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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La decadencia de muchas personas mayores no viene determinada por haber 

agotado su potencial, sino por las expectativas impuestas por ellos mismos, así 

como por la sociedad.

La etapa de la vejez, es una experiencia universal y personal, pues cada 

ser humano la vive de manera diferente. Convencionalmente, se ha establecido 

que la vejez inicia a partir de los 60 años en los países en desarrollo, como es el 

caso de México, y a los 65 años en los países desarrollados.

En este sentido, a lo largo del presente trabajo y de acuerdo a la normativa 

que rigen las leyes de este país, denominaremos adultos mayores a las personas 

con 60 años o más, tal como lo expresa el párrafo I del artículo 3o de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores, Personas adultas mayores. Aquellas 

que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o 

en tránsito en el territorio nacional. (Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, 

2009).

Los hombres y las mujeres de 60 años o más que viven en Latinoamérica y 

en el Caribe son el grupo de población de más rápido crecimiento en el mundo.
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Según las Naciones Unidas, las cifras de personas mayores en la región se están 

elevando a más del doble entre el año 2000 y el 2025, aumentando del 8% a 14% 

del total de la población. Esto debido al aumento de la esperanza de vida y a la 

disminución de las tasas de natalidad.

El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las 

políticas públicas en materia de salud y del desarrollo socioeconómico, pero 

también constituye un reto para la sociedad, que debe adoptar nuevos valores que 

contribuyan al mejoramiento y conservación de la salud, la capacidad funcional de 

las personas mayores, su seguridad y sobre todo su inclusión y participación 

social, en síntesis se trata de elevar la calidad de vida de una manera integral.

Comúnmente, se puede observar que los problemas afectivos que presenta 

el adulto mayor son debidos a la falta de acciones encaminadas a promover el 

desarrollo humano integral de este sector de la población pero, principalmente, se 

deben entre otras causas al rechazo mostrado dentro del mismo seno familiar, 

pues estudios han demostrado la dificultad que existe de establecer relaciones 

interpersonales significativas y comprometidas, dentro de la familia. (Yedra, L R y 

González, M.P., 2002)

De esta manera es necesario mencionar el párrafo IX, del artículo 10 de la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que dice:

Impulsar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores 

observando el principio de equidad de género, por medió de políticas públicas, 

programas y acciones a fin de garantizar la igualdad de derechos, oportunidades
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y responsabilidades de hombres y mujeres así como la revalorización del papel 

de la mujer y del hombre en la vida social, económica, política, cultural y familiar, 

así como la no discriminación individual y colectiva hacia la mujer. (Congreso de 

la Unión, Cámara de Diputados, 2009).

Desde la perspectiva de quien escribe, es responsabilidad de todos crear 

un ambiente digno y de comprensión para los adultos mayores quienes, a pesar 

de las limitaciones propias de la edad, conservan un gran potencial distinto al de 

un niño, un joven o cualquier adulto, especialmente reservado para no perder de 

vista el sentido de la existencia.

1.1. Planteamiento del problema

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2008), el 

envejecimiento es un proceso que está rodeado de muchas concepciones falsas, 

temores, creencias y mitos ya que, por un lado, es adaptarse a cambios en la 

estructura y funcionamiento del cuerpo y por otro, a los cambios en el ambiente y 

en el entorno social.

Para muchas personas la vejez es un proceso continuo de crecimiento 

intelectual, emocional, espiritual y psicológico; un período en el que se goza de los 

logros personales, y se contemplan los frutos del trabajo personal. No obstante 

para muchas personas, adultos mayores y, en especial, aquellas que viven en un 

asilo, es una etapa de decaimiento, dependencia, inactividad e improductividad.
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Así, la realidad que viven algunos de los adultos mayores destaca 

situaciones caracterizadas por abandono familiar, marginación, enfermedades 

físicas y del “alma”, pobreza, miedo al futuro, desesperanza, apatía por la vida (en 

algunos casos), impotencia, falta de representación y libertad.

Esta misma problemática forma parte de las preocupaciones del Estado y, 

desde luego, se han dictado acciones en el ámbito nacional y en el particular de 

las entidades federativas para resolver o mejorar al menos la condición de los 

adultos mayores. A este respecto, vale la pena mencionar que las políticas que se 

implementan son derivadas de los marcos de las organizaciones internacionales.

Entre los programas que se han desarrollado en el contexto de la entidad 

veracruzana, podemos mencionar:

• El Programa de asistencia alimentaria a personas vulnerables que 

incluye a los adultos mayores (entrega de despensas),

• El espacio recreativo Quinta de las Rosas, el cual está encaminado a 

la promoción de la conmemoración de fechas cívicas y tradicionales; 

eventos artísticos y recreativos; eventos deportivos y talleres de 

manualidades.
\

• El programa de otorgamiento de pensiones alimenticias contemplado 

en la Ley número 223 del estado de Veracruz, que favorece a un 

pequeño sector de personas mayores de setenta años que no 

cuentan con beneficios de seguridad social.
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Como puede observarse existe el interés por rescatar a los adultos mayores 

de la situación crítica que muchos de ellos enfrentan en materia económica, de 

salud, física y emocional, sólo por mencionar estos aspectos; sin embargo habría 

que considerar el éxito de los programas, toda vez que las acciones dejan fuera, 

quizá, parte del concepto integral del desarrollo que constituye justamente el foco 

de atención postulado en la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores.

1.2. Justificación

Está muy difundida la imagen de la tercera edad como fase descendente, 

en la que se da por descontada la suficiencia humana y social. Se trata, sin 

embargo, de un estereotipo que no corresponde a una condición que, en realidad, 

está mucho más diversificada, pues los adultos mayores no son un grupo humano 

homogéneo y la viven de modos muy diferentes.

Existe una categoría de personas capaces de captar el significado de la 

vejez en el transcurso de la existencia humana, que la viven no sólo con serenidad 

y dignidad, sino como un período de la vida que presenta nuevas oportunidades 

de desarrollo y empeño. Existe otra categoría —muy numerosa en nuestros días— 

para la cual, la vejez es un choque emocional que no saben de qué manera 

asumir. Personas que, ante el pasar de los años, asumen actitudes que van desde 

la resignación pasiva hasta la rebelión y el rechazo desesperados. Personas que,
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al encerrarse en sí mismas y colocarse al margen de la vida, dan principio al 

proceso de la propia degradación física y mental (Stafford, 1998).

De acuerdo con Estrada (2009) las nuevas generaciones no pueden 

entender ni percibir el fenómeno y sus problemas. Se tiende a ignorar al adulto 

mayor, a sentir impaciencia con ellos o a negarlos; consecuentemente, no resulta 

fácil enfrentar esta etapa de la vida y su inevitable fin.

Como quedó anotado en el inicio de este trabajo, existen cifras que nos 

muestran la magnitud del problema y la tendencia a agudizarse debido al 

crecimiento de la población del grupo de sesenta años y más, hecho que se 

advierte fácilmente al revisar la pirámide poblacional; los datos arrojados por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI, 2006); nos señalan un 

proceso de inversión de los grupos etarios debido a las políticas de salud y al 

mejoramiento en la calidad y estilo de vida, lo que plantea una mayor demanda de 

servicios en todos los ámbitos de la asistencia social.

1.3. Antecedentes

Una muestra del creciente interés por investigar el fenómeno se constituye 

por los trabajos realizados por diferentes autores en el contexto nacional e 

internacional, mismos que manifiestan la necesidad expresada por este sector de 

la población de sentirse incluidos, principalmente, en su mismo núcleo familiar.
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Robles y Vázquez (2008) con su trabajo titulado El cuidado a los ancianos: 

las valoraciones en torno al cuidado no familiar, de 2002 a 2004, realizó un 

estudio multicéntrico con 92 ancianos residentes en cuatro estados de la 

República Mexicana. El estudio se basó en entrevistas sem¡estructuradas en los 

hogares de los ancianos, realizando posteriormente un análisis de contenido.

El resultado encontrado fue que la expectativa de los ancianos es ser 

cuidados por sus hijos en sus hogares; sin embargo, este cuidado familiar no se 

da cuando existen rupturas en el sistema de reciprocidad entre las generaciones. 

En estas condiciones, el cuidado por extraños en el hogar o la institucionalización 

en un asilo son la opción para estos ancianos; sin embargo, ambas opciones son 

valoradas negativamente, la primera porque no reúne los rasgos del cuidado 

otorgado por los hijos y, la segunda, porque en el asilo no existe realmente un 

cuidado.

Un trabajo enfocado en los niveles de depresión, ansiedad y autoestima en 

los adultos mayores, que viven en asilos o acuden a estancias de día es el que 

realizaron Canto y Castro (2004) en Depresión, Autoestima y Ansiedad en la 

Tercera Edad: Un estudio comparativo; de manera general se observó que al 

comparar las estancias con los asilos en cuanto a los niveles de depresión, 

ansiedad y autoestima, sólo se halló una diferencia significativa de mayores 

niveles de ansiedad en los asilos. Los niveles de depresión y de autoestima no 

resultaron significativos en ninguno de tales lugares, aunque es común suponer 

que en ellos predominan la depresión y la baja autoestima.
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Bienestar Psicológico de los Adultos Mayores, su relación con la Autoestima 

y la Autoeficacia, de (Ortiz, J. y Castro, M., 2009), revisa el concepto de bienestar 

y el bienestar psicológico en la vejez, además, se relaciona éste con variables 

psicológicas como son: la autoestima y autoeficacia. Se plantearon reflexiones a 

fin de promover en el adulto mayor, grados elevados de autocuidado, 

funcionalidad y alta motivación de sus potencialidades personales.

Cuenca (2008), preocupado por este sector de la población, trabaja en 

Calidad de vida en la tercera edad, en donde intenta contribuir a la valoración y 

enriquecimiento de un grupo que comúnmente se halla desprestigiado en la época 

contemporánea. Significando que esto ocurre porque la falta de productividad y la 

carga social que conlleva, hace a dicho grupo poco atractivo a los demás 

miembros de la sociedad.

Jiménez y Arguedas (2004) en su estudio Rasgos'de sentido de vida del 

enfoque de resiliencia en personas mayores entre los 65 y 75 años, a partir de las 

entrevistas a profundidad, realizadas a cuatro mujeres y cuatro hombres entre 65 y 

75 años, pertenecientes al grupo de Envejecimiento Integral de la Universidad de 

Costa Rica y a la Asociación Gerontològica Costarricense, permitió identificar los 

ocho rasgos de sentido de vida, según el enfoque de resiliencia, (Intereses 

especiales, Metas, Motivación para el logro, Aspiraciones educativas, Optimismo, 

Persistencia, Fe y Espiritualidad y Sentido de propósito), que han presentado 

durante sus vidas.
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Aunque la mayoría de las personas adultas mayores participantes en el 

estudio no identificaron metas claras en la actualidad, durante sus vidas contaron 

con las condiciones y herramientas personales que contribuyeron con el desarrollo 

de los rasgos de sentido de vida del enfoque de resiliencia.

En Santiago de Chile, Huenchan Navarro (2003) en Políticas de Vejez en 

América Latina: Una propuesta para su análisis, se centra específicamente en el 

análisis de cuatro paradigmas básicos: pobreza, integración social, exclusión 

social y derechos; se describen sus contenidos y se examinan sus ¡nterrelaciones 

y conflictos. Así pues, se llega a la conclusión de que, independientemente de 

estos factores claves, la edad es un factor de vulnerabilidad ya sea para caer en la 

pobreza, para ser víctimas de la marginaclón y aislamiento social o para no lograr 

hacer respetar sus derechos.

Robles Silva (2006), con su trabajo La vejez; Nuevos Actores, Relaciones 

Sociales y Demandas Políticas, argumenta sobre la necesidad de un análisis más 

amplio de la vejez a partir de conceptos y temas aún no explorados por las 

Ciencias Sociales en México. La propuesta es incorporar los conceptos de 

dependencia, trayectoria y experiencia; el análisis de la subjetividad, el contexto 

social y los actores; el asunto del cuidado y el debate político y filosófico moral, 

como estrategias de análisis. Concluye sobre la necesidad de una historia social 

de la vejez.
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En La espiritualidad como estilo de vida y bienestar en el último tramo de la 

vida, (Vázquez, 2001) se analiza cómo la espiritualidad se incrementa con la edad, 

en relación directa con la pérdida de la salud, de los seres queridos o con las 

pérdidas materiales. Para el autor, el capital simbólico sustentado en la fe, llega a 

convertirse en el capital social de algunos individuos que están en la última fase 

de su vida.

Osorio (2006) en su investigación realizada en Chile, Exclusión 

generacional: la tercera edad, se centra en revisar que la exclusión social de la 

vejez en la complejidad social contemporánea responde, entre otros factores, al 

hecho de que los viejos y las viejas se han constituido como sujetos de beneficio 

que los margina, que no les da un lugar y un rol activo como recurso para el 

desarrollo y ejercicio de ciudadanía.

Tal como se señala en, La Senectud: Entre la desesperanza y la fortaleza. 

Un punto de vista filosófico (Ortiz, 2008), que, ante una situación desesperante 

para los ancianos y las ancianas en el presente, y nada halagüeña en el futuro 

inmediato, resulta fundamental transformar las instituciones, crear nuevas 

estrategias político-económicas y culturales, generar nuevas formas de interpretar 

y comprender filosóficamente el fenómeno de la vejez.

Así, resulta interesante lo que realizaron, Vera, Laborín, Domínguez, Parra 

y Padilla (2007) en Locus de control, autoconcepto y orientación al éxito en adultos 

mayores del norte de México quien, con el objetivo de llevar a cabo una 

comparación sobre locus de control, orientación al éxito y autoconcepto en adultos
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mayores del norte de México, entrevistó a 226 personas mayores, con distintas 

características, a quienes se aplicaron distintos instrumentos, así como un 

cuestionario que incluía datos de ingreso, educación, estado civil, vivienda y 

alimentación. Los resultados muestran que los adultos mayores que viven con 

pareja y trabajan reportan una mayor frecuencia diaria de contactos con vecinos y

compañeros que las que no trabajan y no tienen pareja.
/

Además, con la edad se deterioró el autoconcepto positivo, ocurriendo lo mismo 

con el locus de control externo y la evitación al éxito. Finalmente, al aumentar el 

ingreso aumentó el locus de control interno y la orientación al éxito y disminuyó la 

evitación al éxito. Los resultados se discuten en términos de un modelo de redes 

sociales, en donde las variables fundamentales son la percepción que tiene el 

adulto mayor de apoyo hacia los demás y el mantenimiento de sus capacidades 

físicas y cognitivas.

1.4.1 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Promover el desarrollo humano integral en el adulto mayor, que impulse cambios 

en beneficio de su calidad de vida.
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1.4.2 Objetivo Particular

Revalorizar, por los propios participantes, la etapa de la vejez con su propio 

sentido y valor, para vivirla conforme a todos los desafíos y posibilidades que 

presenta.

Construir un espacio propio (voz, presencia, participación) para las personas 

mayores a partir del reconocimiento social de sus necesidades, intereses, 

motivaciones y expectativas.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

En este capítulo se abordarán los aspectos teóricos necesarios para la 

mejor comprensión del tema. Se trata de la perspectiva psicológica, la perspectiva 

biológica de la vejez, la perspectiva sociológica de la vejez y, la autoestima del 

adulto mayor.

2.1. La perspectiva psicológica

“...Ahora veteranos ya le dimos alcance a la verdad, el océano es por fin el 
océano, pero la muerte empieza a ser nuestra..." (Benedetti, 1950-1985).

Tal vez parezca extraño iniciar en este punto con una reflexión respecto de 

la finitud de la vida; sin embargo, no lo es tanto si consideramos que se trata de 

algo que está mucho más allá de ser solamente un hecho biológico que, si bien 

forma parte de la cotidianidad de la experiencia humana, es en realidad un evento 

poco comprendido que, en tal razón, se encuentra plagado de mitos y 

expectativas diferentes según sea la percepción del espectador; las diferencias 

están dadas, desde luego, por aspectos sociales, culturales, religiosos, 

psicológicos, etc; de tal modo que podemos suponer la existencia de una dinámica
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-entre la salud y los factores a los que hemos hecho alusión- que determina el 

modo en que las personas enferman, envejecen y mueren.

Desde el inicio del trabajo se ha planteado la existencia de dos posiciones 

frente a la vejez: la primera, como un proceso integral de crecimiento 

caracterizado por un sentimiento de plenitud frente a los logros personales; la 

segunda como una etapa signada por el sufrimiento y la desesperanza.

Es en la segunda de las instancias donde podemos observar una serie de 

situaciones (abandono familiar, marginación, enfermedad y maltrato, entre otras) 

que tienen una fuerte repercusión en el sentir de los individuos que son confinados 

en instituciones de asistencia; o bien, que permanecen en sus casas, pero en un 

ámbito familiar hostil e intolerante (Papalia, Wendkos y Duskin, 2003).

Con la finalidad de destacar la necesidad de redireccionar o, como lo 

señala Maslow (Goble, 1995), de resacralizar algunas pautas culturales impuestas 

por la dinámica socioeconómica de la sociedad moderna, con cargo al concepto de 

vida productiva, parece conveniente abordar la necesidad de promover la 

autosatisfacción de las metanecesidades como solución a las metapatologías 

(Maslow, 1994) para posicionarnos ante el plano de lo trascendental en términos 

ventajosos, es decir estableciendo el dominio del ser sobre el del deber ser.

Podemos afirmar, que una de las preocupaciones que mantienen la 

condición de desesperanza (en aquellos adultos mayores que, por sus 

condicionantes históricas, no logran experimentar un sentimiento de plenitud
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respecto del logro de sus metas), es la de no haber cumplido con su misión o 

tarea de vida; así, la cercanía de la muerte provoca entonces fuertes sentimientos 

de resistencia y a menudo produce una impresión de futilidad de la existencia.

Es decir, la persona experimenta un sentimiento de infelicidad, de 

insatisfacción, de vacío interior, el “vacío existencial” (Fabry, 2008), que no es otra 

cosa más que la carencia de un sentido con el cual la persona justifique su 

existencia, un suprasentido ontològico que valida la experiencia total de la 

existencia propia en términos de si “valió la pena vivirla” (Frankl, 1991).

Del mismo modo, para apreciar mejor la posibilidad de promover el 

desarrollo personal de los adultos mayores, sustentaremos la propuesta en una 

plataforma teórica, El Enfoque Centrado en la Persona que considera como 

“natural” la tendencia actualizante, esa capacidad autonómica a través de la cual 

el organismo regula su desarrollo; y la tendencia a la actualización del yo, es decir, 

la capacidad para alterar el concepto de sí mismos y reorientarse en búsqueda de 

la congruencia, poniendo al día su capacidad potencial de adaptación (Rogers, 

1985).
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2.1.1 Abraham Maslow y la Teoría de las Motivaciones

Quizá uno de los principales elementos que distinguen la aportación de 

Maslow a la psicología humanista, es la visión o el modelo de hombre sobre el 

cual borda su teoría. A diferencia de otros abordajes, orientados al estudio 

dinámico de la patología, Maslow centra su atención en las capacidades 

potenciales que posee el ser humano para su desarrollo.

Hombre de su tiempo, Maslow no deja de señalar que el problema de la 

sociedad del siglo XX (y XXI deberíamos agregar) es la pérdida de algunos de 

aquellos valores (el civismo, por ejemplo) que proporcionaban equilibrio, lo mismo 

en las relaciones sociales, que en la familia o en el trabajo: la cortesía, la 

colaboración y la honestidad, entre otros; el desarrollo tecnológico acelerado, 

adoptado por muchos países a partir de la década de los 40's en el siglo pasado, 

impuso un estilo de vida que exaltó el atesoramiento como sinónimo de éxito y dio 

paso al surgimiento de los valores de la modernidad. Una de las consecuencias de 

esto, por señalar sólo una de ellas, es la forma en que “el ser productivo” comenzó 

a ser una prerrogativa de los jóvenes y la vejez un sinónimo de caduco.

La teoría de Maslow propone un modelo de desarrollo, basado en la 

satisfacción de necesidades y describe una ruta donde lo biológico constituye la 

necesidad más básica o primaria; y, lo psicológico/social la antesala de la 

autorrealización (Maslow, 1994), y esta, a su vez, la que conduce al hombre hacia 

una necesidad mayor: la trascendencia.
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En esta carrera hacia lo trascendental, la vida del hombre transcurre entre 

dos vertientes: la primera mitad de su vida orientada a la acumulación (hasta un 

punto intermedio entre la cuarta y quinta décadas) y, al desapego, en la segunda.

Las llamadas necesidades básicas caracterizan la etapa de la acumulación 

y en tanto su emergencia ocurre como percepción de un déficit, la procura de 

satisfacción es llamada motivación por deficiencia', y, al ser resueltas de manera 

más o menos adecuada, ponen al hombre en un nivel superior de funcionamiento 

que opera a partir de metas más altas que corresponden a la búsqueda de la 

autoactualización, es decir, ser todo lo que uno es capaz de ser.

La fuerza del impulso, en este caso, fue llamada por Maslow como 

motivación por existencia o motivación del ser y es en esta fase donde tiene inicio 

el desapego por lo material, contrario al afán por poseer que caracterizó a la etapa 

precedente; lo que simbólicamente representa, quizá, el desprenderse de las 

ataduras de objetos para “viajar ligero” hacia la posteridad.

Una acotación importante respecto al sentimiento de autorrealización, es 

que, de acuerdo a la jerarquización que Maslow hace de las necesidades, es que 

el sentimiento pleno se experimenta alrededor de los 40 años, edad donde 

prácticamente concluye un ciclo de esfuerzo invertido en la adquisición de estatus; 

aproximadamente a esta edad, una persona ha satisfecho de manera más o 

menos adecuada sus necesidades en torno a la pertenencia, al reconocimiento, a
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la autoestima, etc., tiene una familia por la que ha trabajado y el producto de su 

trabajo le ha permitido tener “la mejor vida que pudo costearse”; al evaluar sus 

logros puede sentirse satisfecho y pensar que hizo lo que debía hacer.

No obstante, en las personas jóvenes también existen diversos momentos 

en los cuáles experimentan ese mismo sentimiento de logro, de satisfacción o de 

felicidad ante diversos acontecimientos; es decir, el sentimiento de 

autorrealización no es exclusivo del adulto medio, la diferencia radica en que en el 

adolescente constituye una emergencia que concurre con una experiencia exitosa 

y en el adulto se trata de un estado que debe ser alcanzado y que justamente, 

termina con el deber ser de la persona (dominio del campo deficitario de las 

motivaciones) para dar paso al ser, el campo depositario de lo que uno puede ser; 

o, en otras palabras, el desarrollo de los talentos en torno a los valores del Ser.

Estos momentos de felicidad, como los hemos llamado antes, son 

experiencias del tipo que algunos teóricos como William James (Goble, 1995), 

denominan “experiencias místicas” que se caracterizan por una alegría extrema, 

reverencia, gloria o éxtasis; en todo caso, la experiencia cumbre constituye un 

momento de funcionamiento pleno; en otras palabras, constituyen un espacio de 

integración donde la realidad es percibida de manera más lúcida.

Respecto a lo anterior Maslow (Goble, 1995) señala que las experiencia 

cumbre se presentan en todas las personas y no sólo en los sujetos 

autoactualizantes; así, es dable pensar que estos momentos de descubrimiento
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pueden ocurrir también en adultos mayores, pese a que su condición de 

autorrealización se encuentre comprometida.

El mismo Maslow (Goble, 1995) menciona que aun y cuando se trata de 

situaciones de las que las personas no hablan normalmente, es posible acercarse 

a ellas cuando se le pide a la persona que hable acerca de sus experiencias más 

bellas. Cuando más se experiencia de manera profunda, más se armoniza la 

existencia y la conformidad con el modo en que se ha vivido y al mismo tiempo, se 

desarrollan nuevas actitudes creativas que reconcilian al individuo con la 

existencia. La persona se reencuentra con su historia de vida y fortalece su 

capacidad de desarrollo en un clima de libertad e independencia.

2.1.2. La Psicología Existencial de V. Frankl

Sin duda alguna, Viktor Frankl constituye, por mucho, uno de las más 

grandes exponentes de la psicología del Siglo XX. Escritor prolífico, su trabajo es 

reconocido como la tercera Escuela Vienesa de psicología (la primera y la 

segunda corresponden a S. Freud y A. Adler, respectivamente).

Su teoría -considerada como de primera mano, en virtud de haber sido 

desarrollada durante su cautiverio (1942-1945)- se sitúa en el marco filosófico del 

sentido de la existencia y, en torno a éste borda los ejes de la Logoterapia (su 

estructura teórica): la voluntad de sentido, la frustración existencial, el vacío
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existencial y el sentido de la vida, entre otros igualmente importantes (Frankl, 

1991). Algunos de los problemas de carácter filosófico a los que Frankl alude -en 

su abordaje y para fines de este trabajo- tienen que ver con dos temas 

controvertidos: la existencia del Espíritu y la noción de Libertad, como las 

características verdaderamente humanas (Frankl, 1994).

Es conveniente abordar desde ahora la cuestiones de lo espiritual y de la 

libertad, porque son justamente los fenómenos que desde una óptica personal 

permiten la realización del sentido.

Respecto de la existencia del espíritu, Frankl señala que el hombre posee 

un espíritu independientemente de que quiera o no reconocerlo; en ese mismo 

orden de ideas introduce el concepto del Inconsciente espiritual, del mismo modo 

en que se considera la existencia de un inconsciente psicológico (Frankl, 1994).

En cuanto a la noción de la libertad, nos dice que uno primero debería 

cuestionarse qué es aquello de lo que deseamos liberarnos y para que 

necesitamos hacerlo. Frankl (1994) sostiene que el hombre tiene la posibilidad de 

la libertad frente a tres cosas: Los instintos, la herencia y el medio ambiente.

De tales posibilidades nos interesa la última de las mencionadas, porque su 

elección pone de manifiesto la más alta de las capacidades humanas -la de la 

Voluntad-, El ejercicio de la voluntad sobre el derecho de la libertad trae consigo
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el ejercicio de la responsabilidad; es decir, la capacidad de aceptar las 

consecuencias que generan sus elecciones. (Frankl, 1994).

Parafraseando a Frankl (1991) podemos decir que el hombre tiene la 

posibilidad de elegir entre permitir que sus circunstancias lo condicionen, o bien 

oponerse a ellas; en cualquiera de los casos habrá de asumir la responsabilidad 

de sus actos. La libertad, desde esta perspectiva es inevitable e irrenunciable, 

pues si uno decidiera no elegir, de hecho estaría ejerciendo una tercera opción.

La voluntad de sentido se refiere a cómo una persona encuentra su 

realización a través de las tareas que desempeña, mismas que, por otra parte, no 

son las impuestas socialmente, sino que emergen de su interior como una fuerza 

que lo impulsa hacia los más altos motivos; es el ejercicio pleno de los valores 

contenidos en su propio ser, creativos, experienciales y actitudinales.

La frustración existencial, por su parte, constituye la antítesis de la 

realización del sentido; pues si bien -como dejamos asentado en el párrafo 

anterior- el hombre busca identificar su tarea para justificar su existencia, esta 

necesidad de sentido se puede ver frustrada por las condiciones externas que no 

le permiten realizar sus valores, o bien porque la enajenación de que se es objeto 

impide la visión de sus aspiraciones personales más intimas.

La frustración conduce a un sentimiento de tedio, de hastío, de un no saber 

qué hacer o qué actitud tomar para compensar su necesidad de sentido y se
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enfrenta al vacío existencial que la frustración le provoca a través del 

posicionamiento en los principios del poder o del placer. El hombre busca 

entonces llenar ese vacío con una actividad febril so pena de caer en la neurosis y 

no en pocas ocasiones, en las drogas, el alcoholismo, la delincuencia o la 

promiscuidad, e incluso en el suicidio. Situaciones que, lamentablemente, ocurren 

más frecuentemente en los jóvenes, pero que es igualmente observable en el caso 

de los jubilados o de las personas adultas mayores.

Respecto del sentido de vida, último de los conceptos a los que nos 

referimos en líneas anteriores, Frankl (1991) nos refiere que es una pregunta que 

no puede ser respondida de manera general porque el significado concreto de la 

vida de una persona en un tiempo y un lugar determinado se torna diferente de 

una a otra persona.

El problema de la búsqueda del sentido estriba en el hecho de que el 

análisis existencial -en logoterapia- está referido a la experiencia concreta de la 

existencia propia (la de la persona que se pregunta acerca del valor de su propia 

vida); es decir, no se trata de un sentido abstracto de la vida. Cada individuo 

posee su propia visión, se trata de un cometido concreto, único e irrepetible y 

representa un reto que solo él puede resolver. En todo caso el sentido de la vida 

es algo que uno encuentra y no el sentido que uno otorga a la experiencia. Uno no 

se pregunta qué puedo esperar de la vida, sino qué es lo que la vida espera de 

uno.
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2.1.3. El Enfoque Centrado en la Persona de Cari Rogers

La figura de Cari R. Rogers, destaca, dentro los de los grandes teóricos 

contemporáneos, como uno de los principales impulsores de la psicología 

humanista y como el creador de un innovador sistema de asistencia terapéutica 

que centra su atención en la persona, más que en la posible patología del cliente; 

sin embargo a lo largo de su carrera, el propio Rogers fue actualizando algunas de 

sus hipótesis y su teoría fue acogida por los campos de la educación y la 

administración. (Fragery Fadiman., 2008)

El enfoque centrado en la persona (ECP), se ubica en la fenomenología, 

corriente filosófica que se refiere a la experiencia del individuo como éste la 

percibe; las aproximaciones fenomenológicas, en general, muestran desacuerdo 

con los conceptos dinámicos y motivacionales psicoanalíticos y con las teorías de 

los rasgos. El denominador común en la psicología fenomenológica es que se 

destaca la experiencia inmediata de las personas y sus relaciones y se subrayan 

la tendencia hacia el crecimiento y la autorrealización.

De manera resumida puede decirse que el esfuerzo de la fenomenología 

está dado en tratar de ver el mundo a través de la experiencia del otro sujeto, de 

ponerse en su perspectiva, para así, aunque no sea más que un “como si...” 

percibir un poco de lo que significa ser esa otra persona (Moyano, 2008).

De manera muy general podemos señalar que en el enfoque centrado en la 

persona (ECP), la persona es considerada como un ser en proceso, como alguien
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que se construye a sí mismo en relación con otros (Segrera, 2000); capaz de 

equivocarse y de enmendar sin perder nunca sus atributos de persona, por la 

simple razón de que la cualidad humana es irrenunciable. Rogers (Segrera, 2000) 

contempla al hombre como poseedor de una propensión natural para el desarrollo 

de sus virtudes, es decir, postula la existencia de una tendencia natural que 

orienta al hombre hacia la explotación de sus capacidades. La persona, para 

Rogers, se constituye por el conocimiento que adquiere acerca de sí mismo y por 

las manifestaciones congruentes con lo que verdaderamente se “es".

Una visión final de las tendencias a la actualización lo constituye el modelo 

de la persona de funcionamiento pleno; ésta es descrita en términos de una 

persona que ha logrado una adaptación óptima, psicológicamente madura, 

congruente y abierta a la experiencia. Nunca como un producto terminado, sino 

como un estar siendo, un proceso permanente de reestructuración donde la 

persona revisa y actualiza sus potencialidades para el establecimiento de 

relaciones interpersonales igualmente maduras; es decir, situada en el aquí y el 

ahora, auténtica (sin estructuras preconcebidas) (Lafarga, J. y Gómez del Campo, 

J„ 2009).

Algo que distingue al enfoque, a diferencia de otras escuelas terapéuticas 

es la ausencia de técnicas; el efecto del cambio se logra por las habilidades 

desarrolladas por el facilitador para exhibirse -como la persona que es- a través 

de tres actitudes o condiciones que Rogers considera básicas en las relaciones de
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ayuda y que son exactamente aquellas que intenta promover en su cliente 

(González, 2008):

- Aceptación incondicional. Implica que el facilitador debe ser respetuoso 

y atento de las manifestaciones de su cliente. Aceptar significa respetar 

los sentimientos, opiniones y valores de los demás; es mostrar interés y 

preocupación genuina por el desarrollo del cliente, pero sin perder de 

vista la independencia y libertad de acción de que éste goza. Rogers 

considera a la confianza como uno de los elementos facilitadores del 

proceso de aprendizaje.

- Empatia. La comprensión empática enfatiza el hecho de que el 

facilitador debe tener la capacidad de “entender’ desde la posición del 

otro, la manera en que se percibe el proceso; para esto es necesario 

que éste abandone su posición de dominio y se integre al proceso como 

la persona que se és, pero, al mismo tiempo, sin perder de vista su 

tarea de observación para facilitar aprendizajes significativos

- Congruencia. La congruencia para el enfoque centrado en la persona 

significa que el facilitador participe en la relación siendo “él mismo”, es 

decir, sin la máscara profesional. De esta manera lleva consigo a las 

sesiones sus propios sentimientos y puede manifestarse según su 

incomodidad o sentimiento de realización con la tarea. Va al encuentro 

de su cliente de manera directa, en una relación persona a persona. Se
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exhibe como una persona real, auténtica, es decir, puede 

entusiasmarse o aburrirse, interesarse o sentirse frustrado. Tiene la 

posibilidad de expresar lo que siente en vez de refugiarse en su rol y 

volver a ser “él mismo” fuera de la terapia

La totalidad de los ejes del enfoque centrado en la persona pueden ser 

revisados en su obra de 1959 Terapia, personalidad y relaciones interpersonales 

(Rogers C. , 1998) donde define cada uno de los constructos utilizados en la 

construcción de su teoría; para comprender mejor la relación o conexión entre 

ellos, los agrupa en once conjuntos organizados alrededor de un concepto central.

Finalmente, es importante agregar que el aliento a la expresión, en un clima 

de libertad, es una herramienta poderosa para permitir la exploración de los 

intereses, expectativas y preocupaciones de los clientes, particularmente en el 

caso que nos ocupa: los adultos mayores. La importancia de la libertad radica en 

que promueve aprendizajes significativos, lo cual proporciona las bases para 

realizar la conexión entre el conocimiento y la realidad vigente, ayudando de esta 

manera a captar el significado y el sentido de la etapa de la vejez.
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2.2. Constructos relevantes para la comprensión del desarrollo humano 

en el adulto mayor

Desde luego, es necesario revisar los constructos que conforman la 

plataforma estructural del ECP dado que es a través de ellos como podremos 

comprender, en una primera instancia, los problemas del Desarrollo en el adulto 

mayor y, en un segundo momento, diseñar estrategias de intervención que 

promuevan un crecimiento integral y armónico que reconcilie al individuo con su 

experiencia" total (Rogers C ., 1998).

La población a la que nos dirigimos en este trabajo, comúnmente tiene 

dificultades en su adaptación; la causalidad es desde luego multifactorial, pero 

estamos convencidos de que un trabajo orientado a la reflexión de los valores 

comprometidos en nuestra problemática redundará en beneficio de estas personas 

que habiendo entregado su esfuerzo a lo largo de su vida, en beneficio de la 

sociedad y de sus familias en lo particular, no han recibido en cambio la 

recompensa por el mismo y sí, en algunos casos solo tienen como horizonte la 

soledad y el desamor.

2.2.1. La tendencia actualizante. Desde luego, compartimos la ¡dea de que todo 

organismo tiene la tendencia innata a desarrollar todas sus potencialidades para 

conservarlo o mejorarlo. Así, Rogers (1998) dice que la tendencia actualizante 

abarca no Sólo la tendencia a satisfacer lo que Maslow denomina necesidades
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deficitarias de aire, alimentación, agua, etc., sino también a realizar actividades 

más generalizadas, como el desarrollo tendiente a la diferenciación creciente de 

los órganos y funciones, la expansión en función del crecimiento, la expansión de 

la eficacia mediante el uso de herramientas, la expansión y el mejoramiento a 

través de la reproducción. Es el desarrollo en el sentido de la autonomía y en 

sentido opuesto al de la heteronomía (o control ejercido por fuerzas externas).

El proceso vital no tiende meramente a preservar la vida, sino que 

trasciende el momentáneo statu quo del organismo, expandiéndolo continuamente 

e imponiendo su determinación autónoma sobre un creciente ámbito de 

acontecimientos.

Rogers (1998), señala la importancia de que la tendencia actualizante es el 

concepto fundamental que se postula en este sistema teórico y que es el 

organismo en su totalidad, y sólo en su totalidad, el que presenta esa tendencia. 

No hay homúnculos ni otras fuentes de energía o de acción. El yo, por ejemplo, es 

un constructo importante de esta teoría, pero el yo no “hace” nada. Es sólo una 

expresión de la tendencia en general del organismo a comportarse en formas tales 

que lo mantengan y mejoren. Los conceptos de motivación denominados 

reducción de la necesidad, reducción de la tensión, reducción del impulso, están 

incluidos en el concepto de tendencia actualizante. Este incluye también las 

motivaciones de crecimiento que parecen ir más allá de estos términos: la 

tendencia a reducir las tensiones, la tendencia a ser creativo, la tendencia a 

caminar en lugar de arrastrarse (que permitirá cumplir las mismas funciones).
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Así, podemos esperar, que en el marco de una Institución de asistencia que 

atienda las necesidades más básicas -en los ámbitos biológico, psicológico y

social- se active la motivación interior de sus usuarios y se restablezca el orden
/

natural del desarrollo.

2.2.2. La tendencia actualizante del yo. La dinámica del concepto implica una 

cierta forma de organización, de armonía entre el organismo y el desarrollo de la 

estructura yoica, como lo menciona Rogers en la definición del constructo, la 

tendencia a la actualización opera de modo unificado; sin embargo, añade cuando 

existe disarmonía entre ambos, la tendencia organísmica opera también sobre la 

tendencia actualizante del Yo. En el sentido de lo anterior, encontramos una cierta 

convergencia entre lo expresado por Rogers y el concepto de voluntad -esgrimido 

por Frankl- respecto a cómo una persona puede oponerse á sus circunstancias 

(sentido del sufrimiento) para emerger como un ser realizado.

Rogers (1998), en su definición de la tendencia actualizante del yo, dice que 

siguiendo el desarrollo de la estructura del yo, esta tendencia general actualizante 

se expresa también en la actualización de la parte de la experiencia del organismo 

que está simbolizada en el yo. Cuando hay acuerdo entre el yo y el organismo, es 

decir, entre la experiencia del yo y la experiencia del organismo en su totalidad, la 

tendencia actualizante opera de modo relativamente unificado. Si el yo y la 

experiencia son incongruentes, entonces la tendencia actualizante del organismo 

puede funcionar por vías opuestas con el subsistema de esa motivación, es decir 

la tendencia a actualizar el yo.
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2.2.3. Experiencia del yo y concepto del yo o de sí mismo. Definida la 

experiencia del yo, como todo hecho o entidad el campo fenoménico discriminado 

por el individuo y que se discrimina también como yo o como algo vinculado al yo. 

En general las experiencias del yo son la materia prima con la cual se forma el 

concepto del yo organizado (Rogers, 1998).

Por otro lado, el concepto de yo o de sí mismo, se refiere a la Gestalt 

conceptual coherente y organizada compuesta de percepciones de las 

características del yo, y de las percepciones de las relaciones del yo con los otros 

y con los diversos aspectos de la vida, junto con los valores asignados a estas 

percepciones. Se trata de una Gestalt que está disponible para la conciencia 

aunque no esté necesariamente en la conciencia. Es una Gestalt fluida y 

cambiante, un proceso, pero en un momento dado se trata de una entidad 

específica que es, cuando menos, parcialmente definible en términos 

operacionales por medio de un inventario de personalidad del tipo de la “técnica 

Q” o de otros instrumentos de medición. Se usa más el término yo o concepto del 

yo cuando hablamos de la imagen que la persona tiene de sí misma; y el término 

estructura del yo cuando observamos esta Gestalt desde un marco de referencia 

externo (Rogers, 1998).

En ese orden de ideas podemos pensar que el concepto que de si mismo 

posee el individuo, está matizado por las “buenas” o las “malas” sensaciones a las 

que ha sido expuesto y que finalmente han sido alojadas como componentes 

afectivos que definen la buena o la mala forma del autoconcepto.

En relación a esto último no debemos olvidar que uno de los caminos de la 

actualización es precisamente la capacidad organísmica para redireccionarse; es
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decir, lo que uno necesitaría es un telón de fondo diferente, un posicionarnos más 

en el análisis positivo de la existencia propia para reorientar de manera creativa el 

rumbo de la autopercepción.

2.2.4. Apertura a la experiencia. Dice Rogers (1998), que cuando el individuo no 

se siente amenazado en ningún sentido, entonces está abierto a su experiencia. 

La actitud de estar abierto a la experiencia constituye el polo opuesto de la actitud 

de defensa. El término puede aplicarse a un sector determinado o a la totalidad de 

la experiencia. Esto significa que cualquier estímulo, sea originado dentro del 

organismo o en el exterior, es transmitido libremente a través del sistema nervioso 

sin que ningún mecanismo de defensa lo distorsione o interrumpa y sin que deba 

intervenir el mecanismo de subcepción. Es decir que si se trata de estímulos 

externos, configuraciones de formas, de colores o de sonidos que afectan los 

nervios sensoriales, o de estímulos internos, vestigios de la memoria, sensaciones 

de miedo, placer o disgusto, son totalmente asequibles a la conciencia del 

individuo. En una persona, hipotética, totalmente abierta a su experiencia, su 

estructura del yo sería una simbolización en la conciencia totalmente congruente 

con su experiencia. Tal persona, por consiguiente, no experimentaría sentimientos 

de amenaza.

Uno de los obstáculos que con mayor frecuencia se enfrenta en el trabajo 

con adultos mayores es la resistencia al cambio; esta actitud revela el temor al 

abandono de la relativa comodidad de sus circunstancias (por adversas que nos 

parezcan); es quizá la representación del sentimiento de Jonás, el mecanismo de 

defensa propuesto por Maslow, el temor de ser personas exitosas. La apertura a la
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experiencia nos sitúa justamente en el polo opuesto de la defensividad; en ese 

tenor, una persona que se siente a salvo de amenazas rescata su capacidad para 

experimentar con todos sus sentidos; es decir, recupera su disposición para el 

funcionamiento pleno.

2.2.5. Consideración positiva incondicional. Esta expresión representa para 

Rogers (1998), uno de los conceptos claves de nuestra teoría y ia define así: si 

todas las experiencias de otra persona relativas a sí misma son percibidas por mí 

como igualmente dignas de consideración positiva, es decir, si no hay ninguna que 

yo considere menos digna de consideración positiva, decimos entonces que 

experimentó una consideración positiva incondicional hacia esa persona. 

Percibirse a uno mismo como objeto de la consideración positiva incondicional de 

otra persona es darse cuenta de que esa persona considera todas las 

experiencias relativas al concepto que uno tiene de sí mismo como igualmente 

dignas de consideración positiva.

Expresado en términos más simples, sentir consideración positiva 

incondicional hacia otra persona significa “valorar” a esa persona. Eso significa 

valorar a la persona como tal e independientemente de los distintos valores que 

pueden aplicarse a sus conductas específicas. Un padre “valora” a su hijo, aunque 

no valore todas sus conductas de la misma manera. Un término que se utiliza con 

frecuencia para expresar la actitud de consideración positiva incondicional es el 

término de aceptación que, sin embargo, tiene connotaciones más equívocas. De 

manera general, aceptación y valoración son considerados sinónimos de 

consideración positiva incondicional.
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En este caso podemos observar un punto más de coincidencia entre las 

tres teorías que hemos utilizado como plataforma de nuestra propuesta, dado que 

tanto Maslow como Frankl mencionan la necesidad de desarrollar un aprecio 

positivo (no posesivo); Maslow lo refiere como aquel tipo de experiencias en 

donde los valores del ser, la motivación por existencia dominan a la motivación por 

deficiencia.

Frankl, por su parte lo refiere como el ejercicio de la voluntad del individuo 

para encontrar el sentido de la experiencia, aun y cuando se trate de experiencias 

que ocasionan dolor o sufrimiento.

En la postura de Rogers, encontramos que cuando una persona percibe las 

experiencias de otra persona relativas a sí misma, como igualmente dignas a las 

que el mismo experimenta, entonces estará experienciando consideración positiva 

incondicional; es quizá igualmente la referencia a Buber (1983) respecto a la forma 

en que se verifica el encuentro, la unión donde un yo y un tú se transforman en un 

nosotros.

2.2.6. Consideración incondicional de sí mismo. Rogers (1998) nos dice que 

cuando el sujeto se percibe a sí mismo de modo tal que todas las experiencias 

relativas a su yo le parecen dignas de consideración positiva, experimenta una 

consideración incondicional de sí mismo.

En congruencia con la afirmación que antecede a este constructo, podemos 

decir que una persona posee este tipo de apreciación cuando ha logrado integrar 

sus vivencias en la estructura del yo y consecuentemente un concepto de yo que 

se vislumbra a sí mismo como un ser digno y merecedor. La facilitación de tales
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procesos constituye entonces uno los objetivos más importantes del trabajo en la 

promoción del desarrollo de los adultos mayores, puesto que como hemos 

señalado anteriormente, son precisamente la autoestima y el autoconcepto 

algunos de los elementos donde la devaluación hace mella.

2.2.7. Centro de valoración. Este concepto concierne a la fuente de los criterios 

aplicados por el sujeto en la valoración de su experiencia. Cuando esa fuente es 

interna, inherente a la experiencia misma, el centro de la valoración se encuanta 

en el sujeto. Cuando el centro de valoración se encuentra en otras personas, el 

sujeto aplica la escala de valores de esas personas, que se convierten en el 

criterio de valoración del sujeto (Rogers, 1998).

Quizá una de las fuentes de desadaptación en los adultos mayores sea 

justamente el hecho de que el centro de valoración desde el cual se enfoca el 

modo de vida que corresponde a esa etapa, procede de la asignación social (rol 

del adulto mayor) que sitúa a la persona -en razón de su edad solamente- en una 

situación de menor valía al suponer la existencia de una serie de limitaciones 

como inherentes al proceso de envejecimiento.

Lo lamentable de este hecho no es tan solo que se trate de una afirmación 

demasiado general, sino que la propia persona adopta esa misma perspectiva, de 

tal manera que percibe la experiencia desde la óptica externa y se subcibe como 

un ser con tales características.

El rescate de las experiencias, su integración en la totalidad del ser que se 

és, daría como resultado un centro de valoración diferente, una valoración interior 

donde la persona no solamente se reconoce como la persona que ha sido, sino
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como un ser en construcción y, por lo tanto, con la capacidad de redireccionar sus 

capacidades para ser la persona que puede ser.

Hasta aquí, la revisión que hemos realizado nos muestra como el Enfoque 

Centrado en la Persona, resulta el campo teórico ideal para la promoción del 

desarrollo humano, puesto que emerge del campo fenoménico de la experiencia 

humana, comparte además ampliamente los postulados de una psicología 

humanista que apuesta a la capacidad potencial de las personas, a la dignidad del 

ser y a la trascendencia en su acepción mas alta.

Un enfoque integrador como el que hemos expuesto, preferentemente 

situado en los constructos del enfoque centrado en la persona, nos da la 

posibilidad dé implementar acciones, en el marco didáctico de un Taller de 

Crecimiento, que promueva la reflexión sobre la totalidad de la experiencia de los 

participantes, una búsqueda de congruencia y de activación de la tendencia 

actualizante.

El taller de crecimiento se constituye en plataforma del cambio, en el 

escenario donde se verifica un encuentro entre personas que crecen en relación 

(Segrera, 2000). Ese es el espíritu de la propuesta, revertir la condición 

deshumanizante a la que se condena al que ha servido, para devolverle al adulto 

mayor la dignidad y la posibilidad de una vida productiva y plena, en el ocaso de 

su existencia.
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2.3. Una perspectiva biológica de la vejez

La vejez es una etapa del ciclo vital humano caracterizada por los cambios 

biológicos del envejecimiento y sus repercusiones psicológicas y sociales.

A menudo, considerada la vejez como un estadio único en la vida, miramos 

a todas las personas que llamamos adultos mayores con la misma mezcla de 

sobrecogimiento y pena. Pero, por supuesto, como en cualquier otro estadio de la 

vida, las personas difieren y a veces de forma radical.

Así, es pertinente decir que el envejecimiento puede ser considerado como 

un proceso de diferenciación progresiva, el cual comienza con la vida y termina 

con la muerte, es una realidad característica de todas las formas de vida 

multicelular, necesariamente, de la vida de todos los seres humanos. No obstante, 

su complejidad difiere en las distintas especies, individuos y épocas de la vida; y 

las formas de envejecer son tantas como individuos existen. Pedersen (en Cuenca 

A. , 2008) se refiere al incremento de la heterogeneidad durante el ciclo de vida, 

afirmando que “las personas se vuelven más diferentes con la edad, debido a 

razones genéticas y del ambiente”. Es decir, la variabilidad interindividual 

aumenta al incrementarse la edad.

De esta manera, investigando acerca de las teorías sobre envejecimiento 

biológico, nos encontramos que se dividen en dos categorías: teorías de 

programación genética y teorías de índice variable. (Papalia, Wendkos y Duskin, 

2003)
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Las primeras sostienen que los cuerpos envejecen de acuerdo a una 

secuencia de desarrollo normal incorporada en los genes, la cual implica que la 

duración máxima de la vida está determinada genéticamente. El cuerpo humano, 

como una máquina, está programado biológicamente para fallar en cierto 

momento.

Por otro lado, las teorías de índice variable, postulan que el envejecimiento 

es resultado de procesos que varían de una persona a otra. Estos procesos 

pueden estar influenciados por factores internos o externos. En la mayoría de las 

teorías de índice variable, el envejecimiento incluye daño por errores fortuitos en 

los sistemas biológicos de las personas o deterioros producidos por el entorno. 

(Papalia, Wendkos y Duskin, 2003)

Como podemos ver, el envejecimiento es consecuencia de la interacción de 

factores biológicos, psicológicos y sociales, de ahí que deba ser visualizado de 

manera holística, ya que el abordaje parcializado nos puede llevar a 

interpretaciones erróneas de este proceso tan complejo (Mendoza, 2005).

De manera grata, observamos que alrededor del mundo se realizan 

numerosas investigaciones acerca de cómo aumentar la longevidad y mejorar la 

calidad de vida de los seres humanos. No obstante, además de conocimientos y 

una sociedad más instruida, necesitamos que las personas mayores sean 

conscientes de su proceso de envejecimiento, de planear y anticipar su vejez. 

Para ello deberían reconocer temprano sus fortalezas y clarificar el significado que
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dan a su propia vida. (Bonilla y Mata, 1998) citado en (Jiménez, y Arguedas, 

2004).

2.4. Una perspectiva sociológica de la vejez

Como ya lo hemos señalado, los conceptos de envejecimiento y vejez se 

deben diferenciar y no utilizarlos indistintamente como sinónimos. En este sentido, 

el envejecimiento es un proceso, en tanto que la vejez es una etapa del ciclo vital 

humano (Mendoza, 2005).

Sin embargo, es importante hacer mención que en pocos momentos de la 

vida hay un estereotipo tan inadecuado como ocurre en la vejez. A decir de 

Suzman y Riley (citados en Schaie, y Willis, 2003) los mayores de 65, se pueden 

dividir al menos en tres estadios: los ancianos jóvenes (entre 65 y 75), los 

ancianos-ancianos (entre 75 y 85) y los muy ancianos (los de más de 85); pero, 

para efectos del presente trabajo, al inicio del mismo se hizo la aclaración que 

únicamente haremos referencia a los adultos mayores, entendiendo que en 

México, son las personas de 60 años y más.

Comparar a alguien de 95 años con alguien de 65 es como comparar a dos 

personas que se llevan 30 años en cualquier otro punto de ciclo vital: un niño de 5 

años con un hombre de 35 o un joven de 20 con un señor de 50. De hecho, los 

cambios físicos y mentales en los 30 años previos al final de la vida son, en 

muchos sentidos, mucho mayores que los cambios en un periodo de tiempo 

similar en otras edades. La probabilidad de una enfermedad física, por ejemplo, es
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mucho mayor en una persona de 85 años que para alguien de 60 (Schaie, y Willis, 

2003).

En el mismo sentido, en cualquier sociedad existen términos legales y 

convencionales de edad cronológica para fijar derechos y obligaciones, así como, 

determinar papeles sociales que regulan el comportamiento individual; por 

ejemplo, existen pautas para normar cuando se entra a la escuela, al mercado de 

trabajo, cuando se es ciudadano o se debe uno retirar de trabajar, además de 

ciertas concepciones culturales y estereotipos que predeterminan los tiempo en 

que se es viejo. (Cinta, 2005)

Dé esta manera, se hace referencia a que las normas legales acerca de las 

etapas de la vida de una persona y la edad cronológica vivida, han dado lugar a 

determinar una edad oficial para considerar envejecido a un individuo. Sin 

embargo, ante el cuestionamiento de cuál debería ser exactamente esa edad, la 

respuesta no es simple.

Puntualizando que dependiendo de la sociedad en cuestión, la edad 

convencional mayormente usada para determinar la vejez, está entre los 60 y 65 

años de edad.

La vejez siempre ha estado asociada a nociones de decrepitud y declive. A 

pesar de ello, tenemos la idea de que en el pasado, llegar a viejo era un logro 

social e individual no sólo por tantos años vividos sino por haber sobrevivido a las 

condiciones adversas del ambiente natural y social.
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La decrepitud y el éxito no son ideas exclusivas del imaginario colectivo, en 

la academia también existe esta dicotomía de posiciones. Una sostiene la ¡dea de 

la vejez como un periodo de oportunidad y liberación; la otra se preocupa por la 

marginalización de los adultos mayores y la falta de significado y propósito en sus 

vidas. Es decir, hay una constante reminiscencia a ver a la vejez como un logro, 

pero al mismo tiempo de construirla como una situación adversa. (Robles, 2006)

Por otro lado, es necesario significar de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (2005) los altos niveles de analfabetismo y el 

menor grado de instrucción alcanzado por las personas de 60 años o más ponen 

de manifiesto las menores oportunidades que tuvieron respecto de las 

generaciones más jóvenes para asistir a la escuela y completar su formación 

académica, lo cual tuvo lugar principalmente durante su infancia y juventud. Estos 

rasgos han representado un obstáculo para su desarrollo y realización personal, y 

en general para su bienestar.

En este orden de ideas, es importante resaltar que aproximadamente un 

16.3% del total de los 7,638,378 de habitantes en la entidad veracruzana (esto es 

886,521 personas) son adultos mayores. De acuerdo con datos de la Organización 

Mundial de la Salud (2008), 8% del total de la población de América Latina y el 

Caribe es de Adultos Mayores, se prevé que estas cifras aumenten al 14 %, para 

el año 2025. Lo cual sugiere que los hombres y las mujeres de 60 años y más que 

viven en Latinoamérica y en el Caribe, son la población de más rápido crecimiento 

en el mundo.
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2.5 La autoestima del adulto mayor

La vida del ser humano en general y en este caso, la de los adultos 

mayores, se ve enriquecida por la presencia de las personas allegadas a ellos, 

especialmente la familia, quien desde el nacimiento se constituye en el principal 

promotor de la autoestima entre los miembros de la misma.

Como se ha mencionado líneas arriba, la autopercepción del 

envejecimiento es vivida por las personas de muy diversas formas, que dependen 

no sólo de la edad del sujeto sino también de su personalidad, de su contexto 

sociocultural y, sobre todo, de su capacidad de adaptación a los cambios 

biológicos, psicológicos y sociales. Así, es pertinente decir que el buen 

envejecimiento requiere un autoconcepto positivo que se puede mantener, siendo 

capaz de evaluar el propio rendimiento en relación con los niveles restantes de 

capacidad física y mental.

Algunas de las crisis que el adulto mayor puede sufrir, van desde cambios 

corporales externos, cambios corporales internos, pérdida del papel social y 

familiar, pérdida de personas significativas, disminución de la actividad o 

sentimiento de inutilidad y enfrentamiento a la muerte. Así, resulta muy importante 

que a pesar dé las adversidades que la vida presenta, el adulto mayor continúe 

con el ánimo de vivir, de vivir una vejez plena y, a decir de Branden (1999), es con 

una sana autoestima que haremos frente a los desafíos de la vida, y nos 

consideraremos merecedores de la felicidad.
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Por lo tanto, en la medida en que el adulto mayor se conoce, es capaz de 

formarse un concepto de sí mismo y aceptarse tal como es, con todas sus 

capacidades y limitaciones propias de su edad; éste conocimiento, no solo 

afectará de manera positiva su autoestima, sino en sus relaciones personales, y le 

permitirá disfrutar de una vejez en armonía con su entorno; así Branden (1999) 

nos dice que, la única fuente de la autoestima es y sólo puede ser interna.

La gente no tiene que esperar hasta llegar a los últimos años para descubrir 

su valor interior. Más allá de cualquier manifestación de éxito, el significado y el 

valor de la vida son aspectos fundamentales para la existencia humana (Satir, 

1991).

\

Así, Branden (1999) menciona que la autoestima plenamente consumada, 

es la experiencia fundamental de que podemos llevar una vida significativa y 

cumplir sus exigencias. Es decir:

• Es la confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad 

de enfrentarnos a los-desafíos básicos de la vida. (Branden, 1999)

• De igual forma, la autoestima es la confianza en nuestro derecho a 

triunfar y a ser felices, de ser dignos, y de tener derecho a afirmar 

nuestras necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios 

morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos. (Branden, 1999)

Por otro lado, Coopersmith (1967, citado en Mruk, 1999), manifiesta que la 

autoestima también es la evaluación que efectúa el individuo en referencia a sí 

mismo expresando una actitud de aprobación o desaprobación, e indica la medida
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en que el individuo se cree capaz, significativo, con éxito y merecedor. En síntesis, 

la autoestima es un juicio de la persona sobre el merecimiento que se expresa en 

la actitud que mantiene ésta hacia sí misma.

Retomando a Branden, es importante mencionar las prácticas que 

propone, para experimentar una sana autoestima (Branden, 1999).

• Vivir conscientemente es respetar la realidad sin evadirse ni negarla, 

estar presente en lo que hacemos mientras lo hacemos, intentar 

comprender todo lo que concierne a nuestros intereses, nuestros 

valores y nuestros objetivos y, finalmente, ser consciente tanto del 

mundo externo al yo como del mundo interior.

• Autoaceptarse es comprender y experimentar, sin negarlos ni 

rechazar nuestros verdaderos pensamientos, emociones y acciones; 

ser respetuoso y compasivo con nosotros mismos, incluso cuando, 

creemos que nuestros sentimientos y decisiones no son dignos de 

admiración ni nos gustan y, por último, negarse a tener una relación 

de conflicto y rechazo con nosotros mismos.

• Ser autorresponsable es reconocer que somos, los autores de 

nuestras decisiones y nuestras acciones, que tenemos que ser la 

causa última de nuestra propia realización como personas, que nadie 

vive para servirnos a nosotros, que nadie va a venir a arreglarnos la 

vida, a hacernos felices o a darnos autoestima.
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Tener una autoafirmación es respetar nuestros deseos y 

necesidades y buscar la manera de expresarlos adecuadamente en 

la realidad; tratarnos a nosotros mismos con decencia y respeto en 

nuestras relaciones con' los demás; estar dispuestos a ser quiénes 

somos y hacer que los demás se den cuenta de ello; defender 

nuestras convicciones, valores y sentimientos.

Vivir con determinación significa asumir la responsabilidad de 

identificar nuestros objetivos, llevar a cabo las acciones que nos 

permitan alcanzarlos y mantenernos firmes en nuestra voluntad de 

llegar hasta ellos.

Vivir con integridad es tener principios de conducta a los que nos 

mantengamos fieles en nuestras acciones; ser congruentes entre lo 

que sabemos, lo que profesamos y lo que hacemos; mantener 

nuestras promesas y respetar nuestros compromisos, es decir, ser 

coherentes con lo que manifestamos verbalmente.



CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

En este capítulo, se planteará el tipo de estudió que se realizó, así como, las 

técnicas de recolección de la información, y el análisis de la misma.

3.1 Tipo de estudio

El tipo de estudio es de corte cualitativo interpretativista, ya que se busca 

explorar sobre el fenómeno de la vejez, indagar de qué manera experimentan ésta 

etapa de la vida algunos adultos mayores que viven en un asilo y, comprender e 

interpretar las experiencias subjetivas de la investigadora junto con los 

participantes; la profundidad de análisis del estudio es descriptivo comprensivo 

(Hernández, E.y Saldaña, S, 2002).

Dado el carácter cualitativo de la investigación, es tan valioso si se realiza 

en un solo caso (estudio de caso), en una familia o en grupo de pocas personas, 

puesto que se busca conocer la subjetividad de los participantes, por lo cual, 

resultaría imposible querer generalizarlo, (Álvarez-Gayou, 2009).

Por tanto, convencidos de que la existencia humana es significativa e 

interesante, asumiendo que siempre estamos conscientes de algo, por lo que la
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existencia implica que las personas están en su mundo y sólo pueden ser 

comprendidas dentro de sus propios contextos, este trabajo de investigación está 

basado en la teoría fenomenológica, buscando captar el sentir de los adultos 

mayores participantes en el mismo. (Álvarez-Gayou, 2009).

3.2 Participantes

Para el presente trabajo la muestra que se eligió fue por 

conveniencia, ya que los participantes son cinco residentes de la Estancia 

Garnica, lugar que depende del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 

(IPE), ubicado en la ciudad de Xalapa, Veracruz, y en donde se llevó a cabo la 

investigación.

Dentro de las características de los participantes de este Taller, es 

importante resaltar la diferencia entre las edades de los participantes, una persona 

contaba con 60 años, mientras que la persona con más edad, tenía 93. Lo cual 

como se ha visto en el capítulo anterior, hace una gran diferencia en todos los 

sentidos.

Todos los participantes eran profesionistas, lo cual, permitió que todos 

pudieran leer y escribir cuando las actividades así lo requirieron.

Otro aspecto importante es que aún cuando tenían varios años viviendo en 

La Estancia Garnica, (con excepción de un participante) no había contacto entre 

ellos. No tenían actividades que permitiera la convivencia entre ellos. La mayoría
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tenía familia que los visitaba con cierta frecuencia, una vez cada quince días, y 

había quien sólo en épocas de vacaciones venía a visitar a su familiar.

La siguiente tabla muestra a grandes rasgos las características de los 

participantes, con datos como el sexo, la edad, nivel de estudios, estado civil, 

número de hijos y el tiempo que tenían viviendo en La Estancia Garnica.

Participante

Núm.
Sexo Edad

Nivel

académico
Estado civil Hijos

Tiempo en 

E. Garnica

1 M F 60
Secretaria

Soltera X 2 años

Bilingüe

2 E F 87
Contadora

V iuda 3 17 años

Pública.

3_A F 92 Profesora Viuda 3
4 años

4_M M 87 Profesor V iudo 1 5 años

+

5_J M 93 Profesor V iudo 1 1 mes

3.3 Situación

La Estancia Garnica, ubicada en el Km. 1 de la carretera federal Xalapa -  

Veracruz, en la capital de la entidad veracruzana, al momento de la investigación, 

es decir en el año 2010, era un lugar de recreación y descanso para el adulto 

mayor, cuyas instalaciones se asientan en el casco de una antigua hacienda 

rodeada de amplios jardines, iniciando actividades para tal fin, el día 4 de marzo
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de 1980; contaba con un administrador, un médico para emergencias, una 

cocinera, así como, personal de apoyo y limpieza del lugar. Actualmente La 

Estancia Garnica ha desaparecido.

El objetivo de la Estancia Garnica, era brindar un hogar a los trabajadores 

jubilados y pensionados en el que pudieran disfrutar de un lugar seguro, agradable 

y digno, con opciones de actividades ocupacionales y participación social que 

ayudarán a incrementar su autoestima encaminándolos hacia una vejez exitosa.

Era una estancia decorosa con capacidad para atender a 24 residentes en 

recámaras compartidas, contaba con un recibidor, un amplio comedor, cocina, 

sala, área de televisión, corredores y jardines, oficinas administrativas, consultorio 

médico y una pequeña capilla religiosa.

Para ingresar a la Estancia Garnica como residente permanente 

pensionado y/o particular, se debían cubrir los siguientes requisitos: (Gobierno del 

Estado de Veracruz, 2010).

• Tener mínimo 55 y hasta 75 años de edad.

• Valerse por sí mismo.

• Si el residente era particular hacer un depósito de 1 mes de garantía y el 

pago del mes correspondiente, con una tarifa de $3,000.00 M.N.

• Si el residente era pensionado presentaba credencial que lo acreditara 

como derechohabiente del Instituto de Pensiones del Estado, en original y 

copia, debiendo cubrir el pago mensual que correspondía al 45% el cual era 

deducido de la pensión total que percibía.
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• Acta de nacimiento.

• Llenar solicitud de ingreso a la Estancia.

• Resultados de análisis clínicos y estudio de gabinete:

o Biometría hemática. 

o Química sanguínea, 

o Grupo sanguíneo con factor RH. 

o Examen general de orina, 

o Coproparasitoscópico I.R.S. 

o Placa de rayos X de tórax A.P. y lateral, 

o Glicemia de control.

• Certificado médico emitido por el médico responsable del Instituto de 

Pensiones del Estado.

• Acta de conformidad en caso de que el ingreso fuera de manera particular.

• Acta de conformidad en caso de ser derechohabiente.

• Carta responsiva firmada por el familiar responsable del derechohabiente o 

particular.

• Autorización de ingreso.

• Ficha de identificación.

• 1 fotografía tamaño infantil del familiar responsable y 1 del pensionado o 

particular.

El hecho de presentar los requisitos anteriores, no aseguraba el ingreso a 

La Estancia Garnica, si no hasta una vez realizada la valoración médica 

correspondiente, así como la administrativa.
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En caso de que después de la valoración médica, se determinara la 

necesidad de un cuidador personal para el usuario, éste podía ser de medio 

tiempo o tiempo completo, según la necesidad; era obligación de los familiares 

pagar los gastos y alimentación del mismo, de igual manera debía acatar las 

disposiciones internas del reglamento de La Estancia Garnica.

3.4 Técnicas de recolección de la información

Frente a la orientación del proceso de recolección de datos, es necesario 

contar con un plan referencial, es decir, una guía amplia, que nos sitúe en las 

diferentes dimensiones de la realidad humana por explorar, pero sin que esto nos 

obligue a realizar el recorrido en un orden rígido e inmodificable (Sandoval, 2002), 

en este sentido y en abundancia a lo comentado con anterioridad, durante el 

presente proceso de recolección de información, se fueron adecuando las 

actividades a las necesidades de los participantes.

3.4.1. La observación

La investigación cualitativa puede realizarse no sólo preguntando a las 

personas implicadas en cualquier hecho o fenómeno social, sino también 

observando. La observación permite obtener información sobre un fenómeno o 

acontecimiento tal y como éste se produce. Es una de las actividades comunes de 

la vida diaria (Hernández, E.y Saldaña, S, 2002).

52



Saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, 

poseer habilidades para descifrar y comprender conductas no verbales, ser 

reflexivo y disciplinado para escribir anotaciones, así como flexible para cambiar el 

centro de atención si es necesario, son condiciones necesarias para poder llevar a 

cabo una observación que permita recolectar datos acerca de fenómenos, temas o 

situaciones delicadas o que son difíciles de describir (Hernández, R., Fernández, 

C. y Baptista, M., 2010).

En este sentido, esta observación común y generalizada puede 

transformarse en una herramienta de investigación social, por lo tanto, antes, 

durante y después de la intervención que se llevó a cabo en esta investigación, 

con el Taller de crecimiento personal, Descubriendo el Ser Humano que Soy, se 

intentó captar cada detalle que pudiera servir para el análisis de los datos.

El papel de la observadora, fue de participación activa, es decir, se intervino en 

la mayoría de las actividades; procurando establecer un balance de tal forma que 

permitiera seguir siendo ante todo un observador (Hernández, Fernández,y 

Baptista, 2010).
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3.4.2 Anotaciones de la observación directa

Estas son las descripciones de lo que estamos viendo, escuchando, olfateando 

y palpando del contexto y de los casos o participantes observados. Regularmente 

van ordenadas de manera cronológica. Nos permitirán contar con una narración 

de los hechos ocurridos (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010).

3.4.3 Anotaciones interpretativas

Comentarios sobre los hechos, es decir, nuestras interpretaciones de lo que 

estamos percibiendo, sobre significados, emociones, reacciones, interacciones de 

los participantes (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010).

3.5 Materiales y equipo

Los materiales y equipos utilizados tanto para el desarrollo de este trabajo, así 

como para recabar la información, durante la aplicación del Taller Descubriendo el 

Ser Humano que soy, fueron los siguientes:

Salón amplio, bien iluminado y con buena ventilación.

Mesas y sillas.

Computadora 

Video proyector
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Grabadora de audio

Cámara fotográfica

Videocámara

Música

Recortes de revistas 

Cuestionarios 

Hojas de papel 

Espejo

3.6 Procedimiento

En un primer acercamiento a La Estancia Garnica, residencia para 

adultos mayores jubilados del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz se 

conversó con el Administrador, quien manifestó su agrado e interés por la 

propuesta de intervención que se presentó.

Como anteriormente se mencionó, la selección de la muestra fue por 

conveniencia, debido a que en el momento de la investigación, se encontraban 

cinco residentes en La Estancia Garnica.

Se hizo la invitación a cada uno de los residentes, a través de una 

convocatoria impresa del Taller (anexo 1), y de manera verbal se les hizo saber 

sobre los intereses personales de la facilitadora, así como el compromiso y la 

seriedad que se tendría en cada sesión así como, con la información 

proporcionada por cada uno de los participantes del mismo.
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Se diseñó un taller de crecimiento personal con enfoque centrado en la 

persona, titulado Descubriendo el Ser Humano que Soy, con el cual se pretendió 

que los participantes descubrieran la riqueza que existe en cada uno de ellos, 

explorar el potencial humano con que cuenta y aprender a reconocerse como 

personas valiosas; así mismo, al final del taller estar en condiciones de valorar qué 

tanto mejoran en sus actitudes frente a la vida, orientar el sentido de su vida y 

mejorar las relaciones interpersonales.

El grupo estuvo conformado por cinco personas, cuyas edades oscilaron 

entre los 60 y 93 años. Un primer acercamiento, permitió conocer el grado de 

implicación de los mismos, y percatarse que en realidad no existe mucho contacto 

entre ellos; esto posibilitó ser más precisos en el tipo de actividades que se 

realizaron.

El Taller se planeó en seis sesiones, una semanal con una duración de dos 

horas cada sesión, abarcó temas de autoconocimiento, autoconcepto y sentido de 

vida, enfocado principalmente a elevar el nivel de autoestima en el adulto mayor, 

se utilizaron dos sesiones para cada tema.

Durante el desarrollo del Taller se pretendió y a decir de la autora, se logró, 

generar un ambiente cálido y aceptante que favoreciera la confianza, la 

comprensión, y a través de la participación activa se impulsaron aprendizajes 

significativos de los contenidos señalados anteriormente, de este modo, estar en 

posibilidad de que los participantes los aplicaran en su vida diaria.
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Al inicio de cada sesión se dio una breve explicación de los temas a tratar, 

con lo cual se buscó que los mismos participantes compartieran su punto de vista 

o alguna experiencia, promoviendo la apertura a la participación.

Durante las primeras dos sesiones del Taller Descubriendo el Ser Humano 

que soy, se dedicaron a revisar el constructo de autoconocimiento, el cual es 

definido como el conocimiento de sí mismo; que implica conocer y reconocer 

nuestras habilidades, capacidades, actitudes y limitaciones. Por lo tanto, se 

pretendió que el participante comenzara con el proceso de descubrir el Ser 

Humano que es, y tomar conciencia de los sentimientos propios, gustos, temores y 

preocupaciones. De igual manera, analizar su propia postura en la relación del 

grupo de iguales, familia, amistades y todas aquellas personas con quienes se 

relaciona.

En las siguientes dos sesiones, se revisó el autoconcepto de los 

participantes del Taller; el autoconcepto como la imagen de la personalidad total, 

las características que se tienen de sí mismo a nivel físico, psicológico, intelectual 

y socio-afectivo. Haciendo referencia a que el concepto del propio valor se 

desarrolla desde la infancia, cuando se toma conciencia del aprecio o la falta del 

mismo que se recibe de parte del medio familiar, especialmente de parte de 

figuras significativas como los son los padres. Pero no es sólo a través de la 

familia es que se forma una sana autoestima, ésta se va construyendo a lo largo 

de la vida y de las experiencias propias. (Satir, 1991)
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Los participantes realizaron actividades que les permitieron hacer 

conciencia de la persona que son, que pudiendo identificar la persona que quieren 

ser y cómo quieren que los vean los demás. En este sentido el participante, con 

libertad, responsabilidad, seguridad y confianza tuvo la oportunidad de disfrutar de 

sus experiencias de vida.

Significando que la persona que se valora positivamente también se percibe 

bien valorado por los demás, por lo que se acerca a sus relaciones sin temer 

descalificaciones, en una actitud más abierta, menos agresiva y menos defensiva, 

actitudes que ayudan a que las relaciones sean más armónicas y sin equivocadas 

interpretaciones provocadas por el temor a ser minimizado por los demás. 

(Branden, 1999).

Durante las últimas dos sesiones, se propusieron actividades en donde se 

buscó que el participante reflexionara acerca de sus necesidades, intereses, 

motivaciones y expectativas de vida. El tema que se abordó fue el sentido de vida, 

en donde finalmente, todos estamos en esa búsqueda de un propósito, de un 

destino, de la misión de cada uno en la vida... (Fabry, 2008).

Para recabar la información, desde el momento del primer encuentro con el 

lugar en donde se llevó a cabo la investigación, se tomaron notas de lo que se 

observó. Con la técnica de la observación se buscó acercarse a lo que sucede en 

torno a los adultos mayores residentes de La Estancia Garnica de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz, en el año 2010. Por otro lado, durante la intervención con el 

taller de crecimiento personal, se utilizó la observación directa, captando lo que
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ocurrió durante las sesiones del mismo, en donde la fuente central de los datos fue 

la experiencia de los participantes.

Durante el desarrollo de esta investigación, se consideró la categoría 

Autoestima, de la cual se desprenden los conceptos: autoconocimiento, 

autoconcepto y sentido de vida, con lo que se pretendió materializar el sentir de 

los participantes, y estar en condiciones de organizar y analizar la información.

La siguiente tabla muestra la categorización que se realizó en el presente 

trabajo de investigación.

C a te g o ría S u b c a te g o ría C o n ce p to S u b c o n c e p to

A u to e s t im a

La au toes tim a  

p lenam en te

consum ada, es la 

experiencia

fu n d am e n ta l de que 

podem os lleva r una 

vida  s ign ifica tiva  y 

cu m p lir  sus exigencias. 

M ás concre tam ente , 

podem os dec ir q ue  la 

au toes tim a  es lo 

s igu iente

1. La confianza 
en nuestra  capacidad 
de pensar, en nuestra  
capacidad de 
e n fre n ta rn o s  a los 
desafíos básicos de la 
vida.

2. j  La confianza 
en n uestro  derecho  a 
tr iu n fa r  y  a ser fe lices; 

el s e n tim ie n to  de  ser 
respetables, de ser 
dignos, y  de te n e r 
derecho  a a firm a r 
nuestras necesidades y 
carencias, a a lcanzar 

nuestros p rinc ip ios  
m orales y  a gozar del

A u to c o n o c im ie n to

Es el co n o c im ie n to  de sí 

m ism o; im plica  conocer 

y  reconocer nuestras 

habilidades,

capacidades, ac titudes  y 

lim itac iones. Este 

cono c im ie n to  no solo 

a fecta  pos itiva m e n te  la 

au toes tim a , s ino las 

re laciones con los 

dem ás y  hasta la 

com prens ión  del 

m undo .

(De G asperin, 1997)

Percepción de s í 

m ism o.

La m a n e ra  e n  q u e  u n  

s u je to  se re c o n o c e  

c o m o  p a r te  d e  un  

c ie r to  e n to r n o :  e j. En 

re la c ió n  a su e d a d , 

jo v e n  o  v ie jo - ,  o  e n  

re la c ió n  a su s a lu d ; 

s a n o  o  e n fe rm o .

Autoafirm ación

La m a n e ra  e n  q u e  u n  

s u je to  se re la c io n a  

c o n  lo s  d e m á s ; e j. 

C u a n d o  u n  a d u lto  

m a y o r  d e s a fía  al 

g ru p o  fa m i l ia r  y  

m u e s t ra  d e s a c u e rd o  

c o n  la  p o s ib i l id a d  d e
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■

fru to  de nuestros 
esfuerzos. La esencia de 
la au toes tim a  es con fia r 
en la p rop ia  m ente  y 
saber que som os 
m erecedores de  la 
fe lic idad .

(Branden, 1999)

it

s e r

in s t itu c io n a liz a d o .

A u to c o n c e p to

Son una serie  de 

creencias acerca de si 

m ism o, que se 

m anifies tan  . en la 

conducta .

(D e  G a s p e r in , 1 9 9 7 )

In te le c tu a l

El n iv e l d e

c o n s e rv a c ió n  d e  sus 

fu n c io n e s  c o g n it iv a s ; 

e j. N o  re c u e rd a  

d o n d e  d e jó  a lg u n a  

co sa , o lv id a  c ifra s  o  

h e c h o s  c o m o  

c u m p le a ñ o s  o  un  

n ú m e r o  te le fó n ic o .

S o c io -a fe c t iv o

La m a n e ra  e n  q u e  u n  

s u je to  e s ta b le c e  sus 

re la c io n e s  a fe c t iv a s ; 

e j. A c e p ta c ió n  o  

re c h a z o  hacía  

p e rs o n a s  d e  su 

m is m o  e n to rn o .

S e n t id o  d e  v id a

Es la b ú s q u e d a  de  

u n a  d e f in ic ió n ,  un  

p ro p ó s ito ,  un  

d e s t in o ,  su m is ió n  en  

la v id a .

P ro p ó s ito

D is p o s ic ió n  p a ra  

p la n e a r  a c t iv id a d e s  

q u e  c o m p r o m e te n  su 

v id a  d ia r ia ;  e j. to m a  

c lase s  d e  p in tu r a  o  

b a ile , c o n v iv e  c o n  

g e n te  d e  su  e d a d .

V a c ío  e x is te n c ia l

F a lta  d e  in te ré s ,  d e  

m o t iv a c ió n ;  e j. Se 

a ís la , n o  p a r t ic ip a  d e  

lo  s o c ia l, ta m p o c o  le
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in te re s a  re a liz a r  

a c t iv id a d e s  fís ic a s  o  

in te le c tu a le s .

En el proceso cuantitativo primero se recolectan todos los datos y 

posteriormente se analizan, mientras que en la investigación cualitativa no es así, 

tal como se ha reiterado, la recolección y el análisis ocurren prácticamente en 

paralelo; además, el análisis no es estándar, ya que cada estudio requiere de un 

esquema propio de análisis. (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M., 2010).

Por lo tanto, para el presente trabajo de investigación el procesamiento de 

la información comenzó con la transcripción de las bitácoras de observación, las 

bitácoras de los participantes y las notas interpretativas; para lo cual ya se tenía la 

tabla de la categoría a utilizar, con sus conceptos y subconceptos, a través de los 

cuales se fue organizando e interpretando la información, y estar en condiciones 

de realizar el análisis y codificar para tener una descripción más completa de éste.

La codificación tiene dos planos o niveles, en el primero, se codifican las 

unidades en categorías; en el segundo, se comparan las categorías entre sí para 

agruparlas en temas y buscar posibles vinculaciones. (Hernández, R., Fernández, 

C. y Baptista, M., 2010).
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La siguiente tabla muestra la codificación con que se analizó la información 

recabada durante la intervención.

CATEGORÍA, SUBCATEGORIAS, CONCEPTOS Y SUBCONCEPTOS Y
CÓDIGOS.

C A T E G O R ÍA S U B C A T E G O R ÍA C O N C E P T O S C Ó D IG O

A U T O E S T IM A

A U T O C O N O C IM IE N T O

P E R C E P C IÓ N  DE S Í M IS M O PSM

A U T O A F IR M  A C IÓ N A A F

A U T O C O N C E P T O

IN T E L E C T U A L IN T

S O C IO -A F E C T IV O S C A

S E N T ID O  DE V ID A
P R O P Ó S IT O PRP

V A C ÍO  E X IS T E N C IA L V C E

Para el análisis de los datos obtenidos en esta investigación y con el fin de 

mantener una misma línea que permitiera de manera ordenada el tratamiento de
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la información, se tomó el modelo del análisis de datos que a continuación se 

describe, citado en Villalobos (2008):

• Recolección de datos: en el proceso cualitativo la recolección de los datos y 

el análisis de los mismos ocurren casi de manera paralela. Consiste en 

recibir datos no estructurados y darles estructura.

• Organización de los datos e información: se organiza el material de acuerdo 

a la deducción de similitudes y diferencias entre los datos, en base a la 

forma de descripciones, expresiones, temas, patrones, etc.

• Preparar los datos para el análisis: se inicia el análisis a través de

herramientas como la teoría fundamentada, diagramas, mapas

conceptuales y otros.

• Revisión de los datos: continuas reflexiones sobre los primeros 

acercamientos a la información.

• Descubrir unidades de análisis: se identifican unidades de significado y se 

comparan constantemente, está sujeta a cambios.

• Codificación de las unidades de análisis: primer nivel: las unidades de 

significado identificadas se categorizan y se les asigna un código.

• Descubrir las categorías codificadas que emergieron del primer nivel.

• Codificación de las categorías: segundo nivel: se describen e interpretan los 

significados de las categorías.

• Comparación de categorías en cuanto a similitudes y diferencias.
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CAPITULO IV

RESULTADOS

En este capítulo se encuentra el proceso que se realizó para procesar la 

información recabada durante la intervención del Taller.

4.1 Procesamiento de la información

Las siguientes tablas recuperan las notas de la facilitadora, de las seis sesiones 

de la intervención, Descubriendo el Ser Humano que Soy (Hernández,.y Saldaña, 

2002), en La Estancia Garnica de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Tabla 1 .Observaciones de la facilitadora, durante la sesión 1

Guía de Observación

Técnica: Observación directa

Lugar: Estancia Garnica, Xalapa Hora inicio: 16:00, Hora de térm ino 18:00 Hrs.

Descripción del contexto: Es la primera sesión, 
acudo nuevam ente a cada habitación a reiterar la 
invitación, tardan unos m inutos en reunirse en la sala, 
y com ienza la sesión. La doctora del lugar, se muestra 
incrédula hacia la participación de los residentes.

Descripción del espacio: El lugar es muy 
espacioso, cómodo, iluminado, los ja rdines brindan 
mucha paz y la tarde soleada perm itió la 
participación de todos, en el prim er día.

Conducta no verbal: Se percibe ansiedad de los 
participantes.

Expresión de los participantes: se muestran 
contentos.

Nivel de entusiasmo: alto Actividades:

Presentación por parte de cada uno. 

Presentación del programa.

El espejo

Lectura de Mi declaración de Autoestim a.

Desviación de las guías de temas: al fina lizar las 
actividades, solicitaron a la facilitadora que se pusiera 
música y se dispusieron a cantar.
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Tabla 2. O bservaciones de la facilitadora, durante la sesión 2

Guía de Observación

Técnica: Observación directa

Lugar: Estancia Garnica, Xalapa Hora inicio: 16:00, Hora de térm ino 18:00 hrs.

Descripción del contexto: El clima estaba frió, fui a 
cada habitación a invitarlos a pasar a la sala para 
iniciar. Con un poco de tem or al frío, bajaron y pudimos 
comenzar.

Descripción del espacio: El lugar es muy 
espacioso, cómodo, ilum inado. La tarde un poco 
fría pero no im pidió que se llevara a cabo la sesión.

Conducta no verbal: ansiosos, por una parte el clima 
frío y  por la otra, la doctora de La Estancia, 
permaneció durante la sesión y esto no ayudó; pues se 
sintieron presionados con su presencia.

Expresión de los participantes: se muestran 
ansiosos y m anifiestan que además de la 
expectativa por la sesión, el clima esta frió  y tienen 
miedo de enfermarse.

Nivel de entusiasmo: medio Actividades:

Desviación de las guias de temas: al fina lizar las
Imaginando mi cuerpo

actividades, solic itaron a la facilitadora que se pusiera 
música y se dispusieron a cantar.

Collage de motivación

Sentim ientos de agrado

Tabla 3.Observaciones de la facilitadora, durante la sesión 3

Guía de Observación

Técnica: Observación directa

Lugar: Estancia Garnica, Xalapa Hora inicio: 16:00, hora de térm ino 18:00 hrs.

Descripción del contexto: En esta sesión, el clima 
soleado fue favorable en el án im o de los participantes.

Descripción del espacio: muy ilum inada el área de 
trabajo, pues la tarde estuvo m uy soleada.

Conducta no verbal: m ayor disposición por parte de 
los participantes.

Expresión de los participantes: La mayoría 
contentos, menos una participante que manifestó 
molestia pues recién le cam biaron sus dientes, se 
sentía incómoda.

Nivel de entusiasmo: alto Actividades:

Desviación de las guías de temas: al fina lizar las.
Dando y  recibiendo retroalim entación positiva

actividades, los participantes solicitaron música para 
cantar.

En contacto conm igo m ismo “Reflejos del a lm a”
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Tabla 4 .O bservaciones de la facilitadora, durante la sesión 4

Guía de Observación

Técnica: Observación directa

Lugar: Estancia Garnica, Xalapa Hora inicio: 16:00, hora de térm ino 18:00 hrs.

Descripción del contexto: Debido a la incomodidad 
que generó la presencia de la doctora de La Estancia, 
en la sesión pasada; al inicio de esta sesión pedí que 
sólo estuvieran los participantes del grupo.

Descripción del espacio: El salón amplio, cómodo 
e iluminado.

Conducta no verbal: se muestran cómodos Expresión de los participantes: contentos.

Nivel de entusiasmo: alto Actividades:

Me reconozco 

Aprendiendo del pasado
Desviación de las guías de temas: al fina lizar las 
actividades, los participantes solicitaron música para 
cantar.

Tabla 5.Observaciones de la facilitadora, durante la sesión 5

Guía de Observación

Técnica: Observación directa

Lugar: Estancia Garnica, Xalapa Hora inicio: 16:00, hora de térm ino 18:00 hrs.

Descripción del contexto: Es un día agradable, todos 
se han llegado a tiem po al lugar de reunión. Se nota el 
entusiasm o en ellos.

Descripción del espacio: el área de trabajo se 
tuvo que d isponer de m anera distinta, debido a las 
actividades que se realizarían.

Conducta no verbal: muestran expectación al ver el 
área de trabajo, dispuesta manera diferente.

Expresión de los participantes: se muestran 
contentos.

Nivel de entusiasmo: alto Actividades:

Explorando mis sentidos 

Significado de mis emociones
Desviación de las guías de temas: al fina lizar las 
actividades, los participantes solicitaron música para 
cantar.
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Tabla 6 .O bservaciones de la facilitadora, durante la sesión 6

Guía de Observación

Técnica: Observación directa

Lugar: Estancia Garnica, Xalapa Hora inicio: 16:00, hora de térm ino 18:00 hrs.

Descripción del contexto: Es nuestra últim a sesión y 
todos m uy puntuales se encontraron en la sala.

Descripción del espacio: La sala ilum inada, la 
tarde soleada perm itió realizar una actividad en una 
mesa del corredor del jardín.

Conducta no verbal: Por ser la última sesión 
muestran tristeza.

Expresión de los participantes: contentos por 
haber participado en las sesiones.

Nivel de entusiasmo: alto Actividades:

Viéndom e a mí m ismo con am or 

El espejo

C lausura merecida.

Desviación de las guias de temas: al fina lizar las 
actividades, los participantes solicitaron música para 
cantar.
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A continuación, se muestran por categoría, los resultados de las sesiones del 

Taller Descubriendo el Ser Humano que Soy, en La Estancia Garnica de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz.

Tabla 7. Resultados del concepto de percepción de sí mismo, por sesión.

A u to conoc im ie n to  

Percepc ión  de sí m ism o  

PSM

M u je res H om bres

Ses ión 1 Escasa conc ienc ia  de  la 
capac idad  que  a su edad , 

aún conse rvan  para rea liza r 
sus ac tiv idades

M an ifes tac ión  de  una m ala  
pe rcepc ión , s ien ten  que  es tán  

v ie jo s  pa ra hace r a lgo .

S es ión  2 S a tis fa cc ión  po r los log ros  de  
su v ida , “ . ..m e  gus tó  da rm e  

cuen ta  de  todo  lo que he  
hecho en m i v id a .. . ”

P oco o nu lo  in te rés po r 
com pa rtir sus  expe rie nc ias , 
“ . ..y o  no s irvo  pa ra  e s to .. . ”

S es ión 3 M e jo ra  a l a va nza r las  
ses iones ,” . ..y a  no me  
aco rdaba  de  m uchas  

c o s a s ... ”

A penas  se  no ta ,” . ..b u e n o  si 
m e gus tó  es ta  ac tiv idad , 
te n go  cosas  b u e n a s ...”

S es ión  4 M e jo r exp res ión  de su  
pe rcepc ión , “ . ..a y  cóm o  pasa  

el t iem po , ahora  tod o  nos  
due le , pe ro  e s tam os  v iv a s .. . ”

M ayo r ape rtu ra

Ses ión 5 Em oc ión  po r las ac tiv idades , 
“ ...re co rd é  cuando  ch iqueaba  

a m is h ijo s .. . ”

C on ten tos  de  e xp lo ra r sus  
sen tidos

Ses ión 6 Sin tem o r a re conoce rse A pe rtu ra  pa ra acep ta rse

68



Tabla 8. Resultados del concepto de autoafirm ación, por sesión.

A u to conoc im ie n to M u je res H om bres

A u toa firm ac ión

AAF

Ses ión 1 A  pesa r de l poco con ta c to  
en tre  los pa rtic ipan tes , 
m ues tran  d ispos ic ión .

M ues tran  re chazo  a la 
experienc ia .

S es ión 2 M an ifie s tan  m ayo r in teg rac ión  
en tre  e lla s  m ism as.

D es in te rés  en las ac tiv id ades .

S es ión  3 “ ...a ho ra  si m e  h ic is te  pensa r 
en m uchas  c o s a s ... ” “ ...s e  
m e an to jó  e s ta r sen tada  en  

ese r ío . . . ”

“ . ..m e  h izo re c o rd a ra  m i 
pueb lo , cuando  e ra  jo ven  y  
andaba  conqu is tando  a las  

m uch a cha s ...”

S es ión  4 M e jo ra  la re lac ión  en tre  las  
pa rtic ipan tes

M e jo r exp res ión  de sus  
sen tim ien tos

Ses ión 5 Exp res ión  ase rtiva , “ ...m e  
s ien to  ag radec ida  con D ios  
po r todo  lo  que  m e ha dado , 
nom as que uno s iem p re  se  

q u e ja ... ”

M ayo r in te rés en  la 
pa rtic ipac ión

Ses ión 6 M e jo r exp res ión  de  
sen tim ien tos

R espe to  a e llo s  m ism os
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Tabla 9. Resultados del concepto intelectual, por sesión.

A u to concep to

In te lectua l

INT

M uje res H om bres

Ses ión  1 P resen te  de  m ane ra  
im po rtan te  en una  

pa rtic ipan te , “ . ..m e  s ien to  
m uy o rgu llo sa  de habe r  

enseñado  a tan tas  
gene ra c iones  de a lu m n o s .. .”

M uy poca p resenc ia , “ . ..n o  
m e acue rdo  de nada , ya  

es toy  v ie jo . . . ”

S es ión  2 . A lgunas  m an ife s ta c iones , 
“ . ..m ira  si todav ía  so y  buena  

para hace r tra ba jo s  
e s co la re s ...” , re fir iéndose  al 

co llage .

“ . ..y a  cas i no puedo aga rra r  
las tije ra s  con es tos  d e d o s .. .”

C on tinua  poca  
p resenc ia ,” ...n o , ya no s irvo  

para es tas  c o s a s . .. ”

S es ión  3 S a tis fa cc ión  po r sus  éx itos M e jo ra  en los hom b res  “ ...s i 
fu i buen m aes tro , los  
cham acos  m e quería  
m u ch o ...”

S es ión  4 M ues tras pos itivas  en todas , 
“ . ..s e  s ien te  bon ito  re co rda r  

tan ta s  cosas  que  hem os  
h e c h o ...”

P oco a poco va m e jo rando  en  
am bos  pa rtic ipan te .

S es ión  5 “ ...s i e s tam os  aquí, es po r 
algo, D ios sabe po r q u é . . . ”

“ ...c o n te n to  de  e s ta r v iv o .. . ”

S es ión  6 C onc ienc ia  de  sus  
po tenc ia lidades

C onc ienc ia  de sus  
po tenc ia lidades , p resen te  en  

un pa rtic ipan te .
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Tabla 10. Resultados del concepto socio-afectivo, por sesión.

A u to concep to M uje res H om bres

S oc io -a fec tivo

S C A

S es ión  1 Una pa rtic ipan te  se  m ostró  
hostil a las m ues tras  

afectivas .

Un pa rtic ipan te  renuen te .

S es ión  2 A cep ta c ión  a la expe rienc ia , 
“ . . .m e  gus tó  com pa rtir le s  m i 

v id a .. . ”

Poca p resenc ia  “ ...n o  es toy  
aco s tum b rado  a es tas  

c o s a s ... ”

S es ión  3 Buena d ispos ic ión T o le ran tes  a v iv ir la 
expe rienc ia .

S es ión  4 “ . . .es ta  fo to  de reco rdó  
cuando  era jo ve n , si era  
bon ita , m e pa re zco  a mi 

m a m á ...”

M e jo r pa rtic ipac ión , “ ...e s  
d ifíc il c uando  un se r que rido  
se te  m ue re ...s ie n te s  que  no  

lo vas  a s u p e ra r. . . ”

S es ión  5 A pe rtu ra  a la expe rienc ia , 
“ . ..q u e  bon ito  se  s ien te  
re co rd a r em oc iones  que  
hab íam os  o lv id a d o ...”

A cep ta c ión  a la expe rie nc ia  
de e xp lo ra r sus sen tid os

S es ión  6 Buena d ispos ic ión M e jo ra  de  m anera  no tab le
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Tabla 11. Resultados del concepto propósito, por sesión.

S en tid o  de V ida M uje res H om bres

P ropós ito

PRP

Ses ión  1 P resen te  en una pa rtic ipan te , 
" . .. aún tengo  po r qu ien  

v iv ir . . . ”

S in p resenc ia .

S es ión  2 C om ienza  a p resen ta rse  en  
dos pa rtic ipan tes , “ ...n o s  

an im as  con es tas  
a c tiv id a d e s ...” “ . ..n o s  de ja rás  

ta rea? ... ’’

P oca m an ifes ta c ión , “ ...ya  
es tam os g randes  pa ra  hace r 

es tas  c o s a s . .. ”

S es ión  3 M e jo ra , “ . ..s i to d o  es to  h ice  
en m i v ida , yo c reo  que  

todav ía  puedo hace r a lgo  
m á s ...”

“ . ..p u e s  si h ice m uchas  cosas  
en m i v ida , pe ro ya es tam os  

v ie jo s ... ”

S es ión  4 “ ...s iem p re  hay m om en tos  
d ifíc ile s  y  si se puede, es  

cosa que qu e re r h a ce r lo ...”

P oco in te rés , “ . ..y a  a es ta  
edad que vam os  a h a c e r . . . ”

S es ión  5 M an ifie s tan  in te rés po r 
p lanea r ac tiv id ades

S egu ir v iv ie ndo  con m e jo r  
ac titud

S es ión  6 C la ro  in te rés  po r te n e r  
a c t iv id a d e s '

Se pe rm iten  la pos ib ilidad  de  
in ten ta rlo
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Tabla 12. Resultados del concepto vacío existencial, por sesión.

S en tid o  de V ida M uje res H om bres

V ac ío  E x is tenc ia l

V C E

S es ión  1 Poca p resenc ia  en una  
pa rtic ipan te , “ ...m is  h ijas  aún  

m e n e ce s ita n ...”

A m bos  renegando  de  la v ida  
que han ten ido , “ . ..y a  pa ra  

qué v ivo , m e jo r debe ría  
m o r irm e .. .”

S es ión  2 T iende  a d ism inu ir e l V C E Fuerte  p resenc ia  en un 
pa rtic ipan te .

S es ión  3 P resen te  aún en una  
pa rtic ipan te , ” . ..y o  ni fam ilia  

te n g o .. . ” “ ...m i he rm ano  
p re fie re  de ja rm e  a q u í. . . ”

" . .. m i hija ni m e v iene  a ver, 
yo po r eso  le p ido  a D ios que  
m e jo r m e lleve con É l. . . ” “ ... 

ya qué  hago a q u í . . . ”

S es ión  4 D ism inuye , “ ... s i x iu , si se  
superan las cosas  d ifíc ile s , 

pe ro  no es fá c i l . . . ”

“ ... segu ir v iv ie ndo  po r m is  
h ijos y  n ie to s ...”

D ism inuye , “ ... pues si, 
debem os echa rle  ganas , 
aunque  es tem os  s o lo s .. . ” 
“ . ..a s í se queda  u n o . . . ”

S es ión  5 D ism inuye  de  m anera  
im po rtan te

A pe rtu ra  a la pos ib ilidad  de  
cam b ia r su ac titud  fre n te  a la 

v ida

Ses ión  6 M an ifie s tan  no sen tir lo M e jo r ac titud , “ . ..p u e s  hay  
que da r g rac ias  que  es tam os  

v iv o s . . . ”
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CAPÍTULO V

DISCUSIÓN

Finalmente, en este capítulo, encontraremos lo que este trabajo de investigación 

ha representado para mí, por un lado está el marco experiencial y por el otro, el 

marco formal.

5.1 El marco experiencial

Al realizar este trabajo, fue muy importante para mí descubrir el mundo de los 

adultos mayores, un mundo lleno de significados y de emociones, un mundo lleno 

de esperanza, de fe y de amor por compartir con los demás.

Durante el transcurso de la intervención “Descubriendo el Ser Humano que 

Soy”, pude observar que aún con las enfermedades y dificultades propias de la 

edad, el sentirse queridos, atendidos y escuchados por sus familiares, era 

suficiente motivación para mostrar contento y satisfacción; su estado de ánimo 

cambiaba y, por lo tanto, su salud mejoraba notablemente.

La intención de establecer una relación de ayuda fue manifestada: descubrir la 

riqueza que existe en cada uno de ellos, contribuir al reconocimiento de su valor 

como personas y mejorar su actitud frente a la vida.

La estructura del taller, cuidadosamente planeada responde a esos afanes.
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El principio no fue fácil, debido a que puesto que no me conocían 

experimentaban -naturalmente- una cierta desconfianza respecto las intenciones 

del taller; pero con el transcurso de las sesiones la convivencia se vio matizada 

por el afecto mutuo, mejorando notablemente su expresión de sentimientos; 

mostraron mayor aceptación positiva y manifestaron interés por su crecimiento 

personal, incrementando su nivel de autoestima.

Un caso llamó especialmente mi atención, un participante de sexo masculino el 

cual tenía un mes de haber llegado a vivir a La Estancia Garnica y que en la 

mayor parte de las sesiones se mostró renuente a la participación en las 

actividades del taller, manifestando siempre que “él no tenía porqué vivir ahí’. Esta 

expresión me permitió entender su negativa.

En contraste, los demás miembros del grupo tenían entre dos y diecisiete años 

viviendo en La Estancia y de cierto modo quizá ya habían hecho suyo el lugar y 

sus circunstancias.

5.2 El marco formal

Las guías de observación utilizadas para el registro de las sesiones nos 

permiten observar claramente el desarrollo de las mismas y nos muestran cómo, a 

lo largo del proceso, fueron ocurriendo cambios en dirección al crecimiento 

personal.

Con relación al contexto podemos observar, respecto del clima afectivo del 

proceso grupal, la transición de lo que pudiera significar al inicio del taller “un 

mero estar” (debido a que se trataba de una invitación hecho por un agente
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externo y no a la iniciativa o interés de los propios residentes) y “un querer estar”, 

es decir, un avance progresivo en el interés por participar en las actividades, lo 

cual facilitó el desarrollo de la identidad grupal que, en el corto plazo, resultó en un 

sentimiento de apropiación del espacio (voz, presencia, participación) de tal 

manera que la presencia de otras personas en las sesiones (la doctora/médico del 

asilo) causó incomodidad en los residentes, por lo que se optó por no invitarla a 

las reuniones subsecuentes.

Respecto de la actitud de los participantes, se puede advertir que el grupo 

evolucionó favorablemente; los cambios observados en este renglón nos muestran 

que la ansiedad causada por la incertidumbre - mostrada al inicio de las sesiones 

-  fue asumiendo un carácter diferente, transformándose en una “ansiedad” 

(entusiasmo, interés y disponibilidad crecientes) por participar en las diferentes 

actividades que se realizaron.

En apoyo a lo anterior debe destacarse de manera significativa que el clima 

emocional al término de las sesiones era tan cómodo qué, en ese ánimo, 

solicitaban a la facilitadora que pusiera música y se disponían a cantar. Como 

acotación a este hecho cabe mencionar que en general los participantes 

mostraron un entusiasmo generalmente alto a lo largo del proceso.

Sin duda alguna podemos afirmar que las actividades desarrolladas en 

cada ocasión impactaron profundamente su conciencia de ser, es decir, se 

promovió el reconocimiento de sí mismos, en términos de sensaciones, 

sentimientos y emociones; de actualización de experiencias vinculadas a su 

trayectoria, y de resignificación de su propia historia de vida y de sus relaciones 

interpersonales.
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La recuperación de la conciencia del mi mismo/si mismo les permitió darse 

cuenta de cómo, las expectativas creadas alrededor del proceso de 

envejecimiento producen a su vez, ciertas pautas conductuales que llegados a 

esta etapa de la vida inhiben o modifican muchas de las capacidades de las que 

antes disponían; esta ampliación de la conciencia puso de relieve que se trata de 

percepciones autoimpuestas que limitan la perspectiva gozosa del vivir cotidiano, 

de la capacidad de autonomía, de la aceptación realista de sus propias 

circunstancias.

Algunas de las expresiones de los participantes, permiten observar el 

surgimiento de nuevas pautas que amplían el horizonte de la vida, “ahora sí me 

hiciste pensar en muchas cosas que ya no recordaba”, “me gustó darme cuenta de 

todo lo que he hecho en mi vida”, mira, si todavía soy buena para hacer 

trabajos escolares”, “ya casi no puedo agarrar las tijeras con estos dedos”, “¿nos 

vas a dejar tareas?”, “que bonito se siente recordar emociones que habíamos 

olvidado”
/

Finalmente, pudimos ser testigos del apuntalamiento del sentimiento de 

satisfacción con su vida, del llenado de los vacíos que experimentaban, del 

redescubrimiento de sus capacidades, del surgimiento de nuevas expectativas; y 

en el plano de la intimidad espiritual de gratitud hacia a la vida y, en algún caso, de 

la presencia de Dios en sus vidas.

Desde la perspectiva teórica podemos afirmar que los objetivos propuestos 

para este trabajo se cumplieron ampliamente; y, desde la perspectiva de la 

vocación humana de servicio podemos decir que el resultado obtenido compensó 

el esfuerzo realizado: Valió la pena.
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ANEXOS



Anexo 1

Instituto de Psicología y Educación

Universidad Veracruzana

Maestría en Desarrollo Humano

Te invito a que vivas la experiencia del Taller de Crecimiento Personal

E n  d o n d e  p o d r e m o s :

Descubrir la riqueza que existe en cada uno de nosotros.

Explorar el potencial humano con que contamos.

Aprender a reconocernos como personas valiosas.

CON LA FINALIDAD DE:

Tener una mejor actitud ante la vida.

Orientar el sentido de nuestras vidas.

Mejorar nuestras relaciones interpersonales.

SE LLEVARÁ A CABO:

En la Estancia Garnica, del Instituto de Pensiones del Estado, Km. 1 de la C an . Fed. Xalapa -  
Veracrux.

D u r a c ió n :

6 sesiones, una sesión semanal, con duración de dos horas aproximadamente.

Im p o r t a n t e :

Disfrutarás de un ambiente cálido y aceptante, en donde lo vivido, será únicamente para ti y tu 
crecimiento personal.

I n f o r m e s : X i u h n e l l i  C a r a z a  E n r i q u e z

Tel. 228 9791188
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ANEXO 2

Metodología del taller: Descubriendo el Ser Humano que Soy

Sesión 1

Duración 120 min.

Actividad

• Integración grupal inicial

• Presentación del programa

• El espejo

• Lectura de Mi Declaración de Autoestima, de Virginia Satir

Objetivos

Establecer la ruptura de hielo, basada en la confianza de los miembros del 

grupo.

Hacer del conocimiento de los miembros del grupo, el programa del Taller, así 

como los objetivos; establecer acuerdos y reglas, y aclarar dudas sobre el 

mismo.

Reconocer sus cualidades personales y expresarlas.

Promover en el miembro del grupo la reflexión sobre su persona.
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Procedimiento

• Integración grupal inicial

La facilitadora se presentará, expresará su agradecimiento y reconocimiento por el 

interés en la participación del Taller Descubriendo el Ser Humano que soy, 

espacio que pretende brindar la oportunidad para el aprendizaje e intercambio de 

experiencias. Se pide de manera voluntaria la presentación de los integrantes del 

grupo.

• Presentación del programa

La facilitadora hará del conocimiento de los integrantes del grupo, el motivo del 

Taller, los objetivos, así como los contenidos del mismo.

Se pide que entre todos puedan establecer las reglas del grupo para el mejor 

desarrollo del mismo (respeto, asistencia, puntualidad, disposición, participación). 

Si existen dudas por parte de los participantes, es el momento de aclararlas.

• El espejo

El grupo se acomodará en forma de círculo.

El facilitador debe proporcionar un espejo a un participante y le explicará que debe 

mirarse por un momento en él, y decir qué le gusta y qué no le gusta de la imagen 

que se refleja.

Posteriormente, el espejo será proporcionado a otro participante y éste deberá 

repetir la actividad, hasta que haya tocado el turno a todos los participantes.

• Lectura de Mi Declaración de Autoestima, de Virginia Satír. (Satir, 2004)

Se invita a los miembros del grupo a realizar juntos la lectura de Mi Declaración de 

Autoestima, con la finalidad de promover la reflexión sobre su persona. Se 

comparten y retroalimentan los comentarios sobre la sesión.
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Mi Declaración de autoestima

Virginia Satír

Yo soy yo.
En todo el mundo no existe nadie 
exactamente igual a mí.
Hay personas que tienen aspectos míos, 
pero en ninguna forma el mismo conjunto mió.
Por consiguiente, todo lo que sale de mi es auténticamente mío 
porque yo sola lo elegí.
Todo lo mió me pertenece: mi cuerpo, 
todo lo que hace;
mi mente, con todos sus pensamientos e ideas; 
mis ojos, incluyendo todas las imágenes que perciben; 
mis sentimientos, cualesquiera que sean: ira, alegría, 
frustración, amor, decepción, emoción;
mi boca, y todas las palabras que de ella salen, refinadas, dulces, o cortantes, 
correctas o incorrectas; 
mi voz, fuerte o suave, 
y todas mis acciones, sean para otros 
o para mí.
Soy dueña de mis fantasías, 
mis sueños, 
mis esperanzas, 
mis temores.
Son míos mis triunfos y mis éxitos, 
todos mis fracasos y errores.
Puesto que todo lo mío me pertenece, 
puedo llegar a conocerme íntimamente.
Al hacerlo, puedo llegar a quererme 
y sentir amistad hacia todas mis partes, 
puedo hacer factible 
que todo lo que me concierne funcione 
para mis mejores intereses.
Sé que tengo aspectos que me desconciertan 
y otros que desconozco.
Pero mientras yo me estime y me quiera,
puedo buscar con valor y optimismo soluciones para las incógnitas 
e ir descubriéndome cada vez mas.
Como quiera que parezca y suene,
diga y haga lo que sea,
piense y sienta en un momento dado,
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todo es parte de mi ser.
Esto es real y representa el lugar que ocupo en ese momento del tiempo.
A la hora de un examen de conciencia, respecto de lo que he dicho y hecho, 
de lo que he pensado y sentido, 
algunas cosas resultarán inadecuadas.
Pero puedo descartar lo inapropiado, 
conservar lo bueno 
e inventar algo nuevo 
que supla lo descartado.
Puedo ver, oir, sentir, decir, y hacer, 
tengo los medios para sobrevivir, 
para acercarme a los demás, 
para ser productiva 
y para lograr darle sentido y 
orden al mundo de personas y 
cosas que me rodean.
Me pertenezco y así puedo estructurarme.
Yo soy yo y estoy bien

Plenaria

Se cierra la sesión evaluando y compartiendo aprendizajes y experiencias, 

fomenta la retroalimentación positiva entre los miembros del grupo.

Materiales Y Equipo

Computadora

Proyector 

Espejo de mano.

Hojas impresas con Mi Declaración de autoestima.



Sesión 2

Duración 120 min.

Actividad

• Imaginando mi cuerpo

• Collage de Motivación

• Sentimientos de agrado

Objetivos

Toma de conciencia del cuerpo propio 
Facilitar la comunicación en pequeños grupos.
Expresión de tensiones, intereses y motivaciones tanto personales como de los 
demás.

Permitir la liberta de expresión de sentimientos de agrado y afecto.

Procedimiento

• Imaginando mi cuerpo

Se, pide a los miembros del grupo, colocarse en círcúlo.

Comienza el facilitador, señalando una parte de su cuerpo y mencionando otra 

diferente; ahora señala la contraria y menciona el nombre de la parte anterior, ej: 

estos son mis pies (señalando las orejas) y éstas son mis orejas (señalando los 

pies).

Así sucesivamente, hasta pasar todos los miembros del grupo y mencionar el 

mayor número de partes del cuerpo posibles.
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Collage de Motivación

Repartir a los participantes las revistas o recortes de las mismas para que escojan 

las que más les agraden, sientan que se identifiquen o los motive, con esto 

realizarán un collage.

Cada participante explicará por qué escogió o agrupó esos recortes.

Se analizan las necesidades o valores implicados en la motivación del 

participante.

Hacer hincapié en que la motivación es interna y personal, ya sea por necesidades 

o valores.

• Sentimientos de agrado

Sentados en círculo los miembros del grupo, se pide que de manera voluntaria 

comience algún participante.

Un miembro del grupo elige a un compañero y le comunica algo que le agrade de 

esa persona; deberá procurarse que los mensajes sean descriptivos, cortos y de 

preferencia sin utilizar el lenguaje verbal.

Debe repetir el proceso con cada uno de los miembros del grupo hasta que 

recorra a todos.
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Plenaria

Se pide a los participantes que sentados todos en círculo, evalúen y compartan 

aprendizajes, sentimientos y experiencias vividas con las actividades.

Materiales

Revistas

Cartulinas

Tijeras

Pegamento

Plumones
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Sesión 3

Duración 120 min.

Actividad

• Dando y Recibiendo Retroalimentación positiva

• En contacto conmigo mismo “Reflejos del alma”

Objetivos

Desarrollar la conciencia de quiénes somos y de nuestros logros personales. 

Concientizarse de las propias respuestas en reconocimiento de otros.

Descubrir y compartir los rasgos propios de la personalidad.

Procedimiento

• Dando y Recibiendo Retroalimentación Positiva

Se repartirán hojas a cada participante con las siguientes preguntas:

¿Quién soy yo?

¿Qué es lo que más me gusta de mi? (de mi físico, de mi manera de ser o de 

mi manera de pensar)

¿Cuál ha sido mi mayor logro?
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¿Qué es lo que menos me gusta de mi? (de mi físico, de mi manera de ser o 

de mi manera de pensar)

¿Cuál ha sido mi mayor falla?

Al terminar de contestar se forman parejas, y compartirán las respuestas. Cada 

participante elaborará una carta de presentación de su compañero, basándose en 

las respuestas que compartieron. Se pide a los participantes sentarse en círculo y 

de manera voluntaria se irán presentando las parejas, quien presenta se para 

atrás del presentado, poniendo las manos sobre los hombros y leerá la carta que 

realizó anteriormente; al terminar la sesión, en plenaria se reflexionará y 

comentará la actividad.

• En contacto conmigo mismo “Reflejos del alma”

Sentados en círculo, se pide a los participantes cerrar los ojos, sentados de 

manera cómoda se da la indicación de inhalar y exhalar varias veces e intentar 

relajarse para disponerse a escuchar una lectura.

Leer la reflexión; “Reflejos del alma”.

Volver a pedir, inhalar y exhalar y en la medida que se sientan cómodos, 

comenzar a abrir los ojos.

“Reflejos del alma”

Hoy sentí la necesidad de un encuentro a solas conmigo mismo(a).

Escapar, sí, escapar al lugar ideal. Un lugar donde pueda estar en pleno contacto con la 

naturaleza. Solos, sólo la naturaleza, mi silencio, mi alma y yo.

Necesitaba ese encuentro para recordar lo que es real e importante en mi vida. A veces la 

rutina, las responsabilidades, los errores, los problemas y demás, nos agobian y creemos 

que no hay salida, que no hay solución, que estamos al borde del abismo, próximos a 

caer al vacío.
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Pero no, sentada observando el reflejo de mi rostro en las cristalinas aguas de aquel río, 

no sólo vi mi rostro, también vi mi alma.

Me vi en mi pura inocencia, en mi más simple humildad, pero aún deseosa de luchar. Vi el 

deseo de mi incansable espíritu guerrero que me miró directo a los ojos y me recordó que 

siempre debo tener fe y hacer lo correcto.

Por eso, escojo vivir, si, vivir para siempre. Vivir haciendo el bien y dand.o amor. Vivir 

plenamente, sin miedos, sin dudas SOLO VIVIR.

Ahora mírate tú. Mírate tú desde adentro. Si no te miras desde adentro y no logras ver tu 

luz interior, no lograrás alcanzar tus metas y tus más grandes anhelos. (2005)

Plenaria

Se pide a los participantes se sienten en círculo, y compartan aprendizajes y 

experiencia vivida con las actividades.

Materiales

Hojas de papel 

Hoja de trabajo 

Lápices
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Sesión 4

Duración 120 min.

Actividad

• Me reconozco

• Aprendiendo del pasado

Objetivos

Profundizar en lo importante que es para las relaciones humanas, el que las 

personas se valoren a sí mismas, se sientan valorizadas y sean capaces de 

valorar a los demás. Aceptándose con sus capacidades y limitaciones.

Procedimiento

• Me reconozco

Se tienen aproximadamente de 40 a 50 láminas, con imágenes de la naturaleza, 

personas, animales o cosas, de un tamaño de más o menos 20x25 cm, de buena 

calidad de nitidez de imagen.

Las láminas se extienden sobre una mesa y se pide que cada integrante observe 

las láminas en silencio y escoja 3 sin hacer comentarios, aquellas láminas que le 

llamen más la atención por sentirlas más cercanas a su persona.

Al final de la sesión, en plenaria, se pide a los participantes se sienten en círculo, y 

se comienza a compartir la experiencia de manera voluntaria, se hará profundizar 

paulatinamente los sentimientos de cada integrante y del grupo, intentando 

responder las siguientes preguntas:
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¿Por qué escogiste esta lámina?

¿Qué característica tuya está representada en la lámina que escogiste? 

¿Para qué te es útil esa característica?

• Aprendiendo del pasado

Sentados en círculo, con música instrumental de fondo se pide a los participantes 

que cierren los ojos y a continuación se dirige un proceso de relajación mental y 

corporal.

Se les pide que traigan a la mente una experiencia del pasado que haya resultado 

incómoda, molesta o desagradable y que haya sido “resuelta” o “superada”.

Como si fuera una película, se pide que repasen la secuencia de los hechos y a la 

vez, se observen a sí mismos a distancia.

A continuación se pedirá que en silencio se pregunten a sí mismos, ¿qué 

aprendizaje me dejó esa experiencia?

Plenaria

Se pide a los participantes que sentados todos en círculo, evalúen y compartan 

aprendizajes, sentimientos y experiencias vividas con las actividades.

Materiales

Laminas con imágenes de naturaleza, personas, animales o cosas. 

Música.

&
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Sesión 5

Duración 120 min.

Actividad

• Explorando mis sentidos

• Significado de mis emociones

Objetivos

Descubrir la posibilidad que se tiene del conocimiento de sí mismo, a través de la 

estimulación de los sentidos del cuerpo humano.

Procedimiento

• Explorando mis sentidos

Sentados los participantes en su lugar, se les pide de manera respetuosa su 

disposición, así como, su autorización para vendarse los ojos en el desarrollo de 

esta actividad. Haciendo énfasis en que los estímulos que recibirán serán positivos 

y en el momento que alguno se sienta incómodo podrá manifestarlo.

Con música de fondo, el facilitador pide a los participantes, que inhalen y exhalen, 

relajando su cuerpo y mente.

A continuación se proporcionan diferentes alimentos a los participantes, en la 

mano de cada uno se pone una pequeña porción del alimento, serán uno por uno 

y de preferencia variados en sabor. Se da el tiempo suficiente para que cada 

participante saboree los alimentos.
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Seguido, se estimula el sentido del olfato para lo cual se proporcionan fragancias, 

especias u objetos con distintos olores.

Para finalizar con la estimulación de los sentidos, se proporcionan objetos con 

texturas variadas. En la estimulación de cada sentido, es importante dar el tiempo 

necesario a cada participante.

• Significado de mis emociones

Sentados los participantes, se les proporciona una hoja y lápiz, y se les pide que 

mediante un párrafo expresen las emociones experimentadas durante la sesión.

Plenaria

Se pide a los participantes que sentados todos en círculo, evalúen y compartan 

aprendizajes, sentimientos y experiencias vividas con las actividades.

Materiales

Alimentos, fragancias, especias, objetos variados con diferentes olores y texturas. 

Música.

Papel.

Lápices.

Paliacates.

99



Sesión 6

Duración 120 min.

Actividad

• Viéndome a mí mismo con amor

• El espejo

• Clausura merecida

Objetivos

Reconocer sus cualidades personales y expresarlas.

Autoevaluar su desarrollo durante la Intervención, “Descubriendo el Ser Humano 

que Soy”

Procedimiento

• Viéndome a mí mismo con amor

Sentados en su lugar, se les pide disponerse a escuchar la siguiente lectura: 

Viéndome a mí mismo con amor

Las cinco libertades:

La libertad de ver y escuchar lo que está aquí, en lugar de lo que debería estar, 
estuvo o estará.

La libertad de decir lo que se siente y se piensa, en lugar de lo que se debería 
sentir y pensar.

La libertad de sentir lo que se siente, en lugar de lo que debería sentirse.

La libertar de pedir lo que se quiere, en lugar de tener siempre que pedir permiso.
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La libertad de arriesgarse por su propia cuenta, en lugar de optar únicamente por 
estar seguro y no perturbar la tranquilidad. (Satir, 1991)

• El espejo

El grupo se acomodará en forma de círculo.

El facilitador debe proporcionar un espejo a un participante y le explicará que debe 

mirarse por un momento en él, y decir qué le gusta y qué no le gusta de la'imagen 

que se refleja.

Posteriormente, el espejo será proporcionado a otro participante y éste deberá 

repetir la actividad, hasta que haya tocado el turno a todos los participantes

• Clausura merecida

Ya verificados los objetivos de aprendizaje y las expectativas del grupo, la 
facilitadora anuncia el término del evento.

Plantea al grupo que a diferencia de otro tipo de clausuras, ésta será una 
clausura cálida.

Así pues, pide a los participantes que pasen a recoger su diploma o constancia 
de participación que se encuentran al centro del salón, sobre una mesa.

Al recoger su respectivo diploma, cada participante le dirá al grupo por qué 
siente merecerlo.

Al final, la facilitadora expresa su agradecimiento por la disposición y 
participación de todos.
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Materiales

Proyector.

Música.

Espejo.

Diplomas.


