Sobre lo mismo, Suárez (2004) expresa que la imagen corporal influye en el 

procesamiento de información, de allí que la forma de percibir el mundo está 

influenciada por lo que se siente y piensa sobre el cuerpo y también en el 

comportamiento, por ello no sólo la imagen corporal consciente, sino también la 

preconsciente y la inconsciente. 

Es pertinente indicar que ninguna de las personas participantes en esta 

investigación hace referencia a patologías crónicas, esto evidencia excepción que 

no verbalicen patologías y esto es contrario a lo que Fuchs, (201 O); Vicente, (2009) 

y Zancheti, (2011) que las personas en la adultez mayor las patologías son muy 

común en la mayoría en todo el mundo. 

Es necesario mencionar que las pérdidas físicas limitan gradualmente la 

capacidad para participar en actividades sociales, y que están relacionadas a la 

ausencia o pérdida total de seres queridos. 
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4.3.2.2. Ámbito psicosocial 

En este ámbito, envejecer conlleva una serie de pérdidas también en gran 

medida irreversibles. En este caso, la jubilación o la independencia de los(as) 

hijos(as) en algunos casos y, sobre todo, la muerte de personas cercanas, son 

algunos de estos cambios. 

Las pérdidas y duelos psicosocial son tanto afectivos como cognitivos, en 

relación a los primeros son inevitables e inaplazables y se producen por la 

separación o la muerte de los seres queridos significativos y se expresan como 

sentimientos de soledad, estos marcan hitos en las etapas de la vida, pero 

especialmente en la niñez y adultez mayor. 

Según Gamo y Pazos (2009) el solo hecho de vivir implica pasar por una 

sucesión de pérdidas es la evolución que da tiempo al yo, para la elaboración de sí 

mismo y al restablecimiento de los momentos transitorios del trastorno de la 

identidad. Comentarios como los siguientes, realizado por una de las participantes, 

permiten identificar este tipo de pérdidas, desde el relato de eventos clave de su 

vida, donde se generan sentimientos de malestar, y comentarios como "me hubiera 

gustado'', permiten fundamentar desde los datos lo anterior: 

"Fue duro, fue amargo, fue difícil, porque el error más grave que uno 
tiene es poner a una persona en un pedestal, y cuando ese pedestal se 
cae, uno siente que la tierra se le abrió y lo tragó" (DI) 

Mientras que el duelo es la respuesta emotiva y natural a la pérdida de 

alguien o de algo, se manifiesta en el proceso de relaciones que siguen a una 

separación" (Fonnegra 2009: 3). La misma autora refiere que los procesos de duelo 

acompañan al ser humano durante toda la vida, desde el nacimiento (primera 

ruptura) hasta la muerte (última ruptura). Esta última ruptura cuando se da se debe 

a la relación de las personas allegadas y seres queridos, se considera que es la 

más aguda y causante de traumas. 
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En un sentido más amplio, se puede entender las pérdidas y los procesos de 

duelo como el conjunto de representaciones mentales y conductas vinculadas con 

una pérdida afectiva (Tizón, 2008 y Kaplan y Sadock, 2009). De igual forma, el 

duelo anticipado que hace una persona cuando se le anuncia la proximidad de su 

muerte, mediante la comunicación de un diagnóstico de difícil pronóstico vital, 

puede tener las mismas características señaladas en cuanto a la preparación 

emocional y espiritual que hace del mismo. 

4.3.2.3. La pérdida del hijo 

Si bien es cierto, los últimos años de vida de las personas adultas mayores 

se caracterizan por pérdidas, amenazas y adaptación a nuevos estados biológicos, 

psicológicos y sociales. Según Krzemien, Urquijo y Monchietti, (2006) y Zamarrón, 

(2006) expresan los acontecimientos de pérdidas no limitan la vida de las personas 

que lo presentan en términos cuantitativos y cualitativos porque a pesar de ello, se 

adaptan a todos estos nuevos cambios, replanteándose sus metas y desafíos, 

adaptándolas a sus nuevas capacidades sociales, psicológicas y biológicas; es por 

esta razón que muchos(as) de ellos(as) informan altos niveles de bienestar, pues 

sus metas ya no son las mismas de hace 1 O años, lo que disminuye la frustración al 

fracaso cuando no se puede llegar a concretar las metas propuestas a esta edad. 

Estas pérdidas de seres queridos, es inminente e inevitable que marquen 

hitos en las etapas de la vida, pero especialmente en la niñez y en la vejez, es un 

acontecimiento que sigue los lineamientos del ciclo vital. Sin embargo, es uno de 

los momentos más tristes de la vida, pero se lucha por seguir adelante. Para 

Martínez (2000) la muerte de un ser querido es el más agudo y el más difícil de 

superar, pues vivir la desaparición de un ser amado produce ante todo una 

impresión de vacío y al mismo tiempo de presencia/ausencia, no obstante el ser 

humano tiene formas como salir de ello. 

Pero para que se supere esta pérdida, Montoya (2003) indica que la 

adaptación no es fácil, se necesita esfuerzo y tiempo, implica una actitud de 
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transformación del ambiente, de las relaciones sociales y las vivencias personales, 

pues se tiene que tomar conciencia clara de que la pérdida ha ocurrido de verdad y 

esto le hace aceptar la realidad. 

La pérdida de un hijo o un hija produce una ruptura abrupta en la idea de la 

"inmortalidad del yo" y de la "continuidad generacional", sobre todo para la madre, 

es un sentimiento que le "desgarra la vida", porque la muerte se presenta en el ser 

al que le dio la vida. 

Por ello, se dice que es una de las experiencias más duras, difíciles y 

dolorosas que puede sufrir un ser humano y su impacto persiste durante años 

(Bollas, 2007). Lo anterior puede ocurrir debido a que pareciera que se invierten los 

patrones esperados del ciclo vital, a diferencia de la muerte de un padre o una 

madre y, a su vez, tiene un gran impacto en la familia. 

En relación a este aspecto solo una persona participante expresa las 

siguientes frases: 

" ... hijos solo 1 tuve pero se me murió pequeñito, fue de mi primer 
marido ... y como se murió mi segundo marido y como no hubieron hijos 
es más dura la situación, porque tal vez si hay hijos, uno se conforma 
de que quedó algo de aquel gran amor, pero en el caso mío no," (DM) 

Las palabras indicadas por la persona del estudio, si bien no definen 

explícitamente el gran dolor y vacío producido por la pérdida de su hijo, es un 

sentimiento que se posterga en el tiempo, pero cuando hace la verbalización de la 

muerte del segundo esposo, si deja entrever ese sufrimiento. 

Según Bollas, (2007) el vínculo que se da entre la madre y el hijo o la hija, 

produce una modificación de su estado afectivo, activando sus funciones 

parentales. En este sentido, la pérdida deja un vacío enorme en los progenitores, 

surgiendo la añoranza de un estado afectivo que existe gracias a la presencia del 

hijo o hija: recuerdos, palabras, modos de ser con él o ella, goces comunes, entre 

otros. Pues el valor de identificarse como padre o madre está dado por la vida de 
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su prole, que es quien le da sentido a la paternidad y maternidad. La pérdida de 

ese hijo o hija sacude esas identificaciones, lo que se manifiesta, muy a menudo, 

con angustias de desintegración que se traducen en perturbaciones de la 

continuidad temporal (Louraux, 2005). 

4.3.2.4. Viudez 

Si bien toda pérdida de un ser querido es traumática, perder al cónyuge o 

pareja es aún más devastadora, pues representa, en particular, el compendio de 

diferentes pérdidas, implica la pérdida del(a) amante, del(a) amigo(a) y del apoyo 

(Bowlby, 2009). 

Por ello, el mismo autor expresa que es un choque emocional severo, ya que 

causa en algunos casos crisis financiera, sobre todo cuando la persona fallecida es 

la fuente principal de ingresos familiares o una dependencia de las actividades 

domésticas, cuando quien fallece es la esposa. 

Hidalgo (2009) refiere que en la adultez mayor cuando se pierde al cónyuge, 

la salud se deteriora, la apariencia juvenil se pierde, el ingreso merma, el estatus 

declina, en algunos casos se pierde el lugar de residencia y la independencia, y 

muchos 'viejos' ven a sus amigos ausentarse porque mueren" (p. 197). 

En la muerte de la pareja siempre es necesario que se realicen ajustes 

sociales, entre ellos, la persona que sobrevive debe ejercer la paternidad o 

maternidad en solitario, ajustarse a una vida sin pareja y trabajar si antes no lo 

hacía. 

" ... soy viuda ... " (DJ) 

" ... me casé nuevamente y me quedé viuda a los 33 años, él murió a los 
55 ... y fue en horas que yo quedé viuda, porque mi esposo murió ... yo 
me sentía como un papelito, blanco, y fueron tres meses que yo no 
lloré, no tuve tiempo de llorar, seguro estaba bloqueada, no sé, para mí 
eso fue una experiencia de las más raras de mi vida". (DM) 

"'Fui muy feliz los años que Dios me lo dejó veintiséis años" (DM). 
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En las expresiones anteriores, no se visualiza los ajustes sociales que refiere 

(Bowlby, 2009), sin embargo se denotan diferencias entre ambas, por un lado, la 

primera persona, aparentemente, en sus frases no muestra un gran sentimiento de 

dolor o pérdida. Como refiere Yanguas y Leturia (2008), una persona que no 

verbaliza dolor, pena muchas de las veces se debe a un sentimiento de protección 

para sufrir dolor o se debe a la calidad de la relación que mantuvo durante el 

matrimonio, o es debido a que el tiempo de la relación no fue de muchos años, 

entre otras. 

En relación con la segunda participante, si se toma en cuenta que DM ha 

sufrido la pérdida de su hijo y la separación del primer marido, la situación de 

viudez que presenta evidencia dolor por la ausencia de su esposo, esto indica que 

han establecido vínculos afectivos que fueron interiorizados, porque siente que se 

quedó sola, desamparada y desubicada, además, ella expresa que al no tener 

hijos, siente que el significado de continuidad de ese amor que se tenían, se pierde. 

Los autores de la encuesta "Ga/lup Organization, (1997), Global Study of family 

values", identifican la importancia de tener hijos como un sentimiento compartido en 

todo el globo, donde la mayoría de los adultos que participaron, refirieron pensar 

que "tener hijos era fundamental para su sentimiento de realización personal" 

(Schaie, W. y Willis, S., 2003, p. 147). 

Si bien es cierto, que nada reemplaza la pérdida del cónyuge o la pareja, no 

obstante, para quien debe seguir adelante con su vida y reintegrarse socialmente, 

es necesario revalorar lo vivido, pero no como un sufrimiento por la pérdida sino, 

como lo positivo que le permite crecer en el tiempo y que ahora sus propias 

reminiscencias le facilitan continuar y podrá reestructurar su vida personal y social 

paulatinamente. Es importante tener presente que en el caso del duelo en la etapa 

de la vejez, las reacciones son más sostenidas en el tiempo, debido a que la 

persona adulta mayor tiene más dificultades para adaptarse a los cambios. 
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En relación con lo señalado por Bowlby (2009), se observa que en la etapa 

de la adultez mayor no hay dependencia en similar condición que en la niñez, más 

bien se observa que se han desarrollado conductas adaptativas a la pérdida, y por 

ende, no se necesita una o un sustituto que le brinde seguridad, debido a que la 

pérdida de la persona querida no amenaza esta seguridad. 

Sin embargo, lo que es evidente en la persona en esta etapa, es el 

sentimiento de soledad, pero éste debe ser entendido como la crisis que se 

produce por la pérdida de personas queridas, y como ya se ha señalado, ésta es 

una de las experiencias más duras a las cuales se ve enfrentado el ser humano, el 

hecho de perder al ser con quien ha compartido una larga etapa de su vida. 

En esta línea, según Yanguas y Leturia (2008), las relaciones familiares 

adecuadas juegan un papel importantísimo en el proceso de reestructuración 

familiar, en especial el rol que asumen las y los hijos en situaciones de pérdidas. A 

estos( as) les corresponde llenar el vacío de soledad del o la progenitora, debido a 

que en el caso de la viudez, en esta se establece la pérdida de uno de los soportes 

para las personas participantes y representa una situación emocionalmente 

dolorosa y muy difícil de resolver, tanto en la adultez mayor como en etapas del 

ciclo vital anteriores. 

Además, la condición de viudez, al darse en dos mujeres participantes, 

coincide con lo que refiere (Parkes, 2002), al mencionar que esta es normal entre 

las personas en la adultez mayor, independiente del género, aunque se conoce que 

el porcentaje es mayor en las mujeres. Esta situación conlleva a una serie de 

conflictos y uno de los más importantes es el hecho de enfrentar la vida en soledad, 

sobre todo cuando no se recibe un verdadero apoyo familiar. 

4.3.2.5. Pérdida de la madre 

En este aspecto, dos personas verbalizan la pérdida de su madre y explican 

el dolor que le produce este evento: 
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"Se me partió ... mi mamá, ella y yo éramos vecinas, amigas, 
compañeras, madre e hija, pero siempre anduvimos juntas y cuando 
ella se me fue, se me partió como un rompecabezas en pedazos" (DIA} 

"Que han dejado su huella, como cuando murió mi mamá, diay sería 
salir adelante con la ayuda de Dios" (DL} 

La frase anterior muestra que los hijos e hijas que pierden a uno de los 

progenitores expresan un gran temor a enfrentarse con los sentimientos que 

implica dicha pérdida. Esta vivencia deja una marca, debido a que después de eso 

nada es igual. Esto se debe como refiere Tizón (2008) a que este tipo de pérdidas, 

corresponden a un acontecimiento que sigue los lineamientos del ciclo vital. 

Sin embargo para Martínez (2000), es una de las situaciones más tristes de 

la vida, pero a pesar de ello, se lucha por seguir adelante. Los hijos e hijas se ven 

inundados(as) de sentimientos muy intensos: enojo, tristeza, soledad; asimismo, se 

pueden sentir confundidos, aturdidos, e incluso tal vez llegar a creer que la pérdida 

no les ha afectado. 

Tal como se presenta en las anteriores condiciones de duelo, el dolor es muy 

grande y la persona tiene que defenderse como pueda, esto crea a la vez una 

necesidad de salir adelante, lo que se constituye en uno de los factores principales 

para estabilizar poco a poco su condición, aunado al apoyo familiar y social que 

pueda recibir. 

4.3.2.6. Divorcio y separación 

La pérdida por la disolución de la pareja debido a una separación o por 

divorcio, marca importantes huellas en el desenvolvimiento de toda la familia. 

Dichas situaciones según Davison (2006) dependen de cuántos años se ha 

convivido, si se convive o no con las y los hijos, si se quiere alcanzar un 

individualismo propio, o cuando uno de los miembros de la pareja ya no quiera 

compartir más su vida con la otra persona. Si ambos comparten esa visión, el 

problema es menor y cada uno rehace su proyecto de vida futura, por el contrario, 
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cuando un miembro de la pareja es el que toma la decisión, el otro(a) puede 

sentirse perdido(a), desestructurado(a) y solo ante el mundo. 

Lo mencionado en los párrafos antes citado, se puede constatar en las 

siguientes expresiones: 

" ... acepté el desaire tan duro, tan cruel que me hizo, porque decirme ya 
me voy porque yo tengo otra mujer, pero decirme él (esposo), me voy 
porque usted está seca, no sirve para nada ... mi esposo, una belleza de 
persona hasta antes que me enfermará, hasta ahí. Una vez que 
llegamos a esa etapa, él empezó para atrás, para atrás para atrás ... y 
cuando más lo necesité ya no podía hacer nada, me dijo yo ya no la 
quiero ... y me divorciada ... " (Dll) 

" ... fui casada dos veces, la primera me fue muy mal, me casé a los 18 
años, del cual me divorcié a los 22 años ... " (DM) 

"Cuando yo me casé, mi esposo era tremendo, terriblemente tremendo. 
A mí él no me pidió el divorcio, sino el abogado" (DMI). 

Las tres personas que expresan haber tenido divorcios, indican que la causa 

ha sido infidelidad del esposo, pero cabe mencionar que una de ellas, además de 

estar pasando por una enfermedad, el esposo todavía la agredió verbalmente. Para 

Cáceres, Manhey y Vidal (2009) cuando una persona toma la decisión de la 

separación, se debe a que ya no se quiere compartir más con la pareja debido a las 

múltiples circunstancias que deterioraron la relación. 

En estos casos se debe reconstruir el presente para continuar el futuro, 

eliminando la desolación, el desamparo o el sentirse abandonado. A su vez, se 

visualiza que la revalorización es beneficiosa, positiva y reconfortante cuando hay 

un hijo que da el sentido de continuidad de la pareja y ayuda a organizar el futuro. 

Shaie y Willis (2003) mencionan que el divorcio o la separación es un 

acontecimiento estresante, al ser percibido por muchas personas como una 

especie de fracaso, el cual definen de la siguiente manera: 

"la ruptura de la intimidad, una división de dos personas 
interdependientes en dos agentes dependientes. Los atractivos de la 
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intimidad se sopesan con los atractivos de la independencia, que 
incluyen el goce sexual con otras personas, la autorrealización sin 
obstáculos y la oportunidad de retomar decisiones importantes por uno 
mismo" (Bumpass, 1990 citado por Schaie y Willis, 2003, p. 204). 

Se presenta por parte de los autores, las consecuencias físicas y mentales 

de estas situaciones, donde las personas que se divorcian por lo general presentan 

problemas producto probablemente del estrés que esto genera, al ser un proceso 

traumático, especialmente cuando se toman en cuenta las creencias sobre el 

matrimonio, en este caso religiosas, especialmente en las personas adultas 

mayores del grupo focal. 

Por otro lado, es importante indicar que las pérdidas psicosociales son 

cognitivas y estas también se identifican en las personas adultas mayores 

participantes, según sus experiencias narradas. En este aspecto se confirma lo 

propuesto por Erikson (1997), quien afirma que en esta etapa se dan pérdidas de 

habilidad psíquica, lo que afecta la confianza y la autoestima. Sin embargo, se debe 

destacar que en estas personas, se identifica este tipo de cambios, pero con una 

actitud positiva ante ellos. Lo anterior se fundamenta con comentarios como los 

siguientes: 

"Lo que yo pienso de la edad mayor es que uno puede hacer todo, pero 
un poquito más despacio" (Participante, grupo focal, 2014) 

"Yo reconozco que tengo limitaciones, que estoy mayor" (Participante, 
grupo focal, 2014). 

Es importante considerar que las pérdidas en la adultez mayor también 

representan un componente muy significativo en la construcción de la identidad de 

la vejez, donde muchas veces en esta etapa, los cambios que se viven divergen 

con los esquemas socialmente establecidos de apariencia física y la capacidad de 

producir bienes materiales. 

Además de las actitudes positivas ante las pérdidas que se han 

experimentado en las diferentes etapas de la vida, las personas participantes han 
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logrado la identificación de mecanismos compensatorios ante tales situaciones, 

mediante el apoyo teórico y práctico recibido en el curso Póngale Vida a los Años, 

en el cual se desarrollan temas de gerontología. 

En este sentido, Schaie y Willis (2003), hacen referencia a que la persona 

adulta mayor puede que establezca un tipo de desarrollo compensatorio, "donde la 

teoría del intercambio social sugiere que las personas intentan en las interacciones 

sociales aumentar las recompensas y minimizar los costes, obteniendo así los 

máximos beneficios posibles" (p. 109). 

" ... fue mucha pérdida ... Yo ahí llegué enferma ... , yo entré donde Florita 
(coordinadora del Programa Integral para la Persona Adulta Mayor del 
TEC y docente del curso), y ahí hablé y hablé ... " (DJ). 

Aunque la valorización o significado que refiere esta persona no precisa una 

enfermedad concreta, por el contexto general de sus expresiones de pérdidas 

significativas, es importante considerarlo en este caso, no por el cambio objetivo 

que ha sufrido sino por el significado que le atribuye. 

Lo anterior se justifica en lo que menciona Sebastián et al. (2007), que toda 

valoración está mediada por las creencias que posee el individuo sobre su imagen 

corporal, sus habilidades de afrontamiento y sus características de personalidad y a 

nivel conductual, se da la evitación de las relaciones sociales por miedo al rechazo 

y vergüenza, pero a la vez, la confianza y el apoyo es fundamental, como se 

evidencia en la frase anterior. 

En síntesis, en la adultez mayor se experimentan pérdidas en lo social, físico 

y psicológico, así como de objetos y personas, como parte de las transiciones 

propias de la etapa. Se parte que las pérdidas en todo ser humano son parte 

natural del desarrollo y crecimiento debido a que están presentes al menos durante 

una vez a lo largo de la vidas (Ozer, Best, Lipsey y Weiss, 2003) y según Harvey, 

(2001) expresa que estas siempre implican un dolor. De allí se dice, que son 

inherentes a la vida, pero ésta no acaba ni se detiene ante la pérdida. 
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En esta línea, Villar y otros (2003) refieren que en el transcurso de su vida, el 

ser humano atraviesa por un proceso que implica enfrentar y resolver situaciones, 

lo que permite desarrollarse, protegerse o adaptarse y definirse como persona. En 

el sentido más profundo, lo que trata es de buscar su propia identidad como 

persona única e irrepetible y a partir de esta identidad, el bienestar personal como 

un elemento que tiene peso e importancia en la vida y que adquiere una gran 

relevancia en la vejez. 

Lo anterior, debido a que en la etapa de la vejez, la vida se ve limitada por 

las probabilidades de enfermedad y el aumento de las discapacidades, así como 

las amenazas y pérdidas, por ello, los años que quedan deben ser de calidad. 

Además, los mismos autores expresan que otro elemento es que la vejez conlleva 

una serie de conflictos traducidos a pérdidas que se visualizan como factores que 

inciden en el bienestar personal y en una vejez exitosa. 

Por ejemplo, las enfermedades que causan en muchas ocasiones 

discapacidades y dependencias, la jubilación, la pérdida de seres queridos, la 

marcha de los hijos del hogar, la mayor proximidad de la muerte, entre otras, 

conducen a pensar que todos esos eventos producirán en los individuos que lo 

viven reacciones negativas, como son: depresión, soledad, malestar, sufrimiento y 

que experimenten situaciones negativas o bajos niveles de bienestar personal en la 

última etapa de su vida. 

Esto representa otra de las situaciones importantes en el proceso de 

envejecimiento, muy significativa en la construcción de la identidad de la vejez, lo 

cual concuerda con lo referido por Schae y Willis (2003), quienes en el desarrollo 

del tema de la viudez en la adultez mayor, establecen algunas dificultades 

económicas, soledad social y emocional, una disminución en las brechas sociales 

con personas y organizaciones establecidas mediante la unidad matrimonial, así 

como las actividades personales, "dejan de ser amados y pierden a la persona que 

más amaban; el sentimiento de pérdida es a menudo y comprensiblemente, muy 
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intenso" (Schae, K.W. y Willis S.L., 2003, p. 209). Sin embargo, los autores refieren 

que "muchos ancianos continúan manteniendo un fuerte sentido de identidad, 

incluso después de la muerte del cónyuge" (p. 21 O). 

4.3.3. Familia 

En esta sección se presenta el análisis de la subcategoría que emerge de la 

categoría social, de los elementos del proceso de la construcción de la identidad de 

la vejez, que atañe con las relaciones sociales de las personas adultas mayores 

participantes en el estudio y se detalla a partir de lo verbalizado por ellas y el 

sustento científico. 

Se parte que la familia es una institución que permanece a lo largo de la 

historia, esta se ha ido adaptando a las nuevas realidades de los tiempos 

(D'Agostino, 2014). De igual modo el autor antes mencionado expresa que, es una 

unidad de análisis compleja, ya que no es posible referirse a ella como un 

organismo aislado del entorno económico, social y del escenario histórico. 

Existen muchos organizadores sociales de la vida familiar y dentro de ellos 

se encuentran la cultura, la política, la religión, las ideologías de género, de clase, 

de raza, el medio ambiente, con interdependencias recíprocas con lo económico, lo 

social, lo ideológico, lo psicológico, lo biológico, lo antropológico, lo demográfico y 

lo jurídico. Sin embargo en la actualidad está siendo valorada por la convivencia, 

debido a que pueden existir miembros de la familia que, aunque por motivos 

justificados, no se mantuviere en el hogar común (Vi llegas, 201 O). 

Toda familia según Alberdi, Flaquer e Iglesias (2009) se fundamenta en el 

cariño que transmite, en la amistad, recíproca, en la camaradería, en el apoyo 

moral, en la ayuda mutua, que todos sus miembros se deben prodigar. Además, la 

afectividad incide en la motivación y el entusiasmo, no sólo para enfrentar la vida 

de una forma positiva, sino también para asumir cambios que mejoren esa vida. 
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En la actualidad el tipo de familia que predomina es la nuclear, la cual tiene 

como ventaja la adquisición de la autonomía y libertad, pero experimenta la 

desventaja del aislamiento y la atomización, sobre todo en el contexto urbano. Esto 

ha generado unidades domésticas separadas de las otras generaciones, lo que 

incide directamente en la población de las personas en la adultez mayor. 

De allí que el modelo nuclear resulta, por lo tanto, problemático para las 

personas adultas mayores, que sienten que son estorbo y que desentonan en el 

clima familiar de esposos e hijos. A continuación se presentan los elementos que 

se integran a esta subcategoría: 

• Matrimonio 

Para Alberdi, Flaquer e Iglesias (2009) el matrimonio es la unión de una 

mujer y un hombre aprobado ya sea por la ley o por la religión o por ambos, dando 

legalidad a su descendencia. Para que las familias de los futuros cónyuges 

terminen por aprobar dicha relación, es necesario que el Dios y el Estado 

certifiquen esta unión. Es así, como las leyes y la fe legitiman un ambiente de 

dominación masculina, en donde se crece y se supone que será el modelo a seguir 

para el futuro matrimonio (Bourdieu, 2008). 

Para el Concilio Vaticano 11 (1968, art. 47) el matrimonio y la familia son los 

bienes más valiosos de la humanidad, son la célula fundamental de la comunidad 

humana, debido a que el bienestar de toda persona y de la sociedad humana y 

cristiana en particular, está estrechamente ligado a la prosperidad de la comunidad 

conyugal y familiar. 

De esta forma, en el mismo documento dicha organización hace referencia a 

este vínculo sagrado, como base de la sociedad, establece en el artículo 4 7, que "el 

bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente 

ligado a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar" (Pablo, 1965 ), lo que 
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permite establecer una fundamentación básica para el desarrollo del presente 

apartado. 

En ese sentido, se encuentran matrimonios que se identifican en el 

desarrollo del ciclo vital de la adultez mayor y que se esfuerzan por superar los 

obstáculos y buscan fortalecer la unión y apoyo entre las dos personas. Por lo 

tanto, la vivencia es sumamente valiosa, lo cual dan sentido a los siguientes 

comentarios: 

"Yo he aprendido mucho. Todas las historias, todas son muy 
tristes ... Y quiero felicitar a este matrimonio, porque ya casi no 
existen matrimonios así tan unidos" (DM). 

Esta persona verbaliza su felicitación y admiración por la vivencia de la 

pareja de esposos que son parte del estudio. Este se argumenta en lo que refiere 

Alventosa del Rio (2013) cuando indica que los vínculos familiares que se 

establecen en el matrimonio, proporcionan a la persona adulta mayor un conjunto 

de experiencias compartidas y un nivel de interdependencia que no tiene paralelo 

con ningún otro tipo de relación, sino que, además, provee un conjunto potencial de 

vínculos familiares. 

Por otro lado, el vínculo que establecen, proporciona el apoyo 

complementario de las relaciones basadas en la amistad que satisfacen 

fundamentalmente las necesidades de socialización, suministra información, 

consejos prácticos y responde rápidamente a situaciones de emergencia limitadas 

en el tiempo. Adicionalmente, proporciona cuidados durante largos períodos, apoyo 

económico, brinda aliento y apoyo emocional de forma continuada. Un aspecto 

fundamental es que desempeña un rol fundamental en la prevención y el retraso de 

la institucionalización de sus adultos(as) mayores. 

Lo antes mencionado se evidencia en la siguiente frase: 

"Días muy felices, problemas económicos, pero hemos salido. 
Pero de verdad hemos tratado de mantener ese matrimonio, esa 
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pareja" (DMI). 

Según Bradford, (2009) en todo matrimonio pueden darse todo tipo de 

problemas, pero la comunicación, el vínculo afectivo fuerte y la felicidad de la 

pareja, son fundamentales para enfrentar las dificultades y que se produzca el 

reajuste. Además, el consejo y la información proveniente de aquellos que han 

pasado por una situación familiar problemática, es de gran apoyo , debido a que 

saben cómo sobrellevarla y pueden brindar recomendaciones a otras parejas, 

sobre cómo manejar dichos problemas y estabilizar la situación. 

• Hijos en el matrimonio 

Otro aspecto relevante en este tema mencionado en el grupo de personas 

participantes, es el papel de los hijos en el matrimonio, Schaie y Willis (2003) 

refieren que más allá de una necesidad instintiva o natural, se hace referencia a la 

paternidad como la última fuente de significado , además por razones sociales y por 

valores familiares. 

En el caso de la paternidad como fuente de significado, se define como una 

actividad vital para la especie humana, en la cual, se ejerce un rol a lo largo del 

ciclo de vida, según Huyck (1989), mencionado por Schae y Willis (2003), al indicar 

que "así como la relación con nuestros padres es instrumental en cuanto que 

moldea nuestra infancia, igualmente la edad adulta se ve moldeada por la relación 

con nuestros hijos" (p. 146). 

Seguidamente, con respecto a las razones sociales, los autores mencionan 

que en el sistema interdependiente llamado familia, los hijos a menudo aportan al 

bienestar de la misma, cumpliendo tareas desde muy jóvenes, lo cual representa 

un tipo de transferencia intergeneracional de los recursos. 

Los argumentos anteriores, permiten sustentar lo que se presenta como una 

situación sumamente importante, ya que en el grupo hay personas participantes 
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que tuvieron hijos y otras que no, por lo que los comentarios sobre este tema, al 

relacionarlos con la identidad de la vejez, se dieron en ambos sentidos: 

"Y como no hubieron hijos es más dura la situación, porque tal vez si 
hay hijos, uno se conforma de que quedó algo de aquel gran amor, 
pero en el caso mío no" (DM). 

"Pero, eso sí, como matrimonio hemos sido muy abiertos con los hijos. 
Nos hemos enseñado muchas cosas. Recuerdo que yo venía de la 
finca, me traía sesenta botellas de leche, ellos hicieron el negocio en el 
barrio, repartían la leche" (DIS). 

La elocución primera que se presenta anteriormente apunta a lo que refiere 

Villegas (201 O) que los hijos representan una continuidad simbólica que trasciende 

al progenitor ausente, pues enlaza la vivencia pasada, la presente y el futuro. 

Asimismo, eslabona y articula la unión y el amor del complejo tejido de fusiones 

afectivas y emocionales, de gran importancia en toda pareja. 

En la segunda persona que se presenta, se evidencia que entre sus 

funciones principales de progenitor, ha sido no solo proteger la vida de sus hijos 

sino también la crianza, como menciona Silva (2013) favorecer el desarrollo sano 

de cada uno de sus miembros, así como la transmisión de las costumbres y las 

tradiciones que conforman la cultura y así permite a los hijos adaptarse a las 

condiciones históricas y sociales de su tiempo. Desde ese punto de vista, el papel 

de la familia es fundamental en la formación de los individuos, especialmente en la 

niñez y la adolescencia. 

Otra situación relacionada con aspectos de familia, expuesta por las 

personas involucradas en esta investigación, es la de una familia con hijos 

adoptivos, donde la dinámica familiar muestra una crianza compleja, la cual se 

refleja en los significados del siguiente comentario: 

"recuerdo que el muchacho tenía 12 años y se estaba portando 
mal y yo le dije: ¿por qué no hace caso?, ¿por qué no obedece? 
repuesta: ¿sabe por qué? porque usted no es mi mamá (reacción 
del grupo) ... casi me mata, casi me mata ... pero sí ellos son, no 
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extraños, pero tienen sus traumas, porque fueron nmos que 
desde que estuvieron en el vientre fueron rechazados" (DMT). 

La persona antes citada evidencia la situación de las familia donde hay hijos 

adoptivos, especialmente que se encuentran en la etapa de la adolescencia, esto 

se argumenta en Bartolo, (2012) quien establece que uno de los principales 

problemas que surge en el ambiente familiar con hijos con esas características, es 

que los jóvenes no tienen plena conciencia de la gran oportunidad familiar que con 

la que cuentan. Parece ignorarse el hecho de que, al momento de formarlos, cada 

cosa que se haga o se diga, cada gesto, cada movimiento, cada situación que se 

presente en el ámbito familiar, deja huella para su vida futura. 

Asimismo, expresa que en la vida, la formación de los hijos es una labor 

sumamente delicada e implica gran responsabilidad y es en la adolescencia, donde 

se requiere de la mayor dedicación y compromiso, pero sobre todo es en esa etapa 

donde deben fortalecerse las bases que regirán el funcionamiento del joven. La 

adolescencia es la etapa más propicia para establecer límites y enseñarles a los 

jóvenes los verdaderos valores y las actitudes adecuadas, pues esto les ayuda a 

enfrentarse a la sociedad y a cualquier reto que tengan. 

Esto permite recalcar que la familia constituye el primer componente de 

socialización de la persona. Durante la adolescencia, la familia como socializadora 

sigue presente, pero comparte la socialización con otras figuras importantes fuera 

del ámbito familiar: los amigos, los maestros y otros adultos significativos para el 

adolescente. La conducta del adolescente estará influida por la percepción que 

tenga de su ambiente familiar, el cual se ha ido construyendo a lo largo de su vida, 

y ahora también por la influencia de los amigos y de otros adultos significativos 

(Cuevas, 2013). 

De ahí que Ruiz (2004) expresa que los padres deben sentar bases sólidas 

que los ayuden a enfrentarse a los problemas de la vida, a salir adelante y a no 
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dejarse influenciar por aspectos negativos contrarios a sus propios valores y 

creencias. 

Entre las etapas del ciclo vital, la adolescencia se da como una etapa con 

gran relevancia desde el punto de vista de la construcción de la identidad en la 

persona, pues en los cambios se viven, se pone a prueba la funcionalidad familiar y 

se cuestionan las formas en que sus integrantes han llevado a cabo un proceso de 

aprendizaje particular dentro del grupo. 

Para Escalante y López (2012), la manera de enfrentar y superar los retos de 

esta etapa, pone las bases para el futuro de las personas. Los mismos autores 

expresan que los padres en general, pero sobre todo los padres de adolescentes 

en particular, deben estar muy conscientes del papel tan importante que tienen en 

la vida de sus hijos, ya que las consecuencias son determinantes; su carácter 

dependerá del tipo de ambiente que existe en la familia en que se desenvuelven. 

Además, en las familias donde hay hijos adoptivos se da otro tipo de 

experiencias. Según Palacios (201 O), mencionado por Grau y Fernández (2015) 

menciona que pueden estar afectados por problemas genéticos, prenatales y por 

problemas sociales (abandono, maltrato e institucionalización). La mayor parte 

llegan a sus nuevas familias con dificultades de diversa índole: crecimiento, 

estimulación y apego (s.p.), ante esto, debe haber un reconocimiento de las 

situaciones que pueden traer los hijos en condición de adopción, para tenerlas 

presenten en todo momento de la interacción con ellos. 

Lo anterior, en síntesis y con respecto a la construcción de la identidad de la 

vejez de los padres, permite visualizar el significado que trae para la persona adulta 

mayor participante en el presente estudio el ser madre adoptiva, con las dificultades 

que ha traído en su proceso de envejecimiento el convivir y orientar a sus hijastros 

con nuevos valores, costumbres y actitudes, lo que se convirtió en una serie de 

retos que alimentan el conjunto de experiencias significativas que se dan en el 

desarrollo del ciclo vital. 
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• Relaciones intergeneracionales 

Dando continuación al tema de la dinámica familiar en la diversidad 

identificada, surge el tema de las relaciones intergeneracionales, la cual permite un 

primer acercamiento al tema de la gerotrascendencia, mismo que se desarrolla más 

adelante. 

Este tipo de relaciones se dan a conocer en el grupo focal, en el compartir y 

en el ejercicio del cuido y educación de hijos, nietos y bisnietos. Por otro lado, se 

identifica la importancia del mantenimiento de la autonomía para la toma de 

decisiones y los ajustes necesarios, esto por las limitaciones que aparecen 

progresivamente en el avance del proceso de envejecimiento. Para fundamentar lo 

anterior se ejemplifican comentarios como el siguiente: 

"Yo paso bailando todos los días con mis bisnietas, pero vieran 
a mis bisnietas, una tiene 2 años y la otra 4, y pasamos bailando 
y bailando con canal 13, y para mí mi vejez es bonita, tengo hijas 
que están pendientes de mí pero me gusta ser muy 
independiente" (DI) 

En este tema, Schaie y Willis (2003) , proponen las relaciones 

intergeneracionales como fuente de apoyo para la socialización, en búsqueda de la 

continuidad a lo largo del tiempo, donde surge la necesidad de trasmitir de forma 

adecuada la información que permita a las personas jóvenes tener un desempeño 

adecuado en la sociedad. 

La familia cuna de la identidad del individuo 

En este sentido es pertinente hacer referencia al tema de afrontamiento, 

definido por Lazarus y Folkman (1986), referido por Amadasi (2015) como "aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductua/es constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar /as demandas específicas internas y/o externas, que son 
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evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo". (p. 

118). 

El testimonio expuesto por una persona involucrada en este proceso 

investigativo, se relaciona al apoyo familiar que ella tiene frente a la vivencia de 

situaciones difíciles de superar en su momento, en su salud y su separación en la 

etapa de la adultez mayor. Al respecto se hacen las siguientes manifestaciones: 

"Hace 18 años que me operaron de cáncer, que me pusieron la quimio 
(terapia), la laxoterapia, la radioterapia, a mí se me cayó el pelo tres 
veces, se me cayeron las uñitas de las manos y de los pies, se me 
cayeron los dientes ... entonces mi hijo me decía no se asuste, aquí hay 
ropa para cambiarla. Él partía sábanas y me las daba para que me las 
pusiera aquí como un cruzado que decían ellos, entonces me decían 
"usted pura vida, usted no se eche para atrás" (DI). 

La situación antes descrita, se puede interpretar con lo que refieren Silva, 

Silva, Rangel, Silva, Almeida y Cavalli (2015) que la "progresiva fragilidad del 

anciano y la dependencia por cuidados crean impactos sobre las relaciones 

intrafamiliares, que tiene que enfrentar lo nuevo, y crear mecanismos de 

adaptación" (p. 8). 

Para Alecxih, Zeruld y Olearczyk (2011) los familiares a cargo de personas 

con enfermedad de cáncer, proporcionan una variada y compleja tarea de apoyo 

tanto en el dominio físico, psicológico, espiritual y emocional. Contar con su 

cooperación, es el ingrediente fundamental para el tratamiento eficaz del cáncer. La 

familia proporciona apoyo a los miembros que lo necesitan y este apoyo emerge 

del sentimiento de pertenencia a la familia que se tiene, de saber compartir como 

grupo, creencias, proyectos y afectos comunes. 

Si bien es cierto Honea, Brintnall, Given, et al. (2008) refieren que en la 

familia la aparición de una enfermedad en alguno de los miembros puede 

representar un grave problema, tanto en su funcionamiento como en su 

composición. Pero a la vez en una crisis producida por tal situación, algún miembro 

de la familia asume consciente o inconsciente el cuido como responsabilidad y esto 
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no está asociado al género como lo podemos observar en la persona participante 

en este estudio. 

Cabe mencionar que según los autores antes citados, estos hechos se 

determinan por las propias características de las personas, tales como su etapa del 

ciclo vital , el momento de la vida, el grado de solidez de la familia, el nivel 

socioeconómico, la función que cubra la enfermedad para ese grupo en específico, 

la historia familiar, el afecto y la interrelación con la persona enferma entre otras. 

La dinámica familiar que se ha llevado con los años, se ha asociado 

fuertemente con la construcción de la identidad de la vejez según se visualiza en 

los comentarios de las personas participantes que se han analizado en este 

apartado, en el sentido de que la familia constituye la organización en que las 

personas adultas mayores obtuvieron las bases de su identidad. 

Como conclusión a este apartado, en cuanto a la perspectiva gerontológica 

de la dinámica familiar, Hidalgo (2009) refiere que la preocupación es "el tipo de 

acontecimientos que se suscitan recolados con la madurez y vejez de los miembros 

de la familia" (p. 147). Por lo que a partir de este comentario del autor se puede 

inferir la importancia de la validación de los nuevos significados atribuidos por las 

personas adultas mayores a sus vivencias y las de los demás, con respecto a las 

otras etapas de su vida . . 

Finalmente, una vez analizados, los elementos planteados en este apartado 

influyen en el proceso de construcción de la identidad de la vejez, en el sentido de 

que la dinámica familiar en todos los casos, representa una fuente importantísima 

de experiencias que han marcado la historia de vida de las personas participantes, 

desde el inicio de sus intervenciones hasta el final del grupo focal. 

En este sentido, las intervenciones de las personas participantes, los 

referentes teóricos que las sustentan y la interpretación del investigador, permiten 

establecer un vínculo definitorio entre la familia y la construcción de la identidad de 
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la vejez, desde diferentes puntos de vista, lo que brinda una gran riqueza desde la 

diversidad de familias en las que se desenvuelven las personas del grupo. 

4.3.4. Soledad 

La soledad se presenta en el grupo mediante la expresión de sentimientos 

de falta de compañía, a la cual se le atribuyen características como la monotonía, la 

rutina y riesgos para la integridad de la persona. 

En este sentido, se toma este sentimiento desde un punto de vista teórico, 

en el cual se menciona a Payne y McFadden (1994), referidos por Schaie y Willis 

(2003) cuando aducen que "/a soledad no es lo mismo que estar solo. Es un 

sentimiento psicológico asociado con estar solo, que puede debilitar o bien 

fortalecer a aquellas personas con fuertes recursos internos" (p. 93). 

Lo anterior, desde el punto de vista del envejecimiento es muy importante de 

resaltar por el riesgo que tienen las personas adultas mayores de vivir este tipo de 

experiencias. Tal como lo refiere Quiroga (2015), "la probabilidad de confrontarse a 

situaciones de soledad es mayor, puesto que los hijos se casan y salen de casa y 

las situaciones de viudez aumentan a medida que transcurre el tiempo" (p. 55). 

Esto se presenta en el grupo focal al exponer algunas de las personas 

participantes, que viven solos. En este caso, es importante destacar lo que 

menciona Amadasi (2015), al referir que "Los más afectados por esta carencia 

psicológica (la soledad) son los que viven solos, dado que viven solos y al mismo 

tiempo se sienten solos" (p. 26). 

Lo anterior se fundamenta con comentarios como los siguientes: 

"Porque si yo vivo sola, estoy sola, sola día y noche se va a pasear en 
mí, me canso de no hablar y me aburro y me parece que estoy viviendo 
una vida muy vacía ... por ejemplo, es como muy monótono, lo mismo, 
verdad. Se levanta, se arregla. En mi caso, varía mucho, yo no soy 
como muy rutinaria, sino que un día una cosa, otro día otra cosa. Si 
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hace bonito día y si estoy bien de salud, gracias a Dios, disfruto 
mucho. Entonces ya la vida mía cambia fuertemente porque yo vivo 
sola, entonces yo no tengo que pensar en esperar a nadie a almorzar, 
ni nada y es muy feo porque vive uno solo como para uno, pero, pero 
eso así monótona" (DJ) 

Es importante destacar que las personas verbalizan que dentro de su 

soledad y mediante el fortalecimiento de su autoestima y su fe , buscan de manera 

creativa estrategias para evitar este tipo de sentimiento, mediante la participación 

en actividades de crecimiento personal, actividades familiares y religiosas, entre 

otras. 

Según Ramírez (2011) si bien es cierto que para las personas adultas 

mayores la familia continúa siendo la fuente de ayuda y apoyo más importante, por 

otra parte, las amistades tienen una marcada importancia debido a que son fuentes 

de apoyo y soporte, tanto instrumental como emocional y las relaciones que se 

construyen entre ellas, proporcionan intimidad emocional y compañía . 

El autor antes mencionado indica que este cambio configura y tiene 

características de una red social de apoyo que da sentido, su existencia y les 

permite satisfacer necesidades en situaciones cotidianas y de crisis , además, les 

brinda una mayor oportunidad para potenciar, crear y mantener factores protectores 

que mejoran su calidad de vida (García 2007). 

Quiroga (2015), refiere que "en este contexto, las redes sociales extra 

familiares como los amigos o los vecinos serían el principal apoyo de las personas 

mayores viviendo solas" (p. 57), lo que permite identificar la importancia de la 

asistencia a los cursos y actividades como los que realizan las personas adultas 

mayores participantes, quienes según sus opiniones son bastante activas. 

" ... nunca me imaginé al ser tan pobre, sentirme rodeada de gente tan 
especial, como son ustedes" (DI). 

" ... pero este ratito ha sido muy lindo, porque oímos cosas que uno 
dice: "eso también me pasó a mi, a mí me ocurrió." O sea, en la edad 
adulta, todos tenemos muchas cosas parecidas y es bonito compartir, 
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esos ratitos son muy bonitos por eso, porque comparte uno con 
personas de su edad" (011). 

Finalmente, en el sentido del proceso de construcción de la identidad de la 

vejez, las personas participantes han referido situaciones gratificantes y dolorosas 

en sus vidas, relacionadas con diversas experiencias tales como el matrimonio, las 

relaciones con los hijos e hijas, nietos y bisnietos, la separación y el divorcio, así 

como la soltería en la adultez mayor. 

Estas vivencias han marcado su desarrollo personal de manera tan 

significativa, que han llegado a constituirse en factores definitorios en este proceso, 

con lo cual, si antes se veían como una gran gama de aspectos cotidianos o 

experiencias acumuladas, por medio del análisis dentro del grupo focal, se pueden 

visualizar ahora, como determinantes fundamentales para su propia identidad, en la 

etapa de su vejez. 

4.3.5. Espiritualidad 

Se presenta en este apartado la fe como el recurso principal para alcanzar 

todos los objetivos planeados, donde la comunicación con Dios se da como una 

forma de vida, por lo que esta se establece como el eje central para la vivencia de 

un envejecimiento activo y de la construcción de la identidad de la vejez en las 

personas participantes. 

En este sentido, Beyene, Becker y Mayen (2002), refieren que una 

orientación religiosa puede ser valiosa como afrontamiento del estrés en la adultez 

mayor, donde las creencias ayudan a las personas a hacer la vida más llevadera y 

determina su relación con lo supernatural, el ambiente, el tiempo, la actividad y 

mejora los valores personales. 

La misma se asocia con ese proceso, en el que testimonian experiencias y 

aprendizajes en todas las etapas de la vida, los cuales han brindado fortaleza en la 
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vivencia y superación de situaciones dolorosas, tales como dolencias físicas y 

emocionales y conflictos familiares, por ejemplo: 

"Entonces decía yo en mí misma, ¿para qué seguir si yo no 
sirvo para nada? ... para nada no, sirvo para ti Señor, para dar 
testimonio de que tú no eres un Dios de muertos, que tú eres 
un Dios de vivos" (Dll) 

De esta misma forma, se contempla la autoestima fortalecida con la fe 

cuando las personas se presentan ante Dios estableciendo, el amor propio y hacia 

los demás a pesar de los cambios y las pérdidas. 

En este sentido, las personas participantes expresan lo siguiente: 

"Ayer hice un trato con el señor Dios y le dije: hasta aquí usted 
me ha ayudado, yo voy a poner de mi parte cuidarme, la 
alimentación, más que si yo me enfermo soy sola, pero de 
ahora en adelante, yo me pongo en sus manos solamente" 
(DJ). 

"Soy, yo le digo a Dios, yo soy tu garrapata, ni se mueva ni, ni, 
ni haga nada porque yo aquí me quedo" (DMT). 

"En la parte espiritual me recuesto muchísimo, muchísimo, 
porque sin eso no podría haber llegado hasta donde estoy" 
(DL). 

"Y hace cinco meses, ocho días completos, yo fui a una Hora 
Santa, entonces el padre dijo, toquen, toquen al santísimo, 
estamos entre adultos, entre todos, y yo le hice intento a 
tocarlo, pero yo le dije, Señor, ¡no merezco tocarte, no soy 
digna, con solo tocar la custodia aquí me basta, Jesús, no 
puedo tocarte porque soy impura!, pero con solo tocar la 
Custodia me basta Señor, y haz tu Santísima Voluntad ... y 
tengo 5 meses, 8 días completos de que no me tomo un 
antibiótico, ¡no me tomo un antibiótico porque el Señor me 
sanó!" (Dll). 

Los comentarios anteriores permiten por lo tanto visualizar una gran 

importancia que le brindan las personas adultas mayores a la espiritualidad, 

reflejada en su totalidad dentro de la religión, la cual, como lo refiere Hall (1985), 

permite a la persona identificar las preocupaciones por lo que mejorar la calidad de 

vida en la adultez mayor. 
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Otro aspecto muy importante es el de la religiosidad y la imagen corporal. 

Homan y Boyatzis (2009) identifican en su investigación que en los casos de mayor 

religiosidad hubo menor ansiedad hacia la apariencia física en las personas adultas 

mayores. 

Lo anterior, es bastante coherente con los hallazgos del grupo focal, en el 

cual se hacen comentarios relacionados con la fe y la apariencia física, donde a 

pesar de que se identifican cambios físicos estos son vistos como caracteres 

brindados por Dios. Esto puede fundamentarse en comentarios como los 

siguientes: 

"Empecé a aceptar las arrugas, y yo me veía al espejo y yo le 
decía al Señor, Señor, ¿Viste que bonita que amanecí hoy? 
Estoy guapísima porque tú así lo quieres" (DIA) 

"Entonces, hasta ahí acepté mis canas, acepté mis arrugas, 
acepté que ya voy cada día más mayor, y todos los días le digo, 
Señor, me baño, cuando yo estoy en el baño le digo, con esta 
agua me estás lavando las impurezas del cuerpo, con tu 
preciosa sangre lávame las impurezas del alma, 1mira qué 
guapa que estoy! Aunque para los demás esté muy fea, pero 
para ti estoy guapa, entonces consérvame así, y dispón de mí 
cuando tú quieras" (011) 

En cuanto a la construcción de la identidad de la vejez, Levin, Chatters y 

Taylor (2010), refieren en el tema de la investigación en religión, envejecimiento y 

salud, siendo más pertinente la identificación de las características, funciones, 

expresiones y manifestaciones de la participación religiosa que son o deberían ser 

saludables. 

Además, estos autores refieren que se ha determinado numerosas 

características de la identidad y práctica religiosa que han mostrado, o se cree que 

impactan el bienestar especialmente en personas adultas mayores, con un interés 

mayor por la calidad de vida o el bienestar que en la longevidad, como se muestra 

en el siguiente comentario : 
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"Entonces, todo lo que sigue que yo veo ahí que qué belleza, 110 años, 
105, para mí eso no es ... es la calidad de vida, 5 años, 1 año o 10, los 
que Dios quiera pero, con calidad de vida, y ese pedacito que me falta 
no sé de cuánto es, eso sí me pone a pensar a mí, pero ya así en la 
oración, en las oraciones yo le digo, ya él se encargó de mí" {DJ) 

"Bueno, una parte de mi vida. Los quehaceres los disfruto mucho, 
como disfruto cuando cocino, cuando tengo ganas de bailar. Tengo 
muchas cosas que hacer que me paso el tiempo ocupada. Le doy 
gracias al Señor por eso, que me lo permite. Entonces teniendo a Dios, 
tengo todo, no me falta nada" (DI) 

Según Beyene, Becker y Mayen (2002), la religión y la participación religiosa 

tienen significados políticos, culturales, históricos y sociales, y muchas de las 

personas adultas mayores sienten que a pesar de sus condiciones físicas y de 

salud, el tener la cantidad de años que Dios les ha permitido vivir, es un privilegio. 

Por lo tanto, la religión en las personas adultas mayores del grupo focal se 

identifica como el elemento de más importancia en la construcción de la identidad 

de la vejez del grupo. Esta es ubicada por las personas participantes en el centro 

de sus vidas, siendo la fuente de sostenimiento en todas las situaciones y 

experiencias que han podido experimentar en el proceso de envejecimiento. 

En el siguiente apartado se muestra las actividades de estimulación cognitiva 

como el segundo gran componente de la presente investigación, en el cual, según 

los resultados de esta se identifica una gran complementariedad con el tema 

presente sobre los elementos de la construcción de la identidad de la vejez, y a la 

vez brinda grandes beneficios para que este proceso se dé en las personas. 

4.4. Actividades de estimulación cognitiva 

En esta sección se detalla los resultados en cuanto a los beneficios de la 

estimulación cognitiva en la construcción de la identidad de la vejez de las 

personas adultas mayores involucradas en esta investigación. Se parte de 

conceptualizar el envejecimiento cognitivo, seguido de las subcategorías que 



117 

emergen de esta categoría. La misma se desarrolla alrededor de la cotidianidad, a 

partir de las actividades personales, familiares, sociales, educativas y recreativas 

que realizan dentro y fuera de su hogar. 

El envejecimiento cognitivo, según Singer et al., (2003) refieren que con el 

paso de los años, las habilidades de vocabulario y comprensión pueden 

permanecer estables aumentando incluso el conocimiento declarativo y 

procedimental de dominio específico y la experiencia, lo que permite a las personas 

adultas mayores enfrentarse con éxito a un gran número de problemas cotidianos 

(Park y Schwarz, 2006; Salthouse, 2012). Por otro lado, en este tipo de 

envejecimiento se observa también una importante variabilidad interindividual 

motivada por factores genéticos, demográficos, de estilos de vida y salud (Backman 

et al., 2000). 

Entre los factores relacionados con el funcionamiento cognitivo, Mitchell, et 

al., (2012) y Salthouse, (2013) destacan que las acciones que las personas realizan 

en su vida diaria afectan al funcionamiento cerebral. Actividades como leer, realizar 

pasatiempos, utilizar una agenda, usar la computadora, navegar por internet, 

realizar manualidades o escribir requieren de un esfuerzo mental y la puesta en 

marcha de distintos procesos cognitivos. En definitiva, la participación en 

actividades cotidianas variadas desarrolla nuevas vías neuronales, que a su vez 

repercuten en el funcionamiento cognitivo a lo largo de toda la vida (Stern, 2002). 

Algunos autores tales como Tucker y Stern, (2011) y Mahncke, Bronstone y 

Merzenich, (2006) expresan que las actividades cotidianas para que tengan efectos 

en el funcionamiento cerebral deben ser programadas y realizadas de forma 

constante. 

A continuación se detalla los aspectos relacionados a esta categoría: 
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4.4.1. Actividades cotidianas que realizan las personas adultas mayores 

Stuart, Summers, Valenzuela y Vickers (2014) refieren que en esta etapa del 

ciclo de vida, el alto compromiso que se tenga en la participación en actividades 

cotidianas complejas ejerce un efecto protector contra el envejecimiento cognitivo, 

este es definido por Komp y Aarsten (2013) como los cambios en habilidades 

cognitivas relacionados con la edad. En esta misma línea, Wang y Otros (2006), 

expresan que la participación en actividades recreativas reduce el riesgo de 

deterioro cognitivo, y concluyen que es posible eso sea como resultado, más que 

una causa, de una actividad cognitiva preservada. 

En los siguientes comentarios, las personas participantes exponen algunas 

de las actividades cotidianas que realizan normalmente, las cuales involucran 

estimulación motora, relaciones intergeneracionales, meditación y espiritualidad y la 

colaboración para la participación en el grupo focal. 

"... Luego yo juego con ellas (bisnietas), digamos de una a dos y 
media, porque luego me retiro a un Cenáculo del Rosario que tenemos 
las vecinas, este, y estuvo muy bonito. Después el martes 
(participación en el grupo focal), fue también muy bonito" (DI). 

¿Lo que hemos hecho hoy? (participación en el grupo focal) ¡Eso es 
ejercitar la mente! (DMI). 

Para el análisis de estas frases, el investigador se fundamenta en (Mitchell et 

al., 2012) quien expresa que la participación de las personas mayores en 

actividades cotidianas implica un esfuerzo cognitivo y se relacionan con medidas 

tanto fluidas como cristalizadas, teniendo un peso importante la velocidad de 

procesamiento, la memoria de trabajo y la memoria episódica. 

En este sentido, todas las actividades cotidianas de este estudio se asocian 

a diferentes procesos cognitivos, ya que no son tareas mecánicas o repetitivas, por 

el contrario, son tareas en las que la información utilizada en las mismas cambia 

cada vez que se realizan, proporcionando nuevos retos y metas cognitivas. Esta 
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información según Labra y Menor (2013) implican compromiso y responsabilidad y 

esto está relacionado con el funcionamiento cognitivo en personas mayores. 

Por otro lado puede observarse otro tipo de actividades que permiten que se 

desarrolle estímulos en todas las funciones cognitivas, ya que por el tipo de 

procesos que se requieren para el desempeño de la persona en dichas tareas, se 

muestra la aplicación de destrezas que se han cultivado a lo largo de la historia de 

vida de la participante que lo refiere con el siguiente comentario: 

"Luego ya me voy a desayunar y sigo ya con los quehaceres, barro, 
limpio, cocino, la aplanchada la dejo para la noche. Me gusta tener la 
ropa ordenadita. Entonces trato de ordenar en la noche, un poco más 
ordenado" (011). 

En el siguiente comentario, la participante hace referencia a la práctica de un 

juego en el que se debe aplicar muchas de las funciones cognitivas para poder 

lograr los objetivos propuestos, lo que va más allá de una actividad para pasar el 

tiempo y la persona explica el carácter terapéutico de estimulación cognitiva que 

ella le asigna. 

Jugamos (Rumí), porque es un juego muy bonito. Yo busqué en 
Internet y en un instituto en Alemania, pusieron a los adultos mayores a 
jugar ese juego y vieron cómo la mente se les despertó a un montón de 
gente que tenía un poco de dificultad para recordar. Entonces jugamos 
(DIA). 

Los frases anteriores permiten fundamentar el análisis de la estimulación 

cognitiva desde la cotidianidad de las personas participantes en la investigación, tal 

como se establece en los comentarios anteriores, las opiniones de las personas 

participantes reflejan cómo desde la organización y participación en actividades y el 

uso de herramientas o instrumentos (fotografías y otros que se analizan más 

adelante) ofrecen una gran variedad de actividades de estimulación cognitiva para 

explorar, las cuales además de la investigación por ellos mismos permiten ampliar 

sus conocimientos. 
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Con respecto a lo anterior, Ng, Niti, Chiam y Kua (2006) refieren que las 

actividades instrumentales de la vida diaria incluyen tareas de alto nivel cognitivo 

como las tareas domésticas, preparación de los alimentos y el manejo de 

medicamentos. Lo anterior, según los autores, requiere una alta complejidad de 

organización neuropsicológica, al integrar procesos cognitivos de programación, 

memoria y ejecución, por lo que al haber menciones de estas en las opiniones de 

las personas puede identificarse que las personas participantes en su cotidianidad 

tienen estimulación cognitiva en sus actividades. 

Para dicho análisis se aborda el tema de la programación y participación en 

actividades, lo que representa un ejercicio fundamental en desempeño cognitivo de 

las personas adultas mayores participantes, lo cual las ubica en un espacio físico y 

temporal, además en el ejercicio de la memoria, la concentración, el razonamiento 

y cálculo, el lenguaje y la función ejecutiva, desarrolladas cada una por Martínez 

(2002), en el marco teórico-conceptual del presente estudio. 

Además, dentro de los comentarios citados también se observa diferentes 

tipos de tareas cognitivas dentro de la cotidianidad para las personas participantes 

tales como enlistar las actividades que realizan y describir la organización de estas, 

también detallaron en un aspecto fundamental para lograr sus objetivos personales, 

como lo es el uso de herramientas tecnológicas y la creatividad. Esto se detalla en 

los siguientes apartados. 

4.4.2. Programación y participación en actividades 

Se parte de que para el éxito de una buena programación se requiere 

primero planificar, entendida cómo la capacidad de decidir es decir qué hacer en el 

tiempo. Mientras que programar es establecer en qué momento se va a realizar la 

actividad de la semana, este debe estar escrito y puede hacerse en medios o 

herramientas: tradicional (agenda, las actividades, el tiempo en que se realizan las 

tareas y períodos de termino) y electrónicamente (computadora, teléfono móvil, 

iPads, agendas electrónicas, entre otros). 
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Además, Gramunt (201 O) refiere que las actividades cotidianas contribuyen a 

mantener las capacidades mentales. No obstante, también advierte que si este tipo 

de actividad se convierte en un centro de desmesurado interés, puede llegar a 

tener efectos indeseables, sobre todo cuando no se es capaz de dosificarlos, 

haciendo que la persona se comporte como un ser solitario y con poco interés con 

la familia y amistades. Además de convertirse en riesgo de salud y conflicto familiar. 

Cabe mencionar que en la programación de las actividades se presenta una 

fuente de estimulación cognitiva para las personas participantes, en el sentido de 

que para lograr el objetivo de cumplir con todas las actividades mostradas las 

personas participantes deben establecer horarios, lo que les permite ejercitar 

constantemente sus funciones cognitivas, desde antes de participar propiamente en 

ellas. 

Por otro lado, en la ejecución de las acciones que se han programado, tal 

como se muestra en los siguientes comentarios, se puede identificar el proceso de 

programación-participación anteriormente descrito. 

"Los miércoles en la mañana voy al Polideportivo a hacer ejercicios. 
Tengo que anotar todo, porque si no ... " (DI). 

" ... entonces trato de ordenar en la noche, un poco más ordenado" (Dll). 

En ese sentido, se puede observar en el grupo cómo se establece un horario 

de actividades, para el cual se utilizan funciones cognitivas como la concentración, 

la memoria y la función ejecutiva definidas por Martínez (2002) y McDowd y 

Hoffman (2008) como las que se aplican en el desarrollo de este tipo de tareas. 

4.4.3. Uso de herramientas tecnológicas 

En el caso de las personas participantes, el uso de herramientas 

tecnológicas se relaciona con las actividades básicas e instrumentales de la vida 
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diaria, que van desde las anotaciones de las actividades programadas en una 

pizarra, hasta instrumentos electrónicos de mayor tecnología, tales como 

computadoras y teléfonos inteligentes. 

En este sentido, Peine, Faulkner, Jregerc y Moors, (2015) permiten 

establecer un inicio para este análisis, en el cual determinan cómo las 

generaciones que se desarrollan alrededor del "Baby boom", como la primer 

cohorte cuya culturización ha sido dentro de estilos de vida de consumo. 

Para esto se publicó recientemente el concepto de "tecnogenarianos" 

(technogenarians), definidos por Joyce y Loe (201 O) para referirse a personas 

adultas mayores que crean, usan y adaptan las tecnologías para establecer un 

equilibrio entre salud y enfermedad en su vida diaria. 

Además, Gibson, Gutman, Hirst, Fitzgerald, Fisher, y Roush, (2013) refieren 

que en general, mucha de la investigación realizada en la interacción de humanos 

con máquinas, dispositivos y sistemas de información puede ser conceptualizada 

como un esfuerzo por maximizar el grado de ajuste entre el hardware, software y 

los componentes instruccionales de los sistemas tecnológicos, y las habilidades 

sensoriales, perceptuales, cognitivas y psicomotoras de las personas usuarias. 

El uso de herramientas y las características mencionadas en los párrafos 

anteriores es identificado en este grupo de edad mediante comentarios en los que 

se describe cómo de manera progresiva se va dando esta dinámica que inicia con 

el aprendizaje del uso de nuevas tecnologías como tal, y se avanza hacia su 

empleo en la cotidianidad, en comentarios como los siguientes, en los que se 

menciona la utilización de herramientas tradicionales como la pizarra, los álbumes 

de fotos y otras más complejas y novedosas como la computadora: 

"En el caso mío, tengo una pizarrita para anotar todo lo que tengo qué 
hacer" (DJ). 

"Yo acostumbro mucho tener muchos álbumes, soy dada a la 
fotografía, verdad. Y cuando quiero poner mi mente nuevamente, 
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recuerdo lo que se habló, dónde, por qué, a qué hora y creo que eso 
ayuda. Y la música me vacila, las canciones que yo me sé las canto y 
yo bailo sola también" (DM). 

"Es un reto. Le cuesta más, porque por ejemplo cuando yo hice el 
curso de computación, yo nunca había cogido un mouse, me andaba 
por todo lado y me costó (DIA) 

Les mando correos a mis nietos ... Mando correos, digo yo: pero a qué 
horas, no tenía tan apelmazada la mente. Y cada día aprende uno un 
poquito más y si se me apaga, la vuelvo a prender y en esas estoy. 
Todos los días aprende uno algo" (DIA). 

"A la nieta mía, yo le mandé un Whatsapp. 'Ah, es Tita' dijo mi nieta y le 
dicen: ¿Tu abuelita hace eso? Cuánto diera yo porque mi mamá tocara 
una computadora" (DIA). 

Se nota en este caso la utilización de herramientas tecnológicas, la puede 

apreciarse en los comentarios como conforme se realiza repetidamente, se 

aumenta el grado de complejidad de las mismas, lo que evidencia la estimulación 

las funciones cognitivas y cómo este tipo de ejercicios elevan progresivamente el 

grado de alcance de los nuevos objetivos personales. 

Lo anterior puede fundamentarse además con lo referido por, Chan et al. 

(2014), quienes publicaron en su investigación que un programa de capacitación y 

entrenamiento en el uso de iPad para personas adultas mayores fue exitoso al 

mejorar el desempeño cognitivo mediante el empoderamiento productivo y además 

proveyó un beneficio adicional de dominio de una tecnología. 

En síntesis, la utilización de herramientas de diferentes tipos implica que la 

persona emplee sus funciones cognitivas para aprender a utilizarlas cada vez con 

mayor habilidad e inclusive descubrir nuevas aplicaciones de dichos instrumentos, 

inclusive el incursionar en la experiencia de utilizar unos nuevos aunque nunca se 

haya imaginado en la posibilidad de hacerlo. 

Lo anterior permite a las personas participantes ser conscientes de los 

cambios a nivel físico y cognitivo que han comenzado a identificar en su vida, lo 

cual es característico del proceso de envejecimiento, y lo que además les hace ver 
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beneficiada su construcción de la identidad de la vejez, donde los "babyboomers" 

expresan sus estilos de vida y el desarrollo de su identidad a través del uso y 

consumo de tecnología en su adultez mayor, cada vez más como parte de su 

cotidianidad. 

4.4.4. Creatividad 

Con respecto a este concepto, se asume en este estudio como la capacidad 

creativa expuesta por Schaie y Willis (2003), la cual "lleva al pensamiento maduro y 

la sabiduría, lo que hace posible integrar la experiencia subjetiva con el 

conocimiento objetivo, que se puede aplicar a los problemas de la existencia y la 

vida diaria". 

Tal como lo refieren Hutcheon y Hutcheon (2015), quienes han abarcado 

ampliamente en su lectura desde las muchas dimensiones que comprende la 

gerontología a través de varias disciplinas de las humanidades, donde se refleja su 

afirmación de que la creatividad y el envejecimiento demandan múltiples 

perspectivas desde la biografía a la identidad, de historia a estética, política y 

valores sociales y culturales. 

En los siguientes comentarios puede observarse como se muestra la 

búsqueda constante de nuevas actividades, donde se evidencia la innovación como 

cualidad de la creatividad, así como una necesidad de exploración que es 

característica de este grupo. 

"Como diciendo, esto lo podemos hacer. Pero hasta hoy, ... ¡sigamos 
con otras actividades!" (DI). 

En mi caso, varía mucho, yo no soy como muy rutinaria, sino que un 
día una cosa, otro día otra cosa. Si hace bonito día y si estoy bien de 
salud, gracias a Dios, disfruto mucho (DMT). 

"Pero cuando ya hace solcito y ya está bonito y la salud, yo me voy, 
compro lo que yo me voy a comer, me encanta alistar mis frutas, ir a 
pagar los recibos y si no he salido, entonces así tengo un pretextillo 
para salir" (DJ). 
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Los aportes anteriores permiten establecer un acercamiento a la 

identificación de la creatividad como uno de los beneficios de la estimulación 

cognitiva en las personas participantes, quienes según sus comentarios 

constantemente están en la búsqueda de actividades innovadoras que les permitan 

salir adelante y disfrutar de sus vidas. 

Además en el grupo se refiere que el canto y el baile también son 

actividades que se acostumbra realizar, y estas son actividades que mediante la 

expresión del arte a través del cuerpo en su práctica estimulan muchas de las 

funciones cognitivas. 

Con respecto a los dos párrafos anteriores es importante destacar lo que 

refiere Charyton (2015) que la creatividad aún en la misma persona tiende a ser 

pasada por alto como una necesidad humana. La misma se identifica en las 

manifestaciones verbales del grupo de personas participantes en la investigación. 

Por lo tanto, se llega a la síntesis de que la creatividad representa un reflejo 

de la interacción entre la identidad y la estimulación cognitiva, que ofrece muchos 

beneficios para las personas participantes. Por lo anterior, este es un tema que a 

partir del análisis de los comentarios en el estudio se identifica la importancia de 

esta en el desarrollo de la cotidianidad y la actividad en las personas adultas 

mayores, lo que muestra la continuidad y complementariedad con los temas 

anteriores. 

Para finalizar este apartado sobre la programación y participación en 

actividades y el uso de herramientas y la creatividad, dicho análisis permiten 

visualizar lo que refieren McDowd y Hoffman (2008) con respecto a la atención y el 

estado funcional, que la atención o el control de la atención como una vía regulada 

de la función ejecutiva, ha incrementado su reconocimiento como un factor 

importante en el estado funcional de las personas adultas mayores. 
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Esta asociación, según refieren estos autores ha sido observada en entornos 

clínicos, institucionales y comunitarios. La valoración realizada por los estudios a 

los que hacen referencia incluyó actividades instrumentales y no instrumentales de 

la vida diaria y la función ejecutiva. 

Como ejemplo para lo anterior presentado por dichos autores se presenta 

una muestra de mujeres habitantes en la comunidad con alta funcionalidad física y 

cognitivamente intactas, con quienes se obtuvo altas calificaciones en pruebas de 

planeamiento, organización y flexibilidad, asociadas con un alto rendimiento en 

actividades instrumentales de la vida diaria. 

A partir de lo anterior concluyen que la flexibilidad mental, más allá de una 

agilidad motora fina, es el componente atencional crítico para completar 

eficientemente muchas actividades complejas de la cotidianidad. 

Por otro lado, Salthouse (2009), desarrolla el concepto de ejercicio mental y 

hace referencia a que la idea de que las habilidades cognitivas declinan solo si 

estas no se usan ha sido bastante popular, en parte porque implica que las 

personas tienen control sobre lo que denomina el destino cognitivo. 

El autor menciona además que esta concepción ha sido utilizada desde 

Cicerón (De Senectude, 44 a.c., referido por Salthouse, 2009, p. 118), "los viejos 

retienen su intelecto lo suficientemente bien, si solo mantienen sus mentes activas 

y completamente ocupadas". Por lo tanto, en el grupo de personas participantes 

puede observarse cómo la serie de actividades que desarrollan en su cotidianidad 

les permite cumplir con este precepto. 

Lo anterior muestra una coherencia con los datos obtenidos de los 

comentarios de las personas participantes, lo que fundamenta que la realización de 

las actividades en las que refieren desarrollar, que surgen de la interacción entre el 

uso de herramientas o instrumentos en la cotidianidad, así como la programación y 

creatividad de las actividades les permiten obtener estimulación cognitiva. 
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4.5. Beneficios de la estimulación cognitiva en la construcción de la identidad 

de la vejez. 

En esta sección se describen y analizan los beneficios de la estimulación 

cognitiva, en la construcción de la identidad de la vejez de las personas 

participantes. En primer lugar, se considera el bienestar personal, debido a que 

cada individuo es consciente que este es un elemento muy propio, por lo cual la 

manera en la que se concibe determina, determina su forma de actuación. En 

segundo lugar, se analiza el proceso de aprendizaje como la integración entre las 

experiencias vividas, que son analizadas por la persona y mediante el proceso de 

memoria permiten que se dé un enriquecimiento de la identidad de la vejez. 

En tercer lugar, se explica cómo el proceso de empoderamiento se convierte 

en uno de estos beneficios mediante su construcción como concepto para la toma 

de decisiones. 

Finalmente, se analiza la gerotrascendencia como beneficio fundamental, ya 

que puede identificarse como un punto de convergencia de los aspectos anteriores, 

lo cual brinda un cierre conceptual al presente capítulo. 

Dichos beneficios se detallan a continuación. 

4.5.1. Bienestar y calidad de vida 

En esta sección, se narra el análisis de la indagación acerca del bienestar y 

la calidad de vida, mostrada por las personas participantes. En este sentido, se 

identifican los sentimientos de satisfacción y de felicidad, su dinámica y sus 

condiciones de vida, lo cual permite acercarse a uno de los elementos del proceso 

de construcción de la identidad de la vejez en las personas involucradas en este 

estudio. 

Se parte de que el bienestar personal, constituye uno de los primordiales 

criterios para la identidad de la vejez, ya que éste influye en el valor emocional que 
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se le da a las situaciones o las cosas. El investigador de este estudio asume el 

concepto integral del bienestar, es decir, desde la doble perspectiva: 1) La 

hedonista que es la representación subjetiva en relación con los sentimientos de 

satisfacción y placer (componente emocional o afectivo) y felicidad (componente de 

carácter más cognitivo). 2) La eudaimonista, como la consecución de las 

potencialidades con respecto a cómo ha vivido. Por tanto el bienestar, como 

menciona Hernández y otros, (2009) es un proceso de mejora de las propias 

capacidades en la tentativa de vivir con objetivo claro y de forma coherente, 

vinculándose mucho más con el estilo de vida que tienen estabilidad en el tiempo y 

no es una satisfacción puntual de las necesidades. 

Las conceptualizaciones que hacen las personas respecto al bienestar 

personal, están en relación a una postura positiva de satisfacción con la vida. Lo 

anterior, se expresa en las siguientes frases: 

"yo sí me siento con tranquilidad, pero sí estoy contenta ... " (DI) 

"es la calidad de vida, 5 años, 1añoo10, los que Dios quiera pero, con 
calidad de vida, y ese pedacito que me falta no sé de cuánto es" (DJ) 

"Entonces esa ha sido siempre mi meta, y soy enamorada de la vida, 
para mí todo es lindo, si algo no me gusta, lo disimulo, y si me gusta, lo 
apreto con toda fuerza, esa es mi mentalidad (DM) 

"Y eso tal vez a base de nuestros años que tenemos ... Porque tal vez 
una persona joven no hubiera pensado así, pero con los años que 
tenemos, nos vamos fortaleciendo, va madurando uno en la fe, va 
madurando uno y todo" (DMI). 

Se hace muy importante ver que el envejecimiento permite la integración de 

experiencias para avanzar en el ciclo vital, de manera que la edad cronológica con 

los cambios físicos se complementa con los cambios actitudinales y sociales, 

donde aparece la generatividad y el enfrentamiento con las pérdidas y la soledad, 

lo cual, con una base fundamental en la fe permiten darle sentido a la vida. 
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Por lo anterior, se sigue mostrando el envejecimiento como un proceso por 

etapas y en cada una se menciona actividades o roles específicos, determinados 

por cada momento socio histórico y por las características familiares y personales 

vividas de manera muy propia en cada caso. 

Además se aprecia los beneficios de la preparación para la llegada a la 

adultez mayor en etapas tempranas del ciclo vital, lo que se ve reflejado en ilusión y 

satisfacción por ese logro en las personas adultas mayores. 

"yo trato de sacarle todos los días de mi vida lo mejor que yo pueda 
dar, me encanta mucho la amistad" (DM) 

La participante muestra que toma una actitud positiva hacia la vida, lo cual le 

facilita la creación de redes de apoyo secundarias como lo son las relaciones de 

amistad. Estas le permiten a la persona estar en contacto con otras, lo que a la vez 

es una oportunidad para compartir experiencias, expresar sus emociones y tener 

un soporte en situaciones físicas o emocionales que puedan poner en riesgo su 

bienestar, como el aislamiento, la depresión y accidentes, entre otros, por lo que 

puede considerarse un factor protector, lo cual puede observarse en lo que 

comenta una de ellas: 

"Es desahogarse (participar en el grupo focal y compartir sus 
experiencias). A pesar de que tenemos cosas, momentos difíciles y 
cosas que nos han pasado, nos sentimos más cercanas, pero pienso 
que tenemos cosas más lindas que lo (negativo) que nos ha pasado" 
(DL). 

Por otro lado, desde el punto de vista de los cambios culturales, es 

importante identificar cómo las personas adultas mayores gustan de realizar 

actividades que permiten un estímulo de las funciones cognitivas, siendo además 

conscientes de ello. Otro hallazgo de esta investigación, es que las personas del 

grupo son conscientes de que al estar en un proceso continuo de cambios y que 

aumentan las pérdidas en la etapa del ciclo vital en que se encuentran, se prefiere 

la calidad y el disfrute de la vida por encima de la longevidad. 
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"Yo veo ahí que qué belleza, 110 años, 105, para mí eso no es ... es la 
calidad de vida, 5 años, 1 año o 1 O, los que Dios quiera pero, con 
calidad de vida" (DJ). 

Una característica fundamental en este proceso es que la persona encuentra 

en este tipo de actividades un gran valor para sus vidas, este comentario de una de 

las participantes incluso permitiría establecer dentro de los beneficios de la 

estimulación cognitiva, en la construcción de la identidad de la vejez, la búsqueda 

de actividades para la satisfacción personal y el sentido de vida. 

"En todas esas cosas, a mí me parece que a uno le ayuda, saber que 
uno tiene ese espíritu de vivir" (DIA). 

"A la edad mía, ir a visitar un enfermo, entonces, tiene uno que tener un 
sentido en la vida porque si no, es una cosa vacía" (DJ). 

Para fundamentar lo anterior, Gonzales, Matz-Costa y Morrow-Howell 

(2015), mencionan que los beneficios para las personas adultas mayores que 

participan en actividades de voluntariado, incluyen beneficios psicosociales, (como 

la reducción en los síntomas depresivos, calidad de vida, apoyo social), físicos 

(independencia funcional, menos condiciones de diagnóstico médico, disminución 

de la mortalidad) y de salud cognitiva (estado mental, memoria, función ejecutiva). 

Lo anterior se fundamenta con comentarios como el siguiente: 

Es un proceso, tiene uno que ir poco a poco, verdad. Ya desde cierto 
tiempo, uno ve que ya dejó la edad de joven, de chiquillo, de ... Es un 
proceso, exactamente yo no sé en qué edad fue, pero aceptar las 
cosas, irlas aceptando y disfrutar en el momento, ya disfrutamos una 
parte, de ahora en adelante disfrutar eso. Disfrutar ese cambio y 
aceptarlo bien y disfrutarlo (Grupo focal, 2014). 

Para lo anterior, Naess, Mastekaasa, Moum y S0íensen, (2001 ), referidos 

por Helvik, Cabral, Steiring y Hallberg (2011) refieren que la experiencia del 

bienestar es frecuentemente vista como la calidad de vida en todas las 

dimensiones de la persona, expresada conscientemente por las experiencias 

cognitivas y emocionales, positivas y negativas. Incluye términos como alegría, 

amor y autoestima positiva y tiene otras características inherentes al bienestar 
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psicológico como tener un propósito en la vida, conexiones, dominio del entorno y 

de sí mismo, actividad y autoimagen, los cuales contribuyen a tener experiencias 

agradables y fortalecer los sentimientos de bienestar, el involucramiento con la 

propia vida y crear el sentido en la vida. 

En el caso de las personas participantes, lo anterior se aplica mediante lo 

mencionado por Bernard, Bartlam, Biggs y Sim (2004 ), haciendo referencia a Saltes 

y Carstensen (1996), si la identidad guía el camino por el cual cada persona se 

experimenta a sí misma, puede esperarse tener un efecto significativo en el sentido 

de confidencia y satisfacción con el resto del mundo. 

4.5.2. Aprendizajes y construcción de la identidad 

En este apartado se analiza el aprendizaje de las personas participantes en 

cuanto al aporte para su construcción de la identidad. Para esto se establece como 

base la definición que presentan Schaie y Willis (2003), quienes indican que: "el 

aprendizaje se define normalmente como la adquisición o la codificación de 

información nueva mediante la práctica o la experiencia" (Schaie y Willis, 2003, p. 

330). 

Además, los autores mencionados anteriormente establecen la relación que 

tiene este concepto con la memoria o el recuerdo, que definen como "la 

recuperación de información que se ha almacenado en la memoria" (p. 330), la cual 

"se estudia en términos de información, es decir, como se introduce la información 

en el 'sistema', cómo se almacena y cómo se recupera" (p. 330). 

De manera complementaria con lo anterior, Lindauer (2003), refiere que los 

años acumulados de la persona adulta mayor no son una carga, sino una fuente de 

crecimiento y una oportunidad para las personas de continuar aprendiendo más 

sobre sí mismas, los demás y el mundo. Por lo tanto, en el presente apartado se 

desarrolla el tema del aprendizaje, el cual es un resultado sumamente valioso de la 

estimulación de las funciones cognitivas. En los siguientes comentarios puede 
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apreciarse, cómo la construcción de la identidad de la vejez se enriquece del 

aprendizaje, el cual a la vez se da como resultado de la integración de las 

experiencias y de la memoria como función cognitiva. 

Lo anterior se inicia con dos ejemplos brindados por participantes en el 

grupo focal, acerca de cómo el aprendizaje le permite a las personas conocerse y 

crecer en su construcción de la identidad, al permitirse tomar la decisión de seguir 

ampliando sus conocimientos: 

"Ella estaba aprendiendo a escribir y todo, porque cuando estaba joven 
no pudo, entonces ella ya se dedicó a sus hijos y decía: 'Si no estudio, 
no me va a quedar para pagar mis gastos.' La cosa es que ella ya se 
graduó con su bachiller y '¿ahora qué va a hacer?' No, tengo que 
seguir en matemática y en esto y en el otro y aquí y allá"' (011). 

"no sé quién dijo: 'Hoy me acostaré menos tonto"' (DIA). 

Con respecto a los comentarios anteriores, puede identificarse cómo los 

aprendizajes y la construcción de la identidad de la vejez se enriquecen entre sí. 

Para respaldar lo anterior, Andrew (2010), quien parte "de un enfoque del 

construccionismo social y del post-estructuralismo para la construcción de la 

identidad, y desde una perspectiva sociocultural en el caso del aprendizaje" (p. 7), 

establece que existe una relación de interdependencia entre ambos conceptos, de 

manera que se conduce a la reflexión de que "la identidad y el aprendizaje son 

interdependientes y ejercen una influencia mutua entre ellos", donde los cambios 

que resultan de su acrecentada destreza, lo transforman como individuo en un 

sentido amplio (p. 12). 

Además, a pesar de las situaciones difíciles del ciclo vital en las personas 

adultas mayores, se ha identificado cómo estas pueden ser superadas mediante la 

realización de actividades, las cuales por medio de la estimulación cognitiva, 

brindan beneficios a la construcción de la identidad de la vejez. 

Lo anterior se presenta en comentarios como los siguientes, en los que las 

personas participantes, luego de la experiencia de establecerse física y 
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emocionalmente como personas adultas mayores, con las pérdidas que representa 

la transición hacia esta etapa de la vida, lograron identificar nuevas actividades y 

desempeñarse en ellas, tal como se muestra en los siguientes comentarios: 

" ... y bueno fue cuando me dediqué a estudiar, después de vieja. Yo me 
gradué en la universidad. Trabajé treinta años como maestra y luego 
ahora que tengo un poco más de tiempo, me da para llenarme de 
actividades y llenar vacíos" (DIA) 

"Porque tal vez una persona joven no hubiera pensado así, pero con 
los años que tenemos, nos vamos fortaleciendo, va madurando uno en 
la fe, va madurando uno" {Dll). 

En estos casos aparece la resiliencia, referida por Depp, Vahia y Jeste 

(201 O) como la capacidad física y emocional para recuperarse del estrés o de las 

adversidades. Además mencionan que esta puede ser caracterizada en dos vías, 

la primera como un patrón de respuestas a un evento determinado, o la segunda, 

como una característica protectora en general de la persona. Dicha capacidad ha 

sido asociada por estos autores con una reducción en depresión, una alta 

autoevaluación de envejecimiento exitoso y otros marcadores de salud. 

En este sentido, puede observarse que la participación en actividades 

recreativas, educativas y religiosas de las personas participantes, se convierte en 

un recurso personal frecuentemente utilizado para lograr la resiliencia. 

En el mismo sentido, Toledo (2012), refiere que la identidad no es estática, 

donde el sujeto se establece como resultado de los procesos externos (cambios del 

entorno) y por cambios realizados por el propio sujeto, que pueden ser de carácter 

"biológico, afectivo o cognitivo que se desarrollan en el marco de procesos 

relacionales y comunicacionales, históricos y culturales" (Mucchielli, 2002, referido 

por Toledo, 2012, p. 50). 

Por lo tanto la construcción de la identidad se ve beneficiada con los aportes 

brindados por la estimulación cognitiva, en el grupo de personas participantes por 

medio de los aprendizajes, en los que se hace una integración entre el proceso que 
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se requiere para que las personas puedan responderse a sí mismas ¿por qué pasó 

lo que pasó?, en donde se hace uso del razonamiento como función cognitiva; y la 

memoria como otra de estas funciones necesaria para luego recordar las lecciones 

aprendidas, lo cual, según lo fundamentado por los autores mencionados en este 

apartado, construyen la identidad cambiante en el transcurso del ciclo vital. 

4.5.3. Empoderamiento 

Otro aspecto que se puede tomar como un beneficio de la estimulación 

cognitiva, es el proceso de empoderamiento que reflejan los comentarios de las 

personas participantes, los cuales a la luz de la teoría, nos brindan un panorama 

donde las personas adultas mayores van ampliando sus horizontes de aprendizaje 

y participación social, por medio de la toma de decisiones y reconocimiento de sus 

capacidades. 

De esta forma, Park y Park (2013) refieren que en la literatura de las ciencias 

de la salud, el empoderamiento se describe como un proceso contextual y 

participativo que permite a los individuos alcanzar un sentido de control en sus 

vidas, mediante el control, solución de problemas, toma de decisiones, auto 

motivación, afrontamiento psicosocial, utilización de los recursos y auto eficacia, 

como atributos clave. 

Un ejemplo del empoderamiento que describen Park y Park (2013), se refleja 

en el siguiente comentario de una participante: 

"Entonces mi respuesta fue: no importa que me deje en este momento 
tan crítico, pero recuerde algo, yo no soy objeto de usted" (011). 

En esta pequeña frase, se demuestran muchos componentes del 

empoderamiento como lo son el reconocimiento y el respeto por sí mismo, debido a 

la respuesta que brinda esta persona al apropiarse de su individualidad, al 
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asumirse como una persona independiente, separando cualquier relación de 

dependencia o sumisión ante la otra persona. 

En este sentido destaca el elemento del poder en el concepto de 

empoderamiento, el cual se puede desarrollar como un aspecto de la autoestima 

que facilite el desenvolverse ante cualquier situación de conflicto en las relaciones 

sociales "el rasgo más sobresaliente del término empoderamiento es contener la 

palabra poder, de manera que su uso es un llamado de atención sobre las 

relaciones de poder o del poder como relación social" (León 1977 mencionado por 

De la Torre Córdoba, J., Sepúlveda Terán, C., Marín, C. y Berardinelli Quibdó, N.; 

2013, p. 29). 

Además, continuando con la frase anterior, se reconoce su capacidad de 

salir adelante por sus medios aun estando consciente de que se encuentra en una 

condición de dificultad emocional, con lo cual está tomando no solamente una 

decisión sino también está reconociendo una capacidad de autocuidado. 

Con respecto a las personas adultas mayores, Hill, Betts y Gardner (2015) 

en su investigación sobre el empoderamiento y desvinculación de las personas 

adultas mayores en la era de la tecnología, concluyeron un reconocimiento de la 

tecnología como una entidad que puede facilitar las actividades diarias, mantener 

las relaciones sociales de manera exitosa a pesar de las barreras físicas y 

geográficas asociadas con el envejecimiento. 

"Entonces de la oficina me trajo una máquina vieja y me dijo: empezá 
aquí. Y efectivamente, yo empecé solita cuando me salía algún recado 
yo decía: ¡Espíritu Santo! (Risas del grupo). Ya después me metí en los 
cursos del TEC y ya me cambió la máquina y me dijo: 'Ves mamá, como 
sí podías'. Ya me regaló una, ya tengo internet, o sea, es cuestión de 
animarse" (DIA). 

En la frase anterior la adulta mayor demuestra una actitud empoderada tanto 

al enfrentarse ante nuevas situaciones, como lo es el manejo de la tecnología; 

como el tomar la decisión de continuar aprendiendo y ampliado sus capacidades 



136 

por medio de la incorporación a un centro de estudios. Además, con estas acciones 

consigue el reconocimiento de sus redes de apoyo, en este caso representadas por 

su hijo, el cual refuerza su posición emprendedora, brindando mayores facilidades y 

oportunidades de conocimiento, con la nueva computadora. 

Otro aspecto a destacar es que la adulta mayor brinda su anécdota de forma 

graciosa con lo cual, no solo consigue las risas de las demás personas 

participantes, sino que también se muestra gratificada por dicha vivencia. 

Así como en las frases anteriores, las personas participantes demuestran 

que ante condiciones o situaciones novedosas es necesaria una actitud 

emprendedora, en la siguiente anécdota, se demuestra que también lo es cuando 

se trata de relaciones intergeneracionales. 

"Las muchachas que estaban conmigo, me dicen: Jala, DI, vamos para 
que bailemos; y le dijo yo: ay no mamita, es que no me siento en 
condición, y se vuelve la otra y le dice: 'pa que la invitás, si DI ya jugó'. 
Entonces me vuelvo y le dije yo: no, mi amor, no jugué, estoy 
empezando a jugar como ustedes, si ustedes me ayudan yo sigo 
jugando." (Dll). 

En este caso, la persona mayor toma en cuenta las condiciones de cada 

edad dando a respetar las propias, con lo cual defiende su posición y propicia una 

relación intergeneracional, logrando el disfrute de actividades sociales en conjunto 

y en un ambiente de respeto. Similar a la situación anterior, se presenta la siguiente 

anécdota: 

"Yo tuve una experiencia recientemente cuando entré al curso de 
italiano, yo no sabía que era en la biblioteca, yo no sabía que no era 
para adultos mayores. Y cuando yo fui el primer día, me asomé a la 
puerta y dije: Buenas tardes, ¿aquí es el curso de italiano?; Y me 
contesta un grupo de muchachitos: 'Sí profesora, pase' (Risas del 
grupo). Y les digo: ¡Ay, no! Yo vengo con ustedes a aprender. Yo no 
soy la profesora. Y después llegó el profesor y era un muchachito, muy 
joven también. Y me dije: ¿Ay, qué hago si son solo chiquillos? Me voy 
a quedar, yo puedo aprender, tal vez un poquito más lento, pero yo 
puedo. Y me quedé y ya pasamos el primer examen y me fue bien" 
(DIA). 



137 

En esta anécdota también se destaca la autoestima como un aspecto que 

impulsa la actitud empoderada de la adulta mayor, la cual refleja un reconocimiento 

de sus capacidades y de autoconfianza, por medio de las cuales logra continuar el 

curso. 

Esto se torna un aspecto valioso para esta investigación, debido a que la 

autoestima en la vejez, es fruto de la integración de las experiencias vividas por la 

persona, formando parte de la construcción de su identidad, tal como lo menciona 

Aguilar (2014) al indicar el papel que juega la autoestima sobre los proceso de 

empoderamiento cuando menciona que "se vuelve significativamente valioso al 

tratarse de personas adultas mayores que han vivido las diferentes etapas del 

desarrollo y en la actualidad, cuentan con una amplia visión de su vida". (Aguilar, 

2014 p. 38). Esto se refleja en la toma de decisiones mostrada en los comentarios 

de las personas participantes, los cuales brindan desde una posición de seguridad 

en sí mismas para relacionarse con los demás. 

Además se debe reconocer, la forma en que la adulta mayor empoderada, 

logra defender su derecho a la educación y a la relaciones intergeneracionales, 

ubicándose en una posición de equidad en la cual, aunque reconoce que puede 

presentar ciertas diferencias en su aprendizaje, estás no las visualiza como una 

limitación a sus capacidades, cerrando de esta forma, las brechas 

intergeneracionales. 

Así mismo, esta condición no solo le permite avanzar con éxito en su 

aprendizaje, sino también se mantiene desarrollando procesos de estimulación 

cognitiva por medio del aprendizaje, y a la vez, procesos de autocuidado. 

Según Aguilar (2014) "los procesos de empoderamiento deben surgir de las 

necesidades sentidas de las personas y deben plantearse de manera que éstas 

sean las principales actrices" (p. 39) esto refleja una estrecha relación entre el 

empoderamiento y el autocuidado, mostrado en los comentarios de las personas 

participantes, donde el aprendizaje a lo largo de los años, les ha permitido 
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identificar la necesidad de mantener hábitos saludables en el hogar, 

fundamentados en la fe, de los cuales se han apropiado y puesto en práctica, tal 

como lo indica Tobón (2003) "el autocuidado implica una responsabilidad individual 

y una filosofía de vida ligada a las experiencias en la vida cotidiana" (p. 4) 

Así mismo, siguiendo a la autora anterior, se visualiza esta concepción al 

conceptualizar el autocuidado como: 

El autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones 
sobre ellas, que realiza una persona, familia o grupo para cuidar de su 
salud; estas prácticas son 'destrezas' aprendidas a través de toda la 
vida, de uso continuo, que se emplean por libre decisión, con el 
propósito de fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad; 
ellas responden a la capacidad de supervivencia y a las prácticas 
habituales de la cultura a la que se pertenece. (Tobón, 2003 p. 3) 

La siguiente expresión brinda claramente la forma en que una de las 

personas adultas mayores participantes, hace consciente su necesidad de cuidar 

de sí misma debido a su condición de vida, tomando como apoyo principal, su 

espiritualidad para asumir así, su autocuidado: 

Ayer hice un trato con el señor Dios y le dije: hasta aquí usted me ha 
ayudado, yo voy a poner de mi parte cuidarme, la alimentación, más 
que si yo me enfermo soy sola, pero de ahora en adelante, yo me 
pongo en sus manos. (DJ) 

Este último comentario se une a los anteriores para permitir la identificación 

de cómo, en el grupo de participantes, el empoderamiento viene a convertirse en 

un beneficio de la construcción de la identidad, debido a que este les permite 

mejorar en su toma de decisiones para la participación en actividades y además 

hacer respetar sus derechos como personas. Es un factor de beneficio que 

involucra la autoderminación, la autoestima, el autocuidado y fomenta la continua 

estimulación cognitiva. 
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4.5.4. Gerotrascendencia 

Según Tornstam (2005), la gerotrascendencia como teoría, es aquella que 

busca analizar el grado en que la persona adulta mayor experimenta un proceso de 

redefinición del yo y de las relaciones con los demás y un nuevo entendimiento de 

las preguntas existenciales fundamentales. 

En el caso del grupo de participantes, se identifica la búsqueda de la 

generatividad y la satisfacción que esta les genera, donde se ve reflejada la 

necesidad de hacer el bien a los demás, lo que también brinda una importante 

fuente de satisfacción personal y sentido de vida, permite que cada individuo 

obtenga estimulación cognitiva, mediante la reflexión constante sobre la dinámica 

que se da entre la persona y el contexto que la rodea. 

En ese sentido, Puts et al. (2007) mencionan la importancia de la 

participación en actividades sociales, tales como el ayudar a otros, para tener una 

buena calidad de vida, tal como se refleja en los siguientes comentarios: 

... servir en algo todos los días a alguien, no importa quién pero a 
alguien (DL). 

"Yo sentía la necesidad de seguir enseñando, entonces, esas son las 
actividades mías sola, IS tiene actividades solo, por ejemplo está en el 
Campo Ayala, entonces tiene sus reuniones, a eso va él solo. Pero 
mucha de nuestra vida la compartimos, hemos hecho trabajos juntos, 
vamos juntos a muchas partes. (DMI). 

En los ejemplos anteriores se logra identificar, mediante la participación en 

grupos de iguales, que se desarrolla progresivamente un sentido de pertenencia así 

como se busca la colaboración, en actividades que generen trascendencia de la 

persona adulta mayor. 

En este caso la construcción de la identidad se ve enriquecida por la 

autobiografía escrita en una de las personas participantes, quien decidió de manera 

voluntaria escribir su historia de vida, esto le permitió practicar un ejercicio en el 

que se estimulan las funciones cognitivas, para compartir elementos de su vida y 
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así colaborar con el grupo focal, lo que a su vez, le permitió experimentar gran 

satisfacción por su aporte. 

Para continuar con el análisis del párrafo anterior, desde los datos obtenidos 

en el grupo focal, se identificó como la estimulación cognitiva beneficia a la 

construcción de la identidad, en el elemento de la trascendencia, al tener la 

persona adulta mayor la voluntad de establecer un legado para quienes lean su 

historia de vida, tal como lo refieren las personas participantes en ejemplos como 

los siguientes: 

"para mí el ser abuela, bisabuela es una de las etapas muy muy 
bonitas, me gusta la vejez" (DI}. 

"Pero yo le digo a los jóvenes: el que está casado, ame a su esposa, 
porque ese es un regalo de Dios. La que no está casada, también, vaya 
preparándose para cuando le llegue su momento" (DM). 

Para lo anterior, Hutcheon y Hutcheon (2015) indican que las nuevas teorías 

de envejecimiento como la Teoría de la actividad, proponen la aparición de nuevos 

roles de las personas adultas mayores, permaneciendo activos y socialmente 

empoderados. Además, refieren que la teoría de la gerotrascendencia, ha sido 

propuesta para describir un patrón de envejecimiento positivo, que va más allá del 

viejo dualismo de las teorías de la actividad y la desvinculación. 

En ese sentido, es importante destacar la relevancia del reconocimiento de 

las características propias, tanto positivas como negativas, de las personas adultas 

mayores a lo largo de su historia de vida. Esto permite que se establezca desde la 

estimulación cognitiva el entrenamiento de nuevas destrezas para lograr ciertas 

tareas que surjan en el tiempo. 

En este caso, se nota cómo la identidad de la vejez que se enriquece de la 

estimulación cognitiva en la búsqueda de la gerotrascendencia, permite a la 

persona adulta mayor ser consciente de la realidad que vive, en cuanto a cambios 

que enlentecen la ejecución de las actividades que han acostumbrado hacer, sin 
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que esto sea un impedimento más allá de la cantidad de tiempo, que requiere para 

completar sus tareas. 

Entonces, yo nunca me hubiera imaginado que al ser yo una persona 
pobre, porque tengo que reconocerlo así como reconozco que ya tengo 
arruguitas, gracias a Dios (DI) 

Pero así como acepté que las arrugas, las canas, que los problemas de 
los muchacho y cuanta cosa, el problema tan terrible que me pasó, 
pero también nunca me imaginé al ser tan pobre, sentirme rodeada de 
gente tan especial (DI) 

Por lo tanto, se identifica dentro del discurso de las personas participantes, la 

gerotrascendencia como un beneficio que puede brindar la estimulación cognitiva 

en la construcción de la identidad de la vejez, como un concepto estrechamente 

ligado a la manifestación del bienestar, sentido cuando se participa en 

interacciones en las que se puede compartir la experiencia adquirida a lo largo de 

los años con las demás personas, como lo refieren dos participantes: 

Y lo más importante es que uno siente que puede ayudar a otras 
personas, como lo estamos ayudando a usted ahorita. Eso es una 
maravilla, verdad. Nunca nos hubiéramos imaginado ser parte de la 
tesis de él (DMT) . 

... y trato de ser ... servir en algo todos los días a alguien, no importa 
quién pero a alguien (DJ). 

Lo anterior puede analizarse desde lo que exponen Gonzales, Matz-Costa y 

Morrow-Howell (2015), quienes establecen el concepto "envejecimiento productivo", 

mediante el cual se pretende la visión fundamental de que la capacidad de las 

personas adultas mayores sea mejor desarrollada y utilizada en actividades que 

hagan contribuciones económicas a la sociedad, tales como con trabajo, cuidado, 

voluntariado, lo cual sugiere que un compromiso productivo puede traer muchas 

consecuencias positivas, tales como contribuir al mejoramiento de las familias y la 

sociedad civil y manteniendo la salud y la seguridad económica de las personas 

adultas mayores. 
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"Entonces, hago ... Siempre estar en el lugar indicado, en el momento 
oportuno para ayudar en lo que pueda, aconsejo; si puedo alguna 
persona que necesita en ese momento se siente enferma" (DJ). 

"Y si uno no puede ayudar se está desperdiciando" (DJ). 

"Yo creo que para nosotros es un ejercicio muy bonito hacerlo, escribir 
nuestra historia, porque después nos vamos y no dejamos nada 
escrito" (DJ). 

En este tema se desarrolla una profunda reflexión sobre las características 

de las personas adultas mayores gerotrascendentes, las cuales, según Tornstam 

(2005) se muestran como individuos menos ocupados en sí mismos y al mismo 

tiempo más selectivos en las elecciones de actividades sociales y de otro tipo. Hay 

además un sentimiento creciente de afinidad con las generaciones pasadas y un 

interés menor en interacciones sociales superfluas. Además, puede experimentarse 

un decremento en cosas materiales y una gran necesidad por la meditación en 

soledad de manera positiva. También, agrega que hay un sentimiento de comunión 

cósmica con el espíritu del universo y una redefinición del tiempo, espacio, vida y 

muerte. 

En síntesis, los comentarios y el análisis en torno a la gerotrascendencia, la 

visualizan como uno de los beneficios de la estimulación cognitiva en la 

construcción de la identidad de la vejez. Para esto, el autor identifica la necesidad 

de las personas adultas mayores, de participar en actividades, como por ejemplo 

todas las presentadas en este estudio, las cuales les permiten brindar aportes 

valiosos a los otros, generando en ellas gran satisfacción y constituyendo una de 

las principales características de las personas gerotrascendentes. 

De este modo, se llega a la síntesis general de que las actividades 

cotidianas desde su análisis en torno a la estimulación cognitiva que facilitan, 

permiten que las personas adultas mayores que las practican obtengan una fuente 

sumamente valiosa de beneficios para la construcción de la identidad. 
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Lo anterior se visualiza en un grupo de personas participantes que mediante 

su voluntad y deseos de colaboración son vivos ejemplos a seguir desde un punto 

de vista que trasciende las imágenes tradicionales que rodean a esta población, 

mostrando un amplio panorama de todo lo que una persona puede llegar a ser 

desde la actividad, en el encuentro con su ser para luego mostrarlo al mundo. 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

144 



145 

5.1 CONCLUSIONES 

El presente trabajo brinda importantes hallazgos que responden a 

necesidades actuales de las personas adultas mayores participantes, donde la 

construcción de la identidad se ve beneficiada por la estimulación cognitiva en los 

aspectos desarrollados a lo largo del estudio. 

Para llegar a los resultados anteriores es sumamente importante el 

establecimiento de la situación socio-histórica que justifique el desarrollo de esta 

investigación la cual es la base para que el trabajo pudiera realizarse y se 

alcanzara una sensibilización del investigador con la realidad de las personas 

adultas mayores participantes. 

Seguidamente, la fundamentación de la propuesta en un marco teórico 

permite una guía desde el punto de vista temático, donde el desarrollo de cada uno 

de los conceptos según referentes de prestigio nacional e internacional con sus 

respectivas publicaciones permitieron dar un punto de partida en la definición de los 

caminos a seguir desde lo planteado anteriormente en la justificación y lo que 

metodológicamente se desarrolla. 

Como continuación de este proceso, se establece un marco metodológico en 

el que selecciona cada una de sus partes según la congruencia sugerida por la 

dinámica observada entre los componentes de los dos primeros capítulos para 

lograr un ensamblaje adecuado y poder alcanzar los objetivos, evidenciado en la 

generación de nuevos conocimientos. 

En este caso, la decisión de desarrollar un estudio cualitativo con la 

metodología de la teoría fundamentada, permite identificar y definir la dinámica de 

los beneficios de la estimulación cognitiva y la identidad de la vejez, donde la ruta 

seguida permite fundamentar las teorías implementadas en el análisis. 
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Por otro lado, la decisión de seleccionar al grupo de personas adultas 

mayores participantes del curso Póngale Vida a los Años facilita el alcance de los 

objetivos. Para lo anterior fueron sumamente valiosas las características grupales 

de colaboración, disposición y buena voluntad, así como una afinidad de sus 

actividades cotidianas con los objetivos y características conceptuales de la 

presente investigación, en cuanto a su conocimiento sobre temas centrales como 

proceso de envejecimiento, envejecimiento activo y adultez mayor. 

En este sentido, el proceso de selección de las personas participantes 

permite que desde el primer contacto con el grupo completo del curso Póngale Vida 

a los Años se genere un acercamiento en el que se inicia una relación de confianza 

y amabilidad, características principales del grupo, así como las que fueron básicas 

en el alcance de los resultados, ya que el mismo grupo identifica personas líderes 

para que fueran representantes. 

Seguidamente, desde el punto de vista procedimental, al haber un punto de 

partida basado en la ética de la investigación, y al dar a conocer el consentimiento 

informado, las personas adultas mayores identificaron una oportunidad para la 

expresión de sentimientos y de experiencias personales que fundamentaron la 

presente investigación. 

Lo anterior queda evidenciado en la confianza y apertura de las personas 

adultas mayores participantes hacia la conversación de temas que ellas mismas 

revelaron no haber dado a conocer a otras personas antes de las sesiones del 

grupo focal, lo que enriquece los resultados del trabajo. 

Además, un análisis constante de los resultados a partir del seguimiento de 

las pautas establecidas desde el muestreo teórico hasta los obtenidos por la 

aplicación de los instrumentos permite mantener una interacción estrecha entre los 

datos obtenidos, el marco teórico identificado y la posición personal del 

investigador. 
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Con respecto a los datos obtenidos, es importante subrayar la importancia 

para el presente estudio de que estos sean los que fundamenten los resultados 

obtenidos entre los hallazgos y el muestreo teórico. Lo anterior sostiene la decisión 

de tomar la teoría fundamentada como metodología en la construcción de una 

teoría en la que se pretende desarrollar un tema de poco desarrollo a nivel nacional 

e internacional como lo es en el presente estudio. 

Con respecto a los datos obtenidos y analizados, es importante ver cómo se 

identifican los beneficios de la estimulación cognitiva en la construcción de la 

identidad de la vejez. En este caso es importante destacar la manera en que las 

personas participantes brindan los datos para que en su análisis se identifique el 

alcance de los objetivos de investigación. 

En el caso del envejecimiento como proceso, al iniciarse la conversación con 

la importancia que le brindan las personas adultas mayores a este concepto, se 

identifica cómo este se relaciona estrechamente con la construcción de la identidad 

de la vejez y se define en cada persona participante en la investigación. 

Lo anterior se evidencia en la coincidencia de las opiniones mostradas por el 

grupo, donde el conjunto de experiencias de cada persona a lo largo de su vida 

llega a determinar la calidad de vida en la adultez mayor desde un punto de vista 

integral que involucra a la persona, su familia, su comunidad, las instituciones, en 

este caso el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el grupo de iguales, tal como se 

ve representado el mismo en el grupo del curso Póngale vida a los años. 

Esto se convierte en un punto de partida para la obtención de datos de las 

personas participantes, al facilitarle identificar las experiencias de vida que 

determinan su identidad de la vejez desde el desarrollo de conceptos cada vez más 

específicos. 

En este sentido se determina cómo las pérdidas llegan a convertirse en 

elementos del proceso de construcción de la identidad de la vejez, desde un punto 
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de vista social, cognitivo, físico y psicológico, donde la persona debe realizar una 

autoexploración de sus fortalezas para poder salir adelante. 

Aunado a lo anterior, el tema de la enfermedad surge como una de las 

experiencias que marcan la vida de las personas adultas mayores dentro del 

proceso de envejecimiento, y al no ser exclusiva de la adultez mayor, también 

contribuye a la construcción de la identidad de la vejez, por toda la dinámica que 

esta genera desde el punto de vista físico, psicológico y social, así como en la 

alteración de la dinámica familiar y comunitaria que esto representa. 

Sin embargo, en el tema de la construcción de la identidad de la vejez, a 

pesar de las situaciones negativas presentadas por las personas adultas mayores 

del estudio, se identifica la espiritualidad como el pilar que las sostiene desde todos 

los puntos de vista de sus vivencias individuales y colectivas, las cuales les 

permiten superar los obstáculos que se presentan continuamente. 

Además, se resalta el análisis del proceso de construcción de la identidad de 

la vejez en las personas adultas mayores desde un punto de vista gerontológico, ya 

que brinda un acercamiento legítimo con la persona adulta mayor en todas las 

esferas que la determinan como tal, como es el caso de la estimulación cognitiva. 

En cuanto a este concepto, se identifica la ejecución de acciones que 

permiten estimulación cognitiva a las personas adultas mayores participantes en su 

cotidianidad. Lo anterior mediante tres temas fundamentales, los cuales fueron la 

programación y participación en actividades, el uso de herramientas tecnológicas y 

la creatividad. 

Con respecto a la primera, corresponde a un hallazgo muy importante para 

la gerontología en los aportes para la sociedad, especialmente en la integración 

con temas básicos de este estudio, como lo es el envejecimiento activo 

mencionado en los dos primeros capítulos y que busca como fin fundamental el 

bienestar de las personas a medida que envejecen. 
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En este sentido, las personas adultas mayores participantes (de manera 

complementaria con la construcción de su identidad de la vejez) mostraron 

características óptimas para la realización de este estudio, ya que dentro de su 

cotidianidad refieren una cantidad de actividades que requiere una adecuada 

organización del tiempo, con la respectiva estimulación de sus funciones cognitivas. 

Con respecto a lo anterior, se puede identificar cómo el hecho de mantener 

una vida activa, con ejecución de ejercicios físicos, actividades artísticas, 

educativas, familiares y sobre todo religiosas permite que las personas adultas 

mayores participantes del estudio se mantengan en la práctica de hábitos que les 

permiten una estimulación cognitiva constante. 

Complementario con lo anterior, el uso de herramientas tecnológicas es 

identificado como una estrategia sumamente innovadora en el grupo de personas 

adultas mayores participantes. Según los hallazgos de la investigación, el 

aprendizaje sobre tecnologías para el desenvolvimiento de la persona adulta mayor 

en la sociedad, desde el punto de vista tecnogenariano en la población 

costarricense permite explicar este tipo de hábitos en el grupo de personas 

participantes. 

Además, desde el punto de vista de la creatividad, es importante destacar el 

hecho de que las personas adultas mayores participantes del estudio, conforme 

practican ese tipo de actividades, avanzan constantemente en la exploración de 

nuevos caminos, estrategias y programas a seguir, con lo que constantemente 

integran nuevos elementos de su identidad de la vejez. 

En continuación con los temas desarrollados y los aprendizajes obtenidos de 

este proceso investigativo, se realiza la determinación de los beneficios de la 

identidad de la vejez, para lo cual se considera sumamente importante el análisis 

de todo el proceso seguido para poder identificar dichos beneficios, desarrollando 

temas centrales para la gerontología, tales como envejecimiento y adultez mayor, 

aplicados directamente al grupo de participantes en la investigación, para que a 
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partir de ellos se pueda identificar desde la implementación de los instrumentos y el 

análisis de los datos los objetivos propuestos desde un inicio, e ir completando 

cada vez más el objetivo general. 

En este sentido, desde la codificación selectiva se logra la derivación de los 

resultados en los temas que permiten establecerse como beneficios de la 

estimulación cognitiva en la construcción de la identidad de la vejez desde las 

vivencias del grupo de personas adultas mayores participantes. 

De estos, se realizó inicialmente un análisis de los temas que componen el 

bienestar y la calidad de vida, el cual se ve alimentado una vez que la persona 

adulta mayor construye su identidad, identificando sus fortalezas y limitaciones, y 

comprendiendo la importancia de componentes como la fe para la superación de 

los obstáculos, así como los beneficios de la práctica constante de actividades 

saludables. 

Además, a partir de la práctica de actividades que generan estimulación 

cognitiva se da como beneficio en la construcción de la identidad muchos 

aprendizajes en la persona adulta mayor, lo cual permite superar el mito de que la 

persona adulta mayor no es capaz de aprender cosas nuevas, por lo que esto es 

muy importante desde el punto de vista de los aportes de esta investigación desde 

el punto de vista social y psicológico como componentes de la población adulta 

mayor. 

Por otro lado, este trabajo brinda un aporte muy valioso a la gerontología 

como ciencia, al identificar que la persona adulta mayor también es consciente de 

que en la etapa en la que está también se identifican algunas limitaciones en su 

desempeño de las actividades cotidianas. En el sentido de los aprendizajes como 

hallazgo de este estudio, las personas adultas mayores participantes, al ser 

cognitivamente activas pueden aceptar y adaptarse de manera positiva estos 

cambios, de manera instrumental y emocional para hacer frente a las situaciones 
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con creatividad, para lo cual se requiere que haya un adecuado desempeño de las 

funciones cognitivas. 

Lo anterior pudo observarse mediante el empoderamiento de las personas 

adultas mayores participantes, el cual se evidencia en sus comentarios, que este es 

un factor fundamental para la toma de decisiones sobre qué hacer y cómo hacerlo, 

a partir de sus experiencias y un soporte en la práctica de actividades que generan 

estimulación cognitiva. 

En este sentido, la práctica de actividades que generan estimulación 

cognitiva se convirtieron en recursos personales (cognitivos y emocionales) para 

llevar a cabo nuevas estrategias de afrontamiento en todas las situaciones difíciles 

para la vida de las personas participantes. 

Se considera muy importante haber tenido este hallazgo en este grupo ya 

que permite fundamentar cómo desde el punto de vista cualitativo las personas 

adultas mayores consideran que la práctica de actividades que generan 

estimulación cognitiva permiten un autoconocimiento y empoderamiento para tomar 

las propias decisiones, haciendo que esto sea un gran beneficio para la 

construcción de la identidad como proceso continuo. 

Finalmente, se identifica la gerotrascendencia como otro de los beneficios de 

la estimulación cognitiva en la construcción de la identidad. En esta según el 

análisis realizado se pudo establecer la importancia para las personas adultas 

mayores de este concepto, el cual se identifica en el grupo de personas 

participantes que crece con la comunicación intergeneracional, la cual se ve 

sumamente favorecida con la práctica de actividades que permitan un mejor estado 

cognitivo y con la utilización cada vez más frecuente de la tecnología, la cual 

permite a la persona adulta mayor comunicar cada vez más sus experiencias a lo 

largo de su vida. 
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Este tema es el que integra todos los contenidos de esta investigación. En 

este sentido, se considera que como todas las actividades que busca el ser 

humano, la estimulación cognitiva, al generar los beneficios mostrados 

anteriormente, le permiten a la persona adulta mayor obtener sentimientos y 

emociones positivas y resilientes para el beneficio de su calidad de vida en todas 

las esferas que la misma persona determine como principales desde su propia 

identidad de la vejez. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

El presente apartado consiste en la presentación de las recomendaciones 

que se basan en el análisis del proceso y de cada parte de este trabajo final de 

graduación. En este se pretende realizar sugerencias ante necesidades 

encontradas dentro de un sistema en el que interactúa una serie de factores que 

involucra tanto a actores sociales como académicos. 

En primer lugar, es importante destacar la importancia de promover el 

continuar con la investigación relacionada con los temas desarrollados en el 

presente estudio. Esto surge del hecho de que esta ha desarrollado con un grupo 

específico de personas adultas mayores con sus particularidades, siguiendo los 

objetivos establecidos. Además esto responde a una creciente población adulta 

mayor con sus particularidades en una diversidad grande y creciente de grupos. 

Por otro lado, también se ha identificado la necesidad de desarrollar 

investigación de cada uno de los componentes de la construcción de la identidad 

de la vejez y de la estimulación cognitiva desde otros enfoques, tales como otros 

tipos de metodologías que permitan complementar desde puntos de vista como el 

cuantitativo para hacer análisis estadísticos de las relaciones que pueden haber 

entre los conceptos identificados. 

Además, se recomienda ampliar la producción de investigaciones 

gerontológicas con la metodología de teoría fundamentada, que responda a las 

características cambiantes de la población adulta mayor con las particularidades 

que surgen constantemente. 

Por otro lado, es importante promover el desarrollo de estudios sobre la 

construcción de la identidad y la estimulación cognitiva para el desarrollo de 

programas de aplicación de técnicas que promuevan la participación de las 

personas en la sociedad con un enfoque intergeneracional. 
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Finamente se recomienda que este tipo de estudios sean tomados en cuenta 

en la fundamentación teórica para la toma de decisiones políticas que se relacionen 

con el envejecimiento activo, en el cual se cubran todas las etapas del ciclo vital en 

organizaciones públicas y privadas, con un enfoque de salud pública en el que se 

promueva su conocimiento y práctica por parte de toda la población. 
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TECNOLÓGICO DE COSTA RICA, 2013 

ANEXO Nº 1 
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

Nombre del Investigador: Jaime José Fernández Chaves 

Cédula: 303910780 

Nombre del o la participante: ______ ____________ _ 

1. PROPÓSITO DEL PROYECTO: 

El presente trabajo es realizado por un estudiante de la Maestría en 

Gerontología de la Universidad de Costa Rica, con el propósito de investigar la 

relación que existe entre mantener la mente activa y la forma en que las personas 

adultas mayores llegan a identificarse como tales. El tiempo de participación en el 

estudio será de varias sesiones durante el segundo semestre del año 2013. 

2. ¿QUÉ SE HARÁ?: 

Se plantearán preguntas sobre temas relacionados con el envejecimiento, la 

adultez mayor y las actividades que realizan las personas participantes. Primero se 

realizará la aplicación de dos instrumentos, el primero una entrevista no 

estructurada y el segundo el "grupo focal", en las cuales se conversará sobre su 

opinión acera de los temas del estudio. Durante todo el proceso el investigador 

realizará una observación de la participación, movimientos, gestos, tono de voz y 
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otras conductas durante las actividades anteriormente descritas. Una vez obtenida 

la información, se procederá a su análisis para identificar los temas que responden 

a los temas de investigación. 

3. RIESGOS: 

La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para 

usted por lo siguiente: alguna pregunta podría incomodarle o puede hacer que 

algún recuerdo o sentimiento le afecte emocionalmente. 

Si sufriera algún daño como consecuencia de su participación en las 

sesiones del estudio, el investigador realizará una referencia al profesional 

apropiado para que se le brinde el tratamiento necesario para su total recuperación. 

4. BENEFICIOS: 

Como resultado de su participación en este estudio, usted no obtendrá 

ningún beneficio material directo, sin embargo, es posible que investigadores, 

docentes, estudiantes y personas que lean el trabajo, aprendan más acerca de 

cómo la actividad mental de las personas adultas mayores facilita que se 

identifiquen como tales, y este conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 

Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado 

con Jaime José Fernández Chaves, investigador principal y él debe haber 

contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información 

más adelante, puedo obtenerla llamando al mismo investigador al teléfono 

87052215 en el horario de 10 am a 6 pm, de lunes a viernes. Además, puedo 

consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de 

Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al 

teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta 

adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 

de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839. de lunes a viernes de 8 a.m. 

a 5 p.m. 

Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 
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Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta 

decisión afecte la calidad de la atención médica (o de otra índole) que requiere. 

Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían 

aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica 

pero de una manera anónima. 

No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

5. CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, 

antes de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas 

han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como 

sujeto de investigación en este estudio 

Nombre, cédula y firma de la persona adulta mayor fecha 

Nombre, cédula y firma del testigo fecha 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento fecha 

NUEVA VERSIÓN FCI - APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO (CEC) NO. 149 REALIZADA EL 4 
DE JUNIO DE 2008. 

CELM-Form.Consenl-lnfoITT106-08 
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Título de la tesis: ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN PERSONAS 
ADULTAS MAYORES Y SUS BENEFICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD DE LA VEJEZ. PROYECTO DE PERSONA ADULTA MAYOR DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA, 2014 

ANEXO Nº 2 
GUÍA PARA EL CUADERNO DE CAMPO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha Programada _____ _ _ 

Hora programada: __ _ 

Tiempo de Observación: __ _ 

Número de Observación: - ----

MOTIVO DEL CUADERNO DE CAMPO: 

El propósito de la presente guía es complementar la información recolectada 

durante la aplicación de las técnicas de grupo focal y la entrevista no estructurada, 

mediante la observación del ambiente físico y psicosocial donde se desarrollan 

dichas técnicas y de los gestos, conductas, comportamientos, sensaciones, 

sentimientos y actitudes de las personas involucradas en el estudio. 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO GENERAL: 

Ambiente o escenario de la observación 

Ambiente físico donde se aplica el instrumento 

Formas de interacción se dan en las personas: 

Motivación 



1 nteracciones 

Niveles de empatía 
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Ubicación de las personas en escena (diagramación del espacio físico y 

ubicación de las personas y objetos) 

PROCESO SEGUIDO PASO A PASO 

¿Qué hacen los y las participantes durante el proceso? 

¿Qué gestos se perciben en los y las participantes? 

¿Qué conductas se perciben en los y las participantes? 

¿Qué comportamientos se perciben en los y las participantes? 

¿Qué actitudes se perciben en los y las participantes? 

¿Qué sensaciones se perciben en los y las participantes? 

¿Qué sentimientos se perciben en los y las participantes? 

Otras observaciones 

INCIDENTES OCURRIDOS DURANTE LA SESIÓN 

CONSIDERACIONES GENERALES 

CONCLUSIONES 

OBSERVACIONES: 
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Título de la tesis: ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN PERSONAS 
ADULTAS MAYORES Y SUS BENEFICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD DE LA VEJEZ. PROYECTO DE PERSONA ADULTA MAYOR DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA, 2014 

ANEXO 3 
GUÍA PARA GRUPOS FOCALES 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El presente trabajo es realizado por un estudiante de la Maestría en 
Gerontología de la Universidad de Costa Rica, con el propósito de investigar los 
beneficios de mantener la mente activa en la forma en que las personas adultas 
mayores llegan a identificarse a sí mismas. El tiempo de participación en el estudio 
será de varias sesiones durante el primer semestre del año 2014. 

Nombre del Investigador Principal: Jaime José Fernández Chaves, cédula 
303910780 

Número de sesión: ----- -
Fecha: -----
Hora de inicio: Hora de finalización: -----Lugar: _____ _________________ _ 

Dirección: 
-----~~-------~~----~ 

Breve descripción del lugar: -------------------
Datos de los y las participantes: 

NÚMERO NOMBRE EDAD SEXO ESTADO CIVIL 

PRESENTACIÓN: 

Estimados y estimadas participantes, el presente trabajo corresponde a la 

investigación titulada Estimulación cognitiva y sus beneficios en la construcción de 

la identidad de la vejez en personas adultas mayores. Proyecto de Persona Adulta 

Mayor del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2014, para optar por el título de 

Magíster Scientae en Gerontología, de la Maestría lnterdisciplinaria en 

Gerontología. 
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Para recolectar los datos para este estudio se realiza la técnica conocida 

como grupo focal, el cual consiste en una reunión en la cual el investigador realiza 

una serie de preguntas para generar una conversación sobre los temas 

mencionados anteriormente. 

1. Entrega de gafete con nombre 

2. Desarrollo de la sesión del grupo focal 

Estas reuniones han sido planeadas para conversar acerca de dos temas en 

específico, uno es el de la estimulación cognitiva, que popularmente se conoce 

como estimulación mental, ejercicios de la mente, o mantener la mente activa; y el 

otro es el de la construcción de la identidad, el cual corresponde al proceso por el 

cual cada persona llega a construir su personalidad e identificarse de la forma que 

lo hace. 

Todos los comentarios que hagan serán de gran valor para el presente 

estudio, para lo cual se les ofrece confidencialidad absoluta, lo que quiere decir que 

sus nombres no aparecerán en el trabajo escrito ni en publicaciones que 

eventualmente se realicen. Lo único que aparecerá de manera textual son las 

conversaciones que tengamos, para lo cual deben ser grabadas, para luego 

escribirlas, ya que deben transcribirse para luego analizarse, las mismas serán 

almacenadas por el autor en un lugar seguro como evidencia de la realización de 

este trabajo. Se les recuerda que pueden retirarse de la reunión en el momento que 

lo deseen, sin que esto traiga repercusiones negativas para usted, ya que es su 

derecho. 

1.1. Presentación de las personas participantes 

Para conocer a las personas participantes, se les solicita que se presenten, 

diciendo su nombre, su edad y dónde vive. 

1.2. Preguntas generadoras: 

Se realizan preguntas generadoras a la persona, las cuales llevan una 

secuencia coherente con el trabajo, ya que se han estructurado para realizarse 

de temas generales a específicos. 
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Para comenzar, se realizan algunas preguntas relacionadas con el tema 

del proceso de envejecimiento. 

1.2.1. ¿Qué es para usted envejecer? 

1.2.2. ¿Qué significa para usted ser persona adulta mayor? 

1.2.3. ¿Qué cambios ha identificado en usted en lo físico, psicológico y social con 

respecto a las otras etapas de sus vidas: niñez, adolescencia y adultez? 

1.2.4. ¿Cómo se siente ante estos cambios? (NOTA: esta pregunta probablemente 

se contesta con las anteriores) 

1.2.5. ¿Cómo relacionarían ustedes la construcción de su identidad como personas 

adultas mayores ciudadanos y ciudadanas? 

1.2.6. ¿Qué beneficios consideran ustedes que tiene la construcción de la identidad 

como personas adultas mayores? 
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Segunda sesión 

A continuación, se realizará una serie de preguntas relacionadas con el 

tema de la estimulación cognitiva y la construcción de la identidad. 

1.2.7. ¿Qué actividades realiza cotidianamente? 

1.2.8. ¿Cómo considera que estas actividades ayudan a mantener su mente activa y 

ejercitada? 

1.2.9. ¿Qué beneficios consideran ustedes que tiene la estimulación de la mente? 

1.2.1 O. Con respecto a las respuestas acerca del proceso de envejecimiento que 

trabajamos en la sesión anterior, ¿Cómo consideran que las actividades que 

realizan cotidianamente les permiten conocer los cambios que han tenido como 

personas adultas mayores? 

1.2.11. ¿Qué sentimientos les genera lo anterior? 

2. Cierre 

Me gustaría saber cómo se sienten después de haber conversado sobre estos 

temas, y cómo se han sentido con la actividad. 

Ahora les voy a solicitar que, así como ustedes fueron nombrados por su 

grupo de compañeros y compañeras del curso para ser representantes, voy a 

solicitar a cuatro de ustedes su colaboración para hacer una entrevista 

individual, para profundizar en algunos de los temas que hemos tratado. Se 

nombran las personas y se pide la opinión del grupo. 

Finalmente, me gustaría conocer las sugerencias u observaciones que tengan 

para el entrevistador. 

3. Despedida 

"Esta reunión ha llegado a su fin, se agradece la participación y los aportes 

para el crecimiento profesional y humano, así como para la generación de 

nuevos conocimientos que enriquecerán la gerontología". 
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Título de la tesis: 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN PERSONAS ADULTAS MAYORES Y 
SUS BENEFICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LA VEJEZ. 
PROYECTO DE PERSONA ADULTA MAYOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE COSTA RICA, 2014 

ANEXO Nº 4 
GUIA DE PREGUNTAS GENERADORAS PARA LA ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El presente trabajo es realizado por un estudiante de la Maestría en 

Gerontología de la Universidad de Costa Rica, con el propósito de investigar los 

beneficios de mantener la mente activa y la forma en que las personas adultas 

mayores llegan a identificarse a sí mismas. El tiempo de participación en el estudio 

será de varias sesiones durante el Segundo semestre del año 2014. 

GENERALIDADES 

Código de participante: _ Edad: .Sexo: _Estado civil: ----

Escolaridad: --------
Número de sesión: ---
Fecha: ----------
Hora de inicio: Hora de finalización: ------- -------
Lugar donde se aplica la técnica: _________________ _ 

Dirección: 
----------------------~ 

Breve descripción del lugar: ---- ---------------

Nombre del Investigador Principal: Jaime José Fernández Chaves,L cédula 

303910780 
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PRESENTACIÓN: 

Como segunda técnica de recolección de los datos (recuerde que la primera 

son los grupos focales), se realiza una entrevista semiestructurada, la cual consiste 

en una reunión individual, en la cual el investigador plantea una serie de preguntas 

para generar una conversación sobre los temas del presente estudio. 

La invitación es para profundizar en algunos de los temas que conversamos 

en los grupos, pero de manera individual , para que usted pueda dar a conocer sus 

puntos de vista de estos aspectos con el propósito de identificar los beneficios de la 

estimulación cognitiva en la construcción de la identidad de la vejez. 

Le recuerdo que no existen respuestas buenas o malas, por ello es muy 

importante que se exprese con total libertad y se sienta en confianza, este es un 

espacio donde todas sus opiniones son respetadas y aceptadas sobre el tema. 

Tenga presente además que su participación es voluntaria, usted no está en 

la obligación a responder a las preguntas que usted no desee. Si usted necesita o 

desea salirse de la reunión puede hacerlo en cualquier momento, porque está en 

su derecho. 

Recuerde que como le había solicitado anteriormente (en el consentimiento 

informado), se grabará esta conversación. No se escribirá en el documento final su 

nombre y apellidos. Además, pueden pedir interrumpir la grabación si desea 

expresar algo que no quiera que quede grabado, o solicitar detener la toma de 

fotografías, así como solicitar que se borren las que desee. 

Muchas gracias por su colaboración. 

Desarrollo de la sesión de entrevista 

Preguntas generadoras 

Se realizan preguntas generadoras a la persona adulta mayor, las cuales llevan 

una secuencia coherente con el trabajo, ya que se han estructurado para realizarse 

de temas generales a específicos, que se extraen de los resultados de los grupos 

focales anteriormente realizados. 
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- Para comenzar, se realizarán algunas preguntas basadas en las temáticas que 

emergen del grupo focal tales como: 

- Envejecimiento como proceso, etapa, como característica de la vida, entre otros. 

- Adultez mayor: años vividos, etapa de deterioro, etapa de trascendencia, tiempo 

para sí mismo, etapa de inutilidad (mitos y estereotipos), entre otros. 

- Experiencias de vida, trabajo, fe, familiares, entre otras. 

- Opiniones sobre sí mismo, sobre su familia, sobre la sociedad, actualidad, entre 

otras. 

- Deseos personales (de trascendencia, estudios, goce de la vida, satisfacción), 

familiares (relación con hijos e hijas), laborales. 

- Actitud frente a la vida, a la muerte, pérdidas, ante la fe. 

- Expectativas personales, de estabilidad (económica, familiar, social), grupales, 

legados, entre otros. 

CIERRE DE LA ENTREVISTA 

Conversar sobre cómo se sienten al haber conversado estos temas, 

específicamente en cómo los viven, qué han aprendido y cómo se han sentido con 

la actividad. 

Finalmente, se solicita sugerencias u observaciones que tengan para la 

actividad y el investigador. 

DESPEDIDA 

Esta reunión ha llegado a su fin, se agradece la participación y los aportes para el 

crecimiento profesional y humano, así como para la generación de nuevos 

conocimientos de gran aporte para la gerontología. 


