
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TESIS PARA OPTAR POR EL GRADO DE 

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL, 

INVESTIGACION CUALITATIVA: 

 

“FACTORES  PROTECTORES  CON 

RELACIÓN  A  LA  CALIDAD 

DE  VIDA  DE  LAS  ADULTAS 

MAYORES  DEL  GRUPO  ACCIÓN” 

 

BARRANTES SOLANO, ALEJANDRA  910447 

 MARÍN VALENCIANO, MERLYN 922183 

MURILLO VINDAS, FLOR DE MA. 902567 

 

     

1998 



www.ts.ucr.ac.cr 2 

TABLA DE CONTENIDO 

 
TEMA ------------------------------------------------------------------------------ PÁG. 
 

INTRODUCCIÓN--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

JUSTIFICACIÓN --------------------------------------------------------------------------------------------------------3 

CAPITULO I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN --------------------------------------------------------- 10 

CAPÍTULO II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

PERSPECTIVA TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN --------------------------------------------- 13 

1. ENVEJECIMIENTO  Y  VEJEZ--------------------------------------------------------------------------- 13 

2. ENVEJECIMIENTO BIOLÓGICO----------------------------------------------------------------------- 15 

3.  ASPECTOS SOCIOLÓGICOS DEL ENVEJECIMIENTO ---------------------------------------- 21 
 

3.1. FACTORES SOCIALES --------------------- ---------------------------------------------------------21 
3.2. FACTORES CULTURALES -------------------- --------------------------------------------------- 23 
3.3. FACTORES ECONÓMICOS--------------------- ---------------------------------------------------23 
 

  4.       TEORÍAS O ENFOQUES QUE AYUDAN A LAS PERSONAS A 
ADAPTARSE A SU PROPIO PROCESO DE 
ENVEJECIMIENTO SATISFACTORIO---------------------------------------------------------------24 
*TEORÍA DEL DESARRAIGO SOCIAL O DESVINCULACIÓN --------------------- ---------25 
*TEORÍA DE LA ACTIVIDAD --------------------- -----------------------------------------------------25 
*TEORÍA DE LA CONTINUIDAD --------------------- ------------------------------------------------26 
*TEORÍA DE LA ACEPTACIÓN ---------------------- -------------------------------------------------27 
*TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN --------------------- --------------------------------------------------28 
*ENFOQUE DE RESILIENCIA --------------------- ----------------------------------------------------30 

1.Factores de Riesgo ---------------------- ----------------------------------------------------------35 
2.Factores Protectores ---------------------- --------------------------------------------------------36 

*APOYO SOCIAL -------------------------------------------------------------------------------------------38 
*GENERO ---------------------- -------------------------------------------------------------------------------43 
*CALIDAD DE VIDA ---------------------------------------------------------------------------------------46 



www.ts.ucr.ac.cr 3 

 
CAPÍTULO III---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------56 
 

DISEÑO METODOLÓGICO ---------------------------- -------------------------------------------------56 
 
EJES TEMÁTICOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------56 
TIPO DE ESTUDIO---------------------------------------------------------------------------------------------------58 
POBLACIÓN Y MUESTRA ------------------------------- ---------------------------------------------------------59 
UBICACIÓN TEMPORAL ------------------------------ -----------------------------------------------------------61 
UBICACIÓN ESPACIAL------------------------------- -------------------------------------------------------------61 
FACTIBILIDAD ------------------------------ ------------------------------------------------------------------------61 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA ------------------------------ ------------------------------------------------61 
MÉTODO ------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------63 
           PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN ----------------------------------------------------------------------65 
ESTRATEGIA DE ANÁLISIS ------------------------------ -------------------------------------------------------70 

LA EXPERIENCIA -------------------------------------------------------------------------------------------- 72 
 

CAPÍTULO IV --------------------- ----------------------------------------------------------------------------------79 
 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN---------------------------------------------------------------------79 
 
FACTORES PROTECTORES---------------------- ------------------------------------------------------93 
CALIDAD DE VIDA---------------------- -----------------------------------------------------------------113 

 
BIENESTAR FÍSICO -----------------------------------------------------------------------------121 
RELACIONES INTERPERSONALES -------------------- ----------------------------------125 
DESARROLLO PERSONAL --------------------- ----------------------------------------------128 
ACTIVIDADES ESPIRITUALES Y TRASCENDENTALES ---------------------------132 

 
CAPITULO V -------------------- ----------------------------------------------------------------------------------133 
 

CONSIDERACIONES FINALES----------------------------- ------------------------------------------133 
 

CAPITULO VI ------------------------------------------------------------------------------------------------------139 
 

RECOMENDACIONES -----------------------------------------------------------------------------------139 
 

BIBLIOGRAFÍA ---------------------------------------------------------------------------------------------------142 
 
ANEXOS ---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------153 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 

 Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, VIDA,  

  porque nunca me diste ni 

 esperanza fallida, ni trabajos 

 injustos, ni pena inmerecida; porque 

 veo al final de mi rudo camino que 

 yo fui el arquitecto de mi propio 

 destino; que si extraje las mieles 

 o la hiel de las cosas, fue porque 

 en ellas puse hiel o mieles sabrosas; 

 cuando planté rosales, coseché 

 siempre rosas. (Febrer y Soler, 1997) 

 Los adultos mayores en los tiempos pasados eran los que realmente estaban en 

posesión de la cultura; como derecho inalienable ganado a base de experiencia de 

años vividos, conservaban su rol de “expertos” hasta el final de sus días pues tenían la 

obligación de transferir toda su “sabiduría” a los más jóvenes.   

De acuerdo con la teoría del desarrollo humano, la vejez es una etapa natural, 

no una etapa de decrepitud e incapacidad.  Aún cuando se da una disminución 

paulatina de ciertas capacidades, existe también un reenfoque hacia la vida. 

 La vejez no puede verse aislada del continuo en que cada persona haya vivido 

sus etapas anteriores, ni de las decisiones que tomó previamente, pues todo influye 
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enormemente en las fases posteriores y en el tipo de ancianidad que vivirá la 

persona.  Como también influye el sistema social de significados en el cual se 

envejece.  Este debe cambiarse con el tiempo, conforme se reconocen limitaciones 

corporales, disminución de oportunidades y se comprende que la vida es finita.  Sin 

embargo, el adulto (a)  mayor puede mantener un sentido positivo de la vida a pesar 

de la adversidad; mantenerse activo, mostrar intereses y capacidad para aprender, 

sentirse productivo y con derecho a llevar una vida igual a la de todos los seres 

humanos. 

 Los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que se producen en la vida de 

las personas con el paso de los años, unido a las transformaciones de la sociedad, 

dependen de la habilidad de la persona mayor para adaptarse.  Estas 

transformaciones pueden ser influidas de manera positiva y saludable, o  negativa y 

distorsionada por situaciones de riesgo o daño definitivo. 

 El presente trabajo contiene un apartado donde se presenta la justificación e 

importancia de la investigación, un primer capítulo trata sobre los antecedentes de la 

investigación según la revisión bibliográfica realizada.  En el segundo capítulo se 

desarrollan las perspectivas teóricas que respaldan el tema de investigación, en el 

tercer capítulo se presenta el diseño metodológico, en un cuarto capítulo se 

desarrolla la experiencia metodológica vivida por las investigadoras.  Finalmente el 

quinto capítulo contiene el análisis de la información, y por último se presentan las 

conclusiones y recomendaciones. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 El pasado es un recurso natural de la persona que ha tenido una larga vida de 

experiencias, muestra que el adulto de edad avanzada posee una mayor capacidad 

para valerse de su propia vida pasada y para valorizar su vejez, empleando las 

técnicas más comunes que pueden proporcionarles resultados favorables. 

 Los adultos mayores necesitan creer en algo, tener metas y anhelos, les gusta 

participar de reuniones; sienten necesidad de ser respetados por los demás y de 

reunirse con personas de diferentes edades para compartir sus experiencias y dar 

consejos, también les gusta reunirse con personas de su misma edad pero, 

fundamentalmente su mejor perspectiva de la vida es el deseo de aprender algo 

nuevo. 

 Los adultos mayores pueden colaborar en la solución de sus problemas, de 

acuerdo con el vigor de sus propias facultades, lo que requiere para ayudarse es la 

oportunidad de participar, esto significa el jubileo de la existencia, es decir, la 

apertura de la puerta que da sentido al valor de la vida, la creatividad y la 

realización. 
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 El ser humano tiene capacidades y potencialidades que desarrolla a lo largo de 

la vida con diferentes énfasis.  Estas deben ser identificadas para poder crear 

condiciones que les permitan tener una adecuada Calidad de Vida, y así propiciar 

campos de acción que fortalezcan esos elementos positivos y que pueda, además, 

servir de insumo para las futuras generaciones en pos de un mejor desarrollo humano 

y social. 

 La principal razón para esta investigación es la capacidad que muestran las 

personas de crecer y desarrollarse en medios adversos y alcanzar altos niveles de 

competencia y salud, les permite tolerar, manejar y aliviar las consecuencias 

psicológicas, fisiológicas, de experiencias traumáticas sin una mayor desviación del 

curso del desarrollo. 

 A partir de los últimos decenios los países de la comunidad mundial han 

prestado atención a cuestiones de orden social, económico y científico provocados 

por el fenómeno del envejecimiento de la población.  Esto ha conducido que en el  

presente siglo se ha logrado, en numerosas partes del mundo reducir la mortalidad 

prenatal e infantil, mejorar las condiciones de higiene de vida y enfrentar 

satisfactoriamente gran número de enfermedades infecciosas.  La combinación de 

estos distintos factores ha hecho posible a un número y a una población cada vez 

mayor de personas alcanzar una edad más avanzada. 

 Según las Naciones Unidas, los efectos de las tendencias actuales del 

envejecimiento de las poblaciones nos muestra que las estructuras de las poblaciones 

de personas de edad tienen diversas consecuencias (positivas y negativas), que se 
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hacen evidentes en las personas, en su familia y en la sociedad en su conjunto, tanto 

en los países desarrollados como en los países en vías del desarrollo. 

 El adulto mayor posee una serie de potencialidades, habilidades y destrezas que 

pueden ser utilizadas y adaptadas para mantener una adecuada calidad de vida, 

no obstante los cambios biológicos, psicológicos y sociales presentes en el proceso de 

envejecimiento. 

Los factores protectores se convierten en los recursos que favorecen  

continuamente el desarrollo de la persona mayor hacia  una mayor Calidad de Vida 

y una participación social activa que brinde la oportunidad de ampliar los 

mecanismos de adaptación necesarios para una mejor integración. 

 Esta concepción, se encuentra fundamentada en algunas teorías.  La primera 

de ellas es la Teoría de la Actividad, sostiene que el adulto mayor debe permanecer 

activo el mayor tiempo posible para tener una vejez satisfactoria.  No obstante, 

Lemon, Bengston y Peterson (1972) encontraron que la actividad en sí misma ya fuese 

informal (interacción con familiares y vecinos), formal (participación entre 

organizaciones) y solitaria (lectura y otros pasatiempos en general), tenía escasa 

relación con el hecho de que las personas estuvieran satisfechas con la vida (Papalia 

y Wendkos, 1989). 

 La segunda teoría es la de la Separación o Desvinculación; fue propuesta por 

Cumming y Henry (1961).  De acuerdo con ésta, la persona mayor y la sociedad 

establecen una separación natural, que ayuda al equilibrio del adulto mayor y del 

grupo social.   Lieberman y Coplan (1970) encontraron que la desvinculación esta 



 www.ts.ucr.ac.cr  6 

ligada al desarraigo previo a la muerte y que es de corta duración.  (Papalia y 

Wendkos, 1989). 

 Kuypers y Bengston (1973) proponen el Síndrome de Reconstrucción Social según 

el cual es imperativo que los ancianos formen parte de sistemas que los entregan a su 

entorno, mediante oportunidades que les provea formación, participación en grupos 

de referencia, que les permita conocerse y valorarse a sí mismos, así como, asumir 

nuevos papeles sociales.  (Papalia y Wendkos, 1989). 

 Estas teorías hacen ver que existen circunstancias o factores que se consideran 

negativos o positivos para los adultos mayores.  Tratando de explicar esta situación, 

desde el enfoque de Resiliencia se encuentra que hay una actitud de las personas de 

reaccionar ante las transformaciones de una manera negativa o positiva.  Este 

enfoque reconoce la existencia de problemas pero presenta un optimismo realista 

con referencia a la actitud de las personas para resistir y reaccionar positivamente a 

lo largo de la vida.   

Son los factores protectores, tanto internos como externos, los que atenúan o 

neutralizan el impacto de riesgo a que se ven expuestas las personas. 

 Por todas las anteriores razones esta investigación se ha propuesto como 

problema de investigación: 

 

 ¿Identificar cuáles son los Factores que operan como protectores en relación con la 

Calidad de Vida de los adultos mayores en el grupo de mujeres ubicado en el distrito 

de Guápiles denominado  Grupo Acción? 
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 Para dar respuesta a este problema de investigación se han planteado los 

siguientes objetivos: 

 

1. Identificar los Factores Protectores que propician una adecuada Calidad de Vida en 

las adultas mayores del Grupo Acción. 

 

1.1 Conocer los recursos personales y sociales que han funcionado como protectores en 

las adultas mayores del Grupo Acción. 

 

2. Analizar con las participantes del Grupo Acción la influencia de los Factores 

Protectores que poseen, para una vida satisfactoria en la vejez. 

 

2.1 Formular alternativas que tiendan a fortalecer los factores protectores de las adultas 

mayores del Grupo Acción. 
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CAPITULO I  

ANTECEDENTES DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

 Las investigaciones en el campo de la vejez se han caracterizado 

principalmente por el estudio científico de la vida en las edades avanzadas. Entre los 

aspectos más investigados están los:  problemas sociales, culturales, psicológicas y 

económicos, tanto en el ámbito personal y familiar como en las poblaciones que son 

precipitadas por el aumento de las personas de edad avanzada en la población, 

aspectos psicológicos de la vejez, entre otros. 

 Durante mucho tiempo las investigaciones se han caracterizado por una 

tendencia a presentar los problemas más que las potencialidades del adulto mayor. 

 A lo largo del tiempo estas  investigaciones se han abocado a estudiar los 

factores de riesgo; no así los protectores.  Estos últimos han sido investigados en niños y  

adolescentes con el fin de crear estrategias para reducir los riesgos y déficit de 

desarrollo en estos grupos. 

 Lo anterior  se apoya en los antecedentes bibliográficos consultados, en los que 

se encontró que la mayoría de los documentos contienen estudios e investigaciones 

sobre: 

• Enfermedades de la vejez 15.5% 

• Factores de riesgo   9.1% 

• Rehabilitación    8.1% 
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• Otros (abuso físico,  49.5% 

 emocional y sexual, muerte,  

 viudez, jubilación, enfermedad mental, etc.))1 

 

 De acuerdo con esta revisión bibliográfica se encontró que del total de fuentes 

consultadas (611) solamente el 1.0% contiene información relacionada con los 

Factores Sociales Protectores.  (Ver anexo 1) 

 Al realizar esta consulta, se encontró que no existe una referencia bibliográfica 

concreta sobre  Factores Sociales Protectores; sin embargo, en los abstract, índex, 

revistas, tesis y libros se encuentran temas que sirven de apoyo teórico para la 

presente investigación. Estos temas son identificados en grupos en una sola 

referencia/varia de ellas.  A continuación se presenta un gráfico de la revisión 

bibliográfica en torno al tema de vejez. 

 

                                                   
1 Barrantes A.,  Marín M. y Murillo F. Revisión Bibliográfica realizada marzo-junio.  UCR, 1996. 
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GRÁFICO 1

FCT. RIESGO 
(9,1%)

OTROS
(49,5%)

GERONTOLOGÍA 
(16,7%)
SALUD
(8,1%)

FACT. 
PROTECT. 

(1%)ENFERM. 
VEJEZ

(15,5%)

FRECUENCIA DISTRIBUCIÓN DE LA REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA EN TORNO A LA VEJEZ,  1996.

 

 

 En lo que respecta al tema de investigación la bibliografía encontrada sobre 

Resiliencia específicamente, y  Factores Protectores está enfocada hacia la niñez y la 

adolescencia, por lo que  se considera de gran importancia la investigación 

propuesta, pues constituye un aporte relevante para la atención de los adultos 

mayores.   Estos porcentajes revelan la importancia de aquellos aportes que 

identifiquen los factores protectores que proporcionan elementos satisfactores en la 

vida de las personas. 
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CAPÍTULO II 

PERSPECTIVA TEÓRICA 
DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 En este apartado se fundamenta nuestra investigación a través de un marco de 

referencia con teorías que permitirán  interpretar los resultados del estudio. 

 Se exponen aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes 

en general que se consideran válidos para el correcto encuadre del estudio. 

 

1. ENVEJECIMIENTO  Y  VEJEZ         
 

 Ha existido una tendencia a restringir el proceso de envejecimiento  a una etapa 

de la vida, la que se ubica después de los 60 años.  Esta tendencia generalizada es 

refutada por numerosos autores, que manifiestan que no se puede establecer un 

parámetro cronológico para expresar si una persona esta vieja o no, por lo cual se 

hace difícil de explicar cuando se empieza a ser anciano. 

 La vejez es un subconjunto  de fenómenos y procesos que forman parte de un 

concepto global: el envejecimiento.  Nacemos envejeciendo, vivimos envejeciendo, 

y así morimos.  Y es la vejez la etapa de la vida en que los síntomas del 

envejecimiento se hacen más evidentes. 
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 Hidalgo (1997), menciona que el envejecimiento es multifacético, consistiéndose 

en procesos sociales, psicológicos como también biológicos; nos es fijo en el tiempo, 

sino que varía con la estructura y el cambio social. 

 El proceso de envejecimiento comienza ha acontecer desde la concepción 

misma en el vientre materno, cuando el individuo se desarrolla, diferencia y 

especializa. Luego en el contexto social, ese desarrollo, diferencia y 

especialización del individuo, adquieren dimensiones sociales particulares, que tienen 

que ver con su sexo,  estatura, raza, contextura, entre otros. 

 Vivir y envejecer son aspectos del mismo continuo, así como el lapso de vida de 

un individuo es uno solo: nacemos, vivimos y morimos envejeciendo. 

 Existen muchas concepciones sobre la vejez.  Según la visión de quien la defina, 

médicos, geriatras, gerontólogos, Psicólogos, Trabajadores Sociales, o Biólogos 

 Angela Rodan estima que el envejecimiento, es un proceso de cambios 

determinados por factores biofisiológicos, anatómicos, psicológicos y sociales.  F. 

Verzar, gerontólogo austriaco, estima que el envejecimiento es una disminución de la 

capacidad de adaptación.  (Febrery Soler, 1996). 

 Delia Sánchez (1995), considera el envejecimiento como un “proceso biológico, 

individual, longitudinal, continuo, e irreversible de cambios a ritmo variable que 

comienza en la concepción y termina en la muerte”, cuyos aspectos fundamentales 

son de orden biofísico, psicológico y social”. 

 B. Kutner, gerontólogo social americano, afirma que el envejecimiento social es 

un proceso de rediferenciación y reintegración de roles y funciones sociales, que 
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deviene a medida que el individuo envejece cronológicamente (Febrer y Soler, 1996: 

20). 

 Ajuriaguerra, psiquiatra española, opina que cada persona envejece en función 

de como haya vivido, y por tanto, el envejecimiento es un proceso diferencial 

(Febrery y Soler, 1996). 

 Estamos de acuerdo con Sánchez pero creemos que la vejez es una etapa más 

de la vida, al igual que lo es la niñez o la adolescencia, y por lo tanto la vejez es un 

proceso en constante evolución. 

 

2. ENVEJECIMIENTO BIOLÓGICO 
 

 A lo largo de la vida nuestro organismo va sufriendo una serie de cambios o 

modificaciones que afectan a aparatos, órganos y sistemas que empiezan a ser más 

evidentes conforme pasa el tiempo. 

 “ Esos cambios se manifiestan en la apariencia física (disminución de la estafera, 

acumulación de grasa, deformación de articulaciones, flacidez de pechos, calvicie, 

aparición de arrugas entre otros), y en la capacidad de respuesta motriz e intelectual, 

ya que se produce una ralentización en las funciones nerviosas que afectan a la 

recepción de estímulos y a la elaboración y emisión de las respuestas”  (Febrer y Soler, 

1996). 

 Cada individuo asumirá estos cambios según su personalidad, su nivel de 

integración en la sociedad y el rol socioeconómico que desempeñe en ella.  Por 
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ejemplo, una actriz o una modelo vivirán las modificaciones en la apariencia física de 

manera muy distinta a una ama de casa o un economista.  La no aceptación y 

reconocimiento de estos cambios puede influir psicológicamente en el individuo y 

provocar en él o ella actitudes de rechazo, introversión y aislamiento que, a la larga, 

conllevarán una progresiva desintegración social.  (Febrery y Soler, 1996:  21). 

 

 La imagen del cuerpo de una persona adulta es la de un cuerpo cansado, 

deteriorado, más lento, más torpe y menos bonito que el que desearíamos conservar 

para toda la vida.  Pero un cuerpo envejecido es también un cuerpo lleno de 

sensaciones y emociones, sentimientos y necesidades.  El paso de los años produce 

modificaciones tanto internas como externas debidas al proceso natural de  

envejecimiento de células, tejidos y órganos.  Pero no son estas modificaciones sino la 

forma de interiorizarlas lo que determina cómo vive y siente su cuerpo el anciano. 

 Es necesario asumir estas transformaciones que sufre el cuerpo al llegar a la vejez 

como un momento evolutivo más en el devenir de la vida.  Esas modificaciones aún 

siendo siempre negativas, no son inutilizantes e instan a buscar nuevas formas de 

utilización del cuerpo, para llevar una vida acorde con las necesidades y 

requerimientos del momento presente. 

 Actualmente hay diversas teorías unas basadas en los procesos orgánicos y otras 

en la genética, que intentan explicar satisfactoriamente el envejecimiento según 

recogen Salgado, Guillén y Díaz (1986). 

Entre ellas destacan: 
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Teoría Autoinmunológica :  Definida inicialmente por Waldfora (1969) y desarrollada 

por Burnet y Makinodan.  Según recogen Salgado, Guillén y Díaz (1986) “con el 

descenso de la inmunocompetencia se producirán respuestas contra las propias 

células y estas reacciones antígeno, anticuerpos serían el inicio de acciones en 

cadena conducentes a la muerte celular”. 

 

Teoría de los Radicales Libres:  cuyo principal exponente es Harman (1971) y en la que 

ha trabajado el español Jaime Miguel en Estados Unidos.  Los radicales libres se 

producen en función del consumo de oxígeno, por lo cual su presencia es habitual en 

los tejidos del organismo; contiene un electrón impar y son altamente radiactivos. 

 Se supone que podrían lesionar las proteínas estructurales o el propio DNA 

celular, produciendo daños irreversibles, que incluso afectarían a la membrana 

celular”. 

 

Teoría de la Programación Genética:  enunciada por Hayflietz (1965).  Según Salgado, 

Guillén y Díaz (1986), el envejecimiento esta genéticamente programada incluso, es 

posible que existan genes específicos del envejecimiento, responsables de la cadena 

de procesos vinculados con este proceso a partir del momento del nacimiento.  Esta 

programación podría verse afectada por factores exógenos y endógenos que 

alterarían la evolución prevista.  Por tanto la longevidad máxima de una persona 

nunca podría ser superior a la programada pero aumenta la esperanza a la 
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posibilidad de intervenir los mecanismos que afectan desfavorablemente su 

desarrollo. 

 

Teoría del Reloj Mitótico:  enunciada por Denckla (1977) partiendo del principio de 

que el ser uno se forma por la ejecución de un programa inscrito en los cromosomas, 

defiende que la especie (para asegurar su propia continuidad) debe controlar por 

igual el nacimiento y la muerte.  Los mecanismos que controlan estos fenómenos 

dirigen la posibilidad de respuesta de las células a las hormonas de crecimiento.  En 

un momento dado, programado de antemano, la orden de muerte es enviada a las 

células (relojes de la muerte).  La vejez y la muerte pueden ser consideradas como las 

últimas etapas del desarrollo y de la diferenciación. 

 

 En síntesis estas teorías aunque no explican de forma global el proceso de 

envejecimiento, sí analizan aspectos parciales del mismo y permiten una mejor 

comprensión del fenómeno y hace posible acercarnos a las causas del 

envejecimiento. 

 Para poder comprender las causas del envejecimiento como un proceso 

individual hay que tener en cuenta que el envejecimiento es un proceso diferencial. 

 Para Febrer y Soler (1996) el proceso diferencial afecta a cada individuo de dos 

maneras: 
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- En relación con uno mismo, cada función biológica posee tener un horario propio, 

característico de la especie.  Por tanto, no necesariamente envejecerá al mismo 

ritmo, el aparato locomotor y los órganos sensoriales.  Esto permite explicar porque en 

la vejez un mismo individuo puede tener grandes problemas para la marcha y, sin 

embargo, disponer de una buena visión. 

 

- En relación con los demás, el envejecimiento se desencadena de forma particular en 

estrecha relación con la historia vital de cada individuo.  Se envejece conforme se ha 

vivido (alimentación, enfermedades, hábitat, estatus socioeconómico y cultural, 

relaciones afectivas).  Ello explica porque la edad biológica no mantiene relación 

con la edad cronológica. 

 Con la edad nuestro cuerpo sufre una serie de modificaciones, fruto del proceso 

de envejecimiento.  Estas modificaciones conllevan una serie de cambios en el 

funcionamiento general del organismo que se presentan a continuación. 

 

 

 

Cuadro Resumen N° 1 

Cambios Biológicos en la Vejez 

Cambios Manifestaciones 

En la apariencia  Pelo canoso 
 Arrugas 
 Lesiones en la piel  
 Arcos seniles 
 Laxitud y caída de piel o tejido 
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 Problemas en postura y articulaciones 
 Disminución de grasa subcutánea 
 Vasos sanguíneos visibles 
 Espacio entre hombros disminuye 

A nivel celular + Disminuye el contenido hídrico 
+ Aumentan ciertos pigmentos celulares 
+ Pérdida de flexibilidad 
+ Aumentan los entrecruzamientos 

A nivel de tejido • Disminuye el volumen y peso de los órganos
• Disminución del contenido hídrico en los 

tejidos 
• Retardación del crecimiento y 

diferenciación celular 
• Disminución de la elasticidad de los tejidos
• Acumulación de electrolitos y pigmentos 

líquidos 
A nivel anatómico ♦ Disminución en la estatura 

♦ Aumenta el diámetro del pecho por 
calcificaciones de cartílagos 

Cerebrales ⇒ Desde la edad de los 30 años se pierden 100000 
neuronas diarias 

⇒ Disminuye el flujo sanguíneo cerebral en un 20% a 
un 30% 

A nivel sensorial  

 

A nivel sensorial  

◊ A nivel de la vista el lente pierde la capacidad de 
acomodarse (se le hace difícil enfocar)

◊ A nivel del oído los huesillos desarrollan artritis y se 
necesitan unos movimientos adecuados para 
transmitir los mensajes 

A nivel circulatorio ∆ Corazón:  disminuye peso y volumen 
∆ Aorta:  aumenta espesor, volumen y longitud
∆ Capilares:  reducción global de la red capilar
 
Todo esto trae como consecuencia más trabajo 
para el corazón 

A nivel muscular ∗ Disminución de peso y consistencia 
∗ Cabidas alveolares dilatas y confluentes
∗ Tabiques intralveolares adelgazados o 

desaparecidos 
Sistema Inmunológico Ψ Cuando el anciano necesita células para 

combatir infecciones el proceso es más le
ocurre lo mismo con cierto tipo de anticuerpos.
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Fuente:  Elaborado por las estudiantes en base al Seminario Interdisciplinario Sobre La Tercera Edad, 1995. Salvarezza,  
 
 

3.1.  FACTORES SOCIALES 
 

 Salvarezza, (1988) apunta que todo hombre, por naturaleza, es un ser social y 

que su psicología debe entenderse siempre teniendo en cuenta esta premisa.  Es por 

ello que se debe analizar como asume la sociedad la vejez y como viven la vejez los 

propios ancianos (Salvarezza, 1988). 

 En primer lugar, la sociedad presenta una serie de estereotipos acerca de  los 

adultos (as)  mayores por el simple hecho de serlo.  Los ve como personas en 

decadencia, enfermas, inútiles y asexuados, y, por tanto, considera que no han de ser 

tenidas en cuenta por sus necesidades afectivas, económicas y sociales.  El problema 

reside en el hecho de que ningún joven o adulto se identifica con su futuro estado de 

vejez.  No existe conciencia social de la evolución del hombre, lo cual impide que nos 

vayamos preparando para el envejecimiento.  Así las personas que van envejeciendo 

tampoco ven la vejez como un estadio positivo, lo cual, ellos mismos secundan su 

proceso de automarginación, sin embargo, este proceso no es generalizable para la 

población senescente. 

 La sociedad actualmente se caracteriza por ser competitiva, tampoco ofrece 

posibilidades para que las personas que van envejeciendo se sientan seguras en los 

roles sociales que están desempeñando, ya que conforme disminuyen las 

capacidades de rendimiento máximo, se les va preparando la jubilación o retirada 
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de la vida productiva.  Eso favorece a que el envejecimiento se vaya identificando 

poco a poco con su nueva etapa de la vida (Febrer y Soler, 1996). 

 Hay que tener en cuenta que este proceso no es igual para todas las personas, 

no debe interpretarse como una norma, ya que depende de diversos factores 

intrínsecos y extrínsecos que afectan al individuo y producen que el paso de una u 

otra edad sea un proceso más acelerado o no.  Las etapas son parte de un estadio 

normal del desarrollo, en ellas se puede dar crecimiento y también crisis. 

 Como afirma Salvarezza (1988), “el ser que envejece debe hacer un doble 

esfuerzo porque, al contrario del niño o del adulto, debe adaptarse no sólo al medio 

sino, además, a su propia vejez”. 

 Hasta aquí hemos analizado los factores que intervienen en el proceso de 

envejecimiento y sus consecuencias en la psicología del envejeciente.  Existen otros 

factores que inciden en el equilibrio emocional del individuo, el grado de incidencia 

dependerá de la relación del adulto mayor con su entorno, es decir, con sus amigos, 

con la familia, del rol social que desempeñe y de sus expectativas de vida. 

 El nivel de integración de los individuos en la sociedad está condicionado no 

sólo por su predisposición, sino también por las posibilidades reales que les ofrece la 

sociedad. 

 En el caso de los adultos mayores, tanto la predisposición individual y colectiva 

como las posibilidades que les brinda la sociedad son escasas. 

 A continuación se presentan los factores de tipo cultural y económico que 

pueden facilitar o entorpecer esta integración. 
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3.2. FACTORES CULTURALES 
 

 La cultura no es una acumulación de conocimientos y saberes sino una 

acumulación de experiencias y tradiciones.  Los adultos (as)  mayores de antes no se 

sentían relegados culturalmente, ya que ellos eran los que realmente estaban en 

posesión de la cultura, conservaban su rol de expertos, hasta el final de sus días, pues 

tenían la obligación de transferir toda su sabiduría a los más jóvenes (Febrer y Soler, 

1996). 

 En la actualidad, y sobre todo en sociedades competitivas como la nuestra, 

cultura es sinónimo de “cantidad de saberes” adquiridos para realizar funciones 

concretas.  El adulto mayor tiene dificultades bio-psicológicas para poder asimilar los 

nuevos avances tecnológicos con la rapidez que la sociedad le exige, razón por la 

cual se ve relegado y marginado paulatinamente (Febrer y Soler, 1996). 

El anciano ha de enfrentarse día a día con un sin fin de problemas y para poder 

afrontarlos necesita un mínimo de formación:  el cobro de las pensiones, prestaciones 

médicas, pagos de servicios públicos.  La falta de dicha formación les obliga en 

muchos casos a depender de terceros para poder solucionarlos. 

3.3. FACTORES ECONÓMICOS 

 

 La pérdida de poder adquisitivo producto del cambio de roles a los que se 

enfrentan los adultos mayores repercute negativamente en su calidad de vida.  

Necesidades primarias como la alimentación, conservación de la vivienda, arreglo y 

cuidado personal, precisan de una inversión permanente que los adultos mayores, la 
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mayor parte de las veces, no pueden afrontar.  Eso provoca su dependencia de las 

familias más próximas o bien como se mencionó anteriormente una disminución en la 

Calidad de Vida (Febrer y Soler, 1996). 

 

4. TEORÍAS Y ENFOQUES SOBRE EL ENVEJECIMIENTO 
SATISFACTORIO 
 

 Las teorías del envejecimiento que van a fundamentar nuestra investigación de 

manera directa y las que aunque de manera indirecta apoyan y estarán vigentes, se 

desarrollarán a continuación. 

 Dentro de este apartado se destacan las siguientes teorías o enfoques: 

 

∗ Teoría del Desarraigo Social  

∗ Teoría de la Actividad 

∗ Teoría de la Continuidad 

∗ Teoría de la Aceptación 

∗ Teoría de la Adaptación 

∗ Enfoque de Resiliencia 

∗ Apoyo Social  

∗ Género 

∗ Calidad de Vida 
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* TEORÍA DEL DESARRAIGO SOCIAL O DESVINCULACIÓN  

 

 Fue propuesta por Cumming y Henry (1961) “el envejecimiento como una mutua 

separación, por parte de la persona mayor, la cual voluntariamente disminuye sus 

actividades y compromisos; y por parte de la sociedad, la cual obliga al retiro y 

estimula la segregación por edad. La desvinculación  es normal, en la medida en que 

lo es la cada vez mayor preocupación de la persona mayor por sí misma y la 

disminución de la carga emocional con la que se recubre a otras personas”. 

 

* TEORÍA DE LA ACTIVIDAD 
 

 Uno de las teorías más prominentes para explicar la edad avanzada es la Teoría 

de la Actividad, enfatiza que para lograr una vejez exitosa debe mantenerse una 

participación activa en roles sociales y comunitarios (Havighurst, 1972).  Havighurst 

desarrolló la teoría de la Actividad y enfatizó que el mantenerse activo en la vejez es 

deseable y necesario para una satisfacción de vida adecuada.  Esta teoría aboga 

por mantener unos niveles de actividad en la mediana edad como una de las formas 

de adaptación a la vejez. 
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 El mantener cierto grado de actividad en la edad avanzada se reconoce como 

importante en la adaptación a los cambios y ajustes sociales que envuelve esta 

etapa como Havighurst (1972), y Levinson (1978) han enfatizado la importancia de las 

actividades en el tiempo libre como una manera de mantenerse activa. 

 La teoría de la actividad propone que entre más activos socialmente los “viejos”, 

mayor su grado de satisfacción con la vida. 

 Robert Havighurst (1963) y George Maddox (1974) plantean con respecto a la 

teoría de la Actividad; 

- Restitución de roles o actividades para enfrentarse a pérdidas y aumentar estima 

propia. 

- A mayor número de actividades o roles posea el anciano mejor se adapta a la vejez. 

- Debe mantenerse un nivel de actividad parecida a la edad mediana. 

- Enfatiza la interacción e integración para mayor satisfacción de vida. 

- Una vez logrado supone el descubrimiento de nuevos roles o conservar los antiguos. 

- Existe una relación positiva entre la actividad y satisfacción de vida. 

 

* TEORÍA DE LA CONTINUIDAD 
 

 Consideramos que una de las bases teóricas que fundamentan y explican 

claramente el problema que se investiga es la Teoría de la Continuidad.  Su principal 

exponente es Bernice Newgarten  (1964). 
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• Los individuos desarrollan actitudes, metas, valores, hábitos y comportamientos en 

etapas que se tienen en la vejez. 

• La edad avanzada ni implica cambios drásticos en la vida de las personas. 

• Según se entra en años, existe una tendencia hacia la continuidad. 

• Se mantienen gustos, estilos de vida y hábitos en edad avanzada. 

• El mejor índice de predicción y comportamiento de una persona es su conducta 

anterior. 

• Pérdida de roles que se maneja mediante la consolidación. 

• La experiencia de vida van a crear ciertas predisposiciones que el individuo mantiene 

si le es posible. 

* TEORÍA DE LA ACEPTACIÓN 
 

 Según Papalia y Wendkos (1986) está conformada por una primera teoría que 

fue planteada por Erikson (1963).  Integridad del Yo, en oposición a desesperación, la 

cual se constituye en la culminación de la resolución triunfante de siete crisis previas 

en el desarrollo de la vida que se ha vivido, sin pesares por lo que pudo haber sido o 

por lo que debería haber hecho en forma distinta, quien no puede resolver esta crisis 

tiende desesperadamente a la muerte. 

 La segunda teoría acerca del desarrollo psicológico en la edad adulta tardía, 

propuesta por Peck (1955), profundiza en el análisis de Erikson dividiendo la última 

crisis en tres crisis básicas que los ancianos deben resolver para funcionar 

saludablemente (Papalia y Wendkos, 1986: 627). 
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 Estas 3 crisis básicas son: 

1. Una es la diferenciación del yo, en oposición a la preocupación por el papel laboral.  

Sostiene que las personas mayores necesitan definir su valía como seres humanos, 

especialmente después del retiro, más allá de su papel laboral, cuanto mayor éxito 

tengan en hallar atributos acerca de sí mismos, mayor éxito tendrán en mantener su 

vitalidad y sentido de autonomía. 

2. La segunda es la trascendencia del cuerpo en oposición a la preocupación por el 

cuerpo.  Sostiene que quienes han hecho hincapié en el bienestar físico como eje de 

la felicidad en la vida, pueden sumirse en la desesperación por cualquier disminución 

en sus capacidades.  Quienes se centran en la satisfacción de la realización con otros 

y se dedican a actividades que los lleven a no depender en extremo de la salud, son 

capaces de superar las incapacidades físicas. 

3. La tercera plantea que es la trascendencia del yo, en oposición a la preocupación 

por el yo, sostiene que las personas mayores necesitan asimilar la realidad de que van 

a morir.  La forma como las personas pueden trascender el yo del aquí y el ahora, 

para lograr una visión positiva de la certeza de la llegada de la muerte, se basa en un 

enterarse de la forma de como han llevado la vida de sus logros, de las 

contribuciones de las realizaciones personales, lo cual les permite comprender que 

han contribuido con la felicidad y el bienestar de otros. 

 

* LA TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN 
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 Carmen Delia Sánchez (1995), plantea que las personas están continuamente 

adaptándose a las condiciones de vida.  La adaptación es un proceso activo. 

 En todas las etapas del ciclo de vida, envejecer significa adaptación a: 

• Cambios en la estructura y funcionamiento del cuerpo humano. 

• Cambios en el ambiente social. 

 El proceso de adaptación está dirigido principalmente por la personalidad (o el 

ego). 

 La adaptación pone énfasis en ciertos roles y actividades llevados a cabo en 

determinadas etapas del ciclo de vida.  Por ejemplo, para el  momento en el que la 

persona se acerca a los 60 o 70 años, tiene generalmente que adaptarse a cambios 

marcados en el vigor físico y en su ambiente social. 

 Papalia y Wendkos sostienen que existen distintos estilos de adaptación a la 

vejez.  La acción de adaptarse parece perder su grado de actividad y participación 

en la vida, de que los rasgos de la personalidad y hábitos de respuesta que le han 

caracterizado a lo largo de ésta. 

 Lilliana Mejías (1993) plantea que en un estudio realizado en 1962 por Liuso y 

Peterson se definieron dos tipos de pautas con respecto al proceso de adaptación:  

las satisfactorias y las de insatisfacción. 

 Las satisfactorias se desarrollan en tres tipos de personalidad: 

• Los maduros:  considerados como los mejores ajustados y que disfrutan más de la 

vida.  Aceptan la vida en una forma más realista, son más autosuficientes y 
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consideran a la vejez como algo de lo cual pueden sacar provecho sin 

remordimientos. 

• Los merecedores, por lo general, están satisfechos y descansan en manera más 

pasiva.  Están satisfechos de confiar de que otros se preocupan por su bienestar. 

• Los acorazados:  quienes se conservan felices manteniéndose ocupados, ansiosos y 

temerosos de envejecer y enfermar. 

 

 Las insatisfactorias se caracterizan por mostrar un alto grado de agresividad, en 

ellas se definen dos tipos de personalidad: 

• Los enojados:  quienes culpan a otros por impedirles lograr sus metas de la vida, tiene 

miedo a la muerte y resentimiento a la juventud. 

• Los autopugnitivos:  tornan su hostilidad hacia si mismos, se sienten deprimidos, 

pesimistas y pesarosos de su vida pasada e interpretan la muerte como un alivio de su 

infelicidad presente. 

 

 Las teorías antes expuestas hacen ver que existen circunstancias o factores que 

se consideran positivos o negativos según el siguiente enfoque. 

 

 

* ENFOQUE DE RESILIENCIA 
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 La Resiliencia se refleja en la sorprendente capacidad que muestran muchos 

seres humanos de crecer y desarrollarse en medios adversos y alcanzar niveles de 

competencia y salud.  Esta modalidad de ajuste “permite tolerar, manejar y aliviar las 

consecuencias psicológicas, fisiológicas conductuales y sociales provenientes de 

experiencias traumáticas sin una mayor desviación del curso del desarrollo, con la 

comprensión adecuada de la experiencia y sus subsecuentes reacciones” (Pynoos, 

1984).  Esta es una posibilidad de respuesta a las situaciones que se tornan, cada vez 

más fundamental, dada la presencia creciente de riesgos en la vida moderna. 

 El enfoque de Resiliencia destaca que cuando la Resiliencia se pone en acción, 

logra una buena respuesta frente a una situación adversa.  El resultado realimenta a 

la persona y es un aprendizaje que favorece el posterior desarrollo de la actitud 

resiliente.  Esta actitud va a seguir creciendo en la medida en que la persona se 

atreva a explorar, reconocer el peligro y enfrentarlo debidamente. 

 Un valor del concepto de Resiliencia, radica en que ha permitido reconocer que 

las reacciones ante los eventos negativos no son linealmente proporcionales.  Existen 

características en el ser humano que le dan un potencial diferencial para el 

enfrentamiento con la adversidad (Dina Krauskopf, 1996). 

 La Resiliencia es una dimensión personal intermitente que se desarrolla a partir 

de la configuración de factores constitutivos del bagaje biopsicológico del individuo, 

como lo son el temperamento y la capacidad intelectual, así como de otras 

características que se adquieren y estructuran a partir de experiencias que fomentan 

familiaridad con las dificultades, vinculaciones positivas consigo mismo, las 
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vinculaciones afiliativas con los demás y las posibilidades de avance en la realidad 

(Dina Krauskopf, 1996). 

 La palabra Resiliencia se ha tomado de la metalurgia y se entiende por tal la 

capacidad de los metales de resistir a los golpes y recuperar su estructura interna.  

Buscando el origen de la palabra se encontró que ya en el campo de la salud la usan 

en la osteología para expresar la capacidad que tienen los huesos para crecer en el 

sentido correcto, después de una fractura.  En el campo del desarrollo del ser 

humano tiene exactamente ese sentido.  Es la capacidad del ser humano para 

recuperarse de la adversidad.  En la actualidad esta es la definición más aceptada; 

se habla de la combinación de factores que permiten a un ser humano afrontar los 

problemas y adversidades de la vida (Suárez, 1996). 

 La Resiliencia plantea la capacidad de las personas para transformar factores 

adversos en elementos de estímulo y proyección, son aquellas circunstancias que a 

cualquier otro, tal vez lo hubiera aplastado, pero determinados individuos lo 

proyectan hacia arriba. 

 Actualmente se piensa que existan varias fuentes de Resiliencia o componentes 

principales.  Indudablemente están aquellos factores congénitos que ya vienen 

inscritos en el genoma de cada ser humano.  Pero también se piensa que puede 

haber un ambiente facilitador o medio favorecedor de estas características. 

 La Resiliencia comprende los siguientes elementos según BICE (1994): 

• La aptitud de resistir a la destrucción, es decir, preservar la integridad en 

circunstancias difíciles. 
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• La actitud de reaccionar positivamente a pesar de las dificultades. 

• La Resiliencia es un resultado, es el conocimiento de los factores que contribuyen y 

que pueden ser intervención social esencial. 

 

Características de la Resiliencia según BICE (1994): 

• Se sitúa entre la acción y la investigación 

• Reconoce la existencia de problemas pero presenta un optimismo realista. 

• Constituye un esfuerzo sistemático para aprender de los pobres y de los oprimidos. 

• Corresponde a una aproximación holística y considera a la persona completa, que 

tiene un rol a desempeñar entre el individuo y su entorno. 

• La Resiliencia se construye en un contexto cultural oral. 

• La Resiliencia de unos puede sofocar la de otros. 

 El concepto de Resiliencia ofrece un método para descubrir como las personas 

o grupos sobreviven exitosamente a privaciones de sus satisfactores. 

 La Resiliencia se refleja en la gran capacidad que muestran muchos seres 

humanos de crecer y desarrollarse en medios adversos y alcanzar niveles de 

competencia y salud.  Es un ajuste que permite tolerar, manejar y aliviar las 

consecuencias psicológicas, fisiológicas y sociales provenientes de experiencias 

traumáticas sin una mayor desviación del curso del desarrollo, con la comprensión 

adecuada de la experiencia y cuyo resultado retroalimenta a la persona, y es un 

aprendizaje que favorece el posterior desarrollo de la actitud resiliente.  La materia 
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prima para la Resiliencia son los recursos que desarrolla un individuo y los apoyos que 

encuentre en su entorno para poder manifestarlos. 

 La Resiliencia provee una interacción creativa entre los recursos personales y los 

recursos sociales, además, se le define como la capacidad o propiedad de recuperar 

rápidamente la forma o la condición después de haber sido forzado, presionado o 

lastimado (Friendrich Losel, 1994:8). 

 Otra perspectiva es la de Meg Gardinier mencionada en BICE (1994), que 

argumenta que la Resiliencia se construye en una interacción entre el individuo con 

su medio (BICE, 1994:6). 

 Esta perspectiva asume que los problemas, tensiones, stress, etc., son 

experiencias universales y cotidianas y que las experiencias negativas son comunes a 

todos; sin embargo, algunas personas pueden llevar una vida productiva a pesar de 

esas situaciones y otras nunca consiguen resolver lo generado por la adversidad 

especialmente en los períodos vulnerables o críticos del proceso de organización y 

maduración que todo ser humano sufre (Eisenstein, 1996). 

 Al analizar la interacción del riesgo y de los factores protectores en la Resiliencia 

no se debe solamente concentrarse en el nivel individual o microsocial, el interjuego 

de riesgo y de variable protectoras se produce sobre y entre otros niveles de 

influencia lo que debe reflejar el vínculo entre ambas para reducir factores de riesgo 

y favorecer los de protección. 

 A continuación se desarrollan los factores de riesgo y de protección: 
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1. Factores de Riesgo 
 

 Los factores de riesgo, como elementos interactúantes propician una menor 

calidad de vida y la marginación social como fenómenos que se relacionan con 

situaciones que ponen en riesgo el cumplimiento y la adquisición de habilidades 

intelectuales, desempeño de roles o mecanismos de adaptación necesarios para una 

adecuada integración social. 

 Los factores de riesgo son los elementos con gran posibilidad de provocar o 

asociarse al desencadenamiento de un determinado suceso indeseable, o mayor 

posibilidad de enfermar o morir (Eisenstein, 1996). 

 Al factor de riesgo, también se le llama moderador porque marca o influye sobre 

el aumento de probabilidad de ocurrencia de un daño.  Existe una asociación de 

causas y efectos multiplicadores que interactúan sobre el aumento de probabilidad 

y/o desencadenamiento del suceso. 

 En el comportamiento de riesgo casi siempre existe la noción consciente del 

riesgo o los peligros consecuentes.  Sin embargo, conflictos inconscientes, mal 

resueltos, generan un estado de tensión y excitación que pueden llevar a la 

compulsión del desafío prosiguiendo en ese comportamiento. 

 Situaciones de riesgo frecuentes en los adultos mayores: 

• Trastornos alimentarios y desnutrición. 

• Violencia o desestructuración familiar. 

• Síndrome posterior a un trauma o una pérdida. 

• Cirugías, cicatrices o amputaciones. 
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• Disturbios afectivos o de conducta. 

• Depresión y ansiedad. 

• Disturbios de la personalidad o de pensamiento, ideas suicidas u homicidios. 

• Uso de drogas, alcohol y otras sustancias tóxicas. 

• Abandono, malos tratos. 

• Trabajo inadecuado (Eisenstein, 1996). 

 

 Al estudiar la teoría de la Resiliencia se encuentra que siempre a lado de un 

factor de riesgo como los anteriormente mencionados, las personas cuentan con un 

factor protector que les brinde la oportunidad de superarse y mejorar su calidad de 

vida. 

2. Factores Protectores 

 

 Los factores protectores son los recursos personales o sociales que atenúan o 

neutralizan el impacto de riesgo a través de mecanismos conscientes o inconscientes 

de adaptación (Eisenstein, 1996).  Entre ellos se destacan: 

⇒ Buen desarrollo familiar. 

⇒ Educación. 

⇒ Atención, afecto, apoyo emocional. 

⇒ Saneamiento ambiental. 

⇒ Buen estado de nutrición y adecuados hábitos alimentarios. 

⇒ Trabajo apropiado. 
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⇒ Buena utilización del tiempo libre, práctica de deportes, actividades artísticas y 

culturales, ocio bien programado. 

⇒ Acceso a servicios de salud de buena calidad. 

⇒ Educación en salud. 

⇒ Redes sociales de apoyo. 

⇒ Respeto a los derechos de cada ciudadano. 

 

 De acuerdo con Rutter (1993) un factor protector puede ser considerado como 

protector si estipula una diferencia entre grupos adaptados y mal adaptados, ambos 

expuestos a un alto riesgo similar. 

Los factores protectores no son independientes uno del otro, sino que están 

relacionados de tal manera que los recursos sociales pueden fortalecer a los 

personales, así como los factores personales  pueden hacer detonar reacciones 

positivas provenientes de redes de apoyo.  Algunos de los mas importantes recursos 

personales y sociales que pueden funcionar como factores protectores, podrían ser 

una relación emocional estable, apoyo social desde y fuera de la familia, una guía 

firme dentro de un clima educacionalmente positivo, abierto y orientador, modelos 

sociales que alienten un enfrentamiento constructivo de las situaciones, también un 

equilibrio entre las responsabilidades sociales y las exigencias por obtener 

determinados logros, características temperamentales que favorecen un manejo 

efectivo de las situaciones, experiencias de autoeficacia, control interno de 

ubicación, confianza en sí mismo correspondida y un autoconcepto positivo.  Es 



 www.ts.ucr.ac.cr  38 

importante también, la manera por la cual el individuo se maneja con los elementos 

estresantes, en particular, la manera como trata de solucionarlos activamente 

(Friedrich Losel, 1994:9). 

 Estos factores protectores no son casualidad, pues en muchos casos los factores 

protectores no pueden ser distinguidos directamente de los factores de riesgo. 

 Al analizar la interacción de riesgo y de los factores protectores, no se debe 

concentrar únicamente en el nivel individual o microsocial, el interjuego de riesgo y 

de variables protectoras se produce sobre y entre otros niveles de influencia. 

 Es importante para esta investigación considerar el enfoque de Resiliencia, 

específicamente los Factores Protectores para entender y poder dar respuesta al 

problema de investigación, más allá de que los adultos mayores sean considerados 

como un grupo étareo vulnerable se debe tomar en cuenta que estas personas sean 

mecanismos tal y como lo hacen los otros grupos étareos para resistir y construir una 

vida positiva a pesar de las circunstancias desfavorables, tomando en cuenta que en 

cada contexto existe un significado concreto de los factores que contribuyen a la 

Resiliencia, permitiendo así a los profesionales que atienden esta población la 

oportunidad de intervenir de forma efectiva. 

* APOYO SOCIAL 
 

 Durante la edad adulta tienen lugar importantes cambios en la configuración, 

características y uso del apoyo social.  Aunque las características y factores 

personales explican en parte la medida en que las personas desarrollan y mantienen 
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relaciones sociales y redes de apoyo, diversos factores sociales y estructurales son 

importantes para las personas mayores.  Factores culturales y modificaciones en la 

red de apoyo tiene lugar como resultado de la jubilación, los sucesos vitales, como la 

muerte de la pareja, familiares u otras relaciones de amistad, factores materiales 

(pensión que recibe), o el estado de la salud van a influir de forma relevante en la red 

de apoyo social del adulto mayor. 

 La Organización Mundial de la Salud reconoce el importante rol que el Apoyo 

Social desempeña en la promoción y mantenimiento del bienestar físico y psicológico 

de las personas en la tercera edad.  Se busca la prevención del aislamiento social de 

las personas mayores como un medio efectivo para mantener la capacidad 

funcional y promover los factores protectores para un proceso de envejecimiento 

más saludable.  El Apoyo Social constituye una perspectiva teórica que apoya el 

enfoque de Resiliencia, pues aunque las características y factores personales explican 

en parte la medida en que las personas desarrollan y mantienen relaciones sociales y 

redes de apoyo, diversos factores sociales y estructurales también son importantes 

determinantes en la calidad de vida del adulto mayor. 

 El Apoyo Social se define como el conjunto de bienes, de servicios y de 

interrelaciones, existente o factible en una sociedad, en la cual se fomenta el 

desarrollo de los procesos vitales y la satisfacción de las necesidades fundamentales 

de sus habitantes, en un momento histórico determinado (Ramírez, 1991). 

 García Fuster (1997), destaca tres funciones fundamentales del apoyo social:  el 

apoya emocional, el apoyo instrumental (apoyo material o tangible o ayuda 
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práctica) y el apoyo informacional (que incluye además el consejo, orientación o 

guía). 

 Aunque en la tercera edad se produce una reducción en el tamaño de la red 

social de la persona mayor, no obstante, numerosos estudios coinciden en señalar 

que el apoyo social no disminuye necesariamente dentro de la tercera edad 

encontrando así que los elementos del Apoyo Social siguen latentes en este grupo 

etáreo.  A continuación se presentan los elementos de Apoyo Social (Ramírez, 1991). 
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ESQUEMA N° 1. 

Elementos del Apoyo Social 
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instrumental  
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Fuente: Ramírez M. de los A. El Apoyo Social. Cuadernos de Gerontología N. 6, P. 13. 

1991. 

 Según García Fuster (1997), la familia continua siendo la fuente de ayuda y 

apoyo más importante para la población anciana.  Por otra parte en la tercera edad 

se produce un marcado cambio en la importancia que cobran las amistades como 

fuentes de apoyo; las amistades en la edad adulta son una fuente especialmente 

importante de apoyo tanto instrumental como emocional, estas relaciones 

proporcionan intimidad emocional y compañía.  La persona mayor con frecuencia se 

dirige a sus amistades cuando se encuentra preocupada o sola, también 

proporcionan apoyo emocional, consejo y frecuentemente actúa como confidentes 

de la persona mayor.  Además las amistades proporcionan ayuda en tareas 

cotidianas y en situaciones de emergencia de corta duración.  Por otra parte la 

interacción con amistades puede ser un importante mecanismo para la integración 

de la persona mayor en la comunidad. 

 Los vecinos también constituyen una fuente esencial de apoyo y de ayuda para 

la persona mayor, particularmente para aquellas que han vivido durante largos 

períodos de tiempo en el mismo vecindario, además de ser junto con grupos y 

asociaciones comunitarias una importante fuente de socialización. 

 La familia y las relaciones de amistad como fuentes de apoyo, aunque pueden 

potencialmente sustituir una a la otra, en general, son relaciones gobernadas por 

diferentes normas, valores y expectativas. 
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 Los vínculos familiares, especialmente el matrimonio proporcionan al adulto 

mayor un conjunto de experiencias compartidas y un nivel de interdependencia que 

no tiene paralelo ningún otro tipo de relación, sino que, además, proporciona un 

conjunto potencial de vínculos con hijos y otros familiares.  El estatus marital en la 

tercera edad se ha considerado como un factor protector para la salud, aunque con 

efectos más significativos, para los hombres que para las mujeres.  La familia 

proporciona el apoyo complementario de las relaciones basadas en la amistad (que 

satisfacen fundamentalmente necesidades de socialización, proporciona 

información, consejos prácticos y responde rápidamente a situaciones de 

emergencia limitadas en el tiempo. 

 La familia fundamentalmente proporciona cuidados durante largos períodos de 

tiempo, apoyo económico, proporciona aliento y apoyo emocional de forma 

continuada.  Además la familia sostiene la vida comunitaria de la persona anciana 

desempeñando así un rol fundamental en la prevención y el retraso de su 

institucionalización. 

 Las personas mayores, al igual que cualquier otro grupo de edad, prefieren 

acudir a la red informal de apoyo (familia, amigos, vecinos) en búsqueda de ayuda 

antes de acudir a los servicios profesionales (García Fuster 1997) 

 

* GENERO 
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 Desarrollar el tema Género es de suma importancia, ya que provee de los 

recursos necesarios para entender el porque las mujeres se comportan de una u otra 

manera. 

 Como este tema es muy amplio se desarrollará una explicación del significado 

de la relación entre los conceptos de sexo-género y sus implicaciones en la vida 

cotidiana.  

El género es una construcción cultural de lo que entendemos por “femenino” y “ 

masculino”, y por ello hace referencia  a los aspectos no biológicos del sexo. Es una  

categoría de análisis desarrollada para el estudio de las relaciones entre mujeres y 

hombres y la comprensión de factores estructurales que influyen en la subordinación y 

discriminación femenina. Explica la dicotomía que presenta  los sexos como opuestos, 

así como aquellas formas de comportamiento, representaciones y valoraciones que 

la cultura identifica como femeninas o masculinas, de acuerdo a la asignación de 

roles distintos para cada uno de los sexos. Esta distinción es útil en tanto permite 

comprender que muchas de las diferencias hombre-mujer tienen poco que ver con 

diferencias biológicas, respondiendo más bien a estereotipos de género, como 

creencias socialmente compartidas  acerca de ciertas cualidades que les  son 

asignadas a las personas en razón de su sexo. Igualmente, permite explicar el 

impacto diferencial que tiene en las personas la apariencia de ser hombre o mujer en 

una determinada sociedad y en momento histórico particular (Guzmán, 1994). 

 Género y sexo se usaron en el pasado como sinónimos, pero hoy día ambos 

conceptos han asumido significados más precisos, aunque el primero se ha construido 
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a partir de una exagerada importancia dada a las diferencias sexuales biológicas. El 

sexo se refiere a las características que diferencian a mujeres y hombres, 

determinadas por elementos físicos que cada persona trae consigo al nacer, como 

órganos genitales, estados hormonales, cromosomas, caracteres sexuales 

secundarios, así como la capacidad de reproducción en las mujeres y la de 

engendrar en los hombres, entre otras (Guzmán, 1994). 

 Tampoco  se debe entender  el género como sinónimo de mujer, a pesar de 

que éste es un error comúnmente cometido por quienes realizan estudios, formulan o 

ejecutan políticas o programas. Una consideración de esta naturaleza es errónea, 

pues los hombres también responden a una asignación genérica, ya que igualmente 

se espera  de ellos determinados comportamientos y conductas coherentes con los 

roles que les han sido definidos por la cultura (Guzmán, 1994). 

 Es en los procesos de socialización genérica que las mujeres van aprendiendo a 

aceptar como naturales su subordinación y discriminación, las que van asimilando 

como una condición que viene dada por su “naturaleza” de mujer, mientras que los 

varones internalizan  la dominación como un rasgo que proviene también de su 

condición de hombre. Romper con estos estereotipos y normas culturales no es fácil, 

ya que la persona que no se comporte apropiadamente, recibirá sanciones sociales 

de diverso tipo. Sin embargo, dado que la subordinación es una construcción cultural, 

es posible esperar una transformación de estas relaciones fundadas en la 

desigualdad, el dominio, la dependencia  y la intolerancia.  
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 Como construcción cultural, el género se materializa en las relaciones sociales 

que establecen mujeres y hombres en distintos ámbitos de la sociedad. En nivel más 

primario en donde se producen estas relaciones es la familia. A la vez, ésta es uno de 

los agentes de socialización genérica más importantes de la sociedad. Se encuentra 

relaciones de género en las relaciones que establecen la parejas de diferente o el 

mismo sexo, los padres con las hijas y con los hijos, las madres con su prole, los 

hermanos y las hermanas. De cada uno(a) se espera determinados 

comportamientos, según el sexo con que hayan nacido, así como el cumplimiento de 

roles asignados según la división sexual del trabajo. La familia es una organización 

social dinámica y compleja, pero para llegar a comprenderla es necesario analizar 

los roles que desempeñan sus integrantes en el marco de estas relaciones y su efecto 

en las condiciones y calidad de vida de cada una de las personas que integran esa 

unidad, las necesidades e intereses que deriva de éstas y los conflictos que se 

producen como resultado de divergencias entre  sus miembros. 

* CALIDAD DE VIDA 
 

 Para esta investigación es relevante tener un marco de referencia sobre Calidad 

de Vida porque permite hacer la relación entre los elementos a estudiar (Calidad de 

Vida y Factores Protectores) para dar respuesta al problema planteado. 

 Para esta investigación se utilizará el término calidad de vida para denotar 

bienestar autopercibido, condiciones emocionales, incluye una manifestación del 

bienestar subjetivo de los miembros de una población, y en diferentes aspectos de la 
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vida personal y colectiva, tiene que ver con las condiciones biológicas, psicológicas y 

socioculturales.  Es posible construirla y mejorarla, equivale a un proceso de 

crecimiento y desarrollo, es una responsabilidad social (Dulcey-Ruíz, 1994). 

 Max Neef (1988), argumentaba que la calidad de vida debe ser entendida 

como la posibilidad que puedan tener las personas para satisfacer adecuadamente 

sus necesidades humanas fundamentales, en este sentido propone una serie de 

necesidades básicas del hombre y los posibles satisfactores. 

 En el siguiente cuadro se desglosan las necesidades según Max-Neef (1988). 

Necesidades básicas del hombre 

========================================================= 

Necesidades Básicas Satisfactores 

========================================================= 

Subsistencia Vivienda 

 Trabajo 

 Alimentación 

 Salud Física 

 Salud Mental  

 

 Servicios médicos 

Protección Cuidadores 

 Red de Apoyo 

 Movilidad 

 

Afecto Estado civil  

 Sexualidad 
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 Autoestima 

 

Participación Condición Jefatura Hogar 

 Organización comunal  

 Movilidad 

 Relaciones Interpersonal  

 

Libertad Autonomía 

 Poder de decisión 

========================================================= 

 Otra clasificación de los elementos de la Calidad de Vida para las personas 

mayores es expuesta por McDonald (1982), quien destaca cinco categorías 

fundamentales que se presentan a continuación: 

 

ESQUEMA N° 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaborado por las estudiantes que realizan la investigación, 1996. 
 

Calidad de 
Vida 

Relaciones Interpersonales Bienestar Físico 

Actividades espirituales y 
trascendentales Actividades Recreativas 

Desarrollo Personal 
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• Bienestar físico:  en esta categoría se ubican los componentes, tales como 

comodidad en términos materiales, salud e higiene y seguridad. 

• Relaciones interpersonales:  estas incluyen relaciones con familiares, relaciones íntimas 

y envolvimiento comunal. 

• Desarrollo personal:  los componentes de esta categoría se relacionan con las 

oportunidades de desarrollo intelectual, autoexpresión, actividad lucrativa y 

autoconciencia. 

• Actividades espirituales y trascendentales:  que envuelven actividad simbólica y 

autoentendimiento. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO 
METODOLÓGICO 

 

 

 Para llegar a responder el problema de investigación “¿Identificar cuáles son los 

factores que operan como protectores en relación a la calidad de vida de los adultos 

mayores en el grupo de mujeres ubicado en el Distrito de Guápiles denominado Grupo 

Acción?”, las investigadoras se propusierón identificar, analizar e interpretar esos 

factores en la búsqueda de una vejez satisfactoria. 

 El presente capítulo tiene como finalidad mostrar los componentes del diseño 

metodológico; como lo son:  los ejes temáticos, antecedentes del universo, población 

y muestra, ubicación temporal, ubicación espacial, factibilidad. 

 A continuación se desarrollan cada uno de los aspectos antes mencionados: 

EJES TEMÁTICOS 
 

 Partiendo del problema propuesto para la investigación se plantean los ejes 

temáticos centrales que permiten establecer los componentes a seguir: 

 

*  CALIDAD DE VIDA según Max-Neef (1986): 
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 “debe ser entendida como la posibilidad que puedan tener las personas para 
satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales como 
subsistencia, protección, afecto, participación y libertad”. 
 

 Para efectos de esta investigación la calidad de vida comprende los siguientes 

categorías:  (Sánchez, 1994). 

 

* Relaciones interpersonales 

* Desarrollo personal  

* Actividades recreativas 

* Bienestar Físico 

* Actividades espirituales y trascendentales 

 

*  FACTORES PROTECTORES: 

 
 “son los recursos personales, sociales, económicos, culturales, psicológicos y 
espirituales; que atenúan o neutralizan el impacto de riesgo a través de mecanismos 
conscientes o inconscientes de adaptación” (Eisenstein y Pagnoncelli, 1991). 
 

 

 

 Para efectos de los factores protectores se tomará en consideración los 

siguientes: 

 

 * Sociales 

 * Económicos 
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 * Culturales 

 * Psicológicos 

 * Espirituales 

 * Estilos de Vida 

TIPO DE ESTUDIO 
 

 Se elige la investigación cualitativa, ya que esta se caracteriza porque 

comprende múltiples realidades, refleja bases históricas, psicológicas e ideológicas, 

en fin engloba una visión del mundo holística, porque plantea la investigación como 

un problema integral; además, posee un enfoque particular que motiva a la 

interpretación, la reflexión y la crítica y responde a situaciones de índole social y 

política. 

 La investigación cualitativa nos acerca a la posibilidad de conocer la relación 

existente entre los Factores Protectores y la Calidad de Vida de las adultas mayores, 

sin ser sencillamente caracterizados por cifras numéricas que los describen como 

resultados (Montero, 1991). 

 Convierte a las investigadoras y a los(as) participantes en productores(as) de 

conocimiento, por lo que se adapta al medio en que se hace el estudio y a los 

objetivos planteados. 

 Se pretendió obtener respuestas a fondo acerca de lo que los adultos(as) 

mayores piensan y sienten. 
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 Esta investigación presentó dos momentos:  un primer momento de tipo 

descriptivo-retrospectivo, el cual  se caracterizó por conocer los factores de las 

adultas mayores para poder dar respuesta al problema de investigación.  Un segundo 

momento de tipo interpretativo en el que las investigadoras relacionarón la Calidad 

de Vida y los Factores Protectores de las participantes. 

 Para efectos de este estudio se seleccionó la técnica cualitativa conocida 

como Grupos Focales, la cual se desarrolla en  este capítulo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 Para el estudio  se seleccionó un Club adscrito a la Asociación Gerentológica 

Costarricense (AGECO), entidad gubernamental sin fines de lucro. 

Desde 1980, ofrece a las personas de 60 años y más, diferentes opciones en 

áreas tales como la familia, Grupo de pares, entre otros e interviene en campos de 

educación, comunicación y prevención, los cuales se desarrollan en diferentes 

programas y actividades en todo el país, para contribuir al bienestar y mejoramiento 

de la Calidad de Vida del adulto mayor (AGECO, 1995). 

 Algunos datos estadísticos de interés para la investigación sobre la población de 

AGECO por sexo y edad son: 
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∗ Los clubes de AGECO se encuentran integrados por adultos mayores de ambos sexos, 

en el gráfico que a continuación se presenta es evidente que en su mayoría las 

mujeres se integran en mayor número a los Clubes que los hombres. 

 

POBLACIÓN CLUBES DE AGECO 
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∗ En cuanto a la distribución por edad tenemos el siguiente gráfico: 
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   Fuente, AGECO 1992 
 
 Se tiene que el 61% de la población corresponde al grupo entre los 60 y 70 años 

de edad, dicho decenio interesa para la presente investigación. 
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UBICACIÓN TEMPORAL 
 

 Para efectos de la investigación de campo, el tiempo comprendió los meses de 

setiembre a noviembre de 1997. 

UBICACIÓN ESPACIAL 
 

 La investigación se llevó a cabo en el cantón de Pococí de Limón, 

específicamente en Guápiles centro con el “GRUPO EN ACCIÓN”, grupo 

autogestionario que esta adscrito a AGECO. 

FACTIBILIDAD 
 

 Se toma en consideración los grupos de AGECO, ya que estos expresan con 

mayor relevancia lo que se quiere investigar, los adultos mayores que asisten a dichos 

grupos se les da la oportunidad de participar activamente y de crecer en el plano 

personal, aspecto que procura mejorar la Calidad de Vida de sus miembros. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

 La técnica utilizada en esta investigación es grupo focal, la cual se caracteriza 

por el uso explícito que hace de la interacción grupal, alrededor de los ejes temáticos 

que las investigadoras proponen. 
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 Los encuentros van dirigidos hacia la comprensión de las que tienen los(as) 

participantes respecto a su vida, experiencias o situaciones tal y como lo expresan en 

sus propias palabras (Hernández, 1995). 

 Esta técnica esta dirigida a establecer sesiones en grupo, en cada sesión se 

establece una discusión en la que un número pequeño de participantes (de diez a 

quince personas), guiados todos por un facilitador o moderador, hablan libre y 

espontáneamente sobre temas que consideran se relacionen con la calidad de vida 

y los factores sociales protectores de los(as) adultos mayores (Aubel, 1997). 

 Se realizaron 10 sesiones grupales para asegurar mayor cobertura; para efectos 

de la investigación se contó con dos grupos focales del “Grupo Acción”. 

 A continuación se exponen los pasos a seguidos para la realizar las sesiones de 

grupo focal según lo define Roberto Hernández: 

 

1. Se definió el tipo de personas que participaron en la sesión o sesiones.  Para el caso 

específico los participantes contaban con las siguientes características: 

 * Mujeres adultas mayores 

 * Edad entre los 55 y 75 años 

 * Miembro del club de AGECO, “Grupo Acción”. 

 

2. Se identificaron personas del tipo elegido. 

 Según las características antes mencionadas se elige el grupo “Grupo en 

Acción”. 
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3. Se invitó a estas personas a las sesiones. 

 

4. Se organizaron las sesiones en un lugar confortable, silencioso y aislado.  Los sujetos 

deben sentirse cómodos y relajados.  Asimismo es indispensable planear 

cuidadosamente lo que se va a tratar en la sesión o sesiones (desarrollar una agenda) 

y asegurar los detalles (aún las cuestiones más sencillas como servir el café y refrescos) 

(Hernández y otros, 1995). 

 El lugar elegido para realizar las sesiones es el Auditorio del Hospital de Guápiles, 

el cual cuenta con las características necesarias para llevar a cabo las mismas. 

 

5. Se llevó a cabo cada sesión.  El conductor debe ser una persona preparada para la 

conducción de grupos y debe crear “Rapport” en el grupo (clima de confianza).

 Debe ser una persona que no sea percibida como distante por los participantes 

de la sesión y tiene que propiciar la participación de todos.  La paciencia es una 

característica que deberá tener. La técnica grupo focal por su flexibilidad permite 

el uso de diferentes estrategias para estimular la participación y la discusión; en 

donde las participantes exponen sus ideas y a través de una pregunta foco, 

relacionada con los ejes temáticos en la que el grupo discute y recrea sus propios 

conocimientos (Morgan, 1988). De este modo se llega a conocer ¿Cómo piensan 

las participantes? y ¿Por qué piensan de esa manera?  Se utilizará la técnica de 

observación, para examinar atentamente la interacción del grupo, así como, la 
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discusión de los ejes temáticos (Factores protectores y calidad de vida) seleccionados 

en un período  relativamente corto. El facilitador debe tener muy en claro la 

información o datos que habrá de recolectar y evitar desviaciones del objetivo 

planteado, para ello debe tomar nota de los comportamientos, ideas y de la 

interacción que se da en el grupo. 

 

6. Se elaboró el reporte de las sesiones.  El cual incluye datos sobre los participantes 

(edad, sexo, nivel educativo y todo aquello relevante para el estudio), fecha y 

duración de la sesión, información completa del desarrollo de la sesión, actitud y 

comportamiento de los participantes hacia el conductor, y la sesión en sí, resultado 

de la sesión y observaciones del conductor así como una bitácora de la sesión 

(Hernández y otros, 1995). 

 

7. Transcripción de la sesión. 

 

MÉTODO 
 

 Para conocer la relación de los factores sociales protectores y la calidad de vida 

se realizó la investigación con la participación de mujeres adultas mayores del “Grupo 

Acción”. 

 

 El estudio comprendió cinco fases: 
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 Primera fase:  Revisión Bibliográfica.  Se realizaron visitas a centros de 

documentación para recopilar información referente a factores protectores y calidad 

de vida en el adulto mayor, con el fin de tener un marco conceptual que facilite y 

sustente el proceso investigativo. 

 Segunda fase:  Inserción de equipo investigador en el “Grupo Acción”, en esta 

fase se pretendió lograr la anuencia de las participantes, con el fin de que se facilite 

la información, así como lograr la participación de las adultas mayores en el proceso 

investigativo. 

 Tercera fase:  Selección de los participantes.  Esta se llevó a cabo en base a los 

criterios antes mencionados en el punto uno de los participantes del grupo. 

 Cuarta fase:  Definición de técnicas e instrumentos de recolección de 

información basados en los ejes temáticos centrales.   Se elaboró una guía de 

observación para el desarrollo de las sesiones.  Se confeccionó una tabla que 

contenía aspectos e indicadores Cualitativos, para el desarrollo de las sesiones del 

grupo focal.  Se preparó un informe de cada sesión para evaluar la calidad de las 

mismas (ver anexos). 

 Quinta fase:  Recolección de la información.  Mediante la aplicación de la 

técnica de “Grupo Focal” se obtuvo la información de Factores Protectores y su 

relación con la Calidad de Vida en los adultos mayores. 

 Esta técnica deja mayor libertad a la iniciativa de las personas participantes y a 

las investigadoras, tratándose en general las áreas temáticas de interés que son 

contestadas dentro de una conversación, teniendo como característica principal la 
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ausencia de una estandarización formal.  Se debe contar con uno de los temas a 

indagar, derivados del problema general que se quiere investigar; se establece una 

lista de tópicos en los que se focaliza la discusión, quedando esta librada a la 

discreción de las investigadoras, quienes podrán sondear razones, motivar y ayudar y 

esclarecer determinado factor pero sin sujetarse a una estructura formalizada.  Se 

necesita agudeza y habilidad de parte de las investigadoras para saber buscar los 

ejes temáticos localizados en el interrogatorio en cuestiones precisas, saber escuchar 

y a ayudar a expresarse y esclarecer pero sin sugerir. 

 Las investigadoras estudiaron previamente las cuestiones que quiere plantear y 

los temas que van hacer abordados se clasifican y definen, pero las preguntas no se 

redactan; su forma queda determinada por el mismo desarrollo de las sesiones sin 

seguir un orden riguroso y pudiendo las respuestas, dar lugar a nuevas cuestiones. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN 
 

 A continuación se presenta una descripción detallada del modo en que se llevó 

a cabo cada una de las sesiones del Grupo Focal: 

 

 

Paso I:  Revisión Bibliográfica 

• Se analisó la bibliografía y antecedentes. 

• Se generó discusión en el grupo de investigadores. 
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Paso II:  Selección de temática 

• Se identificaron áreas temáticas, contradicciones, vacíos o lagunas. 

• Se identificaron procesos inconclusos, reflejados en la discusión. 

• Se identificaron características de las entrevistadas:  sociodemográficas y 

psicosociales. 

 

Paso III:  Elaboración de guías y selección de técnicas 

• Se elaboraron ejes temáticos u objetivos para el desarrollo de cada sesión. 

• Se previó la realización de más sesiones en caso de no desarrollarse los ejes temáticos 

planteados para la sesión. 

• Se construyeron las técnicas para dinámicas grupales. 

• Se conformaron grupos de diez a quince miembros. 

• Se aplicaron criterios de heterogeneidad. 

• La escogencia fue intencional. 

• Fue conveniente identificar informantes claves. 

• El local fue neutral, con silencio, sin interrupciones; se recomienda la disposición 

circular. 

• La presentación personal de las conductoras fue acorde con las características del 

grupo. 

• Las características de las investigadoras inspiraron confianza y no enfrentamiento. 
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• La sesión fue grabada, en grupos de más de 10 se requirió de un asistente de 

conductor.  Siempre se solicitó la consulta al grupo para la grabación. 

• Se distribuyeron materiales requeridos. 

• Hubo incentivos:  refresco con bocadillo. 

• Se diseñó una boleta con información básica de los participantes. 

• Hubo balance en la conformación del grupo. 

• Incentivos que debe manejar el entrevistador para lograr la participación de las 

integrantes del grupo: 

∗ la necesidad de expresión, de persuasión, de desahogo, relación-contacto, 

necesidad de recoger e intercambiar información. 

∗ Sentimientos altruistas, colaboradores. 

∗ Experiencia novedosa. 

• Inhibidores: 

∗ Horario del grupo focal. 

∗ Resistencia al temor. 

∗ Olvido hacer la invitación a la sesión. 

 

Paso IV:  Ejecución 

Rol del investigador: 

1. Obtener contenidos relevantes, confiables y válidos.  Para obtener lo anterior es 

imprescindible la claridad de los objetivos, habilidad para plantear preguntas en 

función de los objetivos, saber mantener una discusión grupal y no un interrogatorio, 
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diferenciar lo relevante de lo irrelevante, guiar la discusión para que no se convierta 

en un circulo vicioso y evite profundizar el tema y el control de pestes mediante 

técnicas no verbales (Morgan, 1990). 

2. Para la confiabilidad y validez.  Las reacciones o amenazas al ego provocan 

mecanismos para evitar dar la información, se debe tomar en cuenta el registro del 

lenguaje verbal y no verbal debe haber un proceso flexible en constante 

reestructuración, se debe derivar conclusiones por parte del conductor o de un 

miembro del grupo. 

 

Paso V:  Recopilación y análisis de la información 

∗ La transcripción de lo gravado, debe ser literal. 

∗ A partir de los tópicos e interrogantes, se ordena la información por categorías en un 

mapa conceptual. 

∗ No debe perderse la riqueza del proceso en el análisis. 

∗ Para el análisis cualitativo fue conveniente identificar criterios de mayoría y de minoría 

así como el proceso de las opiniones. 

∗ En el análisis conviene la cita textual. 

∗ Conviene identificar el vocabulario que es significativo para el grupo. 

 

Paso VI:  Evaluación de la sesión 

 Al finalizar cada sesión se realizó una evaluación, oral o escrita según la 

consideración de las investigadoras. 
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Paso VII:  Realimentación   de los resultados 

 En cada sesión se realizó un proceso de realimentación de los resultados 

obtenidos de la sesión anterior.  Además la devolución de la información al grupo, 

obtenida a través de las sesiones. 

 

ESTRATEGIA DE ANÁLISIS 
 

 Interesó efectuar un procedimiento analítico de los factores sociales protectores 

y la calidad de vida a partir de la perspectiva de los(as) adultos mayores. 

 Para ello primeramente fue necesario ordenar y clasificar la información 

resultante de la o las sesiones de grupo focal. 

 La relación existente entre los Factores Sociales Protectores y la calidad de vida 

se construyó a partir del significado que tienen algunos aspectos en la vida de la 

mujeres del Grupo Acción. 

Se construyó ese conocimiento mediante la ayuda de la técnica de “Mapa 

Conceptual”; el cual tiene como objetivo presentar relaciones significativas entre 

conceptos en forma de preposiciones2 (Novak, 1988). Según Novak (1988) los mapas 

conceptuales dirigen la atención sobre el reducido número de ideas importantes en 

la que deben concentrarse en cualquier tarea específica. 

                                                   
2 palabras para formar una unidad semántica. 
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 Así mismo el mapa conceptual se puede utilizar para conectar los significados 

de los conceptos que proporcionan un resumen esquemático de todo lo que se ha 

aprendido. 

 Se produce un aprendizaje significativo cuando los nuevos conceptos o 

significados conceptuales se engloban bajo otros conceptos más amplios, más 

inclusivos; los mapas conceptuales deben ser jerárquico, es decir, los conceptos más 

generales deben situarse en a parte superior del mapa y los conceptos específicos 

progresivamente en la parte inferior. 

 En la elaboración de los mapas conceptuales se pudo desarrollar nuevas 

relaciones conceptuales de una manera activa y construir relaciones entre 

conceptos significativos en las participantes e importantes para la investigación en 

estudio. Puesto que los mapas conceptuales constituyen una representación 

explícita manifiestan los conceptos y proposiciones que posee una persona.  En el 

caso en particular permitirá a las investigadoras, mediante el Grupo Focal, darse 

cuenta de las conexiones existentes entre la calidad de vida y los factores sociales 

protectores. 

 Los mapas conceptuales construídos por las investigadoras fueron  útiles para 

separar la información significativa de la trivial y para elegir los elementos que nos 

permitan conocer el significado que tiene para las mujeres adultas mayores los ejes 

temáticos antes mencionados. 

 Para prevenir la investigación de interpretaciones equivocadas se elaboró un 

Mapa Previo que contenía las ideas primarias y secundarias importante de cada 
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sesión.  Posteriormente se ordenaron las relaciones jerárquicas significativas entre los 

conceptos importantes y relevantes, de modo que los mapas tanto globales como 

específicos que se construyeron de cada sesión puedan ayudar a reconocer el 

contenido de la totalidad de la relación entre los factores sociales protectores y la 

calidad de vida de una manera más significativa tal y como es percibida por las 

participantes.  

A continuación se presenta un esquema general  del mapa previo y un modelo del 

mapa conceptual: 

MAPA PREVIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:  Elaborado por las investigadoras, 1997. 
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MODELO DE MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:  Tomado de Joseph D. Novak y otros, 1988. 
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LA EXPERIENCIA 
 
 A continuación se desarrolla la experiencia vivida por las investigadoras durante 

el proceso de Trabajo de Campo; aplicando la técnica de Grupo Focal y la 

experiencia compartida ente las investigadoras y las participantes. 

 

 Comprende los siguientes aspectos: 

1. Negociación. 

2. Proceso de selección. 

3. Organización de las sesiones. 

4. Análisis de la relación Factores Protectores y Calidad de Vida con las 

participantes. 

 Estos cuatro aspectos permiten dar al lector una visión general de la 

metodología utilizada y de la forma de obtener la información para dar respuesta al 

problema y objetivos planteados en la investigación. 

 

1. NEGOCIACIÓN 

 

 Este aspecto representa para las investigadoras el elemento esencial, ya que 

daba o no la posibilidad de iniciar el trabajo de campo.  La negociación se realizó de 

la siguiente manera:  Se inicia a través de un primer contacto con la coordinadora 

del grupo y luego con las líderes del mismo; esto permitió establecer una relación 

directa con las participantes del “Grupo Acción”.  Se dio a conocer la investigación y, 
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a la vez, se les invitó a participar y a trabajar de manera conjunta en la construcción 

del conocimiento. 

 Se hizo énfasis en el conocimiento y experiencia que ellas habían adquirido 

durante toda su vida. 

 Una proposición consta de uno o más términos conceptuales unidos por una 

palabra clave.mayores manifestaron un gran interés y entusiasmo de participar en el 

proceso.  Decidieron que las 10 sesiones de grupo focal se llevarían a cabo en las 

siguientes fechas:  8 de agosto, 5-12-19 de setiembre y 5 de diciembre, con un horario 

de 1 a 2:30 p.m. y 3 a 4:30 p.m.  Una vez que el grupo estableció los días y horas en 

que se podía trabajar, las investigadoras dieron paso al proceso de selección. 

 

2. PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 Anterior al desarrollo de la primera sesión se realizó una selección de las adultas 

mayores que cumplían con los criterios previamente establecidos (mujeres adultas 

mayores, edades entre 55-75 años y que pertenezcan a un club adscrito a AGECO). 

 El Grupo Acción se encuentra adscrito a AGECO desde hace un año y está 

conformado por 50 adultas mayores aproximadamente, de estas sólo 30 llenaban los 

criterios fijados para efectos de la investigación.  Las restantes participantes que no 

cumplían con los criterios tomaron la decisión de reunirse en el mismo horario y en las 

mismas fechas pero en una sala independiente realizando manualidades y otras 

actividades. 
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 Las participantes del grupo seleccionado se dividieron en dos subgrupos de 14 y 

16 adultas respectivamente; las mismas se distribuyeron según conveniencia de 

horario. 

 La inserción de las investigadoras dentro del Grupo Acción se caracterizó por un 

nivel de aceptación e integración a la dinámica del grupo de las adultas mayores, 

además existió ambiente de confianza en el desarrollo de cada sesión, lo que 

propició la participación activa de la mayoría de las integrantes. 

 

3. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 
 

 El espacio físico utilizado para cada una de las sesiones fue el mismo que tenían 

las integrantes del Grupo Acción, este es el auditorio del Hospital de Guápiles, el cual 

cuenta con instalaciones cómodas, adecuadas para el buen desarrollo de las 

sesiones.  Se establece un mínimo de dos sesiones para cada eje temático aplicando 

como máximo el criterio de saturación. 

 En las dos primeras sesiones el eje temático que se desarrollo fue Factores 

Protectores. 

 Se inicia la primera sesión con una explicación de lo que son Factores 

Protectores para las investigadoras, tratando de no inducir el concepto con el 

objetivo de ubicar a las participantes en esta temática. 

 Se plantean preguntas generadoras relacionadas con este eje temático 

buscando guiar la discusión.  La dinámica se presenta de acuerdo a las pautas que 

se han establecido de parte de las participantes. 
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 A consideración de las investigadoras el grado de participación se torna 

favorecido por el nivel de integración que en el grupo se ha establecido.  Se percibe 

además un gran compañerismo donde se evidencia un crecimiento personal positivo 

en cada una de las participantes. 

 En la siguiente sesión se comienza haciendo una recapitulación y realimentación 

de las sesiones anteriores (Factores Protectores). 

 Luego se discute en forma general lo que es Calidad de Vida, se genera la 

misma dinámica que en las sesiones anteriores, haciendo preguntas generales que 

inducen a las adultas mayores a narrar experiencias de su vida, las que se identifican 

con Calidad de Vida.  Esto les permite recordar y reflexionar como ellas ante 

privaciones, obstáculos u otra dificultad logran, ya sea el caso, aprender a vivir con 

ello o superarlo.  Esta particularidad da la posibilidad de que en la discusión se llegue 

al punto de alcanzar la más amplia apertura individual y a generar un conocimiento 

colectivo. 

 El grupo de investigadoras considera que, con base en la evaluación de las 

sesiones que se llevarán a cabo, la información que generan los subgrupos se esta 

repitiendo, por lo que se decide realizar una sesión de integración, para relacionar los 

ejes temáticos desarrollados en las sesiones anteriores. 

 En la última sesión se tiene como objetivo analizar con las adultas mayores 

participantes de la investigación la influencia que tienen los Factores Protectores para 

una vida satisfactoria en la vejez.  Esta sesión da inicio cuando se pide a las adultas 
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mayores elaborar un concepto de Factores Protectores y Calidad de Vida de 

acuerdo a lo discutido en las sesiones anteriores. 

 Los subgrupos participantes encontraron cierta dificultad al tratar de separar 

ambos conceptos, ya que la mayoría considera que estos estaban muy 

interrelacionados entre sí.  Esta situación propicia integrar los ejes temáticos, e ir 

delimitando cuales Factores Protectores favorecían en sus vidas una calidad de vida 

satisfactoria. 

 Por otro lado, es importante mencionar que en los subgrupos el proceso se 

caracteriza por ser homogéneo, con alta apertura individual que permite el 

conocimiento colectivo y un nivel de participación activa. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

 

 De acuerdo con el modelo de análisis presentado en el capítulo III, a 

continuación se describe y analiza la información obtenida en la investigación de 

campo.  Se organiza la información existente con base en los mapas previos y a los 

mapas conceptuales, producto de cada una de las sesiones realizadas; la 

información se separa en dos ejes temáticos, éstos en subejes que tienen que ver con 

los Factores Protectores en relación con la Calidad de Vida. 

 Para el análisis de este apartado la elaboración de los mapas previos fue de 

suma importancia, ya que brinda las categorías que las adultas mayores definen 

como relevantes en sus vidas, tal y como ellas lo expresaron en cada una de las 

sesiones. 

 Con el fin de prevenir interpretaciones equivocadas del punto de vista que 

presentan las participantes se elaboraron tres Mapas Previos que contienen la 

información tal y como lo expresan las sujetas participantes.  Se elaboraron dos 

mapas previos de los Factores Protectores producto de las sesiones que cubrieron 

este tema uniendo las respuestas de los grupos participantes.  En relación al Mapa 

Previo de Calidad de Vida, este fue el resultado de las sesiones sobre el tema en 

estudio. 
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FAMILIA Padres 

Buena comunicación padres e hijos y 
vic. RELACIONES 

FAMILIARES 

Buena comunicación Conversar 
diariamente 

BUENA RELACIÓN 
VECINOS 

Factor Protector 
Comunidad 

Juventud 
Ayuda de personas que 

nos brindan ayuda 
cuando tenemos un 

problema 

Compartamos con todo el 
mundo 

Alegre 
Papa y familia puestas 

abiertas a todos 
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Matrimonio 

Alimentación 

Todo había que soportarlo en 
el matrimonio 

Guayabas 

Ejemplo de matrimonio de 
los padres 

Frutas 

 
Amor de 
los padres 

Chancho 

Valores extraños 

Compartir y seguir adelante 

Feliz con mis 
hijos 

Hijos 

Transmitir valores a hijos 

Valentía para enfrentar problemas 
Infancia bonita y vacías a 

los papás 

Mamá 

Siempre fuimos positivos, 
aceptamos la pobreza Mamá muy importante 

Mamá decía:  Dios 
ayúdame y dame 
felicidad con mis 

hijos 

Apoyo de mi mamá 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unirse a grupos de 
oración 

Ir a misa en familia 
unida 

Recreación Familia 

Tepescuinte 

Hijos eran lo 
mejor 

Legumbres 

Por el amor a los hijos 
soportamos todo 

Infancia 

Apoyo de 
amistades 

Grupo 

Comidas chicharrones, natilla, tortillas, 
bizcochos, berros, chancho sopa de 

carne 

Grupos FP porque ha 
aprendido mucho de ellas 

Ahora vivo por mis 
nietas y por mi mismo 

Apoyo del 
Grupo Acción 

Cuando se tengan problemas diga:  
siga adelante esto parará... me siento 

muy contenta 

Venir al grupo es un 
momento de relajación 

y agradable 

Costumbres de ir a 
misa, nos 

compraban frescos 
y tostel, 

granizados 

Se siente en familia 

Como que todas tenemos 
costumbres, somos sencillas 

y miasmas edades 

Relaja y recibe apoyo 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrimonio Patrones de crianza Religión 

Algo para toda la vida 
Hacer el oficio de la 

casa 

Niñez 

En el grupo me enseña 
a coser, tejer, bordar 

canva 

Consejos 

Dios es un factor 
protector 

No me dejan salir 

Amor de los padres 
y la manera de 

criarlas 

Casarse a temprana edad 

Sin Dios no 
somos nada 

Menstruación 

Los hijos dan 
apoyo 

Mis papás eran muy 
rígidos 

Padres les dieron fuerza y 
valores 

Cuando teníamos novio nos 
ponían a mi en una esquina y a 
mi novio en otra y mi mamá en 

el medio 

Dios es importante en todo 

Dios influye en mi por la fe 
que yo tengo 

Adolescencia 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA PREVIO 

FACTORES PROTECTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventaja de los padres 
rígidos, todos salíamos 

casadas 
Afecto 

Beneficioso tener 
padres rígidos 

Menstruación 

Regla 

Si nos venía la 
menstruación no le 

podíamos decir a nadie 

Mujer 

Virginidad 

Espiritualidad 

Unión con los 
hermanos 

Lo que más ambicionaba de llegar al 
matrimonio era con el velo y la corona virgen, 

sino como ahora que llegan con la pancita 
debajo 

Padres autoritarios 

Valores 

Misa 

Ir a bailar 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costumbres Los resultados de ser una buena mujer... que 

cuando los hombres ven que uno es una 

buena ama de casa es cuando el matrimonio 

dura 

Fidelidad 

Honradez 

Los padres siendo estrictos 
demuestran que buscan lo mejor 

para uno 
Los padres le enseñan a 

ser honrado 

Dios 

Seguridad 
Dejar casa sola y nadie 

se metía a robar 

Matrimonio 

A los hombres le 
inculcaban el 

machismo 

Los valores que nos dejan los 
padres se los tratamos de 

inculcar a los hijos 

HIJOS 

Ser mujer es saber hacer todos los 
oficios de la casa 

Fuente de apoyo 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA PREVIO 

CALIDAD DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

Nuestros hijos se 
preocupan por nuestra 

salud 

Espiritualidad Alimentación 

Los hijos visitan a la 
madre 

Matrimonio es para toda 
la vida 

La vida en el campo 
refleja la paz 

Uno cría a los 
hijos con amor 

Naturaleza 
Los hijos son el amor de las 

madres 

Matrimonio 

Maternidad 

“estamos juntos buscar el 
núcleo familiar y mantenerlo 

en la vejez” 

Andar a caballo 
Misa 

El jardín refleja 
tranquilidad, paz, frescura 

y limpieza 

Novio 

Orgullosas de 
sentirse 
madres 

Crianza de los 
nietos 

Familia unida 
Relación de pareja 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unión de pareja Alimentación da fuerza, 
fortaleza para vivir bien Familia unida 

Comprensión Tener buena salud 
El vestirse coqueta y 
ponerse cositas hacen 

que se sientan bien 
consigo mismo y 

refleja calidad de vida 

Debemos buscar, 
estar bonitas 

aseadas y 
perfumadas 

Nietos 

Familia 

Unión de la 
familia Los nietos nos dan 

cariño 

Ahora se disfruta a los 
hijos luego de criarlos 

En el grupo fortalecemos la 
amistad con las compañeras 

Participación de los 
nietos Recreación 

Nos sentimos orgullosas de 
que nos digan abuelita pues 
expresan amor y ser especial 

Hijos 

Unión de la pareja 
“saberse comprender” 

Educación 

Apoyo, seguridad de los 
padres 

Aire puro Familia unida 
Vejez No hay felicidad más 

grande que tener un hijo 

Sentirse bien para 
vivir 

Nuestros hijos dan 
ayuda monetaria 

Niñez 

Vivir en el campo hay libertad 
no hay contaminación Para alimentarse bien 

comer frutas y verduras 
Ser libres 

Diálogo Alimentación 

La seguridad de niño junto a la 
madre es calidad de vida 

Compartir, comunicación, diálogo, 
conocerse unos a otros y estar de 

acuerdo  

Diversión en 
familia 

Hay que aprender todo los avances 
tecnológicos que hay ahora para que 
permitan una buena calidad de vida 

Los hijos nos dan consejos 
porque están más preparados 

Sentirse bien con- migo 
misma refleja calidad de 

vida 
Los años nos ayudan a 

vivir bien, la vida es una 
escuela 

La oración da la fuerza de 
Dios 

Hay calidad de vida en 
las comodidades 

El grupo permite 
convivir en unión 

sentirnos bien 

Ambiente sano a través de una buena 
alimentación 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leche es buena 
porque da calcio Buscar siempre el 

núcleo familiar 

En la vejez el hecho de 
que lleguen a visitar los 

nietos y los hijos es 
calidad de vida que ellas 

las pueda atender 

Ambiente 
Mujer 

En la actualidad podemos hacer cosas 
como pasear descansar, manualidades 

Paz, frescura y 
salud 

Debemos cuidar 
nuestro cuerpo 

En la vejez nos 
entretenemos 

atendiendo animales y 
flores 

No tenemos la presión 
de atender a los hijos 

directamente 

Compañera o pareja nos hace 
sentirnos felices, protegidas, 
alagadas con él compartimos 

pleitos y alegrías 

El estudio es 
importante 

Los hijos son el 
fruto del amor del 

matrimonio 

El compañero o 
esposo no es solo para 

el sexo sino para 
compartir 

Con Dios todo lo 
podemos 

Los nietos son importantes en 
el hogar 

Dios bendice el amor en la 
pareja 

“Lo más importante en la familia es la unión, 
porque hace que nos sintamos tranquilas con 

quien platicar y compartir los problemas” 

“Aunque los hijos ya no viven todos bajo el 
mismo techo, siempre nos visitamos y 

compartimos todo” 
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FACTORES PROTECTORES 
 

 Para analizar los factores protectores definidos como “los recursos personales, 

sociales, económicos, culturales, psicológicos y espirituales, que atenúan o neutralizan 

el impacto de riesgo a través de mecanismos conscientes o inconscientes de 

adaptación” (Eistein y Pagnocelli), es necesario considerar que son dependientes uno 

del otro, sino que están relacionados de tal manera que los recursos sociales pueden 

fortalecer a las personas; alguno de los recursos puede ser más centralizado que 

otros. 

 Aunado a lo anterior es importante referirse a la resiliencia en la vida cotidiana 

de las adultas mayores, pues es en ésta donde ellas adquieren la capacidad para 

transformar factores adversos en elementos de estímulo, en la que se construye una 

vida positiva a pesar de las circunstancias desfavorables (Meg Gardiner, 1994). 

 A continuación se presenta el mapa conceptual en torno a “Los Factores 

Protectores de las adultas mayores participantes del Grupo Acción”. 

 



  

 

 

                

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la mujer es una 
verdadera ama de 

casa 

Mediante 

matrimonio 

Caracterizado por 

Noviazgo 
excesivamente 

controlado hijos nietos 

lo mejor de 
sus vidas y 

les dan 
felicidad 

ejemplo 

“Por el amor a los hijos 
soportamos todo” 

son 

valores que sus 
padres 

recibieron 

Ausencia del 
noviazgo 

ejemplo  

“Cuando teníamos novio, nos 
ponían a cada uno en cada esquina 

de la sala y a los padres o 
hermanos en el medio 

fidelidad 

mujeres 
sumisas 

Mantener la 
virginidad 

casarse a 
temprana edad 

ser duradero 

porque 

ejemplo  
“Los resultados de ser una buena mujer 
es cuando los hombres ven que uno es 
una buena ama de casa.. es cuando el 

matrimonio dura...”  

ESPIRITUALIDAD 

Ser Supremo 
Dios 

dada por 

Misa 

a través 

Religión 
Grupo de 
oración 

Obtenemos 

Valores 
cristianos 

ejemplos 

“Dios es un FP, sin dios 
no somos nada” 

“Dios influye en mi vida 
por la fe que yo tengo 

FAMILIA PROCREACIÓN 

obtienen 



  

 

MAPA CONCEPTUAL GENERAL 
Los Factores Protectores de las adultas mayores 

del Grupo Acción, 1997 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO ALIMENTACIÓN 

lo obtienen 

Grupo 
Acción 

vecinos amistades 

apoyo 

aprende 
mutuamente 

Momento 
relajación y 

alegría 

Buenas costumbres, 
sencillez y mismas 

edades 

“Me enseñan a 
cocer, tejer, bordar, 

... 

ejemplo 

fuente 

si 
es 

tenemos 
común 

Buena 
relación 

“Cuando tenemos un problema 
los vecinos nos brindan ayuda 

ejemplo  

media 

en 

adolescencia  

ejemplo  

se comía frutas, carne 

“Comíamos chicharrones, quesos, 
tepezquiente, natilla, tortillas, 

bizcochos, venado...” 

COSTUMBRES 

recreación 
familia 

Ir Misa 
familia 

“Luego de misa nos 
compraban frescos, tosteles 

y granizados 

Grupo 
Acción 

participar es 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA DE 
ORIGEN 

RELACIONES 
FAMILIARES 

Padres rígidos y 
autoritarios 

Unión con los 
hermanos 

Figura 
materna 

Nos brindaban 
confianza a los hijos 

“Los padres siendo 
estrictos demostraban 
que buscaban lo mejor 

para nosotras”.  

ejemplo  

fuente 

apoyo 

en inspiraba 

problemas 

“Gracias a mamá siempre 
fuimos positivos y 
aceptamos pobreza 

Cosas positivas y 
aceptar la realidad tal y 

como era 

“cuando se tengan 
problemas diga:  siga 

adelante esto pasará...”  

“Mi mamá decía: Dios 
ayúdame y dame 

felicidad con mis hijos” 

ejemplo  

ejemplos 

Buena comunicación 
padres e hijos y viceversa 

Patones crianza rígidos 

“Mi padre tenía siempre las 
puertas abiertas para todos 

Felicidad en sus 
vidas 

“Nuestros padres nos 
dieron fuerza, valores” 

es esencial 
se caracterizan 

ejemplo 
permitieron 

ejemplo 
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 En el mapa anterior, se presentan los elementos que las participantes 

consideran, desde su experiencia, como Factores Protectores. 

 Refiere Michael Rutter que la experiencia de un éxito agradable probablemente 

ayude a mejorar los aspectos de autoconcepto que fomentan la resiliencia, unido a 

las diferencias individuales y a las experiencias adversas que puedan derivarse de 

características personales, además de los anteriores elementos es importante tomar 

en cuenta las influencias ambientales, en otras palabras la interacción entre las 

personas y su ambiente, la cual puede ejercer una experiencia beneficiosa. 

 Las participantes evalúan las circunstancia sobre los acontecimientos de su vida 

en la que han puesto de manifiesto que los factores contextuales vividos como 

patrones de crianza, niñez, adolescencia, vida familiar, vida comunitaria y el contexto 

socio ambiental en el que se desenvolvieron contribuye a que hoy en día se sientan 

satisfechas con sus vidas. 

 Según las participantes, la época de crianza vivida por ellas, les ayudó a 

encarar las dificultades de la vida con una actitud positiva y confianza de que 

pueden salir adelante. 

 Entonces, la protección radica en como las participantes han enfrentado los 

cambios en su vida y lo que han hecho con respecto a sus circunstancias 

desventajosas de una forma positiva. 

 Una de las bases teóricas que fundamenta lo anterior es la teoría de la 

continuidad; durante su vida las adultas mayores participantes desarrollaron 
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aptitudes, valores y costumbres que hoy día se encuentran vigentes en su 

cotidianidad. 

 En su mayoría las adultas mayores manifiestan una niñez y adolescencia 

semejantes, caracterizada por pertenecer a familias nucleares, el asumir las 

responsabilidades del hogar a muy temprana edad, sumisión ante la figura masculina, 

el casarse en el período de su adolescencia temprana y media, heredar las 

costumbres religiosas de sus padres, todos estos elementos que en su principio no 

fueron aceptados por completo, tal y como ellas lo reconocen en las sesiones de 

grupo focal, a su vez fueron transferidos a su familia de procreación, manifestando en 

su mayoría que: 

 
“las enseñanzas de mis padres me ayudaron a ser lo que soy hoy y lo que tengo hoy 
en día” 
 
 La teoría de la continuidad plantea que la pérdida de roles que el adulto mayor 

vive, es superada mediante la consolidación de nuevos roles; para el caso en estudio 

las participantes mencionan en relación a lo anterior que asumen un rol de madre 

menos activo que el que tenían en su juventud, unido a este rol aparece el de 

“abuelas”, el cual mencionan es muy gratificante.  Junto a estos cambios se 

encuentran que son menos dependientes a la figura masculina, tienen mayor 

posibilidad de tomar decisiones con respecto a lo que quieren hacer de sus vidas 

mencionando: 

“ahora somos más libres”  
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 Un aporte teórico que fundamenta lo que las adultas mayores expresan con 

respecto a su vida es la teoría de la Aceptación, la cual se basa en el amor al yo, esto 

implica una aceptación de la vida que se ha vivido, sin pesares, por lo que pudo 

haber sido o por lo que debería haber hecho en forma distinta (Papalia y Wenkons: 

1986). 

 Existen formas de encadenar los hechos para darles coherencia de modo que 

se integren en categorías de conocimiento o experiencias, pues hay una gran 

variedad de temas que dan sentido a la vida de las personas:  amor, trabajo, familia, 

actividades placenteras, virtudes pero sobre todo influye la manera como cada una 

interpreta cada uno de los eventos de su historia (Bonilla y Rapso: 1997). 

 Esto se refleja cuando las adultas mayores mencionan no sentirse arrepentidas 

por lo que vivieron sino que lo ven de una manera positiva y gratificante, pues se han 

sabido adaptar a las condiciones de vida. 

 Unido a los fundamentos teóricos como la teoría de la continuidad y la teoría de 

la aceptación esta la Teoría de la Adaptación, esta da énfasis en ciertos roles, 

actividades llevadas a cabo en determinadas etapas del ciclo de vida; por ejemplo 

esto se refleja cuando las participantes indican haberse adaptado a sus cambios 

biológicos, sociales, económicos, psicológicos y culturales, claro ejemplo del cambio 

biológico es que ahora de acuerdo a sus destrezas practican otro tipo de actividades 

físicas, recreativas y culturales, como lo son: caminar, gimnasia pasiva, participar en 

grupos de la comunidad que tienen como características ser del mismo grupo etáreo. 
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 Junto a estos planteamientos el enfoque de la Resiliencia con respecto a las 

adultas mayores del Grupo Acción hacen ver que a lo largo de toda su vida han 

existido factores negativos y positivos que han contribuido a una vida satisfactoria 

pues los acontecimientos en las vidas de las adultas mayores y su lucha por la 

supervivencia generó cierta forma de Resiliencia en la que hubo una concentración 

más sobre las fuerzas que sobre las debilidades. 

 Los postulados de la resiliencia plantean que esta no es absoluta ni estable sino 

que se construye en una interacción entre el individuo y su entorno, de ahí que sea 

necesario verificar en cada contexto el significado concreto de los factores que 

contribuyeron a la resiliencia tal y como lo observan las actoras participantes de la 

investigación. 

 Dado lo anterior, las categorías que a continuación se presentan son 

consideradas por las adultas mayores como Factores de Protección, estos son: 

• Espiritualidad 

• Familia (de Procreación) 

• Familia de origen 

• Apoyo 

 La vejez, como cualquier etapa es un tiempo de continuo desarrollo y cambios 

en intimidad, vida familiar, relaciones comunitarias, vida interior, y no un período 

estático.  Por lo que para mantener el sentido de sí misma con orgullo y dignidad a 

veces es necesario tener en cuenta los recuerdos positivos de experiencias pasadas, 

de privilegios o pertenencias que se tuvieron, de relaciones ya terminadas, estas 
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categorías constituyen y reconceptualizan el significado de la vida, en las adultas 

mayores participantes; de ahí que sea tan importante referirse a cada una de las 

categorías: 

- ESPIRITUALIDAD  
 
 Para las participantes la espiritualidad está representada mediante la fe en un 

ser supremo que es “Dios”.  Aspecto relacionado con la satisfacción de sus 

necesidades espirituales humanas (amor, seguridad, reflexión, aprobación y 

responsabilidad) y la tendencia al compromiso religioso y a la intuición. 

 Toda su vida y todos sus actos como cristianas que son están enderezados a dar 

culto a Dios, cumpliendo su voluntad para gozar con El en la otra vida, tal y como lo 

aprendieron de sus padres.  Esta actitud fundamental se matiza según las personas, 

las situaciones y las circunstancias de modo que cada cristiano se esforzará por 

enderezar su vida hacia Dios del modo que le sea más propio.  Cada estado y estilo 

de vida tiene su peculiaridad en su acercamiento a Dios; este modo particular de vivir 

la vida cristiana le llamamos espiritualidad. 

 La línea más espiritual en la mayoría de las participantes es la del servicio a los 

demás en la que se asume como una vivencia de la fe, del amor a Dios y al prójimo. 

 

 MAPA CONCEPTUAL ESPECÍFICO N° 1.1 

La Espiritualidad según las participantes 

Del Grupo Acción 

1997 
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 La espiritualidad actúa como un Factor Protector en el sentido que favorece el 

desarrollo humano de cada una de las participantes, manifestando en consenso 

“que Dios como ser supremo es encontrado en medio del sufrimiento, la verdad de 

Cristo dándose así mismo para que todos puedan ser salvados”. 

DIOS 

AMOR 

FUERZA FORTALEZA SABIDURÍA 

ES LO MÁS IMPORTANTE EN 
NUESTRAS VIDAS 

ORACIÓN 
INDIVIDUAL 

MISA GRUPOS 
RELIGIOSOS 

AYUDA AL 
PRÓJIMO 

es 

da 

ejemplo 
“Con Dios todo lo 

puedo...” 

lo encuentro 
mediante 
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 Para las adultas mayores Dios constituye amor, el cual da la fuerza, fortaleza y 

sabiduría por medio de la oración individual, la asistencia a misa y la pertenencia a 

grupos religiosos.  Ejemplo de lo anterior es que estas consideran que Dios es lo más 

importante en sus vidas y se refieren en su mayoría a:  “Con Dios todo lo puedo”. 

 Por la fe en Dios las adultas mayores han logrado igual manera fortalecer 

aquellos aspectos positivos de sus vidas que les permitan mantener el equilibrio. 

 

- FAMILIA DE PROCREACIÓN 

 

 Para las adultas mayores la Familia de Procreación constituye la relación que 

ellas integraron con su esposo/pareja desde jóvenes, en la cual se procrearon hijos en 

común. 

 En esta relación de pareja las participantes refieren que se tuvo su base en 

valores tales como: 

 

* la virginidad, ejemplo: 

“...la virginidad era muy importante, lo que más ambicionábamos era llegar con velo 

y corona al matrimonio y vírgenes, no como ahora que llevan la gran pancita debajo 

del vestido de novia; la que se casaba iba como Dios lo manda”. 

 

* ser mujer, ejemplo: 
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 ”...ser mujer es saber hacer todos los oficios bien hechos..., los matrimonios de nosotras 

duraron más porque como mujeres sabíamos cocinar y lavar..., si una mujer anda 

callejeando el marido se aburre y se va, por eso es que hoy parte de los matrimonios 

que hay aquí duran, ¡bueno!, duran hasta que uno de los dos muera”. 

 

*  el matrimonio, ejemplo: 

 “El matrimonio es algo muy serio y cuando las personas se casan es para toda la vida” 

  El matrimonio desde antaño se erigió como destino único y supremo de la mujer 

a lo largo de los siglos, era la única forma que tenía para desarrollarse en la sociedad, 

eso sí, siempre al cuidado del varón que se había hecho cargo de ella al casarse. 

  Refiere la mayoría de las participantes que desde su infancia fueron educadas 

con la idea de que el matrimonio era vocación femenina ineludible, que le depararía 

amor, un hogar, comida y garantías legales a cambio de convertirse en un elemento 

más de bienes maritales, matronas sin descanso, siempre lista en la cama y sin ningún 

deseo de autorealización. 

  En la actualidad el haber superado estas condiciones “hacia la libertad”, según 

lo mencionan ellas, ha propiciado que cada una se realice personalmente y viva la 

vida plenamente reconociendo que “ellas no son diferentes a los hombres” y que por 

lo tanto tienen los mismos derechos, de ahí que resalten la importancia de darse a 

valer y respetar como seres humanos que son. 

 

* hijos y nietos, ejemplo: 
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  “Ahora vivo por mis nietos y por mi misma. 

  “Lo más lindo es que me digan abuelita, me hace sentir importante y querida”. 

 “La palabra abuelita significa para mí ternura”. 

 Los nietos constituyen para las participantes en la actualidad, un Factor 

Protector porque con ellos logran satisfacer la necesidad de amor; estos le provee 

una relación emocional estable y significativa.  La mayoría de las adultas mayores 

refieren que al no tener el cuidado directo de sus nietos, esto les permite establecer 

una relación más estrecha en la que el apoyo, el afecto y el cariño es compartido. 

 Con respecto a los hijos: 

 “Los hijos son lo mejor que nos ha sucedido en la vida.., a pesar de las dificultades y 

problemas que he tenido, mis hijos son el aliciente para seguir viviendo”. 

 “Por los hijos y el amor que les tengo a ellos, lo he soportado todo”. 

 “Ahora que mis hijos están grandes, me brindan apoyo y ayuda económica..., se 

preocupan por mi salud y me llevan al médico”. 

 

 El cariño, el amor, la protección y seguridad que brindan los hijos constituyen un 

Factor Protector.  Sus vidas en el matrimonio adquirieron sentido con la presencia de 

los hijos, les permitió realizarse como mujeres y madres. 

 Las participantes, en su mayoría, consideran que el compartir el bienestar 

logrado por sus hijos hace que ellas se sientan realizadas personalmente. 

 

- FAMILIA DE ORIGEN 
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 Comprender la importancia de la familia de origen en las funciones socializantes 

para entender como los Factores Protectores personales y sociales se desarrollan en 

las participantes, permitió conocer las situaciones a las que se vieron expuestas. 

 

 

 

 

 

 

MAPA CONCEPTUAL ESPECÍFICO 1.2 

Los Factores Protectores en la familia de Origen 

según las participantes del Grupo Acción, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA DE 
ORIGEN 

AMOR REGLAS VALORES DISCIPLINA COSTUMBRES 

CARIÑO 

COMPRENSIÓN 

MUJERES 

Hogar hacer el 
oficio 

hijos fieles casaron por 
iglesia 

sumisa al 
esposo 

valores amor 

Dios respetuosas  

dio 

para ser 

mantener el saben 

temen a 

crían son se son transmiten dan 
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 Las participantes en relación a la familia de origen; éstas identifican los siguientes 

aspectos: 

 

• Patrones de crianza :  En donde los padres se caracterizaban por ser rígidos y 

semiautoritarios, ya que no les brindaban la libertad de hacer las cosas que ellas 

deseaban pero satisfacían sus necesidades básicas.  Ejemplo: 

  “...Los padres siendo estrictos buscaban lo mejor para nosotros”. 

 Considerar en este punto que, la resiliencia se construye en un contexto cultural; 

es necesario verificar el significado concreto de los factores que contribuyen a la 

resiliencia (Meg Gardinier, 1994). 

 Esta afirmación hecha por el autor, permite analizar como las participantes por 

sus padres y características de la época adquieren un significado positivo en sus 

vidas; actualmente esta situación se ilustra cuando las adultas mayores comparan su 

época de crianza con la actual refiriendo “que los jóvenes de hoy en día, no tienen 

tanto control”. 

 Esta perspectiva que tienen de la vida en su adolescencia y niñez no fue del 

todo gratificante para las participantes, sin embargo, fue el modo en cómo ellas 

superaron las adversidades que les provee de un factor protector actualmente, 

mostrando que la fuerza interior que socialmente fue reprimida, les permitió 

desarrollarse como personas. 



www.ts.ucr.ac.cr 106
 

 Los padres de las adultas mayores enseñaron valores que permitieron en el 

contexto social en el que se desenvolvieran, aceptar las costumbres de la sociedad y 

luchar por sobrevivir en ella. 

 A través del tiempo las familias han enfrentado importantes transformaciones; las 

mujeres lo saben mejor que nadie porque han sido ellas las que han tenido que hacer 

acopio de flexibilidad, fortaleza e inventiva para hacerle frente a la multiplicidad de 

nuevas demandas y responsabilidades, la limitación de recursos y los cambios en la 

estructura social y económica. 

 

• Unión con hermanos(as):  En su mayoría las integrantes del Grupo Acción 

mencionan que la buena relación y comunicación con los hermanos(as) se dio 

porque los padres fomentaron en ellos la unión y solidaridad.  En una minoría de las 

participantes la unión entre los hermanos se hizo más estrecha debido a que se 

cuidaban y atendieron entre sí por la ausencia de uno o ambos padres. 

• Relaciones Familiares: Las participantes consideran las relaciones familiares como un 

Factor Protector porque éstas estuvieron caracterizadas por una buena 

comunicación padre e hijos.  Ejemplo: 

  “...mis padres tenían siempre las puertas abiertas para todos los hijos, ...el conversar 

diariamente nos permitía aprender de nuestros padres..., ...recuerdo que íbamos a 

misa juntos y cuando ésta terminaba me acuerdo que papá nos compraba 

granizados, tosteles y frescos”. 
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 Las buenas relaciones familiares según las participantes se caracterizan por tener 

condiciones que propiciaron la consolidación de la familia reforzando la resiliencia 

natural; la capacidad de la familia de asumir su responsabilidad, de cumplir sus 

funciones esenciales en la sociedad:  ayudar, cuidar y compartir. 

 En relación a las familias (John Bradford: 1994) menciona que estas pueden de 

tiempo en tiempo ser objeto de fuertes cambios sacudidores, argumenta que hay tres 

factores que ayudan a las familias a enfrentar los problemas.  El primero es el 

descanso, es decir un período de tiempo durante el cual están aliviados de la mayor 

cantidad de exigencias posibles de tal modo que pueden enfrentar las dificultades 

del reajuste.  El segundo es el consejo y la información proveniente de aquellos que 

han pasado por una situación familiar y saben como manejarla.  El tercero es el 

apoyo emocional derivado de estos en contacto con la gente que los(as) quiere.  

Suplementar estas en su presencia, sobre o bajo sus cuidados o, solamente, dándoles 

consejo.  Todo lo expuesto por este autor puede ser claramente ejemplificado por las 

adultas: 

 “Cuando mi esposo se iba a morir yo me sentía muy mal, a pesar de que el había 

tomado toda su vida y me había hecho sufrir mucho, a pesar de eso yo lo quería 

mucho, al morir mis hijos siempre estuvieron a mi lado brindándome apoyo y 

comprensión, preocupándose por lo que yo sentía en ese momento”. 

 “Yo tengo una situación muy especial, yo soy divorciada y casada otra vez, pues en 

mi primer matrimonio no me fue bien, cuando mi hija tomo la decisión de separarse 
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del esposo yo le dije a mi esposo que debíamos brindarle todo el consejo posible a 

ella”. 

- APOYO 

 

 En la edad adulta tienen lugar importantes cambios en la configuración, 

características y uso de la red social de apoyo.  Aunque las características y factores 

personales explican en parte la medida en que las personas desarrollan y mantienen 

relaciones sociales y redes de apoyo, diversos factores sociales y estructurales 

también son importantes. 

 Para las participantes el apoyo se define a partir de las relaciones sociales 

cercanas que ellas establecen. 

MAPA CONCEPTUAL ESPECÍFICO 1.3 

El apoyo según las adultas mayores, 1997 
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Tranquilidad 
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 La existencia de apoyo social3 en las adultas mayores, como se observa en el 

mapa conceptual anterior, reflejan una estructura social caracterizada por la familia, 

vecinos y el Grupo Acción.  Esta les permite satisfacer necesidades en situaciones 

cotidianas y de crisis, además, le brinda una mayor oportunidad para potenciar, 

crear y mantener factores protectores que mejoran su calidad de vida. 

 
 

Alguno autores tales como García (1997), Ramírez (1991) entre otros, mencionan 

en la literatura dos tipos de apoyo:  el formal e informal.  El primero esta dirigido a 

aquellas organizaciones o instituciones que la sociedad ha definido como tal por su 

estructura previamente establecida, el segundo grupo de apoyo se encuentra 

integrado por la familia, amigos, vecinos, este esta caracterizado por una interacción 

humana natural, espontánea, frecuente, y en muchas ocasiones para desapercibida 

buscando a través del tiempo la integridad física y mental de las personas. 

 A continuación se analiza cada uno de los elementos que constituyen la red 

social de apoyo para las participantes: 

 

Familia: García Fuster (1997), refiere “que la gran mayoría de personas mayores 

mantienen un contacto frecuente con su familia de la que reciben apoyo, servicios y 

ayuda”.  En ésta investigación la afirmación del autor es válida dado que las 

participantes mencionan que su familia y, especialmente, sus hijos son fuente de 
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apoyo, ya que además de brindar “cariño”, “visitarles”, “dan ayuda económicas”, y 

“las llevan al médico”, esto es de vital importancia para las participantes porque 

juega un papel relevante en el mantenimiento de la integridad física y emocional de 

las adultas mayores. 

 En las participantes la familia provee un sistema caracterizado por: 

- una ayuda recíproca (madre-hijo), que fluye en ambas direcciones. 

- consiste en una ayuda emocional y económica. 

- ayuda a mantener una vida saludable y estable. 

- les proporciona seguridad emocional y respeto por sí misma. 

- sentimiento de utilidad. 

 

Vecinos:  García Fuster (1997), manifiesta que “las amistades en la tercera edad son 

una fuente especialmente importante de apoyo tanto instrumental como emocional.  

Estas relaciones proporcionan intimidad emocional y compañía.  Los vecinos 

constituyen también una fuente esencial de apoyo y ayuda para la persona mayor, 

particularmente para aquellas que han vivido durante largos períodos de tiempo en 

un mismo vecindario, además de ser, junto con grupos y asociaciones comunitarias 

una importante fuente de socialización”. 

 Para las adultas mayores, los vecinos y amigos representa una de las fuentes de 

satisfacción más significativas, proyectada hacia su bienestar.  Así por ejemplo, las 

                                                                                                                                                           
3 Apoyo Social entendido como “son los provisiones instrumentales o 
expresivas, reales o percibidas proporcionadas por la comunidad, las 
redes sociales y las relaciones íntimas” (García, 1997). 
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relaciones de amistad actúan como un factor protector cuando se presentan 

momentos difíciles, ya que estos reafirman los sentimientos de autoestima y valía 

personal. 

 Las adultas mayores mantienen amistad con sus iguales, en donde se destaca el 

compartir necesidades e intereses mutuos, permitiendo a la mayoría de las 

participantes sentir que pueden contribuir al bienestar de los demás y que, en caso 

de necesidad, ese apoyo se encontrará disponible para ellas.   Ejemplo: 

 “Dice doña Mima..., yo le agradezco mucho a mis amigas porque cuando las 

necesitaba hace 4 años cuando mi madre estaba enferma y tenía problemas con mi 

hijo, ellas llegaban y me ayudaban a cuidar a mi madre... yo les agradezco mucho a 

mis amigas porque ahora que estuve enferma me visitaron y me ayudaron”. 

 

Grupo Acción:  El grupo para las adultas mayores constituye un factor protector 

porque promueve el crecimiento social, ya que amplía el círculo de relaciones 

sociales, se forman nuevas amistades y se desarrolla un espíritu comunal con personas 

del mismo grupo de edad.  En fin intenta mantener o preservar el sentido de 

identidad de las adultas mayores, tanto como un individuo y miembro de una 

sociedad. 

 

 En general las adultas mayores consideran que el  Grupo Acción les provee: 

• Recreación y participación. 

• Trabajo creativo. 



www.ts.ucr.ac.cr 112
 

• Ayuda a aliviar los sentimientos de soledad. 

• Lazos de ayuda intermitentes. 

• La amistad es recíproca y fluye en ambos lados. 

• Uso de prácticas de auto cuidado. 

• Incremento de la autoestima. 

• Proporciona a sus miembros mayor sentimiento de control personal sobre su 

bienestar emocional. 

• Sentimiento de utilidad sobre todo si tiene acceso a privilegios y 

oportunidades, reafirmándose su identidad. 

 Las adultas mayores prefieren en su mayoría acudir a la red informal de apoyo 

(familia, amigos/vecinos, Grupo Acción) en busca de ayuda, recreación, solidaridad, 

participación, trabajo creativo, entre otros; porque al proveerle de estos satisfactores 

las participantes mantienen un autoconcepto, autoestima y una orientación social 

positiva que le permite encontrar el sentido de su vida. 

 Al finalizar este apartado de factores protectores se encuentra que existen varios 

elementos que interactúan entre sí en las vidas de las adultas mayores participantes, 

uno que tiene que ver con su espiritualidad, el otro con sus costumbres, y relaciones 

interpersonales, así como el mantenimiento de su estado físico que claramente se 

ejemplifica con esta canción la cual al inicio de cada una de las reuniones es 

cantada por las integrantes del “Grupo Acción”: 

 Esta cabeza que no me da 

 la tengo tiesa como un compás 
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 Espíritu Santo le voy a dar 

 para moverla de aquí pa allá (Bis) 

   -----o------ 

 Estos brazos que no me dan 

 los tengo tiesos como un compás 

 Espíritu Santo le voy a dar 

 para moverlas de aquí pa allá (Bis) 

    -------o------ 

  Esta cintura que no me da 

  la tengo tiesa como un compás 

  Espíritu Santo le voy a dar 

  para moverlas de aquí pa allá (Bis) 

CALIDAD DE VIDA 
 

 Actualmente se realizan innumerosos esfuerzos para que el ser humano no sólo 

pueda vivir más años, sino para que mejore la calidad y el bienestar de su vida. 

 Calidad de vida en esta investigación denota bienestar autopercibido, 

condiciones emocionales, incluye una manifestación de bienestar subjetivo de las 

miembras participantes y en diferentes aspectos de la vida personal y colectiva, tiene 

que ver con las condiciones biológicas, psicológicas y socioculturales.  Es posible 

construirla y mejorarla, y equivale a un proceso de crecimiento y desarrollo. 
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 Max Neef (1986) argumenta que la calidad de vida debe ser entendida como la 

posibilidad que puedan tener las personas para satisfacer adecuadamente sus 

necesidades humanas fundamentales, en este sentido propone una serie de 

necesidades básicas de las personas y los posibles satisfactores. 

 Si bien es cierto resulta difícil identificar la calidad de vida en forma directa, para 

efectos de este trabajo se consideran los elementos que las adultas mayores 

participantes definen como satisfactores de las necesidades básicas del diario vivir. 



www.ts.ucr.ac.cr 118
 

MAPA CONCEPTUAL 

La Calidad de vida 

participantes Grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE VIDA 

FAMILIA 

en 

Unidad 

Caracterizado por 

compartir 
Adecuada 

comunicación 

Conocerse unos a 
otros 

Diálogo  

Comprensión 

Estar de 
acuerdo  

para 

Obtener apoyo 
y seguridad 

“Lo más importante en la Familia 
es la unión, porque hace que nos 
sintamos tranquilos y tengamos 

con quien platicar y compartir los 
problemas”. 

ejemplo 

Espirituali-dad 

con 

Dios 

mediante 

La oración nos da la 
fuerza para seguir 

luchando 

ejemplo 

“Dios sin el nada se 
puede, con el todo lo 

podemos” 

Alimentación 

da 

Fuerza y 
fortaleza para 

vivir bien 

buena salud 

Alimentarse bien 
con frutas y verduras 

“En la actualidad la leche y los huevos 
nos dan calcio y vitaminas para 

sentirnos bien, no estar débiles, ni 
enfermos, ni decaídas”. 
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GENERAL 

según las 

Acción, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
Personal 

permite se tiene 

Disfrutar de la 
vida 

Apoyo 

paseando 

Disfrutamos 
cuidando 

animales y 
plantas 

Compartiendo con 
las amistades 

Sentirse bien 
consigo misma 

Las comodidades que 
nos brinda la tecnología 

de los 
hijos 

de los 
nietos 

Ayuda moneta-ria y 
afecto 

Afecto, cariño 
y amor 

brindan brindan 

se preocupan por 

Visitarnos y por nuestra 
salud 

“me siento feliz de que mis 
nietos me llamen abuelita 
pues me expresan amor, 
cariño y nos hacen sentir 

muy especiales” 

ejemplo 

Ambiente 

Sano 

caracterizado por ser 

nos da 

paz 

limpieza 

libertad 

tranquilidad 

aire puro 

frescura 

Auto cuidado 

mediante 

Salud 
integral 

en lo 

Físico 

Emocional  

cuidado del 
cuerpo 

a través de 

Fam Grupo 

mediante 

ejercicios Aseo 
Personal 

ejemplo 

“Vestirnos coquetas y 
ponernos cositas que nos 

hagan sentirnos bien” 

permite 

Fortalecer 
amistad con 
compañeras 

sentirnos en 
familia 

Vivir en unión 

Trabajo creativo y 
recreativo  
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Para el análisis del mapa conceptual anterior, se toma como referencia teórica 

la clasificación de Mc. Donald (1995), la cual esta compuesta por cinco categorías 

que son: 

• Bienestar Físico 

• Relaciones Interpersonal es 

• Desarrollo Personal 

• Actividades Recreativas 

• Actividades Espirituales y trascendentales 

 

 Es importante mencionar que para analizar el eje temático Calidad de Vida se 

partirá de las definiciones propuestas por las adultas mayores participantes: 

 “Es todo aquello que sea vivir bien en la salud, la educación, la alimentación, tener 

buenas relaciones de familia”. 

 “Es disfrutar de la recreación, para tener una mente sana”. 

 “Aprender a vivir y a sentirse amado”. 

 “Ser libre”. 

 “Ser independientes y vivir en el amor de Dios”. 
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BIENESTAR FÍSICO 
 

 Los componentes de esta categoría son comodidad en términos materiales, 

salud e higiene y seguridad. 

 A partir de estos componentes y de acuerdo al mapa conceptual general, se 

toman en cuenta los siguientes mapas conceptuales específicos: 

• Alimentación 

 

MAPA CONCEPTUAL ESPECÍFICO 

Alimentación según las participantes 

del Grupo Acción, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación 

Estrechamente 
relacionado con 

Salud 

bienestar no estar 
enfermo  

física y 
emocionalmente bien 

Mediante 

dieta adecuada 

que es 
que es 

que es 

Frutas y 
verduras leche y 

huevos 
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 Para las participantes, una adecuada alimentación constituye un elemento que 

les permite tener una vida sana. 

 Se observa en el mapa conceptual anterior que las participantes relacionan la 

alimentación con la salud.  La salud es conceptualizada como bienes físico y 

emocional; este bienestar se alcanza mediante una dieta adecuada, en la que se 

consuman frutas, verduras, leche y huevos.  Ejemplo: 

 “para vivir bien y sentirse alegres hay que comer bien, si uno no come se siente débil, 

enferma y decaída”. 

 Para el disfrute óptimo de un envejecimiento satisfactorio se considera que un 

elemento que contribuye a alcanzar este fin es a través de una adecuada nutrición, 

la cual como lo manifiestan las adultas mayores “es un pilar esencial a lo largo de 

toda la vida e incluso se afirma que un niño mal nutrido será muy posiblemente un 

adulto mayor con un estado nutricional deficiente. 
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Mapa Conceptual Específico 
La Salud según las participantes 

del Grupo Acción, 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Otro elemento importante que destacan las participantes es la Salud Integral; 

para ellas esta Salud Integral esta conformada por la Salud Emocional y la Salud 

Salud Integral 

Formado 
por 

Salud física Salud 
emocional 

lleva al 

Autocuidado 

a través gracias a 

Cuidado del 
cuerpo Grupo Mujeres en 

Acción 

mediante 
permite 

ejercicios 
aseo personal Fortalecer 

amistad con 
compañeras 

Trabajo 
creativo y 
recreativo 

Vivir en 
unión 

Sentirnos en 
familia 
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Física, en donde ambas llevan el autocuidado; mediante los ejercicios, el aseo 

personal, las amistades, el trabajo creativo, sentirse en familia y vivir en unión. 

Mapa Conceptual Específico 

El Ambiente según las participantes 

del Grupo Acción, 1997 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Es también importante para las adultas mayores, el que su ambiente se 

encuentre caracterizado por ser sano, consideran el aire puro, la frescura, la limpieza, 

la tranquilidad y la paz elementos de su contexto que les permiten una adecuada 

calidad de vida.  Estas características ambientales en las que se desenvuelven las 

adultas mayores, si bien es cierto no fueron propiciadas por ellas, éstas tratan de 

Ambiente 

caracterizado por ser  

sano 

porque hay 

paz 

limpieza 
aire 
puro 

tranquilidad 

frescura 

ejemplo 

“...Bueno Guápiles ahora ha 
cambiado, pero nuestras casas 

están rodeadas de árboles, 
flores”. 
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mantenerlas dado que la mayoría manifiesta que si el ambiente en que se 

desenvuelven cambiara les sería muy difícil desenvolverse, refieren: 

 “...mi casa es pequeñita, pero tiene un patio grande donde tengo matitas, árboles 

frutales, pajaritos...” 

 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

 Incluye las relaciones familiares, íntimas y envolvimiento comunal. 

 

Mapa Conceptual Específico 

La Familia, según participantes 

Grupo Acción, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

Hijos y Nietos 

comparten 
especialmente 

brindan 

Amor, 
comprensión y 

apoyo 

recuerdan 

El apoyo de sus 
madres 

y 

El respeto y 
protección que 

tuvieron cuando 
jóvenes 
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 Como resultado de la sesión de Calidad de Vida las participantes refieren que 

sus familias actualmente se constituyen en un satisfactor de sus necesidades de 

afecto y protección, ya que en estas perciben su bienestar al compartir y mantener 

buenas relaciones con sus hijos y nietos que se fortalecen con el amor, la 

comprensión y el apoyo que reciben.  Lo anterior aunado a que no son totalmente 

dependientes de su familia (algunas viven solas), les da la libertad de decir lo que 

sienten y piensan, esto a nivel personal y emocional fomenta una imagen positiva de 

lo que son capaces y podrían llegar a ser. 

 Durante muchos años se ha concebido a la familia como una unidad de 

intereses en la que todas las personas que la integran buscan lo mejor para sus otros 

miembros, una unidad en la que priva la tolerancia, la comprensión y la equidad en 

la toma de decisiones.  Esta “visión romántica” choca estrepitosamente con la 

realidad que se vive en todas las familias y en la que vivieron las adultas mayores.  

Antes que unidad de intereses comunes, la familia es una unidad de interés en 

conflicto. 

 La familia continúa siendo una de las instituciones primarias de socialización 

genérica en todas las partes del mundo.  En estos procesos las mujeres van 

aprendiendo a aceptar como naturales su subordinación y discriminación, las que 

van asimilando como una condición que viene dada por su “naturaleza de mujer”, 

mientras que los varones internalizan la dominación como un rasgo que viene 

también en su condición de hombre.  Dado que la subordinación es una 

construcción cultural en las mujeres del Grupo Acción ha habido una transformación 
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de las relaciones fundamentadas en la desigualdad, puesto que al quedarse sin sus 

compañeros (esposos/pareja) se han vuelto menos dependientes dejando atrás el rol 

de mujeres sumisas. 

 

 

* Independencia 

 

 El presente mapa conceptual refleja la necesidad de libertad que tienen las 

adultas mayores; desde su punto de vista la autonomía y el poder de decisión 

representan satisfactores de la necesidad de libertad para su felicidad.  La felicidad 

también es un aspecto muy importante porque para ellas no va ligado a la edad sino 

más bien a como se valoran y a la importancia que se les dé como persona.  Ejemplo: 

 

 “Yo las insto compañeras, a ser libres, ha hacer valer nuestros derechos a decidir 

lo que yo quiero hacer y no lo que mis hijos quieren que haga... a veces me dicen 

mami porque no va a visitar a su hermana, y yo les digo que es eso, ustedes 

disidiendo por mí, yo voy cuando yo quiera, acaso que cuando salgo me ando 

portando mal...” 

 

Mapa Conceptual Específico 
La Independencia, según las adultas 

mayores participantes, 1997 
 

 

Independencia 

permite 
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DESARROLLO PERSONAL 
 
 

 Esta tercer categoría se relaciona con las oportunidades de desarrollo 

intelectual, autoexpresión, actividad  lucrativa y autoestima. 

 Las adultas mayores consideran que en su vejez el desarrollo personal se ve 

influenciado por dos elementos como lo son el “saber disfrutar de la vida”, y el 

“apoyo que reciben”.  Dentro del primer elemento destacan que para saber disfrutar 

de la vida tuvieron la oportunidad de compartir con las amistades, sentirse bien 

consigo mismas, recibir la atención de los hijos y nietos, el pasear y disfrutar de las 

actividades cotidianas, tales como el cuido de animales y plantas. 

 
Mapa Conceptual Específico 

Desarrollo personal según las adultas 
mayores del Grupo Acción, 1997.0 

 

 

 

 

Desarrollo 
personal 

permite 

ser libres 
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 Cada persona desarrolla un sentimiento de autoestima que es esencial para la 

felicidad personal, para el funcionamiento eficaz y además el sentimiento de ser 

valioso es fundamental para la salud mental.  La autoestima implica autoexploración 

personal para lograr mayor y mejor conocimiento de uno mismo y la elaboración de 

un autoconcepto positivo o imagen de sí. 

 Sentirse confiadamente apto para la vida, capaz y valioso es el requisito 

fundamental para una vida plena.  Así la autoestima se fundamenta en los mensajes 

recibidos en los primeros años de nuestra vida, como producto del amor parental.  

Cuando las adultas mayores aprendieron en virtud del amor de sus padres ha de 

sentirse valiosas fue difícil que las vicisitudes de la vida adulta les destruyera esta 

convicción. 

 En la actualidad el desarrollo personal de las adultas mayores si bien es cierto ha 

dependido en gran medida del valor que le han otorgado los miembros de la familia, 

esto no es la única responsable.  Ser aceptado por las compañeras, sentir que tienen 

un lugar en el grupo, tener oportunidad de expresar habilidades y destrezas 

apreciadas por otros, tener amigas engrandece el desarrollo personal de las adultas 

mayores, pues también aprenden a reconocer las debilidades propias y 

experimentan la necesidad de complementariedad con otros. 

paseamos  

tenemos la atención que nos 
brindan los hijos y nietos 

sentirse bien 
consigo misma 

“...Ahora me siento bien, 
porque puedo venir al grupo, 
compartir con mis amistades, 
voy a los lugares que quiero” 

cuando 
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Mapa Conceptual Específico 
El significado del Grupo Acción según 

sus miembros, 1997. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para las adultas mayores el poder ser parte del Grupo Acción les provee de un 

sentimiento de seguridad, crecimiento, desarrollo personal, satisfacción de su vida, 

mejora en su autoimagen/autoconcepto y autoestima y estados de ánimo positivo,  

 Según las participantes del Grupo Acción significa trabajo el cual tiene un 

significado diferente al que le da la sociedad actualmente, recreación y compartir. 

 El trabajo se convierte en un satisfactor, dado que el trabajo en el campo es 

creativo y recreativo (confeccionan manualidades), pues hace que se sientan útiles, 

ejemplo: 

 “...aprendemos cada día más y tenemos nuestra mente ocupada en algo...” 

GRUPO 
ACCIÓN 

Trabajo Recreación Compartir 

- Activo 
- Recreativo ejercicios amigas 

aprendo cosas 
nuevas 

mejoran mi 
salud 

momentos 
agradables 

nos sentimos en 
familia 

enseño lo que yo 
sé 

sentirme bien 
Apoyo y cariño de 

nuestras 
compañeras 

mi trabajo 

da 
con 

porque que 

y hacen 
tenemos 
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 De igual forma tienen la oportunidad de compartir los conocimientos con las 

integrantes del grupo. 

 En el segundo aspecto la recreación, y específicamente la actividad física, es 

significativo para la mayoría de las participantes, pues genera la oportunidad de 

asociarse y ejercitarse con personas de su misma edad, además mayores niveles de 

autoeficacia, control interno, mejoría en los patrones de sueño, relajación muscular, 

entre otras. 

 El tercer componente compartir va ligado estrechamente con los anteriores 

aspectos, ya que el simple hecho de mantenerse activas dentro del grupo hace que 

aumente su autopercepción, sintiéndose capaces de lograr socializarse y llevar a 

cabo tareas creativas y recreativas. 

 En lo que respecta a la teoría de la actividad, las investigadoras consideran que 

el Grupo les ha proporcionado a las adultas mayores una participación activa; se han 

mantenido activos los roles personales, sociales y comunitarios.  Por otro lado, el 

mantener cierto grado de actividad en las adultas mayores ha contribuido a 

adaptarse a los cambios y ajustes sociales que envuelven la etapa de vida en que se 

encuentran.  Esta adaptación significa:  cambios activos en la estructura y 

funcionamiento del cuerpo humano y en el ambiente social; además aceptan la vida 

en una forma más realista, son más autosuficientes y consideran la vejez como algo 

de lo cual pueden sacar provecho sin remordimiento. 
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ACTIVIDADES ESPIRITUALES Y TRASCENDENTALES 

 

 Estas envuelven la actividad simbólica y autoentendimiento, las adultas mayores 

participantes en su mayoría consideran la espiritualidad en relación a su cal idad de 

vida como una forma de brindar servicio a los demás, la cual es asumida como una 

misión para reconciliarse con Dios y con ellas mismas; para aceptar la vida, superar el 

temor a la muerte y encontrar la paz espiritual. 

 El mapa que se presenta a continuación muestra como las adultas mayores 

reflejan las actividades espirituales y trascendentales: 

 

 

Mapa Conceptual Específico 
La Espiritualidad  según las participantes 

del Grupo Acción, 1997 
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CAPITULO V 

CONSIDERACIONES 
FINALES 

 

 El estudio de los factores protectores en su relación con la Calidad de Vida de 

las adultas mayores proporcionó los siguientes resultados: 

 La persona envejece en función de como haya vivido, por lo tanto el 

envejecimiento es un proceso en continuo desarrollo y cambios, un proceso 

diferencial, es decir que si a lo largo de la vida la persona ha sido activa, creativa, 

sociable, autónoma, equilibrada, entre otras, al llegar a la vejez lo seguirá siendo a 

pesar de las modificaciones lógicas que impone el hecho de ir avanzando en edad.  

Desde nuestro punto de vista la vejez es una etapa más de la vida, al igual que lo es 

la niñez o la juventud y por lo tanto, el envejecimiento es un proceso en constante 

evolución. 

 Cuando analizamos la vejez debemos prestar atención a todos aquellos factores 

intrínsecos y extrínsecos (biológicos, sociales, culturales, económicos, psicológicos) 
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que influyen a lo largo de su vida.  Todos estos elementos son básicos para entender 

como las personas logran aceptar y adaptarse a la vejez. 

 En aras de lograr esta adaptación las adultas mayores empiezan a recuperar lo 

bueno y reprimir lo desagradable, encadenando los hechos para darles coherencia y 

sentido a sus vidas; reflexionar sobre los logros pasados, alegrías, tristezas, les ayuda a 

entender lo que sucedió, lo que son hoy y encontrar direcciones para el futuro. 

 Al analizar los factores que influyen en una adecuada Calidad de Vida de las 

adultas, encontramos que no se puede hacer una división de la etapa de la vejez 

con los anteriores estadios de la vida, pues es en la vejez donde todos los estadios 

anteriores influyen de manera directa en el presente del adulto mayor.  Así 

encontramos que la niñez, y adolescencia de las participantes de la investigación 

representa la base de lo que son hoy; las formas de crianza de sus padres, las 

costumbres, los valores culturales y religiosos, el ser mujer con todo lo que lleva 

implícito ser madre, ser esposa, ser ama de casa, ser sumisa entre otras, da sentido a 

su vida. 

 Si bien es cierto reconocen que hubieron momentos en los que tuvieron que 

enfrentarse a situaciones difíciles, tuvieron la capacidad de resistir y construir una vida 

positiva.  La interacción creativa entre los recursos personales y los recursos sociales 

permitió a las adultas mayores ser personas resilientes.  Es aquí donde es necesario 

verificar en cada contexto el significado concreto de los factores que contribuyen a 

la resiliencia ya que hay una capacidad que tiene el ser humano para transformar 

factores adversos en un elemento de estímulo y de proyección.  Aquellas 
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circunstancias que a cualquier otro tal vez le hubieran aplastado a determinados 

individuos lo proyectan hacia arriba sino que además muchas veces las van a 

transformar en un desafió que incluso puede ser un factor de superación. 

 Tal y como se plantea en los objetivos de la investigación se logran identificar los 

siguientes Factores Protectores que influyen en la Calidad de Vida de la adulta 

mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION INTEGRADA DE LOS FACTORES PROTECTORES Y LA CALIDAD DE VIDA SEGUN LAS 

ADULTAS MOYORES DEL GRUPO ACCION, 1997. 

FACTORES PROTECTORES              CALIDAD DE VIDA 
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BUENA ALIMENTACION  BUENAS RELACIONES CON VECINOS Y AMISTADES 

INDEPENDENCIA  APOYO ECONOMICO DE LA FAMILIA  

MOMENTOS AGRADABLES TRABAJO CREATIVO 

SER FELIZ   DESARROLLO PERSONAL 

APOYO DE LA MADRE  PARTICIPACION EN EL GRUPO ACCION 

LA ORACION DA FUERZA ADECUADA COMUNICACION  

EJERCICIOS   APOYO COMUNAL  FE EN DIOS 

RECREACION EN FAMILIA AMOR DE HIJOS Y NIETOS AMOR DE DIOS COMPARTIR COSTUMBRES 

   AMBIENTE SANO  FAMILIA UNIDA 

FAMILIA DE ORIGEN  AUTOCUIDADO  BUENA SALUD 

 

Como se observa en la figura anterior, existen componentes propios (individuales y 

familiares) y externos (comunitarios o sociales) que permiten a las adultas mayores 

una realización personal. 

 Para las adultas mayores los componentes propios (familiares e individuales) han 

influido en la manera como cada una interpreta los diferentes eventos a lo largo de 

su vida, permitiendo que en la actualidad cuenten con una adecuada Calidad de 

Vida.  Cabe agregar que la mayoría de las adultas mayores han sido capaces de 

recuperar lo bueno y lo desagradable de sus vidas en una forma bastante efectiva; 

los componentes propios identificados son: 

• Apoyo de la madres 

• Buenas relaciones familiares 

• Buena salud 

• Autocuidado 

• Desarrollo personal  

• Dios 
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• Felicidad 

• Familia unida 

• Alimentación 

• Libertad/Independencia 

• Recreación 

• Amor hijos/nietos 

• Ejercicios 

• Familia de origen 

• Adecuada comunicación/diálogo 

• Apoyo económico 

 

 Aunque las características y factores personales explican en parte la medida en 

que las adultas mayores participantes desarrollan y mantienen los factores 

protectores y una adecuada calidad de vida, las relaciones sociales y las redes de 

apoyo son importantes en la consolidación de una vida satisfactoria en la vejez. 

 

 

 Los componentes externos identificados son: 

• Grupo Acción 

• Ambiente sano 

• Costumbres 

• Buena relación con vecinos 
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• Apoyo comunal  

• Trabajo creativo 

• Amistades 

 

 A continuación se puntualizan las categorías más significativas para las adultas 

mayores del Grupo Acción en relación a los factores protectores y calidad de vida. 

 

- Las amistades son para la persona mayor, una de las fuentes de satisfacción más 

importantes, y en este sentido tienden a tener un gran impacto en los sentimiento de 

bienestar general. 

- Con el estímulo y la participación activa de las adultas mayores en la vida 

comunitaria hace que se promueva un proceso de envejecimiento más saludables 

mediante cambios en el estilo de vida y a través de contexto y entornos apoyativos 

que proporcionen servicios suficientes para satisfacer las necesidades de este grupo. 

- El ambiente cotidiano social y físico en que se desarrollan las participantes del Grupo 

Acción les proporciona una seguridad emocional, un respeto por sí mismas, un 

sentimiento de utilidad, ya que tiene acceso a privilegios y oportunidades, lo cual les 

permite que continúen conociéndose y valorándose; lo que hace que se afirme su 

identidad. 

- Si partimos de la premisa de que la recreación es una alternativa de adaptación a los 

cambios y pérdidas sociales de la vejez, debemos analizar lo que la misma palabra 

nos sugiere:  la recreación, particularmente en las adultas mayores participantes, 
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significa crear nuevamente, motivar, establecer nuevas metas, nuevos intereses y 

estilos de vida. 

- La Calidad de Vida para las adultas mayores significa el envolvimiento en actividades 

estimulantes, creativas, recreativas y de mucho significado para su bienestar. 

- La interacción dentro del Grupo Acción provee a las participantes recreación y 

específicamente con los ejercicios, les ayuda a aliviar sentimientos de soledad y 

ansiedad que pueden ser producidos por los cambios biosicosociales propios de esta 

edad. 

- A pesar de que la mayoría de las participantes se han liberado de las 

responsabilidades, demandas familiar y roles de madre/esposa han podido tener 

mayor control sobre su tiempo, tiempo que puede traducirse para la recreación y 

para actividades que promuevan su bienestar general. 

- Las adultas mayores reconocen como importante y gratificante en sus vidas las 

relaciones familiares, dentro de éstas es relevante destacar que fue la relación con 

sus hijos y no con la pareja lo que les hizo salir adelante en sus problemas familiares. 

- Las participantes se consideran todavía atractivas y muy interesadas en entablar 

nuevas amistades e ir de paseo con frecuencia, éstos se convierten por lo tanto en 

satisfactores de la recreación. 

- El ejercer autoridad sobre su entorno y el conservar el derecho a preferir son 

elementos esenciales que las adultas mayores consideran como vitales para vivir 

independiente y dignamente. 
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- Como mujeres socializadas bajo la estructura jerárquica patriarcal asumieron la 

subordinación como algo que les correspondía, sin embargo, actualmente las adultas 

mayores lograron superar los Inhibidores sociales, mejorar sus sentimientos de 

autoestima y autopercepción. 

- Dado que histórica y culturalmente has sido asignado papeles a los hombre y a las 

mujeres se nota como los roles, derechos y obligaciones que implícan un aposición 

social y genérica, en los adultos mayores estos roles son de conexión, les ha permitido 

a diferencia de sus compañeros continuar en actividades sociales, mantener sus 

amistades compartir, entre otras.   Esta conexión con los y las otras personas ha 

permitido consolidar su sentido de la vida y la interacción con la sociedad. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 
 

1. La sociedad contemporánea debe crear  condiciones a nivel comunal y familiar que 

fortalezcan la práctica de estilos de vida saludables, que le provean a las personas en 

cualquier etapa de su vida una adecuada calidad de vida.  Para ello los programas 

comunales deben reconocer la importancia de la interrelación entre la familia y los 

sistemas de apoyo comunitario que tiendan al desarrollo humano a través de 

provisión del apoyo emocional, ayuda instrumental e información a las familias. 

 Con lo anterior se persigue la salud integral en los adultos mayores como búsqueda 

de un equilibrio constante. 

 

2. Es esencial que el adulto mayor participe creativamente en el contexto de orden 

social como sujeto de su propio cambio.  Es necesario abrir espacios en la política 

social de nuestro país para que esta población mejore su Calidad de Vida; a través 

de programas que estimulen la participación activa de la persona mayor en la vida 

comunitaria, promuevan un proceso de envejecimiento más saludable, mediante 

cambios en los estilos de vida y a través de contextos y entornos apoyativos y 

proporcionen servicios y apoyo suficientes para satisfacer las necesidades de los 

adultos mayores. 
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3. Ante el rápido crecimiento y mayor esperanza de vida de la población adulta mayor 

se debe brindar una particular importancia a la prevención del aislamiento social de 

las personas mayores; como un medio efectivo para mantener la capacidad 

funcional y promover un proceso de envejecimiento más saludable. 

 

4. Crear condiciones económicas, sociales, políticas, culturales, para que todas las 

personas que integran el grupo familiar puedan acceder a su propia identidad, 

fortalecer su autoestima y autonomía; con este esfuerzo se puede replantear un 

modelo que permita fortalecer los factores protectores desde la niñez para que 

provean en la vejez elementos satisfactorios.  Consideramos que en la familia como 

principal núcleo de socialización de las personas, es donde se deben promover 

condiciones positivas como lo son:  formación, trabajo, participación social, igualdad, 

equidad, afecto y autonomía para una adecuada calidad de vida. 

 

5. Se debe fortalecer la capacidad de la familia para proporcionar apoyo a la persona 

mayor intentando al mismo tiempo aliviar y reducir el estrés, y así conjuntamente 

superar el proceso de envejecimiento del que inevitablemente son participes. 

 

6. Fortalecer la capacidad de las amistades, vecinos y otras posibles fuentes de apoyo 

en la comunidad para proporcionar un mejor apoyo a la persona mayor, teniendo 

presente las limitaciones de estas fuentes de ayuda. 
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7. Los profesionales deberían fortalecer las redes existentes y mejorar la coordinación 

entre las fuentes formales e informales de ayuda intentando evitar así su 

fragmentación. 

 

8. A los trabajadores sociales por ser quienes mantienen un contacto directo con la 

población adulta mayor para que:  

• Contribuyan, coordinen, promueban y fortalezcan directamente a la utilización de 

espacios físicos adecuados. 

• Contribuyan y cordinen actividades que realicen las adultas mayores en pos de 

ocupar su tiempo libre, realizar trabajo creativo y participativo que mejore su salud 

integral. 

• Promover el apoyo institucional mediante un rol educativo. 

 

9. A la sociedad en general porque en el mejor de los casos todos  seremos algún día 

adultos (as) mayores para que brinden apoyo a sus familiares que se encuentran en 

la etapa de la vejez. 
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