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¿Cuál es el rol del docente universitario 
en la formación de estudiantes investiga-
dores?

El profesor debe investigar, para ello 
necesita motivación y tiempo. Además 
necesita un marco teórico, adoptar un pro-
blema y un tema de investigación. Los pro-
fesores van cambiando de temas de investi-
gación año a año. La investigación se ha 
vuelto un trámite documentario, para ganar 
puntos publicando un artículo. Lo mejor es 
que cada uno profundice en un tema, es 
decir, que encuentre su nicho. 

Yo tengo cuatro investigaciones sobre 
escritura productiva, ese es mi tema, pero 

resultó ser muy complejo. Las he realizado 
desde el 2011, pero las pienso publicar toda-
vía el próximo año. Me inspiré leyendo a 
Vygotski. Él se centra, en su último libro, en 
la relación entre pensamiento y lenguaje, 
tema muy complejo. Vygotski decía que 
escribir es el proceso más complejo y es el 
que refleja el desarrollo más alto de la con-
ciencia. Como decía, me he interesado en la 
escritura más pragmática o lenguaje oral, 
pero el tema había sido tan complejo y tan 
disperso que me ha tomado años. 

Volviendo al rol del docente: es impor-
tante que los docentes tengamos un marco 
teórico y eso toma años de dedicación. Por  
lo general, un año se investiga una cosa, 
otro año otra, porque no hay una temática y 
una postura teórica para profundizar. 

En el Perú hay muchos problemas que 
investigar, pero se debe tener una teoría que 
sirva de punto de partida.

A su criterio ¿cuáles serían los obstácu-
los que impiden la formación de investi-
gadores?

Considero que todo parte del problema 
económico: el profesor a tiempo completo, 
con 40 horas, debería estar a dedicación 
exclusiva las 40 horas, y no trabajar en 
varios lugares a la vez. Si hubiera una ley 
que equiparase el sueldo de un docente uni-
versitario con el de un juez, tengan por segu-
ro que habría dedicación; pero hasta ahora 

La formación de estudiantes
universitarios investigadores

Entrevista al psicólogo 
José Moisés Chávez Zamora

osé Chávez Zamora es catedrático Jde la Facultad de Psicología en la 
Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, donde dicta los cursos de 
Procesos Cognitivos Básicos y Psico-
lingüística. Actualmente ocupa el 
cargo de Coordinador Académico de la 
Facultad. Entre sus otras ocupaciones 
está la elaboración de material científi-
co para el Ministerio de Educación, el 
dictado de  cursos de especialización y 
la producción de libros educativos.
 
A continuación, presentamos la entre-
vista que realizó el equipo de IDEPSI al 
profesor Chávez Zamora a fines del año 
pasado.
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Presentación

n este segundo número de la Revista Digital de Estudiantes Ede Psicología, sin que nosotros nos lo hayamos propuesto, se 
han hecho presentes los diversos paradigmas que hoy coexis-

ten dentro de la Psicología: conductismo, cognitivismo, neurocien-
cias, fenomenología, enfoque del ciclo vital, teoría histórico-
cultural, etc. Y consideramos que esto ha enriquecido notablemente 
la presente edición, pues evidencia que nuestra ciencia no permane-
ce estática, como un todo acabado, sino que se encuentra en constan-
te debate y mejoramiento, lo que asegura su vigencia.

Efectivamente, como ha señalado Thomas Kuhn, la confrontación 
de paradigmas dentro de una ciencia no es señal de debilidad, sino 
una muestra de que, gracias al avance del conocimiento científico 
producido dentro de ella, ha alcanzado un estado de madurez que la 
ubicaría en una etapa posparadigmática. Y es reconfortante saber 
que desde este pequeño esfuerzo que constituye la Revista Digital de 
Estudiantes de Psicología estamos contribuyendo a que la Psicolo-
gía avance en su desarrollo como ciencia.

Ahora bien, todo esto no nos aleja de nuestros dos objetivos princi-
pales: difundir la labor investigativa de los estudiantes de Psicología 
y reafirmar la vinculación de la Psicología con la sociedad. Y para 
lograr estos objetivos, contamos con la colaboración de psicólogos y 
docentes universitarios, quienes de manera desinteresada nos han 
compartido sus experiencias y puntos de vista acerca de nuestra cien-
cia. Este gesto nos alienta a que, como equipo, continuemos con la 
labor editorial y de divulgación científica a favor de la Psicología.

El Comité Editorial
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El joven estudiante tiene herramientas 
que no han existido antes. Ahora tiene Inter-
net, que tiene un impacto análogo al de la 
creación de la imprenta. En Internet hay de 
todo, libros en diversos idiomas, etc. 
Entonces, cuando se dice que el estudiante 
debe pedir asesoría, esto no implica necesa-
riamente seres de carne y hueso. Los libros 
también son mediadores de personas, que 
pueden estar muertas, pero que transmiten 
ideas. Por ejemplo, en una conferencia, más 
que escuchar a los ponentes, el estudiante 
debe leer los libros que se recomiendan. En 
el caso de un congreso, el estudiante debe 
asistir no para la vida social, sino para plan-
tear preguntas. 

Construir un marco teórico no es fácil. 
Yo les aconsejo leer dos libros: Humana 
mente y Adquisición de conocimiento, 
ambos de Juan Ignacio Pozo. En ellos, a 
partir de la teoría de Vygotski, el autor arma 
el rompecabezas de las múltiples piezas de 
la Psicología cognitiva. Y luego brinda una 
buena propuesta de cómo enseñar en los 
colegios. Por eso recalco: que alguien te 
ayude no significa necesariamente que sea 
de carne y hueso, también pueden ser libros 
los que lo hagan. 

Ahora bien, el profesor puede decir que 
no es especialista en tal o cual tema; pero 
puede recomendar un libro o contactar con 
un especialista. Por otro lado, si estás bus-
cando un tema, entra a Internet, allí se 
puede encontrar varios artículos y buscar 
sus referencias bibliográficas. Les aseguro 
que casi todas ellas están en Internet. En 
conclusión, investigar es tener estrategias 
para armar el rompecabezas de la investiga-
ción.

¿El docente universitario muestra inte-
rés por asesorar a sus alumnos?

La motivación del estudiante es la que 
debe primar. El mediador no necesariamen-
te debe ser de carne y hueso. Los estudian-

tes tienen Internet, biblioteca, etc. Un pro-
fesor te puede dar algunas pistas, aunque no 
tenga tiempo para asesorarte formalmente.

Lo que arma una teoría es tener criterios 
de análisis a diferente nivel (que es lo que 
yo enseño en mis clases): microgenético, 
filogenético, ontogenético e histórico-
cultural. Se puede estudiar un tema por 
cada uno de estos niveles. Esto puede ayu-
dar a plantear un marco teórico en un tema 
de investigación.

Para finalizar, ¿cuál es la importancia de 
la formación de estudiantes investigado-
res?

Es importante porque la generación de 
conocimiento, herramientas y programas 
de intervención es necesaria. La mayoría de 
instrumentos son adaptaciones de otros 
países, cuando bien podríamos crear los 
propios. Considero, también, que se debe 
vencer el egoísmo. Espero que suceda en 
esta generación: que se enseñen los conoci-
mientos entre los profesionales, que no se 
guarden el conocimiento, sino que lo com-
partan.

La investigación es cultura, la cultura de 
generar nuevos conocimientos, pero con 
eficiencia, con pocos recursos y en poco 
tiempo. Para ello debemos basarnos en las 
personas que saben, o en libros que te 
guíen.

esto no es posible. Los docentes universita-
rios tenemos motivación, vocación; pero el 
tema económico es fundamental. Y cam-
biar este estado de cosas va a costar, porque 
implica desarrollar políticas nacionales a 
largo plazo.

¿Qué dificultades tiene el estudiante 
para formarse como investigador?

Los estudiantes cuentan con bastante 
tiempo, y deberían aprovecharlo pidiendo 
asesoría a profesores que cuenten con una 
posición definida. Así ganarían tiempo y 
serían más eficaces, pues docentes con más 
experiencia los podrían orientar, brindarles 
pistas, aclarar sus hipótesis; en resumen, les 
darían una visión del mundo.

Vygotski tiene razón cuando señala que 
la interacción social es el factor del desarro-
llo humano. Y Bruner agrega que esta inte-
racción debe ser cooperativa y no competi-
tiva. Es posible que muchos jóvenes se con-
sideren más inteligentes que sus profesores, 
pero deben recordar que el profesor tiene la 
experiencia de los años, tiene más mundo y 
conoce mejor el entorno. 

¿Cómo podría el profesor transmitirle 
esa experiencia al estudiante?

Lo primero que sugiero es que los estu-
diantes deberían definir la naturaleza huma-
na, buscar libros, y una vez hecho eso, 
comenzar a plantearse las preguntas de 
investigación, con una nueva visión. Los 
colegas de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (UNMSM) están cumplien-
do esta función: hay profesores muy bue-
nos, muy responsables, a pesar de que son 
de diferentes tendencias psicológicas.

¿Podríamos considerar el asesoramiento 
de los docentes como un factor funda-
mental para el desarrollo de los estudian-
tes universitarios como investigadores?

Repito que para asesorar hay que tener 
tiempo. Sería bueno que los profesores uni-
versitarios tuviéramos horas de asesora-
miento como parte de las horas no lectivas. 
En los próximos años los estudiantes uni-
versitarios tendrán que graduarse susten-
tando una tesis; entonces, la carga de aseso-
rías va a crecer. Para ello, los coordinadores 
de departamento van a tener que asignar 
horas para asesoría dentro de las 40 horas 
que tiene cada profesor de tiempo comple-
to. Asesorar una tesis es una tarea de mucha 
responsabilidad: los profesores deben ser 
magísteres o doctores.

¿Qué diferencia nota entre el incentivo 
que se da para la investigación en una 
universidad privada frente a lo que ocu-
rre en una universidad pública?

En la mayoría de universidades privadas 
no se hace investigación, no se investiga. 
En la Facultad de Psicología de la UNMSM 
existe un instituto de investigación que 
hace una revista indexada, donde los profe-
sores publican. Anualmente, son doce las 
investigaciones financiadas por la universi-
dad. Entonces, por año la facultad produce 
entre 18 y 20 investigaciones.

La mayoría de universidades privadas 
no investigan, son empresas de enseñanza 
superior, donde los profesores están contra-
tados o subcontratados. La nueva Ley Uni-
versitaria va a poner orden porque esas uni-
versidades no están contribuyendo a gene-
rar conocimientos, aplicaciones, herra-
mientas. Lamentablemente, los anteriores 
gobiernos no tuvieron la voluntad de poner 
orden en ese campo.
 
¿Qué sucede cuando los estudiantes uni-
versitarios no pueden encontrar asesores 
para las investigaciones cuya temática 
pertenece a las nuevas tendencias; por 
ejemplo, el caso de los estudios en vejez y 
envejecimiento?
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blecer la historia de la Psicología en un 
lugar determinado, hay que tomar en cuenta 
las cuestiones culturales, sociales e históri-
cas.

Por otra parte, la doctora Jacó mencionó 
cómo la historia real de la Psicología Lati-
noamericana difiere de la que nos han ense-
ñado en los libros, donde se resalta la histo-
ria europea o estadounidense. Por ejemplo, 
siempre se enseña que en la Europa de los 
años 30 del siglo pasado se desarrolló el 
conductismo; pero no se hace mención a 
que en ese mismo periodo, en Brasil recién 
empezaba el estudio de la Psicología. 

A nivel latinoamericano, Argentina y 
Brasil son los países que más han desarro-
llado su historia de la Psicología y cuentan 
con historiadores profesionales, es decir, 
especializados en el tema. Sin embargo, en 
otros países como el Perú, el estudio de la 
historia de la Psicología es todavía una ini-
ciativa individual, y no se cuenta con espe-
cialistas, solo con profesores o catedráticos 
que dictan el curso.

En cuanto al objeto de estudio de la Psi-
cología, la doctora Jacó opinó que este 
dependerá del abordaje teórico que se reali-
ce. A su criterio, deberíamos aceptar los 
diferentes paradigmas existentes dentro de 
la Psicología, sin pretender 
luchar por una unificación.

Acerca de la edición de 
revistas científicas y de la 
publicación en ellas, la doctora 
Jacó señaló que en el mundo 
actual predomina, en gran medi-
da, la “productividad”; es 
decir, si publicar en tal o cual 
revista no ayuda a mi curricu-
lum vitae, entonces no publico. 
Esto indicaría que no prima el 
afán genuino de investigar y 
generar nuevo conocimiento, 
sino qué beneficios personales 

consigo a través de la investigación. En ese 
sentido, mencionó que en muchos países 
los fondos de investigación se adjudican en 
función de la “rentabilidad” de los temas a 
investigar y no tanto por su importancia o 
utilidad. Felizmente, agregó, en Brasil exis-
te la política de subvencionar estudios 
como la historia de la Psicología, que desde 
el punto de vista de la rentabilidad no fun-
cionaría, pero que es de vital importancia 
para el desarrollo de nuestra ciencia. Asi-
mismo, en Brasil poseen unas normas 
nacionales similares a las de la American 
Psychological Association (APA), de tal 
manera que los investigadores tienen dos 
opciones (y no solo una) en cuanto a los 
criterios para publicar artículos científicos.

Para concluir, desde nuestra mirada de 
estudiantes, se preguntó a la doctora Jacó 
qué consideraciones deberían tener en cuen-
ta aquellos jóvenes que quieren publicar sus 
trabajos de investigación. Ella señaló que lo 
primero es presentar resúmenes en congre-
sos, de manera  que se inicie la práctica en 
escritura y redacción de trabajos científi-
cos. Y en estas presentaciones es muy 
importante el uso de palabras clave, pues 
exige el entrenamiento en la síntesis de pen-
samiento.

La investigación en
Historia de la Psicología

Reseña de la entrevista a 
la doctora Ana Jacó-Vilela

a doctora Ana Jacó-Vilela se graduó Len Psicología por la Universidad 
Federal de Minas Gerais (1972). 

Tiene el grado de magíster en Psicología de 
la Universidad Getulio Vargas - RJ (1980) y 
el grado de doctor en Psicología Escolar y 
Desarrollo Humano de la Universidad de 
São Paulo (1996), y un post-doctorado en 
Historia e Historiografía de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Barcelona 
(2004). 

Ella es profesora asociada de la Univer-
sidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), 
donde participa en el Programa de Postgra-
do en Psicología Social y el Programa de 
Pregrado en Psicología. Se desempeña en el 
Laboratorio de investigación de la historia 
de la Psicología, Clio-Psique, registrado 
como Unidad de Desarrollo Tecnológico en 
la UERJ, dedicado a la investigación sobre 
la historia del conocimiento y práctica psi-
cológica en Brasil. Así mismo, es coordina-
dora del Programa de Postgrado en Psicolo-
gía Social (2013 a 2015). 

En su rol de investigadora y científica 
participa en los Grupos de Trabajo de la 
Historia de la Psicología ANPEPP (Asocia-
ción Nacional de Investigación y Estudios 
de Posgrado en Psicología) y SIP (Sociedad 
Interamericana de Psicología), y ha sido 
coordinadora de esta último para el bienio 
2011-2013 y 2013-2015. También coordina 
la Red Iberoamericana de Investigadores 
en Historia de la Psicología, cuyo blog es 

http://ripehp.com/, que en la actualidad 
reúne a más de un centenar de investigado-
res de diferentes países. 

Ha sido miembro del Área de Psicología 
de la Comisión de Evaluación de la Capes 
(2004-2009), Presidente de ABRAPSO - 
Asociación Brasileña de Psicología Social 
(2006-2007), de ANPEPP (Asociación 
Nacional de Investigación y Estudios de 
Posgrado en Psicología) (2010-2012). Así 
mismo, se desempeña como Secretario 
Ejecutivo para América del Sur de la Socie-
dad Interamericana de Psicología (2013-
2015; desde 2015 hasta 2017). Ha sido ele-
gida presidente de la División 18 (Historia 
de la Psicología) de la Asociación Interna-
cional de Psicología Aplicada (IAAP). 
Forma parte del comité científico de varias 
revistas y es un árbitro de los organismos de 
desarrollo nacional, y de otros países. Su 
principal área de interés es la historia del 
conocimiento y prácticas psicológicas, 
especialmente en Brasil y América Latina.

En la entrevista que realizamos en julio 
de este año, la doctora Jacó enfatizó la 
importancia de conocer cómo se ha dado la 
construcción de la Psicología en cada país. 
Por ejemplo, mencionó que la historia de la 
Psicología no ha sido la misma en Acre (Bra-
sil) que en Río de Janeiro: en el segundo, el 
primer curso de historia de la Psicología se 
dio en 1953, mientras que en el primero 
comenzó en el 2005. Entonces, para esta-
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tales de la Psicología -y de principal perti-
nencia para la Neuropsicología-, el conduc-
tismo negó la existencia de variables bioló-
gicas que determinen ciertos comporta-
mientos, por un temor justificable relacio-
nado con un posible reduccionismo meto-
dológico (Vila, 1997). Posteriormente, y 
debido a un cuidadoso análisis de la episte-
mología del enfoque conductual, la necesi-
dad de generar nuevos escenarios para la 
aplicación de las tecnologías del comporta-
miento respondió a la eficacia práctica de 
sus resultados, dirigidos a diversas especia-
lidades de la Psicología y de la Neuropsico-
logía, sin necesidad de alejarse de sus fun-
damentos (Gross, 2005).

Esto ha generado, durante los últimos 
años, un creciente desarrollo de la experi-
mentación en esta área del conocimiento, 
donde se han desarrollado líneas de investi-
gación  básica y aplicada acerca de los efec-
tos que tiene la rehabilitación conductual 
sobre el cerebro lesionado. En estas se han 
considerado los supuestos de la plasticidad 
neuronal y se han generado principios 
explicativos para estos fenómenos que anta-
ño eran desconocidos por los hombres de 
ciencia (Mustaca, 2003).

A continuación, se desarrollará una sín-
tesis teórica acerca de los principales crite-
rios que sustentan la intervención pertinen-
te de los aportes de la psicología conductis-
ta a la rehabilitación neuropsicológica 
(dado que la metodología de este enfoque 
psicológico se fundamenta en una práctica 
basada en la evidencia, útil para la clínica 
neuropsicológica). En primer lugar, se rea-
lizará la aclaración de los términos neurolo-
gía de la conducta y neuropsicología; lue-
go, se revisará los fundamentos experimen-
tales de los estudios en plasticidad neuronal 
y de su impacto sobre el comportamiento; y, 
finalmente, se discutirá sobre la utilidad del 
análisis conductual al ser aplicado al trata-
miento de diversas patologías neuropsico-
lógicas congénitas y/o adquiridas.

Neurología de la conducta y neuropsico-
logía clínica: similitudes y controversias

Tradicionalmente, el uso del término 
neurología de la conducta o neurología con-
ductual estaba relacionado con la defini-
ción de una de las ramas de la neuropsicolo-
gía clásica, encargada de estudiar al pacien-
te lesionado en función de su desempeño 
individual, evidente a través de la adminis-
tración de pruebas estandarizadas y/o bate-
rías de exploración del funcionamiento 
psicológico (Buffery, 1980; Puente y Tobal, 
1991). Otros autores, como Benson y Shu-
ren (Pérez, 2009), señalan que esta discipli-
na se encarga de estudiar los desórdenes 
conductuales resultantes de disfunciones 
y/o deterioros neurológicos, que  mediante 
un cuidadoso proceso de evaluación y aná-
lisis diagnóstico son descritos a partir de la 
relación establecida entre la neuroanatomía 
conductual y distintos síndromes clínicos 
tales como la afasia, la apraxia, la negligen-
cia, entre otros que son citados constante-
mente en la literatura científica (Arcinie-
gas, Anderson and Filley, 2013; Peña, 
2007). 

Actualmente, esta rama de las neuro-
ciencias mantiene ciertos objetivos en 
común con la neuropsicología clínica en lo 
que respecta al proceso de análisis diagnós-
tico, diferenciándose de esta última a nivel 
del método tradicional estrictamente noso-
lógico, observacional y de mayor brevedad. 
Mientras que la segunda utiliza procedi-
mientos de rastreo mediante baterías, tanto 

Conductismo y neuropsicología clínica: 
nexos entre teoría y práctica 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Perú

José Alonso Aguilar Valera

Resumen

l presente artículo tiene como Efinalidad brindar una revisión 
teórica acerca de la importancia 

que tienen las técnicas conductuales 
dentro del ámbito de la rehabilitación 
neuropsicológica, puesto que para la 
pertinente intervención clínica en 
pacientes víctimas de disfunción, daño 
o deterioro neurológico, donde las con-
secuencias directas sobre el comporta-
miento son altamente significativas, el 
uso de las estrategias que resultan de 
los principios provenientes del análisis 
experimental de la conducta constituye 
una competencia fundamental para el 
tratamiento de las diversas alteraciones 
relacionadas con los distintos síndro-
mes neuropsicológicos. En ese sentido, 
se desarrollarán una serie de apartados 
que abarcan los siguientes temas: la 
aclaración de la definición de neurolo-
gía de la conducta, dado que constituye 
un nexo entre la neuropsicología clíni-
ca y el enfoque conductual de la Psico-
logía; las modificaciones que ocurren a 
nivel de la plasticidad neuronal, rela-
cionada con los resultados obtenidos a 
partir de los cambios tanto cuantitati-
vos como cualitativos que responden al 
proceso de rehabilitación neurocon-
ductual; y la utilidad e impacto que 
tienen las técnicas y procedimientos 
del análisis conductual aplicado en el 

escenario práctico de la clínica neuro-
psicológica para la recuperación de los 
pacientes, ya sea que pertenezcan a 
poblaciones infanto-adolescentes 
como adultas.

Introducción

l progresivo desarrollo de las neuro-Eciencias durante estas dos últimas 
décadas ha generado un amplio 

panorama de posibilidades, donde tanto la 
investigación básica como la  aplicada flo-
recen a diario por los sucesivos descubri-
mientos que realizan las múltiples discipli-
nas que integran este conjunto interdiscipli-
nar de ciencias (Verdejo-García y Tirapú-
Ustárroz, 2012). Dentro de este ámbito, la 
neuropsicología clínica se constituye como 
una ciencia bisagra, capaz de unificar los 
esfuerzos prácticos de las evidencias obte-
nidas de las principales neurociencias no 
conductuales (v.g.: Neurología, Neurofisio-
logía) y conductuales (v.g.: Psicología, Psi-
cología fisiológica, Psicofisiología), inte-
grando así diversas tecnologías útiles para 
los procesos de evaluación, diagnóstico y la 
rehabilitación de personas con secuelas de 
daño cerebral, congénito y/o adquirido, 
resultantes de distintos experimentos natu-
rales (Pinel, 2007; Portellano, 2005).

Atendiendo a esta última premisa, cabe 
recordar que durante los inicios experimen-
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psicológica para la recuperación de los 
pacientes, ya sea que pertenezcan a 
poblaciones infanto-adolescentes 
como adultas.

Introducción

l progresivo desarrollo de las neuro-Eciencias durante estas dos últimas 
décadas ha generado un amplio 

panorama de posibilidades, donde tanto la 
investigación básica como la  aplicada flo-
recen a diario por los sucesivos descubri-
mientos que realizan las múltiples discipli-
nas que integran este conjunto interdiscipli-
nar de ciencias (Verdejo-García y Tirapú-
Ustárroz, 2012). Dentro de este ámbito, la 
neuropsicología clínica se constituye como 
una ciencia bisagra, capaz de unificar los 
esfuerzos prácticos de las evidencias obte-
nidas de las principales neurociencias no 
conductuales (v.g.: Neurología, Neurofisio-
logía) y conductuales (v.g.: Psicología, Psi-
cología fisiológica, Psicofisiología), inte-
grando así diversas tecnologías útiles para 
los procesos de evaluación, diagnóstico y la 
rehabilitación de personas con secuelas de 
daño cerebral, congénito y/o adquirido, 
resultantes de distintos experimentos natu-
rales (Pinel, 2007; Portellano, 2005).

Atendiendo a esta última premisa, cabe 
recordar que durante los inicios experimen-
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mayor celeridad, en comparación con eda-
des tardías (Kolb, Gibb & Robinson, 2003; 
Styles, 2000), dado que el cerebro humano 
responde a ciertos procesos madurativos, 
tales como ocurren a nivel de los periodos 
críticos del ciclo vital, que determinan la 
aparición de ciertos comportamientos rela-
cionados con edades definidas y, asimis-
mo, establecidos en la biología de la espe-
cie. Sin embargo, esta concepción ha sufri-
do modificaciones de acuerdo con los 
nuevos hallazgos de las neurociencias en 
torno a los principios de la neuroplastici-
dad, los cuales explican la posibilidad de 
generar nuevos aprendizajes en los meca-
nismos que faciliten la generación de nue-
vas conductas tras una disfunción o daño 
presente.

Continuando con esta premisa, las con-
diciones relativas a las patologías presentes 
en los distintos casos estudiados (trastornos 
del neurodesarrollo o de naturaleza adquiri-
da) se encuentran estrictamente relaciona-
das con la última variable mencionada: los 
sistemas cerebrales afectados. Al respecto, 
el mantenimiento de un conjunto de clases 
de respuestas  -sensitivas, motrices, emo-
cionales, lingüísticas y cognitivas- depende 
de la gravedad del daño de estas unidades 
neurobiológicas, cuya evidencia se muestra 
a la luz de los hallazgos realizados en base a 
las correlaciones obtenidas mediante dis-
tintas técnicas y procedimientos (Junqué y 
Barroso, 2000; Echeburúa, Salaberría, de 
Corral y Polo-López, 2010).

El desarrollo de las técnicas conductua-
les y/o conductual-cognitivas, necesarias 
para el abordaje de este tipo de casos duran-
te el ejercicio de la rehabilitación neuropsi-
cológica, se fundamenta bajo los principios 
de la recuperación funcional (Santos y Bau-
sela, 2005), siendo esta espontánea o, en 
caso contrario, inducida, considerando la 
relevancia de las variables descritas líneas 
arriba.

Como parte de los principios arriba men-
cionados, surgen teorías como el artefacto 
(donde se explica que los déficit secunda-
rios sobre el comportamiento responden 
con una sede neurológica, estrictamente 
localizada), la redundancia (la cual se fun-
damenta en el papel de la recuperación 
espontánea como parte del proceso de rees-
tructuración biológica), el funcionamiento 
vicario (tal como lo refieren diversos auto-
res, este principio responde a la hipótesis de 
que ciertas estructuras cerebrales asumen el 
papel de las zonas dañadas, de igual manera 
que el principio de la equipotencialidad, 
defendida por Lashley, Hebb y la tradición 
de estudios desarrollados por el neocon-
ductismo psicofisiológico) y la adaptación 
funcional (también denominada compensa-
ción conductual, estrategia alternativa y/o 
sustitución conductual, donde después de 
ocurrida la lesión o daño, el sistema nervio-
so es capaz de generar sofisticadas formas 
de respuesta al déficit, ajustando las condi-
ciones en función de las necesidades 
demandadas). Estas teorías son resultado 
de la evidencia clínica recopilada de los 
estudios de casos únicos o de grupos con-
trolados, los cuales responden a las necesi-
dades de la exploración neuropsicológica, 
que permiten a su vez generar un escenario 
de oportunidades donde la inclusión de 
otras técnicas experimentales que permitan 
no solo desarrollar principios útiles para la 
investigación básica sino también para la 
aplicada, orientan así la innovación dentro 
de este reciente y prometedor campo de la 
salud mental (Junqué y Barroso, 2000).

estandarizadas como no estandarizadas, 
empleando mayor tiempo en la administra-
ción de las mismas, en base a modelos teóri-
cos del funcionamiento cerebral, para 
lograr no solo una detallada descripción de 
los distintos síndromes clínicos como 
resultado de una patología cerebral deter-
minada, sino también un mayor conoci-
miento de las distintas funciones psicológi-
cas alteradas. A partir de esta información 
puede formular programas de intervención 
estrictamente específicos para el tratamien-
to de esta casuística (Etchepareborda, 
1999).

En la actualidad, la delimitación del obje-
to de estudio de la neuropsicología clínica, 
en relación a otras disciplinas afines, ha 
permitido establecer  nexos con el análisis 
experimental de la conducta, cuya utilidad 
ha conducido hacia la generación de para-
digmas híbridos, los cuales han permitido 
estudiar con mayor detenimiento el com-
plejo funcionamiento del cerebro humano 
resultante de las condiciones de cambio y 
adaptación frente a eventos favorables y/o 
desfavorables que las propuestas conduc-
tuales han intentado explicar mediante la 
aplicación de sus principios y leyes obteni-
das en laboratorio (Pinel, 2007). 

A pesar de los cambios y del surgimiento 
de nuevas vertientes en esta esfera del cono-
cimiento, la tradición conductual ha perma-
necido inmutable, gracias a sus aportes 
conceptuales y a la efectividad de sus méto-
dos de tratamiento, con un énfasis en la obje-
tividad que demandan las necesidades del 
estudio de los casos clínicos y de los  gru-
pos abordados en el quehacer diario de esta 
profesión. Así, se han creado tanto especia-
lidades como departamentos encargados de 
su formación aplicada, las que permitirán 
obtener nuevas evidencias acerca de los 
conocimientos sobre el cerebro lesionado, 
en función de la administración de progra-
mas controlados bajo este enfoque en parti-
cular (Sánchez-Andrés, 2007).

Plasticidad neuronal: principios neuro-
conductuales de larehabilitación neuro-
psicológica

Considerando que el sistema nervioso 
obedece a una programación específica de 
variables genéticamente determinadas (Pur-
ves, 2007), los cambios que ocurren duran-
te el desarrollo normal, por factores adver-
sos que afectan las condiciones estables de 
la generación de nuevas formaciones den-
dríticas, sinápticas y de otras conexiones 
neuronales que se mantienen a posteriori 
por la propiedad de diferenciación que tiene 
el tejido nervioso, responden a principios 
conductuales y leyes del aprendizaje, las 
cuales son consecuencia de la capacidad 
que tiene el cerebro para minimizar los 
daños de cualquier deficiencia congénita 
y/o adquirida del sujeto afectado. Esto es 
posible gracias a la existencia de mecanis-
mos de plasticidad neuronal (Hernández-
Muela, Mulas y Mattos, 2004).

Los principios neurobiológicos que 
determinan las modificaciones estructura-
les y funcionales de las conexiones dendrí-
ticas y, por ende, de la efectividad de las 
sinapsis, se cumplen tanto en las edades 
tempranas como en las tardías (Kolb y Wis-
haw, 2006), presentándose variaciones de 
clase, donde la organización de la corteza 
depende de  distintos factores, tales como la 
genética, la experiencia, el contexto enri-
quecido, entre otros. 

Los cambios comportamentales que 
ocurren a nivel de la estructura y función 
del sistema nervioso dependen de algunas 
variables implicadas e interrelacionadas 
entre sí, tales como la edad, la patología 
presente o la naturaleza de los sistemas 
cerebrales afectados (Aguilar, 2003). En 
relación con la edad, las investigaciones y 
reportes señalan que en etapas más tempra-
nas del desarrollo la recuperación de los 
sistemas cerebrales y de las capacidades de 
adaptación alteradas se producen con 
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mayor celeridad, en comparación con eda-
des tardías (Kolb, Gibb & Robinson, 2003; 
Styles, 2000), dado que el cerebro humano 
responde a ciertos procesos madurativos, 
tales como ocurren a nivel de los periodos 
críticos del ciclo vital, que determinan la 
aparición de ciertos comportamientos rela-
cionados con edades definidas y, asimis-
mo, establecidos en la biología de la espe-
cie. Sin embargo, esta concepción ha sufri-
do modificaciones de acuerdo con los 
nuevos hallazgos de las neurociencias en 
torno a los principios de la neuroplastici-
dad, los cuales explican la posibilidad de 
generar nuevos aprendizajes en los meca-
nismos que faciliten la generación de nue-
vas conductas tras una disfunción o daño 
presente.

Continuando con esta premisa, las con-
diciones relativas a las patologías presentes 
en los distintos casos estudiados (trastornos 
del neurodesarrollo o de naturaleza adquiri-
da) se encuentran estrictamente relaciona-
das con la última variable mencionada: los 
sistemas cerebrales afectados. Al respecto, 
el mantenimiento de un conjunto de clases 
de respuestas  -sensitivas, motrices, emo-
cionales, lingüísticas y cognitivas- depende 
de la gravedad del daño de estas unidades 
neurobiológicas, cuya evidencia se muestra 
a la luz de los hallazgos realizados en base a 
las correlaciones obtenidas mediante dis-
tintas técnicas y procedimientos (Junqué y 
Barroso, 2000; Echeburúa, Salaberría, de 
Corral y Polo-López, 2010).

El desarrollo de las técnicas conductua-
les y/o conductual-cognitivas, necesarias 
para el abordaje de este tipo de casos duran-
te el ejercicio de la rehabilitación neuropsi-
cológica, se fundamenta bajo los principios 
de la recuperación funcional (Santos y Bau-
sela, 2005), siendo esta espontánea o, en 
caso contrario, inducida, considerando la 
relevancia de las variables descritas líneas 
arriba.

Como parte de los principios arriba men-
cionados, surgen teorías como el artefacto 
(donde se explica que los déficit secunda-
rios sobre el comportamiento responden 
con una sede neurológica, estrictamente 
localizada), la redundancia (la cual se fun-
damenta en el papel de la recuperación 
espontánea como parte del proceso de rees-
tructuración biológica), el funcionamiento 
vicario (tal como lo refieren diversos auto-
res, este principio responde a la hipótesis de 
que ciertas estructuras cerebrales asumen el 
papel de las zonas dañadas, de igual manera 
que el principio de la equipotencialidad, 
defendida por Lashley, Hebb y la tradición 
de estudios desarrollados por el neocon-
ductismo psicofisiológico) y la adaptación 
funcional (también denominada compensa-
ción conductual, estrategia alternativa y/o 
sustitución conductual, donde después de 
ocurrida la lesión o daño, el sistema nervio-
so es capaz de generar sofisticadas formas 
de respuesta al déficit, ajustando las condi-
ciones en función de las necesidades 
demandadas). Estas teorías son resultado 
de la evidencia clínica recopilada de los 
estudios de casos únicos o de grupos con-
trolados, los cuales responden a las necesi-
dades de la exploración neuropsicológica, 
que permiten a su vez generar un escenario 
de oportunidades donde la inclusión de 
otras técnicas experimentales que permitan 
no solo desarrollar principios útiles para la 
investigación básica sino también para la 
aplicada, orientan así la innovación dentro 
de este reciente y prometedor campo de la 
salud mental (Junqué y Barroso, 2000).

estandarizadas como no estandarizadas, 
empleando mayor tiempo en la administra-
ción de las mismas, en base a modelos teóri-
cos del funcionamiento cerebral, para 
lograr no solo una detallada descripción de 
los distintos síndromes clínicos como 
resultado de una patología cerebral deter-
minada, sino también un mayor conoci-
miento de las distintas funciones psicológi-
cas alteradas. A partir de esta información 
puede formular programas de intervención 
estrictamente específicos para el tratamien-
to de esta casuística (Etchepareborda, 
1999).

En la actualidad, la delimitación del obje-
to de estudio de la neuropsicología clínica, 
en relación a otras disciplinas afines, ha 
permitido establecer  nexos con el análisis 
experimental de la conducta, cuya utilidad 
ha conducido hacia la generación de para-
digmas híbridos, los cuales han permitido 
estudiar con mayor detenimiento el com-
plejo funcionamiento del cerebro humano 
resultante de las condiciones de cambio y 
adaptación frente a eventos favorables y/o 
desfavorables que las propuestas conduc-
tuales han intentado explicar mediante la 
aplicación de sus principios y leyes obteni-
das en laboratorio (Pinel, 2007). 

A pesar de los cambios y del surgimiento 
de nuevas vertientes en esta esfera del cono-
cimiento, la tradición conductual ha perma-
necido inmutable, gracias a sus aportes 
conceptuales y a la efectividad de sus méto-
dos de tratamiento, con un énfasis en la obje-
tividad que demandan las necesidades del 
estudio de los casos clínicos y de los  gru-
pos abordados en el quehacer diario de esta 
profesión. Así, se han creado tanto especia-
lidades como departamentos encargados de 
su formación aplicada, las que permitirán 
obtener nuevas evidencias acerca de los 
conocimientos sobre el cerebro lesionado, 
en función de la administración de progra-
mas controlados bajo este enfoque en parti-
cular (Sánchez-Andrés, 2007).

Plasticidad neuronal: principios neuro-
conductuales de larehabilitación neuro-
psicológica

Considerando que el sistema nervioso 
obedece a una programación específica de 
variables genéticamente determinadas (Pur-
ves, 2007), los cambios que ocurren duran-
te el desarrollo normal, por factores adver-
sos que afectan las condiciones estables de 
la generación de nuevas formaciones den-
dríticas, sinápticas y de otras conexiones 
neuronales que se mantienen a posteriori 
por la propiedad de diferenciación que tiene 
el tejido nervioso, responden a principios 
conductuales y leyes del aprendizaje, las 
cuales son consecuencia de la capacidad 
que tiene el cerebro para minimizar los 
daños de cualquier deficiencia congénita 
y/o adquirida del sujeto afectado. Esto es 
posible gracias a la existencia de mecanis-
mos de plasticidad neuronal (Hernández-
Muela, Mulas y Mattos, 2004).

Los principios neurobiológicos que 
determinan las modificaciones estructura-
les y funcionales de las conexiones dendrí-
ticas y, por ende, de la efectividad de las 
sinapsis, se cumplen tanto en las edades 
tempranas como en las tardías (Kolb y Wis-
haw, 2006), presentándose variaciones de 
clase, donde la organización de la corteza 
depende de  distintos factores, tales como la 
genética, la experiencia, el contexto enri-
quecido, entre otros. 

Los cambios comportamentales que 
ocurren a nivel de la estructura y función 
del sistema nervioso dependen de algunas 
variables implicadas e interrelacionadas 
entre sí, tales como la edad, la patología 
presente o la naturaleza de los sistemas 
cerebrales afectados (Aguilar, 2003). En 
relación con la edad, las investigaciones y 
reportes señalan que en etapas más tempra-
nas del desarrollo la recuperación de los 
sistemas cerebrales y de las capacidades de 
adaptación alteradas se producen con 
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técnicas de exploración de tipo observacio-
nal. Por otro lado, la neuropsicología clíni-
ca se apoya en el uso de las tecnologías psi-
cométricas y/o herramientas semiestructu-
radas útiles para la exploración de los dis-
tintos síndromes neuroconductuales. La 
inclusión del análisis experimental de la 
conducta dentro de esta última disciplina ha 
permitido no solo formalizar la metodolo-
gía diagnóstica, sino también generar nue-
vos escenarios donde la aplicación de sus 
fundamentos ha impulsado el desarrollo de 
programas de rehabilitación basados en 
evidencias.

Los cambios en el comportamiento 
sugieren modificaciones a nivel de los 
mecanismos biológicos de la neuroplastici-
dad, evidentes mediante el surgimiento y la 
formación de nuevas conexiones dendríti-
cas y sinápticas, resultantes de la estimula-
ción que recibe el cerebro de los cambios en 
el contexto y de la naturaleza de los estímu-
los presentados. La terapia conductual 
intenta explicar estos cambios a partir de las 
teorías y principios neuropsicológicos del 
artefacto, la redundancia, el funcionamien-
to vicario y la adaptación funcional, todos 
estos evidentes tanto en la práctica profe-
sional como en los laboratorios.

Finalmente, las tecnologías conductua-
les y/o conductual-cognitivas constituyen 
un complemento de gran utilidad, tanto para 
la reformulación de aspectos teóricos como 
aplicados, dentro del ámbito de la  neuro-
psicología clínica. Por consiguiente, estos 
fundamentos también son administrables en 
el ejercicio de la recuperación funcional 
cerebral, considerando su propio nivel de 
análisis, las delimitaciones de su impacto en 
la práctica clínica y en la clase de respuesta 
al déficit que presente el caso. El desarrollo 
de estas técnicas y estrategias ha permitido 
la apertura del especialista en el área, hacia 
un terreno prometedor dentro de esta esfera 
aplicada de las neurociencias, bajo una prác-
tica objetiva y basada en evidencias.
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El uso de las técnicas conductuales y/o 
conductual-cognitivas en la rehabilita-
ción neuropsicológica

El efecto de los programas de tratamien-
to conductual y/o conductual-cognitivos 
sobre los procesos sinápticos y de reestruc-
turación neuronal ha suscitado el retorno 
hacia las primeras hipótesis psicofisiológi-
cas que surgieron durante el desarrollo de 
los movimientos científicos experimentales 
de finales del siglo XIX e inicios del siglo 
XX (Ardila, 1976). Estas premisas encuen-
tran una respuesta en la neuropsicología 
clínica, mediante la intervención especiali-
zada a nivel de los déficits conductuales 
encontrados en los estudios de caso, la cual 
ha permitido el surgimiento de las actuales 
tecnologías de intervención y de la formu-
lación de mecanismos explicativos para 
dichas dificultades (Moreno-Gea y Blanco-
Sánchez, 2000). 

Como parte de una cuidadosa revisión 
de la definición y de las bases científicas 
que sustentan la terapia de conducta (Bor-
nas y  Noguera, 2002; Yates, 1970), dentro 
de las áreas aplicadas de la neuropsicología 
se ha generado un ámbito prolijo de oportu-
nidades de carácter atractivo y novedoso, 
en especial por la diversidad que presenta 
este enfoque para su aplicación a diversos 
grupos humanos que cumplen con condi-
ciones deficitarias. Es así que, en cuanto a la 
administración de las técnicas clásicas de 
incremento, reducción y mantenimiento de 
conductas, es posible desarrollar un efecto 
de generalización de respuestas, tanto en 
pacientes con lesiones cerebrales como en 
la población infantil con trastornos del neu-
rodesarrollo, en especial para el tratamiento 
del control de impulsos y los déficit aten-
cionales, tal como demuestra también la 
evidencias mencionadas por la investiga-
ción realizada en psicopedagogía (Artigas-
Pallarés y Narbona, 2011; Mercer, 1991). 
Siguiendo esta misma línea, no se excluye a 
la población que presenta trastornos neuro-

degenerativos (v.g.: demencias), la cual, 
dada la condición en la que se encuentran, y 
según la severidad de los distintos cuadros 
clínicos afines, requiere una intervención 
bajo las técnicas señaladas, considerando el 
grado de funcionalidad y la naturaleza del 
deterioro que presente el examinado (Ardi-
la, Fernández y Arango, 2003). 

Finalmente, según el progreso de la recu-
peración funcional, la introducción durante 
el tratamiento de las estrategias cognitivas 
de complejidad creciente que permitan 
regular el comportamiento del paciente, a 
partir de las técnicas de reforzamiento encu-
bierto, los autorregistros y el entrenamiento 
en autoinstrucciones, demuestran una efi-
cacia notablemente significativa en perso-
nas donde el lenguaje se encuentra aún con-
servado (De Noreña, Sánchez-Cubillo, 
García-Molina, Tirapú-Uztarroz, Bombín-
González y Ríos-lagos, 2010).

Conclusiones

e precisan términos que guardan una Sestrecha relación con los fundamen-
tos del conductismo y de la neuropsi-

cología clínica, los cuales pretenden expli-
car cambios ocurridos en el comportamien-
to en función de las leyes y los principios 
del aprendizaje. Asimismo, se delimita la 
metodología de estudio, pretendiendo esta-
blecer nexos cada vez más próximos entre 
estas disciplinas.

Dentro de la tradición clínica, el uso del 
término neurología de la conducta (neuro-
logía conductual) es de uso poco frecuente 
en publicaciones que pretenden la conser-
vación y delimitación de su acepción. 
Actualmente, este campo está encargado 
del estudio de las cambios que ocurren a 
nivel de la conducta humana, producto del 
daño cerebral (ya sea este de naturaleza 
congénita o adquirida), en relación con una 
región cerebral, en base al uso de métodos y 
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técnicas de exploración de tipo observacio-
nal. Por otro lado, la neuropsicología clíni-
ca se apoya en el uso de las tecnologías psi-
cométricas y/o herramientas semiestructu-
radas útiles para la exploración de los dis-
tintos síndromes neuroconductuales. La 
inclusión del análisis experimental de la 
conducta dentro de esta última disciplina ha 
permitido no solo formalizar la metodolo-
gía diagnóstica, sino también generar nue-
vos escenarios donde la aplicación de sus 
fundamentos ha impulsado el desarrollo de 
programas de rehabilitación basados en 
evidencias.

Los cambios en el comportamiento 
sugieren modificaciones a nivel de los 
mecanismos biológicos de la neuroplastici-
dad, evidentes mediante el surgimiento y la 
formación de nuevas conexiones dendríti-
cas y sinápticas, resultantes de la estimula-
ción que recibe el cerebro de los cambios en 
el contexto y de la naturaleza de los estímu-
los presentados. La terapia conductual 
intenta explicar estos cambios a partir de las 
teorías y principios neuropsicológicos del 
artefacto, la redundancia, el funcionamien-
to vicario y la adaptación funcional, todos 
estos evidentes tanto en la práctica profe-
sional como en los laboratorios.

Finalmente, las tecnologías conductua-
les y/o conductual-cognitivas constituyen 
un complemento de gran utilidad, tanto para 
la reformulación de aspectos teóricos como 
aplicados, dentro del ámbito de la  neuro-
psicología clínica. Por consiguiente, estos 
fundamentos también son administrables en 
el ejercicio de la recuperación funcional 
cerebral, considerando su propio nivel de 
análisis, las delimitaciones de su impacto en 
la práctica clínica y en la clase de respuesta 
al déficit que presente el caso. El desarrollo 
de estas técnicas y estrategias ha permitido 
la apertura del especialista en el área, hacia 
un terreno prometedor dentro de esta esfera 
aplicada de las neurociencias, bajo una prác-
tica objetiva y basada en evidencias.
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El uso de las técnicas conductuales y/o 
conductual-cognitivas en la rehabilita-
ción neuropsicológica

El efecto de los programas de tratamien-
to conductual y/o conductual-cognitivos 
sobre los procesos sinápticos y de reestruc-
turación neuronal ha suscitado el retorno 
hacia las primeras hipótesis psicofisiológi-
cas que surgieron durante el desarrollo de 
los movimientos científicos experimentales 
de finales del siglo XIX e inicios del siglo 
XX (Ardila, 1976). Estas premisas encuen-
tran una respuesta en la neuropsicología 
clínica, mediante la intervención especiali-
zada a nivel de los déficits conductuales 
encontrados en los estudios de caso, la cual 
ha permitido el surgimiento de las actuales 
tecnologías de intervención y de la formu-
lación de mecanismos explicativos para 
dichas dificultades (Moreno-Gea y Blanco-
Sánchez, 2000). 

Como parte de una cuidadosa revisión 
de la definición y de las bases científicas 
que sustentan la terapia de conducta (Bor-
nas y  Noguera, 2002; Yates, 1970), dentro 
de las áreas aplicadas de la neuropsicología 
se ha generado un ámbito prolijo de oportu-
nidades de carácter atractivo y novedoso, 
en especial por la diversidad que presenta 
este enfoque para su aplicación a diversos 
grupos humanos que cumplen con condi-
ciones deficitarias. Es así que, en cuanto a la 
administración de las técnicas clásicas de 
incremento, reducción y mantenimiento de 
conductas, es posible desarrollar un efecto 
de generalización de respuestas, tanto en 
pacientes con lesiones cerebrales como en 
la población infantil con trastornos del neu-
rodesarrollo, en especial para el tratamiento 
del control de impulsos y los déficit aten-
cionales, tal como demuestra también la 
evidencias mencionadas por la investiga-
ción realizada en psicopedagogía (Artigas-
Pallarés y Narbona, 2011; Mercer, 1991). 
Siguiendo esta misma línea, no se excluye a 
la población que presenta trastornos neuro-

degenerativos (v.g.: demencias), la cual, 
dada la condición en la que se encuentran, y 
según la severidad de los distintos cuadros 
clínicos afines, requiere una intervención 
bajo las técnicas señaladas, considerando el 
grado de funcionalidad y la naturaleza del 
deterioro que presente el examinado (Ardi-
la, Fernández y Arango, 2003). 

Finalmente, según el progreso de la recu-
peración funcional, la introducción durante 
el tratamiento de las estrategias cognitivas 
de complejidad creciente que permitan 
regular el comportamiento del paciente, a 
partir de las técnicas de reforzamiento encu-
bierto, los autorregistros y el entrenamiento 
en autoinstrucciones, demuestran una efi-
cacia notablemente significativa en perso-
nas donde el lenguaje se encuentra aún con-
servado (De Noreña, Sánchez-Cubillo, 
García-Molina, Tirapú-Uztarroz, Bombín-
González y Ríos-lagos, 2010).

Conclusiones

e precisan términos que guardan una Sestrecha relación con los fundamen-
tos del conductismo y de la neuropsi-

cología clínica, los cuales pretenden expli-
car cambios ocurridos en el comportamien-
to en función de las leyes y los principios 
del aprendizaje. Asimismo, se delimita la 
metodología de estudio, pretendiendo esta-
blecer nexos cada vez más próximos entre 
estas disciplinas.

Dentro de la tradición clínica, el uso del 
término neurología de la conducta (neuro-
logía conductual) es de uso poco frecuente 
en publicaciones que pretenden la conser-
vación y delimitación de su acepción. 
Actualmente, este campo está encargado 
del estudio de las cambios que ocurren a 
nivel de la conducta humana, producto del 
daño cerebral (ya sea este de naturaleza 
congénita o adquirida), en relación con una 
región cerebral, en base al uso de métodos y 
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Resumen

l rol del docente es fundamental Een el desarrollo del proceso 
creativo, pues es quien pasa 

más tiempo con el alumnado en las 
instituciones educativas; por ello, el 
objetivo del presente artículo fue anali-
zar, comprender y explicar las repre-
sentaciones mentales que poseen los 
docentes respecto a la creatividad en 
los ambientes educativos y su  interre-
lación con la práctica educativa que 
desarrollan. Se utilizó un enfoque cua-
litativo, se realizaron entrevistas a 
cinco docentes, de ambos sexos, cuyas 
edades oscilaron entre 36 y 58 años, 
provenientes de diferentes distritos de 
Lima Metropolitana. La información 
recogida fue analizada mediante el 
software para el análisis de datos cuali-
tativos Atlas.ti v.6.0. Se encontró que 
los docentes entienden a la creatividad 
en función de las características pro-
pias del alumno creativo, los factores 
cognitivos y afectivos que intervienen 
en este proceso, y las condiciones favo-
rables para su desarrollo. Se corroboró 
la existencia de factores cognitivos y 
afectivos inmersos en el proceso creati-
vo. Se evidenciaron nuevos factores en 
la esfera afectiva, como la motivación 
y las experiencias significativas, así 
como factores coyunturales, tales 

como el currículo y la desorganización 
institucional, en calidad de agentes que 
influyen dentro del ambiente educati-
vo.

Representaciones mentales de los docentes
respecto a la creatividad en los

ambientes educativos

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Perú

K. Egúsquiza-Vásquez; S. Gómez; D. Palomino

Introducción

urante las últimas décadas, la Dliteratura en torno a la creatividad 
ha oscilado entre dos vertientes: 

una enfocada en cómo se puede potenciar la 
creatividad en la escuela y la otra, en cómo 
los padres pueden contribuir con este 
proceso; sin embargo, se ha menoscabado 
el papel fundamental que tienen los 
profesores en este marco, olvidando que las 
concepciones que tengan los profesores 
respecto a la creatividad influiría en la 
metodología de enseñanza. Esta realidad 
advierte la importancia de conocer el 
sistema de teorías y creencias que los 
docentes tienen sobre la creatividad, pues 
tiene estrecha relación con su práctica 
educativa (Iriarte, Núñez, Gallego & 
Suarez, 2008). 

Esto ha llevado a plantear que las con-
cepciones de los docentes son un determi-
nante en la promoción o limitación de la 
creatividad en el aula de clase. Dichas con-
cepciones sobre la creatividad se constitu-
yen, según Arbeláez (2001), en estructuras 
conceptuales, procedimentales y actitudi-
nales sobre el propio individuo, su entorno, 
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vos. Esto visto, además, desde un panorama 
dinámico, bajo el cual se entiende que es 
posible desarrollar la creatividad. Esto últi-
mo es de suma importancia pues abre un 
espacio de oportunidades en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Si se estudia al docente como agente 
facilitador del proceso creativo resulta ine-
vitable hablar acerca de la formación profe-
sional. En esa línea, Ramírez (2010) encon-
tró que un grupo de estudiantes de Licen-
ciatura de Preescolar entendían la creativi-
dad como la elaboración de materiales, 
adornar los salones, dibujar, cantar, utilizar 
colores, trabajar con plastilina; es decir, 
asociaban la creatividad con las habilidades 
manuales y de expresión artística. Asimis-
mo, estos estudiantes manifestaban que 
entendían por creatividad el mayor número 
de respuestas: consideraban como sinóni-
mo de creatividad tener imaginación. Inclu-
so, entre los principales resultados se 
encontró que el 60% se consideraba creati-
vo, el 30% poco creativo y el 10% nada 
creativo; sin embargo, la condición para 
considerarse creativo es ser imaginativo, 
innovar en su pensamiento y hacer cosas. 

Por otro lado, en un estudio realizado 
por Villamizar (2012), en el cual se propuso 
identificar las teorías implícitas sobre 
creatividad construidas por estudiantes 
universitarios, se halló que para los entre-
vistados la creatividad es un proceso que 
empieza con la imaginación y termina con 
la creación de un objeto novedoso produci-
do por personas originales e imaginativas; 
dicho objeto puede ser creado para suplir 
una necesidad o bien brotar espontánea-
mente de la mente del creador. 

Por lo expuesto, se plantea la siguiente 
pregunta de investigación: ¿cuáles son las 
representaciones mentales respecto a la 
creatividad en los ambientes educativos en 
docentes de Lima Metropolitana? Al abor-
dar dicho cuestionamiento, se busca explo-

rar, describir, analizar, comprender y expli-
car el sistema de teorías y creencias de los 
docentes respecto a la creatividad y su inte-
rrelación con la práctica educativa que desa-
rrollan, ello permitirá ampliar las perspecti-
vas teórico–prácticas sobre la realidad edu-
cativa desde el punto de vista magisterial, 
constituyéndose así como base para la 
implementación de políticas educativas 
que fortalezcan, mejoren o cambien las 
estrategias y métodos que emplean los pro-
fesores en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Además, servirá como prece-
dente para futuras investigaciones referidas 
a la creatividad y sus correlatos. 

Método

l presente estudio se elaboró bajo los Eprincipios de la perspectiva meto-
dológica cualitativa, la cual supone 

una exploración del fenómeno a partir de 
cómo los participantes perciben subjetiva-
mente su realidad, en un ambiente natural y 
de acuerdo con su contexto (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2010). El grupo de 
estudio estuvo compuesto por cinco docen-
tes de Educación Básica Regular (EBR) de 
instituciones educativas públicas y priva-
das de Lima Metropolitana. Los participan-
tes con los cuales se trabajó se encuentran 
actualmente ejerciendo su profesión en los 
niveles de Primaria o Secundaria; son varo-
nes y mujeres cuyas edades fluctúan en el 
rango de 36 a 58 años de edad. Con el fin de 
salvaguardar su privacidad, se ha identifi-
cado con nombres ficticios a cada uno de 
los participantes.

Para la recolección de información se 
utilizó la técnica de la entrevista, elaborán-
dose una guía temática, la cual fue aplicada 
previamente a tres docentes que reunían las 
mismas características de los participantes. 
Esto permitió cumplir con el criterio de 
calidad de confirmación por los participan-
tes, quedando establecida la guía temática 

su sociedad y la naturaleza en la cual éste se 
desenvuelve, que en su conjunto se deno-
minan representaciones mentales. Es decir, 
una relación específica como instancia 
intermedia entre el plano orgánico y el 
ambiente, o bien entre lo que representa y lo 
representado (Greco, 1995).

Diversos autores plantean que el desa-
rrollo de la creatividad es una posibilidad y, 
a la vez,  una necesidad en la escuela (Be-
tancourt, 2000; Dabdoub, 1996; Gonçalves 
& Fleith, 2013; Iriarte, Núñez, Gallego & 
Suarez, 2008) que, eventualmente, permiti-
rá formar personas capaces de pensar por sí 
mismas, de proponer soluciones nuevas y 
transformar la realidad (Dabdoub, 2005). 
Solar (citada por Lagos, 2001) distingue 
tres tipos de factores estimulantes o inhibi-
dores de la creatividad en la institución edu-
cativa: los cognitivos (percepción, elabora-
ción, estilos cognitivos, habilidades de pen-
samiento, estrategias de pensamiento), los 
afectivos (personalidad del profesor, estilo 
de enseñanza) y los del contexto medioam-
biental. Años más tarde, la misma autora 
destacaría al docente como el principal res-
ponsable del clima psicológico que predo-
mina en el aula, a él le compete utilizar las 
técnicas y estrategias que permitan que el 
alumno tome conciencia del poder de su 
imaginación y de los recursos creativos de 
su mente (Solar, 2006).

 
Es por ello que se considera de suma 

importancia la concepción del maestro res-
pecto a la creatividad en los ambientes edu-
cativos, entendiendo a estos como los esce-
narios donde existen y se construyen condi-
ciones favorables para que los participantes 
desarrollen capacidades, competencias, 
habilidades y valores. Los escenarios edu-
cativos no se limitan a las condiciones mate-
riales ni a la relación interpersonal entre el 
maestro y el alumno, sino que implican 
dinámicas de los procesos educativos que 
involucran acciones, experiencias y viven-
cias por cada uno de los participantes: acti-

tudes, condiciones socioafectivas y múlti-
ples relaciones con el entorno y la infraes-
tructura (Chaparro, 1995). 

Iriarte, Núñez, Gallego y Suárez (2008) 
realizaron un estudio acerca de las concep-
ciones de los maestros sobre la creatividad 
y su enseñanza, además de la manera en 
cómo éstas se reflejan en su práctica peda-
gógica. Los autores hallaron que, indepen-
dientemente del área de conocimiento, se 
comparten concepciones generales sobre el 
fenómeno de la creatividad, la cual es eva-
luada a través de productos concretos del 

estudiante. Dichas concepciones se definen 
en gran medida a partir de las experiencias 
significativas que en algún momento de su 
vida y/o práctica profesional vivieron los 
docentes, e inexorablemente inciden en la 
forma en la que desarrollan su práctica pro-
fesional dentro del aula, considerando que 
cada concepción tiene sus propias caracte-
rísticas que la hacen única. 

Asimismo, González, Morales y Gómez 
(2011), al investigar las concepciones sobre 
la creatividad que poseen los estudiantes, 
docentes y directivos de la Carrera de Dise-
ño Industrial de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá concluyeron que, lejos 
de ubicar este constructo como una habili-
dad o talento excepcional, propio de unos 
pocos individuos, entienden la creatividad 
como una habilidad inherente al ser huma-
no, es decir que todos podemos ser creati-
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Las implicancias de la creatividad para los 
participantes de esta investigación involu-
cran una noción de omnipresencia, de inno-
vación y de habilidades. Al hablar de omni-
presencia, ésta se entiende como el tiempo 
desde el cual el individuo posee la creativi-
dad como un componente para la transfor-
mación de la realidad: “Todos en alguna 
medida somos creativos, aun con habilida-
des especiales” (Mercedes, 53), “La creati-
vidad es innata, es algo que nace de la per-
sona” (Nicolás, 36), “Todas las personas 
tienen creatividad sino que no la desarro-
llan” (Karin, 52); la innovación como un 
componente que implica modificar o crear 
algún producto: “La creatividad es una 
actitud…que no todo está acabado, que 
todo es un proceso, un camino, en todos los 
aspectos” (Mercedes, 53), “La creatividad 
se ve más que nada en las clases, en la téc-
nica y en cómo vas a explicar los temas, se 
necesita construir con lo que sabes” (Eliza-
beth, 47); y las habilidades como aquellas 
destrezas que facilitan la expresión del pro-
ducto creativo “…y en relación a su creati-
vidad, pienso que sí, pueden ser más capa-
ces de formular otras soluciones” (Mery, 
58), “… es crear pero desde tu punto de 
vista, con las experiencias que uno tiene, 
como pintar, dibujar, doblar papel o rasgar, 
todas esas cosas las vas a unir en un solo 
trabajo y eso es creatividad, emplear todos 
tus recursos” (Karin, 52), pese a la ausencia 
de recursos teóricos y metodológicos de los 
docentes en el desarrollo de la creatividad 
del alumnado: “Yo sé que puede y que hay 
maneras para estimular su creatividad 
pero como te digo, uno, no se nos capacita 
exclusivamente para eso, y dos, requiere 
mayor tiempo” (Mery, 58), “…cuando no 
tienes material o no tienes recursos, tienes 
que ingeniártelas, nunca puedes dejar de 
ser creativo porque eso es lo que nos hace 
profesores” (Elizabeth, 47). 

Además, existen condiciones favorables 
para el desarrollo de la creatividad las 
cuales van a estar determinadas por las 

habilidades que los docentes posean para la 
conformación de los mismos: “El maestro 
debería hacer que el niño desarrolle todas 
esas habilidades de crear” (Mery, 58). Por 
otro lado, se encuentran factores cognitivos 
propios de las habilidades que posee un 
alumno creativo, así pues, tenemos: la 
percepción, las estrategias y un estilo 
cognitivo particular. La percepción 
entendida como el proceso por el cual se 
perciben estímulos: “…tú observas un 
afiche y en el afiche comienzas a ver los 
colores, la forma en que han colocado las 
letras, los dibujos las fotografías” (Karin, 
52); las estrategias concebidas como 
formas de evocar la creatividad del alumno: 
“…solo dejaba ver una hora y media de TV 
en día de semana, luego en la noche 
apagábamos las luces y jugábamos a hacer 
figuras en la pared con las sombras” 
(Mercedes, 53); un estilo cognitivo 
definido como el modo en que los 
estudiantes asimilan los conocimientos a 
adquirir: “Algunos estudiantes son lentos, 
no todos aprenden por igual, para lograr 
que comprendan debo ir explicando de lo 
más sencillo a lo más complejo” (Nicolás, 
36).

Asimismo, asociados con dichos 
factores se encuentran otros de índole 
afectiva, como son la personalidad del 
docente, el estilo de enseñanza y las 
experiencias significativas que éste tiene 
con respecto a los acontecimientos de su 
vida, en términos generales, y aquellas más 

con las siguientes líneas de investigación: 
a) motivación en la elección de carrera, b) 
formación profesional, c) trayectoria profe-
sional, d) concepciones sobre la realidad 
educativa, e) marco teórico de la creativi-
dad, f) estimular la creatividad, g) metodo-
logía favorable a la estimulación de la crea-
tividad en el estudiante, h) limitaciones 
para estimular la creatividad, e i) líderes 
creativos.

En la recolección de información se 
empleó una grabadora y cuadernos de cam-
po. La información recabada fue transcrita, 
seleccionada y luego procesada mediante el 
software para el análisis de datos cualitati-
vos Atlas.ti v.6.0, permitiendo la elabora-
ción de categorías de análisis y redes 
semánticas. En cuanto al trabajo de campo, 
para acceder a los participantes se empleó 
un contacto informal, puesto que por medio 
de relaciones personales y amistades se 
pudo abordar a los docentes. Así, se les 
explicó que su participación era confiden-
cial, por lo que sus nombres verdaderos 
serian cambiados. Para el registro de la 
información recogida por las entrevistas se 
empleó una grabadora y cuadernos de 

campo (con el permiso respectivo), permi-
tiendo así recuperar la información para su 
posterior análisis. 

Para la fase de análisis se realizó la trans-
cripción de las grabaciones al programa 
Microsoft Word, y luego se trasladó al soft-
ware para análisis de datos cualitativos 
Atlas ti versión 6.0 para la respectiva selec-
ción de citas a codificar y reducción de 
datos a una categoría más amplia. De este 
modo, se realizó el análisis de resultados y 
su posterior interpretación para la discusión 
y la elaboración de conclusiones.

Resultados
 

 partir del análisis de los datos se Aencontró que las representaciones 
mentales de los docentes de Lima 

Metropolitana respecto a la creatividad 
implican en primera instancia una noción 
básica de creatividad, a lo que se suman 
factores cognitivos, factores afectivos, con-
diciones favorables, dinámicas del proceso 
educativo, ambientes educativos y la 
coyuntura (Figura 1).

Figura 1. Representaciones mentales de los docentes respecto a la creatividad en los ambien-
tes educativos
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“Hay varios cambios, pero cada centro 
tiene diferentes realidades, por ejemplo, 
dentro de la planificación a veces 
i m p o n e n  c i e r t a s  c o s a s  q u e  n o 
concuerdan con la realidad de todos, 
debería ser horizontal y no vertical, 
igual para todos, más que todo ser un 
sistema integrado” (Elizabeth, 47).

Esto tiene efectos sobre el desempeño 
docente: “Uno opta por trabajar en un 
sector minorizado (sic), aunque el sistema 
te lo limita, estamos mal pagados en 
sectores de colegio nacionales, con medios 
que imposibilitan hacer un proyecto 
innovador que habíamos pensado durante 
los estudios” (Mercedes, 53), a veces de 
manera negativa como se puede apreciar a 
continuación:

“Ahora estamos con el tema de la 
reforma magisterial. En mi opinión, nos 
pone algunas trabas en el trabajo 
práctico del aula, porque se está 
c e n t r a n d o  m á s  e n  a s p e c t o s 
burocráticos, papeleos, porque según 

esa reforma tenemos que llevar un 
registro de toda la conducta del niño 
para poder mejorar su aprendizaje y si 
presenta algún problema en el aula, con 
mayor razón. Esto en realidad nosotros 
lo hemos hecho siempre” (Mery, 58).

Por otro lado, se encuentra que la 
coyuntura se asocia con el currículo y la 
desorganización (Figura 2). El currículo se 
define como la estructura formal de 
elementos culturales y académicos, es 
decir, conocimiento, valores, costumbres, 
etc., que integran una propuesta político-
educativa, como se ilustra en el siguiente 
caso:

“Debemos cumplir con lo programado 
sino nos atrasamos. En el currículo está 
todo lo que debemos trabajar por 
bimestres y no podemos atrasarnos con 
eso. Efectivamente, se da prioridad a los 
cursos de Matemática y Comunicación, 
en Arte y Educación física, no mucho” 
(Mery, 58).

Figura 2. Representaciones mentales en torno a la coyuntura y sus asociaciones

específicas referidas a su práctica 
profesional. La personalidad del docente se 
concibe como un patrón complejo de 
características psicológicas profundamente 
arraigadas que se expresan en casi todas las 
áreas del funcionamiento del individuo: 
“ S e r  l a  m e j o r  s u p o n í a  n o  s o l o 
académicamente  s ino  también  un 
compromiso social con otros sectores para 
practicar con lo que hemos aprendido y 
acercarme a sectores menos favorecidos” 
(Mercedes, 53); el estilo de enseñanza, 
entendido como el patrón general de modos 
en cómo el docente transmite y construye 
saberes y habilidades con los alumnos: 
“ … d a r l e  t o d o  e s  e m p o b re c e r  l a 
imag inac ión  de  lo s  e s tud ian te s” 
(Mercedes ,  53) ;  l a s  exper ienc ias 
significativas reflejan aquellas vivencias 
que están ligadas a un fuerte componente 
emocional, como en lo expresado a 
continuación:

“Recuerdo que en la Secundaria tuve 
buenas profesoras que con su ejemplo 
me motivaron a enseñar, pero también 
he tenido profesoras malas que nos 
daban un trato terrible, siempre tengo 
presente estas experiencias porque 
siempre hay un alumno que me molesta 
mucho y trato de controlarme, recuerdo 
a esas profesoras y por lo menos trato de 
no herir con las palabras” (Karin, 52).

A su vez, dichas experiencias engloban 
dos aspectos: en primer lugar, la vida 
entendida como el proceso biopsicosocial 
en el cual adquirimos una serie de 
conocimientos, sentimientos y demás: 
“Educación es una carrera muy importante 
porque ayuda a formar a otra persona” 
(Karin, 52), y en segundo lugar, las que son 
inherentes a la práctica profesional: “Me 
inicié en provincia, en la sierra. Fue una 
experiencia muy bonita, que me llenó de 
satisfacción y me inspiró a seguir adelante, 
luego fui a la selva” (Elizabeth, 47). 
Finalmente, otro aspecto encontrado es el 

papel que juega la motivación, definida 
como aquel estado interno que activa, 
dirige y mantiene la conducta: “los 
mensajes positivos, todo eso hace que el 
niño sea más capaz y también que este más 
motivado, lo cual es muy importante” 
(Mery, 58).

Respecto al ambiente educativo, se 
encontró que los docentes reconocen a las 
condiciones materiales, la relación 
interpersonal y las dinámicas del proceso 
educativo como componentes de aquel. Las 
condiciones materiales comprenden la 
presencia o ausencia de objetos, de 
espacios físicos, de material informático, 
entre otros, que son necesarios para el 
desarrollo de las clases: “Los libros que nos 
ha dado el estado son buenos porque hay 
varios experimentos que se pueden hacer 
pero no tenemos los materiales ni el lugar 
adecuado para hacerlos” (Mery, 58); la 
relación interpersonal se constituye por la 
continua interrelación entre profesores y 
alumnos: “Debe haber una situación 
pacífica, aceptación de ambas partes, el 
alumno debe tener la confianza de que el 
profesor lo va a ayudar” (Elizabeth, 47); y 
las dinámicas del proceso educativo 
involucran las múltiples relaciones con el 
entorno y la infraestructura, donde dichas 
relaciones se ven influidas por las actitudes 
de los participantes: “Me inspira lo que 
hacen algunos profesores de Cusco, ellos 
crean colegios  con una visión inclusiva, 
respetando tradiciones. Creo que debemos 
respetar las creencias y adoptar las 
mejores de cada una de las culturas” 
(Mercedes, 53). 

Además, los docentes consideran que el 
ambiente educativo se encuentra asociado 
con la coyuntura en que se desenvuelve. 
Por coyuntura se entiende a la situación 
histórico-social en que se encuentra la 
realidad educativa en un momento 
determinado, por ejemplo:
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no sólo se circunscriben a la personalidad 
del docente y a un estilo de enseñanza parti-
cular -propuestos por Solar (2006)- sino 
que también intervienen las experiencias 
significativas por parte del docente, desde 

las que tiene cualquier persona en su día a 
día hasta las que se encuentran dentro de su 
práctica profesional; así como también la 
motivación del profesor por enseñar y del 
alumno por aprender, pues esta impulsa su 
quehacer académico y su desenvolvimiento 
para consigo mismo, con el docente y con 
sus compañeros.

En lo referido a los ambientes educati-
vos, se corrobora que se conforman de la 
relación interpersonal, las condiciones 
materiales y las dinámicas del proceso edu-
cativo, estando estas últimas, relacionadas 
con las actitudes que tienen los participan-
tes del proceso (profesores y alumnos), tal 
como lo plantea Chaparro (1995). En ese 
sentido, la presencia o ausencia de sus com-
ponentes se asocia con las condiciones favo-
rables presentes en las aulas de clase para 
una adecuada estimulación de la creativi-
dad. Se encuentra también que desde la 
perspectiva del docente, los ambientes edu-
cativos se relacionan con el contexto 
medioambiental y socio-histórico al cual se 
denominó coyuntura. Este es un aspecto 
que es mencionado de manera somera por 
Betancourt (2000); sin embargo, repercute 
en las prácticas del docente en el aula, 
estando estrechamente relacionada con el 

currículo y la desorganización percibida en 
estos contextos.

Así lo afirma también Fiallo (2000), 
quien sostiene que una gestión del sistema 
educativo que garantice articulación debe 
hacer énfasis en la descentralización, la 
creatividad y los canales abiertos de inte-
racción entre sociedad civil y Estado, ya 
que una de las cuestiones más graves es la 
no organización en la base escolar, abajo de 
la sistematización y socialización de las 
experiencias y el no funcionamiento efecti-
vo o no existencia de formas organizativas 
de la reflexión de la práctica educativa de 
las escuelas.

Todo ello lleva a reflexionar sobre la 
participación activa no asumida por los 
agentes que componen el sistema educati-
vo, los cuales van desde los padres de fami-
lia hasta la misma organización formal de 
dicho sistema, así como la sociedad civil en 
conjunto. Por ende, éste es un punto necesa-
rio y de urgente abordaje que se debe pro-
fundizar en la vinculación entre dichos 
agentes y los ambientes educativos, así 
como su consecutiva reformulación en la 
red de interacción de propuestas y acciones 
para mejorar la calidad educativa, que se ha 
encontrado estrechamente vinculada a la 
estimulación de la creatividad.

Conclusiones

 partir del análisis de los resultados Ay su posterior discusión se conclu-
ye lo siguiente: 

1) Existen representaciones mentales en los 
docentes respecto a la creatividad en los 
ambientes educativos, que influyen de 
manera inequívoca en su praxis profesio-
nal.

2) Se corroboró la existencia de aspectos 
vinculados a las características de la creati-

Mientras que al señalar la desorganiza-
ción, se hace referencia a la percepción del 
docente respecto a la ineficiente organiza-
ción en la cual se encuentra la realidad edu-
cativa actual, como lo versado a continua-
ción:

“He ido a varias actualizaciones que 
organiza la UGEL, la César Vallejo y las 
editoriales, pero la verdad que no me ha 
servido de mucho, una que otra cosa 
sobre el aprendizaje y algún método 
para el aula, pero no mucho. Más es el 
tiempo que nos hacen perder porque nos 
citan para un día completo. Son muy 
desorganizados, dicen una hora y 
empiezan hora y media después” (Mery, 
58).

“La educación está mal encaminada, el 
diseño curricular debe ser diferente; 
además, los cambios que se han imple-
mentado no generan un beneficio para 
el alumno. El ministerio debería capaci-
tar a los profesores de música, danza, 
para explotar las capacidades que tie-
nen los alumnos” (Nicolás, 36). 

Discusión

n primera instancia, esta investiga-Eción valoró las concepciones que 
posee el docente para desarrollar 

una dinámica donde el factor creatividad 
esté presente, tal y como lo mencionan 
Iriarte, Núñez, Gallego y Suarez (2008), en 
favor de lograr afianzar los contenidos 
vertidos en clase y, al mismo tiempo, per-
mitir  el desarrollo de esta habilidad de 
modo integral. Así pues, se avizoró, en cohe-
rencia con lo propuesto por Dabdoub 
(1996, 2005), que el educador posee una 
concepción sobre la creatividad orientada a 
la libre producción artística y científica, en 
la que se prioriza lo innovador del producto 
al margen del tipo de producción.

El presente estudio encontró, de manera 
clara, la propiedad innata de la creatividad 
en las representaciones mentales de los 
docentes; lo cual concuerda con González, 
Morales y Gómez (2011), pues los maestros 
dan cuenta que la creatividad está presente 
desde el nacimiento. Asimismo, se eviden-
ció que su desarrollo va de la mano de la 
estimulación mediante condiciones favora-
bles, como bien lo postularon Gonçalves y 
Fleith, (2013), tales como los ambientes 
educativos con un clima interpersonal salu-
dable y los recursos materiales, como tam-
bién lo mencionó Ramírez (2010), para el 
uso de técnicas y estrategias que fomenten 
la creatividad, así también con actitudes 
hacia las dinámicas de los procesos educati-
vos que favorezcan el desenvolvimiento en 
el proceso creativo, que fue otro aporte que 
se corroboró con lo propuesto por Villami-
zar (2012).

Además, se halló que dentro de las habi-
lidades coexisten factores cognitivos sub-
yacentes en la relación docente-alumno, 
asociados con factores afectivos en los que 
predomina un componente emocional 
reflejado en el docente. Dichos factores, 
tanto cognitivos como afectivos, influyen 
de manera significativa en el desarrollo de 
la creatividad, como una habilidad que se 
va mejorando con la estimulación. En ese 
sentido, la investigación encuentra que la 
creatividad depende de factores cognitivos 
y afectivos del estudiante, lo cual se rela-
ciona con lo planteado por Solar (citada por 
Lagos, 2001). 

Dentro de los factores cognitivos se evi-
dencian las formas en cómo el individuo 
percibe los estímulos presentes en su 
ambiente, las estrategias de las que se vale 
para explotar al máximo su potencial y el 
estilo cognitivo que predomina en su 
quehacer. Por otro lado, dentro de los facto-
res afectivos que influyen en la creatividad 
del alumnado se encuentran conceptos que 
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cifras nos muestran que la mayoría de muje-
res en nuestro país viven más que los varo-
nes y, por lo tanto, son las primeras en expe-
rimentar el fallecimiento de su pareja o de 
sus seres queridos. En este sentido, el pen-
sar en la muerte suele generar ansiedad en 
la mayoría de las personas, ocasionando 
que se evite hablar del tema; sin embargo, 
se trata de formar en la persona una postura 
de aceptación frente a la muerte.

 
Se ha investigado temas tan importantes 

como el ejercicio de la espiritualidad y, den-
tro de ello, de la religión en el proceso de 
afrontamiento de la muerte por las personas 
adultas mayores concluyéndose que la reli-
gión puede ser tanto facilitadora para un 
afrontamiento el adecuado como también 
puede mostrarse como un obstáculo (Abe-
llán y Ayala, 2012; Da Graça y Roseira, 
2009). Además, se ha estudiado las diferen-
cias en la conceptualización de la muerte 
entre hombres y mujeres, resultando que las 
mujeres poseen más factores que dificultan 
un apropiado afrontamiento de la muerte 
(Treviño, Pelcastre y Márquez, 2006). Otro 
de los temas investigados es la formación 
de actitudes hacia la muerte del propio adul-
to o adulta mayor como hacia las de otras 
personas cercanas o lejanas a él. Los resul-
tados indican que se presentan diversos 
tipos de actitudes hacia su propia muerte, 
pudiendo ser de indiferencia o incluso acep-
tación. Finalmente, en investigaciones 
cuyo objetivo era identificar los sentimien-
tos y emociones como respuesta ante la 
muerte de otras personas, familiares o per-
sonas con quienes se hayan relacionado 
poco, los resultados muestran que los senti-
mientos de angustia y tristeza son más 
comunes hacia los familiares que por perso-
nas más lejanas.

El presente ejercicio de investigación se 
ubica dentro del contexto de los cambios 
demográficos producto de un incremento 
de la población adulta mayor,  y con ello, el 
crecimiento de la demanda de servicios 

profesionales y una mayor sensibilización 
de la sociedad para poder discutirse abierta-
mente temas como el que trata esta investi-
gación. Este ejercicio de investigación de 
naturaleza cualitativa-fenomenológica se 
desarrolla desde la descripción que realizan 
las personas adultas mayores acerca de la 
muerte, y se apoya en la idea que conocien-
do las creencias y representaciones que 
ellas se formen, estaremos contribuyendo 
en el conocimiento que se tiene sobre la 
idea de muerte en la adultez mayor, para así 
facilitar gradualmente el abordaje y sensi-
bilización en este tipo de temas. 

El trabajo tiene carácter de ejercicio de 
investigación como parte del curso Investi-
gación cualitativa, y las limitaciones 
correspondientes fueron el tiempo para 
realizarlo, además de un menor nivel de 
rigurosidad metodológica que exige un real 
proyecto de investigación. 

El objetivo de este trabajo es describir, 
desde el punto de vista de las mujeres adul-
tas mayores, el significado de la muerte. 
Además, se espera que esta información 
pueda ser utilizada más adelante como base 
para nuevas investigaciones y se pueda 
trabajar de una manera más aplicativa como 
optimizar la calidad de vida de las personas 
adultas mayores, intentando hacer más com-
prensible la etapa antes de la muerte. De 
esta forma, la pregunta de investigación del 
presente trabajo se formula de la siguiente 
manera: ¿cuál es el significado que poseen 
las mujeres adultas mayores acerca de la 
muerte?

Antecedentes

Treviño, Pelcastre y Márquez (2006) 
realizaron una investigación cualitativa con 
el fin de explorar la experiencia de enveje-
cimiento de hombres y mujeres mayores de 
60 años en México. Las entrevistas se reali-
zaron en población rural. Los resultados 
apuntan a que esta experiencia es más posi-

2928

Revista Digital de Estudiantes de Psicología Nº 2, Setiembre de 2015 Revista Digital de Estudiantes de Psicología Nº 2, Setiembre de 2015

Resumen

l incremento progresivo de la Epoblación adulta mayor deman-
da, entre otras acciones profe-

sionales, investigar para aproximarse 
al pensamiento y discurso en esta etapa 
de vida. Este estudio, mediante la meto-
dología cualitativa de tipo fenomeno-
lógico, está dirigido a la descripción de 
las percepciones que posee la adulta 
mayor respecto a la muerte. Se entre-
vistaron a seis adultas mayores de los 
distritos de Cercado de Lima, Comas y 
Villa María del Triunfo, cuyas edades 
fluctuaban entre los 69 y 89 años de 
edad. Utilizando el software de análisis 
de datos Atlas.Ti 6.2, se conformaron 
cuatros dimensiones que apuntaban 
hacia la construcción del significado de 
morir: espiritualidad, actitudes hacia la 
muerte, evaluación hacia la propia 
muerte, y tristeza frente a morir. A par-
tir de ello, se concluyó que el significa-
do de la muerte en este grupo de adultas 
mayores se encuentra ligado al sentido 
de la vida religiosa que ellas manten-
gan. Así mismo, también se develó que 
las actitudes en ellas hacia este tema 
son las de naturalidad y descanso, evi-
denciándose, aunque con menor expre-
sión verbal, una actitud de resignación 
ante este cercano suceso. Por otro lado, 
el sentimiento de tristeza se pudo refle-

jar con mayor intensidad al darse la 
muerte en personas con quienes mantu-
vieron una relación más íntima. 

Aportes desde la percepción de la
muerte en adultas mayores de

Lima Metropolitana

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Perú

A. Silva-Cavero; R. Rivera; V. Llantoy; S. Moscoso; I. Peña y C. Cayllahua

Introducción

ada periodo del desarrollo humano Ctiene características particulares y 
la vejez no está exenta de ello. La 

vejez se puede definir como la última etapa 
del ciclo total de la vida, en donde interro-
gantes como ¿cuándo moriré?, o ¿estaré 
preparado para morir?, suelen presentarse 
en los pensamientos de la persona adulta 
mayor, y son muchas veces estas ideas las 
que pueden provocar en la persona una per-
cepción, un significado o una forma de 
concebir la muerte, sea su propia muerte o 
la de los demás. Frente a ello, según lo que 
formulaba Erikson (1977), la persona 
puede sentir satisfacción por lo vivido y ver 
a la muerte como un suceso natural, o bien 
puede sentir frustración por lo no logrado, y 
temer por la cercanía de su muerte. De esta 
forma, resulta importante realizar un estu-
dio del afrontamiento a este suceso, así 
como las actitudes frente a su proximidad. 

Según el informe de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la espe-
ranza de vida saludable al nacer en el Perú 
es de 61 años, correspondiendo 59.6 años a 
los varones y 62.4 años a las mujeres. Estas 
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a la muerte como un suceso natural, o bien 
puede sentir frustración por lo no logrado, y 
temer por la cercanía de su muerte. De esta 
forma, resulta importante realizar un estu-
dio del afrontamiento a este suceso, así 
como las actitudes frente a su proximidad. 

Según el informe de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la espe-
ranza de vida saludable al nacer en el Perú 
es de 61 años, correspondiendo 59.6 años a 
los varones y 62.4 años a las mujeres. Estas 



y evitan diálogos sobre la finitud del ser 
humano. La vejez se presenta en ellos y 
ellas como un tiempo de descubrimientos y 
vivencias de nuevas posibilidades, sin con-
formismo, con compromiso político y 
social en la lucha para ejercer derechos ya 
asegurados por ley y garantizar otros toda-
vía no adquiridos.

Por otro lado, una investigación de tipo 
fenomenológica titulada Significados 
atribuidos a la muerte por adultos mayores 
de un área rural realizada por Navarro y 
Ojeda (2011) tuvo como objetivo averiguar 
cuáles son las ideas de los adultos mayores 
frente a la proximidad de su muerte. El estu-
dio tuvo como población a 159 adultos 
mayores de más de 60 años, 69 hombres y 
90 mujeres. El resultado develó que para 
los adultos mayores el significado de la 
muerte está relacionado con los temores 
que se suscitan en el antes y después de ella, 
con las condiciones al momento de morir, 
con la temporalidad y el encuentro con su 
dios, en el que se incluye toda la parte espi-
ritual que se hace presente ante la muerte. 
Es importante señalar que los significados 
son influidos por el contexto en el que viven 
y en la forma en que perciben la muerte. 

Objetivos 

General
Describir la percepción de la muerte en las 
adultas mayores 

Específicos 
·�Identificar las creencias religiosas en las 

adultas mayores respecto a la idea de 
morir.

·�Diferenciar las actitudes de las adultas 
mayores frente a la idea de morir.

·�Precisar la valoración sobre la muerte y 
los aspectos favorables o desfavorables 
que atribuyen las adultas mayores hacia 
ella.

·�Reconocer los factores que determinan si 
las adultas mayores se encuentran o no 

preparadas frente a la llegada de la 
muerte.

·�Determinar el cambio en el pensamiento 
sobre la muerte de las adultas mayores.

·� Conocer los sentimientos y emociones 
que se presentan como respuestas a la 
idea de morir en las adultas mayores.

Limitaciones 

El presente ejercicio de investigación se 
realizó en un periodo de cuatro meses apro-
ximadamente, por lo cual, debido al corto 
tiempo, se tuvo que acelerar el procedi-
miento del trabajo, surgiendo la limitación 
de no contar con el tiempo suficiente para la 
ejecución adecuada de los pasos del traba-
jo. Así mismo, no se procedió con el orden 
adecuado de estos pasos, con los que se 
realizan las investigaciones convencional-
mente, debido a las exigencias y ocurren-
cias en el curso, y además porque esto no es 
requerido en el ejercicio propuesto dentro 
de la asignatura. No hubo problemas en el 
plazo destinado a la realización de las entre-
vistas; sin embargo, se contó con poco tiem-
po para el análisis exhaustivo de la data. 

Por otro lado, se pensó en un primer 
momento que la población de estudio sería 
las y los adultos mayores, de edades entre 
70 y 80 años. Sin embargo, éstas caracterís-
ticas de la población resultaron de difícil 
acceso para el trabajo, por lo cual se eligió 
que la población sea solo adultas mayores 
de entre 69 y 89 años dado el mayor acceso 
por parte del grupo de trabajo.

Marco teórico referencial

La vejez

Según Hoffman (1996), la vejez ocurre 
luego de los 60 años de edad y dura alrede-
dor de treinta años en adelante. De esta for-
ma, se puede dividir a la vejez en las edades 
de 60 a 74, de 75 a 84 y de 85 años a más, 
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tiva en mujeres que en hombres. Así mis-
mo, se encontró que los principales temores 
asociados a la vejez fueron la soledad, la 
enfermedad, la pobreza y la pérdida de inde-
pendencia.

 En un estudio cuantitativo realizado en 
la ciudad de Cali, Colombia (Uribe y Orbe-
gozo, 2007), la actitud y el miedo ante la 
muerte fueron evaluados en una muestra de 
170 adultos y adultas mayores mediante el 
Perfil Revisado de Actitudes hacia la Muer-
te (PAM-R) y la Escala de Collet-Lester. 
Las variables en cuestión fueron el sexo, la 
religión y el estrato socioeconómico. Los 
resultados muestran diferencias significati-
vas en las mujeres ya que poseen puntua-
ciones estadísticamente más altas en las 
escalas de miedo a la propia muerte, evita-
ción de la muerte y aceptación. Respecto al 
estrato socioeconómico, existen diferen-
cias significativas en las escalas de miedo a 
la muerte y aceptación de acercamiento, y, 
en función de la religión, sólo se hallaron 
diferencias significativas en la evitación a 
la muerte.

 
En el año 2008, San Martín realizó una 

investigación cualitativa sobre la espiritua-
lidad en el proceso de envejecimiento del 
adulto mayor. El estudio se llevó a cabo con 
adultos y adultas mayores de la ciudad de 
Temuco, Chile. El método utilizado fue la 
entrevista abierta semiestructurada. El obje-
tivo de esta investigación fue saber cuál es 
el papel que desempeña la espiritualidad en 
la adaptación al envejecimiento. De esta 
manera, se planteó que la espiritualidad 
puede influir tanto en el bienestar psíquico 
de los adultos mayores como en su proceso 
de adaptación a la senectud.  Además, esta 
misma autora cita la teoría de Tornstam, la 
cual señala que dentro del proceso de enve-
jecimiento existe un proceso caracterizado 
por un potencial general hacia la gerotras-
cendencia, el cual consiste en un cambio en 
la metaperspectiva. Esta teoría sostiene que 
estas personas experimentan una compren-

sión diferente y más profunda sobre cues-
tiones existenciales fundamentales, siendo 
la gerotrascendencia el estadio final de un 
proceso natural hacia la sabiduría y la madu-
rez sin estar necesariamente asociado a 
creencias o prácticas religiosas.

Da Graça y Roseira (2009) realizaron 
una investigación de tipo fenomenológica, 
la cual tuvo como objetivo conocer el enve-
jecimiento bajo la perspectiva de quienes 
envejecen. Para ello, las entrevistas realiza-
das tuvieron como objetivo abordar y des-
pejar las siguientes cuestiones: ¿cómo es 
llegar a esa edad y vivir tantos años? De 
esta forma, las conclusiones que se plantea-
ron apuntaban hacia el entender que para 

las personas adultas mayores no existe un 
envejecimiento sino una continuidad del 
vivir, y que ellos y ellas continúan siendo la 
misma persona que siempre fueron. Del 
mismo modo, se comprendió que las princi-
pales preocupaciones de las personas entre-
vistadas implicaban mostrar que no pierden 
su identidad al llegar a la vejez, y, a veces, a 
pesar de la edad cronológica, no se sienten 
envejecidas o envejecidos; también espe-
ran el reconocimiento como ciudadanos, 
expresan que tener salud es esencial y les 
posibilita mantener autonomía sobre sus 
vidas, enfatizan la importancia del apoyo, 
de la convivencia y del cuidado en la fami-
lia, valorizan su independencia financiera, 



y evitan diálogos sobre la finitud del ser 
humano. La vejez se presenta en ellos y 
ellas como un tiempo de descubrimientos y 
vivencias de nuevas posibilidades, sin con-
formismo, con compromiso político y 
social en la lucha para ejercer derechos ya 
asegurados por ley y garantizar otros toda-
vía no adquiridos.
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fenomenológica titulada Significados 
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cuáles son las ideas de los adultos mayores 
frente a la proximidad de su muerte. El estu-
dio tuvo como población a 159 adultos 
mayores de más de 60 años, 69 hombres y 
90 mujeres. El resultado develó que para 
los adultos mayores el significado de la 
muerte está relacionado con los temores 
que se suscitan en el antes y después de ella, 
con las condiciones al momento de morir, 
con la temporalidad y el encuentro con su 
dios, en el que se incluye toda la parte espi-
ritual que se hace presente ante la muerte. 
Es importante señalar que los significados 
son influidos por el contexto en el que viven 
y en la forma en que perciben la muerte. 
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Específicos 
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idea de morir en las adultas mayores.

Limitaciones 

El presente ejercicio de investigación se 
realizó en un periodo de cuatro meses apro-
ximadamente, por lo cual, debido al corto 
tiempo, se tuvo que acelerar el procedi-
miento del trabajo, surgiendo la limitación 
de no contar con el tiempo suficiente para la 
ejecución adecuada de los pasos del traba-
jo. Así mismo, no se procedió con el orden 
adecuado de estos pasos, con los que se 
realizan las investigaciones convencional-
mente, debido a las exigencias y ocurren-
cias en el curso, y además porque esto no es 
requerido en el ejercicio propuesto dentro 
de la asignatura. No hubo problemas en el 
plazo destinado a la realización de las entre-
vistas; sin embargo, se contó con poco tiem-
po para el análisis exhaustivo de la data. 

Por otro lado, se pensó en un primer 
momento que la población de estudio sería 
las y los adultos mayores, de edades entre 
70 y 80 años. Sin embargo, éstas caracterís-
ticas de la población resultaron de difícil 
acceso para el trabajo, por lo cual se eligió 
que la población sea solo adultas mayores 
de entre 69 y 89 años dado el mayor acceso 
por parte del grupo de trabajo.

Marco teórico referencial

La vejez

Según Hoffman (1996), la vejez ocurre 
luego de los 60 años de edad y dura alrede-
dor de treinta años en adelante. De esta for-
ma, se puede dividir a la vejez en las edades 
de 60 a 74, de 75 a 84 y de 85 años a más, 
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tiva en mujeres que en hombres. Así mis-
mo, se encontró que los principales temores 
asociados a la vejez fueron la soledad, la 
enfermedad, la pobreza y la pérdida de inde-
pendencia.

 En un estudio cuantitativo realizado en 
la ciudad de Cali, Colombia (Uribe y Orbe-
gozo, 2007), la actitud y el miedo ante la 
muerte fueron evaluados en una muestra de 
170 adultos y adultas mayores mediante el 
Perfil Revisado de Actitudes hacia la Muer-
te (PAM-R) y la Escala de Collet-Lester. 
Las variables en cuestión fueron el sexo, la 
religión y el estrato socioeconómico. Los 
resultados muestran diferencias significati-
vas en las mujeres ya que poseen puntua-
ciones estadísticamente más altas en las 
escalas de miedo a la propia muerte, evita-
ción de la muerte y aceptación. Respecto al 
estrato socioeconómico, existen diferen-
cias significativas en las escalas de miedo a 
la muerte y aceptación de acercamiento, y, 
en función de la religión, sólo se hallaron 
diferencias significativas en la evitación a 
la muerte.

 
En el año 2008, San Martín realizó una 

investigación cualitativa sobre la espiritua-
lidad en el proceso de envejecimiento del 
adulto mayor. El estudio se llevó a cabo con 
adultos y adultas mayores de la ciudad de 
Temuco, Chile. El método utilizado fue la 
entrevista abierta semiestructurada. El obje-
tivo de esta investigación fue saber cuál es 
el papel que desempeña la espiritualidad en 
la adaptación al envejecimiento. De esta 
manera, se planteó que la espiritualidad 
puede influir tanto en el bienestar psíquico 
de los adultos mayores como en su proceso 
de adaptación a la senectud.  Además, esta 
misma autora cita la teoría de Tornstam, la 
cual señala que dentro del proceso de enve-
jecimiento existe un proceso caracterizado 
por un potencial general hacia la gerotras-
cendencia, el cual consiste en un cambio en 
la metaperspectiva. Esta teoría sostiene que 
estas personas experimentan una compren-

sión diferente y más profunda sobre cues-
tiones existenciales fundamentales, siendo 
la gerotrascendencia el estadio final de un 
proceso natural hacia la sabiduría y la madu-
rez sin estar necesariamente asociado a 
creencias o prácticas religiosas.

Da Graça y Roseira (2009) realizaron 
una investigación de tipo fenomenológica, 
la cual tuvo como objetivo conocer el enve-
jecimiento bajo la perspectiva de quienes 
envejecen. Para ello, las entrevistas realiza-
das tuvieron como objetivo abordar y des-
pejar las siguientes cuestiones: ¿cómo es 
llegar a esa edad y vivir tantos años? De 
esta forma, las conclusiones que se plantea-
ron apuntaban hacia el entender que para 

las personas adultas mayores no existe un 
envejecimiento sino una continuidad del 
vivir, y que ellos y ellas continúan siendo la 
misma persona que siempre fueron. Del 
mismo modo, se comprendió que las princi-
pales preocupaciones de las personas entre-
vistadas implicaban mostrar que no pierden 
su identidad al llegar a la vejez, y, a veces, a 
pesar de la edad cronológica, no se sienten 
envejecidas o envejecidos; también espe-
ran el reconocimiento como ciudadanos, 
expresan que tener salud es esencial y les 
posibilita mantener autonomía sobre sus 
vidas, enfatizan la importancia del apoyo, 
de la convivencia y del cuidado en la fami-
lia, valorizan su independencia financiera, 



la muerte como algo inevitable. La muerte 
como algo deseado, como una liberación, 
se da en segundo lugar.

Sexo: las mujeres, por estar más a cargo de 
la atención de los demás, pueden mostrarse 
más susceptibles a las necesidades de ellos, 
por lo que suelen expresar mayor angustia 
por la muerte, así como también son quie-
nes muestran más disposición para conver-
sar del tema a comparación de los varones 
(Lemme, 2003).

Nivel socioeconómico: en 1990, Bibolini, 
Cano y Vásquez (citados en Carmen y Vás-
quez, 1993) detectaron que, de una muestra 
de personas mayores pertenecientes a un 
grupo socioeconómico bajo en Lima, el 
56% presentaba síntomas depresivos, el 
57% susceptibilidad y ansiedad social, el 
65% intranquilidad y ansiedad manifiesta, 
entre otros. 

Psicosociales
Actitudes ante la idea de morir: según Sal-
varreza (2000), la actitud de las personas 
mayores frente a la muerte de los demás se 
puede dividir en dos aspectos: 
·�Como afronta la muerte de un ser querido: 

en este caso, la muerte del cónyuge y de 

los hijos son las que generan mayor ansie-
dad y depresión, ya que siente una falta de 
propósito en la vida, y en el caso específi-
co de los hijos, se rompe la perspectiva 
del orden natural de las cosas.

·�Como afrontar la muerte en un sentido 
genérico: para el adulto y la adulta mayor 
es más aceptable la muerte como un pro-
ceso natural e inevitable. La muerte del 
otro se convierte en una forma de prepara-
ción para su propia muerte, tomándolo 
como un hecho sobre el cual empiezan a 
imaginar cómo será la suya, si sufrirá 
mucho o no, entre otros pensamientos.

Martín (1976, en Salvarreza 2000) pro-
pone la siguiente clasificación de las actitu-
des de la persona adulta mayor hacia su 
propia muerte:
·�Actitud de indiferencia: se refiere a que la 

muerte es considerada normal e inevita-
ble.

·�Actitud de temor: consiste en el temor al 
dolor y el sufrimiento, se encuentra más 
relacionada con la etapa previa de la muer-
te.

·�Actitud de descanso: la muerte es consi-
dera como el final de los sufrimientos, 
está presente en las personas que han 
sufrido mucho en vida o padecen una 
enfermedad crónica.

·� Actitud de serenidad: se manifiesta en 
personas que consideran haber tenido una 
vida plena y que se encuentran satisfe-
chos con sus acciones en vida.  

La construcción de la actitud hacia la 
muerte depende de varios factores o varia-
bles: la edad, la muerte suele ser más acep-
tada en la vejez; el estado civil, donde al 
estar casado se muestra una mayor ansie-
dad; la institucionalización, la persona 
mayor que reside en un asilo manifiesta un 
menor grado de temor hacia la muerte. La 
religiosidad también se considera una 
variable importante; sin embargo, los estu-
dios realizados han obtenido distintos 
resultados acerca de esta relación. Algunos 
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pues cada una de ellas posee características 
diferentes. Por otra parte, el envejecer 
implica diferentes enfoques, dentro de los 
cuales el de mayor identificación es el 
enfoque biológico, en donde se conoce que 
el envejecimiento se conforma por un pau-
latino deterioro en el cuerpo para mantener-
se por sí solo y realizar actividades que 
antes de este periodo podían realizarse con 
mejor desempeño físico. Las teorías del 
envejecimiento hablan de los cambios bio-
lógicos o primarios, algunas dicen que la 
vejez está programada genéticamente, otras 
creen que se da como resultado del desgaste 
celular. 

Por otro lado, dentro de un enfoque psi-
cológico, para el autor antes mencionado 
existen cuatro tareas del desarrollo que 
deben ser planteadas: comprender y aceptar 
su vida, hacer uso de su experiencia para 
afrontar cambios personales y pérdidas, 
adaptarse a la disminución de sus fortalezas 
y su salud física, y aceptar su propia muerte.

La teoría de desarrollo psicosocial de 
Erickson propone que la persona adulta 
mayor necesita aceptar su vida tal y como la 
ha vivido y pensar que ha podido vivir lo 
mejor posible. Esto es definido por Erick-
son como llegar a una integridad del Ego, 
donde además se da una lucha contra la 
desesperación, es decir, temerle a la muerte 
para que al sujeto le surjan los deseos de 
volver a vivir. Para Erickson, las tareas en la 
vejez son (en Schaie, 2003): revisar su pro-
pia vida, encontrarle el sentido a su propia 
vida, atar los cabos sueltos e integrar ele-
mentos de su vida. Otra de las teorías 
encontradas (Schaie, 2003), es de la de 
Jung, quien define a la vejez como el perio-
do donde predomina la introversión en la 
personalidad, es decir centrarse en sus pro-
pios pensamientos y llegar a experimentar 
momentos espirituales.

Estas tres metas anteriores son resultado 
del inevitable sentimiento de desesperación 
y por ello el deseo de buscar la integridad 

(desesperanza vs integridad). Por último, 
enfrentar la soledad de la muerte, de perso-
nas cercanas, aceptar la desesperación con 
equilibrio, la sabiduría.

Actualmente, del total de la población, 
el 9.7% son personas adultas mayores. Este 
porcentaje se proyecta a 21.7% para el año 
2050. Es decir, de cada cinco personas, una 
será adulta mayor (Aramburú, 2015).

Envejecimiento saludable

La calidad de vida del adulto mayor está 
muy relacionada con su grado de funcionali-
dad, es decir, la independencia física, psíqui-
ca y social de la persona. Del mismo modo, 
es esencial llevar una vida saludable y plena 
manteniendo una buena alimentación, reali-
zando cierta rutina de ejercicio físico, añadir 
a su ingesta nutricional el consumo de vita-
minas y minerales, retirar todo hábito tóxico 
y, sobre todo, mantener una actitud optimis-
ta ante el vivir (Cornachione, 2008).

Puime y col. (2006) afirman que las 
redes y los mecanismos psicosociales cons-
truidos a lo largo de la vida juegan un papel 
importante en el logro de un envejecimien-
to saludable. Específicamente, se ha encon-
trado un efecto beneficioso en integrarse en 
actividades de la comunidad donde se vive, 
contar con la disponibilidad de un confiden-
te, mantener relaciones familiares y de la 
continuidad del rol de miembro activo de la 
vida familiar y de las amistades.

Variables que influyen en la concepción 
de la muerte

Demográficas
Edad: la edad cronológica mantiene una 
relación con las respuestas hacia la muerte, 
es decir, a mayor edad cronológica decre-
cen las respuestas depresivas hacia la muer-
te. Según Salvarezza (2000), en el intervalo 
de edad comprendido entre 65 y 95 años la 
respuesta predominante es la aceptación de 



la muerte como algo inevitable. La muerte 
como algo deseado, como una liberación, 
se da en segundo lugar.

Sexo: las mujeres, por estar más a cargo de 
la atención de los demás, pueden mostrarse 
más susceptibles a las necesidades de ellos, 
por lo que suelen expresar mayor angustia 
por la muerte, así como también son quie-
nes muestran más disposición para conver-
sar del tema a comparación de los varones 
(Lemme, 2003).

Nivel socioeconómico: en 1990, Bibolini, 
Cano y Vásquez (citados en Carmen y Vás-
quez, 1993) detectaron que, de una muestra 
de personas mayores pertenecientes a un 
grupo socioeconómico bajo en Lima, el 
56% presentaba síntomas depresivos, el 
57% susceptibilidad y ansiedad social, el 
65% intranquilidad y ansiedad manifiesta, 
entre otros. 

Psicosociales
Actitudes ante la idea de morir: según Sal-
varreza (2000), la actitud de las personas 
mayores frente a la muerte de los demás se 
puede dividir en dos aspectos: 
·�Como afronta la muerte de un ser querido: 

en este caso, la muerte del cónyuge y de 

los hijos son las que generan mayor ansie-
dad y depresión, ya que siente una falta de 
propósito en la vida, y en el caso específi-
co de los hijos, se rompe la perspectiva 
del orden natural de las cosas.

·�Como afrontar la muerte en un sentido 
genérico: para el adulto y la adulta mayor 
es más aceptable la muerte como un pro-
ceso natural e inevitable. La muerte del 
otro se convierte en una forma de prepara-
ción para su propia muerte, tomándolo 
como un hecho sobre el cual empiezan a 
imaginar cómo será la suya, si sufrirá 
mucho o no, entre otros pensamientos.

Martín (1976, en Salvarreza 2000) pro-
pone la siguiente clasificación de las actitu-
des de la persona adulta mayor hacia su 
propia muerte:
·�Actitud de indiferencia: se refiere a que la 

muerte es considerada normal e inevita-
ble.

·�Actitud de temor: consiste en el temor al 
dolor y el sufrimiento, se encuentra más 
relacionada con la etapa previa de la muer-
te.

·�Actitud de descanso: la muerte es consi-
dera como el final de los sufrimientos, 
está presente en las personas que han 
sufrido mucho en vida o padecen una 
enfermedad crónica.

·� Actitud de serenidad: se manifiesta en 
personas que consideran haber tenido una 
vida plena y que se encuentran satisfe-
chos con sus acciones en vida.  

La construcción de la actitud hacia la 
muerte depende de varios factores o varia-
bles: la edad, la muerte suele ser más acep-
tada en la vejez; el estado civil, donde al 
estar casado se muestra una mayor ansie-
dad; la institucionalización, la persona 
mayor que reside en un asilo manifiesta un 
menor grado de temor hacia la muerte. La 
religiosidad también se considera una 
variable importante; sin embargo, los estu-
dios realizados han obtenido distintos 
resultados acerca de esta relación. Algunos 
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pues cada una de ellas posee características 
diferentes. Por otra parte, el envejecer 
implica diferentes enfoques, dentro de los 
cuales el de mayor identificación es el 
enfoque biológico, en donde se conoce que 
el envejecimiento se conforma por un pau-
latino deterioro en el cuerpo para mantener-
se por sí solo y realizar actividades que 
antes de este periodo podían realizarse con 
mejor desempeño físico. Las teorías del 
envejecimiento hablan de los cambios bio-
lógicos o primarios, algunas dicen que la 
vejez está programada genéticamente, otras 
creen que se da como resultado del desgaste 
celular. 

Por otro lado, dentro de un enfoque psi-
cológico, para el autor antes mencionado 
existen cuatro tareas del desarrollo que 
deben ser planteadas: comprender y aceptar 
su vida, hacer uso de su experiencia para 
afrontar cambios personales y pérdidas, 
adaptarse a la disminución de sus fortalezas 
y su salud física, y aceptar su propia muerte.

La teoría de desarrollo psicosocial de 
Erickson propone que la persona adulta 
mayor necesita aceptar su vida tal y como la 
ha vivido y pensar que ha podido vivir lo 
mejor posible. Esto es definido por Erick-
son como llegar a una integridad del Ego, 
donde además se da una lucha contra la 
desesperación, es decir, temerle a la muerte 
para que al sujeto le surjan los deseos de 
volver a vivir. Para Erickson, las tareas en la 
vejez son (en Schaie, 2003): revisar su pro-
pia vida, encontrarle el sentido a su propia 
vida, atar los cabos sueltos e integrar ele-
mentos de su vida. Otra de las teorías 
encontradas (Schaie, 2003), es de la de 
Jung, quien define a la vejez como el perio-
do donde predomina la introversión en la 
personalidad, es decir centrarse en sus pro-
pios pensamientos y llegar a experimentar 
momentos espirituales.

Estas tres metas anteriores son resultado 
del inevitable sentimiento de desesperación 
y por ello el deseo de buscar la integridad 

(desesperanza vs integridad). Por último, 
enfrentar la soledad de la muerte, de perso-
nas cercanas, aceptar la desesperación con 
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será adulta mayor (Aramburú, 2015).

Envejecimiento saludable
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muy relacionada con su grado de funcionali-
dad, es decir, la independencia física, psíqui-
ca y social de la persona. Del mismo modo, 
es esencial llevar una vida saludable y plena 
manteniendo una buena alimentación, reali-
zando cierta rutina de ejercicio físico, añadir 
a su ingesta nutricional el consumo de vita-
minas y minerales, retirar todo hábito tóxico 
y, sobre todo, mantener una actitud optimis-
ta ante el vivir (Cornachione, 2008).

Puime y col. (2006) afirman que las 
redes y los mecanismos psicosociales cons-
truidos a lo largo de la vida juegan un papel 
importante en el logro de un envejecimien-
to saludable. Específicamente, se ha encon-
trado un efecto beneficioso en integrarse en 
actividades de la comunidad donde se vive, 
contar con la disponibilidad de un confiden-
te, mantener relaciones familiares y de la 
continuidad del rol de miembro activo de la 
vida familiar y de las amistades.

Variables que influyen en la concepción 
de la muerte

Demográficas
Edad: la edad cronológica mantiene una 
relación con las respuestas hacia la muerte, 
es decir, a mayor edad cronológica decre-
cen las respuestas depresivas hacia la muer-
te. Según Salvarezza (2000), en el intervalo 
de edad comprendido entre 65 y 95 años la 
respuesta predominante es la aceptación de 



más bien religiosas, surjan fuertes senti-
mientos de culpa, desesperanza, ira, y falta 
de sentido de la vida (en San Martín, 2008), 
dificultando así un envejecimiento saluda-
ble. Por tanto, pueden existir creyentes que 
viven la muerte con mucha angustia y hay 
no creyentes que la viven con serenidad 
(Tarquis, 2000).

San Martín (2008) concluye que la con-
cepción que las personas tengan acerca de 
lo sagrado, lo que hay más allá de la muerte, 
o las respuestas que se hayan dado a las pre-
guntas del por qué y para qué de la vida, dan 
origen a muchas conductas, sentimientos y 
pensamientos que pueden resultar de parti-
cular apoyo en la etapa final de la vida, a la 
vez que son los criterios centrales en la eva-
luación de ésta. Por estos motivos, se plan-
tea que la espiritualidad puede influir tanto 
en el bienestar psíquico de los adultos mayo-
res como en su proceso de adaptación al 
envejecimiento.

Método

Tipo de investigación

Este estudio cualitativo se perfila reco-
giendo algunos principios de la metodolo-
gía fenomenológica, ya que se buscó obte-
ner las percepciones de las adultas mayores 
frente a la idea de morir; así mismo, el méto-
do utilizado para recopilar los datos estuvo 
basado en los lineamientos de la entrevista 
semiestructurada.

Grupo de estudio

Se recopilaron los datos mediante la 
entrevista a seis adultas mayores de edades 
entre 69 y 89 años residentes de los distritos 
de Cercado de Lima, Comas, y Villa María 
del Triunfo.

Procedimiento 

En primer lugar se construyó el instru-
mento para las entrevistas. Este instrumento 
estuvo constituido por ocho preguntas que 
sirvieron de guía para mantener un orden en 
la entrevista, con la posibilidad de dar lugar 
a temas que surjan espontáneamente en su 
aplicación. Respecto a la guía de entrevista 
estuvo estructurada para generar datos 
sobre las creencias y los sentimientos res-
pecto a la muerte, es por ello que las res-
puestas se generaron dependiendo de éstas.

Se estableció comunicación con seis 
adultas mayores del entorno cercano a los 
estudiantes responsables de este ejercicio. 
Luego, habiéndose programado las citas 
respectivas para cada persona, se procedió a 
entrevistarlas en sus hogares y a la hora en 
que ellas disponían de tiempo. Las seis 
entrevistas se llevaron a cabo en el plazo de 
una semana. En general, no hubo ningún 
inconveniente, ya que las entrevistas se rea-
lizaron de manera fluida y en ambientes 
adecuados, sin mayores interrupciones. Al 
terminar esta parte del procedimiento se 
recopilaron los datos mediante una grabado-
ra, lo cual contó con el previo consentimien-
to de cada entrevistada, para luego transcri-
birlo y someterlo al análisis cualitativo. 

En el caso de Brígida (89), ella mostró 
disposición al realizar la entrevista. Se dio 
inicio preguntándosele sobre su lugar de 
procedencia, a lo cual comentó con alegría 
que había llegado en la adolescencia a 
Lima, con sus hermanos y a pedido de su 
padre. Muchas de sus experiencias se alter-
naban entre experiencias agradables, cómi-
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investigadores sostienen que a mayor nivel 
religiosidad existe una menor ansiedad ante 
muerte. En contraposición, existen otros 
estudios en donde no se ha encontrado nin-
guna relación. Asimismo, Uribe y Orbego-
zo (2007) sostienen que aunque la religión 
contribuye a que las personas tengan una 
mayor aceptación de la proximidad de la 
muerte, esto no significa que los adultos 
mayores estén preparados para afrontarla, 
ya que, en general, ninguna persona desea 
morir, y aunque tenga conciencia de la mis-
ma, la evitación continuará por miedo a lo 
desconocido.

Respuestas afectivas frente a la idea de 
morir 

Entre las respuestas afectivas ante el 
morir se encuentra la ansiedad ante la muer-
te, que es el temor a dejar de existir. Otra 
respuesta afectiva ante la idea del morir es 
el miedo, que se traduce en la incertidum-
bre que despierta el no saber qué ocurre 
después, siendo una experiencia única e 
irrepetible sobre la cual recae un misterio 
(Limonero, 1994). Así mismo y, sobre todo, 
el adulto mayor siente tristeza ante la idea 
de su propia muerte. Con el surgimiento de 
este sentimiento, se le suma factores como 
la muerte de familiares próximos, la eman-
cipación de los hijos, la jubilación, la viven-
cia de las rupturas matrimoniales de los 
hijos o la muerte del hijo; resultando que en 
esta etapa las pérdidas en aspectos como la 
salud, posición social, seres queridos, rela-
ciones personales, económicas y  proyectos 
de futuro son más intensas y continuadas 
que en otras etapas de la vida. Además, en 
esta etapa de la vida se presenta la jubila-
ción y la consiguiente reducción de ingre-
sos económicos, estrechándose el campo de 
las relaciones con los demás; asimismo y 
como se mencionó antes, fallecen personas 
próximas, con lo que al dolor se añade 
empobrecimiento en las relaciones inter-
personales. Todos los factores señalados 
anteriormente, conjuntamente con el dete-

rioro de la salud, repercuten en el estado de 
ánimo de la persona adulta mayor manifes-
tándose con mayor frecuencia la tristeza 
que puede conllevar a una depresión (De la 
Serna, 2003). 

La cultura y la espiritualidad 

Peterson y Seligman (2004, en San Mar-
tín 2008) consideran a la espiritualidad y la 
religiosidad como fortalezas del carácter. 
Estos autores entienden espiritualidad y 
religiosidad como el conjunto de creencias 
y prácticas basadas en la convicción de que 
existe una dimensión trascendente, no físi-
ca, de la vida. La espiritualidad sería uni-
versal, todas las culturas tienen concepcio-
nes y representaciones referidas a una fuer-
za última, trascendente y sagrada, que 
orienta en los temas centrales de la vida, 
como el sentido y propósito de ella, ofre-
ciendo reglas y valores que guían las rela-
ciones interpersonales. La espiritualidad 
existe tanto fuera como dentro de contextos 
religiosos, y adopta su forma particular de 
acuerdo con la cultura en que se manifiesta 
(Benjamin y Looby, 1998, en San Martín, 
2008). 

La espiritualidad ha sido relativamente 
poco estudiada científicamente. Algunos de 
estos estudios, como el de Koenig (2001), 
obtienen hallazgos referidos a que los adul-
tos mayores que tienen una profunda y per-
sonal fe religiosa tienen una mayor sensa-
ción de bienestar y satisfacción vital que 
sus pares menos religiosos. Asimismo, se 
encuentra que las personas pertenecientes a 
este grupo etáreo que tienden a confiarse 
más a su fe religiosa y a la oración al encon-
trarse bajo estrés, tienden a mostrar mucho 
menor o ningún temor a la muerte, compa-
rados con sus pares para quienes la fe y la 
oración son menos importantes. Contraria-
mente, Kliewer y Staultz (2006) explican 
cómo la vida espiritual puede dejar de ser 
saludable, y plantean que es frecuente que 
en personas profundamente espirituales, o 



más bien religiosas, surjan fuertes senti-
mientos de culpa, desesperanza, ira, y falta 
de sentido de la vida (en San Martín, 2008), 
dificultando así un envejecimiento saluda-
ble. Por tanto, pueden existir creyentes que 
viven la muerte con mucha angustia y hay 
no creyentes que la viven con serenidad 
(Tarquis, 2000).
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lo sagrado, lo que hay más allá de la muerte, 
o las respuestas que se hayan dado a las pre-
guntas del por qué y para qué de la vida, dan 
origen a muchas conductas, sentimientos y 
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cular apoyo en la etapa final de la vida, a la 
vez que son los criterios centrales en la eva-
luación de ésta. Por estos motivos, se plan-
tea que la espiritualidad puede influir tanto 
en el bienestar psíquico de los adultos mayo-
res como en su proceso de adaptación al 
envejecimiento.

Método

Tipo de investigación

Este estudio cualitativo se perfila reco-
giendo algunos principios de la metodolo-
gía fenomenológica, ya que se buscó obte-
ner las percepciones de las adultas mayores 
frente a la idea de morir; así mismo, el méto-
do utilizado para recopilar los datos estuvo 
basado en los lineamientos de la entrevista 
semiestructurada.

Grupo de estudio

Se recopilaron los datos mediante la 
entrevista a seis adultas mayores de edades 
entre 69 y 89 años residentes de los distritos 
de Cercado de Lima, Comas, y Villa María 
del Triunfo.

Procedimiento 

En primer lugar se construyó el instru-
mento para las entrevistas. Este instrumento 
estuvo constituido por ocho preguntas que 
sirvieron de guía para mantener un orden en 
la entrevista, con la posibilidad de dar lugar 
a temas que surjan espontáneamente en su 
aplicación. Respecto a la guía de entrevista 
estuvo estructurada para generar datos 
sobre las creencias y los sentimientos res-
pecto a la muerte, es por ello que las res-
puestas se generaron dependiendo de éstas.

Se estableció comunicación con seis 
adultas mayores del entorno cercano a los 
estudiantes responsables de este ejercicio. 
Luego, habiéndose programado las citas 
respectivas para cada persona, se procedió a 
entrevistarlas en sus hogares y a la hora en 
que ellas disponían de tiempo. Las seis 
entrevistas se llevaron a cabo en el plazo de 
una semana. En general, no hubo ningún 
inconveniente, ya que las entrevistas se rea-
lizaron de manera fluida y en ambientes 
adecuados, sin mayores interrupciones. Al 
terminar esta parte del procedimiento se 
recopilaron los datos mediante una grabado-
ra, lo cual contó con el previo consentimien-
to de cada entrevistada, para luego transcri-
birlo y someterlo al análisis cualitativo. 

En el caso de Brígida (89), ella mostró 
disposición al realizar la entrevista. Se dio 
inicio preguntándosele sobre su lugar de 
procedencia, a lo cual comentó con alegría 
que había llegado en la adolescencia a 
Lima, con sus hermanos y a pedido de su 
padre. Muchas de sus experiencias se alter-
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investigadores sostienen que a mayor nivel 
religiosidad existe una menor ansiedad ante 
muerte. En contraposición, existen otros 
estudios en donde no se ha encontrado nin-
guna relación. Asimismo, Uribe y Orbego-
zo (2007) sostienen que aunque la religión 
contribuye a que las personas tengan una 
mayor aceptación de la proximidad de la 
muerte, esto no significa que los adultos 
mayores estén preparados para afrontarla, 
ya que, en general, ninguna persona desea 
morir, y aunque tenga conciencia de la mis-
ma, la evitación continuará por miedo a lo 
desconocido.

Respuestas afectivas frente a la idea de 
morir 

Entre las respuestas afectivas ante el 
morir se encuentra la ansiedad ante la muer-
te, que es el temor a dejar de existir. Otra 
respuesta afectiva ante la idea del morir es 
el miedo, que se traduce en la incertidum-
bre que despierta el no saber qué ocurre 
después, siendo una experiencia única e 
irrepetible sobre la cual recae un misterio 
(Limonero, 1994). Así mismo y, sobre todo, 
el adulto mayor siente tristeza ante la idea 
de su propia muerte. Con el surgimiento de 
este sentimiento, se le suma factores como 
la muerte de familiares próximos, la eman-
cipación de los hijos, la jubilación, la viven-
cia de las rupturas matrimoniales de los 
hijos o la muerte del hijo; resultando que en 
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salud, posición social, seres queridos, rela-
ciones personales, económicas y  proyectos 
de futuro son más intensas y continuadas 
que en otras etapas de la vida. Además, en 
esta etapa de la vida se presenta la jubila-
ción y la consiguiente reducción de ingre-
sos económicos, estrechándose el campo de 
las relaciones con los demás; asimismo y 
como se mencionó antes, fallecen personas 
próximas, con lo que al dolor se añade 
empobrecimiento en las relaciones inter-
personales. Todos los factores señalados 
anteriormente, conjuntamente con el dete-

rioro de la salud, repercuten en el estado de 
ánimo de la persona adulta mayor manifes-
tándose con mayor frecuencia la tristeza 
que puede conllevar a una depresión (De la 
Serna, 2003). 

La cultura y la espiritualidad 

Peterson y Seligman (2004, en San Mar-
tín 2008) consideran a la espiritualidad y la 
religiosidad como fortalezas del carácter. 
Estos autores entienden espiritualidad y 
religiosidad como el conjunto de creencias 
y prácticas basadas en la convicción de que 
existe una dimensión trascendente, no físi-
ca, de la vida. La espiritualidad sería uni-
versal, todas las culturas tienen concepcio-
nes y representaciones referidas a una fuer-
za última, trascendente y sagrada, que 
orienta en los temas centrales de la vida, 
como el sentido y propósito de ella, ofre-
ciendo reglas y valores que guían las rela-
ciones interpersonales. La espiritualidad 
existe tanto fuera como dentro de contextos 
religiosos, y adopta su forma particular de 
acuerdo con la cultura en que se manifiesta 
(Benjamin y Looby, 1998, en San Martín, 
2008). 

La espiritualidad ha sido relativamente 
poco estudiada científicamente. Algunos de 
estos estudios, como el de Koenig (2001), 
obtienen hallazgos referidos a que los adul-
tos mayores que tienen una profunda y per-
sonal fe religiosa tienen una mayor sensa-
ción de bienestar y satisfacción vital que 
sus pares menos religiosos. Asimismo, se 
encuentra que las personas pertenecientes a 
este grupo etáreo que tienden a confiarse 
más a su fe religiosa y a la oración al encon-
trarse bajo estrés, tienden a mostrar mucho 
menor o ningún temor a la muerte, compa-
rados con sus pares para quienes la fe y la 
oración son menos importantes. Contraria-
mente, Kliewer y Staultz (2006) explican 
cómo la vida espiritual puede dejar de ser 
saludable, y plantean que es frecuente que 
en personas profundamente espirituales, o 



sibilidad por el tema en cuestión, lo cual se 
logró manejar prudentemente por parte de 
los entrevistadores. Finalmente, se logró 
culminar las entrevistas en un estado de 
tranquilidad al momento de despedirse.

Codificación y análisis

El tipo de categorización empleada fue 
mixta (inductiva y deductiva), siendo el 
análisis de la data acompañada tanto por la 
revisión bibliográfica como por el examen 
detallado de las respuestas textuales de la 
población.

Luego de la recogida de datos, las seis 
entrevistas fueran analizadas por el softwa-
re Atlas.ti.6.2, generándose aproximada-
mente 25 códigos. En el transcurso del aná-
lisis, los códigos fueron disminuyendo, 
debido por ejemplo, a las semejanzas de las 
citas o el que un código esté conformado 
por una sola cita. También se depuraron 
aquellos códigos que llevaban por nombre 
la misma cita ya que estos no aportaban 
significativamente a la investigación. Ade-
más, algunos de los códigos reflejaban más 
que descripción, interpretación y polariza-
ción (actitud positiva, lo positivo de morir) 
alejándose del enfoque fenomenológico en 
sí, por lo que fueron recategorizados.

Los resultados de la aplicación de la guía 
de entrevista no solo se agruparon en senti-
mientos y creencias, como en un inicio se 
esperó obtener a partir del orden de las pre-
guntas, sino que, al realizar la categoriza-
ción, los códigos se agruparon en diferentes 
categorías, tales como las actitudes, la eva-
luación, el cambio en la frecuencia del pen-
sar en la muerte, y las creencias religiosas, 
siendo éste último el código más amplio. 

Después de culminada la organización 
de los códigos, estos fueron agrupados en 
cinco familias: conceptualización de la 
muerte, actitudes hacia la muerte, creen-
cias religiosas sobre la muerte, evaluación 
hacia su muerte y sentimientos hacia la 

muerte. La primera familia fue eliminada y 
sus códigos fueron distribuidos en las otras 
familias, debido a que englobaba la totali-
dad de dimensiones del ejercicio de inves-
tigación, es decir, el contenido de todas las 
familias estaban direccionadas hacia la 
formación del concepto de muerte. Los 
códigos de cambio de preocupación hacia 
el morir y aspectos favorables del morir se 
reubicaron en la familia de la evaluación 
hacia la propia muerte, además, el código 
de significado de la muerte fue eliminado y 
sus citas fueron reubicadas en los códigos 
de actitud de indiferencia o naturalidad 
hacia la muerte. 

Por otro lado, la familia creencias reli-
giosas sobre la muerte cambió de nombre a 
espiritualidad debido a que, según el 
marco teórico, el significado de espirituali-
dad abarca muchos más conceptos, no solo 
religiosos, sino también referente a los 
valores y el sentido de vida. La familia de 
evaluación hacia su muerte fue una de las 
últimas que se formaron. Acompañado a 
este último cambio, el nombre de la familia 
de sentimientos hacia la muerte se modifi-
có a respuestas afectivas hacia la muerte, 
debido a que contenía un código de dudosa 
ubicación que se denominaba temor hacia 
la muerte, sin poderse lograr  identificar si 
el temor consistía más en un sentimiento 
que en una emoción. De esta forma, dado 
que la familia de sentimientos estuvo con-
formada por códigos que hacían referencia 
solo a tristeza y el código de temor fue eli-
minado y sus respectivas citas fueron reu-
bicadas en otros códigos, se decidió cam-
biar el nombre de esta familia por el de 
tristeza hacia la muerte. 

Resultados y discusión

 partir de la revisión de los diálogos Adesarrollados con el grupo de adul-
tas mayores, se presentan las 

dimensiones obtenidas en referencia a la 
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cas y hasta tristes. Para ella, la llegada a la 
capital tuvo muchas ocasiones de tristeza, 
lo que se evidenció sobre todo cuando rela-
taba experiencias familiares. Sin embargo, 
la señora Brígida se mostró muy contenta y 
jovial en cuanto a la fluidez de sus palabras 
y el contenido cómico de sus experiencias. 
Muchas de ellas fueron narradas de manera 
voluntaria. Al dar inicio con las preguntas 
propias del tema en estudio, ella tendía a 
responder sucintamente y comentando 
otras experiencias relacionadas y algunas 
un poco más alejadas del foco de la pregun-
ta. En una parte de la entrevista, cuando se 
le preguntó si estaba preparada para su 
muerte, estuvo muy cerca a romper en llan-
to; sin embargo, desplazó ese llanto tratan-
do de recordar otra situación alegre de su 
vida. Al final de la entrevista, la señora 
empleó alrededor de quince minutos dando 
consejos al entrevistador sobre su futuro 
familiar.

Del mismo modo, la señora Estela (69) 
se mostró colaboradora con la entrevista, 
relacionando la mayoría de sus respuestas 
con temas religiosos, ya que ella pertenece 
a la religión católica. No obstante, no 
expresó malestar alguno con ninguna de las 
preguntas en particular. Finalmente, esta 
entrevistada manifestó que esperaba que 
sus respuestas hayan sido de ayuda para la 
entrevistadora.  

Eulalia (72) también manifestó disposi-
ción ante el pedido de su colaboración para 
el presente ejercicio. Durante el transcurso 
de la entrevista se mostró calmada y expre-
siva, aunque su tono de voz fue un poco 
bajo debido a que se sentía un poco cansada 
al haber vuelto de su negocio. El único 
momento en el que se pudo notar que su voz 
estaba quebrándose fue al narrar la muerte 
de su madre y de su hermano menor. 

Por otro lado, la señora Felicia (77) ini-
cialmente demostró disponibilidad para 
conversar. Los primeros cinco minutos res-

pondió a las preguntas con tranquilidad y 
seriedad. Sin embargo, al llegar a la pregun-
ta sobre el cambio en la frecuencia de pensar 
sobre la idea de morir, la señora Felicia no 
logró contestarla, entrecortándosele la voz y 
derramando algunas lágrimas. Para lograr 
continuar con la entrevista, no se retomaron 
las preguntas estructuradas en la guía de 
entrevista, dándose un giro distinto en el 
desarrollo de ésta. Al proseguir con los 
temas en cuestión, cuando se intentó retor-
nar gradualmente a la guía original pregun-
tándosele si había conversado sobre estos 
temas con su hija y sobre cómo se sentía, la 
señora Felicia se mostró aún sensible y se 
tuvo que cambiar el tema conversando 
sobre su rutina. En los momentos en que 
rompió en llanto, se le ofreció papel higiéni-
co y un vaso de agua, además de algunas 
palabras de ánimo; sin embargo, la señora 
rechazó beber el agua y optó por tranquili-
zarse sola, suspirando entre sus respuestas. 
En sí, el caso de esta señora es particular, 
pues su situación familiar es compleja: su 
esposo padece una enfermedad crónica y 
ella es el único apoyo que él posee.

Por otro lado, la señora Raquel (75) 
expresó un sentido de colaboración y entró 
en confianza fácilmente con la entrevistada.  
Durante la entrevista, ella mantuvo buen 
ánimo, por momentos se desviaba de las 
preguntas y se le debía repetir nuevamente 
la pregunta al finalizar para aclarar sus 
respuestas. 

Casi de la misma forma se dio con la 
señora Rosa (67), quien, desde el principio, 
manifestó disposición a ser entrevistada. 
Del mismo modo que en otros casos, al pre-
guntársele acerca de si estaba preparada 
para la muerte, se le quebró la voz y empezó 
a llorar mientras hablaba. Luego de unos 
segundos, se secó las lágrimas y decidió 
continuar con la entrevista.

En general, las entrevistadas mostraron 
colaboración, además de una esperada sen-



sibilidad por el tema en cuestión, lo cual se 
logró manejar prudentemente por parte de 
los entrevistadores. Finalmente, se logró 
culminar las entrevistas en un estado de 
tranquilidad al momento de despedirse.

Codificación y análisis

El tipo de categorización empleada fue 
mixta (inductiva y deductiva), siendo el 
análisis de la data acompañada tanto por la 
revisión bibliográfica como por el examen 
detallado de las respuestas textuales de la 
población.

Luego de la recogida de datos, las seis 
entrevistas fueran analizadas por el softwa-
re Atlas.ti.6.2, generándose aproximada-
mente 25 códigos. En el transcurso del aná-
lisis, los códigos fueron disminuyendo, 
debido por ejemplo, a las semejanzas de las 
citas o el que un código esté conformado 
por una sola cita. También se depuraron 
aquellos códigos que llevaban por nombre 
la misma cita ya que estos no aportaban 
significativamente a la investigación. Ade-
más, algunos de los códigos reflejaban más 
que descripción, interpretación y polariza-
ción (actitud positiva, lo positivo de morir) 
alejándose del enfoque fenomenológico en 
sí, por lo que fueron recategorizados.

Los resultados de la aplicación de la guía 
de entrevista no solo se agruparon en senti-
mientos y creencias, como en un inicio se 
esperó obtener a partir del orden de las pre-
guntas, sino que, al realizar la categoriza-
ción, los códigos se agruparon en diferentes 
categorías, tales como las actitudes, la eva-
luación, el cambio en la frecuencia del pen-
sar en la muerte, y las creencias religiosas, 
siendo éste último el código más amplio. 

Después de culminada la organización 
de los códigos, estos fueron agrupados en 
cinco familias: conceptualización de la 
muerte, actitudes hacia la muerte, creen-
cias religiosas sobre la muerte, evaluación 
hacia su muerte y sentimientos hacia la 

muerte. La primera familia fue eliminada y 
sus códigos fueron distribuidos en las otras 
familias, debido a que englobaba la totali-
dad de dimensiones del ejercicio de inves-
tigación, es decir, el contenido de todas las 
familias estaban direccionadas hacia la 
formación del concepto de muerte. Los 
códigos de cambio de preocupación hacia 
el morir y aspectos favorables del morir se 
reubicaron en la familia de la evaluación 
hacia la propia muerte, además, el código 
de significado de la muerte fue eliminado y 
sus citas fueron reubicadas en los códigos 
de actitud de indiferencia o naturalidad 
hacia la muerte. 

Por otro lado, la familia creencias reli-
giosas sobre la muerte cambió de nombre a 
espiritualidad debido a que, según el 
marco teórico, el significado de espirituali-
dad abarca muchos más conceptos, no solo 
religiosos, sino también referente a los 
valores y el sentido de vida. La familia de 
evaluación hacia su muerte fue una de las 
últimas que se formaron. Acompañado a 
este último cambio, el nombre de la familia 
de sentimientos hacia la muerte se modifi-
có a respuestas afectivas hacia la muerte, 
debido a que contenía un código de dudosa 
ubicación que se denominaba temor hacia 
la muerte, sin poderse lograr  identificar si 
el temor consistía más en un sentimiento 
que en una emoción. De esta forma, dado 
que la familia de sentimientos estuvo con-
formada por códigos que hacían referencia 
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bicadas en otros códigos, se decidió cam-
biar el nombre de esta familia por el de 
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Resultados y discusión

 partir de la revisión de los diálogos Adesarrollados con el grupo de adul-
tas mayores, se presentan las 

dimensiones obtenidas en referencia a la 
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cas y hasta tristes. Para ella, la llegada a la 
capital tuvo muchas ocasiones de tristeza, 
lo que se evidenció sobre todo cuando rela-
taba experiencias familiares. Sin embargo, 
la señora Brígida se mostró muy contenta y 
jovial en cuanto a la fluidez de sus palabras 
y el contenido cómico de sus experiencias. 
Muchas de ellas fueron narradas de manera 
voluntaria. Al dar inicio con las preguntas 
propias del tema en estudio, ella tendía a 
responder sucintamente y comentando 
otras experiencias relacionadas y algunas 
un poco más alejadas del foco de la pregun-
ta. En una parte de la entrevista, cuando se 
le preguntó si estaba preparada para su 
muerte, estuvo muy cerca a romper en llan-
to; sin embargo, desplazó ese llanto tratan-
do de recordar otra situación alegre de su 
vida. Al final de la entrevista, la señora 
empleó alrededor de quince minutos dando 
consejos al entrevistador sobre su futuro 
familiar.

Del mismo modo, la señora Estela (69) 
se mostró colaboradora con la entrevista, 
relacionando la mayoría de sus respuestas 
con temas religiosos, ya que ella pertenece 
a la religión católica. No obstante, no 
expresó malestar alguno con ninguna de las 
preguntas en particular. Finalmente, esta 
entrevistada manifestó que esperaba que 
sus respuestas hayan sido de ayuda para la 
entrevistadora.  

Eulalia (72) también manifestó disposi-
ción ante el pedido de su colaboración para 
el presente ejercicio. Durante el transcurso 
de la entrevista se mostró calmada y expre-
siva, aunque su tono de voz fue un poco 
bajo debido a que se sentía un poco cansada 
al haber vuelto de su negocio. El único 
momento en el que se pudo notar que su voz 
estaba quebrándose fue al narrar la muerte 
de su madre y de su hermano menor. 

Por otro lado, la señora Felicia (77) ini-
cialmente demostró disponibilidad para 
conversar. Los primeros cinco minutos res-

pondió a las preguntas con tranquilidad y 
seriedad. Sin embargo, al llegar a la pregun-
ta sobre el cambio en la frecuencia de pensar 
sobre la idea de morir, la señora Felicia no 
logró contestarla, entrecortándosele la voz y 
derramando algunas lágrimas. Para lograr 
continuar con la entrevista, no se retomaron 
las preguntas estructuradas en la guía de 
entrevista, dándose un giro distinto en el 
desarrollo de ésta. Al proseguir con los 
temas en cuestión, cuando se intentó retor-
nar gradualmente a la guía original pregun-
tándosele si había conversado sobre estos 
temas con su hija y sobre cómo se sentía, la 
señora Felicia se mostró aún sensible y se 
tuvo que cambiar el tema conversando 
sobre su rutina. En los momentos en que 
rompió en llanto, se le ofreció papel higiéni-
co y un vaso de agua, además de algunas 
palabras de ánimo; sin embargo, la señora 
rechazó beber el agua y optó por tranquili-
zarse sola, suspirando entre sus respuestas. 
En sí, el caso de esta señora es particular, 
pues su situación familiar es compleja: su 
esposo padece una enfermedad crónica y 
ella es el único apoyo que él posee.

Por otro lado, la señora Raquel (75) 
expresó un sentido de colaboración y entró 
en confianza fácilmente con la entrevistada.  
Durante la entrevista, ella mantuvo buen 
ánimo, por momentos se desviaba de las 
preguntas y se le debía repetir nuevamente 
la pregunta al finalizar para aclarar sus 
respuestas. 

Casi de la misma forma se dio con la 
señora Rosa (67), quien, desde el principio, 
manifestó disposición a ser entrevistada. 
Del mismo modo que en otros casos, al pre-
guntársele acerca de si estaba preparada 
para la muerte, se le quebró la voz y empezó 
a llorar mientras hablaba. Luego de unos 
segundos, se secó las lágrimas y decidió 
continuar con la entrevista.

En general, las entrevistadas mostraron 
colaboración, además de una esperada sen-



solo Dios, nosotros no somos nadie para 
decir quien se muere. La muerte no espera 
que seamos viejos, si el señor nos quiere 
recoger nos recoge jóvenes o más viejitos” 
(Estela, 69). De este modo, el ser humano 
pierde la capacidad o control sobre el ori-
gen y proceso de su propia muerte: […] 
“Solo Dios sabe en qué forma voy a morir” 
(Eulalia, 72). En este aspecto, queda pen-
diente aclarar si el formar una idea sobre el 
control de la propia muerte por un ente divi-
no apoyaría la aceptación o rechazo a la 
llegada de la misma.

Dentro del grupo de estudio se encontró 
que las creencias religiosas a lo que ocurre 
después de la muerte reflejan su seguridad 
en el sentido de que se encuentran conven-
cidas de la existencia de una vida celestial 
después del morir: […] “Yo pienso que sí, 
que en el otro mundo vamos a vivir. Esa es 
mi idea” (Felicia, 77). De este modo, se 
logra confirmar que el pertenecer a una 
religión puede ayudar a una aceptación 
saludable hacia la muerte (Uribe y Orbego-
zo, 2007). Así mismo, otros testimonios 
afirman la existencia de un ser supremo que 
designa o determina el destino de nuestra 
alma o espíritu:  

[…] “Dice que cuando termina el mun-
do, no estamos seguros, eso vamos a ver 
al final de toda esta historia que estamos 
viviendo, de todo este tiempo que esta-
mos viviendo. Dice Jesús nos va a lle-
var…a donde él tiene un sitio especial 
para todos los buenos, no sé si estare-
mos en esa lista” (Rosa, 67 años).

Por otro lado, las creencias religiosas 
hacia la muerte de los otros que poseen las 
adultas mayores del estudio nos refieren 
que es muy importante la actitud favorable 
frente a la muerte del ser fallecido, ya que 
contribuirá a que esa persona descanse en 
paz. Estas creencias religiosas orientadas 
hacia otras personas pueden ayudar a afron-
tar estos sucesos: 

[…] “En la religión dice que no sirve 
llorar atrasa al almita que muere, con 
los llantos las familias están atrasando 
al camino que el señor está designando, 
al contrario hay que alegrarse, así 
explica la religión, hay que alegrarnos 
dar gracias al señor antes de sufrir de 
viejo mejor que se lo haya llevado” (Brí-
gida, 89).

Sin embargo, no se ha logrado contras-
tar este hallazgo ya que los estudios referi-
dos a religiosidad (San Martín, 2008; Tar-
quis, 2000; Uribe y Orbegozo, 2007) se 
encuentran dirigidos hacia la propia muer-
te del adulto mayor, más no ante la muerte 
de otras personas cercanas o lejanas a 
aquel. 

Actitudes hacia la muerte

Dentro del contenido de las entrevistas 
realizadas se identificaron actitudes que 
indican las diversas posiciones que se gene-
ran en las adultas mayores ante la muerte. 
Este eje se encuentra compuesto por la acti-
tud de resignación, de descanso, de sereni-
dad y naturalidad hacia la muerte.

Una de las actitudes de las adultas mayo-
res es la actitud de serenidad, ya que res-
puestas como: […] “Porque cumplo con mi 
religión, estoy confesada, estimo a todas 
las personas, trato de ayudar a quien pue-
do, esa es mi vida” (Felicia, 77), demues-
tran que una persona al creerse preparada 
para morir, percibirá a la muerte sin mayo-
res preocupaciones o miedo ante este futuro 
suceso. De la misma forma, el sentir que sus 
metas familiares se han consolidado, sea 
por atribución a un ente divino o por la 
misma “suerte”, la adulta mayor puede 
aceptar su muerte convenciéndose que se 
va en paz y tranquilidad: 

[…] “Que si llega la hora en que me voy 
me siento feliz, cada uno se queda con su 
familia, como te vuelvo a repetir voy a 
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percepción de la idea de morir que existe en 
ellas. Estas son: espiritualidad, actitudes 
hacia la muerte, evaluación hacia la propia 
muerte, y tristeza frente a la muerte, las 
cuales serán presentadas en ese orden. Ana-
lizando el primer eje de exploración se obtu-
vo lo siguiente:

Espiritualidad

La espiritualidad la hemos encontrado 
asociada a las creencias religiosas y los 
valores que poseen las personas en relación 
a la muerte. En este estudio, el grupo de 
entrevistadas expresó creer en la predeter-
minación de la muerte por acción divina o 
en la existencia de otra vida después de la 
muerte física y, por ende, habría ciertas 
condiciones que se deben cumplir para acce-
der a esta nueva vida.  Las categorías que 
componen este eje son: predeterminación 
religiosa de la muerte, determinantes reli-
giosos para ir al cielo, creencias religiosas a 
lo que ocurre después de la muerte, y creen-
cias religiosas hacia la muerte de otros.

Respecto a los determinantes religiosos 
para ir al cielo, propios de la opinión de las 
entrevistadas, una de las creencias recu-
rrentes que ellas expresaban era que, en 
general, las personas deben mantener una 
buena conducta y practicar valores morales 
y religiosos para así merecer una vida satis-
factoria después de morir: […] “El señor 
lleva al cielo gente buena y al infierno a 
gente mala, así dirá el señor, estamos en 
manos de Él” (Brígida, 89). Del mismo 
modo, otra entrevistada subrayó la relevan-
cia del buen comportamiento como condi-
ción para que el alma descanse en paz y sin 
ninguna tarea pendiente: […] “La existen-
cia de las almas depende de las personas, 
como se han comportado el alma pena, 
como ha sido su vida, porque a  veces el 
alma no descansa porque tiene algo que 
hacer” (Estela, 69). Es importante resaltar 
que estas creencias basadas en el buen com-
portamiento como requisito para ir al cielo 

no poseen un respaldo en teorías o en inves-
tigaciones anteriores. Complementando 
con los determinantes religiosos para ir al 
cielo que manifiestan las entrevistadas, el 
sentirse preparada para la muerte implica el 
cumplimiento de ciertos requerimientos 
que en la mayoría de casos se encuentra 
relacionado con dichas creencias religiosas 
[…] “Porque cumplo con mi religión, estoy 
confesada, estimo a todas las personas, 
trato de ayudar a quien puedo, esa es mi 
vida” (Felicia, 77). 

De este modo, Koenig (2001) afirmó que 
el o la adulta mayor tiende a confiar más en 
su fe religiosa y en la oración al encontrarse 
bajo estrés, mostrando menor o ningún 
temor hacia la muerte, en comparación con 
aquellos que consideran la fe y la oración 
menos importante. En contraste, Blazer y 
Palmore (1976, en Uribe y Orbegozo, 
2007) afirmaron que aunque la religión 
contribuya a que el adulto mayor tengan 
una mayor aceptación de acercamiento a la 
muerte, ello no significa que esté preparado 
para afrontarla.  Esta misma cita se hallará 
referida a otra dimensión dentro de la per-
cepción de la muerte, como es el sentirse 
preparada para ello.

Una de las creencias religiosas que se 
han hallado, se refiere a la predetermina-
ción religiosa de la muerte, es decir atribuir 
a un ente supremo el control del cómo y 
cuándo sucederá la muerte: […] “No somos 
nadie para juzgar quien se tiene que morir 



solo Dios, nosotros no somos nadie para 
decir quien se muere. La muerte no espera 
que seamos viejos, si el señor nos quiere 
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después de la muerte reflejan su seguridad 
en el sentido de que se encuentran conven-
cidas de la existencia de una vida celestial 
después del morir: […] “Yo pienso que sí, 
que en el otro mundo vamos a vivir. Esa es 
mi idea” (Felicia, 77). De este modo, se 
logra confirmar que el pertenecer a una 
religión puede ayudar a una aceptación 
saludable hacia la muerte (Uribe y Orbego-
zo, 2007). Así mismo, otros testimonios 
afirman la existencia de un ser supremo que 
designa o determina el destino de nuestra 
alma o espíritu:  

[…] “Dice que cuando termina el mun-
do, no estamos seguros, eso vamos a ver 
al final de toda esta historia que estamos 
viviendo, de todo este tiempo que esta-
mos viviendo. Dice Jesús nos va a lle-
var…a donde él tiene un sitio especial 
para todos los buenos, no sé si estare-
mos en esa lista” (Rosa, 67 años).

Por otro lado, las creencias religiosas 
hacia la muerte de los otros que poseen las 
adultas mayores del estudio nos refieren 
que es muy importante la actitud favorable 
frente a la muerte del ser fallecido, ya que 
contribuirá a que esa persona descanse en 
paz. Estas creencias religiosas orientadas 
hacia otras personas pueden ayudar a afron-
tar estos sucesos: 

[…] “En la religión dice que no sirve 
llorar atrasa al almita que muere, con 
los llantos las familias están atrasando 
al camino que el señor está designando, 
al contrario hay que alegrarse, así 
explica la religión, hay que alegrarnos 
dar gracias al señor antes de sufrir de 
viejo mejor que se lo haya llevado” (Brí-
gida, 89).

Sin embargo, no se ha logrado contras-
tar este hallazgo ya que los estudios referi-
dos a religiosidad (San Martín, 2008; Tar-
quis, 2000; Uribe y Orbegozo, 2007) se 
encuentran dirigidos hacia la propia muer-
te del adulto mayor, más no ante la muerte 
de otras personas cercanas o lejanas a 
aquel. 

Actitudes hacia la muerte

Dentro del contenido de las entrevistas 
realizadas se identificaron actitudes que 
indican las diversas posiciones que se gene-
ran en las adultas mayores ante la muerte. 
Este eje se encuentra compuesto por la acti-
tud de resignación, de descanso, de sereni-
dad y naturalidad hacia la muerte.

Una de las actitudes de las adultas mayo-
res es la actitud de serenidad, ya que res-
puestas como: […] “Porque cumplo con mi 
religión, estoy confesada, estimo a todas 
las personas, trato de ayudar a quien pue-
do, esa es mi vida” (Felicia, 77), demues-
tran que una persona al creerse preparada 
para morir, percibirá a la muerte sin mayo-
res preocupaciones o miedo ante este futuro 
suceso. De la misma forma, el sentir que sus 
metas familiares se han consolidado, sea 
por atribución a un ente divino o por la 
misma “suerte”, la adulta mayor puede 
aceptar su muerte convenciéndose que se 
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rrentes que ellas expresaban era que, en 
general, las personas deben mantener una 
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y religiosos para así merecer una vida satis-
factoria después de morir: […] “El señor 
lleva al cielo gente buena y al infierno a 
gente mala, así dirá el señor, estamos en 
manos de Él” (Brígida, 89). Del mismo 
modo, otra entrevistada subrayó la relevan-
cia del buen comportamiento como condi-
ción para que el alma descanse en paz y sin 
ninguna tarea pendiente: […] “La existen-
cia de las almas depende de las personas, 
como se han comportado el alma pena, 
como ha sido su vida, porque a  veces el 
alma no descansa porque tiene algo que 
hacer” (Estela, 69). Es importante resaltar 
que estas creencias basadas en el buen com-
portamiento como requisito para ir al cielo 

no poseen un respaldo en teorías o en inves-
tigaciones anteriores. Complementando 
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cumplimiento de ciertos requerimientos 
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trato de ayudar a quien puedo, esa es mi 
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De este modo, Koenig (2001) afirmó que 
el o la adulta mayor tiende a confiar más en 
su fe religiosa y en la oración al encontrarse 
bajo estrés, mostrando menor o ningún 
temor hacia la muerte, en comparación con 
aquellos que consideran la fe y la oración 
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2007) afirmaron que aunque la religión 
contribuya a que el adulto mayor tengan 
una mayor aceptación de acercamiento a la 
muerte, ello no significa que esté preparado 
para afrontarla.  Esta misma cita se hallará 
referida a otra dimensión dentro de la per-
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preparada para ello.

Una de las creencias religiosas que se 
han hallado, se refiere a la predetermina-
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a un ente supremo el control del cómo y 
cuándo sucederá la muerte: […] “No somos 
nadie para juzgar quien se tiene que morir 



diendo de sus vivencias, además de sus 
obligaciones. Al respecto, Erickson (en 
Schace, 2003) señala que los pasos de desa-
rrollo para aceptar la muerte comprenden la 
revisión de la propia vida, el encontrar el 
sentido en ella y atar sus cabos sueltos inte-
grando sus elementos. La evaluación hacia 
la muerte se ha formado por las categorías 
de reconocimiento de sentirse preparada 
para morir, aspectos favorables del morir, 
resistencia a morir hasta culminar su rol y 
cambio de la preocupación hacia el morir.

El siguiente caso indica otra perspectiva 
respecto a la evaluación hacia la muerte, 
como es el reconocimiento de sentirse pre-
parada para morir:

[…] “Siento de que si llega la hora en 
que me voy, me siento feliz, cada uno se 
queda con su familia. Como te vuelvo a 
repetir, voy a descansar tranquila por-
que sé que mi familia vive bien. He 
logrado lo que he querido que sea mi 
familia, me siento bien, le doy gracias a 
dios de tener una familia con suerte, que 
más bien esta familia no sea solamente 
de ahora” (Rosa, 67).

Es decir, que el sentimiento de haber 
logrado sus metas le permite afrontar la 
idea de su muerte. Tal como lo señala Erick-
son (Schace, 2003), es inevitable el experi-
mentar un sentimiento de desesperación y 
por ello poseen un deseo de buscar la inte-
gridad revaluando sus roles y el logro de sus 
metas personales.

Desde otra perspectiva, se puede apre-
ciar una contradicción: […] “Sí estoy pre-
parada... pero no todo concluido está en mi 
vida, no está concluido, porque yo he teni-
do una etapa, mis sueños no han sido reali-
zados.” (Estela, 69), evidenciándose que la 
adulta mayor en realidad no desea que lle-
gue su muerte pues considera que aún exis-
ten cosas por hacer. Lo cual continúa apo-
yando la teoría de Erickson antes expuesta.

Referente a los aspectos favorables del 
morir, algunas de las entrevistadas mani-
festaron ciertos malestares físicos antes de 
morir: […] “La muerte tiene que ser buena, 
porque al morir descansa el cuerpo” (Brí-
gida, 89). Así mismo, sus respuestas tam-
bién expresan a la muerte como beneficiosa 
ya que la persona deja de ser una “carga” o 
responsabilidad para los demás: […] “Mo-
rir está bien porque se va tranquilo y uno no 
molesta a nadie” (Raquel, 75). Sin embar-
go, Da Graça y Roseira (2009) señalan que 
los adultos mayores se ven como personas 
con mayores capacidades en comparación 
de los demás y que pueden desarrollarse 
como ciudadanos, valiéndose de su expe-
riencia para así sentirse útiles y no signifi-
car una carga, como se señala en el segundo 
testimonio. 

Así mismo, las respuestas en las entre-
vistas refieren a la idea de que las ancianas 
presentan una resistencia a morir hasta 
culminar su rol: […] “…tengo que cumplir 
mis metas para luego ya irme” (Estela, 69); 
por otro lado, uno de los testimonios expre-
sa cierta necesidad de seguir viviendo debi-
do a la dependencia generada involuntaria-
mente por un miembro de la familia hacia la 
adulta mayor, estando la motivación para 
seguir viviendo basada en el rol familiar 
que cumple: […]“Ahora nomás pido salud 
para atenderlo a él (su esposo). Ya después 
que Dios disponga de mí” (Felicia, 77). 
Este testimonio nos muestra un nuevo 
aspecto, parte de la conceptualización del 
morir, sin poder ser corroborado con alguna 
teoría o investigación previa.

A su vez, otros testimonios apuntaban 
hacia los cambios en la preocupación hacia 
el morir: […]  “Cuando uno es vieja ya no 
más piensa estar en la casa ya no hay habi-
lidad, el cuerpo ya no da más….cuando es 
joven yo no pensaba que algún día yo iba a 
morir” (Brígida, 89) y “Cuando uno es 
joven no piensa tanto en esas cosas, no pien-
sa, más que todo uno piensa en eso cuando 
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descansar tranquila porque sé que mi 
familia vive bien. He logrado lo que he 
querido que sea mi familia, me siento 
bien, le doy gracias a dios de tener una 
familia con suerte, que más bien esta 
familia no sea solamente de ahora” (Ro-
sa,67). 

En la clasificación de Martín (1976 en 
Salvarreza, 2000) se fundamenta esta acti-
tud de serenidad, considerando a la muerte 
como la culminación de los sufrimientos, y 

se encuentra en las personas cuya historia 
de vida está conformada por frecuentes 
eventos de sufrimiento o el padecimiento 
de una enfermedad crónica.

Las adultas mayores entrevistadas se 
refieren a la muerte como una oportunidad 
para librarse de algún sufrimiento y así 
encontrar la tranquilidad que le puede brin-
dar el seguir viviendo, es decir, una actitud 
de descanso […] “Considero a la muerte 
como un descanso para que no sufra; mi 
madre sufrió” (Estela, 69). Asimismo, al 
encontrarse la persona bajo una situación 
de estrés y preocupación constantes, la 
muerte puede ser considerada como un esca-
pe a ello y el camino hacia un descanso defi-
nitivo: […] “Ya prácticamente estoy cansa-
da (sollozando) Ya no puedo vivir, hasta 
acá nomás, ya no doy” (Felicia, 77). Ade-
más, la condición de deterioro físico puede 
significar un motivo para tener una actitud 

de descanso hacia la muerte: […] “Sería la 
única forma de ir a descansar” (Rosa, 67). 
Para Salvarezza (2000), este tipo de actitud 
considera a la muerte como la culminación 
de los sufrimientos notándose más en aque-
llas personas que han sufrido más durante 
su vida o las que hayan padecido de alguna 
enfermedad crónica. 

Por otro lado, comentarios como: […] 
“Llega nuestra hora y qué más se puede 
hacer” (Estela, 69), reflejan una actitud de 
resignación en el grupo de entrevistadas, ya 
que la persona se rinde y deja vencer ante la 
próxima llegada de su muerte; así mismo, 
cuando se dice: “Bueno cuando toca la 
hora de morir uno ya se va y asunto termi-
nado. Para mí es todo tranquilo, no más. Si 
yo me muero ya uno termina, no se puede 
hacer nada”, (Raquel, 75), se aduce que la 
muerte es inevitable y solo debe se la debe 
esperar pasivamente.  Sin embargo, queda 
la incógnita de conocer si esta actitud puede 
resultar similar en relación a la actitud de 
indiferencia que propone Martín (1976, en 
Salvarreza 2000) la cual considera a la 
muerte como normal e inevitable.

Finalmente, el distinguir a la muerte 
como un proceso normal y natural de todos 
los seres humanos puede ser denominado 
como una actitud de naturalidad hacia la 
muerte: […] “Es un proceso natural de 
todos los seres humanos, que nos llegó la 
hora de descansar...qué vamos a hacer” 
(Estela, 69). Se ha encontrado así que uno 
de los aspectos diferenciados por Salvarre-
za (2000) alude al afrontar la muerte en un 
sentido natural.

Evaluación hacia la muerte

Esta dimensión en la percepción de las 
adultas mayores entrevistadas destaca los 
pensamientos y creencias que se confor-
man en la adulta mayor respecto a la llegada 
de su muerte, como el poder reconocer si se 
encuentra preparada o no para morir depen-



diendo de sus vivencias, además de sus 
obligaciones. Al respecto, Erickson (en 
Schace, 2003) señala que los pasos de desa-
rrollo para aceptar la muerte comprenden la 
revisión de la propia vida, el encontrar el 
sentido en ella y atar sus cabos sueltos inte-
grando sus elementos. La evaluación hacia 
la muerte se ha formado por las categorías 
de reconocimiento de sentirse preparada 
para morir, aspectos favorables del morir, 
resistencia a morir hasta culminar su rol y 
cambio de la preocupación hacia el morir.

El siguiente caso indica otra perspectiva 
respecto a la evaluación hacia la muerte, 
como es el reconocimiento de sentirse pre-
parada para morir:

[…] “Siento de que si llega la hora en 
que me voy, me siento feliz, cada uno se 
queda con su familia. Como te vuelvo a 
repetir, voy a descansar tranquila por-
que sé que mi familia vive bien. He 
logrado lo que he querido que sea mi 
familia, me siento bien, le doy gracias a 
dios de tener una familia con suerte, que 
más bien esta familia no sea solamente 
de ahora” (Rosa, 67).

Es decir, que el sentimiento de haber 
logrado sus metas le permite afrontar la 
idea de su muerte. Tal como lo señala Erick-
son (Schace, 2003), es inevitable el experi-
mentar un sentimiento de desesperación y 
por ello poseen un deseo de buscar la inte-
gridad revaluando sus roles y el logro de sus 
metas personales.

Desde otra perspectiva, se puede apre-
ciar una contradicción: […] “Sí estoy pre-
parada... pero no todo concluido está en mi 
vida, no está concluido, porque yo he teni-
do una etapa, mis sueños no han sido reali-
zados.” (Estela, 69), evidenciándose que la 
adulta mayor en realidad no desea que lle-
gue su muerte pues considera que aún exis-
ten cosas por hacer. Lo cual continúa apo-
yando la teoría de Erickson antes expuesta.

Referente a los aspectos favorables del 
morir, algunas de las entrevistadas mani-
festaron ciertos malestares físicos antes de 
morir: […] “La muerte tiene que ser buena, 
porque al morir descansa el cuerpo” (Brí-
gida, 89). Así mismo, sus respuestas tam-
bién expresan a la muerte como beneficiosa 
ya que la persona deja de ser una “carga” o 
responsabilidad para los demás: […] “Mo-
rir está bien porque se va tranquilo y uno no 
molesta a nadie” (Raquel, 75). Sin embar-
go, Da Graça y Roseira (2009) señalan que 
los adultos mayores se ven como personas 
con mayores capacidades en comparación 
de los demás y que pueden desarrollarse 
como ciudadanos, valiéndose de su expe-
riencia para así sentirse útiles y no signifi-
car una carga, como se señala en el segundo 
testimonio. 

Así mismo, las respuestas en las entre-
vistas refieren a la idea de que las ancianas 
presentan una resistencia a morir hasta 
culminar su rol: […] “…tengo que cumplir 
mis metas para luego ya irme” (Estela, 69); 
por otro lado, uno de los testimonios expre-
sa cierta necesidad de seguir viviendo debi-
do a la dependencia generada involuntaria-
mente por un miembro de la familia hacia la 
adulta mayor, estando la motivación para 
seguir viviendo basada en el rol familiar 
que cumple: […]“Ahora nomás pido salud 
para atenderlo a él (su esposo). Ya después 
que Dios disponga de mí” (Felicia, 77). 
Este testimonio nos muestra un nuevo 
aspecto, parte de la conceptualización del 
morir, sin poder ser corroborado con alguna 
teoría o investigación previa.

A su vez, otros testimonios apuntaban 
hacia los cambios en la preocupación hacia 
el morir: […]  “Cuando uno es vieja ya no 
más piensa estar en la casa ya no hay habi-
lidad, el cuerpo ya no da más….cuando es 
joven yo no pensaba que algún día yo iba a 
morir” (Brígida, 89) y “Cuando uno es 
joven no piensa tanto en esas cosas, no pien-
sa, más que todo uno piensa en eso cuando 
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descansar tranquila porque sé que mi 
familia vive bien. He logrado lo que he 
querido que sea mi familia, me siento 
bien, le doy gracias a dios de tener una 
familia con suerte, que más bien esta 
familia no sea solamente de ahora” (Ro-
sa,67). 

En la clasificación de Martín (1976 en 
Salvarreza, 2000) se fundamenta esta acti-
tud de serenidad, considerando a la muerte 
como la culminación de los sufrimientos, y 

se encuentra en las personas cuya historia 
de vida está conformada por frecuentes 
eventos de sufrimiento o el padecimiento 
de una enfermedad crónica.

Las adultas mayores entrevistadas se 
refieren a la muerte como una oportunidad 
para librarse de algún sufrimiento y así 
encontrar la tranquilidad que le puede brin-
dar el seguir viviendo, es decir, una actitud 
de descanso […] “Considero a la muerte 
como un descanso para que no sufra; mi 
madre sufrió” (Estela, 69). Asimismo, al 
encontrarse la persona bajo una situación 
de estrés y preocupación constantes, la 
muerte puede ser considerada como un esca-
pe a ello y el camino hacia un descanso defi-
nitivo: […] “Ya prácticamente estoy cansa-
da (sollozando) Ya no puedo vivir, hasta 
acá nomás, ya no doy” (Felicia, 77). Ade-
más, la condición de deterioro físico puede 
significar un motivo para tener una actitud 

de descanso hacia la muerte: […] “Sería la 
única forma de ir a descansar” (Rosa, 67). 
Para Salvarezza (2000), este tipo de actitud 
considera a la muerte como la culminación 
de los sufrimientos notándose más en aque-
llas personas que han sufrido más durante 
su vida o las que hayan padecido de alguna 
enfermedad crónica. 

Por otro lado, comentarios como: […] 
“Llega nuestra hora y qué más se puede 
hacer” (Estela, 69), reflejan una actitud de 
resignación en el grupo de entrevistadas, ya 
que la persona se rinde y deja vencer ante la 
próxima llegada de su muerte; así mismo, 
cuando se dice: “Bueno cuando toca la 
hora de morir uno ya se va y asunto termi-
nado. Para mí es todo tranquilo, no más. Si 
yo me muero ya uno termina, no se puede 
hacer nada”, (Raquel, 75), se aduce que la 
muerte es inevitable y solo debe se la debe 
esperar pasivamente.  Sin embargo, queda 
la incógnita de conocer si esta actitud puede 
resultar similar en relación a la actitud de 
indiferencia que propone Martín (1976, en 
Salvarreza 2000) la cual considera a la 
muerte como normal e inevitable.

Finalmente, el distinguir a la muerte 
como un proceso normal y natural de todos 
los seres humanos puede ser denominado 
como una actitud de naturalidad hacia la 
muerte: […] “Es un proceso natural de 
todos los seres humanos, que nos llegó la 
hora de descansar...qué vamos a hacer” 
(Estela, 69). Se ha encontrado así que uno 
de los aspectos diferenciados por Salvarre-
za (2000) alude al afrontar la muerte en un 
sentido natural.

Evaluación hacia la muerte

Esta dimensión en la percepción de las 
adultas mayores entrevistadas destaca los 
pensamientos y creencias que se confor-
man en la adulta mayor respecto a la llegada 
de su muerte, como el poder reconocer si se 
encuentra preparada o no para morir depen-



de la pareja y el proceso de duelo, además, 
esta idea se vio influida por la vivencia de 
alguien tan cercano como su hermana, con-
venciéndola de un terrible sufrimiento ine-
vitable al quedar viuda. Al respecto, no se 
han hallado investigaciones que respalden 
cómo una adulta mayor puede percibir la 
reacción de otra persona ante la pérdida de 
un ser querido de ésta. De forma contraria, 
existen casos en donde la tristeza disminu-
ye gradualmente debido a la aceptación de 
la muerte de este familiar importante: […] 
“Ay... sí, uno siente pena, no sé qué me da. 
Los de mi familia que han muerto son mi 
esposo, mi mamá y mi hermana. Bueno los 
primeros años uno se siente triste, los 
extraña, pero ya poco a poco se va acos-
tumbrando. Sí da pena que se vaya, pero si 
está sufriendo tiene que irse.” (Raquel, 75)

Según Treviño y cols. (2006), los princi-
pales temores hacia la muerte son la sole-
dad, la enfermedad, la pobreza, y la pérdida 
de independencia o función que pueda 
darse en esa etapa. La posible vivencia de 
estos miedos puede generar una forma 
usual de respuesta afectiva ante la idea de la 
muerte, la cual se describió en las entrevis-
tas realizadas, siendo principalmente la 
tristeza direccionada hacia personas cono-
cidas o cercanas de las adultas mayores.

En general, las respuestas que se refieren 
al sentimiento de tristeza ante la muerte de 
personas conocidas dependen del grado de 
proximidad afectiva que la adulta haya man-
tenido con esta persona para determinar la 
intensidad y duración de este sentimiento, 
siendo éste generado ante la conocida pro-
babilidad de vivenciar este temor: […] 
“Claro, cuando es alguien allegado uno se 
siente triste y le da pena, pero cuando no se 
vive con él no se siente mucho.” (Brígida, 
89). Además, el sentimiento de cómo se 
percibe la muerte de personas conocidas 
influye en la percepción de la propia muerte 
del grupo estudiado, haciéndolas más cons-
cientes sobre la proximidad de la muerte: 

E: ¿Qué siente cuando se entera del 
fallecimiento de una persona cercana o 
lejana a usted?
Bueno, por ejemplo, mis vecinas que 
han fallecido (…) me chocó bastante, me 
siento y pienso cómo se han ido, hasta 
pienso en cómo me pasara a mí.” (Eula-
lia, 72).

De esta forma, la muerte del otro se con-
vierte para la persona mayor en el punto de 
partida sobre el cual imagina cómo será su 
propia muerte, tomándolo como referencia 
para su propia preparación (Salvarezza, 
2000).

En resumen, se ha expuesto los resulta-
dos generales de la investigación, teniendo 
como resultado cuatro ejes y diferentes 
categorías dentro de ellas. De todas estas 
categorías, tres de ellas merecen un mayor 
análisis para posteriores investigaciones.

En nuestro medio sociocultural, la vida 
espiritual se centra en las creencias religio-
sas. De esta manera, la religión tiene un fuer-
te impacto en la vida de las personas presen-
tándose como un soporte emocional ante 
situaciones estresantes o problemáticas. 
Estas creencias religiosas proporcionan una 
guía para poder llegar a una muerte satisfac-
toria, es decir, los comportamientos que son 
enseñados por una religión tienen que prac-
ticarse como condición para merecer una 
muerte digna en el sentido de significar una 
consecución óptima de la vida terrenal. Es 
así que el proceder de acuerdo con los man-
damientos de la religión conlleva a poseer 
un sentimiento de seguridad en el futuro y 
por ello, una actitud de aceptación de la 
muerte, atenuando el temor que se pueda 
tener frente a este posible próximo suceso, 
aunque no se conoce de qué manera.

Sin embargo, parece que no todas las 
personas que profesan una religión, supe-
ran o afrontan saludablemente la muerte, es 
decir, afrontan la muerte con miedo y 
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ya tiene una familia” (Rosa, 67). Es justa-
mente en estos casos donde se aprecia que 
en la juventud las adultas mayores pensa-
ban muy poco en su muerte, a diferencia de 
esta etapa de vida donde se encuentran, 
debido a las responsabilidades que se fue-
ron presentando y por las mismas dolencias 
físicas que padecen, la idea de morir es más 
recurrente. Tal como menciona Rubio 
(1981, en Salvarezza, 2001), a medida que 
aumenta la edad es predominante la acepta-
ción de la muerte como algo inevitable, 
como algo deseado o una liberación. En 
contraste, se recogió esta respuesta, la cual 
guarda un significado diferente al anterior 
en el sentido de que no se ve reflejado un 
cambio en la preocupación hacia el morir: 
[…] “No… normal pienso normal” (Estela, 
69).

Tristeza frente a la muerte

En esta dimensión hallamos la categoría 
de tristeza ante la soledad de su muerte: 
[…] “… ahora yo vivo por vivir, más que 
pienso cómo voy a acabar, quién me verá 
cuando yo esté en cama, nadie me verá.” 
(Brígida, 89), como se mencionó al inicio 
(Treviño y cols, 2006). La ausencia afectiva 
por parte de sus familiares hacia la adulta 
mayor puede también generar sentimiento 
de soledad:

[…]  “Es que me siento muy sola. (Sollo-
zando) Siempre estoy diciendo, me falta 
cariño. Sobre todo es mi esposo, es lo 
único, ya en los hijos... (Ininteligible) Ya 
no es lo mismo, yo a veces digo Dios 
mío, hasta acá nomás.” (Felicia, 77).

Lo anterior se ve contrastado con las 
conclusiones de Da Graça y Roseira 
(2009), las cuales refieren que los adultos 
mayores consideran importante el poseer 
apoyo social y, en especial, los cuidados de 
la familia para así desarrollar un envejeci-
miento saludable, entendiéndose este con-
cepto como un proceso hacia una calidad de 

vida en función de su desempeño activo en 
sociedad (Cornachione, 2008).

El sentimiento de tristeza vivenciado 
por las entrevistadas se manifestó con 
mayor intensidad en la muerte de familiares 
más cercanos: […] “Cuando falleció mi 
padre sentí que algo me faltaba, yo sentía 
su voz, que estaba viendo, no podía creerlo 
que ya no estaba, estaba triste sobre todo.” 
(Estela, 69). Así mismo se halló: […] 
“Cuando era más joven sí, murió mi mamá 
cuando era niña, ahí llore bastante y sufrí.” 
(Eulalia, 72), identificando que la muerte de 
los padres es una causa recurrente de una 
profunda tristeza en ellas. Además, este 
sentimiento de tristeza puede estar acompa-
ñado de negación en un primer momento. 
En este sentido, los estudios de Salvarezza 
(2000) indican que la muerte de un ser que-
rido, como puede ser un cónyuge o un hijo, 
generan mayor ansiedad y depresión, ya 
que el adulto mayor siente un vacío en el 
propósito de su vida. El sentimiento de tris-
teza, en uno de los casos en particular, se 
forma cuando la adulta mayor ha observado 
el sufrimiento de un familiar debido al 
fallecimiento de un ser querido: […] “…lo 
único que le pido al señor, bueno, si ya me 
toca mi hora, es que primero me recoja a mí 
y luego a mi esposo, porque es un sufri-
miento terrible...porque en carne propia he 
visto como mi hermana ha sufrido cuando 
falleció su esposo.” (Estela, 69). 

En el punto anterior se ve reflejado el 
temor que se genera ante la posible muerte 



de la pareja y el proceso de duelo, además, 
esta idea se vio influida por la vivencia de 
alguien tan cercano como su hermana, con-
venciéndola de un terrible sufrimiento ine-
vitable al quedar viuda. Al respecto, no se 
han hallado investigaciones que respalden 
cómo una adulta mayor puede percibir la 
reacción de otra persona ante la pérdida de 
un ser querido de ésta. De forma contraria, 
existen casos en donde la tristeza disminu-
ye gradualmente debido a la aceptación de 
la muerte de este familiar importante: […] 
“Ay... sí, uno siente pena, no sé qué me da. 
Los de mi familia que han muerto son mi 
esposo, mi mamá y mi hermana. Bueno los 
primeros años uno se siente triste, los 
extraña, pero ya poco a poco se va acos-
tumbrando. Sí da pena que se vaya, pero si 
está sufriendo tiene que irse.” (Raquel, 75)

Según Treviño y cols. (2006), los princi-
pales temores hacia la muerte son la sole-
dad, la enfermedad, la pobreza, y la pérdida 
de independencia o función que pueda 
darse en esa etapa. La posible vivencia de 
estos miedos puede generar una forma 
usual de respuesta afectiva ante la idea de la 
muerte, la cual se describió en las entrevis-
tas realizadas, siendo principalmente la 
tristeza direccionada hacia personas cono-
cidas o cercanas de las adultas mayores.

En general, las respuestas que se refieren 
al sentimiento de tristeza ante la muerte de 
personas conocidas dependen del grado de 
proximidad afectiva que la adulta haya man-
tenido con esta persona para determinar la 
intensidad y duración de este sentimiento, 
siendo éste generado ante la conocida pro-
babilidad de vivenciar este temor: […] 
“Claro, cuando es alguien allegado uno se 
siente triste y le da pena, pero cuando no se 
vive con él no se siente mucho.” (Brígida, 
89). Además, el sentimiento de cómo se 
percibe la muerte de personas conocidas 
influye en la percepción de la propia muerte 
del grupo estudiado, haciéndolas más cons-
cientes sobre la proximidad de la muerte: 

E: ¿Qué siente cuando se entera del 
fallecimiento de una persona cercana o 
lejana a usted?
Bueno, por ejemplo, mis vecinas que 
han fallecido (…) me chocó bastante, me 
siento y pienso cómo se han ido, hasta 
pienso en cómo me pasara a mí.” (Eula-
lia, 72).

De esta forma, la muerte del otro se con-
vierte para la persona mayor en el punto de 
partida sobre el cual imagina cómo será su 
propia muerte, tomándolo como referencia 
para su propia preparación (Salvarezza, 
2000).

En resumen, se ha expuesto los resulta-
dos generales de la investigación, teniendo 
como resultado cuatro ejes y diferentes 
categorías dentro de ellas. De todas estas 
categorías, tres de ellas merecen un mayor 
análisis para posteriores investigaciones.

En nuestro medio sociocultural, la vida 
espiritual se centra en las creencias religio-
sas. De esta manera, la religión tiene un fuer-
te impacto en la vida de las personas presen-
tándose como un soporte emocional ante 
situaciones estresantes o problemáticas. 
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un sentimiento de seguridad en el futuro y 
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ya tiene una familia” (Rosa, 67). Es justa-
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ban muy poco en su muerte, a diferencia de 
esta etapa de vida donde se encuentran, 
debido a las responsabilidades que se fue-
ron presentando y por las mismas dolencias 
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cambio en la preocupación hacia el morir: 
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miento saludable, entendiéndose este con-
cepto como un proceso hacia una calidad de 

vida en función de su desempeño activo en 
sociedad (Cornachione, 2008).
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los padres es una causa recurrente de una 
profunda tristeza en ellas. Además, este 
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ñado de negación en un primer momento. 
En este sentido, los estudios de Salvarezza 
(2000) indican que la muerte de un ser que-
rido, como puede ser un cónyuge o un hijo, 
generan mayor ansiedad y depresión, ya 
que el adulto mayor siente un vacío en el 
propósito de su vida. El sentimiento de tris-
teza, en uno de los casos en particular, se 
forma cuando la adulta mayor ha observado 
el sufrimiento de un familiar debido al 
fallecimiento de un ser querido: […] “…lo 
único que le pido al señor, bueno, si ya me 
toca mi hora, es que primero me recoja a mí 
y luego a mi esposo, porque es un sufri-
miento terrible...porque en carne propia he 
visto como mi hermana ha sufrido cuando 
falleció su esposo.” (Estela, 69). 

En el punto anterior se ve reflejado el 
temor que se genera ante la posible muerte 



goría definen aspectos específicos que se 
interrelacionan conformando un significa-
do particular de morir. Así mismo, las hipó-
tesis planteadas en estos últimos párrafos 
desembocan en su mismo cuestionamiento, 
debido a que si bien existen teorías que des-
criben algunos aspectos como la espirituali-
dad o los sentimientos, se requeriría de una 
contrastación con la realidad de cada quien. 
Tenemos así la interrogante de si en reali-
dad en la vida espiritual sólo se requiere de 
la religión para afrontar la muerte, y de no 
ser así, qué otros factores influirían; o, en 
caso contrario, de qué manera facilitaría la 
aceptación saludable de la muerte en el pro-
ceso de envejecimiento.  

Por otro lado, queda pendiente también 
la cuestión de conocer si resulta favorable 
atribuir el alcance de los logros a factores 
externos, como a un ser divino, si esto pro-
vocaría el ignorar las verdaderas capacida-
des y responsabilidades cumplidas de la 
persona adulta mayor, y de este modo afron-
tar probablemente de manera diferente la 
llegada de la muerte. De igual importancia, 
ante el sentimiento de tristeza frente a la 
propia muerte, recae la duda que más allá de 
la percepción que posean las adultas mayo-
res, la percepción que posean sus hijos o 
familiares cercanos hacia la situación que 
experimenta la adulta mayor para así hallar 
las variables o motivos que influyen en la 
consecuencia que finalmente, en su última 
etapa de vida, las adultas mayores no cuen-
ten con el apoyo y compañía de ellos.

Conclusiones

1. La espiritualidad se limita al sentido reli-
gioso que otorgan las adultas mayores a la 
muerte y lo que para ellas ocurre después de 
esto. En este sentido, las creencias religio-
sas acerca de lo que ocurre después de la 
muerte afirma la existencia de un lugar 
celestial donde se puede descansar en paz. 
Sin embargo, la llegada a este lugar implica 

el haber obrado según lo que dicta su reli-
gión. Por otro lado, la muerte se encuentra 
determinada por la voluntad de un ser divi-
no. Respecto a cómo se percibe la muerte de 
los demás, las creencias religiosas ayudan a 
afrontar y sobrellevar estas pérdidas. El alto 
grado de espiritualidad, particularmente las 
creencias religiosas, influyen favorable-
mente en el bienestar psicológico como en 
el proceso de adaptación al envejecimiento.

2. Las actitudes hacia la muerte halladas 
son las de descanso, de resignación, de sere-
nidad y de naturalidad. Por otro lado, se 
afirma que a medida que aumenta la edad, 
los adultos mayores poseen un sentido más 
real y concreto de aceptación hacia la muer-
te que los jóvenes.

3. La evaluación hacia la muerte compila 
los aspectos favorables de morir hacia sí 
misma por el estado físico en el que se 
encuentra, como hacia los demás por creer 
que significa una responsabilidad más para 
quienes la rodean. Además, dicha evalua-
ción se centra especialmente en sus roles y 
el cumplimiento de éstos, siendo más recu-
rrente en la adultez mayor. De acuerdo con 
ello, la adulta mayor reconocerá si está pre-
parada para morir o no. Es así que factores 
como la religión y las vivencias de cada 
adulta mayor en el proceso de evaluación 
de la vida ante la muerte pueden contribuir 
o perjudicar la formación de un concepto 
optimista de morir.

4. El sentimiento de tristeza resulta más 
intenso cuando se trata de la pérdida de per-
sonas más cercanas como el cónyuge o los 
hijos, disminuyendo la intensidad al tratar-
se de personas más lejanas. No obstante, 
este sentimiento connota más una preocu-
pación sobre cómo morirá esta persona, 
haciéndola más consciente de este futuro 
suceso. 

5. El cumplimiento de los principios que 
manda la religión significa una base para 

4544

Revista Digital de Estudiantes de Psicología Nº 2, Setiembre de 2015 Revista Digital de Estudiantes de Psicología Nº 2, Setiembre de 2015

desesperanza; esto se hace más evidente en 
la etapa más cercana a la muerte, la adultez 
mayor, debido a que esta etapa muestra 
como una de sus metas de desarrollo la acep-
tación de su  propia muerte (Hoffmam, 
1996). Lo anterior se encuentra plasmado 
en distintas investigaciones, una de ellas 
afirma que la religión es un beneficio para 
aceptar la muerte (San Martín, 2008); con-
trariamente, también se afirma que el perte-
necer a una religión aumenta el temor a la 
muerte (Uribe y Orbegozo, 2007). 

El principal problema de que no se 
resuelva la disyuntiva mencionada radica 
en la creencia de que la vida espiritual se 
reduce a las creencias religiosas. De este 
modo, lo que se busca es que la persona 
adulta mayor debería cuestionarse el senti-
do de su vida, sin necesariamente recurrir a 
una religión, sino que reflexione sobre las 
experiencias que ha mantenido y, finalmen-
te, que el resultado de esta reflexión le 
otorgue un sentimiento de autonomía y 
plenitud. Para ello, resultaría relevante evi-
tar el recrear expectativas sobre lo que suce-
derá después de su muerte; sin embargo, no 
se trata de aumentar sus miedos quitándole 
este tipo de apoyo espiritual, sino de 
ampliar este último haciéndolo surgir de la 
propia persona, lo cual permitirá, al desli-
garse de esta dependencia, considerarse 
una persona sabia e irradiar esta confianza a 
otros. Esta posición podría ayudar a revalo-
rizar su jerarquía en la sociedad occidental. 

Si bien es cierto que la adultez mayor es 
el periodo donde uno evalúa el proceder de 
su vida, con el fin de encontrarle un sentido, 
es decir, poder posicionarse como un ser 
lleno de logros y metas, en los casos estu-
diados las mayores satisfacciones se encon-
traban referidas al desarrollo del núcleo 
familiar, así como también, en algunos 
casos se halló un deseo truncado por 
emprender negocios. Es de esta forma que 
mientras ellas evalúan lo vivido y recono-
cen lo logrado, se hallan en un camino hacia 
la aceptación de la llegada de su propia 
muerte. Sin embargo, estos logros tienen en 
su mayoría una atribución religiosa, lo cual 
implica el creer que un dios ha sido partíci-
pe y autor de aquellos logros de estas perso-
nas. En consecuencia, se pierde gran parte 
de la satisfacción de ser en verdad la autora 
de los propios objetivos cumplidos. Por 
ello, el proceso de aceptación de la muerte 
no se forma con autonomía, sino que 
depende de este dios. Hallándose en este 
aspecto también el peso religioso en la vida 
de la persona. 

Además, entre los sentimientos que se 
presentan ante la idea de la muerte, resalta 
la tristeza. Sobre todo, la tristeza ante la 
posible soledad que se puede experimentar 
en una etapa cercana a la muerte. No obs-
tante, también se ha hallado como una 
causa o motivo por el cual la persona adulta 
mayor preferiría dar por concluida su vida. 
En este sentido, para un envejecimiento 
saludable no solo se requiere del apoyo 
social, sino que también de espacios de 
reflexión y actividades en las que las adul-
tas mayores se desenvuelvan solas. No obs-
tante, es relevante que este apoyo familiar y 
social sea oportuno y exprese afecto hacia 
ellas, otorgando a sus declaraciones el sen-
tido de importancia que se merecen. 

De esta manera, las dimensiones expues-
tas a lo largo de este capítulo contribuyen a 
la formación del concepto de muerte en este 
periodo de la vida, ya que cada área y cate-



goría definen aspectos específicos que se 
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Por otro lado, queda pendiente también 
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tar probablemente de manera diferente la 
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afirma que a medida que aumenta la edad, 
los adultos mayores poseen un sentido más 
real y concreto de aceptación hacia la muer-
te que los jóvenes.
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garse de esta dependencia, considerarse 
una persona sabia e irradiar esta confianza a 
otros. Esta posición podría ayudar a revalo-
rizar su jerarquía en la sociedad occidental. 

Si bien es cierto que la adultez mayor es 
el periodo donde uno evalúa el proceder de 
su vida, con el fin de encontrarle un sentido, 
es decir, poder posicionarse como un ser 
lleno de logros y metas, en los casos estu-
diados las mayores satisfacciones se encon-
traban referidas al desarrollo del núcleo 
familiar, así como también, en algunos 
casos se halló un deseo truncado por 
emprender negocios. Es de esta forma que 
mientras ellas evalúan lo vivido y recono-
cen lo logrado, se hallan en un camino hacia 
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implica el creer que un dios ha sido partíci-
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ello, el proceso de aceptación de la muerte 
no se forma con autonomía, sino que 
depende de este dios. Hallándose en este 
aspecto también el peso religioso en la vida 
de la persona. 

Además, entre los sentimientos que se 
presentan ante la idea de la muerte, resalta 
la tristeza. Sobre todo, la tristeza ante la 
posible soledad que se puede experimentar 
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tante, también se ha hallado como una 
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En este sentido, para un envejecimiento 
saludable no solo se requiere del apoyo 
social, sino que también de espacios de 
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merecer una mejor vida después de la muer-
te. De este modo, la esperanza de un futuro 
divino brinda tranquilidad a la persona 
adulta mayor, lo cual apoya a su bienestar 
psicológico en esta etapa de estrés y angus-
tia.

6. Las creencias religiosas arraigadas en la 
adulta mayor hacen que se genere una 
dependencia de su bienestar en relación con 
un ser supremo, limitando su sentido de 
espiritualidad, pues es él quien le dirá en 
qué momento surgirá su muerte y a dónde 
merece ella ir, de acuerdo con lo obrado en 
su vida terrenal.

7. El sentimiento de tristeza se vivencia 
desde dos perspectivas: como consecuen-
cia de hallarse sin compañía en los momen-
tos cercanos a su muerte, y como un motivo 
para dar fin a la vida. 

8. Se requiere la realización de más estu-
dios e investigaciones que profundicen este 
tema, en particular, la relación entre las 
creencias religiosas en base a cómo afrontar 
la muerte de otras personas, y también 
sobre las creencias de que un buen compor-
tamiento facilita la aceptación de la muerte. 
De otro lado, el observar el sufrimiento de 
personas allegadas ante la pérdida de su ser 
querido genera un motivo que justifique el 
deseo de morir antes que el ser querido 
símil en la situación de ella; del mismo 
modo,  ante esto surge la demanda de más 
investigaciones específicas.

9. Se plantean las siguientes tareas pen-
dientes: profundizar sobre la importancia 
de la religiosidad y el desarrollo de una espi-
ritualidad en la senectud, investigar sobre la 
atribución de los logros a factores externos 
para un afrontamiento saludable de la muer-
te, y estudiar la percepción de los familiares 
más cercanos hacia el desenvolvimiento de 
la adulta mayor en su etapa cercana a la 
muerte.

Recomendaciones

a formación de grupos sociales entre Ladultos mayores en donde se les 
prepare para la muerte sensibilizán-

dolos con todo lo que involucra esta idea, 
ayudará a un mejor afrontamiento de este 
evento. Además, a nivel institucional, 
deben generarse espacios laborales y edu-
cativos en donde los y las adultas mayores 
participen y continúen desarrollando acti-
vamente sus capacidades en contribución 
del progreso de su comunidad.  De esta 
forma, la sociedad logrará considerar y 
resaltar la autonomía que posee el y la adul-
ta mayor, percibiendo así ellos el apoyo 
social que se requiere.

Según las investigaciones sobre la espi-
ritualidad frente a la idea de morir, debe 
lograrse una idea más amplia y completa 
mediante la reflexión del sentido de vida 
que posea de sí el y la adulta mayor. Ante 
este aporte, surge el concepto de gerotras-
cendencia, el cual implica un proceso de 
búsqueda de sentido de vida, permitiendo 
así una mejor adaptación de los y las adultas 
mayores en la sociedad. Así mismo, se 
logrará que los demás grupos etáreos 
emprendan un mejor aprendizaje en este 
proceso que en un futuro les tocará vivir. Es 
así que al conformarse una verdadera espi-
ritualidad, la persona adulta mayor enfren-
tará con mayores recursos y sin miedos la 
llegada de su muerte.

Finalmente, la comprensión e intento de 
entendimiento por parte de la sociedad hacia 
los y las adultas mayores permitiría una rela-
ción más estrecha con ellos, empezando por 
la valoración que cada uno de ellos merece. 
Por ello, resulta importante emprender una 
escucha activa hacia ellos para así aprender 
de sus experiencias y retroalimentar la rela-
ción expresándoles nuestra gratitud y reco-
nocimiento como personas fundamentales 
para el desarrollo de la sociedad.
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adulta mayor hacen que se genere una 
dependencia de su bienestar en relación con 
un ser supremo, limitando su sentido de 
espiritualidad, pues es él quien le dirá en 
qué momento surgirá su muerte y a dónde 
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l educador y psicólogo Thomas EArmstrong se interesó por el con-
cepto de neurodiversidad luego de 

desempeñarse como docente en colegios 
especiales. No se encontraba satisfecho con 
la atención brindada a los niños y adoles-
centes con diversos trastornos. Considera-
ba que los programas educativos se centra-
ban, sobre todo, en las carencias o “altera-
ciones” y no estaba de acuerdo con esas 
prácticas.

Durante los siguientes años, el autor 
escribe y divulga, no solo en textos acadé-
micos sino en medios de comunicación 
masiva, una nueva forma de enseñanza 
inclusiva basada en el fomento de las poten-
cialidades. Irá formando una visión particu-
lar de la inclusión educativa y, en general, 
un nuevo enfoque de neurodiversidad.

El título El poder de la neurodiversidad 
comunica el argumento clave del mismo 
texto: los niños con diversidades neurológi-
cas presentan limitaciones, aunque es más 
importante destacar sus talentos. Este libro 
es parte de la inmensa literatura académica 
que se encuentra dentro del llamado “movi-
miento neurodiverso”. Esta tendencia nace 
en la década de los noventa con los activis-
tas que luchaban en defensa de las personas 
con autismo y Síndrome de Asperger. La 
meta de estas personas era obtener el reco-
nocimiento político y cultural como sujetos 
con derechos, entre ellos a la educación y la 

salud, y el reconocimiento de su identidad 
como personas diferentes y no discapacita-
das. Un factor importante para el surgi-
miento de estos grupos fue el avance de las 
neurociencias en cuanto al mayor conoci-
miento de la condición cerebral en diversos 
trastornos, desmitificando la idea de enfer-
medad mental y la dicotomía normal-
anormal.

En este contexto cultural y académico, el 
presente libro resulta ser un breve resumen 

Anexos

Instrumento

Introducción

Buenas días/tardes señora… Soy un/una 
estudiante del sexto ciclo de Psicología de 
la UNMSM. Por motivos de estudio, dentro 
de un curso de investigación estoy realizan-
do unas entrevistas para conocer el punto de 
vista que tienen las personas adultas mayo-
res respecto a la muerte. Es por eso que a 
continuación pediría de su disposición para 
charlar sobre algunos temas que conciernen 
a la idea de morir.

Nota: Antes de realizar las preguntas de los 
ejes de investigación, cada entrevistador(a) 
hará preguntas introductorias para de esta 
manera crear un ambiente de confianza. Así 
mismo, las respuestas que la entrevistada 
dé se tomarán como puntos de referencia 
para formular las preguntas de los ejes de 
investigación.

Guía de entrevista

Datos Personales
Nombres: 
__________________________________
__________________________________
Edad: ____ Religión: ________________
Grado de instrucción: ________________ 
Estado civil: _______________________

A. Desarrollo de la entrevista
1. ¿Qué significa para usted el morir?
2. ¿Cree que sucede algo después de la 

muerte? ¿Qué cree que es?
3. ¿Cree que la muerte es algo bueno o 

malo? ¿Por qué?
4. ¿Siente que está preparado para morir? 

¿Cómo así?
5. ¿Ha cambiado la frecuencia con la que 

pensaba sobre la muerte durante el 
transcurso de su vida?

6. ¿Qué pensaba antes de la idea de 
morir? ¿Ahora qué piensa?

7. ¿Cómo se siente con la idea de morir?
8. ¿Qué siente cuando se entera del falle-

cimiento de una persona cercana o leja-
na a usted?

Libro de códigos y familias

Espiritualidad

·�Determinantes religiosos para ir al cielo
·�Predeterminación religiosa de la muerte
·�Creencias religiosas a lo que ocurre des-

pués de la muerte
·�Creencias religiosas hacia la muerte de 

otros

Actitudes hacia la muerte

·�Actitud de serenidad
·�Actitud de descanso
·�Actitud de resignación
·�Naturalidad de la muerte

Evaluación hacia la propia muerte

·� Reconocimiento de sentirse preparada 
para morir

·�Aspectos favorables del morir
·�Resistencia a morir hasta culminar su rol
·�Cambio de la preocupación hacia el morir

Tristeza frente a la muerte

·�Tristeza ante la soledad de su muerte
·�Tristeza ante la muerte de familiares
·�Tristeza ante la muerte de personas cono-

cidas
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por ejemplo, la esquizofrenia rompe la tan 
exigida racionalidad. En cada condición de 
neurodiversidad (trastornos), el autor pro-
pone diversas estrategias para crear nichos 
positivos, según se plantea en los ocho prin-
cipios.

Escuela y neurodiversidad

La educación especial no debería cen-
trarse únicamente en reducir las deficien-
cias, tampoco tiene que segregar a los niños 
con algún diagnóstico en ambientes aleja-
dos y mucho menos exigirles cumplir con el 
programa y los exámenes convencionales, 
muchas veces basadas exclusivamente en 
pruebas de papel y lápiz para medir el ren-
dimiento cognitivo. 

El aula neurodiversa apunta a una inclu-
sión plena, la cual consiste en: 1) conviven-
cia de niños neurodiversos y neurotípicos 
(sin diagnósticos, lo que implica diversidad 
de raza, género y orientación sexual), 2) 
guiados por el marco teórico de las inteli-
gencias múltiples y el proyecto universal de 
enseñanza, 3) celebrar y enseñar cada tipo 
de diversidad, 4) utilizar tecnologías de 
asistencia, 5) prestar atención al medio eco-
lógico, 6) establecer una red íntima de rela-
ciones humanas tanto del alumnado como 
los adultos implicados, y 7) cada uno de los 
encargados debe presentar una actitud de 
confianza y esperanza en el desarrollo de 
cada estudiante.

Proyecciones de la neurodiversidad

Queda mucho esfuerzo por realizar para 
que las personas con trastorno puedan acce-
der a puestos de trabajo, ya que domina el 
“capacitismo”, o la exigencia estereotipada 
de algunas habilidades en las empresas. En 
un proceso gradual, se espera que muchos 
trastornos dejen de ser considerados disca-
pacidades o anormalidades y se los consi-
dere como parte de la cultura diversa.

Está pendiente incluir en el grupo de 
neurodiversos a la dispraxia, síndrome de 
Tourette, discapacidad de aprendizaje no 
verbal, trastornos del habla y del lenguaje, 
parálisis cerebral, enfermedad de Parkin-
son, esclerosis múltiple, derrame cerebral, 
lesiones cerebrales, esclerosis lateral amio-
trófica, Alzheimer, demencias y otros más. 
Lo que se puede concluir es que es necesa-
ria la existencia de personas neurodiversas, 
ya que son el motor de la evolución huma-
na, sus capacidades son útiles para la socie-
dad y fomentan el respeto al otro. 

Comentarios finales

Los ocho principios de la neurodiversi-
dad son propuestas importantes y necesa-
rias de continuar reflexionando, particular-
mente en la construcción de nichos positi-
vos, la cual es la propuesta eje del autor.

A pesar de que se quiera dar una imagen 
integrada de los trastornos, pues el libro se 
basa en investigaciones provenientes de la 
Ecología, Biología o neurociencias, aún 
queda pendiente presentar más estudios en 
Ciencias Sociales, si es que realmente se 
quiere aplicar el concepto en diversos cam-
pos de la vida humana. Es necesario evitar y 
superar la controversia reduccionista en 
neurociencias.

La neurodiversidad es un concepto aún 
en construcción. El presente texto contribu-
ye a este cometido, sobre todo en el campo 
de la educación. Es imposible dejar de apre-
ciar el gran valor de este concepto ya que 
permite cambiar nuestra visión patológica 
de los trastornos y la unión que tiene con el 
gran movimiento por el respeto a las dife-
rencias. 

(Robert Rivera)

de la definición de neurodiversidad, las 
investigaciones en neurociencias de dife-
rentes trastornos y las aplicaciones en el 
campo educativo. 

Tal como resalta el propio autor: “Al 
tratarse de una palabra nueva, la definición 
aún no se ha fijado definitivamente” (p. 20). 
Aún persisten diversos matices sobre este 
concepto. Además, por ser hija de las neu-
rociencias, la neurodiversidad ha arrastra-
do algunas de sus críticas más importantes: 
el problema de la reducción de la mente o la 
persona a su cerebro. 

Respecto a la controversia reduccionis-
ta, se han pronunciado académicos desde 
las Ciencias Sociales, Psicología, Filosofía, 
e incluso los propios neurocientíficos. Las 
observaciones se dirigen particularmente 
hacia el salto que se hace de la base orgáni-
ca a las capacidades humanas o la persona-
lidad. Todavía queda pendiente discutir el 
término neurodiversidad para precisarlo 
mucho mejor ya que entre tanta disyuntiva 
emergen valores muy rescatables, tales 
como el respeto a las diferencias y la visión 
no patologizante de los trastornos.

El libro objeto de nuestro análisis consta 
de diez capítulos, pero para el resumen y 
comentario, se unirán los capítulos del dos 
al ocho, ya que cada uno de ellos refiere a un 
trastorno. Así, resultan cuatro apartados: 1) 
definición de neurodiversidad, 2) diferen-
cias cerebrales consideradas por el autor, 3) 
escuela y neurodiversidad, y 4) proyeccio-
nes de la neurodiversidad. Se advierte que 
estos cuatro puntos no reflejan necesaria-
mente los títulos originales del libro.

Definición de neurodiversidad

En el concepto de neurodiversidad, así 
como el de biodiversidad o diversidad cul-
tural, prevalece el respeto por las diferen-
cias, en este caso cerebrales, cuyos talentos 
debemos aprovechar, tal como demuestran 

numerosos ejemplos e investigaciones; 
pero sin negar el sufrimiento que puede 
traer esta forma de vida tanto para el propio 
individuo como para sus cuidadores.

La definición del autor hace referencia al 
paso de una visión clásica del trastorno men-
tal de origen neurológico a considerarlo 
como diferencias humanas naturales. Así, 
la neurodiversidad descansa en ocho prin-
cipios: el primero, la metáfora que mejor 
describe el funcionamiento cerebral es la de 
un ecosistema dinámico; segundo, las capa-
cidades humanas se ubican en un espectro 
que va desde las limitaciones más graves 
hasta los excesos de habilidad; tercero y 
cuarto, los valores que destaca una cultura 
en un determinado momento histórico defi-
nen lo que se considera una competencia o 
minusvalía en el cada ser humano; quinto, 
el triunfo individual depende de la adapta-
ción de su cerebro a las exigencias sociales; 
sexto, el éxito de la persona se basa en la 
adaptación de su entorno (construcción de 
nichos) a las condiciones de su cerebro; 
séptimo, la construcción de nichos incluye 
a la selección de una profesión, uso de tec-
nologías de asistencia y recursos humanos; 
y octavo, la construcción de nichos modifi-
ca el cerebro y permite al individuo adap-
tarse a la sociedad.

Diferencias cerebrales consideradas por 
el autor

El resultado de diversas investigaciones 
resalta las potencialidades del TDAH (tras-
torno por déficit de atención con hiperacti-
vidad), autismo, dislexia, depresión, retra-
so mental, esquizofrenia y trastornos de 
ansiedad. Principalmente se han referencia 
a estudios evolutivos (el desarrollo de la 
especie humana) o en neurociencias, aun-
que en algunos casos plantea perspectivas 
históricas y culturales, las cuales relativi-
zan la definición de enfermedad mental y 
hacen referencia a cómo cada diferencia 
cerebral va en contra de un valor cultural, 
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por ejemplo, la esquizofrenia rompe la tan 
exigida racionalidad. En cada condición de 
neurodiversidad (trastornos), el autor pro-
pone diversas estrategias para crear nichos 
positivos, según se plantea en los ocho prin-
cipios.

Escuela y neurodiversidad

La educación especial no debería cen-
trarse únicamente en reducir las deficien-
cias, tampoco tiene que segregar a los niños 
con algún diagnóstico en ambientes aleja-
dos y mucho menos exigirles cumplir con el 
programa y los exámenes convencionales, 
muchas veces basadas exclusivamente en 
pruebas de papel y lápiz para medir el ren-
dimiento cognitivo. 

El aula neurodiversa apunta a una inclu-
sión plena, la cual consiste en: 1) conviven-
cia de niños neurodiversos y neurotípicos 
(sin diagnósticos, lo que implica diversidad 
de raza, género y orientación sexual), 2) 
guiados por el marco teórico de las inteli-
gencias múltiples y el proyecto universal de 
enseñanza, 3) celebrar y enseñar cada tipo 
de diversidad, 4) utilizar tecnologías de 
asistencia, 5) prestar atención al medio eco-
lógico, 6) establecer una red íntima de rela-
ciones humanas tanto del alumnado como 
los adultos implicados, y 7) cada uno de los 
encargados debe presentar una actitud de 
confianza y esperanza en el desarrollo de 
cada estudiante.

Proyecciones de la neurodiversidad

Queda mucho esfuerzo por realizar para 
que las personas con trastorno puedan acce-
der a puestos de trabajo, ya que domina el 
“capacitismo”, o la exigencia estereotipada 
de algunas habilidades en las empresas. En 
un proceso gradual, se espera que muchos 
trastornos dejen de ser considerados disca-
pacidades o anormalidades y se los consi-
dere como parte de la cultura diversa.

Está pendiente incluir en el grupo de 
neurodiversos a la dispraxia, síndrome de 
Tourette, discapacidad de aprendizaje no 
verbal, trastornos del habla y del lenguaje, 
parálisis cerebral, enfermedad de Parkin-
son, esclerosis múltiple, derrame cerebral, 
lesiones cerebrales, esclerosis lateral amio-
trófica, Alzheimer, demencias y otros más. 
Lo que se puede concluir es que es necesa-
ria la existencia de personas neurodiversas, 
ya que son el motor de la evolución huma-
na, sus capacidades son útiles para la socie-
dad y fomentan el respeto al otro. 

Comentarios finales

Los ocho principios de la neurodiversi-
dad son propuestas importantes y necesa-
rias de continuar reflexionando, particular-
mente en la construcción de nichos positi-
vos, la cual es la propuesta eje del autor.

A pesar de que se quiera dar una imagen 
integrada de los trastornos, pues el libro se 
basa en investigaciones provenientes de la 
Ecología, Biología o neurociencias, aún 
queda pendiente presentar más estudios en 
Ciencias Sociales, si es que realmente se 
quiere aplicar el concepto en diversos cam-
pos de la vida humana. Es necesario evitar y 
superar la controversia reduccionista en 
neurociencias.

La neurodiversidad es un concepto aún 
en construcción. El presente texto contribu-
ye a este cometido, sobre todo en el campo 
de la educación. Es imposible dejar de apre-
ciar el gran valor de este concepto ya que 
permite cambiar nuestra visión patológica 
de los trastornos y la unión que tiene con el 
gran movimiento por el respeto a las dife-
rencias. 

(Robert Rivera)

de la definición de neurodiversidad, las 
investigaciones en neurociencias de dife-
rentes trastornos y las aplicaciones en el 
campo educativo. 

Tal como resalta el propio autor: “Al 
tratarse de una palabra nueva, la definición 
aún no se ha fijado definitivamente” (p. 20). 
Aún persisten diversos matices sobre este 
concepto. Además, por ser hija de las neu-
rociencias, la neurodiversidad ha arrastra-
do algunas de sus críticas más importantes: 
el problema de la reducción de la mente o la 
persona a su cerebro. 

Respecto a la controversia reduccionis-
ta, se han pronunciado académicos desde 
las Ciencias Sociales, Psicología, Filosofía, 
e incluso los propios neurocientíficos. Las 
observaciones se dirigen particularmente 
hacia el salto que se hace de la base orgáni-
ca a las capacidades humanas o la persona-
lidad. Todavía queda pendiente discutir el 
término neurodiversidad para precisarlo 
mucho mejor ya que entre tanta disyuntiva 
emergen valores muy rescatables, tales 
como el respeto a las diferencias y la visión 
no patologizante de los trastornos.

El libro objeto de nuestro análisis consta 
de diez capítulos, pero para el resumen y 
comentario, se unirán los capítulos del dos 
al ocho, ya que cada uno de ellos refiere a un 
trastorno. Así, resultan cuatro apartados: 1) 
definición de neurodiversidad, 2) diferen-
cias cerebrales consideradas por el autor, 3) 
escuela y neurodiversidad, y 4) proyeccio-
nes de la neurodiversidad. Se advierte que 
estos cuatro puntos no reflejan necesaria-
mente los títulos originales del libro.

Definición de neurodiversidad

En el concepto de neurodiversidad, así 
como el de biodiversidad o diversidad cul-
tural, prevalece el respeto por las diferen-
cias, en este caso cerebrales, cuyos talentos 
debemos aprovechar, tal como demuestran 

numerosos ejemplos e investigaciones; 
pero sin negar el sufrimiento que puede 
traer esta forma de vida tanto para el propio 
individuo como para sus cuidadores.

La definición del autor hace referencia al 
paso de una visión clásica del trastorno men-
tal de origen neurológico a considerarlo 
como diferencias humanas naturales. Así, 
la neurodiversidad descansa en ocho prin-
cipios: el primero, la metáfora que mejor 
describe el funcionamiento cerebral es la de 
un ecosistema dinámico; segundo, las capa-
cidades humanas se ubican en un espectro 
que va desde las limitaciones más graves 
hasta los excesos de habilidad; tercero y 
cuarto, los valores que destaca una cultura 
en un determinado momento histórico defi-
nen lo que se considera una competencia o 
minusvalía en el cada ser humano; quinto, 
el triunfo individual depende de la adapta-
ción de su cerebro a las exigencias sociales; 
sexto, el éxito de la persona se basa en la 
adaptación de su entorno (construcción de 
nichos) a las condiciones de su cerebro; 
séptimo, la construcción de nichos incluye 
a la selección de una profesión, uso de tec-
nologías de asistencia y recursos humanos; 
y octavo, la construcción de nichos modifi-
ca el cerebro y permite al individuo adap-
tarse a la sociedad.

Diferencias cerebrales consideradas por 
el autor

El resultado de diversas investigaciones 
resalta las potencialidades del TDAH (tras-
torno por déficit de atención con hiperacti-
vidad), autismo, dislexia, depresión, retra-
so mental, esquizofrenia y trastornos de 
ansiedad. Principalmente se han referencia 
a estudios evolutivos (el desarrollo de la 
especie humana) o en neurociencias, aun-
que en algunos casos plantea perspectivas 
históricas y culturales, las cuales relativi-
zan la definición de enfermedad mental y 
hacen referencia a cómo cada diferencia 
cerebral va en contra de un valor cultural, 

5150

Revista Digital de Estudiantes de Psicología Nº 2, Setiembre de 2015 Revista Digital de Estudiantes de Psicología Nº 2, Setiembre de 2015



5352

Revista Digital de Estudiantes de Psicología Nº 2, Setiembre de 2015 Revista Digital de Estudiantes de Psicología Nº 2, Setiembre de 2015

Erick H. Erikson (1902 – 1994)

Nació el 15 de junio de 1902 en Ale-
mania. Después de terminar la edu-
cación secundaria, Erikson pasó un 

año viajando por Europa, tratando de 
encontrar una meta para su vida. Decidió 
ser un artista y dar clases de Arte. Años des-
pués, aceptó una invitación para dar clases 
en una pequeña escuela privada de Viena, 
uno de cuyos fundadores era Anna Freud, 
hija de Sigmund Freud. Mediante el estí-
mulo de Anna, Erikson comenzó a estudiar 
psicoanálisis en la Sociedad Psicoanalítica 
de Viena y también estudió el método de 
educación Mon-
tessori, que desta-
ca el desarrollo 
del niño como un 
todo. En 1933, 
junto con su fami-
lia, emigra a Esta-
d o s  U n i d o s , 
donde llegó a ser 
el primer psicoa-
nalista de niños en 
Boston; además 
de estudiar la influencia cultural en el desa-
rrollo psicológico trabajando con niños de 
diversas reservas indias. Su principal con-
tribución a la teoría psicoanalítica consistió 
en describir la se-cuencia de las fases de 
desarrollo por las que pasa un individuo 
desde la infancia hasta la edad adulta, y la 
identificación de conflictos o problemas 
asociados con cada fase. También hizo gran-
des contribuciones en la psicobiografía y la 
psicohistoria. Los principales conceptos de 
Erikson son: epigénesis, el ciclo de vida y la 
búsqueda de identidad.

Donald O. Hebb (1904 – 1985)

Nació el 22 de julio de 1904 en 
Nueva Escocia, Canadá. En 1949, 
publicó su libro The organization 

of behavior: a neurological theory, en 

d o n d e  H e b b 
representó qué 
clases de procesos 
se deben postular 
en el cerebro para 
explicar el pensa-
miento y otras 
actividades psico-
lógicas. Sus con-
ceptos son neuro-
lóg icos .  Hebb 
sostuvo que el cerebro tiene procesos autó-
nomos que son relativamente independien-
tes de la estimulación del medio ambiente. 
Para denominar estos procesos, propuso el 
concepto de agrupamiento celular, que 
consiste en una intrincada red de conexio-
nes entre las células, la cual se forma cuan-
do dos o más células cualesquiera que están 
repetidamente activas al mismo tiempo 
tienden a conectarse, de tal manera que la 
actividad en una célula cause actividad en 
otras. Con la repetición continua, cada vez 
más células se incorporan al grupo celular. 
La formación de estas conexiones es el equi-
valente neurológico del aprendizaje, y el 
aumento en el número de conexiones es 
equivalente a un incremento en el conoci-
miento.

Walter G. Blumenfeld (1882 – 
1967)

Nació en Alemania, el 12 de julio de 
1882. En su juventud siguió estu-
dios en la Escuela de Ingeniería, 

donde se graduó como ingeniero electricis-
ta en el año 1906. Cuan-
do empezó a ejercer su 
profesión de ingenie-
ro, empezó a mostrar 
interés por conocer la 
forma de solucionar 
los  conflictos  que 
surgían entre sus cole-
gas y empleadores, 
debido a esto ingresó a 

Egon Brunswik (1903 – 1955)

ació en Budapest en 1903 y falleció Nel 7 de julio de 1995. Su aporte fue 
el concepto de funcionalismo pro-

babilístico, el cual surge a partir de la pre-
gunta de cómo puede funcionar un organis-
mo y lograr sus propósitos en un medio 
ambiente probabilístico o incierto. Propuso 
una nueva metodología que llamó diseño 
representativo. Él consideraba que el expe-
rimento controlado que se realizaba en el 
laboratorio solía ser artificial y producía 
resultados superficiales, por lo que sugirió 
que los psicólogos deberían estudiar cierta 
forma de conducta en la que estén interesa-

dos y esta sea en 
sí misma una 
muestra repre-
sentativa de las 
situaciones natu-
rales, y no de 
laboratorio. Este 
método de dise-
ño representati-
vo produciría un 
conocimiento 
más útil de la 
conduc t a  de l 
hombre en el mundo cotidiano que el que 
logran experimentos controlados en el labo-
ratorio de una sola variable. 

Efemérides
(Junio - Julio)
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