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Epígrafe  

“Hay seis mitos sobre la vejez: 1) Que es una enfermedad, un desastre. 2) Que no somos 

conscientes. 3) Que somos asexuales. 4) Que somos inútiles. 5) Que no tenemos poder. 6) Que 

todos somos iguales” (Maggie Kuhn, fundadora del movimiento The Gray Panthers, 1905-

1995).  
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Resumen 

Tras una revisión teórica desde distintas miradas y sumado a las experiencias de los 

adultos mayores entrevistados, se exploró el significado del envejecimiento y aquellos factores 

relevantes que pueden incidir en su salud mental. Este trabajo se inscribe en una epistemología 

emergente, un diseño cualitativo exploratorio y se utilizó un análisis de contenido 

fenomenológico-hermenéutico de las entrevistas semiestructuradas. Los resultados son 

presentados con imágenes literarias creadas para ilustrar el espíritu del viejo y la vivencia 

emocional en cada una de las entrevistas. Se presentan las inferencias sobre los resultados 

contrastadas con la teoría, haciendo énfasis en las dimensiones vitales que emergieron en sus 

relatos, además de algunas conclusiones y recomendaciones sobre los factores relevantes 

implicados en el abordaje de dicho tema. 

Palabras claves: vejez, salud mental, experiencias, epistemología emergente y familia.  

Abstract 

After a theoretical literature review from different perspectives and in addition to the 

experiences of the older adults interviewed, the meaning of aging and those relevant factors that 

may affect their mental health were explored. This work is inscribed in an emerging 

epistemology, an exploratory qualitative design and phenomenological-hermeneutic content 

analysis of the semi-structured interviews was used. The results are presented with literary 

images created to illustrate the senior's spirit and the emotional experience lived in each of the 

interviews. Inferences on the results contrasted with the theory are conferred, emphasizing the 

vital dimensions that emerged in their reports and some conclusions and recommendations on the 

relevant aspects involved in the approach to this topic.              

Keywords: old age, mental health, experiences, emerging epistemology and family. 
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Planteamiento del problema y Justificación 

Tal como decía Simone de Beauvoir “para la sociedad y cada vez más la actual, la vejez 

parece una especie de secreto vergonzoso del cual es indecente hablar, es una profunda 

duplicidad y no se le considera en una categoría aparte” (como se citó en López, 2008, p. 1211). 

Los adultos mayores constituyen una población que ha sido excluida de la sociedad debido a 

visiones viejistas y prejuiciadas, influyendo en que tengan una posición social y económica 

inferior (Dulcey, 2015), razón por la cual la salud mental de esta población no suele ser una 

prioridad. 

Paralelamente, la expectativa de vida tanto en países desarrollados, como en los que están 

en vía de desarrollo va en aumento (Fernández, 2004), lo cual según la OMS y el Banco Mundial 

(como se citó en Rivillas et al., 2017), representa uno de los más grandes retos actuales, pues 

implican un mayor gasto en el sistema de salud para atender a sus necesidades y un aumento de 

la carga asistencial a estas poblaciones, de modo que los países deben innovar en políticas, 

programas y servicios de salud centrados en el adulto mayor (Rivillas et al., 2017).  

Sin embargo, durante los últimos años, la OMS (2017) ha reconocido que el bienestar 

emocional tiene la misma importancia en la edad mayor que en cualquier otro periodo de la vida, 

a lo cual se suma la actual crisis de salud mental producto de la pandemia de coronavirus 

(COVID-19) que ha dado visibilidad a las necesidades psicológicas de los viejos, generando que 

se publiquen orientaciones de cómo mejorar la salud mental de esta población al estar en 

aislamiento preventivo (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2020). 

Normalmente, en cuanto a adultos mayores se tiende a abarcar como primer frente el 

bienestar físico, relacionado con la presencia o ausencia de enfermedades biológicas, así mismo; 

en lo referente a la salud mental se aborda lo relativo a las condiciones cognoscitivas tales como 
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las demencias o el deterioro cognitivo, dejando de lado otros factores que componen la 

complejidad de la salud mental del adulto mayor (Rowe y Kahn como se citó en OPS, 2011).  

Dicho énfasis en la salud física hace necesario tener en cuenta el primer principio de la 

Atención Primaria en Salud denominado centralidad en la persona, que establece que “es mucho 

más importante saber qué clase de paciente tiene una enfermedad que la clase de enfermedad que 

tiene un paciente” (Osler como se citó en OMS, 2008, p. 44), haciendo que sea imperioso que se 

dé un reconocimiento de la dimensión humana en el contexto de la salud, permitiendo adaptar las 

intervenciones a las particularidades y necesidades propias de dicha población (OMS, 

2008).  Ello significa revisar los medios de difusión de las campañas, salir de la centralidad en la 

salud física y atribuir importancia al bienestar psicológico del adulto mayor.  

En lo que corresponde al papel que ha desempeñado la academia respecto al fenómeno de 

la vejez, Sanz-Guerrero (2020) menciona que los estudios desde las ciencias sociales sobre el 

tema son escasos e insuficientes, lo cual ha repercutido en que no sean muchas las 

comprensiones de las vivencias cotidianas, particulares y de las realidades en las comunidades de 

los adultos mayores. Con esto en mente, se realizó una revisión de la literatura rastreando los 

principales aportes teóricos respecto a la salud mental y vejez, con el fin de comprender lo que 

ha dicho la comunidad académica al respecto, contrastando con las vivencias de cada uno de los 

participantes.  

Ahora bien, en cuanto a las motivaciones que condujeron a las investigadoras a escoger a 

los adultos mayores como eje del trabajo de grado, se pudieron resaltar varias cuestiones. En 

primer lugar, está el hecho de que todas tienen relaciones cercanas con personas que hacen parte 

de esta población, a quienes admiran, respetan y valoran. A partir de las experiencias con ellos, 

se logró pensar acerca de quiénes eran estos sujetos en comparación a la imagen tradicional de 
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un “viejo”, de allí surgió el acercamiento inicial al interés genuino por indagar sobre el 

envejecimiento.  

Por otro lado, a lo largo de la práctica de atención psicológica en contextos, se tuvo la 

oportunidad de una aproximación a este grupo poblacional, reparando en que, a la hora de 

abordar un caso relacionado con un adulto mayor, predominaba un posicionamiento desde una 

visión de pérdidas o déficits propios del envejecimiento, soslayando la conciencia de lo mucho 

que las personas viejas pueden enseñar y del valor que tienen dentro de la comunidad. Razón por 

la cual, se fue construyendo en las investigadoras la curiosidad respecto a explorar otras visiones 

del viejo.  

En tercera instancia, como estudiantes vinculadas al programa de escucha activa Mentes 

Colectivas, se atendieron casos de adultos mayores que ponen en evidencia la importancia de 

trabajar para que ellos gocen de bienestar psicológico. Por medio de dicha vivencia como 

escuchas, se pudo identificar que había ciertos factores que podían generar sufrimiento a esta 

población y también que faltaban herramientas para contribuir a su salud mental.  

En sumo, principalmente estos tres aspectos fueron los que cimentaron el interés por el 

bienestar psicológico del viejo y sobre las diferentes concepciones del envejecimiento, es por 

esto que el objetivo de este trabajo fue poder mostrar la esencia de cada uno de los participantes, 

permitiendo de esta manera explorar las diferentes formas de concebir la vejez, partiendo de la 

pregunta: ¿Cuáles son los significados en torno al envejecimiento y los factores relevantes que 

pueden incidir en la salud mental del viejo? 

Todo lo anterior, en aras de que futuras investigaciones puedan retomar dichos hallazgos, 

en tanto, la idea es que este escrito sea solo una muestra de la importancia de los adultos mayores 

y su salud mental, realizando aportes a la comprensión que tienen otras disciplinas acerca de los 
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mismos, dentro de las cuales relucen la gerontología y sus diferentes ramas (Dulcey, 2015), y a 

la vez constituya una invitación para que la sociedad recuerde que los viejos son sujetos que 

hacen un gran aporte y merecen un trato digno e igual a cualquier otra persona.  

Revisión de la literatura 

A continuación, se expondrá la revisión realizada en torno a la salud mental del adulto 

mayor, abordando el tema desde distintos campos y perspectivas.  Se propendió resaltar algunas 

de las miradas posibles, pero sin pretender que esto se constituyera como un marco teórico. Los 

tópicos explorados fueron: vejez, salud mental y salud mental en el adulto mayor, y de cada uno 

de ellos se desglosan otros aspectos.  

1. Vejez 

Perspectiva biológica del envejecimiento 

En la perspectiva biológica del envejecimiento, aparecen factores genéticos, epigenéticos 

y corporales que pueden tener incidencia al llegar a la tercera edad y en las condiciones en las 

que esto sucede. Al respecto, se invita a realizar la diferenciación entre envejecimiento primario, 

refiriéndose al proceso natural de todos los individuos, que trae consigo cambios biológicos y 

funcionales de los organismos, independientemente de procesos patológicos; y el envejecimiento 

secundario, que está influenciado por procesos patológicos y hábitos de vida poco saludables 

mantenidos a lo largo del ciclo vital, tales como el sedentarismo, tabaquismo, y alimentación 

inadecuada, los cuales menoscaban la calidad de vida del sujeto al pasar la crisis de la mitad de 

la vida (Dulcey, 2015).  

Asimismo, otras cuestiones biológicas que entran a jugar un papel importante a la hora de 

determinar la heterogeneidad del envejecimiento son el estado de salud en general, los factores 
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hereditarios, el nivel de actividad física y cognitiva, y las influencias epigenéticas en el 

desarrollo (Jurado et al. 2013; Waddington, como se citó en Dulcey, 2015).  

En consonancia, otro punto significativo remite a los aspectos neuropsicológicos. Es 

sabido que el cerebro al llegar a etapas de la vida más avanzadas (posteriores a los 50 años) 

comienza a reducir su cantidad de materia blanca y gris en todas las áreas, esto tendría 

consecuencias tales como el deterioro cognitivo leve acaecido en etapas tardías de la vida y que 

se da en todos los adultos mayores (Jurado et al, 2013). 

Empero, de acuerdo con la teoría de la compensación funcional, hay otras áreas del 

cerebro alternativas que toman la función de compensar el declive cognitivo (Jurado et al, 2013). 

Esto llevaría a predecir fácilmente un menoscabo en la calidad de vida del adulto mayor, su 

bienestar y regulación emocional, sin embargo, de acuerdo con varias investigaciones se ha 

puesto de manifiesto que los viejos tienen una mayor capacidad para regular sus afectos que las 

personas jóvenes (Mather, como se citó en Jurado et al., 2013).  

Lo precedente, permite elucidar la importancia de la consideración de factores biológicos 

y contextuales a la hora de dar cuenta del proceso de envejecimiento de un sujeto, enfatizando en 

que estos aspectos no son determinantes.  

Perspectiva psicológica del envejecimiento  

A lo largo del tiempo, la Psicología ha realizado diferentes aproximaciones teóricas 

respecto a la vejez del ser humano, en donde uno de los mayores retos ha sido poder saber si esta 

etapa de la vida es estudiada por la Psicología del Desarrollo o si debe existir una Psicología del 

Envejecimiento (Dulcey, 2015). Para aclarar dicha cuestión, es posible considerar que más allá 

del nombre que se le otorgue, es necesario que la Psicología estudie la totalidad del transcurso de 

la vida, teniendo en cuenta cambios, rupturas, ganancias y pérdidas a lo largo de la misma y no 
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solo en épocas tempranas, haciendo énfasis en las mutuas relaciones entre el comportamiento 

individual y el proceso de vivir envejeciendo (Riegel, como se citó en Dulcey, 2015; Dulcey, 

2015). 

Por lo que, es momento de que se reconozca el envejecimiento como tema que debe ser 

más investigado y, de esta manera se logren sacar nuevas conclusiones, en donde se pueda 

comprender que “hay tantas formas de vivir y envejecer, así como de ser persona vieja” (Dulcey, 

2015, p. 51). Considerando lo mencionado, se hará referencia a algunas de las teorías 

psicológicas más conocidas en el estudio de la vejez. 

Principales desarrollos teóricos  

Teoría del ciclo vital 

Teniendo en cuenta que el modelo de desarrollo de Erickson propugna la existencia de 

ocho fases sucesivas que se extienden a lo largo de todo el ciclo vital, para este autor la etapa de 

la vejez inicia desde los 65 años en adelante, contemplando factores individuales y culturales, en 

dicho periodo se busca lograr una integridad yoica con un mínimo de desesperanza, y tiene como 

virtudes principales la prudencia y la sabiduría (Retamosa, 2017; Alvarado y Salazar, 2014). 

Para Erickson, los adultos mayores deben afrontar dos desafíos centrales, “la integridad 

que comprenderá tener un sentimiento de coherencia, totalidad y compromiso con otras 

generaciones y por otro lado, alcanzar la articulación con aquellos temas propios del envejecer 

como la jubilación, la viudez, la abuelidad” (como se citó en Retamosa, 2017, p.21).  

Teoría de la continuidad  

Desde esta postura las personas siempre tenderán más a continuar que a cambiar, lo cual 

no excluye que los adultos mayores puedan tener transformaciones, sino que se cree que con el 

pasar del tiempo la personalidad, el sistema de valores, los modelos de ideas y comportamientos 
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se mantienen prácticamente intactos, de modo que, para esta teoría no existe una ruptura radical 

entre la edad adulta y la tercera edad (Alvarado y Salazar, 2014; Rosow, como se citó en 

Retamosa, 2017; Atchley, como se citó en Retamosa, 2017).  

Psicología del transcurso vital (“life span psychology”) 

Esta perspectiva tiene un enfoque contextualizado del desarrollo-envejecimiento, la cual 

está compuesta por la participación de múltiples autores (Riegel, Thomae, Lehr, Neugarten, 

Baltes, etc.) quienes han contribuido a la construcción de los planteamientos principales que 

aluden a que desarrollo y envejecimiento son procesos que hacen parte de la totalidad de la 

existencia, del nacimiento hasta la muerte, por lo que esta postura estudia los diferentes cambios 

que se dan a lo largo de la vida sin clasificarla en fases o etapas (Dulcey, 2015).  

Ahora bien, Paul Baltes es uno de los autores más importantes en la consolidación de la 

perspectiva del ciclo vital en psicología de la vejez, en tanto, es quien desarrolla la noción de 

lifespan perspective y propone un replanteamiento del concepto “desarrollo ontogenético”1 

(Dulcey, 2010). Para Baltes, este desarrollo ontogenético se ve influenciado por las condiciones 

histórico-culturales y por la interacción dialéctica entre tres sistemas (Dulcey, 2010), que son: 

(a) influencias normativas relacionadas con la edad, mediadas por la biología (…) y/o por 

la cultura (…); (b) influencias normativas relacionadas con la historia (…); (c) influencias 

no normativas o idiosincráticas (Baltes, como se citó en Dulcey, 2010, p. 213) 

Como se evidencia, para esta teoría son muy importantes los factores contextuales 

(entornos en los cuales se vive y envejece), razón por la cual se enfatiza en la relatividad del 

                                                
1 Concepto cuyo significado tradicionalmente se arraiga en la biología, sin embargo, para este autor se debe 

considerar al desarrollo como un proceso de construcción biológica-cultural que se da durante el transcurso total de 

la vida, por lo que, a medida que el ser humano avanza en edad, se va abriendo una brecha entre el potencial 

biológico y las metas individuales-culturales, y al final dicha brecha es lo que constituye la arquitectura incompleta 

de la vida, generando pérdidas en el funcionamiento adaptativo y finalmente, la muerte (Baltes, como se citó en 

Dulcey, 2010). 
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concepto de edad (Dulcey, 2015), reconociendo que “más que el tiempo vivido, es lo que se vive 

en el tiempo lo que estructura el comportamiento y las maneras de ser de las personas a lo largo 

de sus vidas” (Dulcey, 2015, p. 52). 

Postura psicoanalítica  

Desde esta visión se considera que el desarrollo humano es un proceso dinámico, con 

crisis y movimientos constantes, por lo que la vejez es parte de dicho proceso (Coderch, 

1990).  Empero, el hecho de que la sociedad considere a la vejez como un estado final indeseable 

lleva a que se promueva un terror insoportable, en donde los sujetos terminan actuando de 

manera irracional, negativa o con conductas opositoras, ya que los invade aquel miedo que es 

prolongado por la manera en la que su familia los trata (Coderch, 1990). Sin embargo, si se 

empieza a considerar el envejecimiento como una etapa más del desarrollo, con aspectos 

positivos y negativos, se puede contribuir a que las personas viejas asuman dicho proceso de una 

manera diferente (Coderch, 1990).   

Todo esto sin negar, que cuando se habla de viejos no se busca generalizar todas las 

maneras de envejecer, considerando que es algo de tipo idiosincrático (Coderch, 1990), y se ve 

influido por el hecho de que el sujeto pueda: 

Mantener la ilusión por las cosas de la vida, conservar la aptitud para amar, guardar la 

vocación para determinadas tareas susceptibles de ser realizadas a cualquier edad, etc. 

(…) estas disponibilidades individuales dependen, en buena parte, de la cultura y 

educación que se haya recibido, y, relacionado con esto del tipo de profesión y 

actividades desarrolladas durante la vida.   

Por esto he dicho que se debería organizar una enseñanza con el fin de aprender a ser 

viejo, y este adiestramiento sería necesario que empezara en la misma escuela, a fin de 
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igual, tanto como sea posible, los recursos con los que afrontar el envejecimiento 

(Coderch, 1990, p.294).  

En sumo, el envejecimiento desde el psicoanálisis debe ser entendido como una fase del 

desarrollo debido a tres principales razones: a) No puede ser considerado como un estado porque 

se desconocería la historia de la persona; b) Algunos aspectos humanos (la experiencia, el 

desinterés, la sabiduría en la elección, la mesura, etc.) obtienen su máximo potencial en este 

periodo; y c) La manera en la que se perciba la finitud de la vida influye en cómo se afronta 

dicho proceso (Coderch, 1990). De este modo, se expone al envejecimiento como otra etapa de la 

vida, sin desconocer los déficits que produce, pero dando espacio a una visión diferente a la 

tradicional donde la vejez sólo es un cúmulo de aspectos negativos (Coderch, 1990).  

Teniendo esto claro, se pasa a tratar los factores importantes del envejecimiento para el 

psicoanálisis, considerando que al ser parte del proceso de desarrollo tiene unas tareas 

específicas, que serán expuestas de manera somera a continuación:  

a)    Valoración progresiva de la experiencia y de la capacidad de discernimiento: 

Equivale a la habilidad de poder realizar mejores elecciones ante diferentes opciones que la 

realidad y la propia imaginación pueden proponer, en tanto, las experiencias obtenidas a lo largo 

de la vida permiten ampliar los aprendizajes y junto con las características propias de la persona, 

se puede aumentar la capacidad de discernimiento (Coderch, 1990).  

b)    Incremento de la socialización personal: Durante la primera mitad de la vida las 

pulsiones eróticas rigen casi todos los planos de relacionamiento, empero, conforme avanza el 

tiempo dichas pulsiones se transforman en tendencias sociales diferentes, que van más allá de lo 

erótico y que permiten un nivel de comunicación interpersonal y una complacencia social 

desconocida hasta entonces (Coderch, 1990).  
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c)     Flexibilidad emocional y adaptabilidad de las metas y fines a conseguir: Se sabe que 

las pulsiones buscan constantemente la satisfacción, no obstante, con el pasar de los años se 

adquiere la capacidad para reemplazar unos objetivos o metas por otros, y a esto es lo que se 

conoce como flexibilidad y adaptabilidad (Coderch, 1990). Es decir, las pulsiones logran 

desinvestir ciertas personas o actividades para poder investir unas nuevas que sean acordes a los 

cambios que tienen que afrontar en el proceso de envejecimiento, ejemplo de ello es el hecho de 

que luego de conquistar todas las metas a nivel profesional se pase a ser quien instruya o de 

consejo a quien está iniciando en su área de experticia (Coderch, 1990). 

Igualmente, el hecho de adquirir el status de “gente madura o experimentada” les permite 

relacionarse con personas de diversa índole que realizan una demanda de ayuda, lo cual 

posibilita que se establezcan nuevos tipos de relacionamiento. Sin embargo, puede suceder que la 

persona se estanque y no logre realizar un adecuado reinvestimiento en nuevas personas o 

actividades, generando un empobrecimiento emocional (Coderch, 1990). 

d)    Estima y valoración de uno mismo, con independencia de la ocupación laboral y de 

los rendimientos económicos: Es conocido que en la segunda mitad de la vida inician procesos 

como la jubilación, es por esto que en un envejecimiento saludable es necesario que la persona 

tenga la posibilidad de reestructurar su vida luego de la finalización de empleo y que a la vez 

logre cambiar su imagen personal a una perspectiva más amplia que no solo involucre su 

ocupación (Coderch, 1990).  

Por ende, desde la infancia se debe dar un proceso de diferenciación rico en 

identificaciones, donde el sujeto pueda tener múltiples áreas (social, política, cultural, artística, 

familiar, laboral, etc.) que le permitan construir una imagen que no dependa de su actividad 
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laboral, para que, el viejo encuentre gratificaciones en otras actividades y una continuación de su 

autoestima. 

e)     Aumento de las relaciones humanas y la creatividad vs declive corporal: Es necesario 

tener en cuenta que aquellos individuos para los que su máximo objetivo de vida radique en tener 

placeres y confort de tipo corporal, van a sufrir el proceso de envejecimiento como la mayor 

desgracia o como una experiencia terrible, por lo que es posible que solo se centren de manera 

obsesiva en las molestias somáticas propias de la edad (Coderch, 1990). Por otro lado, se 

encuentra a aquellas personas que, dentro de su sistema de valores, las fuentes mentales y 

sociales de gratificación trascienden al bienestar corporal, permitiendo que se desarrolle una 

vejez consciente de los declives físicos, pero madura y creativa, en donde se puede cambiar la 

dirección de los intereses y así establecer como fuentes de complacencia las relaciones humanas 

y no solo la satisfacción física (Coderch, 1990).  

f)     Personalidad y circunstancias sociales y biológicas: Diversas investigaciones 

propugnan que la estructura de la personalidad da luces de cómo se va a asumir la vejez, donde 

puede existir tres posibilidades: 1) Abandonando las responsabilidades y deberes 

sociales/laborales, pero sin disminuir su grado de satisfacción; 2) Abandonando las 

responsabilidades y deberes sociales/laborales, pero con una disminución del sentimiento de 

satisfacción de la vida y con una pérdida de autoestima; y 3) Continuando con la realización de 

múltiples actividades, sin que existan muchos cambios en su vida en ningún nivel (laboral, 

autoestima, relaciones sociales, etc.), es decir, todo continua igual (Coderch, 1990).  

La elección que la persona haga de alguna de las anteriores opciones, viene influida por 

su historia personal y por la carrera biográfica que ha emprendido desde el nacimiento, ya que se 

puede decir “que cada sujeto envejece de la misma forma que ha vivido, (…) con el aumento de 
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edad se prolonga el estilo de vida sostenido durante la edad madura, generalmente de forma 

coherente y posible de predecir” (Coderch, 1990, p. 303). No obstante, estas características 

personales se ven complementadas por las variaciones socioculturales, las cuales también 

intervienen en su vejez. 

g)    Integración de las expectativas con la realidad: Los humanos suelen plantearse una 

serie de expectativas frente a su propio envejecimiento, es por esto que en muchas ocasiones el 

grado de satisfacción o frustración respecto a esta etapa, depende de si hay una congruencia o un 

desfase entre lo que se esperaba conseguir y lo que se ha logrado (Coderch, 1990). Lo previo, 

permite dilucidar que una de las tareas del envejecimiento es lograr una armonización entre 

aquello que se pretendía alcanzar y lo que finalmente se pudo conseguir, con el fin de que sea 

posible adquirir un grado razonable de alegría y bienestar, a pesar de que todas las metas fijadas 

no se hayan cumplido (Coderch, 1990). 

Ahora, es relevante mencionar que en ocasiones la sociedad es la que determina cuándo 

inicia el envejecer, produciendo que obligatoriamente las personas deban abandonar la 

persecución de sus metas o sueños aun teniendo las posibilidades y deseos de alcanzarlos, 

generando una especie de “reloj social” que marca la hora de hacer renuncias o abandonos 

(Coderch, 1990). Por tanto, “es necesario que este reloj internalizado deje de ser impuesto y que 

señale un horario peculiar e individualizado para cada sujeto. Es preciso que el envejecimiento se 

lleve a término de acuerdo con la verdadera evolución psicosomática de cada uno” (Coderch, 

1990, p. 305). 

Relación de pareja y sexualidad en la vejez  

En materia de vínculos centrales en la red de apoyo social de los adultos mayores, la 

relación de pareja representa aquellos que proporcionan los mayores niveles de satisfacción, 
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dotando diversas formas de soporte, lo cual impacta significativamente el bienestar integral, 

favoreciendo el cuidado y la promoción de la salud (Arias y Polizzi, 2011). En la consecución de 

lo mencionado, las relaciones deben cumplir con funciones como: la compañía social, 

caracterizada por llevar a cabo actividades conjuntamente o estar el uno con el otro; el apoyo 

emocional, que implica mayor intimidad, propiciando una proximidad emocional y la 

comprensión; y la guía cognitiva / consejos, que consiste en brindar información o modelos de 

rol (Sluzki, como se citó en Arias y Polizzi, 2011).  

Atendiendo a lo precedente, Arias y Polizzi (2011) refieren que en las relaciones 

amorosas en la vejez se incrementa el compañerismo, el cuidado mutuo y la afectividad positiva 

en relación a la pareja. En adición, Iacub (2006) formula la trascendencia de la preocupación 

recíproca entre los miembros de la pareja en la vejez, dado que funge como germen del amor, un 

amor que en la juventud se asocia más con la rapidez, la prepotencia y al fingimiento, mientras 

que con el envejecimiento éste se torna menos narcisista, en virtud de una mayor aceptación del 

otro y menor omnipotencia por estar más asociado a la carencia, a la soledad, a la dificultad y a 

expectativas menos idealizadas. 

En este panorama relacional, la sexualidad desempeña un rol importante y, en esa 

medida, es imperioso comprenderla como “un aspecto de la identidad personal, conformado por 

múltiples y variables dimensiones, necesariamente interrelacionadas, que moldean las biografías 

individuales a lo largo de la vida de todas las personas: desde que nacen hasta que mueren” 

(Dulcey, 2015, p. 493). 

Aterrizando el concepto a la población de adultos mayores, se evidencia que, en aras de 

superar concepciones estrechas y biomedicalizadas, se precisa acuñar la noción de erotismo en la 

vejez de Iacub (2006), que procura poner de manifiesto la riqueza y amplitud de la experiencia 
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erótica, erigiendo una nueva forma de concebir la sexualidad, que se halla libre de estereotipos y 

discriminaciones “viejistas”, otorgando pleno reconocimiento tanto a la diversidad sexual como 

al carácter histórico y socio culturalmente contextualizado de las sexualidades humanas. 

Afín a lo anterior, desde una perspectiva que destaca las posibilidades más que los 

déficits, Iacub (2006) al hablar del erotismo, expone que este incluye una infinita variedad de 

formas posibles de lograr placer. Es así, que en los casos en que, por el motivo que sea, hay 

interferencias en ciertas prácticas sexuales, el mantenimiento de la intimidad física a través de 

los abrazos y de tocarse se vuelven alternativas para el bienestar (Arias y Polizzi, 2011; Debert y 

Brigeiro, 2012).  

Lo que se ha esbozado, constata la contraposición al mito de la vejez asexuada, en 

conjunción con el esfuerzo por contribuir a la resignificación de la sexualidad en esta etapa, bajo 

la premisa de que el placer sexual es relevante para la salud y el bienestar, de modo que es válido 

incluir el disfrute sexual consentido en lo correspondiente a un envejecimiento satisfactorio, 

pretendiendo la consecución de un “envejecer mejor” (Dulcey, 2015; Debert y Brigeiro, 2012). 

Ahora bien, pese al rol de la sexualidad en el envejecimiento, se tiene que considerar que 

también hay circunstancias que dificultan su práctica (Arias y Polizzi, 2011). Entre ellas, relucen 

la carencia de un compañero/a, la edad, la falta de interés o deseo sexual, inconvenientes en la 

lubricación vaginal,  el deterioro de las relaciones debido a la monotonía, algunas creencias 

religiosas en contra de la expresión de la sexualidad, problemas de salud propios o de la pareja, 

temor a no ser capaz de mantener una relación sexual completa y la convivencia en la misma 

casa con varias generaciones de una familia, lo que repercute negativamente en la privacidad de 

los viejos (Arias y Polizzi, 2011; Leyva-Moral, 2008).  
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Con lo desarrollado, se presume que los adultos mayores poseen las mismas necesidades 

interpersonales que otros grupos poblacionales, pese a que la forma de satisfacerlas varíe. Así, 

adquiere gran valía el sentirse queridos, valorados, reconocidos y el disponer de una red de 

relaciones que proporcione apoyo (Arias y Polizzi, 2011). 

Estereotipos y maltrato 

Los estereotipos son generalizaciones referentes a las características de las personas, 

cimentadas en el grupo, colectividad o categoría a la que pertenecen, los cuales inciden en que 

los rasgos positivos o negativos son aplicados a todas las personas de un colectivo determinado 

de forma uniforme (Dulcey, 2015). Teniendo esto bajo la mira, es factible identificar que existen 

ciertos estereotipos evidentes respecto a las personas viejas, dentro de los cuales se halla la 

equiparación del envejecimiento con enfermedad, minusvalidez, pobreza económica, psicológica 

y social, sin tener en cuenta la historia ni el contexto en el que viven los sujetos (Dulcey, como 

se citó en Dulcey 2015).  

Así, al relacionar la vejez con aspectos patologizantes, se da cabida a comportamientos 

que acaban incrementando la dependencia del adulto, arguyendo que se propende “salvaguardar” 

su integridad, contribuyendo al control social y político del envejecimiento (Dulcey, 2015). En 

ese orden de ideas, de acuerdo con la Teoría de la dependencia estructurada en la vejez, la 

conocida dependencia sería producto de modelos económicos que respaldan políticas públicas en 

las que ésta se ve favorecida en conjunto con la marginación social (Bury, como se citó en 

Dulcey, 2015).  

Los factores dilucidados a prelación, conducirían a la discriminación (tratamiento 

negativo o injusto a las personas que se consideran de una categoría inferior o marginal), que se 

evidencia en comportamientos de evitación, minusvaloración, rechazo y segregación directa o 
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indirectamente. Lo anterior, se denota en la población de personas viejas cuando se les trata 

como menores de edad y se les quita el derecho a opinar, pronunciarse y decidir por sí mismas 

(Dulcey, 2015). 

En esta vereda, actuar en conformidad con visiones estereotipadas, abre paso también a 

conductas maltratantes, entendiendo el maltrato en la población de los adultos mayores como  

la acción única o repetida, o la falta de respuesta apropiada que ocurre dentro de 

cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca daño o 

angustia a una persona anciana. Puede ser de varios tipos: físico, psicológico/emocional, 

sexual, financiero o simplemente reflejar un acto de negligencia intencional o por 

omisión (Declaración de Toronto, 2002 como se citó en Dulcey, 2015, p.582).  

De acuerdo a lo explicitado, Dulcey (2015) alude a un fenómeno denominado como 

etarismo o edadismo (en inglés ageism), que se refiere a los estereotipos, prejuicios y 

discriminación de las personas por razón de su edad; esto se refleja en comportamientos de 

desdén, desagrado, agravios o evitación a las personas mayores. Empero, es posible diferenciar 

entre etarismo benevolente y hostil; el primero refiere al proteccionismo y discriminación 

lastimosa por razones de edad, el segundo implica inferiorizar, considerar de menos valor o 

estatus, poner de manifiesto aversión o rechazo hacia las personas por su edad. 

Retomando lo ya expuesto, es válido acudir a Dulcey (2015), quien repara en una forma 

de superar los lenguajes que estereotipan la vejez, señalando que es preciso cambiar la 

terminología que se está utilizando. Reemplazando palabras como “abuelo o abuela”, que 

suponen que todas las personas mayores deben tener nietos, así como el uso de los diminutivos 

impersonales o el habla infantilizante, pues estos términos niegan a los adultos mayores como 
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ciudadanos con derechos y deberes. Asimismo, pueden generar conductas de evitación, 

retraimiento y disminución de la autoestima (Dulcey, 2015). 

Colindando con lo esbozado, se ha identificado que el término “viejo” en la actualidad 

ofrece un diagnóstico de menosprecio, llevando a que se busquen sustituciones como, por 

ejemplo: “personas de la tercera edad”, empero dicha connotación arraiga la designación de 

personas que son improductivas para la economía, dejando de lado los aspectos positivos de la 

vejez (Coderch, 1990). Por este motivo, se debe buscar resignificar la palabra viejo, puesto que 

es un término que nos habla de serenidad, de experiencia, de un largo camino recorrido, de 

trabajo hecho, de lazos humanos, etc., es decir, permite aludir a la vejez como un momento 

importante de la vida y no solo una etapa llena de déficits (Coderch, 1990). 

Ulteriormente, de lo que se habla es de interactuar con los viejos bajo la noción de Trato 

Digno, que remite a la necesidad de reconocer la dignidad humana de cada persona. Ello implica 

considerar que todos los individuos detentan la capacidad de decidir y participar en la sociedad 

en igualdad de condiciones, además de tener derecho a una calidad de vida durante toda su 

trayectoria vital. En esa medida, con el trato digno se propugna entablar relaciones respetuosas, 

facilitadoras de autonomía y autorrealización, que contribuyen en la creación de condiciones y 

apertura de espacios para que los otros transiten su propio camino de crecimiento personal y 

social (Dulcey, 2015). 

Duelo y Muerte 

La vejez es una etapa en la cual las personas sufren diversas pérdidas de manera 

paulatina, lo que las lleva no solo a tener que elaborar múltiples duelos, sino a enfrentarse a la 

muerte siendo más conscientes de la finitud de su vida. 
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El duelo es definido por Dulcey (2015) como la reacción ante la pérdida de un objeto o 

ser significativo para la persona, el cual tiene una intensidad proporcional al apego que se tenía 

con lo perdido y “se expresa mediante comportamientos que reflejan tristeza, aflicción o 

sufrimiento” (Dulcey, 2015, p. 406). En referencia a los adultos mayores, el duelo en esta fase es 

un proceso que brinda a los ancianos la posibilidad de elaborar todos los cambios por los que 

deben atravesar durante la transición de la adultez a la vejez (Ledesma y Terdoslavich, 2009), 

esto con el fin de poder acomodarse a las nuevas condiciones de la vida de manera satisfactoria. 

Si bien existe una multiplicidad de duelos que se pueden vivir en el proceso de 

envejecimiento de acuerdo a las circunstancias particulares de cada sujeto, algunos expertos 

como Ledesma y Terdoslavich (2009) resaltan algunas situaciones a las que la mayoría de la 

población se enfrenta y ante las cuales debe elaborar un duelo, estas son: a) las transformaciones 

en el cuerpo, que se elaboran desde una imposición de la realidad a partir de las consecuencias 

que generan en la vida cotidiana; b) el pasaje de productor a jubilado, que implica para el sujeto 

una doble elaboración de la pérdida, en tanto pierde su actividad laboral y una posición valorada 

desde la estructura social; c) pérdida de los pares, la cual lleva al individuo a reflexionar no solo 

acerca de lo seres que ha perdido sino del propio tiempo de vida, lo que puede ayudar a que sus 

proyectos tomen un enfoque distinto. 

En añadidura, Gamo y Pazos (2009) enfatizan en el duelo por viudedad, enunciando que 

este conlleva características especiales, puesto que puede aumentar en el viejo la sensación de 

soledad y desamparo, así como la necesidad de figuras de apoyo o la dependencia de éstas. 

Aunque prácticamente todos los individuos atraviesan por este tipo de procesos a lo largo 

de la vida, se ha de aclarar que “la reacción ante las pérdidas, en todos los órdenes, está 

condicionada por la personalidad y la biografía” (Gamo y Pazos, 2009, p. 465), de manera que 
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cada quien realiza su proceso de duelo y lo elabora de manera particular, con influencia de las 

circunstancias en las que se encuentren las personas, sus rasgos particulares, su red de apoyo, 

entre otros aspectos que hacen de esta experiencia más o menos llevadera (Coderch, 1990; Gamo 

y Pazos, 2009; Dulcey, 2015). 

Además de lo anterior, pese al dolor que puede generar para las personas viejas las 

pérdidas sistemáticas por las que tienen que pasar, la mayoría de las veces pueden resolver el 

duelo y este no se vuelve patológico, así lo enuncian Gamo y Pazos (2009) declarando que esas 

múltiples pérdidas crean en las personas unos mecanismos adaptativos que terminan 

favoreciendo “cierta insensibilización o acomodación natural, tras un período de impacto inicial” 

(p.466), lo cual contribuye a su estabilidad emocional y configura un factor positivo que ayuda a 

las personas a enfrentarse a la adversidad de la pérdida (Gamo y Pazos, 2009).  

En la vejez también se debe elaborar el duelo por el fin de la vida, que en este momento 

del ciclo vital se percibe cercano (Dulcey, 2015), lo cual se logra al hacerle frente a la 

proximidad de la muerte, así lo expone Coderch (1990), quien agrega que: 

El éxito en la elaboración del duelo por la definitiva gran pérdida que se avecina puede 

medirse por el nivel de agrado, goce y serenidad del anciano, por un lado, y por el matiz 

de bienestar y tranquilidad que confiere a aquellos que le rodean, por otro (p. 306). 

Así las cosas, la serenidad y el gozo, o por el otro lado, la irritabilidad y el resentimiento 

con el que algunos ancianos se acercan a la muerte depende de si las pulsiones predominantes en 

esta etapa son las de vida o las destructivas, puesto que con las primeras se viven las 

oportunidades de modo constructivo y satisfactorio, mientras que con las segundas se han visto 

desperdiciadas y estropeadas, por lo que persiguen y culpabilizan al sujeto (Coderch, 1990).  
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2. Salud Mental  

Concepciones centradas en el sujeto  

Al realizar un recorrido por las diferentes concepciones del término “salud mental” se 

evidencia que dentro de las nociones preponderantes están aquellas que se focalizan en el sujeto 

y dejan de lado aspectos sociales o comunitarios que podrían resultar relevantes. A continuación, 

se retoman algunas de estas posturas.  

 Énfasis en el “buen funcionamiento individual”  

En este apartado se muestran aquellas definiciones que además de estar centradas en el 

individuo apelan a que la salud equivale a tener un funcionamiento óptimo y productivo. 

Perspectiva psiquiátrica 

Las aproximaciones iniciales a la noción de salud mental desde la Psiquiatría 

corresponden a miradas basadas en la fisiología, en donde la homeostasis2 es concebida como 

axioma de salud (Miranda-Hiriart, 2018); lo cual lleva a que, “como rama de la medicina, aunque 

sea de manera más bien implícita, la práctica psiquiátrica iguala salud y normalidad, y 

normalidad a funcionalidad” (Miranda-Hiriart, 2018, p. 88). 

Si se rastrea algunas de las conceptualizaciones que han hecho psiquiatras en torno al 

término en cuestión, una de las más referenciadas es la de Guillermo Vidal y Renato Alarcón, 

dos psiquiatras reconocidos por sus grandes aportes a la psiquiatría en Latinoamérica, quienes 

desarrollaron en 1986 la siguiente definición de salud mental: 

                                                
2 La homeostasis es una característica de los seres vivos, que lleva al organismo a regular las diferentes funciones 

que tienen lugar en este, para mantener un ambiente interno estable en un ambiente externo inestable. Esta 

autorregulación mantiene un ajuste dinámico de las funciones corporales y depende de la absorción de nutrientes y 

del aporte de energía, que ayuda a regular el metabolismo y a mantener el equilibrio que responde a un estado de 

salud general (González, 2015, p. 6). 
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es el estado de equilibrio y adaptación activa y suficiente que permite al individuo 

interactuar con su medio, de manera creativa, propiciando su crecimiento y bienestar 

individual, y el de su ambiente social cercano y lejano, buscando mejorar las condiciones 

de la vida de la población conforme a sus particularidades (como se citó en Carrazana, 

2003, p. 2). 

Dicha descripción es citada en múltiples textos, reiterando cómo el ámbito médico está 

implícito en su epistemología y, por ende, sus planteamientos están influidos por una visión 

fisiológica de la salud en donde se busca el buen funcionamiento del órgano mental (Miranda-

Hiriart, 2018). 

Finalmente, es relevante remitirse a la definición actual que otorga la APA (American 

Psychiatric Association), quien en su página web postula que la salud mental es “un 

funcionamiento eficaz en las actividades diarias que se evidencia en actividades productivas 

(trabajo, escuela, cuidado), relaciones saludables y la capacidad para adaptarse al cambio y hacer 

frente a la adversidad” (APA, 2018). Por tanto, se puede observar que aún en las explicaciones 

actuales sigue apareciendo el énfasis en un individuo que funciona óptimamente. 

OMS  

Al revisar las definiciones que la OMS [Organización Mundial de la Salud] ha dado en 

relación con la salud psicológica, se puede observar que en principio dicho término era 

equivalente a higiene mental, teniendo en cuenta la gran influencia de la Psiquiatría en la OMS 

de aquel entonces, es por esto que no existía una descripción clara que definiera “salud mental” 

(Lopera, 2015). 

Con el paso del tiempo, se empezaron a generar explicaciones que partían desde los 

trastornos mentales, por lo que se decía que salud era ausencia de ellos (Lopera, 2015). No 
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obstante, luego de la Segunda Guerra Mundial salió a la luz el trato inhumano que se daba a las 

personas con enfermedades mentales en los asilos, es por esto que con base en los lineamientos 

que estableció la Organización de las Naciones Unidas [ONU], la OMS adoptó un concepto de 

salud general (en el año 1946), y uno de salud mental (en el año 1950) (Lopera, 2015). 

 En 1946 la salud fue definida como “estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, como se citó en 

Lopera, 2015, p. 14) y en 1950 se dijo que    

La salud mental […], es influenciada por factores tanto sociales como biológicos. No es 

una condición estática, sino sujeta a variaciones y fluctuaciones de cierta intensidad; […] 

implica la capacidad de un individuo para establecer relaciones armoniosas con otros y 

para participar en modificaciones de su ambiente físico y social o de contribuir con ello 

de modo constructivo. Implica también su capacidad de obtener una satisfacción 

armoniosa y equilibrada de sus propios impulsos instintivos, potencialmente en conflicto; 

armoniosa porque culmina en una síntesis integrada, más bien que en la abstención de la 

satisfacción de ciertas tendencias instintivas, como fin de evitar la frustración de otras 

(OMS, como se citó en Lopera, 2015, p. 14). 

Lo anterior, muestra cómo por parte de la OMS se empieza a pensar la salud mental en 

términos de algo que va más allá de la ausencia de enfermedad, incluyendo aspectos sociales, 

pero aún centrada en el individuo. Estas explicaciones son citadas en la actualidad, parafraseando 

su contenido o incluso dejándolo de la misma manera, sin considerar los cambios que han 

ocurrido en el campo de la salud psicológica (Lopera, 2015). 

Posteriormente, en el 2009 se introdujo una nueva definición en donde la describen como 

“un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede 
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afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es 

capaz de hacer una contribución a su comunidad” (OMS, como se citó en Lopera, 2015, p. 14). 

En esta última conceptualización se vuelve a poner el énfasis en las facultades del sujeto y en su 

valor productivo dentro de una sociedad, aunque se empieza a considerar la importancia de lo 

comunitario. La definición esbozada atrás fue nuevamente retomada por la OMS en 2013, y 

hasta ahora es la que aparece en su página oficial.  

Mirada Psicoanalítica  

Comprendiendo que el psicoanálisis está enriquecido por distintas vertientes y autores, se 

optó por contemplar las miradas de algunos exponentes que se han referido al asunto de la salud 

mental en particular o en términos generales. En primera instancia, resulta imprescindible apelar 

a la perspectiva freudiana, desde la cual se postula un concepto de salud que puede ser dinámico 

y fluctuante a lo largo de la vida (Freud, 1917). 

Con esto en consideración, Freud plantea el bienestar mental como la capacidad del 

individuo para dar tratamiento a sus pulsiones y mantenerlas en armonía con el Yo, y con su vida 

psíquica en general. Asimismo, es de resaltar que, para el autor, la salud psicológica es un 

continuo en el que se fluctúa entre momentos de mayor vulnerabilidad psíquica atribuible a 

diversas causas, y de momentos de relativa estabilidad. No obstante, es conveniente tener en 

cuenta que no hay un concepto de salud mental absolutamente definido, y que, en contraposición 

con otros exponentes, para Freud este no es un estado de bienestar alcanzable totalmente (Freud, 

1917). 

A las nociones freudianas se aúnan los planteamientos de Melanie Klein (1960) quien 

expone que “la base de la salud mental es una personalidad bien integrada” (p. 272). A partir de 

esto señala seis factores que la componen, los cuales son: a) madurez emocional; b) fuerza de 
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carácter; c) capacidad de manejar emociones conflictivas; d) equilibrio entre la vida interior y la 

adaptación a la realidad; y e) una fusión exitosa entre las distintas partes de la personalidad 

(Klein, 1960).  

Complementando los factores enunciados, para Klein (1960) la salud psicológica tiene 

una naturaleza compleja y multiforme, pues implica una interacción entre las fuentes 

fundamentales de la vida mental (los impulsos de amor y de odio) donde predomina la capacidad 

de amar, acompañada por la necesidad de integración, que según la autora nunca existe de 

manera completa, “pero cuanto más uno se acerca a ella mayor será la comprensión de los 

impulsos y las angustias, más fuerte será el carácter y mayor el equilibrio mental” (Klein, 1960, 

p. 278).  

En años posteriores, Donald Winnicott (1998) dilucida que la salud no puede describirse 

como ausencia de trastornos psiconeuróticos, debido a que ésta no es sinónimo de comodidad; 

una persona sana tiene temores, conflictos, dudas y frustración. En adición, el autor discierne que 

entre los aspectos característicos de la salud está que el adulto nunca deja de desarrollarse 

emocionalmente y que una persona sana puede admitir periodos de desintegración, para volver 

luego a la integración básica; refiriéndose a que estar saludable involucra tener una madurez 

acorde con la correspondiente edad del individuo, y dicho proceso depende de las relaciones 

entre el bebé y la madre, y del ambiente facilitador (Winnicott,1998).   

A su vez, Winnicott (1998) plantea que se requiere de un “sostén” en las etapas iniciales 

que provean un ambiente suficientemente bueno para que se dé un sentido de existir en el bebé, 

un sentido del self y aparezca la autonomía. En esa medida, el sujeto siente que es real, siente 

que está viviendo su propia vida y asume la responsabilidad que ello conlleva (Nemirovsky, 

2004; Winnicott, 1998). De lo previo, se desprende que los seres humanos sanos sean capaces de 
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alcanzar una identificación con la sociedad sin perder demasiado de su impulso individual, de 

modo que, aunque hay pérdidas, su self permanece, indicando que el mundo interno de quien 

está saludable debe ser personal y poseer una vivacidad propia, logrando autonomía (Winnicott, 

1998).  

Finalmente, desde un lente psicoanalítico, Winnicott (1998) postula que hay tres vidas 

que vive una persona sana: a) la vida en el mundo, en donde las relaciones interpersonales son la 

clave, b) la vida de la realidad psíquica interior, donde la creatividad es el motor y c) el área de la 

experiencia cultural, donde lo que importa es la realidad compartida traducida en cultura. Estas 

tres áreas muestran que la salud está conectada con el vivir, la riqueza interna y la experiencia 

cultural.  

Concepciones desde una aproximación comunitaria. 

A lo largo de la historia, las descripciones oficiales del concepto de salud mental han 

estado enfocadas en la individualidad, sin embargo, en los últimos años se ha hecho más 

conciencia respecto a la influencia que tienen factores externos; a razón de estos cambios, se ha 

actualizado la manera en cómo se asume dicha noción desde una aproximación comunitaria. 

 Ley 1616 del 2013 

El estado colombiano define el concepto de salud mental mediante la ley 1616 del 2013 

avalada por el Congreso de la República, donde dispone que es: 

Un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la 

interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus 

recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para 

trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad (Ley 

1616 del 2013, artículo 3).  
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Con esta definición el estado colombiano ofrece un reconocimiento a lo social y lo 

comunitario, en tanto advierte que diferentes aspectos de lo colectivo pueden afectar ya sea a un 

individuo o a un grupo social. En virtud de lo expresado, autores como Angela Barrero Plazas 

(2016) enuncian que esta ley da un espacio para “la transformación de los escenarios de atención 

en salud, los cuales deben trascender del modelo tradicional centrados en la medicación y la 

curación del síntoma, a escenarios de atención psicosocial, que generen un impacto favorable en 

la calidad de vida” (p.76).  

Salud Mental Colectiva 

En segunda instancia, se encuentra la visión de Salud Mental Colectiva, la cual promueve 

“una salud mental que nazca de nuevas formas de ciudadanía y que posibilite la diversidad 

existencial en los diferentes escenarios sociales” (Samaniego, 2016, p. 556), proporcionando 

reconocimiento a los escenarios compartidos y a los sujetos que se encuentran inmersos en una 

realidad colectiva (Samaniego, 2016).  

Martínez-Hernández y Correa-Urquiza (2017), exponen cuatro principios fundamentales 

en torno a los cuales se puede comprender de forma más holística la propuesta de la Salud 

Mental Colectiva, siendo estos la permeabilidad, la lateralidad, la reciprocidad y la singularidad. 

 La permeabilidad propende por la aceptación de la incompletud de los saberes 

preponderantes a la hora de entender la complejidad que implica un abordaje holista de la salud 

mental; en contraposición a la noción de saberes “expertos” y verdades “únicas” que dominan las 

aproximaciones a este concepto y se encuentran permeados por el monólogo biomédico, en 

donde se relega otros saberes que abordan el sufrimiento psíquico (Martínez-Hernández y 

Correa-Urquiza, 2017). En este sentido, la Salud Mental Colectiva se constituye como un campo 

interdisciplinario de comprensión de las problemáticas estructurales y relativas referentes a la 
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salud, que además apuesta por una forma de construir conocimiento de manera participativa   

(Martínez-Hernández y Correa-Urquiza, 2017).  

El segundo principio refiere a la lateralidad¸ la cual puede ser pensada como un 

descentramiento de las perspectivas tradicionales de comprensión de la salud mental, con miras a 

denotar nuevas visiones de la misma. De tal modo, invita a la actuación por fuera de lo 

normativo para descubrir un conocimiento que no forma parte de nuestro marco de referencia; 

teniendo primero que reconocer lo que hace parte de dicho marco, para así poder neutralizarlo 

(Martínez-Hernández y Correa-Urquiza, 2017).  

El principio de reciprocidad es entendido como una urdimbre que constituye al 

individuo y lo subjetiviza, otorgándole una identidad y entidad, reconociéndolo como parte de la 

relación y no únicamente como el objeto que la posibilita. Con esto, se pone en evidencia que la 

reciprocidad en el campo de la Salud Mental Colectiva dota de existencia al otro participante en 

la relación, sea el médico o el paciente (Martínez-Hernández y Correa-Urquiza, 2017).  

En consonancia con lo esbozado, el cuarto principio alude a la singularidad anclada en 

un contexto que contribuya a la descolonización del cuerpo y los saberes, para dar paso a la 

generación de escenarios en los que el sujeto sufriente recupere parte de la autogestión de su 

mundo vital y de la semántica que constituye su experiencia cotidiana (Martínez-Hernández y 

Correa-Urquiza, 2017).  

Habiendo expuesto los principios, es posible dar cuenta que la Salud Mental Colectiva 

alude a un cambio de perspectiva, que en última instancia cuestiona qué será lo prevalente en el 

quehacer clínico, si el sujeto de la enfermedad o la enfermedad frente al sujeto (Samaniego, 

2016).  
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Noción de Buen Vivir 

Tras visibilizar las aproximaciones que se hacen de la salud mental desde la cultura 

occidental predominante, conviene ahora tener en cuenta las nociones de la comunidad indígena 

que han sido relegadas al ser designadas como saberes “no expertos”. 

Revisando qué entiende la población indígena por salud mental, se encuentra que no 

existe dicha noción per se, sin embargo, hay conceptos en sus culturas que son equiparables, 

ejemplo de esto es el Buen vivir. Este es un concepto integral, holístico, contextualizado, que 

enfatiza en la trascendencia de lo colectivo y que pondera factores físicos, mentales, sociales, 

espirituales, ambientales, en los que resalta que, para alcanzar el bienestar, es vital tener una 

buena relación con los demás, el territorio y la naturaleza, concebida como un ser vivo sujeto de 

derechos (Montoya, et al., 2020; Gómez-Restrepo, Rincón y Urrego-Mendoza, 2015; Arteaga, 

2017). Con base en lo explicitado, el concepto de Buen Vivir es definido como: 

la armonía y el equilibrio de acuerdo con la cosmovisión de cada pueblo indígena, 

resultado de las relaciones de la persona consigo misma, con la familia, la comunidad y el 

territorio. Comprende procesos y acciones orientados al fomento, protección y 

recuperación de la salud (Homez, Romero y Santa, 2019, p. 20). 

3. Salud mental en el adulto mayor  

Luego de abordar las múltiples perspectivas de la salud mental, concierne ahora explorar 

el concepto en lo alusivo a la población de la presente investigación. 

Una mirada a los aspectos intrapsíquicos de la salud mental en el adulto mayor 

Normalmente se asocia la vejez con el deterioro físico, mental y psicológico del sujeto, 

una visión que se ha mantenido vigente por años, y en su momento llegó a permear la teoría del 

psicoanálisis freudiano, donde no se realizaban análisis a personas de la tercera edad, dado que 
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luego de los cincuenta, bajo la creencia de que los individuos “suelen carecer de la plasticidad de 

los procesos anímicos de la que depende la terapia” (Freud, como se citó en Fernández, 2004, 

p.1). 

No obstante, autores como Melanie Klein (1960), Fernández (2004) y Salvarezza (como 

se citó en Fernández, 2007), han dado luces sobre transformaciones intrapsíquicas acaecidas en 

la vejez y que posibilitan no solo la labor del analista, sino que también se pueden constituir en 

indicadores de salud mental al tratar con la población mayor. Entre ellos se encuentra uno de los 

factores importantes que alude a lo denominado por Klein (1960) como madurez emocional, que 

fue nombrada en un apartado precedente y que incluye alegrarse de los placeres que obtiene la 

gente joven, particularmente los hijos y nietos, ya que normalmente estas vivencias pueden traer 

resquemores y envidia (Klein, 1960). Como segundo indicador importante se hace alusión al 

sentido de vida, entendiéndolo como:  

Cierta orientación valorativa de la personalidad que organiza y conduce su sistema 

motivacional. Configurado en las interrelaciones de la vida cotidiana y la praxis social. Es 

una configuración psicológica compleja que determina niveles de relación entre la 

subjetividad individual y social (Macías, como se citó en Macías et al., 2015, p. 698). 

El tercer aspecto relevante para considerar cuando hablamos de salud mental en el adulto 

mayor, conduce al sentido de muerte discernido como “la apertura a significados y motivaciones 

redimensionadas por la complejidad de los esquemas cognitivos respecto al proceso de morir” 

(Macías, como se citó en Macías et al., 2015, p. 706). Esto se correlaciona con lo elucidado por 

Fernández (2004), en la medida que refiere que la tarea psicológica de la vejez es que el sujeto 

intente contemplar el mundo en el que ha vivido y su vida en él, lo que también se aúna al 
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postulado de Klein (1960), de que “otra fuente de gratificación, aun antes de la ancianidad, es la 

riqueza de los recuerdos que mantienen vivo al pasado” (p. 272).  

Los anteriores elementos son primordiales a la hora de pensar la salud psicológica en el 

viejo, puesto que, en ocasiones el proceso de envejecimiento podría desencadenar lo que es 

designado por Fernández (2007) como “vejez patológica”, vinculada a la aparición de fenómenos 

referentes a la depresión relacionada con la pérdida, y que se explicaría en parte por las 

fijaciones libidinales a ideales representacionales pasados que pueden llegar a inmiscuir al adulto 

mayor en un círculo de añoranza que trae consigo la paralización temporal, que dificultaría el 

establecimiento de nuevos anhelos materializados en proyectos de vida (Fernández, 2007) 

En sumo, se postula la madurez emocional, el sentido de vida y de muerte como 

indicadores de salud mental, en tanto aportan una visión del envejecimiento de forma exitosa, en 

la línea en la que D’angelo (como se citó en Macías et al., 2015) plantea la personalidad 

desarrollada, citando que “envejecer significa la asunción de nuevos roles, resignificación de 

sentidos para hacer frente a nuevas situaciones sociales, desplegando todos los recursos 

psicológicos alcanzados y la experiencia acumulada en el decursar de la vida” (p.704).  

Factores sociales que pueden influir en la salud mental del adulto mayor  

Los adultos mayores se constituyen en un grupo representativo en Colombia, se estima 

que para el año 2020 la cantidad de adultos mayores de 65 años era de aproximadamente 7,6% 

de la población total de hombres, y 9,4% de la de mujeres (Agudelo-Suárez et al., 2015). Con 

estas cifras en mente, es importante tomar en consideración aquellas variables que si bien, no son 

de carácter netamente psicológico, sí tienen una incidencia en su salud mental y que pueden o no 

hacerlos más vulnerables.  



EXPLORACIONES EN TORNO AL ENVEJECER                                                                    35 

De acuerdo con varios estudios, la falta de factores como acceso a servicios sociales y de 

salud, baja percepción de la calidad de vida, y la inexistencia de una red social y de apoyo, 

pueden configurarse en aspectos sociales que ponen en riesgo a la población en cuestión 

(Agudelo-Suárez et al., 2015).  

En este sentido, es importante tener en cuenta la paradoja de la desigualdad, en la que se 

resalta que existen grupos que están en mayor riesgo por las características que comparten 

(Agudelo-Suárez et al., 2015). De igual modo, Rivillas et al. (2017), refieren que este fenómeno 

está integrado por dimensiones, dentro de las que se encuentran el analfabetismo, la pobreza y 

las barreras de acceso a los sistemas de salud. Lo precedente, toma relevancia ya que en 

Colombia se destaca una amplia diversidad poblacional, y las condiciones de vida de los adultos 

mayores, especialmente en ciudades capitales como Medellín o Bogotá, en algunos casos son 

precarias (Agudelo-Suárez et al., 2015; Medina y de Santacruz, 2018). Asimismo, se ha denotado 

que, en la población mayor del país, las afecciones mentales más frecuentes son la depresión y la 

ansiedad que de acuerdo con los estudios, se han visto relacionadas con diversos elementos 

sociales y familiares (Agudelo-Suárez, 2015; Sánchez, 2015).  

Ahora bien, es posible denotar que uno de los factores sociales esenciales a ponderar es el 

de la vivienda y el entorno en el que se envejece, refiriéndose a dos lugares posibles: el área rural 

o urbana. En el primero, se denota una mayor vulnerabilidad que afecta sobre todo a mayores de 

75 años, que por condiciones tales como una baja tasa educativa, de ingresos, aislamiento y 

precariedad en acceso a servicios sociales y de salud, se traducen en una menor expectativa de 

vida, sin embargo, hace falta llevar a cabo más estudios acerca de este tema (Sánchez, 2015).  

Sobre el área urbana, las condiciones de las ciudades se pueden convertir en medios 

hostiles para el viejo, considerando que su lugar de residencia al ser pequeño o no apto para 
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visitas familiares o comunitarias, afecta sus redes, haciendo que se reduzcan a algunos 

personajes de eventos sociales gubernamentales, religiosos o mascotas (Sánchez, 2015; Medina y 

de Santacruz, 2018). 

De igual manera, en el estudio de Agudelo-Suárez (2015) se evidenció que la prevalencia 

de bienestar psicológico es menor en hombres que viven en áreas rurales, y mujeres que viven en 

áreas urbanas; las personas con bajo apoyo social muestran un mayor quebranto en su salud 

mental.  

En la otra cara de la moneda, hay factores que también pueden hacer los medios urbanos 

de vivienda más amigables para el envejecimiento, estos están orientados a la disminución de la 

carga ambiental y la mejora de la capacidad funcional de la persona, los cuales se ejemplifican 

en el equipamiento de salud o el aumento de la seguridad del barrio de residencia, así como la 

participación en organizaciones de la comunidad, lo que puede potenciar estilos de vida 

saludables con espacios para la recreación y el establecimiento de conexiones sociales locales, 

que posibiliten la cohesión en las comunidades que envejecen juntas (Sánchez, 2015). 

En este orden de ideas, es preciso contemplar el estrato socioeconómico, dado que, en 

Colombia, se presentan un sinnúmero de casos en los que adultos mayores de estratos 0, 1, y 2 

no tienen los medios para mantenerse a sí mismos, lo que los lleva a continuar laborando en 

trabajos sin garantía alguna (Medina y de Santacruz, 2018; Rivillas et al., 2017), dificultando el 

acceso a servicios de salud y seguridad social.  

La escolaridad y las políticas públicas nacionales son otros aspectos que adquieren 

relevancia, el primero, puesto que, en varias indagaciones se ha visualizado que los ancianos con 

analfabetismo se encuentran en una situación de riesgo, correlacionando este factor con un 

deterioro proporcional de la salud mental en el viejo (Agudelo-Suárez et al., 2015). El segundo, 
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debido a que se ha encontrado que en Colombia y en países de bajo y mediano ingreso, la 

expectativa de vida de sus habitantes ha ido en aumento, lo cual implican un mayor gasto en el 

sistema de salud (Rivillas et al., 2017).  

Autores como Agudelo-Suárez et al. (2015), Rivillas (2017), y Medina y de Santacruz 

(2018) coinciden en que en el país hay un déficit en políticas públicas dirigidas al adulto mayor, 

ya que en la práctica, no se proveen los recursos necesarios para su sostenimiento y adecuada 

atención en términos de vivienda, salud, entre otros, lo que no solamente tiene una incidencia 

directa en la calidad de vida del viejo promedio en Colombia, sino que también puede llegar a 

menoscabar significativamente en su salud mental. 

Objetivos 

Objetivo General 

Explorar el significado del envejecimiento y la salud mental de los adultos mayores a 

partir de sus experiencias e inferir los factores relevantes implicados en las condiciones de su 

bienestar psicológico.  

Objetivos específicos 

 Efectuar una revisión de la literatura acerca de la salud mental en la vejez.  

 Realizar una aproximación al significado de envejecer a través de las experiencias de 

familiares adultos mayores 

 Inferir de las narraciones de los participantes los factores que influyen en su salud mental. 

 Cotejar la información obtenida de las entrevistas y la revisión de la literatura, con ánimo 

de establecer los aspectos, encontrados descritos y nuevos, hallados en las narraciones de 

los mayores. 
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Marco Metodológico 

1. Epistemología 

El presente trabajo se enmarca en lo que ha sido denominado paradigmas emergentes, 

que buscan acercarse a una visión en la que se construya un sistema de conocimiento que 

subsista gracias a su coherencia interna, en la que el cuerpo de saberes generados conforme un 

entramado cohesivo y lógico sustentado por su gran sentido y significado (Martínez, como se 

citó en García, 2015). 

Con lo precedente en la mira, se puso de manifiesto los postulados principales del 

paradigma y sus implicaciones metodológicas para el trabajo en cuestión. Ontológicamente, se 

partió de que la realidad es una entidad en la que se encuentran el entorno natural, el social y el 

humano, cada uno con sus leyes y particularidades que lo hacen complejo, por tanto, la verdad 

que se concibe acá alude a un proceso dialógico y dialéctico, es inacabada y relativa, e incluye el 

punto de vista de quien la interpreta (Vielma, 2018). Lo expuesto, llevó a plantear una 

perspectiva metodológica en la que no se procuró encontrar una única verdad referente a la salud 

mental en el adulto mayor, sino por el contrario, se quiso explorar las diferentes experiencias y 

posturas acerca de este tópico con sus principales actores, entendiendo que la vivencia humana y 

la realidad es dinámica y se transforma en los diferentes contextos (García, 2015). 

Epistemológicamente, partiendo del paradigma emergente se postula que no existe la 

diferenciación sujeto-objeto; en esta medida, se ven incluidos los valores de los sujetos 

implicados como parte del quehacer teórico y procedimental de la ciencia (Vielma, 2018). Así, 

las investigadoras se posicionaron desde una forma de pensamiento comprometido y receptivo, 

denominado como pensar desde adentro, que promueve relaciones dinámicas y dialógicas con 

los participantes (Shotter, 2006).  



EXPLORACIONES EN TORNO AL ENVEJECER                                                                    39 

De lo previo se desprende que, apelando a una forma muy diferente de comprensión, no 

se estudiaron objetos inorgánicos, sino que se reconoce la cooperación con seres vivos, con 

quienes el conocimiento surgió de implicaciones relacionales importantes, en un diálogo abierto 

que permitió que tomara los caminos propuestos por los participantes (Shotter, 2006). 

2. Metodología 

La investigación se llevó a cabo desde el enfoque cualitativo, con un diseño exploratorio, 

y una perspectiva fenomenológica-hermenéutica. En lo relativo a lo cualitativo, no se parte de 

una hipótesis y no se tiene ninguna pretensión de recopilar datos de medición estadística, pues lo 

que se buscó con este estudio es tener una aproximación de las experiencias de adultos mayores 

en relación a la vejez y con eso, estudiar los “significados subjetivos y las atribuciones 

individuales de sentido” (Flick, 2007, p.31) que cada una de ellos otorga a su propia experiencia.  

Ahora bien, el tipo de investigación es exploratorio, por cuanto la aproximación al 

conocimiento en torno al tema fue novedosa para las estudiantes. Este tipo de aproximación 

resultó útil, considerando que sirve para aquellas cuestiones que han sido poco difundidas o que 

no han sido enfocadas ni sistematizadas lo suficiente (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), 

tal como ocurre con la salud mental en el viejo. Respecto a esto, el interés estuvo dirigido a 

comprender algo que ya está a la vista, pero ha sido invisibilizado (Shotter, 2006), es decir, el 

fenómeno del envejecimiento desde la voz y experiencia concreta de los participantes.  

En ese orden de ideas, el objetivo primario residió en facilitar una mayor comprensión de 

la problemática, sobre la base de una nueva “unidad relacional” indivisible en la que dos puntos 

de vista (entrevistador y entrevistado) se combinan, pero no se fusionan, favoreciendo una mayor 

profundidad que permite “ver” cómo se interaccionan todas las cosas dentro de la relación 

(Shotter, 2006). En esta vereda, se pretendió instaurar un precedente para investigaciones futuras 
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a través de la exploración de las distintas perspectivas del fenómeno, aunque se renunció 

entonces a proponer conclusiones determinantes (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

En cuanto al carácter fenomenológico, el propósito principal de este método, según 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), “es explorar, describir y comprender las experiencias de 

las personas respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias” 

(p.548). Promoviendo así una aproximación a la experiencia de vejez y su significado para los 

colaboradores, en tanto, “una de las premisas del análisis fenomenológico interpretativo es que 

para el investigador la experiencia psicológica de los sujetos es algo digno de ser estudiado y 

genera un interés profundo en sí mismo” (Duque, y Aristizábal, 2019, p. 10). 

Existen diversos tipos de fenomenología, pero para efectos de esta investigación se hizo 

uso del enfoque hermenéutico, el cual “permite revelar los significados de las cosas que se 

encuentran en la conciencia de la persona e interpretarlas por medio de la palabra” (Dilthey, 

como se citó en Fuster, 2019, p. 205). En la fenomenología hermenéutica “se ponen en discusión 

los sentidos que las personas dan a sus propias experiencias y vivencias, con las interpretaciones 

posibles que se erigen a partir de referentes más amplios puestos en diálogo con las experiencias 

particulares” (Ramírez, 2016, párr. 4).   

Técnicas de recolección y presentación de los hallazgos 

En lo alusivo a las técnicas de recopilación de la información, se dispuso de la entrevista 

semiestructurada, dado que se configura en una conversación entre dos o más personas, dirigida 

y registrada por el investigador, precodificada a partir de un tópico definido según los propósitos 

de la investigación (Alonso, como se citó en Vargas-Jiménez, 2012). 

En concordancia con lo precedente, se planteó la ejecución de entrevistas individuales a 

cada uno de los participantes, ponderando que estas confieren una voz al entrevistado. El diálogo 
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se orientó hacia una exploración de las experiencias y aprendizajes que ponen en consideración 

una amplia gama de información contextualizada, personalizada, intensiva y holística frente a la 

problemática. En adición a esto, dada su flexibilidad, economía y diligencia, la técnica aquí 

empleada posibilitó la accesibilidad a vivencias de los participantes difícilmente observables e 

imprevistas, que no podrían ser adquiridas de otra forma más que el diálogo (Izcara, 2014; Díaz-

Bravo, et al., 2013).  

A la luz de lo anterior, se organizaron las siguientes categorías descriptivas que 

facilitaron la construcción de las preguntas guía de la entrevista: Historia de vida, legado, muerte, 

pareja y sexualidad, sentido de vida y felicidad, y buena vejez.   La selección de dichas nociones 

se ancla a lo revisado en la literatura y el criterio de las investigadoras, conectado con su 

experiencia.  

Participantes   

 Los participantes de la investigación fueron seleccionados por conveniencia y 

accesibilidad para las investigadoras. Fueron seis personas entre los 60 y los 80 años que tienen 

consanguinidad y una relación cercana con las investigadoras, puesto que permite tener un 

involucramiento vivo con los colaboradores, en lugar de intentar elevarse por encima de la 

percepción de las cosas, aprovechándolo para tener una comprensión más amplia de los sujetos 

de estudio y sus experiencias (Shotter, 2006). 

Los partícipes firmaron un consentimiento informado, autorizando que se usara la 

información brindada por ellos para fines académicos y que grabaran las entrevistas que se 

realizaron con ellos, las cuales varían entre treinta minutos y dos horas de duración. A 

continuación, se dará una breve descripción de cada uno de los colaboradores.  
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Para efectos de confidencialidad, se usaron seudónimos y no se hace referencia a ningún 

dato sensible que pueda identificarlos. Con esto en mente, la participante Nº1 es Ariadna, una 

mujer boyacense de 77 años, vinculada al estrato 3, ama de casa y madre de 5 hijos que 

provienen de su matrimonio con el colaborador Nº2, cuyo nombre es Patricio, un hombre de 77 

años, oriundo de Bogotá, de estrato 3, quien actualmente está jubilado, empero trabajó gran parte 

de su vida como agente viajero, labor que le fue de utilidad para sacar adelante a su familia. La 

tercera participante es Ana, una mujer vallecaucana, soltera, de estrato 3 y no tuvo hijos. Seguido 

de ella esta Victoria, la colaboradora Nº4, una mujer de 68 años, de estrato 3, soltera, ama de 

casa, nativa de Villavicencio. Consecutivamente, se encuentra Alberto un hombre valluno de 75 

años, estrato 3, padre de tres hijos; y ulteriormente, la sexta participante es Sabina, mujer de 60 

años, estrato 1, que a su vez es madre de 8 hijos, originaria de Los Negritos Magdalena y 

actualmente está en unión libre con su pareja. 

Análisis de la información  

Para analizar la información recolectada se hizo uso de la técnica de análisis de 

contenido, la cual alude “al conjunto de procedimientos interpretativos de productos 

comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares de 

comunicación previamente registrados” (Piñuel, 2002, p. 2). En este caso se siguieron algunos de 

los pasos postulados por Duque y Aristizábal (2019) en cuanto al análisis de contenido 

fenomenológico-hermenéutico.   

En primera instancia, se tomaron las transcripciones de las entrevistas realizadas, 

llevando a cabo la lectura de dichos documentos, donde se buscó que con cada revisión se 

generaran nuevos insights mientras se hacían anotaciones respecto a los contenidos del discurso 

de los participantes y frente a las impresiones que evocaban en las entrevistadoras. Dicha lectura 
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fue realizada por dos investigadoras, una de ellas tenía relación estrecha con el participante y la 

otra era ajena a la historia de tal persona, lo cual permitía que se enriqueciera la discusión, en 

tanto, se compartía dos puntos de vista en donde se mezclaba la experiencia familiar y la 

percepción de alguien externo a la misma.   

Posteriormente, con base en los comentarios que surgieron en el primer paso se 

identificaron tópicos emergentes de cada relato, en los que se podía dilucidar la experiencia de 

vida de los participantes y lo que era relevante para estos, por tanto, además de aquellas 

categorías que guiaron la entrevista, emergieron múltiples temáticas en cada narración. Con ello 

se elaboró una tabla en la que se recogían las citas significativas que permitan ver la esencia de la 

persona en referencia a cada temática.  

Una vez organizada la información en las categorías emergentes, las investigadoras 

realizaron una pieza literaria con ánimos de captar en un escrito el espíritu de los entrevistados y 

las emociones que había generado en ellas el conocer su historia de vida. El hecho de usar la 

literatura para presentar los hallazgos posibilitaba poner en palabras las interpretaciones que 

surgieron del análisis hermenéutico, incluyendo los afectos movilizados, tal como dice Rojas 

(2006), "la literatura se justifica por ser expresión del ser humano, porque la percepción 

psicológica del escritor aumenta el conocimiento, da directrices, orienta, moviliza sentimientos, 

provoca identificaciones y contribuye en la construcción de lo ético" (p. 226).   

Es importante aclarar que se hizo uso de construcciones literarias, puesto que no se 

buscaba una mera descripción de identidades cerradas o de leyes generales, sino que se pretendió 

mostrar “seres singulares en sus contextos y en su tiempo (...) una vida en la que cada uno juega 

varios roles sociales (...) una multiplicidad de personalidades en sí mismo, un mundo de 

fantasmas y de sueños que acompañan su vida (Morin y Pakman, 1994, p. 54).  Por tanto, la 
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utilización de esta herramienta permitió que más allá de una descripción, se presentara a un ser 

humano multidimensional, con emociones y una historia que debía ser escuchada.  

Cabe aclarar, que ese procedimiento se ejecutó con cada uno de los colaboradores, 

respetando la singularidad de sus relatos y su multidimensionalidad. No obstante, luego de esto 

se hizo un agrupamiento de temas, donde se buscó poner de manifiesto la relación entre las 

experiencias de los entrevistados y también las disimilitudes en sus relatos. Más que buscar una 

verdad absoluta respecto a la vejez, el objetivo fue apelar a la conciencia de la complejidad, 

comprendiendo que no se puede escapar jamás a la incertidumbre y que no se tendrá un saber 

total. Así que, se exploraron algunas de las perspectivas posibles frente al fenómeno estudiado y 

a partir de ello se expusieron algunas recomendaciones acerca de la salud mental del viejo.  

Resultados 

En las líneas sucesivas se abordarán los hallazgos de cada participante, partiendo de 

producciones literarias que recogen la esencia que se captó en las entrevistas, considerando que 

cada una de dichas producciones es diferente, puesto que se inspiró en características de los 

colaboradores, de lo narrado por ellos, y de la experiencia de las investigadoras al escuchar sus 

historias. Posteriormente, se recorrerán a nivel general los tópicos emergentes que se pusieron de 

manifiesto en sus relatos.  

Participante 1: Ariadna, 77 años 

 

Ariadna y los hilos del sacrificio 

 

En la mítica isla de Creta, nació Ariadna, hija del rey Minos y de la reina Pasífae, una 

jovencita muy dulce que vio su vida trastocada tras la muerte de su padre, puesto que, 

con el deceso del monarca, ella y su progenitora fueron desterradas de su hogar, 

siendo rebajadas a la pobreza y la miseria. 

Acostumbrada a su nueva vida, se hizo cargo de su querida madre hasta que conoció 

a Dioniso, quien sería su compañero para toda la vida, un hombre muy vital que tenía 

debilidad por la bebida y las mujeres. Producto de los desafueros de su amado, 
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Ariadna lloraba todas las noches, clamando a los dioses por ayuda, dado que el 

sufrimiento embargaba su corazón y el de los hijos que tuvo con Dioniso. 

Una de tantas noches de llanto, sus plegarias fueron tomadas en consideración por el 

Dios más grande del Olimpo, el mismísimo Zeus en persona bajó a los aposentos de 

la bella dama y exclamó: Ariadna, criatura, he atestiguado las lágrimas que derramas 

tan pronto sale la luna, y he dispuesto dos posibilidades para ti, en aras de que salgas 

de este tormento. así, en primera instancia he creado una nueva vida para ti, una en 

la que no habrá escasez, en la que tendrás a alguien que esté allí para protegerte y solo 

te mire a ti, sin embargo, en esta opción debes irte sola, dejarás atrás todo lo que has 

construido hasta el día de hoy, tus hijos y tu esposo. 

Al escuchar al dios olímpico, Ariadna inmediatamente rechazo una vida sin los seres 

que amaba, incluso cuando su marido pudo haberla defraudado, ella no concebía su 

mundo sin él y los hijos que con tanto esmero, dedicación y cariño había sacado 

adelante. En ese sentido, tuvo que informar a Zeus que ese escenario no sería el que 

seleccionaría. 

Ante lo previo, el padre de los dioses planteó la segunda posibilidad: En virtud de que 

has declinado mi oferta principal, tengo para ti una máquina para coser y tejer que 

está equipada con unos hilos, los cuales serán dones tales como la servicialidad, 

preocupación por los otros, paciencia y constancia. Con ellos afrontarás las 

circunstancias adversas de la vida, empero, aceptar esta máquina implica que pagarás 

un precio que no te diré, solo llegará en su debido momento. 

Sin pensarlo dos veces, Ariadna respondió que optaría por recibir la máquina y tal 

como Zeus le prometió, poco a poco fue superando los desafíos que se iban 

manifestando, además, tejer le dio un sustento para su familia. No obstante, 

sorprendentemente, los hilos se convirtieron en armas de lucha para defender a seres 

que estaban desprotegidos, propiciando incluso enfrentamientos con enormes 

minotauros que tenían cautivas a damiselas, quienes tenían que soportar 

innumerables maltratos. 

Los años transcurrían, Ariadna envejeció con Dioniso, pues los dones que Zeus le 

entregó le sirvieron para sobrellevar los problemas de su relación, sin embargo, 

lamentablemente, empezó a ver cómo su cuerpo enfermaba, sus manos ya no le 

permitían tejer, sus piernas se resistían a caminar y los males sólo se acumulaban en 

una lista interminable. Ella se preguntaba ¿qué había hecho mal? y al no hallar una 

respuesta, llegó a creer en rumores que aseveraban que los minotauros, en venganza 

por las damiselas rescatadas, se aliaron con Medea y Circe, dos brujas que conjuraron 

en su contra. 

Lo que Ariadna no sabía, era que su cuerpo enfermaba por consecuencia del trato que 

hizo con el padre de los dioses, ya que el precio que tenía que pagar para adquirir la 

máquina con los hilos de dones, consistía en sacrificar su salud, siendo que al final 

ofrendó su propia vida por cuidar y proteger a sus seres amados, además de velar por 

los más desvalidos. 
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En las narraciones de Ariadna se pudo dilucidar la forma como ha construido su 

identidad, definiéndose a sí misma como una madre que no se permite tener malos sentimientos 

y que debe ser un modelo para sus cinco hijos. Adicionalmente es ama de casa, de carácter 

fuerte, cuya espiritualidad remite a Dios como protector y figura que permea todas las esferas de 

su vida, a quien hay que pedir con fé. En concordancia con su devoción cristiana, es una persona 

dedicada a ayudar a los otros, dado que no puede ser indiferente al sufrimiento ajeno, lo que 

guarda relación con su sentido de vida, en tanto, en calidad de madre ha volcado todos sus 

esfuerzos en salir adelante buscando siempre el bienestar de sus hijos, sin importar la edad de 

estos.  

Respecto a la historia de vida, se encontró que su pareja juega un rol fundamental puesto 

que es una persona con la que ha compartido la mayor parte de sus días. La explicación que 

otorga a la prolongada duración de su matrimonio, consiste en que el amor y la comprensión han 

sido las herramientas más empleadas, pese a que su relación empezó siendo conflictiva, ya que 

hubo muchas personas que se oponían a la misma. 

La conflictividad perduró unos años, atravesados por diversas dificultades tales como la 

infidelidad por parte de su esposo y los reproches que ella le hacía frente al incumplimiento de 

sus obligaciones en términos del cuidado de los hijos. Debido a los acontecimientos descritos, 

Ariadna, renunciando a la oportunidad de enfocarse en sus estudios, pues ello implicaba alejarse 

de sus hijos y separarse de su esposo, asumió la responsabilidad de proveer a la familia, 

recurriendo a sus habilidades con el tejido y la costura. 

Otro de los tópicos sobresalientes son las relaciones interpersonales, donde los 

personajes principales son sus hijos, y su madre que falleció. Acerca de su descendencia, dice 

estar orgullosa y agradece la colaboración y compañía que le han dado a lo largo de los años, 
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mientras que, de su progenitora, declara el gran amor que sentía por ella, rememorando que fue 

una hija muy entregada a velar por su bienestar. 

En lo concerniente a la vejez, Ariadna hace referencia a que se concibe como una persona 

vieja, diferenciándose de otras personas de esta población a las que califica como “cansonas”, 

empero manifiesta empatía por sus coetáneos, que no tienen las mismas oportunidades de ella de 

ser cuidada por sus hijos. Hace énfasis en la pérdida de autonomía que ha vivido en este 

momento de su ciclo vital, debido al deterioro en su estado de salud, el cual limitó su movilidad, 

impidiendo que pueda desarrollar actividades que le resultaban placenteras, y menciona que esto 

contribuye a que se sienta triste. La razón que halla la participante para explicar todas estas 

dificultades consiste en que le realizaron brujería. 

Finalizando, es valioso traer a colación los aprendizajes de Ariadna, frente a los que 

expresa que es importante saber vivir la vida de acuerdo con unos preceptos morales y éticos 

bien establecidos, sobrellevar los problemas entendiendo que son naturales en la vida, y ayudar 

desde los consejos sin actuar activamente en los problemas de los otros. 

Participante 2: Patricio, 77 años 

 

Carta del navegante sin máscara 

A mi querida nieta,  
Te dejo esta carta para que conozcas mi historia y te ayude a navegar conociendo 

mejor el mar.  
Me llaman el navegante sin máscara porque siempre digo lo que pienso y me muestro 

tal cual soy, aunque no siempre he sido así… En mi infancia mi mamá me enseñó a 

usar máscaras, usábamos la máscara de la resignación o la máscara del silencio, estos 

eran elementos sagrados que ocultaban nuestras angustias, dolores y temores. Sin 

embargo, en ocasiones las máscaras no servían y transmitían lo que sentíamos, como 

sucedió cuando la muerte nos arrebató a mi padre, tras esa pérdida no había un 

escudo lo suficientemente amplio ni resistente para esconder la tristeza tan grande 

que embargaba nuestros corazones.  
Años después tuve que enfrentar la partida de mi madre, y esta vez no solo se rompió 

mi corazón sino también las máscaras que ella me heredó, ese día guarde los trozos 
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en un cajón prometiéndome no volver a usarlas, lo que no sabía era que mucho tiempo 

después tendría que restaurarlas… 
Libre de máscaras inicie una nueva vida, dejando a mis espaldas todo lo que me dolía. 

Empecé a navegar por pueblos y villas, aprendí a trabajar y en el camino encontré al 

amor de mi vida. Era una muñeca, la más hermosa que había visto, estaba en una 

vitrina custodiada por su familia. Contra viento y marea luchamos, escribiendo así la 

canción de nuestra historia triunfamos, un hogar construimos, a cinco hijos criamos. 

No obstante, solo con cuatro nos quedamos, debido a que una vieja conocida, quien 

se llevó a mi padre, esta vez vino por el más pequeño de mis descendientes.  
Los años pasaban, tuve grandes alegrías, pudimos comprar nuestro primer barco y 

ver como nuestros hijos crecían, entre tanto, otros pesares me acompañaban, el 

dinero desaparecía como agua entre los dedos y como yo era el capitán de nuestro 

barco, debía velar por el sustento de todo el hogar; toda esta carga hacía que en 

ocasiones bajara y en cada puerto gozará de la mano de mujeres, bebidas y amigos, 

empero, el retorno era inevitable, nadie podía reemplazar a aquella muñequita de 

vitrina que se apropió de mi alma.  
El día de hoy que te escribo esta carta, ya no soy el navegante sin máscara, debido al 

sufrimiento que acarreó ver caer en enfermedad a mi mujer y ser testigo del paso del 

tiempo en mi propio cuerpo. Contrario a lo que pensarías acerca de que la tripulación 

nos cuidaría, de los marineros a los que llamamos familia solo algunos nos 

procurarían. Estábamos en nuestra embarcación, pero sin la opción de tomar el 

timón, otros capitaneaban sin saber que había un polizón, únicamente nosotros 

sufrimos sus villanías y por no herir a nuestra amada tripulación, me vi obligado a 

sacar mis máscaras del cajón en el que estaban guardadas y compartirlas con mi 

muñeca. Al final, resultó que el silencio y la resignación son muy buenos ocultando 

todo este dolor, que noche tras noche se torna más profundo que el mar.  
Por eso te escribo esta carta, porque tengo la ilusión de que puedas ver a ese hombre 

que fue feliz y que, aunque ahora se pierde bajo las máscaras que le heredó su madre, 

contigo se las puede quitar demostrándote que tú no tienes que callar, y que siempre 

tendrás un navegante sin máscara con quien hablar.  

 

En lo alusivo a la identidad de Patricio, reluce que es hijo único, devoto a Dios desde su 

infancia, se describe como un hombre bueno con errores, sensible, obstinado, capaz de aceptar 

sus “pecados”, se define desde la soledad y a partir de la idea de que todo se lo tiene que ganar. 

Su fuente de felicidad son sus hijos y su esposa.  

Su historia de vida estuvo marcada por la pérdida de su padre, tras la cual detentó un rol 

de soporte para su madre, quien en virtud de un aneurisma falleció y luego de ello él se alejó de 

su familia extensa debido a que no le procuraron apoyo en dichos momentos.  
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Como se puede ver, siendo niño tuvo un contacto estrecho con la muerte de seres 

queridos, tema que lo afecta profundamente, aunque sabe que los seres humanos cumplen un 

ciclo, por lo que la muerte de sus allegados y la propia es esperable. Sin embargo, reconoce que 

no sabe cómo prepararse para morir y que le da miedo perder a su esposa y vivir una vida sin 

ella, pues confiesa que aún no ha podido superar la defunción de su hijo menor, ya que no 

alcanzó a despedirse.   

Tomando lo previo, habló sobre su papel de padre, arguyendo que tuvo que privarse de 

gustos y placer, con miras a velar por sus hijos, por medio de su trabajo como agente viajero. 

Aquí, repara en que se refugió en las mujeres y la bebida para aliviar tensiones, de modo que no 

siempre cumplió cabalmente con sus obligaciones, pero confía en que sus hijos lo van a 

acompañar hasta el fin de sus días, en agradecimiento por los cimientos que él y su esposa les 

dieron. Igualmente, señala que no quería depender de sus hijos, pero terminó en esa situación por 

afecciones de salud.  

Ahora, en lo referente al ámbito de la pareja y la sexualidad, rememoró su historia de 

amor como una hazaña, puesto que al inicio de la relación afrontó problemas para poder estar 

junto a su mujer, a quien admira y califica como irremplazable. De la mano de esto, reconoce el 

amor y la comprensión como bases fundamentales del éxito conyugal, y contrariamente, ve el 

sexo como algo pecaminoso y a su vez natural, que no debe ser tan relevante en la relación. 

En añadidura, fue notoria la concepción de él mismo como una persona que no tuvo 

cuidados paternos, los cuales considera pilares en la educación y a tal carencia atribuye sus 

errores como “patriarca”. En esta línea, otro aspecto importante fue la adquisición de 

responsabilidades desde muy joven (casamiento a los 18 años) y el principio de su vida como 
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esposo y padre, atravesado por las necesidades económicas ancladas a injusticias que padeció en 

los distintos trabajos que tuvo.  

Contemplando que otro aspecto primordial en su vida es la dimensión espiritual, la cual 

heredó de la madre, se evidenció la idea y creencia de Dios como un ser que siempre está 

presente y escucha sin condiciones, asimismo, declara que se sorprende al darse cuenta que 

amigos suyos    -de los que habla poco, pero asume que juegan un papel importante en su vida- 

son ateos o fieles a otras religiones.  

Continuando, en lo que atañe a la vejez, recalca que, si bien no se considera viejo, teme 

depender de máquinas para desempeñar funciones vitales y asocia el envejecimiento con un 

deterioro físico y mental grave, en el que es sobresaliente su miedo a perder la memoria. En 

complemento, develó que no ha sido feliz en esta etapa de la vida, pues no logra asimilar su 

jubilación, soñaba con una buena vejez sin dificultades económicas y de salud, esperaba seguir 

viviendo las experiencias que vivió de joven en compañía de su esposa, deseaba seguir 

trabajando, y ha resignado todas esas ilusiones, al ser testigo del desvanecimiento de su 

autonomía, debido a las dolencias físicas.  

Otra de las preocupaciones de Patricio, es su familia, en la que algunos miembros le 

hacen pensar que el cuidado de él y su mujer es una “obligación” y no los estiman como 

personas importantes, resultando esto en que él conciba que no le dedican suficiente tiempo para 

atenderlo y escucharlo. Esto se sustenta en que él ha sido cuidado por distintos familiares y 

aunque agradece la labor de uno de ellos, ha tenido que soportar maltratos de otros. Ante esto 

refiere que se ha sentido menospreciado, inferior y ha pensado que su vida no vale por el hecho 

de no ser joven. Además, comenta que, por el miedo a perder el apoyo de hijos y nietos o por no 

propiciar problemas, suele mantenerse en silencio. 
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Seguidamente, abarcando los aprendizajes, se conversó que el curso de los años le ha 

enseñado a Patricio que debe reconocer sus errores y no volver a cometerlos, que sobrellevar los 

problemas es más fácil en compañía, que el sufrimiento es una constante y que es necesario 

pensar en el cuidado del otro. En suma, reflexionó que la familia es lo más valioso, lo único que 

va a perdurar, por eso como legado les deja sus aprendizajes, deseando que ellos no sufran lo que 

él sufrió, y también les hereda la casa que con tanto esmero consiguió.  

Participante 3: Ana, 74 años 

 
Entre el árbol y el faro 

Prólogo:  
Cuenta la vieja historia que Dios hizo dos tipos de árboles en la naturaleza, 

aquellos que en su majestuosidad dan flores y frutos, y otros que, en vez de ello, 

están hechos con tal frondosidad que son un refugio para hombres y animales.  
Como árboles, hay personas...  

En una sociedad en la que el hombre era el mandamás y aquél que se encargaba de 

traer el pan a la casa, nace una mujer a la vanguardia de su época, cuya fuerza y 

valentía germinan del amor más puro para ella: el amor a su familia.  
Este amor, la llevó por diversos caminos, algunos áridos, y otros llenos de vida que 

debió surcar con sacrificio y responsabilidad, para llevar tranquilidad a aquella luna 

que por años había sido la luz de ella, su padre y sus hermanos. Con esmero y 

dedicación, los guio para cada día estar un paso más cerca de la montaña en la que el 

satélite se encontraba, para finalmente, estar todos juntos. En estos caminos, se 

presentaron muchos descuadres y obstáculos, las provisiones se acababan, y era ella 

quien debía racionarlas para que todos tuvieran un plato de comida a la hora, y 

cuando la salud del padre amenazaba con deteriorarse y no le permitía ir a encontrar 

el sustento, fue Ana quien se encargó de hacerlo. 
Sin embargo, en la búsqueda del alimento, Ana encontraba profundamente 

interesantes las cosas pequeñas que nadie más veía, aquellas flores de colores, 

insectos llamativos y pájaros arcoíris que aunque los rodeaban, solamente ella parecía 

valorarlos, pero, a pesar de quería quedarse con ellos, debía cumplir su misión y volver 

con su familia, dejando de lado, no solamente su deseo de descubrir tierras nuevas, 

de las que había leído en sus libros, tierras cuyo nombre escuchó y que después 

conoció, mucho después.  
¿Han escuchado la isla de la diversidad en la que encuentras un sinnúmero de 

personas y culturas diferentes? ¿o aquella isla famosa a la que van las personas cuando 

aman a alguien más?, ¿O tal vez aquella isla en la que la gente aprende mil y un cosas 

sobre lo que quiera?, en todas ellas estuvo Ana, pero por un largo tiempo nunca se 

quedó, empero, de cada una se llevó un recuerdo. Sin embargo, siempre llegaba el 
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momento de volver a casa, con su familia, puesto que su deber era llegar a la isla en 

dónde estaba la luna.  
La familia pasó ríos, selvas y desiertos para llegar a la montaña, no obstante, cuando 

escalaron a la cima encontraron que la luz de la luna había perdido su fuerza, y que 

pronto, no podría acompañarlos más… Una noche, se apagó y Ana, al ver que su 

familia necesitaba una nueva luz que los guiara, construyó un faro en lo más alto de 

la montaña como un tributo a la luna.  
Los años pasaron, sus hermanos crecieron y cada uno tomó su camino, Ana, siendo la 

mayor de las mujeres de la familia, por fin pudo comenzar a tomar plenamente la vida 

para sí misma, visitó islas, descubrió el amor, pero nunca dejó de ser la farolera que 

encendía la luz para que su familia encontrará su camino, cuando ya estaban allí, se 

convertía en ese árbol en el que grandes y chicos podían buscar refugio o una palabra 

de consuelo, tal como una madre. 

Hoy en día, Ana sigue controlando el faro, y refugiando a quien lo necesita. También 

disfruta las pequeñas cosas de su vida que la hacen más interesante, de sus amistades, 

y las relaciones con otras personas que cada día le enseñan algo nuevo, y a las que ella, 

les brinda semillas de sabiduría, aportando un granito de arena para construir un 

mundo mejor. 

 

 

Ana vive en Bogotá, es una mujer soltera, y no tuvo hijos biológicos. En cuanto a su 

identidad, se define como alguien enérgica, buena persona, pensante, muy analítica, buscando 

ser mejor cada día, tomando las riendas de su vida, cuidándose a sí misma y a los demás. En la 

actualidad, vive con su hermano mayor, y es presidenta de una de las manzanas de su conjunto 

hace cuatro años, aspecto de su vida que le genera felicidad dado que está haciendo una de las 

cosas que más le gustan, interactuar con las personas y ayudarlas. En esta misma línea, Ana 

también se dedica a diferentes actividades que descubrió al llegar a la vejez, tales como la 

costura, la fabricación de cuadros de tejido y la pintura. En suma, es una apasionada por la 

lectura desde su infancia, incluso, quiso ser escritora.  

La historia de vida de Ana ha estado permeada por responsabilidades y anhelos que se 

han configurado en parte importante de su experiencia. Es la segunda hija del matrimonio de sus 

padres, la primera mujer entre ocho hermanos, estudió en un colegio religioso que señala, le dio 

los valores y parte de las creencias respecto a Dios y la existencia que mantiene en la actualidad. 
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Al graduarse, quiso estudiar Bacteriología, pues siempre tuvo un gran asombro por las cosas 

pequeñas, empero, por la carencia económica que pasaba su familia en ese entonces, decidió 

comenzar a trabajar para aportar en casa, circunstancia que la llenaba de tranquilidad puesto que 

le quitaba una preocupación a su madre, empero, esto no truncó del todo su desarrollo 

académico.  A partir de lo precedente, Ana comenzó a configurarse como “la mujer de la casa” 

que se encargaba del cuidado de sus hermanos y era la responsable de llevar el sustento al hogar. 

Ahora bien, para Ana, la familia ha sido uno de sus pilares, tanto así que se ha convertido 

en el centro de ella y tomó el rol de madre, a partir de la muerte de su progenitora. Ana, se 

reconoce a sí misma como la persona a la que acuden cuando necesitan de un consejo o una voz 

de aliento. Señala que las relaciones interpersonales con los miembros de esta son muy cercanas 

y unidas, hoy en día la llenan de felicidad. 

Al llegar a los treinta, tuvo una pareja sentimental significativa con un hombre menor que 

ella, con quien conoció “lo que era el amor”, esta fue la única relación que tuvo a lo largo de su 

vida, y que luego de algunos años dio por finalizada, sin embargo, la vivencia de pareja la llevó a 

cuestionarse por qué no había tenido una relación seria en su juventud.  

En tanto a la espiritualidad, la participante la considera como una guía para el buen vivir 

y fundamental en su desarrollo, que se ha fortalecido con el pasar del tiempo; menciona que Dios 

y la Biblia se constituyen en consejeros frente a las dificultades, refugio y dadores de calma.  

Lo experimentado ha llevado a Ana a construir aprendizajes relacionados principalmente 

con el tema de la maternidad, en la que señala que es posible ser madre sin haber llevado a sus 

hijos en el vientre, de igual manera, resalta algunas de sus creencias que se entrelazan con este 

aspecto, y que conducen a que la relación con los otros debe estar basada en el respeto y el 

diálogo, destacando la posibilidad de aprender día a día algo nuevo de cada persona. Esto la ha 
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llevado, en la actualidad, a entablar amistades con personas de todas las edades, en las que valora 

las formas diferentes de pensar, pese a que no las comparta. Además, para ella, el dinero no es el 

aspecto fundamental en la vida, y aunque es necesario, es más importante mantener los valores 

en las futuras generaciones. 

En lo relativo a la vejez, Ana menciona que está relacionada con la inactividad, más allá 

que con la edad propiamente dicha. Con ello, alude a que su vejez ha estado caracterizada por la 

posibilidad de hacer lo que ella quiere, aunque en algunas ocasiones haya dificultades 

económicas, asimismo, refiere a un buen envejecimiento como la posibilidad de llegar a la edad 

mayor con tranquilidad, amparada en un sustento de las necesidades del sujeto, para que se 

pueda dedicar a sus gustos. Aunado a lo anterior, la colaboradora señala que, en aspectos 

políticos, se necesita un cambio para atender de mejor manera a la población adulta mayor, que 

garanticen condiciones de vida dignas para los viejos, dado que en muchas ocasiones se han visto 

como un estorbo para sus familias y la sociedad.  

Por último, Ana manifiesta que para ella no fue posible dejar un legado natural que 

relaciona con los hijos, empero, reconoce que algo de lo que ha hecho en su vida ha dejado 

huella en cada una de las personas con las que ha convivido, por lo que su aporte es a un nivel 

individual más que a nivel social.  

Participante 4: Victoria, 68 años 

 

Madre y Mujer 

¿Como madre o como mujer? 
¿Quién soy yo? 

sí tengo que elegir, escojo las dos.  

 

Aunque en la vida sufrí, 
con mis hijos soy feliz. 

Yo soy el eje aquí 
sé que ellos necesitan de mí.  

En este camino de piedras 
alguien nunca me desamparó, 

me mostró cuán fuerte era, 
te estoy agradecida, Dios.  

 

Tengo un obsequio para mi nieta 
las enseñanzas que adquirí 

honestidad, respeto y sabiduría, 
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Frutas, flores y golpes recogí, 
de padre y madre carecí, 

una niñez con muñecas de palo 
la vida me dio como regalo.  

 

El tiempo corría, corría 
el reloj me mostraba mi pasado 

recordándome que perdí al amor de mi vida. 

  

son el legado que te dejo aquí. 

 

¿Como madre o como mujer? 
ambas puedo ser 

pese a que al amor renuncié 
en pie me puedo mantener. 

 
Victoria es una mujer que vivió en varias zonas del país, pero desde hace 

aproximadamente cuarenta años se encuentra radicada en Bogotá. Con respecto a su historia de 

vida, tuvo una infancia llena de carencias y dificultades, no contó con unos padres responsables 

que se encargaran de su cuidado, razón por la cual gran parte de su niñez se encontraba sola y sin 

apoyo; dichas experiencias son relatadas por Victoria como recuerdos que, aunque tienen 

episodios felices, se tiñen de tristeza al verlos en retrospectiva. A todo esto, se suma su lado 

espiritual, puesto que ella manifiesta que gracias a la ayuda de Dios pudo sobrellevar todas estas 

circunstancias y que en el presente su conexión con él es indispensable.  

Prosiguiendo, una de sus mayores frustraciones radica en que no pudo completar sus 

estudios de bachiller, por lo que desde muy joven aprendió a guarnecer y esa fue su profesión 

durante años. Asimismo, se sabe que a lo largo de su vida estableció diferentes relaciones de 

pareja, las cuales según lo que narra estuvieron caracterizadas por el maltrato, excepto por un 

hombre que Victoria considera como su “alma gemela” y con el cual no logró formar aquel 

hogar tan anhelado. Esta situación con aquel sujeto está permeada de culpa, considerando que 

fue ella quien decidió terminar la relación y actualmente manifiesta que se arrepiente de haberlo 

hecho; además, en el mes en el que se realiza la entrevista dicho hombre fallece causándole un 

gran dolor a Victoria. Por tanto, refiere que con la muerte de esta persona renuncia a la 

posibilidad de poder establecer una nueva relación de pareja.  



EXPLORACIONES EN TORNO AL ENVEJECER                                                                    56 

Ahora bien, Victoria tiene cinco hijos y se presenta como una “mamá soltera” que tuvo 

que ser madre y padre para ellos. A la hora de tener que describirse a sí misma realiza cierta 

escisión en la cual ella existe “como madre o como mujer”, argumentando que su parte materna 

configura su actual identidad, excluyendo su “lado de mujer” que representa las relaciones de 

pareja. Además, se narra como una persona alegre y “recochera”, con posiciones muy firmes, 

creencias claras, y como el “eje” de todo el hogar, pero siempre definiéndose desde la relación 

con un otro.  

El área de la familia es la parte más repetida en su discurso, actualmente vive con tres de 

sus hijos y tres de sus nietos, para Victoria su felicidad está significada a través del gozo de sus 

familiares, y aunque se intentó indagar por más motivaciones, reafirma que su única alegría es 

aquella que deviene de los miembros de su hogar. Por lo que, se puede concluir que su sentido de 

vida y felicidad están directamente relacionados con el bienestar de sus seres queridos.  

Con referencia a la vejez la participante equipara al envejecimiento con la sabiduría, para 

ella el hecho de llegar a su edad significa la maduración de capacidades como la reflexividad, 

pensar antes de actuar, cambios en términos de su forma de ver el mundo y sobre todo un gran 

aprendizaje de las experiencias que ha vivido. No obstante, a la hora de verse enfrentada a su 

propia vejez manifiesta que, aunque su piel evidencia el paso del tiempo, su alma sigue siendo 

joven, y que no hay nada que la haga sentir vieja, pero sí disfruta el poder dar consejos desde la 

madurez y la sabiduría que le otorgan los años.  

En esta misma línea, menciona que una buena vejez radica en sentirse tranquila, y dicha 

tranquilidad yace en poder ver que sus hijos y nietos lograron sus sueños y expectativas, por lo 

que de nuevo se ve que su bienestar está basado en la felicidad de otros. Por último, cuenta que 
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el legado que quiere dejar a sus familiares es la instrucción de siempre tener a Dios en sus vidas, 

sumado al deseo de que mantengan los valores de la sabiduría, el respeto y la honestidad.  

Participante 5: Alberto, 75 años 

 
Informe de Investigación: Hallazgos de vida 

 

Revista Ciencia de la experiencia. Volumen 1 Número 2 
El presente escrito recoge todas las experiencias y análisis desarrollados por el 

conocido científico, llamado Alberto, alías el topógrafo, quien estudió en la 

universidad De La Vida. Este reconocido investigador nos presenta el día de hoy los 

hallazgos de una indagación de 74 años. A continuación, dejamos sus conclusiones 

más destacadas.  
1. El amor es la esencia principal de la vida, se requiere de esta esencia para que todo 

esté en equilibrio.  

2. La naturaleza es parte fundamental del mundo y debe ser cuidada.  

3. Los seres humanos somos dioses perfectos, y somos nosotros los que debemos decidir 

si usamos nuestras facultades para el bien o para el mal.  

4. Todos debemos creer en algo, aunque no sea en Dios, siempre debe haber una 

creencia, porque es eso lo que nos mantiene conectados al mundo.  

5. Lo más importante de la humanidad es la conexión con otros, no podemos ser seres 

egoístas, debemos ser emocionales y vincularnos con un los demás.  

6. El mayor alcance académico que cualquiera puede tener es graduarse de la 

Universidad De La Vida, porque es ahí donde aprendes a pensar y filosofar. 

7. El estudio es lo más importante, siempre podemos aprender cosas nuevas. Y la 

ciencia, está hecha para el bien de la humanidad.  

Las ideas previas son algunos de los postulados más importantes escritos por el 

científico Alberto, quien actualmente se encuentra inmerso en otra investigación del 

origen de la Biblia, si quiere conocer los resultados de dicho estudio les pedimos el 

favor de estar atentos a las actualizaciones de la revista titulada Ciencia de la 

experiencia.  
Ahora bien, el científico Alberto le pidió a esta revista compartir una reflexión dirigida 

a todos nuestros jóvenes lectores, razón por la cual en el párrafo siguiente les dejamos 

las sabias palabras del Topógrafo: 
“Desarrollé esta investigación con el fin de poder recolectar la mayor información 

posible por medio de las experiencias que tuve a lo largo de mi vida, y aunque he 

podido compartirles varias de mis ideas centrales, hoy quiero invitarlos a reflexionar 

sobre una cuestión… Uno de joven no siempre tiene las de ganar, hay que mirar atrás, 

arriba, y a todos lados, porque yo también fui joven, nosotros queríamos transformar 

el mundo. Siempre tiene que haber gente joven que maneje el mundo, pero sin 

desconocer que conocen y necesitan de los viejos, es una cuestión de equilibrio, es 

equilibrar un mundo donde los jóvenes aprecien la experiencia del viejo y aprendan 

de él” (El topógrafo, 2021, comunicación personal). 
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Respecto a su identidad, Alberto se constituye como un hombre socialista, en el sentido 

de ser un profundo interesado en el compartir con el otro, es melómano, apasionado del estudio y 

del mundo académico, y hoy en día continúa enriqueciendo sus conocimientos mediante la 

educación informal en temas de su interés. De igual modo, aspectos tales como la perseverancia, 

relucen en la historia de Alberto, quien señala que, llegó a Bogotá a estudiar la carrera de 

topografía, y aunque tardó en terminarla, siguió adelante a pesar de los obstáculos.  

El participante resalta que en la universidad entendió el valor de la educación en la vida, 

dado que aporta una dirección, y que posteriormente al culminar sus estudios adquirió la 

habilidad de poder tratar con las personas. En términos de pareja, se casó cuando era joven y 

tuvo tres hijos de esta relación, no obstante, se divorció por problemas en la misma; considera 

que, en lo referente a las relaciones sexuales, estas son insignificantes y efímeras. 

Su experiencia académica y trayectoria vital lo llevaron a resaltar sus principales 

aprendizajes a esta edad, en los que se incluyen la toma de decisiones a conciencia y la 

capacidad de aceptar sus errores y limitaciones, como producto de la responsabilidad de la propia 

vida, también, enfatiza la importancia de la introspección y de poder buscarle algo bueno a todas 

las personas, aprendió a adaptarse a sus diferentes contextos y que cada día a día trae algo nuevo, 

puesto que ningún conocimiento es innecesario y siempre es posible compartirlo a otros. 

En términos de creencias y marcos de referencia, se notan algunas ideas de corte 

machista respecto a la necesidad del hombre de tener una mujer a su lado, empero, en su discurso 

se evidencia un gran apoyo al movimiento feminista y de recuperación de los derechos de las 

mujeres. Alberto es un hombre creyente en el poder de la ciencia para descubrir y cambiar el 

mundo, admira a los científicos. De igual forma, resalta que el ser humano tiene potencial de ser 

lo que desee y en su objetivo de vida siempre debe estar presente el hacer el bien, dado que 
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somos seres sociales con una identidad que por evolución estamos en el mundo, pero 

eventualmente moriremos y debemos aceptarlo, y si bien la muerte es inevitable manifiesta que 

luchará hasta el final.  

Como ya se mencionó, para él los humanos son seres perfectos creados por Dios, esto 

denota cómo se configura su espiritualidad, la cual se ve marcada por creencias católicas y por la 

concepción de que la religión es la que impone las limitaciones necesarias a las personas para 

que vivan en sociedad. Igualmente, Alberto da gran relevancia a la fé, argumentando que sin 

importar la razón de la misma todos debemos tener fé en algo. Además, en su relato menciona 

creer en los milagros, lo cual no le impide siempre buscar un correlato científico incluso a temas 

espirituales.  

Con respecto a la vejez, hace uso de varias analogías para poder dar cuenta de este tópico, 

compara el proceso de envejecimiento humano con la vejez de los objetos, lo cual lleva a que su 

concepción está basada en que el ser viejo sólo significa la pérdida de habilidades físicas y 

facultades mentales; aspecto que se aúna a un miedo particular por perder la memoria, puesto 

que para él sus recuerdos y aprendizajes son algo preciado, y en su discurso se entrevé angustia 

por llegar a perderlos por causa de alguna demencia. Sin embargo, dice que confía en que la 

ciencia puede ayudar a contrarrestar los déficits y cambios corporales producto de la vejez. A la 

vez, se halla en él la concepción de que la juventud cambia al mundo, pero que requiere del 

apoyo del viejo, aludiendo a que siempre debe haber un equilibrio entre ambas generaciones.  

Por último, respecto al legado manifiesta que su herencia está en sus hijos y en que ellos 

puedan continuar aquellos estudios que él hubiera querido realizar, proyectando en sus 

descendientes los anhelos propios. Para él es muy importante que sus enseñanzas sean 

divulgadas y utilizadas, dentro de las cuales resalta que lo más importante en la vida es poder 
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establecer un vínculo con un otro, y para el participante es necesario que todos aprendan y 

pongan en práctica esta idea, porque, como se decía líneas atrás, su legado está en el hecho de 

que alguien escuche sus lecciones.  

Participante 6: Sabina, 60 años 

 
El libro de recetas de Mamá Sabina 

La receta más importante. 
Todos pueden cocinar, pero pocos cocineros ponen tanto amor en lo que hacen, a 

tal punto que pueden sentir su esencia... 
En la creación de esta receta Mamá Sabina ha puesto alma, vida y corazón y eso se 

ve desde la selección de los ingredientes elegidos cuidadosamente para cada plato, 

hasta el producto final que brinda a sus seres más queridos: su familia. 
Ingredientes. 
-Condimento Familia: padres, hermanos, hijos, nietos, pareja. 
-Dios: la guía y el dador de lo bueno y de los retos de la vida. 
-El hogar: el lugar donde crece la familia y el reflejo de su esfuerzo, el lugar donde 

todo se cocina. 
-Amor: es el ingrediente secreto de Mama Sabina, el que hace a su comida tan 

especial. 
-Historia: El ingrediente más grande de todo, ha sido cosechado en el campo y ha 

atravesado un sin número de ciudades para hacer posible la receta  
Nota: Este último ingrediente ha tenido varias dificultades en el camino, pero hacen 

que sea más sabroso y Mama sabe aprovechar todas esas dificultades que ha tenido 

para hacer la receta aún más rica. 

 

Pasos para la preparación de esta Receta 
La base de esta receta es el amor, y sobre esta se van a agregar todos los 

ingredientes. 
1. Tomar una parte del ingrediente de la familia (padres y hermanos) y ponerlo en un 

bowl junto a la parte más profunda de la historia.  Mezclarlos lentamente para que 

su fusión pueda consolidar de muy buena manera lo que Mamá describió como una 

vida feliz en el campo, aún con las dificultades que se le presentaron, pues estas 

enriquecen los primeros aprendizajes acerca de la vida. 

2. A cada paso que dé en la preparación de la receta, agregar una cucharada de Dios, 

quien es la guía y el que facilitará que el plato salga de la mejor manera y todos 

puedan disfrutarlo. 

3. Agregar el condimento pareja y mezclarlo con el ingrediente hogar, para comenzar la 

construcción de un núcleo familiar grande, ¡grande!, cuyo resultado dará lugar a 

otros 5 condimentos, que son los hijos de Mamá, que vendrán a ponerle sazón a su 

vida y a todos sus platos. Adicionalmente se verá la construcción de una gran casa en 
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la que todos puedan vivir, y donde también puedan crecer las futuras generaciones, 

agregando diferentes sabores, que son la riqueza de la receta. 

4. Transformar el condimento de pareja (segunda pareja) y agregar nuevamente a la 

mezcla, dando origen a otros tres condimentos, para tener como producto a la 

familia completa. Este ingrediente con el pasar de la receta va cambiando sus 

propiedades, al punto que de que no es tan relevante para Mamá Sabina, pero aun 

así, lo considera indispensable para la receta. 

5. Montar una olla en leña y agregar la mezcla. 

6.  Dejar cocinar a fuego lento durante 60 años, recogiendo experiencias y aprendizajes 

para transmitir a los demás. 

7. Disfrutar de esta receta hecha, con trabajo, con esfuerzo y con mucho amor. 

 

 

En su historia de vida, se encontró que es una persona que ha pasado por muchas 

situaciones difíciles que la han obligado a reorganizarse de manera rápida, tales como su ida a la 

fuerza y de manera repentina del hogar de sus padres, los diversos lugares en los que ha vivido, 

el convertirse en madre, etc. 

Tras todos estos eventos y teniendo en cuenta el contexto de precariedad en el que creció 

esta colaboradora, desde muy pequeña ha adquirido gran responsabilidad, asumiendo un rol de 

proveedora y cuidadora del hogar, el cual posteriormente replicó en la nueva familia que 

constituyó junto con su actual pareja, añadiendo el atender a su marido como parte de dichos 

deberes. De esta nueva constelación familiar se desprenden algunas dificultades actuales que 

Sabina ha tenido que afrontar, que encuentran su origen en las situaciones recientes de algunos 

de sus familiares o sus formas de actuar, y que generan malestar en esta participante debido a la 

empatía que siente por los suyos. 

Continuando con lo esbozado en líneas anteriores, agradece mucho a Dios por la familia 

que le ha dado, reconociéndola como el móvil de su sentido de vida, y a la que atribuye su 

felicidad, razón por la cual siente satisfacción cuando puede colaborarle en la resolución de sus 

necesidades. Así, esta mujer construye su identidad desde un rol de madre y proveedora, empero, 

esta identidad también se ve atravesada por su espiritualidad y su sistema de creencias, puesto 
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que su relación con Dios y otras figuras santas repercuten en cómo se concibe a sí misma, lo que 

se manifiesta cuando declara que seguir los caminos de Dios es la mejor forma de obrar, 

percibiendo su actuar como bien o mal de acuerdo con ello.  

Ahora bien, respecto a la vejez se observó que relaciona esta etapa del ciclo vital con un 

retorno al estado infantil y al deterioro físico, aquí también resalta la importancia de la aptitud 

frente a la vejez, arguyendo que ser viejo implica sentirse viejo, y que ella no comparte dicho 

sentir. A esta categoría le siguen los tópicos de legado, en la que expresa que lo que quiere dejar 

es su casa, como símbolo de su esfuerzo y sitio de unión familiar; y la muerte, asumiéndola 

como algo que ocurrirá según los designios de Dios. 

Las relaciones interpersonales, dejan ver, según lo descrito por Sabina, la vida está llena 

de personas pasajeras; pero también de personas con las que se vive, se generan lazos y hacen 

parte significativa de la existencia, tales como los miembros de la familia y las parejas. Acerca 

de estas últimas es importante señalar que generaron un punto de quiebre en su historia, ya que la 

primera implicó la partida del hogar paterno, mientras que la actual es la persona con la que ha 

formado su hogar, y con la que planea estar el resto de su vida, esto a pesar de reconocerla como 

motivo de mucho sufrimiento en el pasado y una relación no romántica, sino más de 

compañerismo y colaborativa. 

De sus vivencias la participante ha tenido muchos aprendizajes, siendo el principal el 

cómo las carencias con las que ha crecido le han enseñado el valor del trabajo. Para finalizar, 

cabe destacar los anhelos de Sabina, entre los que se encuentran el deseo de que sus hijos tengan 

un mejor futuro del que ella tuvo, que Dios proteja a su familia, y una casa en la que pueda 

envejecer donde tenga infinidad de plantas y animales.  
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 Discusión y Conclusiones 

Tomando en cuenta la revisión de la literatura realizada y abarcando las experiencias de 

los participantes, se buscó establecer un diálogo entre ambos aspectos. Para ello se tejió la 

temática de la vejez, la salud mental en general y en el adulto mayor, con los hallazgos de las 

entrevistas que permiten capturar la singularidad de los relatos, y se finalizó con los principales 

aprendizajes de las investigadoras y conclusiones del estudio.  

Colindando con lo indicado, en lo relativo a la vejez, la experiencia con los entrevistados 

demostró que “hay tantas formas de vivir y envejecer, así como de ser persona vieja” (Dulcey, 

2015, p. 51), por lo que es complicado sacar conclusiones generalizantes que logren plasmar 

cómo cada persona vive su proceso de envejecimiento.  

Un aspecto que sobresalió en todas las narraciones fue su historia de vida, que para ellos 

cobraba significancia al retomar aquellos recuerdos y anécdotas que han recogido a lo largo de 

los años. Se evidenciaron biografías caracterizadas por infancias y adolescencias llenas de 

momentos retadores que tuvieron que sobrellevar, así como dificultades conyugales y 

económicas en la adultez. Empero, fue notable la capacidad de los participantes de superar 

dichas adversidades como algo positivo de su pasado.   

Lo comentado, muestra la manera en que los entrevistados en esta etapa del ciclo vital 

pueden contemplar el mundo en que han vivido y su vida en él, aspecto que Fernández (2004) 

menciona como una de las tareas psicológicas propias de la vejez, y que resulta importante 

porque, tal como menciona Klein (1960), el poder recapitular sobre lo vivido constituye una 

fuente de gratificación para el viejo. Por ende, las entrevistas se erigieron como un espacio 

agradable para narrar sus historias, ser escuchados y poder acoger las reminiscencias de las 

funciones que desempeñaron.  
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Ahora, respecto a la transición de la adultez a la vejez, se halla que para ¿muchos? de 

ellos ha sido difícil asumir dichos cambios, pero al final han podido adaptarse a los nuevos roles 

que implica la ancianidad, desplegando todos los recursos psicológicos alcanzados y los 

aprendizajes obtenidos en el decursar de la vida, lo que D’angelo (como se citó en Macías et al., 

2015) considera como un “envejecimiento exitoso”. No obstante, más allá de la asunción típica 

de la vejez, se observó que Ana, Alberto y Victoria subrayaron que llegar a su edad traía consigo 

sabiduría y representaba una oportunidad para hacer lo que querían.  

En complemento, haciendo énfasis en la riqueza de aprendizajes adquiridos hasta el 

momento, se ha encontrado que Patricio y Alberto mencionaron que los años les han enseñado a 

aceptar sus errores y limitaciones. Igualmente, Ana y Alberto se han comprometido con la 

búsqueda de algo bueno en todas las personas, adaptándose a sus diferentes contextos, y 

aprendiendo día a día algo nuevo; por último, Victoria refiere que ha aumentado su capacidad de 

pensar antes de actuar y su reflexividad. Esto está conectado con lo postulado por Coderch 

(1990) y la teoría del ciclo vital (Retamosa, 2017; Alvarado y Salazar, 2014) acerca de que 

algunas condiciones humanas como la experiencia, la sabiduría en la elección, la mesura, etc., se 

potencian en la vejez, constatando que este periodo implica más que déficits.  

Paralelamente, si bien los individuos pasan por ciertos cambios al envejecer, parte de su 

esencia personal es conservada, tal como lo enuncia la teoría de la continuidad (Alvarado y 

Salazar, 2014; Rosow, como se citó en Retamosa, 2017; Atchley, como se citó en Retamosa, 

2017). Dada la complejidad del ser humano, es precipitado hacer afirmaciones de este tipo a 

partir de una entrevista, sin embargo, en las narraciones de los participantes se ven atisbos de que 

la manera de concebirse a sí mismos, sus creencias y valores han perdurado hasta la actualidad, 

siendo ejemplo de eso la dimensión de la espiritualidad. En ese sentido, se abre la puerta a 
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abordajes más holísticos en los que no solo se abarca la situación actual del adulto mayor, sino 

que se hace una visión amplia de todo su trayecto vital.  

De otro modo, profundizando en aquellas tareas propias del envejecer, se evidenció que 

en el caso de Patricio y Victoria sus ocupaciones están centradas en la familia y, por otro lado, 

Ana, Alberto y Sabina continúan realizando labores que los motivan (trabajar o estudiar). Esto 

último, permite concluir que Ariadna es la única que no sigue realizando alguna actividad que 

disfrute, lo que ha suscitado que sienta tristeza. Así, en afinidad con Coderch (1990), se podría 

decir que mantener la ilusión y guardar la vocación para determinadas tareas se constituye como 

un factor protector en la vejez, contribuyendo a la sensación de bienestar. 

Simultáneamente, en todos los entrevistados se vio que era de gran importancia el asumir 

papeles relacionados con el cuidado o asistencia de un otro, bien sea brindando un consejo, 

colaborando con una acción concreta, o transmitiéndoles sus aprendizajes. Esto se correlaciona 

con que, adquirir el estatus de “gente madura o experimentada” les permite relacionarse con 

personas que les realizan una demanda de ayuda (Coderch, 1990), empero, esta labor de ayuda 

no apareció en la vejez, pues las descripciones de sus historias de vida dejan entrever que en la 

juventud tuvieron que asumir roles de cuidado y responsabilidades que se arraigan al mundo 

adulto. 

Consecutivamente, asociado a la historia de vida, Winnicott (1998) señala que el 

bienestar mental del sujeto, y su madurez, dependen en gran medida de un ambiente facilitador, 

acompañado de las características positivas en la relación con la madre. Aquello se hace 

relevante, dado que, aun cuando se desconoce la relación de los participantes con sus madres, 

sobresale que tuvieron contextos poco facilitadores en donde, por ejemplo, la asunción de 

responsabilidades a edades tempranas para Ana, Sabina y Ariadna, y la ausencia de figuras 
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primarias como en los casos de Patricio y Victoria, fueron obstáculos que, pudieron tener 

influencia, pero no menoscabaron su madurez 

Con lo anterior, surge la pregunta por otros factores que pudieron jugar como protectores 

y facilitadores en la biografía de los entrevistados, puesto que si bien, se afirma que este 

“ambiente suficientemente bueno” es esencial en la creación de un sentido del self y de la 

autonomía en el futuro del niño (Winnicott, 1998), los participantes en esta investigación aportan 

una mirada en que a pesar de condiciones nada perfectas en su infancia, lograron el asentamiento 

de la autonomía y un desarrollo emocional importante, que les permitió sentir el amor por las 

personas significativas de la vida y por la vida misma. En consecuencia, es menester tener bajo la 

mira que existe un riesgo en analizar las situaciones teniendo en cuenta la presencia o ausencia 

de un factor o un evento, pues puede conducir a errores de juicio importantes.  

Continuando, la acción de cuidar está enlazada con lo que Klein (1960) denomina como 

aptitud para amar, la cual se encuentra en todos los participantes. Esto se ilustra en la pasión que 

siente Alberto por la ciencia, mientras que en Patricio, Victoria, Ana, Ariadna y Sabina se 

manifiesta en que, este sentimiento es la base más sólida de la comunicación e interacción con 

sus seres queridos, a quienes reconocen como lo más valioso en sus vidas. Aquí, se ve la 

particularidad de que las mujeres se llegan a identificar como los “ejes o pilares” de sus hogares.  

En este orden de ideas, se podría decir que dentro de aquellas tres vidas vividas por una 

persona sana de las que habla Winnicott (1998), solo se logró apreciar una de ellas, ya que cinco 

de los seis participantes traen a colación las relaciones interpersonales, compaginando con la 

noción de vida en el mundo, por lo que poder estar en contacto con un otro se concluiría como un 

indicador de salud mental en la vejez.  
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Por otra parte el hecho de que en los relatos de los entrevistados sobresalgan todas 

aquellas ganancias propias del envejecimiento, no niega que en sus narraciones se nombraran los 

cambios físicos producto del paso del tiempo, sin embargo, para Victoria, Ana, Alberto y Sabina 

no eran tan relevantes e incluso argüían que, aunque su cuerpo envejeciera, lo importante era 

seguir siendo jóvenes en el interior, permitiendo desarrollar una vejez consciente de los declives 

físicos, pero madura y creativa como lo propone Coderch (1990  No obstante, para Patricio y 

Ariadna sus dolencias físicas sí figuraban como una fuente de malestar e impedimentos, 

concordando con los postulados del autor respecto a que, en la vejez, al dar importancia a lo 

somático se afecta el bienestar del sujeto. Vale acotar que, contrario a lo que plantea Coderch, en 

el caso de Ariadna no se trata de centrarse obsesivamente en el cuerpo, sino del malestar que 

proviene de tener ciertas limitaciones por causa de las enfermedades; esto permite pensar que la 

afectación severa a la salud física de cualquier índole puede impedir una “vejez creativa”.   

Siguiendo con los “desafíos” del envejecer, está el poder dejar un legado, en el que 

Patricio, Ana y Alberto legan sus aprendizajes y enseñanzas a sus familiares, mientras, Patricio y 

Sabina indican que dejarán sus casas, que están cargadas de simbolismo y afectividad. Entre 

tanto, Victoria puso su legado en los valores que deja a los otros y Alberto busca transmitir a sus 

familiares anhelos como el sueño de estudiar. Todo esto muestra el deseo de “dejar un algo”, y 

evidencia como en la vejez aparece ese compromiso con la descendencia del que se habla en la 

teoría del ciclo vital de Erickson (cómo se citó en Retamosa, 2017).  

Así mismo, el envejecimiento no solo acarrea desafíos o cambios, también conlleva 

ciertas expectativas respecto a aquello que se imaginó en la juventud como una “buena vejez”. 

Como se mencionaba en apartados anteriores, para Coderch (1990) la armonización entre aquello 

que se pretendía alcanzar y lo que finalmente se consiguió termina siendo una tarea por la que se 
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debe pasar. Tal tarea se denota cumplida en el caso de Patricio, quien manifestó abiertamente 

haber tenido expectativas frustradas frente a su vejez, pero aun así dice haberse “resignado” y 

acoplado a lo que logró. Ahora, en Ana, Sabina y Victoria, este elemento reluce en sus 

concepciones sobre la buena vejez, asumiéndola como la posibilidad de llegar a la edad mayor 

con tranquilidad, pero esa meta está puesta en el futuro, imposibilitando saber si en la actualidad 

hay un desfase o no entre lo esperado y lo que se tiene, por esa razón, no se puede concluir si es 

una tarea resuelta.  

Otro asunto relevante en la vejez, concierne a la pareja como representante de aquellos 

vínculos que proporcionan altos niveles de satisfacción, puesto que dotan diversas formas de 

soporte como el amor, aceptación del otro, la compañía social, el apoyo emocional, la 

comprensión, el cuidado mutuo y la afectividad positiva (Iacub, 2006; Sluzki, como se citó en 

Arias y Polizzi, 2011). Todos los factores enunciados, compaginan con los relatos de Ariadna y 

Patricio, pareja constituida en la que resalta que ambos perciben a la otra persona como el pilar 

de sus vidas, por ende, desean seguir hasta la muerte con su matrimonio, en el que el amor y la 

comprensión han sido los cimientos de su éxito conyugal. En adición, a pesar de que Sabina 

asume su relación sentimental de manera no romántica, valora mucho el componente del 

compañerismo. 

En cuanto a la sexualidad se encontró que este elemento fue referido únicamente por los 

dos hombres participantes, y está imbricado con sus experiencias vitales personales. Así, de 

acuerdo con su crianza, Patricio concibe el sexo como algo natural, aunque también pecaminoso 

y conforme ha experimentado con su esposa, estima que no es relevante en la relación de pareja, 

mientras que Alberto sostiene que la interacción sexual es insignificante y efímera. Por esto, se 

puede poner de manifiesto que, aunque teóricamente el ámbito sexual es un tema de gran 
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importancia para la salud mental del viejo, a la hora de abordarlo directamente con la población 

no es un tópico que salga frecuentemente.  

 Añadido a lo previo, el hecho de que tres de los seis colaboradores (Ana, Victoria y 

Alberto) no tengan pareja actualmente, la falta de interés que atañe a Sabina, y algunas creencias 

religiosas en contra de la expresión de la sexualidad, que corresponden a la perspectiva de 

Patricio, se encuentran dentro de las circunstancias que dificultan la práctica de la sexualidad en 

la vejez que fueron propuestas por Arias y Polizzi (2011), y que podrían contribuir a que en los 

participantes las relaciones sexuales no emergieran como tema relevante.  

Ulteriormente, en lo concerniente al pasaje de productor a jubilado, el cual es uno de los 

duelos por los que pasa el adulto mayor según Ledesma y Terdoslavich (2009), se vio que el 

único que lo nombra es Patricio, en tanto la jubilación es una cuestión que no ha podido superar, 

dado que ha acarreado dificultades económicas que le impiden vivir su vejez de la manera en que 

lo deseaba, no obstante, reseña otras fuentes de gratificaciones en el plano familiar. Por lo que, se 

pone en evidencia que gran parte de los participantes no han transitado por el duelo de la 

jubilación o bien no lo resaltan como significativo.  

Siguiendo los planteamientos de Ledesma y Terdoslavich (2009) se halla la pérdida de 

los pares, que surge en las narraciones de Victoria quien ha visto partir a un par, a su “alma 

gemela”, cuyo deceso produjo que se cerrara por completo a relaciones amorosas futuras y con 

quien sueña volver a unirse en la eternidad, mostrando el gran dolor que acarrea la pérdida de 

personas de edades similares, pero a la vez podría permitir que el sujeto reflexione no sólo acerca 

de lo seres que ha perdido sino del propio tiempo de vida, coadyuvando a que sus proyectos 

tomen un enfoque distinto (Coderch, 1990).  
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Aunado a lo explicado, Gamo y Pazos (2009) hablan de un duelo por viudedad, que 

puede aumentar en el viejo la sensación de soledad y desamparo, así como la necesidad de 

figuras de apoyo o la dependencia de éstas. Aquí, cabe acotar que, aunque los colaboradores no 

son viudos, Patricio dijo que teme encontrarse en esa situación.  

Prosiguiendo, sobre la muerte propia, Patricio fue quien más hizo alusión a la conclusión 

de la vida, hablando acerca de su propia defunción y concuerda con Alberto y Sabina al 

concebirla como algo natural, esperable e inevitable que se debe aceptar, aunque sea difícil. Así 

que, el hecho de ser mayores no hizo que los discursos de los participantes estuvieran cubiertos 

por la muerte o teñidos de negativismo, por el contrario, los relatos estuvieron llenos de 

ganancias, aprendizajes y deseos de seguir viviendo.  

En un sentido diferente, se encontró que las tres posibilidades de asumir la vejez de las 

que habla Coderch (1990), no eran lo suficientemente abarcadoras respecto a las experiencias de 

los participantes, pues, si bien coinciden ciertos aspectos, se quedan otros muchos relegados. De 

ahí que conviene retomar la perspectiva del lifespan de Baltes (como se citó en Dulcey, 2015) 

que permite abordar la vejez más allá de la edad, haciendo énfasis en la influencia de los 

entornos en los cuales se vive y envejece; al traslapar estos argumentos a los hallazgos de la 

investigación, se percibe que en efecto cada persona envejece de manera distinta y no se puede 

clasificar su experiencia en categorías generalizantes.  

Para ilustrar lo razonado a prelación, se encuentran los casos de Ana (74 años) y Ariadna 

(77 años), quienes comparten una longevidad semejante, sin embargo, para Ana este momento 

del ciclo vital ha significado la posibilidad de hacer lo que ella quiere, mientras que para Ariadna 

ha representado la pérdida de su autonomía debido a limitaciones físicas, y entre ambas 

participantes solo la segunda se reconoce como “vieja”. Dichas colaboradoras tienen una vida y 
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una vejez diferente, es por esto, que se habla de “vejeces” porque al atribuir características a los 

viejos solamente por el rango de edad en el que se encuentran se desconoce su subjetividad y se 

niega la interacción dialéctica con las condiciones histórico-culturales.  

Habiendo expuesto lo anterior, es importante clarificar que cinco de los seis participantes 

no se conciben como “viejos”, porque, como se mencionó, ligan la vejez con enfermedades, 

pérdidas e inmovilidad. A ello se añade que, Ariadna, quien sí lo asume, de todas formas vincula 

la vejez con “ser canson” y con un estado de salud deteriorado, que se ancla a su experiencia 

estando en cama, sin poder hacer las actividades de su juventud. Esto pone sobre la mesa ciertos 

estereotipos evidentes respecto a las personas mayores, tales como la equiparación del 

envejecimiento con enfermedad, minusvalidez o menoscabo psicológico (Dulcey, como se citó 

en Dulcey 2015). 

Debido a que la sociedad considera el envejecimiento como un estado final indeseable, 

repercutiendo en la manera en que la familia trata a los adultos mayores (Coderch, 1990), en el 

relato de Patricio se hizo notoria la noción de maltrato en la vejez expuesta en la Declaración de 

Toronto del 2002 (como se citó en Dulcey, 2015), en la medida que el colaborador señaló a 

algunos familiares -personas a las que aprecia, que han defraudado su confianza y cuya función 

era cuidarlo gran parte del tiempo- como los responsables de menospreciarlo, hacerlo sentir 

inferior e influir, mediante sus acciones, en que piense que su vida es poco valiosa por el hecho 

de no ser joven. Adicionalmente, buscando evitar problemas y debido al miedo a perder el apoyo 

de hijos y nietos, suele mantenerse en silencio.  

Frente a lo anterior, apelando a Dulcey (2015) es factible aludir que el participante Nº2, 

ha sido sujeto de discriminación (tratamiento negativo o injusto a las personas que se consideran 

de una categoría inferior o marginal), evidenciada en comportamientos de minusvaloración, que 
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le han restado la oportunidad de hacer valer su voz, obstaculizando su derecho a opinar, 

pronunciarse y decidir por sí mismo (Dulcey, 2015). Por ello, sale a la luz la importancia de que 

el maltrato al adulto mayor sea un tema más divulgado y sensibilizado, puesto que no se debe 

permitir que los estereotipos viejistas legitimen estos actos, naciendo la responsabilidad de 

reflexionar acerca de cómo se concibe al viejo y cómo dichas percepciones terminan 

afectándolo.  

Por otro lado, como fue expuesto en la revisión de la literatura, existen factores sociales y 

contextuales que pueden llegar influir en la buena vida de las personas y hacer a la población en 

cuestión más o menos vulnerable, dentro de los que se encuentran la posibilidad de acceso a 

servicios sociales y de salud, la percepción que se tenga de la calidad de vida, el estrato 

socioeconómico, y la presencia de una red de apoyo (Agudelo-Suarez et al., 2015). Para efectos 

de la investigación es de destacar el ámbito económico que, por ejemplo, se ha constituido para 

Patricio en un motivo de preocupación.   

En lo correspondiente a las condiciones de vivienda, es necesario clarificar que este 

estudio se realizó con participantes residentes en áreas urbanas, lo que delimita el alcance de los 

resultados. Sin embargo, sí es admisible dar cuenta de una disimilitud en los estratos 

socioeconómicos siendo Sabina de estrato 1, y los demás de estrato 3, lo cual marca una 

diferenciación en términos laborales y de sustento económico. De acuerdo con Medina y de 

Santacruz (2018) y Rivillas et al. (2017), los adultos mayores de estratos 0, 1 y 2, suelen no tener 

los medios para mantenerse a sí mismos, razón por la que pueden recurrir a trabajos que no 

ofrecen garantías, lo que se dilucida en el caso de Sabina, quien continúa laborando en el negocio 

familiar, empero, este no ofrece una protección en términos de salud y seguridad social.  



EXPLORACIONES EN TORNO AL ENVEJECER                                                                    73 

En la otra cara de la moneda, hay factores sociales que generan bienestar y una mejor 

percepción de la calidad de vida. Este es el caso de la participación en organizaciones de la 

comunidad, en conjunto con espacios de esparcimiento y recreación (Sánchez, 2015); tal como 

sucede con Ana, quien es presidenta de una de las manzanas residenciales de su comunidad, 

aspecto que la llena de felicidad y la motiva a trabajar por una mejor sociedad, también hace 

parte de actividades relacionadas con el aprendizaje de manualidades y costura, otra cosa que la 

hace sentir plena en su vejez. 

Agudelo-Suárez et al. (2015), Rivillas (2017), y Medina y de Santacruz, señalan que en 

Colombia hay un déficit en lo que respecta a políticas públicas dirigidas al adulto mayor, 

llevando a la ausencia de recursos suficientes para su sostenimiento y adecuada atención en 

términos de vivienda, salud, entre otros, lo que afecta la calidad de vida y salud mental de esta 

población. Fenómeno que se torna tan trascendente que se evidencia en el discurso de Ana, quien 

ha sido testigo del incumplimiento del estado en la gestión de ciertos cambios en la atención a 

este grupo etario, los cuales brinden garantías de condiciones dignas para los viejos. 

Paralelamente, se encontró en todos los participantes de diversas maneras, la existencia 

de eventos en su historia de vida que los atemorizan, les generan intriga y anhelos, pero que los 

han hecho quienes son ahora. Ante esto, Winnicott (1998) reparó en que la salud mental no 

consiste en la simple ausencia de trastornos o conflictos y que, por el contrario, la presencia de 

temores, dudas y frustraciones son aspectos normales e incluso, deseables.  

Ahondando en la salud mental de la población estudiada, se ha encontrado desde la 

literatura que la vejez tiende a asociarse con el deterioro físico, mental y psicológico (Fernández, 

2004). Esto puede vislumbrarse en los participantes, puesto que todos ellos, con excepción de 

Victoria, asocian la vejez con un deterioro físico, y si bien, ninguno manifiesta tener un 



EXPLORACIONES EN TORNO AL ENVEJECER                                                                    74 

menoscabo a nivel mental, Patricio y Alberto, expresaron un temor a llegar a tener sus facultades 

mentales afectadas, principalmente la memoria. Eso es coherente considerando que se suele 

divulgar información respecto al deterioro de los procesos cognitivos en la vejez (Jurado et al, 

2013).   

Empero, centrarse en el deterioro físico, propicia que se excluyan otras dimensiones de la 

vida, que siguen estando presentes y que pueden compensar la progresiva pérdida de las 

capacidades cognitivas y físicas. Cuando este factor aparece como relevante, todo lo demás 

parece perder importancia, dejando al viejo sin salidas que no sea la atención de la limitación. En 

razón a eso, esta tesis procuró abordar el proceso de envejecimiento desde una mirada holística 

que va más allá de un cuerpo en declive.  

Toda esta visión permite abordar la salud mental del viejo como una temática que se ve 

influida por múltiples aspectos, que contrario a lo que dice la OMS (Lopera, 2015) no es un 

estado de equilibrio o un “buen funcionamiento”, sino que se trata, tal como dice Freud (1917), 

de un continuo en el que se fluctúa entre momentos de mayor vulnerabilidad psíquica y 

momentos de relativa estabilidad. Por consiguiente, la salud mental de los entrevistados va más 

allá de las concepciones tradicionales,  y se ancla de manera más clara a la noción de Buen Vivir 

(Montoya, et al., 2020; Gómez, Rincón y Urrego, 2015; Arteaga, 2017), en tanto, es un  concepto 

integral, holístico, y contextualizado, que está permeado por la historia de vida, los aprendizajes, 

la salud física, los factores contextuales, la capacidad para amar, la ocupación actual, la 

espiritualidad, las relaciones interpersonales, los duelos, los estereotipos y el sentido de vida de 

cada adulto mayor.  
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Tras haber explorado a nivel teórico lo que se pudo rastrear en el curso de la interacción 

con los participantes, conviene ahora acercarse a la experiencia de las investigadoras frente a los 

aspectos metodológicos y realizando el presente estudio.  

En primera instancia, es pertinente rescatar los aprendizajes extraídos del proceso de 

investigación retomando los postulados de la epistemología emergente en la que no se inicia 

planeando un camino predeterminado a seguir, sino que se busca dar cuenta de la trayectoria 

vivida desde la voz de los participantes, es decir, se habla de un trabajo en donde sobre la marcha 

van emergiendo las significaciones, y la ruta de la investigación se adecua al curso de 

narraciones de los participantes, y no al contrario. Así, el que la investigación haya tenido un 

corte exploratorio permitió tomar una postura investigativa fuera de la experticia, 

reemplazándola por una de curiosidad que posibilitó tener una mayor apertura frente a lo que 

dijeron los entrevistados. 

Análogamente, el trabajo con familiares fue enriquecedor dado que el vínculo establecido 

entre las investigadoras y los participantes generó que se partiera de una relación de confianza, 

promoviendo que las entrevistas se dieran más espontáneamente y de manera fluida, por tanto, 

los testimonios de los entrevistados fueron ricos en contenido y estuvieron colmados de 

sorpresas, pues aunque se podría pensar que las investigadoras tenían un terreno ganado al 

trabajar con allegados, la experiencia demostró nuevas facetas e historias de vida más complejas 

de lo que se imaginó.  

El investigar con seres queridos hace que el análisis de la información sea una 

experiencia compartida, en la que la entrevistadora está inmersa en el mismo contexto familiar 

del participante y los significados que se atribuyen a sus narraciones se ven impregnados por 

aquello que ambos comparten. En consecuencia, esto incitó que el estudio se hiciera desde el 
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compromiso intersubjetivo con ese otro ser junto al que se investiga, sumado a que este trabajo 

de grado surgió desde el interés genuino por el adulto mayor, y siempre se procuró que el respeto 

fuera el valor que atravesará cada punto de este escrito.  

Aunque el trabajo con familiares enriqueció la investigación, también se plantea como un 

reto debido a que la investigadora relacionada con el sujeto podría terminar afectada 

emocionalmente dificultando la puesta en marcha de habilidades como la contención o la 

exploración de temas que de antemano se sabía que eran sensibles. Sin embargo, fue de gran 

valor contar con una segunda persona ajena a la relación que participara en el análisis de la 

información, brindando nuevas perspectivas y contribuyendo a superar dicho desafío.  

En adición, la creatividad fue otro elemento preponderante que emergió en el camino de 

esta investigación, la cual dio cabida a que las autoras exploraran formas innovadoras de dar 

cuenta de lo obtenido, como las producciones literarias, en las que se pudo retratar las diferentes 

formas de ser viejo, y de ver la vida de cada participante, efectuando una aproximación -o 

intentándolo- a la esencia de cada sujeto y cómo sus narraciones lograron movilizar emociones 

en ambas partes, buscando también ser transmitidas al lector.  

Con lo descrito en mente, este trabajo de grado pudo brindar una nueva mirada de la 

vejez, alejada de las concepciones patológicas y de la búsqueda de generalizaciones o verdades 

absolutas, para dar prioridad a la acogida de las múltiples realidades de los participantes, donde 

el objetivo fue abrir la conversación en torno a la salud mental y el proceso de envejecimiento.  

Finalmente, en cuanto a los objetivos planteados se identificó que todos se cumplieron, 

considerando que se logró explorar el significado del envejecimiento para los participantes, 

además se dilucidaron algunos aspectos que intervienen en su bienestar psicológico a partir de 

sus experiencias y contrastado con la teoría.  
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Igualmente, con la consecución del objetivo anterior se pudo dar cuenta de la existencia 

de múltiples vejeces, como se caracterizó a prelación. Asimismo, se denotó la importancia de la 

adopción de una mirada compleja y multiparadigmática frente a la investigación de un fenómeno 

tan amplio como el envejecimiento. Esto puso sobre la mesa la concepción de la salud mental 

como un ámbito que trasciende la ausencia de patología, para comenzar a pensarla como un 

aspecto natural de las etapas finales de la vida, y que puede ser trabajado situando la Psicología 

al servicio de las personas y no la persona al servicio de la Psicología. 

Recomendaciones 

Si bien en este escrito se busca realizar ciertas recomendaciones acerca de cómo 

promover la salud mental en los viejos, es importante que se tengan en cuenta las 

particularidades de las personas, aludiendo a los cuatro principios de la Salud Mental Colectiva: 

permeabilidad, lateralidad, singularidad y reciprocidad. A partir de esto, se proponen los 

siguientes puntos:  

Es de gran valía que los adultos mayores se sientan queridos, valorados, reconocidos y el 

disponer de una red de relaciones que proporcione apoyo. 

 En concordancia con lo expuesto por Dulcey (2015), se reafirma la importancia de 

superar los lenguajes que estereotipan la vejez, que pueden generar conductas de 

evitación, retraimiento y disminución de la autoestima, resignificando la palabra viejo. 

 Se debe interactuar con los viejos bajo la noción de trato digno, que implica 

considerar que todos los individuos detentan la capacidad de decidir y participar en la 

sociedad en igualdad de condiciones, además de tener derecho a una calidad de vida 

durante toda su trayectoria vital.  
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 Es imperioso considerar el proceso de envejecimiento como una etapa más del 

desarrollo, con aspectos positivos y negativos, lo que contribuye a que las personas viejas 

asuman dicho proceso de una manera diferente.  

 Se propone abrir espacios de diálogo donde, apelando a la curiosidad, se recupere 

la voz de los adultos mayores y se escuche aquello que ellos consideran importante para 

su bienestar psicológico.  

 También, es importante que los adultos mayores tengan en su cotidianidad 

espacios de ocio y entretenimiento que contribuyan a su sensación de bienestar.  

 Considerar el “educar para ser viejo”, que postula Coderch (1990), como un 

método para que desde antes de llegar a esta etapa del ciclo vital las personas puedan 

prepararse para los cambios que vendrán, teniendo bajo la mira las pérdidas previsibles, 

fortaleciendo y ampliando sus recursos para afrontarlas.  

 Se debe seguir investigando alrededor de la influencia en la salud mental de viejo 

de factores tales como el género, condiciones de vida, lugar de residencia, estrato 

socioeconómico, dificultades de salud específicas, si son o no institucionalizados, etc., 

dado que algunas de estas variables sobresalieron en los resultados de la investigación, 

empero, no fueron abordadas a profundidad.  

 Por último, es necesario que el fenómeno de la vejez sea abordado desde una 

mirada interdisciplinar, en donde otras ramas de conocimiento que estudian al viejo den 

relevancia a la salud mental de esta población.  
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Anexos  

Anexo 1. Acta de Consentimiento Informado 

Pontificia Universidad Javeriana  

Facultad de Psicología  

Investigación: Exploración en torno al envejecer: Comprensiones de la salud mental del 

viejo 

  

Consentimiento Informado  

 

Bogotá, x de x  

 

Yo, _______________________________________________________________ 

identificado(a) con el documento ________________________ de ____________ por 

voluntad propia doy mi consentimiento para la participación en la entrevista del trabajo 

de investigación realizado por las estudiantes: Laura Elizabeth León Alonso, Juliana 

Andrea Lozano Canaval, Laura Alejandra Rodríguez Zerda y Danelis Isabel Salgado 

Ibañez.   

 

A. Propósito de la entrevista: Se realizará una entrevista a cargo de la estudiante 

______________________________________________, bajo la dirección de la profesora 

Nubia Torres Calderón, que tiene como objetivo explorar el significado del envejecimiento 

y la salud mental de los adultos mayores.  

B. ¿Qué se hará?: Si usted está de acuerdo en participar, responderá a una entrevista donde 

se le preguntará por su experiencia como adulto mayor y acerca del significado que le 

atribuye a envejecer. La entrevista dura aproximadamente 60 minutos. Por cuestiones 

académicas, la entrevista será grabada en audio y después sistematizada.   

C. Riesgos: No hay riesgos.   

D. Beneficios: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 

beneficio directo, sin embargo, es posible que las estudiantes aprendan más acerca del tema 

de interés y de esta manera se realice un aporte a la investigación del mismo.  

E. Antes de dar su autorización para esta entrevista usted debe haber resuelto 

satisfactoriamente todas sus preguntas y dudas.   

F. Recibirá una copia de este consentimiento.   

G. Su participación en esta entrevista es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o 

a discontinuar su participación en cualquier momento, si considera que le genera algún 

problema.   

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados van a aparecer en una 

publicación académica o ser divulgados en una reunión científica o académica, pero de una 

manera anónima. 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento.   

 

 



EXPLORACIONES EN TORNO AL ENVEJECER                                                                    89 

CONSENTIMIENTO (Original)  

  

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en este formato antes de firmarlo. Se me 

ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 

Por lo tanto, accedo a participar en la entrevista.  

 

  

Nombre: _________________________________________________________   

 

Firma: ____________________________________________________________    

 

Cédula: ____________________________________________________________    

 

 

 

Nombre y Firma de las investigadoras: 

 


