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i. PRESENTACIÓN  Y OBJETIVOS 

 

Qué duda cabe que a lo largo de la historia de la humanidad se han producido 

muchos hitos que han favorecido su desarrollo, progreso y supervivencia. Así, nadie 

duda de que la aparición de la primera vacuna o el envío del primer e-mail a través de 

internet, como hecho más reciente, hayan supuesto cambios paradigmáticos y 

cualitativos en nuestro devenir humano. Pues bien, nos atreveríamos a decir que nos 

acercamos a estudiar otro hecho que enmarcar. Estamos ante la generación de personas 

mayores que, por término medio, tienen más salud, más años de vida y mejores 

expectativas de participación social de la historia. 

Actualmente, la mayor longevidad en la población está considerada como una de 

las características definitorias del presente siglo XXI. Este hecho constituye un logro 

humano, social, cultural y científico sin precedentes en la historia de la humanidad. A 

ello han contribuido diversos factores, entre los que destacan, cambios sociales, 

demográficos y sanitarios como son: mejoras en las condiciones higiénico-sanitarias, 

mayor control en las enfermedades infecciosas y crónicas, además de los avances 

técnicos de la sociedad postindustrial. Todo ello resulta en el aumento de esperanza de 

vida que, junto con la disminución del número de nacimientos, ha provocado la 

progresiva inversión de la pirámide poblacional española, característica instaurada en el 

pasado siglo XX (Pérez Díaz, 2010, p.36).  

Para Fernández Ballesteros (2000b, p. 144) este fenómeno del envejecimiento es 

el fiel exponente del éxito biológico, psicológico y social de la especie y de la estructura 

societaria humana. Gracias a los avances de las ciencias biomédicas y sociales así como 

de los sistemas ideológicos, políticos y organizativos, es como se ha alcanzado al 

envejecimiento de la población mediante el descenso de la mortalidad. Esto se traduce 

en un aumento del promedio de la esperanza de vida de la población. Es decir, han 

mejorado, y siguen mejorando, las condiciones de vida, que si antes conducían a 

muertes prematuras, hoy dichas muertes son evitadas. 

Abellán García y Rodríguez (2000, p. 5) esbozan la idea estadística del cambio 

en las tendencias demográficas, refiriendo que, si demográficamente hablando, el siglo 

XIX estuvo dibujado por los trazos de mortalidad catastrófica y “derroche de vida” 
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(muchos nacimientos y una cifra muy alta de defunciones, sobre todo infantiles), el 

siglo XXI  será definido como el del cambio de la estructura de la pirámide de 

población. Así, según cálculo de Naciones Unidas, se estima que se duplicará la 

proporción de personas de más de 60 años, aumentando del 10% al 21% entre 2000 y 

2050 (ONU, 2003). La clásica pirámide tendrá progresivamente una configuración muy 

diferente con la base (niños y jóvenes) cada vez más estrecha y el vértice (mayores y 

ancianos) mucho más amplia.  

Desde el contexto europeo, además, subyace un concepto de envejecimiento 

activo que encierra la idea de que envejecer supone más allá de la aceptación de las 

disfunciones y alteraciones asociadas al avance de la edad, la optimización de las 

potencialidades y posibilidades de crecimiento y desarrollo personal.  

Las implicaciones y posibilidades que a todos los niveles este hecho pueda tener  

nos parecen enormes, toda vez que esta generación de mayores está marcando para las 

generaciones venideras un modelo y un referente que anteriormente no existía, 

redimensionando y reconociendo la gran responsabilidad social que ejercen. Ellos han 

sido los que han posibilitado muchos de los avances que hoy disfrutamos. 

Probablemente sus consecuencias sólo podrán ser valoradas con el paso del 

tiempo. Será en el futuro tarea ineludible, especialmente de todos los que nos dedicamos 

de una u otra manera al campo de las personas mayores, devolverles a través de nuestro 

trabajo y nuestro estudio, al menos parte del esfuerzo que han hecho y continúan 

haciendo por esta sociedad y por nuestras generaciones.  

Es nuestro deseo, pues, que podamos continuar con la meta de arrojar luz para 

poder cambiar sustantivos y adjetivos que subrayan déficits y deterioros de sus actitudes 

y aptitudes: vetusto, añoso, anticuado, estropeado..., por otros que hagan hincapié en la 

madurez, dignidad, vigor, competencia, capacidad, sabiduría, tenacidad, esplendor, 

solidaridad, experiencia. Este hecho para nosotros alcanza tal relevancia e importancia 

que bien merece su estudio en profundidad.  

A nivel de revisiones narrativas de los estudios que existen acerca del 

envejecimiento exitoso y con términos relacionados con él, realizadas en las principales 

bases de datos (pubmed, medline, embase, cinahl, psycinfo, sociofile, ageline) destacan 

las realizadas por Peel et al. (2005) o Depp y Jeste (2006). En este contexto a nivel 
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nacional destacan los estudios llevados a cabo por Fernández-Ballesteros (2004), que 

tienen entre sus objetivos establecer una definición empírica de la competencia en la 

vejez y sus determinantes. 

En cuanto a la relación que existe entre la percepción personal del 

envejecimiento y la longevidad, hay evidencias acerca de que las percepciones, 

actitudes y pensamientos positivos en los mayores aumenten sus años de vida. Existen 

varios estudios de corte cuantitativo, de casos controles, cohortes y series de casos que 

demuestran la existencia de correlación entre ambas variables, así como la posibilidad 

de modificarlas con una adecuada intervención socioeducativa. 

En relación con éste último aspecto, ya que no puede abarcarse desde nuestros 

datos y metodología, señalaremos que en la actualidad hay abundantes indicios de que 

no sólo los estilos de vida y hábitos saludables, sino que también la manera en que 

perciben su propio proceso de envejecimiento, tiene consecuencias beneficiosas sobre la 

longevidad y sobre su calidad de vida. Entre ellos destacamos los siguientes: 

Barefoot et al. (1998, p. 517) correlaciona efectos protectores de la salud con 

altos niveles de confianza y sugieren la utilidad potencial del concepto de confianza 

para entender un envejecimiento adecuado. Realiza una evaluación del bienestar 

psicológico utilizando la Escala Interpersonal de Confianza de Rotter (EICR) como 

predictor de la salud funcional y de la longevidad en una muestra de 100 hombres y 

mujeres de entre 55 y 80 años, y averiguó que los altos niveles de confianza fueron 

asociados con una mejor opinión de la salud de uno mismo y con más satisfacción de la 

propia vida. En cuanto al seguimiento de la mortalidad, en este mismo estudio se 

observó que, después de 14 años, aquellas personas que presentaban altos niveles de 

confianza tenían una supervivencia más larga.  

Por otra parte, Hamarat et al. (2002), describieron el hallazgo de que la 

percepción positiva de las situaciones críticas, y la apreciación de los recursos para 

hacer frente a las mismas en los adultos mayores, se asociaba a estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema y predecían satisfacción vital.  

Levy (2002, p. 261) es muy explícita sobre este punto de la visión positiva del 

envejecimiento. Bosqueja la situación de envejecimiento desde una autopercepción 

positiva, y los datos de su estudio nos aportan la idea de que las personas mayores con 
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opinión más positiva de su propio envejecimiento (medido 23 años antes), habían vivido 

7,5 años más que los individuos con una opinión más negativa. También describe que 

este efecto es logrado parcialmente por la voluntad de vivir. La misma Levy pone de 

manifiesto que aquellos mayores que tenían una opinión sobre su propio envejecimiento 

más positiva tuvieron (en un seguimiento de 18 años) una salud funcional mejor que los 

que tenían una opinión más negativa. Controlaron los factores diferenciales de salud 

autopercibida, de edad, de género, de raza y de estado socioeconómico ratificando los 

resultados según los cuales la opinión de los individuos acerca de su propio 

envejecimiento afecta a su salud funcional.  

Por último, Moor (2006, p. 241) afirma que es posible realizar modificaciones en 

las actitudes negativas del envejecimiento, tal y como recoge en su estudio 

interdisciplinar, acerca de la personalidad, opiniones sobre la vejez y salud subjetiva. 

Los resultados de esta investigación indican que el neuroticismo tiende a provocar 

estereotipos más negativos del envejecimiento y que las actitudes negativas sobre el 

propio envejecimiento se pueden modificar interviniendo adecuadamente.  

Apuntamos estos resultados empíricos publicados, puesto que nuestros datos y 

diseño metodológico no nos permitirían explorar este tipo de relaciones.  

Pero, antes de continuar, queremos señalar que el trabajo de investigación que a 

continuación se expone, no da cuenta de tal variedad de factores. En realidad, nos 

hemos centrado más bien en las vivencias de envejecer, expresadas en forma de 

sentimientos y valoraciones generales ante la vida, de percepciones personales del 

proceso evolutivo y de aspectos vitales que pueden acontecer en la vejez y en su 

repercusión para la educación. Tener en cuenta las creencias, expectativas y 

atribuciones es básico para los planteamientos educativos con las personas mayores, 

estas variables tienen efectos sobre su estado anímico, afectivo y motivacional a la hora 

de llevar a cabo actividades de participación con ellas (Vega, Buz y Bueno, 2002. p.45); 

conocer el valor que les dan a las actividades educativas que llevan a cabo, sus propias 

capacidades para reflexionar, relacionarse con otras personas, su capacidad de 

autocrítica, de la misma manera que profundizar sobre cómo se perciben, cómo se 

valoran y cómo desean vivir su vida. Sabemos que todas estas variables “influyen  

necesariamente en las cogniciones que los alumnos mayores tienen de sí mismos y del 

educador y condicionan su interpretación de cuanto hace, dice, propone éste en las 
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situaciones de enseñanza-aprendizaje” (IMSERSO, 2011, p. 305). Por tanto, una de 

labores principales de nuestro trabajo ha sido conocer cómo se perciben. No obstante, 

somos consciente de que este proceso es bidireccional; si bien es cierto que los 

pensamientos y afectos que las personas mayores poseen pueden modificar su acción 

educativa, no lo es menos que la participación socioeducativa puede modular la imagen 

y la percepción que tienen de su envejecimiento y de sí mismas, favoreciendo, si las 

ayudamos, que este proceso sea activo, saludable y con calidad de vida. Y es que el 

envejecimiento es un proceso humano inevitable que nos afecta a todos. Desde que 

nacemos vamos envejeciendo. Esto es una realidad que, si se aprende a vivir, puede 

llegar a ser gozosa y enriquecedora. Tal y como afirma Punset (2011, p. 18) “no 

deberíamos haber olvidado nunca: hay vida antes de la muerte”. 

En este sentido y siguiendo las recomendaciones que realiza el propio Instituto 

de Mayores y Servicios Sociales perteneciente al Ministerio de Sanidad, Política Social 

e Igualdad del Gobierno de España, recogidas en el Libro Blanco del envejecimiento 

activo (IMSERSO, 2011, pp. 305-307), hemos vertebrado nuestro trabajo de 

investigación a través de un abordaje cualitativo que gira en torno a dos ejes, el género y 

el entorno, referidos a las personas mayores que participan en actividades de 

aprendizaje a lo largo de toda la vida;  ya que cómo ellas mismas afirman también, ser 

mujer y “ser de pueblo” influye en la forma de pensar y de ver el mundo. 

Ante estas situaciones, hemos constatado que hay grupos de mujeres que están 

enfrentando la etapa de la vejez a través de la participación ciudadana en instituciones 

más o menos estructuradas que persiguen la defensa de sus derechos y su mayor 

implicación a nivel político y social en el marco de su comunidad. Algunos de estos 

espacios, donde se llevan a cabo estas actividades son las asociaciones de mujeres, los 

centros de mayores, los centros de día, etc. Este es el ámbito donde estas “otras 

mujeres” (Puigvert, 2005, p. 35), que no tienen una formación universitaria están 

permitiendo emerger una “orientación dialógica” que permita que sus voces sean 

escuchadas; y no solamente esto, sino que además, están transformando su realidad y la 

de su entorno a través de la educación, la cultura y la solidaridad. 

Todas estas transformaciones socioculturales están sugiriendo nuevos 

planteamientos para la educación donde subyace el concepto de envejecimiento activo y 

de la optimización de potencialidades. Vemos, pues, como la educación con mayores 
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supera el objetivo de las concepciones clásicas asistencialistas y/o de entretenimiento 

para configurarse en una realidad social, con un contexto determinado, a partir de unas 

circunstancias concretas sociales, históricas, culturales y evolutivas, con unas metas 

socializadoras, de crecimiento personal y dirigido a la construcción de una ciudadanía 

democrática y social.  

Se están abriendo nuevas vías de reflexión pedagógica y educativa que nos 

llevan a poner nuestro centro de interés en la posibilidad de reestructurar el discurso 

educativo en la vejez y que consideran el propósito de la educación como proceso que 

va más allá de la adquisición de conocimientos como clásicamente lo conocemos. Nos 

referimos concretamente a la participación educativa de las mayores, entendida como 

estrategia de reflexión que nos ayuda a ser y sentirnos mejor con nosotros y con nuestro 

entorno (Serdio, 2006, p. 18). Partiendo de este punto de vista, entre los estudios que 

han revisado los fundamentos del marco disciplinar de una educación en mayores y han 

propuesto nuevas líneas de reflexión y de análisis, destacamos:  

1. Los estudios clásicos de Glendenning y Moody a partir de los cuales parece clara 

la necesidad de promover el aprendizaje durante la vejez, así como sus efectos y 

repercusiones para un adecuado envejecimiento. Por una parte, Moody se 

planteó (1988, p. 19) la existencia de una política de apoyo público al 

aprendizaje en los últimos estadios de la vida y los motivos para extender la 

educación a este período. Mientras, a Glendenning (1985, p. 11) le preocupaba 

que esta propuesta educativa no fuera más que un eslogan llamativo, algo para 

adornar los programas electorales de los partidos políticos, quizás una manera de 

llenar el tiempo de los que envejecen en una sociedad del envejecimiento o, 

quizás, en una posición más extrema, una plataforma peligrosa para acabar 

domesticando lo que debería ser una tarea formativa. Hoy podemos afirmar que 

está dialéctica ha ido más allá si cabe del paradigma del envejecimiento activo. 

El centro de interés desde el plano educativo no formal en la vejez ha cambiado; 

así se ha propuesto un tipo de intervención que nos permita descubrir el mejor 

modo de lograr que las personas valoren las posibilidades que el envejecimiento 

ofrece.  

2. A nivel nacional destacan los estudios de los profesores Sáez (1997; 1998; 2003; 

2005), Palazón (1995), García Martínez (1998; 2003), Escarbajal de Haro (1998; 
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2004) y Martínez de Miguel (2003; 2007) de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Murcia, por su defensa del derecho de los mayores a decidir y a 

ser protagonistas de esta etapa del ciclo vital, así como también en la 

determinación conceptual del perfil profesional adecuado para la intervención 

con mayores y la manera adecuada de llevar a cabo esta acción educativa. De la 

misma manera destacan las investigaciones de Sánchez Martínez (2005) de la 

Universidad de Granada y Pinazo (2005) de la Universidad de Valencia, acerca 

de la participación en proyectos intergeneracionales de los mayores, así como 

los estudios de Serdio (2009) de la Universidad Pontificia de Salamanca y de 

Freixas (1993) de la Universidad de Córdoba, que versan sobre la  educación y 

de la percepción del envejecimiento en mujeres mayores. En el campo de la 

acción educativa de las técnicas cualitativas, señalamos los estudios de Froufe 

(1995), y Quintana (1993) acerca de la animación como estrategia. La profesora 

Pérez Serrano (2004; 2005) con sus estudios sobre calidad de vida en mayores y 

animación sociocultural y su contribución a la investigación cualitativa. Las 

aportaciones de la profesora Limón (2002) de la Universidad Complutense de 

Madrid, y su propuesta particular de “grupos de debate para mayores”, las de los 

profesores Montero (2005) y Bedmar (2004) de la Universidad de Granada sobre 

el concepto de ciudadanía a través de la educación así como, las aportaciones de 

los profesores García Mínguez y Sánchez García (1998), acerca del concepto de 

educación interactiva. 

3. Subrayar igualmente, entre los autores Iberoamericanos a Yuni y Urbano (2005, 

p. 26) quienes destacan que aquellas intervenciones educativas sustentadas en 

los principios de la educación permanente (sean educativas, de servicios 

sociales, de promoción de salud o de animación sociocultural) podrán plantear el 

alcance de metas más inclusivas y ambiciosas, tales como aumentar la 

polivalencia de la persona, enriquecer su personalidad e inducirla a realizar 

transiciones. Los postulados de las finalidades educativas de la educación 

permanente son ciertamente compatibles con los requerimientos que se le 

plantean actualmente a las intervenciones educativas para contribuir a un 

envejecimiento exitoso. 
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En la actualidad, como vemos, la educación con mayores tiene una realidad 

diferente a la realidad que poseía hace tan sólo unos años. No podemos reducirla a la 

instrucción de las personas con carencias. En la práctica educativa cotidiana con 

personas mayores son importantes los actos de reflexión y análisis. Para las personas 

mayores, tener la oportunidad de poder descubrir el significado de su propia vida y su 

capacidad de sentirse integrado socialmente resulta ser un paso fundamental, dado que 

han aprendido durante muchos años que en esta etapa de la vida no existían metas, ni 

objetivos a medio o largo plazo, porque lo único que les esperaba era la muerte.   

De este modo, consideramos que la finalidad última de una acción educativa en 

la vejez consiste, precisamente, en alcanzar y/o mejorar el bienestar personal y la 

calidad de vida de todas aquellas personas que viven su proceso de envejecimiento, la 

educación en la vejez propone un tipo de intervención mediante la cual se trata de 

descubrir el mejor modo de ayudar a las personas a reconocer las posibilidades que las 

diferentes fases y momentos de la vejez ofrecen, tratando de favorecer un mejor ajuste y 

una mayor satisfacción vital y, en consecuencia, también, el mantenimiento de óptimos 

niveles de calidad de vida, al tiempo que potenciar los aspectos positivos de tales 

cambios o, en su caso, disminuir sus efectos más negativos (Martín García y Requejo, 

2005, p. 46). 

Concretamente, en algunos contextos educativos destinados a los mayores, como 

los centros sociales donde hemos centrado nuestro estudio, es evidente que se ponen en 

juego estas variables como dinamizadoras de su actividad, mantenimiento e implicación 

en proyectos de diversa índole, pero también se percibe en general, que en el caso de las 

mujeres mayores asociadas a estos centros, todavía hay algunas que no se atreven a 

alzar la voz para opinar o explicar su postura, que se instalan fácilmente en las inercias, 

rutinas y estereotipos de las prácticas sociales tradicionales, así como en los grupos ya 

conocidos, lo que les impide modificar ciertas conductas rígidas. Cuando algo ya 

funciona, son muy pocas las que se atreven a cambiar y a cuestionarse las formas ya 

dadas (Barnés, 2005, p. 46).   

Ahora bien, para lograr que las mujeres mayores se sumerjan en situaciones de 

participación socioeducativa hemos de eliminar condiciones limitantes. Convenimos en 

esta materia con Martínez de Miguel (2003a) en la necesidad de motivar, como paso 

previo para eliminar los miedos, el malestar y la ansiedad que les permita participar e 
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implicarse en nuevos aprendizajes. Por tanto, una de las tareas principales de los 

educadores será conocer el nivel y la cualidad de las motivaciones de las mayores sobre 

las que se desea llevar a cabo acciones educativas (Vega, Buz y Bueno, 2002, p. 45). 

Este aspecto ha sido tradicionalmente recogido tanto en la literatura educativa como 

gerontológica. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, no ha sido siempre 

suficientemente abordado en toda su amplitud, más bien se ha limitado a esbozar este 

concepto como condición necesaria, pero en muchos casos se ha producido una 

introducción directa hacia las acciones y propuestas de optimización. Esta situación es 

recogida también en las conclusiones del análisis bibliométrico de la producción 

científica española sobre mujeres mayores que se llevó a cabo por parte del IMSERSO 

(Alcain, Rubio y Sevillano, p. 26, 2003). 

La educación, por tanto, en su más amplio sentido, configura una red de 

posibilidades a partir de las que se puede replantear el proceso de envejecimiento 

femenino ayudando a que adquieran de pleno derecho, el protagonismo de sus propias 

vidas, que restituyan la capacidad de actuar y decidir libremente con la finalidad de 

adaptarse con bienestar y calidad a su entorno. Estamos convencidos de que esta 

perspectiva repercutirá ya no solamente en la mayor longevidad, sino y especialmente, 

en una mejor calidad de vida en mujeres mayores. 

Centrándonos en los procesos del aprendizaje abogamos por la Animación 

Sociocultural en su acepción más completa (animación cultural, socioeducativa, 

psicosocial) como herramienta de concreción alternativa en el trabajo educativo con 

mujeres mayores; de este modo, ellas se convierten en agentes y protagonistas de su 

propio desarrollo. Es una metodología que puede ser utilizada para provocar cambios de 

actitud y de conducta, y ofrece a los colectivos oportunidades para que refuercen el 

sentido de su identidad y de pertenencia a la comunidad. Por todo ello, al hablar de 

educación en personas mayores, consideramos un instrumento idóneo el uso de las 

técnicas cualitativas derivadas de la concepción de animación sociocultural expuesta por 

Escarbajal de Haro y Martínez de Miguel (1998). 

Es por ello que, como punto clave de nuestra investigación, nos proponemos 

reflexionar junto a esas mujeres mayores, siguiendo parámetros científicos, sobre los 

aspectos que de manera significativa les están aconteciendo y afectando de cara a su 

participación, como paso previo a cualquier propuesta de intervención. Para 
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conseguirlo, consideramos necesario algo tan obvio, y no siempre tenido en cuenta, 

escuchar sus voces, conocer desde la perspectiva de sus protagonistas los significados 

subjetivos que emanan de su propio discurso porque nos aportan, información valiosa, 

para que ellas mismas construyan su realidad vital sobre sus pensamientos e ideas. 

Las reflexiones a las que nos gustaría dar cabida en este estudio, serían: 

En primer lugar, y más allá de dilucidar desde nuestro punto de vista, si es 

deseable la actividad o la desvinculación social en mayores, se trata de averiguar cuáles 

son sus preferencias en este sentido, qué desean y por qué. 

En segundo lugar, cómo se perciben las mujeres mayores que participan en 

actividades educativas y qué repercusiones tiene sobre el proceso de envejecimiento. 

En tercer lugar, qué importancia le dan a la realización de estas actividades, 

cuáles de ellas son significativas, qué problemas presentan, cuáles son sus necesidades, 

sus capacidades y sus limitaciones.  

Por último, el análisis de la relación entre educación y envejecimiento, con el fin 

de conocer qué metodología de trabajo educativo se adecúa mejor a sus necesidades y a 

su realidad. 

Es aquí desde donde el campo disciplinar educativo, y concretamente la 

gerontagogía como campo de estudio aplicado a los mayores, puede establecerse como 

un campo de conocimientos adecuado, fértil y amplio desde el que establecer las 

estrategias, métodos y contenidos más adecuados para llevar a cabo esta tarea.  

No obstante, hemos de decir que la educación de mayores como práctica social y 

de forma organizada desde las instituciones es relativamente joven, y existen pocos 

estudios sistemáticos orientados a analizar las creencias educativas de las personas 

mayores, las actividades de trabajo intelectual que realizan, las percepciones sobre sus 

capacidades cognitivas y de aprendizaje, su filosofía educativa en relación con 

biografías escolares y trayectorias sociales y procesos motivacionales (Martínez 

Rodríguez, 2007, pp. 119-156).  

Esta realidad se percibe también en los resultados de las investigaciones previas 

sobre envejecimiento, históricamente podemos observar diferentes matices. Así, 

algunos de estos estudios muestran cómo en España existen al menos dos grupos 
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sociales en desventaja: las mujeres y las personas que pertenecen a grupos sociales más 

desfavorecidas. Se da la circunstancia añadida que estos últimos abundan en mayor 

proporción entre las mujeres, debido al desigual acceso al mercado laboral de las 

actuales generaciones de personas mayores. Además, epidemiológicamente se destaca 

que, si bien las mujeres españolas viven más años que los hombres, tienen peor calidad 

de vida (Jagger, 2008).  

A este hecho hay que sumar el actual desequilibrio demográfico, de tal manera 

que cuando se analiza la pirámide etaria en función del sexo, se puede observar como el 

número de mujeres mayores es significativamente mayor que el número de hombres, 

fenómeno que se conoce como feminización del envejecimiento. Sin embargo y, 

paradójicamente, hemos constatado que el estudio científico del envejecimiento 

femenino como proceso diferencial es relativamente nuevo, si lo comparamos con la 

extensa tradición de los estudios que caracterizan el envejecimiento y la vejez en 

general. Consideramos que para facilitar la comprensión del posicionamiento femenino 

ante la vejez, debemos analizar determinantes claves, como pueden ser: la 

interiorización de los procesos de socialización, la determinación sexual de roles, la 

construcción de ciertos estereotipos e ideas preconcebidas respecto a la funciones 

tradicionales asignadas al género, sus itinerarios formativos y laborales, las relaciones 

familiares, etc. 

Al mismo tiempo, somos conscientes de que en la vejez se experimentan 

cambios diferentes a otras etapas evolutivas, y que éstos se agudizan en el ámbito 

femenino, fruto de todo un proceso vital (Martínez de Miguel, 1998a).  

De este modo, el presente estudio aborda un análisis descriptivo y exploratorio 

de cómo perciben las mujeres su propio envejecimiento. En él hemos incluido las 

vivencias del proceso de senectud, expresadas en formas de sentimientos, las 

valoraciones generales ante la vida, las percepciones personales del proceso evolutivo, 

los aspectos vitales que pueden acontecer en la vejez y las implicaciones que suponen la 

interrelación entre estos aspectos subjetivos con los desafíos educativos que pueden 

afrontar.  

Los hemos llevado a cabo, revisando la bibliografía más destacada existente al 

respecto y basándonos en un estudio cualitativo en mujeres mayores usuarias de centros 

sociales de los municipios que conforman el Valle de Ricote de la Región de Murcia, 
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Archena, Ulea, Ricote, Ojós, Villanueva del Segura, Abarán, Blanca y Cieza. El motivo 

principal de centrarlo en este entorno geográfico, obedece a que registra 3 de sus 

municipios (Abarán, Ricote y Blanca) entre los 10 con mayor tasa de longevidad de 

los 45 que conforman la Región de Murcia. Siendo concretamente el pueblo de 

Blanca donde las mujeres de la Región de Murcia gozan de la mayor esperanza de 

vida al nacer por municipios de toda la Región de Murcia, con 82.8 años (Boletín 

epidemiológico de la Región de Murcia, 2010, p. 68). De la consideración conjunta de 

estos reveladores datos y teniendo en cuenta las connotaciones de género del estudio, 

nos motivaron a profundizar en esta área geográfica. 

Nuestro compromiso estriba en encontrar claves que conduzcan a mejorar la 

calidad de vida de las mujeres mayores, ayudándolas a hacerla más activa y saludable a 

través de la participación social y la intervención socioeducativa. 

 Específicamente nos planteamos los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general: 

• Aproximarnos al estudio de la senectud femenina desde parámetros cualitativos 

analizando sus implicaciones para el proceso de participación educativa. 

 

Objetivos específicos: 

1. Describir a las mujeres mayores que están participando en 

actividades educativas en centros sociales del Valle de Ricote de 

la Región de Murcia. 

2. Caracterizar la imagen que tiene este grupo de mujeres del Valle 

de Ricote de la Región de Murcia sobre vejez y envejecimiento. 

3. Analizar sus vivencias en procesos de participación educativa. 

4. Recabar sus opiniones para conocer las características del modelo 

educativo más adecuado para ellas. 
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Con los resultados obtenidos, creemos que podríamos estar en disposición de 

reconsiderar y enjuiciar con mayor fundamento el discurso educativo en la vejez y 

reafirmar nuestro convencimiento de la necesaria relación que existe entre la educación 

y el proceso de envejecimiento femenino.  

Necesitamos tener en cuenta al afrontar el trabajo con mayores los indicadores 

negativos y las limitaciones sociales, educativas, familiares que ha tenido y todavía 

tiene el envejecimiento de la mujer. En este sentido debemos tener en cuenta la 

perspectiva del feminismo social, como movimiento que reivindica los derechos que 

hoy no poseen las mujeres, y el feminismo académico, como compromiso de traslado de 

esos avances a la construcción del conocimiento. Por ello desde el campo de la 

educación tendremos también que incorporar a las mujeres mayores a los saberes del 

conocimiento, ayudarles a reflexionar y a criticar el pensamiento androcéntrico y, si es 

necesario y así lo desean ayudarles en la construcción de nuevos modelos de 

comportamiento. 
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ii. PLAN DE TRABAJO  

 

Siete son los capítulos que estructuran este trabajo. Tras este capítulo inicial de 

introducción, nos adentramos en el capítulo primero denominado “La condición humana 

de envejecer”, que corresponde a los fundamentos del envejecimiento y la vejez. En él 

damos cuenta de la complejidad conceptual que entrañan ambos conceptos. 

Posteriormente, hemos llevado a cabo una revisión de los datos sociodemográficos que 

existen actualmente acerca del envejecimiento humano, realizando un primer encuadre 

de la situación a nivel global, para acabar focalizándolo en las circunstancias que 

acontecen a los mayores en España y más concretamente, en la Región de Murcia, 

particularmente en el Valle de Ricote. De la misma manera, hemos considerado 

importante realizar una aproximación, muy breve, a las distintas teorías del 

envejecimiento.  

En el capítulo segundo, que hemos denominado, “La diversidad femenina del 

envejecimiento”, centramos el discurso en la relación entre la mujer y la percepción de 

la vejez. En él hemos estudiado los condicionantes socioculturales a los que se ven 

sometidas en la actualidad, toda vez que entendemos que existen indicadores negativos 

de lo que significa el envejecimiento en mujeres. Después hemos profundizado en la 

figura de la mujer mayor, intentado realizar una aproximación a su realidad social y a 

sus características idiosincrásicas (dado que es nuestro sujeto de interés investigador).  

Reflexionamos en el capítulo tercero, denominado “Por qué y para qué 

educación con mayores”, sobre los condicionantes teóricos y metodológicos que están 

presentes en las acciones educativas que se llevan a cabo con mayores, proponiéndolos 

como motor e impulso necesario de la relación entre mujer y envejecimiento. En este 

capítulo hacemos una breve inmersión en los distintos paradigmas educativos desde los 

que se enfocan las acciones educativas con mayores y profundizamos en la idea del 

modelo sociocrítico, de promover en las mujeres mayores el pensamiento reflexivo 

como estrategia para aprender y adaptarse a las transformaciones de su entorno. Se 

apuesta por la práctica educativa colaborativa, en el entorno de la animación 

sociocultural. Todo lo cual queda sintetizado en el uso de la metodología de las técnicas 

cualitativas.  

Explicamos la metodología de nuestro estudio en el cuarto capítulo, que hace 

referencia a los fundamentos del proceso de investigación, describiendo la muestra, el 
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contexto y el proceso que hemos realizado, así como los objetivos y las técnicas de 

recogida de datos. Presentamos el estudio de campo que hemos desarrollado, en los 

municipios del Valle de Ricote, con mujeres mayores pertenecientes a instituciones 

sociales de la Región de Murcia, a través de metodología cualitativa.  

Exponemos los resultados obtenidos en nuestro trabajo de campo en el quinto 

capítulo, para dar paso al capítulo sexto, donde se discuten los resultados encontrados 

en función de la bibliografía consultada al respecto.  

Para finalizar, dedicamos el último capítulo, el séptimo, a presentar las 

conclusiones generales a las que hemos llegado, así como a enunciar futuras líneas de 

investigación, realizando a su vez una serie de propuestas que a modo de epílogo nos 

ayuden a profundizar en el campo de la gerontagogía y den continuidad a la línea de la 

investigación comenzada. 
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CAPÍTULO 1.  LA CONDICIÓN HUMANA 

DE ENVEJECER 

 

No deberíamos perseguir un sentido 

abstracto de la vida, pues a cada uno le 

está reservada una precisa misión, un 

cometido a cumplir.  

(Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, p. 

113) 
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1.1. DEFINICIONES DE VEJEZ Y 

ENVEJECIMIENTO 

 

¿Qué entendemos por envejecimiento? El Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española define el término como acción y efecto de envejecer. Concibiendo 

envejecer como hacer viejo a alguien o algo, durar, permanecer por mucho tiempo. La 

voz viejo (del latín veclus, vetulus) hace referencia a la persona de edad y continúa 

diciendo “que comúnmente puede entenderse que es vieja la que cumplió 70 años” 

(DRAE, 2001, p. 2299).  

La dificultad de conceptualizar adecuadamente el concepto de envejecimiento 

encuentra al menos dos matices. Uno de índole metodológico y otro social. En cuanto al 

primero, y desde una postura cronológica (edad), el estado de vejez está definido 

legalmente cuando se supera la edad en la que hay que abandonar el mercado de trabajo, 

pasando a disfrutar de una serie de beneficios económicos y sociales. En este sentido la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 1996) considera la edad de 65 años como el 

límite inicial de la vejez sin embargo la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 

1982) considera que es a partir de los 60 años de edad cuando comienza la vejez. Como 

veremos posteriormente, según nuestra experiencia, las propias mayores definen el 

concepto de vejez a una edad más tardía. No obstante para nuestro trabajo hemos 

sorteado esta dificultad siguiendo un criterio cronológico, considerando de acuerdo con 

la OMS la edad de 65 años como límite inferior del comienzo de la vejez, por lo que 

convenimos en incluir a partir de esa edad, a las mujeres mayores en nuestro estudio. 

En cuanto a la segunda dificultad, la constitución del colectivo de personas 

mayores como grupo social diferenciado, la entrada en la vejez no es tan clara como lo 

es en otras etapas de la vida del ser humano, pongamos por caso la adolescencia. 

Además, cuenta con un amplio margen de edades que comprende de los 60 ó 65 años a 

los 100 ó más. Este hecho marca de forma diferencial el proceso, pues las personas de 

65 años son distintas y presentan necesidades diferentes de las de 70, que a su vez son 

diferentes a las de 80, como ocurre con las personas de 90, y con las centenarias. No 

existe, en ningún caso, un eje vinculado certeramente a la noción de cronos para 

certificar el ingreso en la etapa de vejez, pero de manera tentativa, también los mayores 
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aventuran que, por aproximación, la dependencia suele comenzar a manifestarse 

alrededor de los ochenta años, con acuerdo a las formas de vida y sobre todo a la calidad 

de vida real que se ha desarrollado en la experiencia biográfica de cada una y cada uno 

de ellos. Con lo que sin ninguna duda, se legitima desde todos los sectores sociales, 

pero especialmente desde el mismo sector de las personas mayores, que se ha producido 

un retraso de prácticamente veinte años en la consideración de ingreso en la ancianidad 

(IMSERSO, 2002, p. 403). 

En el envejecimiento se producen procesos de maduración, así como 

alteraciones y disfunciones biológicas, pero también de despliegue positivo de más 

funciones y el nacimiento de otras, que hasta ese momento de la vida no se habían 

producido. Por tanto, se considera la vejez como la culminación del proceso de 

envejecimiento, y aunque ambos, vejez y envejecimiento, tienen una gran 

determinación genética, son por encima de todo construcciones sociales, producto de la 

vida social colectiva y de los estilos de vida individuales.  

Hoy se reconoce socialmente, sin embargo, que ambos fenómenos, a pesar de su 

evidente relación, son significativamente distintos. Según el IMSERSO (2002, p. 145) 

una mirada indiscriminada sobre los términos envejecimiento y vejez podría interpretar 

que ambos se refieren al mimo proceso. Sin embargo, fuera del campo semántico, la 

sociedad española los entiende como dos conceptos diferentes que definen dos 

circunstancias y momentos vitales muy distintos. 

En ese sentido, Fernández Garrido (2009, p. 53) nos introduce en otra dimensión 

del proceso de envejecimiento al entender el mismo como “conjunto de cambios 

estructurales que se producen con el paso del tiempo y que no son debidos a enfermedad 

o accidente”. Este mismo autor, incide en que, referido al concepto vejez, desde hace 

años se ha venido imponiendo casi de manera generalizada la definición bajo el prisma 

de lo patológico y de la enfermedad, en lugar de hacerlo como un ciclo más en la vida 

de las personas, como fenómeno fisiológico y psicosocial natural, y hasta deseable. 

Incluso para algunos mayores, la vejez significa alguna forma de deterioro grave (físico, 

anímico o mental) que hace que los sujetos pierdan autonomía e, ingresen de forma 

irremediable en los ciclos de dependencia, cambios antes los cuales no se puede hacer 

nada. Esta dimensión de impotencia ante la fatalidad de envejecer es un gran reto 

pendiente de la sociedad española (IMSERSO, 2002, p. 194). La fatalidad con la que se 
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asume la vejez, la ancianidad, en tanto etapa de deterioro y ausencia de expectativas de 

mejora, pone de manifiesto que no existe una preparación para asumir esta etapa o para 

poder vivirla desde mejores condiciones de aceptación anímicas y vitales, a fin de poder 

planificar las formas de asunción que mejoren sus condiciones de experiencia. Así, 

Osorio (2007, p. 6) incide en esta dimensión de fatalidad al afirmar que representar 

envejecimiento y vejez, en cuanto a condición humana, ha sido definirlos como fase de 

deterioro progresivo en todo un ciclo vital. Mientras que el proceso de envejecimiento 

se articula sobre el eje ocupación-desocupación, el eje que separa el proceso del 

envejecimiento de la vejez propiamente dicha, es la distancia que media entre la 

autonomía y la dependencia en tanto circunstancia de deterioro irreversible (IMSERSO, 

2002, p. 191). 

Somos conscientes, además, de que la diversidad lingüística que existe para 

referirse a estos términos no hace sino representar las dificultades para una definición 

del concepto. Por ejemplo, Fernández Ballesteros (2000a, p.40) llama la atención sobe 

la variedad y hasta la indefinición de la mayoría de las distintas conceptualizaciones del 

envejecimiento. De modo que, más allá de la disparidad de criterios a la hora de nombrar 

envejecimiento, vejez, viejos, tercera edad, cuarta edad, mayores, personas mayores, 

gente mayor, sénior, ancianidad, ancianos/as, jubilación, jubilados/as, pensionistas, en 

nuestra sociedad actual el concepto más arraigado ha equiparado tradicionalmente el 

envejecimiento y la vejez humana al deterioro y el declive. Quizás por algunas de estas 

circunstancias, y como apunta Quintanilla (2007, p. 28), los aspectos en relación con los 

ancianos se han circunscrito durante mucho tiempo a la valoración y la interpretación de 

la geriatría, entendida como la disciplina médica relativa a la vejez y sus enfermedades. 

Sin embargo, desde finales del pasado siglo, los aspectos sociales del fenómeno han 

tomado mayor relevancia, tanto en la definición del proceso como en la aceptación y 

abordaje de las circunstancias y problemas que se derivan del mismo. 

Por nuestra parte vamos no sólo a considerar sino también a defender una 

perspectiva más amplia, tomando como punto de partida a autores como Buendía y 

Riquelme (1994, p. 70), quienes afirman que el proceso de envejecimiento tiene una 

compleja naturaleza, donde interaccionan muchos cambios biológicos, psicológicos, y 

sociales. En este mismo sentido Sánchez Palacios (2004, p. 11) afirma que “el concepto 

de vejez engloba un gran número de facetas, que sobrepasan lo biológico para 

sumergirse en los aspectos psicológicos, sociales y filosóficos”. Ambas definiciones se 
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encuentran mucho más cerca del ámbito de la gerontología, entendida como “el estudio 

multidisciplinar (biológico, psicológico, social y humanístico) de la vejez y de los 

viejos, para incidir no exclusivamente en aspectos negativos sino también, en los 

positivos” (Pinazo y Sánchez Martínez, 2005, p. 8). 

No aceptamos, pues, la visión simplista del envejecimiento como proceso 

unitario asociado a la edad cronológica ni ligado a procesos evolutivos y de deterioro 

irremediablemente vinculados a la edad. Lejos de los patrones más o menos 

homogéneos por los que camina un recién nacido, la persona mayor representa la 

cúspide de la heterogeneidad del desarrollo del ciclo vital y de las diferencias 

interindividuales. Compartimos con Fierro (1993, pp. 3-33) su modelo y metáfora 

fundamental del envejecimiento como “camino personal de vida por donde fluye la 

sucesión de acciones libremente emprendidas por el sujeto”; y resalta que ese itinerario, 

en parte debido a circunstancias externas y en parte elegido por la persona, contribuye a 

determinar la vejez de cada cual. 

En la actualidad, el temor al envejecimiento de la población exacerba la 

discriminación contra los ancianos a los que se condena a una situación social de 

exclusión. Sin embargo, como afirma Gil (2003, p. 17), cabe confiar en que su 

ocultación sea pasajera, pues podría estar emergiendo una nueva forma más digna de 

entender la vejez, que sólo en un futuro cercano adquirirá carta de naturaleza al 

conquistar para los mayores un cierto “poder gris”, ya que como indica este autor, en la 

actualidad, las personas mayores requieren de medidas de protección social porque 

proceden de una generación desfavorecida históricamente, no por el hecho de ser 

mayores.  

A este tenor, podemos destacar los siguientes aspectos que la nueva concepción 

de vejez determina con respecto a generaciones anteriores: mejor condición económica, 

creciente papel en las relaciones familiares, mayor presencia social, mejoras en las 

condiciones de salud y mayor esperanza de vida, así como mayor nivel formativo. 

Teniendo todos estos factores en cuenta, el envejecimiento como tal no será bien 

entendido hasta que dejen de prevalecer las connotaciones negativas del envejecimiento 

biológico asentadas en esquemas del siglo pasado no superados todavía, identificando 

erróneamente el aumento de la edad media de las poblaciones con procesos de deterioro, 

síntomas de decadencia, desaceleración, pérdida de vigor, etc.  



Marco teórico: La condición humana de envejecer 

 

 Página 45 

No obstante esta situación, es evidente que existe una contradicción entre el 

crecimiento del número de personas mayores y la disminución de su influencia social. 

Desde el punto de vista personal, esta situación se vive como un fuerte deseo de 

prolongar la vida hasta la edad más avanzada que se pueda lograr, pero alimentando al 

mismo tiempo un intenso temor a envejecer por la percepción social negativa de ésta. 

Pero esta ambivalencia respecto de la vejez no es nueva, pues como señala Minois 

(1989, pp. 256-260), la actitud cultural ante la ancianidad se caracteriza por una 

ambigüedad paradójica que lleva a lo largo de todas las épocas a que los mayores hayan 

sido por igual amados y respetados como temidos y odiados.  

Tampoco han ayudado, en absoluto, las previsiones catastrofistas acerca del 

aumento demográfico de mayores, donde se vaticinaba un futuro penoso causado por el 

crecimiento de la franja de edad de personas entre los 65 y 85 años, o como 

consecuencia de ello. Nos estamos refiriendo concretamente a factores socio-

económicos como el descenso del nivel de vida por el aumento de la relación de 

dependencia y el gasto que esto conlleva, las menores tasas de ahorros por el 

mantenimiento de las pensiones, la baja productividad formal, y la competitividad 

intergeneracional donde los jóvenes tienen menos posibilidades. Estas previsiones no se 

han cumplido porque sus formulaciones se basaron en supuestos apriorísticos que 

partían de unas premisas erróneas, concretamente que las características y 

comportamientos de cada edad son invariables (Pérez Díaz, 2006). Supone que sabemos 

cómo son los niños, los adultos y los mayores y que esa manera de ser no ha cambiado 

ni cambiará con los años. Además, supone que la imagen que tenemos de los mayores 

es definitiva, nos refleja una percepción negativa, caricaturesca, de personas anticuadas, 

egoístas, inmóviles, poco formadas, pobres enfermos, cercanos a la muerte.  
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1.2. GLOBALIZACIÓN DEL FENÓMENO DEL 

ENVEJECIMIENTO 

 

Dentro de un planeta superpoblado, resultado de un intenso crecimiento 

demográfico que nos ha llevado a duplicar la población mundial en los últimos 50 años 

hasta llegar a los 7000 millones actuales (Census Bureau, 2012), estamos asistiendo en 

las últimas décadas a un hecho sin precedentes en la historia que, sin embargo, no es un 

hecho uniformemente universal sino que se trata de un fenómeno pronunciado, 

consistente en la presencia de un número cada vez mayor de personas mayores en 

nuestras sociedades desarrolladas.  

El envejecimiento es un fenómeno mundial, dado que afecta en términos 

globales a la totalidad de la población del planeta. El siglo XX ha visto una revolución 

en la longevidad con el aumento en la esperanza de vida en casi veinte años desde 1959 

hasta 1966, y la expectativa es que se extienda esa expansión diez años más hacia el 

2050. El número de personas de 60 años y más crecerá de 600 millones en el año 2000 a 

2000 millones en el 2050 (ONU, 2003). 

Existen unas perspectivas de envejecimiento de la población muy considerables, 

tal y como reflejan los estudios de población de Lutz, Sanderson, y Scherbov (2003). 

Esta realidad de envejecimiento de la población se ha podido observar porcentualmente 

no sólo en Europa, sino también en América Latina, Asia, etc., y concuerdan con el 

estudio etnográfico de Buettner (2008, p. 239), acerca de los lugares del planeta donde 

las personas vivían más años (Okinawa, Sardinia, California, Costa Rica). En medio de 

este incremento de longevidad, los datos arrojan que las regiones del mundo con un 

mayor porcentaje de población mayor serán en 2050: Europa, con un 27,6%, 

Norteamérica con un 21,1 y Oceanía (19,3), y las que menos: América Latina-Caribe, 

Asia (con un 18,4 y 17,5%, respectivamente) y África, con un 6,7% de personas 

mayores. Por tanto, Europa seguirá siendo la región más envejecida del planeta y África 

la más joven. El país más envejecido del mundo será, en 2050, Japón (35,9%), seguido 

de Italia (35,5%) y una tercera posición para España (34,1%), posición que mantiene 

desde el año 2000 (ONU, 2003).  
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Gráfico 1.1. PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS POR 

REGIONES, 2005 y 2050 

 

 

 

Fuente: IMSERSO, Informe 2009. World Population Prospects: The 2006 Revision. N.U. 

 

Ante estas perspectivas, en el año 1982 se lleva a cabo la I Asamblea Mundial 

del envejecimiento en Viena, cuyo resultado fue el primer Plan de Acción Internacional 

para alcanzar acuerdos en beneficio de la población mayor, fundamentalmente en los 

países desarrollados. En 1991 la Unión Europea funda el Observatorio Europeo sobre 

Envejecimiento y Personas Mayores con la finalidad de vigilar el impacto de las 

políticas sociales y económicas que van orientadas hacia las personas mayores de cada 

Estado europeo.  

Por otra parte, en España, el plan Gerontológico de carácter estatal de 1992, 

editado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales, se creó con la finalidad de 

planificar las políticas sociales dirigidas a las personas mayores de todo el territorio 

español. Este plan esboza su actuación sobre el colectivo de las personas mayores en 

base a cinco áreas: área de pensiones, área de salud y asistencia sanitaria, área de 

servicios sociales, área de cultura y ocio, área de participación (IMSERSO, 2000). Con 
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respecto a estas dos últimas áreas y en lo que afecta a nuestro tema principal de tesis, 

destaca la sensibilización a la sociedad ante el hecho del envejecimiento, facilitar a las 

personas mayores el acceso a cursos de formación, potenciar su participación en los 

centros de mayores a través de la Animación Sociocultural. Su posterior revisión y 

evaluación dio lugar a un nuevo plan de acción para las personas mayores con una 

duración de cinco años (2003-2007) con la finalidad de unir competencias en política 

social de personas mayores entre las autonomías y el estado central. Este nuevo plan se 

centró en los principios de dignidad, independencia, autorrealización, participación y 

cuidados asistenciales basados en los principios de las Naciones Unidas a favor de las 

personas mayores, formulados en la Asamblea de 1991. De la misma manera se creó el 

Consejo Estatal de Personas Mayores (RD 2171/94), un órgano colegiado de carácter 

consultivo de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, donde hay representantes de las Administraciones Públicas (general, 

autonómica y local) así como representantes de las Asociaciones y Confederaciones de 

Mayores y representantes de los Consejos Autonómicos de Personas Mayores. En la 

actualidad este órgano posee entre sus funciones el asesoramiento y el apoyo a la 

defensa de los derechos de los mayores y su representación tanto a nivel política como 

administrativa y su regulación viene dada por el Real Decreto 117/2005. 

Podemos afirmar, pues, que desde los años setenta se ha considerado prioritaria 

la dimensión educativa del envejecimiento. Tal y como afirma Serdio (2008b, p. 469) 

estas acciones van encaminadas a conseguir, en esta etapa de la vida, un enfoque 

positivo, y a la superación de visiones etarias que ponen en tela de juicio la capacidad 

de aprender de los mayores, y de esta forma alcanzar una mejora en la calidad de vida. 

Sobre estos preliminares, es a partir de la II Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento celebrada en Madrid, en el año 2002, cuando los organismos 

internacionales reconocen el envejecimiento como un fenómeno mundial que implica 

transformaciones de diversa índole. En esta Asamblea se adoptaron compromisos 

oficiales asumidos por los gobiernos para responder a los desafíos que plantea el 

envejecimiento en todas sus dimensiones, y surge a la vez un documento programático 

en el que se proponen acciones concretas a desarrollar en tres áreas: las personas de 

edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y la creación de un 

entorno propicio y favorable. Además, se confeccionó un Plan de Acción Internacional 

sobre el Envejecimiento, llamado “Madrid 2002”, que contenía las disposiciones y 
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propuestas específicas, con la finalidad de que las naciones emprendieran cambios en 

sus políticas sociales, subrayando la necesidad de cambio en las actitudes, políticas y 

prácticas a todos los niveles y en todos los sectores para que se hagan reales las 

posibilidades que brinda el envejecimiento actualmente (Montes de Oca, 2003, p. 81). 

 

1.2.1. EL ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA: CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

 

La población Española a fecha 1 de enero de 2012 alcanza los 46.196.278 (INE, 

2012). La situación en España respecto al envejecimiento poblacional es, si cabe, más 

intensa y manifiesta que en otras naciones. En nuestro país, el número de personas de 65 

y más años es de 7.931.164 (16,8%) (INE, 2011). Las proyecciones de población de 

Naciones Unidas para el 2050 calculan que España será el tercer país más viejo del 

mundo, con un 34,1% de población mayor, detrás sólo de Japón e Italia, como 

expresamos anteriormente. Además de este aumento de personas mayores se está 

produciendo un envejecimiento de las personas mayores de más edad, así el número de 

personas centenarias también se ha incrementado en los últimos años y las proyecciones 

del INE para 2015 llegarán a ser de 10.353, y 69.759 en 2060 (IMSERSO, 2009, p. 34). 

Gráfico 1.2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA, SEGÚN SEXO Y 

EDAD  
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Fuente; 2007: INE: INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2007. INE, consulta en 

mayo de 2008. 2020, 2050: INE: INEBASE: Proyecciones de población Base Censo 2001. Escenario 1.Imserso 2009 

 

En cuanto a la radiografía que podríamos extraer de las fuentes antes citadas, 

respecto a las características del envejecimiento de la población española, caben 

destacar las siguientes (IMSERSO, 2009):  

- Envejecimiento del envejecimiento. Existe un incremento de personas de edad 

avanzada, personas que han superado los 80 años y en algunos casos hasta los 
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100. Existen en España 2.046.554 personas de 80 o más años según el Padrón 

Municipal de Habitantes de 2007. 

- Feminización del envejecimiento. Existe un claro predominio del género 

femenino. En la actualidad el número de mujeres mayores supera al de varones 

en un 36,1 %, lo que se traduce en una diferencia favorable a las mujeres de 

1.151.890, siendo la esperanza de vida superior a la del hombre. En cambio, no 

se traduce siempre en una mejor calidad de vida. Según el indicador de 

esperanza de vida libre de incapacidad (EVLI) los varones tendrían una 

expectativa de vivir cinco años con alguna discapacidad, mientras que las 

mujeres vivirían 8,1 en la misma situación. Las mujeres viven más años pero 

también viven más años con peor estado de salud. 

- En cuanto al estado civil, el matrimonio predomina con un 57,1% un 30% eran 

solteras, un 7,4% viudas, y un 3,9% separados o divorciados (Encuesta de 

Población Activa de 2006). La mayoría de los varones de edad están casados 

(79,9%), por sólo un 46,9% entre las mujeres; en cambio, la viudez está más 

extendida entre éstas (44,5% son viudas). A partir de los 80 años muchas 

mujeres son viudas (71,2%) y tienen una mayor probabilidad de vivir solas. En 

cambio el 64,2% de los octogenarios varones siguen casados y viven con sus 

esposas. 

- La esperanza de vida de las mujeres al nacer es de 84.9  años frente a los 79.1 de 

los varones (INE, 2012). La esperanza de vida media en el umbral de los 65 

años, sería de 16,8 años para los varones y 20,7 años para las mujeres.  

 

1.2.1.1. Estilos de vida 

- El hábito del tabaco está más instaurado entre el sexo masculino que en el 

femenino (IMSERSO, 2009, p. 73). 

- Sobre el consumo de alcohol, cabe decir que entre los 65 y 74 años aún es 

importante la cirrosis hepática entre varones, ocupando el puesto número 17 

entre las enfermedades de las mujeres. A partir de esa edad no alcanza ya ni el 
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1,5% de las causas de muerte en ningún grupo de edad y sexo (INE, 2004 

INEBASE, Defunciones según causas de muerte). 

- En relación a la actividad física, el ejercicio físico se ha demostrado como uno 

de los comportamientos y hábitos más beneficiosos para la reducción del riesgo 

de morbi-mortalidad por enfermedades coronarias, diabetes, cáncer de colon o 

hipertensión arterial. Sin embargo, a partir de los 75 años la actividad principal 

de hombres y mujeres se torna más sedentaria, siendo mayor en 6,5 puntos en 

hombres que en las mujeres. 

 

1.2.1.2. Estado de salud 

- Casi el 40% de la población mayor manifiesta tener un estado de salud bueno o 

muy bueno. Un 21% declara tenerlo malo o muy malo. También aquí hay que 

hacer una distinción por género, dado que el 48,5% de los hombres mayores 

definieron su estado de salud como bueno o muy bueno frente al 33,1% de las 

mujeres. Por tanto, según avanza la edad, las percepciones negativas aumentan 

así como las diferencias valorativas entre hombres y mujeres. Señalar también 

que existe una relación inversa entre nivel de instrucción y salud subjetiva. 

- En cuanto a la morbilidad, a mayor edad encontramos mayores porcentajes de 

personas que padecieron enfermedades limitadoras de su actividad habitual, 

siendo en la franja etaria de los 75 años, un 30% superior respecto de la cohorte 

anterior. El tipo de padecimiento más predominante es el de origen 

osteomuscular 31%, seguido de patologías del corazón 21,2%. Las mujeres 

declaran padecer patologías osteomusculares en porcentajes muy superiores a 

los varones, mientras que éstos señalan más problemas de corazón y aparato 

respiratorio que las mujeres, posiblemente en relación con hábitos de vida 

menos saludables. Pero la enfermedad donde existen más diferencias entre los 

géneros será la osteoporosis, presente en más de la quinta parte de la población 

mayor femenina, mientras que no alcanza el 3% en varones. También llama la 

atención la prevalencia de la depresión, que es el doble en mujeres frente a 

hombres (13,5% en mujeres frente al 5,1 en hombres). 
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- Referente al índice de morbilidad hospitalaria, “el argumento de 

sobreenvejecimiento no alcanza a explicar por completo el aumento de 

morbilidad en población de 75 y más años” (IMSERSO, 2009, p. 76). En la 

variable sexo, el dato que destaca es la concordancia entre la mayor proporción 

de morbilidad hospitalaria con la mayor mortalidad masculina, si bien es 

discordante con respecto al dato de salud subjetiva, que no mostraba peor estado 

de salud en los varones frente a los percibidos por las mujeres. Esta menor 

proporción de ingresos hospitalarios puede deberse a otros factores no sanitarios, 

como pueden ser los factores psicosociales que afectan de manera diferencial a 

las mujeres mayores (rol, familia, hogar, etc.). 

- En cuanto a las defunciones, los datos reflejan que existe una homogeneización 

del proceso de muerte: cada vez se muere más tarde, concentrándose en las 

edades más elevadas. La primera causa de muerte entre los mayores, la patología 

cardiovascular y cerebrovascular, se relaciona con los factores de riesgo 

cardiovascular (hipertensión arterial, colesterol alto, hábitos no saludables, dieta 

con exceso de grasas y obesidad). El cáncer es la segunda causa de mortalidad, 

siendo el de tráquea, bronquios y pulmón el que afecta en mayor proporción a 

hombres (7/1 respecto a mujeres, lo que nos hace pensar en la importancia de los 

hábitos de vida saludables). En segundo lugar, figura el cáncer de colón con 

7.994 muertes entre los mayores en 2004, (igualmente muy relacionado con los 

hábitos de vida, sobretodo con las dietas alimenticias). Hemos de destacar, por 

su creciente importancia, la etiología psiquiátrica, la aparición de enfermedades 

mentales (que en ocasiones desembocan en suicidio) y las del sistema nervioso 

(donde se recogen el grupo de las demencias). La tercera y cuarta causa de 

mortalidad entre los mayores sigue siendo las enfermedades respiratorias y las 

digestivas. 

- Un dato positivo lo arroja la mortalidad evitable (muertes ocurridas antes de los 

70 años) ya que España se sitúa entre los países con mayores tasas de esperanza 

de vida (después de tres décadas de descensos generalizados de la mortalidad), 

siendo mayor este dato en hombres que en mujeres.  
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1.2.1.3. Datos sociales: Redes familiares, sociales y ocupacionales 

- En cuanto a las redes familiares, los datos apuntan que en España el 11,5% de 

las personas de 70 a 79 años y el 22,8% de los mayores de 80 pertenecen a 

familias con más de tres generaciones vivas. España posee un número elevado 

de familiares vivos entre los mayores de 70 a 79 años. Dentro de estas redes 

familiares las relaciones más significativas se mantienen con los hijos, puesto 

que no sólo se dispone de más hijos por término medio, sino que la distancia 

física que separa a padres e hijos también es más reducida que en otros países. 

En España, y en el resto de países del área meridional, el contacto diario entre 

padres e hijos es más frecuente que en otros países (por encima del 30%). El 

resultado indica que 8 de cada 10 mayores tiene un hijo a una distancia menor de 

un kilómetro de su propia vivienda. Las proporciones de personas que no ven 

nunca a sus hijos resultan extraordinariamente reducidas. Más de la mitad de los 

mayores mantienen contactos a diario con el hijo que vive a menos distancia y 

aproximadamente uno de cada cuatro tiene varios contactos a la semana. En 

España, casi cuatro de cada 10 personas mayores de 65 años convive con algún 

hijo (la media europea es de un 15%). 

- Para los mayores españoles, las redes sociales de los amigos y compañeros 

tienen una importancia muy significativa. En España el 84,3% de la población 

de 65 años o más considera que la amistad tiene mucha o bastante importancia. 

En cuanto al empleo del tiempo libre, los mayores españoles dedican 

aproximadamente unas 3 horas y 41minutos por día al ocio. No obstante existen 

diferencias por género como veremos más adelante. 

- En España, las mujeres dedican más tiempo que los hombres a las relaciones 

personales. Es destacable además (en comparación con el resto de países 

Europeos) que es unos de los países que más tiempo dedica a la actividad física 

al día (48 minutos las mujeres y una hora más los hombres). Los españoles se 

sitúan en un término medio, pero algo inferior respecto a los europeos, en las 

actividades de voluntariado, lo que también se podría explicar dado que gran 

parte del tiempo dedicado a actividades domésticas (en realidad y dada la 

cercanía que tienen respecto a la vivienda de sus hijos) lo emplean en ayudar a 

éstos. Con respecto al tiempo dedicado al turismo, los datos nos indican que los 
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mayores realizan menos viajes que el turista español medio (1,85 viajes por 

persona, frente a 2,01 para todas las edades), pero que los viajes son 

comparativamente mucho más largos (21,3 noches por viaje frente a 13,6). 

 

- En lo que respecta al movimiento asociativo en España, podemos decir que si 

bien está iniciado todavía no representa la fuerza que se espera de él. Así 

Martínez de Miguel (2000, p. 195) señala que los porcentajes son muy pequeños 

y no superan el 15% de las personas mayores. Asimismo los datos acerca de la 

pertenencia (asociados) a hogares y clubs para personas mayores son variables y 

hay que tomarlos con cierta cautela, debido a que no existe homogeneidad a la 

hora de obtener datos sobre el número de asociados a centros, “por lo que el 

número aparece sobrestimado durante el tiempo que no se realiza el recuento 

real” (IMSERSO, 2009, p. 336). Por otra parte, Vega, Buz y Bueno (2002, p. 40) 

refieren que el 35% de los mayores pertenecen a este tipo de agrupaciones 

sociales. Por su parte, el estudio del IMSERSO (2008, p. 92) encuentra en su 

estudio que el número de personas mayores de 65 años asociados asciende al 

47,1%. En este mismo estudio se destaca que la asistencia a centros culturales y 

conferencias es de un 10% (IMSERSO, 2008, p. 128). Esta información se 

complementa con los datos referidos a los porcentajes de mayores que participan 

en actividades de formación no formal que por término medio asciende al 7,4%, 

de los cuales 9,1% pertenece a las mujeres y el 4,9% a los hombres. (IMSERSO, 

2009, p. 294). 

 

1.2.1.4. Satisfacción vital, formación académica, utilización de nuevas tecnologías 

- En términos generales podemos decir que el índice de satisfacción con la manera 

en que transcurre actualmente la vida de los mayores es alta, así, el 77,9% de los 

mayores de 60 años se declara muy o bastante satisfecho con su vida. 

- En cuanto al nivel de formación académica de nuestra población mayor destacan 

los siguientes datos: el 7,6% de los españoles de 65 o más años son analfabetos; 

un 32,4% no ha completado los estudios primarios; tan sólo el 11,4% tiene 

estudios secundarios y un 6,6% estudios universitarios, siendo el doble la tasa de 

analfabetismo de las mujeres que la de los hombres, y la mitad en porcentaje que 
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poseen estudios superiores. Según estos datos, España posee unas de las cifras 

más bajas de educación formal de toda Europa. 

- Según la Encuesta de Tecnología de la Información de los Hogares del INE, 

realizada durante el segundo semestre de 2005, uno de cada nueve mayores ha 

utilizado alguna vez un ordenador personal, si bien los datos generales reflejan 

que nuestros mayores están todavía lejos de aprovechar todas las oportunidades 

que les ofrece esta tecnología, que sigue orientada a los más jóvenes. 

 

1.2.1.5. Vida cotidiana, actitudes, creencias y valores 

- En comparación con otros países europeos, España se sitúa por debajo de la 

media en el porcentaje de mayores que realizan tareas de voluntariado, no 

obstante hay que tener en cuenta que en nuestro país estas actividades están 

infravaloradas debido a que no se contabilizan las actividades de ayuda vecinal, 

por ejemplo, que están muy integradas en la vida cotidiana (IMSERSO, 2009, p. 

273). La participación en actividades de voluntariado por parte de los mayores 

es del 34,3% (proporción de personas que han participado durante el último año 

en actividades de este tipo). 

- Referente a las tareas domésticas y tareas de cuidados y apoyo informal existe 

una notable diferencia de géneros, donde las máximas diferencias se dan a la 

hora de cocinar y lavar la ropa donde las mujeres declaran mayor porcentaje y 

las pequeñas reparaciones que en cambio se dan con mayor frecuencia por pare 

de los hombres. 

- En cuanto a las actitudes, creencias y valores, el Informe 2006 del IMSERSO 

refleja la importancia que dan los mayores a la dimensión religiosa en sus vidas, 

casi la mitad de los mayores es católica y asiste semanalmente a la iglesia para la 

misa dominical. De la misma manera la familia ocupa el puesto más elevado 

entre los valores que rigen sus actuaciones. 

- La mayoría de personas perciben su vida pasada de manera positiva. En la 

actualidad, un 73,1% de las personas de edad manifiestan poder tomar sus 

propias decisiones y tener libertad para elegir cómo vivir su vida. Entre las 
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personas de edad avanzada los sentimientos positivos se generalizan frente a las 

pérdidas que presiden este período. La denominada «paradoja del 

envejecimiento» señala cómo, a pesar de que durante la vejez se observa un 

aumento de problemas de salud y pérdidas asociadas a diversos ámbitos de la 

vida (social, familiar, esfera personal), las personas mayores muestran niveles 

más altos de bienestar subjetivo (IMSERSO, 2009, p. 286). 

El Informe refleja otros datos e indicadores sobre el sistema sanitario, 

prestaciones sociales en la vejez, inseguridad ciudadana y victimización, creencias 

políticas que, aunque nos parecen del todo interesantes, hemos preferido no recoger 

pues no se ciñe directamente a nuestro trabajo. 

 

1.2.2. LA POBLACIÓN MAYOR EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 

El fenómeno de envejecimiento poblacional, no es ajeno a la población española 

ni lo será a la población de la Región de Murcia, si bien es cierto que ésta se sitúa entre 

las regiones menos envejecidas del Estado español. Así lo refleja en su informe el 

Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES, 2005, p. 498), donde se 

explica esta situación debida a una mayor tasa de natalidad y a los cambios migratorios.  

La población Murciana a fecha 1 de enero de 2011 se sitúa en 1.470.069 

habitantes (CREM, 2011). Si nos referimos a los mayores de 65 años, contamos con 

206.565 personas (CREM, 2011), de los cuales 90.129 son hombres (43.6%) y 116.436 

mujeres (56.3%). Esto representa algo más del 14% del total de la población. La 

esperanza de vida en la Región de Murcia es de 80 años (IC 95% [79,9 – 80,1]), 76,9 

años [76,8 – 77,1] para los hombres y 83,2 años [83,0 – 83,3] para las mujeres.  
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Gráfico 1.3. REGIÓN DE MURCIA. POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y EDAD 2007 

 

 

Fuente: INE: IMSERSO, 2009. Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2007 

Realizando un análisis más pormenorizado, vemos como esta distribución de la 

pirámide poblacional del envejecimiento en la Región de Murcia se distribuye de 

manera desigual entre los 45 municipios que la conforman. En este sentido observamos 

“cómo los municipios más envejecidos, salvo algunas excepciones aisladas, son los 

situados en el interior de la región y los pequeños municipios” (CES, 2005, p. 499). 

Entre ellos destacan algunos de los municipios que forman parte del Valle de Ricote 

como son los casos de Ricote, Ulea, Ojós, Villanueva, que son objeto de nuestro estudio 

de tesis. Hemos de añadir que “entre los que presentan mayor  esperanza de vida 

destacan Blanca, Librilla y Beniel, mientras que Albudeite, San Pedro del Pinatar y 

Ceutí aparecen como los tres peor situados” (Boletín epidemiológico de la Región de 

Murcia, 2010, p. 75). Esta situación ya se recogía en el informe del CES que realizó en 

el año 2002, donde afirma que son los municipios del Valle de Ricote los más 

envejecidos de toda la Región de Murcia (CES, 2002, p. 498). 

En referencia al sexo femenino, la distribución de las zonas geográficas de la 

Región de Murcia donde la esperanza de vida es mayor al nacer es coincidente con la 

referenciada anteriormente.  
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De tal manera, lo representamos en el siguiente gráfico, donde las zonas más 

sombreadas equivalen a las áreas con mayor esperanza de vida. Así vemos que el 

municipio donde las mujeres son más longevas y presentan una mayor esperanza de 

vida al nacer en Murcia, es el pueblo de Blanca (Valle de Ricote), donde las mujeres 

viven por término medio al nacer 82,8 años (Boletín epidemiológico de la Región de 

Murcia, 2010, p. 68).  

En definitiva estos datos, suponen un hito fundamental en el devenir de nuestra 

tesis, ya que la reflexión que realizamos acerca de estos indicadores de longevidad en la 

Región de Murcia, junto a las implicaciones que podrían llevar a cabo, unidos a las 

connotaciones de género de nuestro estudio, nos llevaron de manera definitiva a 

determinar y a centrar nuestra investigación de campo en esta área geográfica. De tal 

manera que la muestra de estudio que definitivamente conformará nuestro trabajo hace 

referencia a esta población, los municipios del Valle de Ricote, sobre los que 

profundizaremos posteriormente. 

Gráfico 1.4. REGIÓN DE MURCIA. ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN 

MUJERES 2004-2007 

 

Fuente: Boletín Epidemiológico de la Región de Murcia. 2010 
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Además de la desigual distribución de edades en la Región de Murcia, otros 

datos que caracterizan a su población mayor son: en primer lugar, el mayor porcentaje 

de mujeres que de hombres, lo que se conoce como feminización del envejecimiento; en 

segundo lugar, observamos otra característica diferencial de la población de mayores de 

la Región de Murcia, la denominada como envejecimiento del envejecimiento, es decir 

el incremento porcentual de personas de más edad. Derivada de esta situación, se induce 

también otro factor determinante, que es el mayor porcentaje de personas que viven 

solas. “En la actualidad, en nuestra región, en torno al 60% de las personas mayores de 

sesenta y cuatro años son mujeres, cifra que alcanza el 69% en los mayores de ochenta y 

cuatro años” (CES, 2005, p. 502). A esto hay que sumar que muchas mujeres mayores 

actualmente no tienen una pensión propia. Este fenómeno es debido  a las 

peculiaridades de los sectores donde con mayor frecuencia trabajaron (“peonadas” en el 

campo y la huerta o empleadas de hogar). En estas esferas fue en las que, en mayor 

medida, era usual la no cotización, o era muy baja, la cotización de los trabajadores 

(Hernández Pedreño, 2000, p. 134).  

En virtud de todo lo expuesto, en 1985 la Ley de Servicios Sociales de la Región 

de Murcia propicia el nacimiento del Instituto de Servicios Sociales de la Región de 

Murcia (ISSORM), que fomenta la integración del sistema de servicios sociales y, a su 

vez, la descentralización de éstos. Se definen por primera vez los servicios sociales 

comunitarios. En 1987 un decreto regional regula la estructura básica de los servicios 

comunitarios en la Región, creándose los centros especializados de actuación social 

(CEPAS), de ámbito local o comarcal (Hernández Pedreño, 2000, p. 150). 

Posteriormente se crearía el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1/2006, de 10 de abril, para abordar estos y 

otros fines relacionados con las prestaciones sociales ofrecidas, entre otros colectivos, al 

de mayores. 

La vía de los servicios sociales ha provisto a la Región de Murcia de un conjunto 

de entornos donde desarrollar acciones educativas con mayores. En este sentido Sáez 

(2006, p. 313) establece que además de las aulas universitarias para mayores de la 

Universidad de Murcia, existen 17 centros en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, 47 en los ayuntamientos, 71 centros de tercera edad, 150 asociaciones de 

pensionistas y mayores, en un total de 248 centros donde trabajan 300 profesionales 

implicados en las tareas educativas. Por otra parte, en el caso concreto que nos compete, 
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hay que tener en cuenta el gran potencial del asociacionismo de las mujeres, que cuenta 

con más de 400 asociaciones en la Comunidad Autónoma de Murcia (Barnés, 2005, p. 

25) y que aglutina asociaciones de amas de casa y consumidoras, centros de la mujer, 

asociaciones de viudas, asociaciones de mujeres del área rural, asociaciones de mujeres 

en áreas reivindicativas, asociaciones de mujeres para el desarrollo de labores, 

artesanías o actividades artísticas, asociación de mujeres empresarias o investigadoras, 

asociación de mujeres separadas, etc. Se estima que del conjunto total de asociaciones 

de mujeres en la Región de Murcia,  el 13% se relaciona con mujeres mayores y viudas.   

Más allá de los datos demográficos y estadísticos, hemos querido también 

señalar algunos estudios significativos, ordenados por orden cronológico, que nos 

indican el estilo de vida y las necesidades socioculturales de la población mayor 

murciana.  

En primer lugar, nos referimos al estudio cualitativo de Hernández Pedreño 

(1999) sobre la imagen de la vejez murciana. Este autor señala que la sociedad murciana 

ha ido evolucionando y describe una serie de factores que nos dan una idea de las 

posibles semejanzas y diferencias que pueden existir entre las personas mayores de su 

estudio. Por un lado esboza como variables diferenciadoras la edad, el hábitat, el tipo de 

trabajo desempeñado, el nivel educativo o el estado civil, y por otro lado como 

similitudes, señala lo que él denomina como, los tránsitos comunes en todos los sujetos 

a lo largo de la trayectoria vital: entrada en el mundo laboral, el matrimonio, la viudez o 

la jubilación, aunque estos pasos se den a edades distintas y con diferentes estados de 

salud. Entendemos, pues, que se trata de un proyecto ambicioso para sintetizar los 

factores o variables que pueden agrupar las categorías de estudio para la metodología 

cualitativa y nos aporta además una interpretación para futuros resultados. Este conjunto 

de factores lo llevaron a realizar una clasificación de siete tipologías de vejez que, 

citamos de forma literal para matizar la dificultad de homogeneizar el estado de vejez, 

como fenómeno que nosotros entendemos como subjetivo e idiosincrásico: “vejez 

productiva, vejez ociosa, vejez productiva exterior, vejez productiva interior, vejez 

ociosa exterior, vejez ociosa interior, vejez pasiva asistida”. Otro concepto importante, 

que señala el mismo autor, es la necesidad de distinguir entre los efectos debidos a la 

generación en que nace el sujeto, también conocidos como cohorte y los debidos al 

contexto social (Hernández Pedreño, 1999, pp. 128-129), destacando incluso, que en la 

actualidad, debido a los avances tecnológicos, han desaparecido trabajos que se 
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desarrollaban previamente como centralitas telefónicas, fábricas de conserva, además la 

legislación y la política han modificado el enfoque y la comprensión de los mayores, 

como por ejemplo el cambio en la mayoría de edad (anteriormente a los 21 años) y las 

deficientes redes de comunicaciones locales. 

En nuestra opinión, y dada nuestra perspectiva de género, probablemente la 

clasificación no llegue a ser adecuada para el enfoque de nuestro estudio, pero 

reseñamos, no obstante, este estudio porque refleja una visión para clasificar y organizar 

de manera psicosociológica la vejez, al tiempo que supone una aproximación a los 

modelos y referentes de vejez y de envejecimiento actuales.  

Este mismo autor, en el año 2000, realiza un estudio de campo acerca de las 

desigualdades según género en la vejez en la población de la Región de Murcia. En él 

señala como aspectos diferenciales de género durante el envejecimiento, los siguientes: 

la asignación de las labores domésticas y familiares a las mujeres, así como el menor 

nivel educativo, menores ingresos y menor nivel de salud de las mujeres mayores. 

Por otra parte, parece claro que la calidad de vida de los mayores murcianos ha 

mejorado en relación a épocas anteriores, si bien siguen existiendo aspectos y 

posibilidades de mejora como pone de manifiesto el estudio realizado sobre la calidad 

de vida de los mayores en el municipio de Murcia. En dicho estudio se refleja la 

preocupación de los mayores por las dificultades y ayudas económicas, por los servicios 

sociales que precisan, así como por el estado de salud, situación de soledad y exclusión 

social (Medina, 2004, p. 184).  

Más concretamente, tomando como referencia a Martínez de Miguel (2003b, pp. 

116-125) y su estudio cualitativo de necesidades en el entorno de las personas mayores 

de la Región de Murcia, podemos destacar las siguientes oportunidades de mejora: 

evitar la excesiva burocratización en el acceso a la atención sanitaria especializada, 

mejorar los factores monetarios o la falta de información que les impide o dificulta la 

realización de actividades, mejorar en las relaciones intergeneracionales deficitarias, así 

como sus expectativas sociales y culturales, la imagen que los medios de comunicación 

transmiten de los mayores, optimizar el voluntariado y la participación social y realizar 

un enfoque positivo del envejecimiento, incidiendo en las capacidades y posibilidades. 
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En referencia a datos socioculturales de los mayores de nuestra región, podemos 

destacar el estudio realizado en el municipio de Murcia, por Miñano (2006, pp. 552-

584), quién subraya que la persona mayor continúa ocupando una posición central 

dentro de la institución familiar, desarrollando roles diversos entre los que destacan el 

de cuidador de otra persona mayor y dependiente, para las que en un número muy 

elevado no están preparados. En el plano de las relaciones sociales, refieren sensaciones 

de soledad que canalizan bien con los vecinos, o a través de los centros sociales, se 

objetiva en ellos la ambivalencia de sentirse positivamente bien respecto a su proceso de 

envejecimiento y en cambio presentan resistencia a identificarse como integrantes del 

colectivo de personas mayores. El núcleo central de este trabajo citado se centra en la 

participación de los mayores en asociaciones y centros de mayores. Según este autor,  

los centros y recursos son escasos y existen sentimientos de conformismo e 

insatisfacción con las actividades que se realizan. 

Otros resultados que nos parece interesante poner de relieve son los que presenta 

el Plan de Salud de la Región de Murcia 2003-2007, en el Área de Personas Mayores. 

En él se incluye la realización de un estudio epidemiológico acerca de la autopercepción 

del estado de salud y grado de autonomía de las personas mayores en la Región de 

Murcia. El estudio, denominado ARIADNA, concluye que, entre otras, la percepción en 

salud es en general buena, especialmente entre los varones, los sujetos con mayor nivel 

educativo y las subpoblaciones más jóvenes dentro de los mayores; por el contrario, los 

grupos de población con mayor dificultad para la realización de alguna de las 

actividades básicas de la vida diaria (ABVD) son los mayores de 84 años, las mujeres y 

las personas con peor percepción de su estado de salud (Boletín epidemiológico de la 

Región de Murcia, 2007, p. 100).  

Cabe señalar también, las conclusiones del III Foro Gerontológico del 

Mediterráneo (Italia, 2008) aportados por parte de la Consejería de Política Social, 

Mujer e Inmigración de la Región de Murcia, a través de la Directora General de 

Personas Mayores. En él se establecen los datos más representativos de los mayores en 

la Región de Murcia. En referencia a los índices de discapacidad, cabe señalar que los 

mayores índices se dan en la población de 85 y más años, siendo mayor en hombres que 

en mujeres. Pero si nos fijamos en las franjas de edades de 70 años hasta 85 años, los 

mayores índices de discapacidad prevalecen en mujeres. Teniendo en cuenta los 

objetivos que se propone la Dirección General de Personas mayores de la Región de 
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Murcia, (dar vida a los años mejorando la imagen del mayor, mantener al mayor 

dependiente en su entorno habitual, ofrecer calidad en los servicios residenciales y 

desarrollo de la ley de dependencia), los mayores pueden beneficiarse de los siguientes 

servicios: asociacionismo: en la actualidad existen 400 asociaciones, entre club de 

pensionistas, centros sociales de mayores, etc.), actividades de participación, como 

gerontogimnasia, tai-chi, manualidades, juegos, bailes, teatro, nuevas tecnologías, 

convivencias, taller de cultura, etc.; programa de turismo senior, programa de turismo 

para mayores dependientes y cuidadores. Destaca igualmente el programa de Mayores 

de Cine, la celebración del Día internacional del Mayor (1 de octubre), exposiciones de 

pintura de los mayores, Servicios de Estancias Diurnas, y residencias para la atención a 

personas mayores (Recio, 2008). 

Otro de los estudios que queremos destacar es el referido a la población 

femenina en el medio rural de la Región de Murcia llevado a cabo por Navarro Ríos et 

al. (2008, p. 29), resaltamos este estudio ya que incluye bajo la denominación de “área 

rural” a los municipios que conforman el Valle de Ricote, englobándolas dentro de la 

comarca de la Vega Alta del Rio Segura. Este autor nos presenta desagregados los datos 

obtenidos por edades y por zonas geográficas referidos a la situación personal y 

familiar, formación, actividades domésticas, experiencia profesional previa, actividades 

extralaborales, conflictos de rol, familia de origen, etc.  

Por último, señalamos el estudio interdisciplinar de Avilés et al. (2009, p. 80), 

que se lleva a cabo con una población de 1.440 mujeres de la Región de Murcia y que 

siguiendo las recomendaciones de la OMS, Active Aging, el Instituto de la Mujer de la 

Región de Murcia, en España (IMRM), desarrolla un programa educativo en 

gerontología específico para la mujer. Mantiene un objetivo principal educativo 

buscando la anticipación al envejecimiento patológico. 

A modo de recapitulación de este apartado, cabe decir que en la Región de 

Murcia, la situación socio-demográfica actual ha variado con respecto a décadas 

anteriores. Observamos una nueva dinámica social de los mayores murcianos así como 

sus características diferenciales, concretadas en una mayor longevidad, mayor 

predisposición a la participación social, y la tendencia creciente en los parámetros de 

autonomía y salud, que han conducido a una mayor expectativa de vida, y que hacen 

ineludible la atención de los mayores en los Centros Sociales, que han de dirigirse a 
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abanicos etarios mayores (Boletín Oficial de la Región de Murcia, 2009, p. 12195). Más 

concretamente y respecto al asociacionismo femenino en la Región de Murcia, tenemos 

que señalar que es el referido al medio rural el más numeroso en cuanto al porcentaje de 

asociaciones y número de mujeres asociadas, además como hemos visto, cuanto más 

pequeños son los pueblos es mayor el grado de envejecimiento, especialmente el 

femenino, pues tienen una esperanza de vida mayor (Barnés, 2005, p. 47). 

 

1.2.3. LA POBLACIÓN MAYOR DEL VALLE DE RICOTE 

 

A falta de una ley de comarcalización que delimite claramente los municipios 

que componen cada Comarca en la Región de Murcia, para nuestro estudio agrupamos 

como “Valle de Ricote” los municipios de Cieza, Abarán, Archena, Blanca, Ojós, 

Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura (Merino Álvarez, 1915, p. 312).  

No son muchos los estudios sobre envejecimiento ni sobre educación con 

personas mayores que han abordado de forma específica este área geográfica de la 

Región de Murcia, si la comparamos con otros que abordan el municipio de Murcia y su 

área metropolitana, o la Comarca del Campo de Cartagena. No obstante, desde nuestro 

punto de vista, consideramos que posee unas características idiosincráticas muy 

apropiadas para el desarrollo de trabajos de campo en profundidad que se puedan 

desarrollar en estas materias. 

En este sentido y en lo que se refiere a los datos más destacados en cuanto a la 

población mayor de 65 años del Valle de Ricote, está compuesta por 12.292 personas, 

lo que supone un 15.7% de su población total. De los cuales el 56.9% correspondería a 

mujeres y el 43.1% correspondería a hombres. Estos datos como vemos no son 

diferentes en cuanto a la feminización del envejecimiento que señalábamos 

anteriormente y que también se presentan tanto a nivel Nacional como Regional. Ahora 

bien, en cuanto al Índice de Vejez, que es el indicador que mide la proporción de 

mayores de 65 años respecto a los menores de 20 años, esta zona presenta un ratio muy 

elevado, alcanzando cifras del 148.9% en Ricote, 134.8% en Ulea, 122.5% en 

Villanueva del Río Segura y 143.3% en Ojós (Consejería de Economía, Empresa e 
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innovación, 2006, p. 4), esto hace que se convierta en  la zona más envejecida de la 

Región de Murcia. 

Respecto a los datos sobre la distribución acerca de la esperanza de vida y del 

número de personas mayores desagregados en los diferentes municipios que conforman 

el Valle de Ricote, según los datos proporcionados tanto por la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia (CARM, 2012) como los aparecidos en el Boletín 

Epidemiológico de la Región de Murcia (2010), y que pueden observarse en la tabla 

nº1, esta zona geográfica presenta los registros más elevados de esperanza de vida 

femenina de toda la Región de Murcia. 

Tabla 1.1. POBLACIÓN DE MAYORES DE 65 AÑOS DEL VALLE DE RICOTE  

Municipio Nº mayores >65 

años (ambos 

sexos) 

Nº mujeres 

mayores > 65 

años 

% de mujeres 

mayores > 65 

años 

Esperanza de 

vida media 

(años) 

Abarán 2.194 1.240 56.52% 81.1 

Archena 2.641 1.4.60 55.28% 80.5 

Blanca 1.180 685 58.05% 82.8 

Cieza 5.401 3.140 58.14% 80.6 

Ojós 117 71 60.68% 80.0 

Ricote 364 209 57.42% 82.3 

Ulea 224 122 54.46% 80.8 

Villanueva 415 236 60.51% 78.8 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas 

En cuanto a los recursos de participación para mujeres mayores podemos 

diferenciar  dos vertientes, aquellos dedicados a la participación de mayores y los 

dedicados a la participación femenina de forma exclusiva. Así, de los datos obtenidos de 

la Dirección General de Personas mayores (2012) para el área de participación social de 

mayores que engloba a centros de mayores, club de pensionistas, asociaciones, club de 
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la tercera edad, Hogares del pensionista, centros de día, etc., podemos distinguir: 2 

centros en Abarán, 4 centros en Archena, 5 centros en Cieza, 2 centros en Blanca, 2 

centros en Ulea, 2 centros en Ojós, 2 centros en Villanueva del Río Segura, 2 centros en 

Ricote. A nivel de participación para mujeres, que engloba asociación de viudas, 

asociaciones de amas de casa, asociaciones artísticas y artesanales, asociaciones en pro 

de los derechos de las mujeres, etc., encontramos en los municipios del Valle de Ricote: 

4 asociaciones en Archena, 1 asociación en Ricote, 2 asociaciones en Ulea, 2 

asociaciones en Villanueva del Rio segura, 1 asociación en Ojós, 6 en Abarán, 4 

asociaciones en Blanca, 14 asociaciones en Cieza (Barnés, 2005, p. 41). 

 

1.3. UNA APROXIMACIÓN A LA PERCEPCIÓN 

DEL ENVEJECIMIENTO 

 

Según nuestra experiencia, y tras analizar gran parte de la bibliografía 

consultada acerca de los estudios clásicos, se ofrece una visión de los mayores que hace 

más hincapié en el declive y en el aislamiento que en sus potencialidades y capacidades. 

Somos conscientes de que el envejecimiento puede conllevar disfunciones y pérdidas. 

Algunas posiciones de negación rotunda de éstas dificultan la comprensión y el análisis 

de la complejidad de la edad mayor. No obstante, y sin perder de vista esta realidad, la 

mayoría de la población mayor no se halla impedida; por tanto, consideramos que es 

importante elaborar conceptualizaciones que se opongan a la noción de la vejez como 

declive. Desde esta perspectiva, se enfatiza la influencia que sobre el envejecimiento de 

la persona podrían tener no solamente factores vinculados a la edad, sino también otros 

relacionados con el entorno social e histórico en el que se encuentra inmersa la persona 

o con experiencias vitales no normativas (Triadó y Villar, 1997, p. 45). 

Por eso, Elipe (2006, p.113) insiste en lo prioritario de la construcción de teorías 

integrales que contemplen múltiples esferas funcionales, la interacción entre dichas 

esferas y las condiciones que surgen de ellas y sus modificaciones a lo largo del tiempo. 

En este sentido, las teorías actuales destacan la necesidad de establecer una nueva 

cultura del envejecimiento, una cultura que considere a las personas de edad agentes y 
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beneficiarios del desarrollo. Una cultura que esté basada en un modelo de desarrollo, 

participación y auto-realización del ser humano en esta etapa de la vida.  

Desde esta óptica y según Meléndez et al. (2009, p. 29), el estudio del proceso 

de envejecer desde un enfoque positivo ha despertado el interés de la comunidad 

científica, surgiendo líneas de trabajo, que enfatizan que la longevidad no ha de ser 

observada como un problema, sino como una oportunidad y un desafío. Un reto para 

todos, tanto para la sociedad como para el individuo que envejece. Más allá de 

plantearnos los problemas acaecidos de las pérdidas, de los déficits del envejecimiento, 

nos interrogamos por los diferentes potenciales de los mayores. 

 

1.3.1. BREVE RECORRIDO HISTÓRICO 

 

Antes de sumergirnos en las tareas propias del análisis de la imagen y de la 

percepción de las personas mayores, y como punto de partida, nos parece oportuno 

hacer un recorrido sucinto por el trayecto histórico de la imagen que se ha mantenido 

sobre los mayores a lo largo de la historia. 

Es probable que la idea romántica y moral de respeto y admiración por los 

mayores comenzara con los longevos en la Antigüedad. Tal y como recogen Martínez 

de Miguel y Escarbajal de Haro (2009, p. 15) siguiendo a Gil Calvo: “poseían tres 

tesoros: experiencia, memoria y proximidad con la muerte. La experiencia los había 

curtido con las vicisitudes acaecidas en la comunidad y de las que habían sido testigos 

directos. La memoria les permitía atesorar soluciones a problemas pasados, y en 

sociedades que evolucionaban poco, las soluciones a problemas pasados […], la 

proximidad a la muerte les da el valor añadido de ser supervivientes en una sociedad en 

la que la esperanza de vida no era muy alta”. No obstante, esta imagen idealizada como 

afirman algunos autores (Quintanilla y García, 2007, p. 53), se modula en función de las 

necesidades de supervivencia del pueblo, y pendula hasta el punto opuesto, ya que si la 

supervivencia del resto estaba comprometida se perdían sus privilegios, según las 

circunstancias, el anciano es respetado o despreciado, honrado y cuidado o condenado a 

morir.   
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Continuando con las sociedades antiguas de Grecia y Roma, históricamente el 

envejecimiento humano se ha caracterizado por un proceso de maduración y cambio, tal 

y como hemos reseñado anteriormente. Podemos señalar claramente dos corrientes 

ideológicas que han servido de base para el ulterior desarrollo de muchas otras teorías. 

Por una parte, podemos señalar la corriente de pensamiento representada por Platón 

(427-347 a. de C.) y continuada por Cicerón, con su obra De senectute, donde se 

equipara virtud humana y envejecimiento; este enfoque configura el envejecimiento 

desde una perspectiva positiva. Frente a esta corriente de pensamiento se contrapone el 

punto de vista de Aristóteles (383-322 a. de C.), que considera la vejez como una 

enfermedad natural que se deriva el clásico aforismo de Terencio: vejez igual a 

enfermedad. Luego, la vejez ha sido enfocada desde dos perspectivas, la positiva y la 

negativa, la primera se basa en la consideración del anciano como sabio, experimentado, 

de alto rango social, merecedor de respeto y con clara posición de influencia social. La 

segunda, por el contrario, subraya la vejez como un estado deficitario (Carbajo, 2009, p. 

88). 

En el comienzo del cristianismo, el problema de la vejez no atañe de forma 

significativa a los autores cristianos, se estudia la especie humana intemporal, el hombre 

sin edad y sus relaciones con Dios (Quintanilla y García 2007, p. 59). Podríamos decir 

en general y citando a estos autores, que los pensadores durante la época del 

cristianismo tienen una visión pesimista de la vejez. 

En cuanto a la Edad Media, la vejez es percibida con un simbolismo de 

equiparación al pecado. Los signos del envejecimiento vienen caracterizados por la 

fealdad, por lo que se tiene una percepción negativa de la vejez (Martínez de Miguel y 

Escarbajal de Haro, 2009, p. 17) 

Durante el Renacimiento se lucha de manera feroz contra la vejez, y se intenta 

prolongar la juventud a toda costa. Así lo reflejan las obras artísticas y literarias del 

momento. En este sentido destaca en la literatura la célebre “Celestina” de Fernando de 

Rojas. 

En lo que concierne a la Revolución Industrial, se producen un cúmulo de 

factores que acompañaron en todas partes el progreso demográfico, como son la propia 

revolución industrial y un éxodo rural que acarreó el crecimiento urbano así como la 

aparición y el desarrollo de una nueva clase social: la burguesía. Las transformaciones 
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causadas por la revolución industrial fueron nefastas para los ancianos y cuando los 

menos favorecidos consiguen alcanzar una edad longeva, la vejez los condena a la 

indigencia (Quintanilla y García 2007, p. 63). 

Para finales del siglo XIX se produce un cambio en la perspectiva, influidos por 

teóricos como Jean Charcot, quién considera la necesidad de cambiar la concepción de 

la vejez, con la finalidad de revestir a este estadio evolutivo de un nuevo enfoque en el 

que se aprecia la vejez como un período que no se reduce a los procesos de 

desintegración, sino que tiene sus objetivos propios y sus características específicas 

(Toltisj, 1989, p. 78). 

 

1.3.2. APUNTE SOBRE LAS PRINCIPALES TEORÍAS ACERCA DEL 

ENVEJECIMIENTO 

 

Es evidente que nos encontramos frente a una realidad social poliédrica y 

multidimensional. El estudio de las personas mayores, a caballo entre la vejez y el 

envejecimiento, tiene diversidad de componentes, por lo que requerirá por nuestra parte 

una perspectiva amplia y multidisciplinar desde la cual comprenderlo. Tal y como 

afirmó Laforest (1991, p. 24), “las nuevas situaciones que la conciencia colectiva se 

planteará sobre el envejecimiento son de múltiples orden: sociológico, filosófico, 

biológico, cultural, etc. Por lo que concierne a múltiples disciplinas científicas”. 

 Consideramos necesario entonces hacer un pequeño esbozo de las 

aproximaciones teóricas que desde las diferentes disciplinas se ha realizado sobre la 

vejez. Dado que no es nuestra intención aquí ahondar en esta línea de trabajo, nos 

limitaremos a señalar la forma en la que se trazan y legitiman las principales premisas 

teóricas. No queremos con esto negar la importancia de los modelos teóricos, se trata 

tan sólo de observar cómo se desarrolla el proceso de la aparición de los nuevos 

paradigmas que suponen el estudio científico del envejecimiento.  

Podemos distinguir entre las teorías biológicas, sociológicas, psicológicas del 

envejecimiento (no abordamos en este apartado las teorías educativas ya que lo haremos 

de manera monográfica en el capítulo III). 
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1.3.2.1.   Teorías biológicas 

 

Desde el punto de vista de las teorías biológicas, podemos señalar tres corrientes 

principales que aglutinan a otras muchas, las teorías exógenas, las teorías basadas en la 

disminución fisiológica de órganos y las teorías del envejecimiento celular. Las 

primeras se refieren al desgaste del cuerpo humano fruto de factores ambientales con el 

proceso de envejecimiento. Las segundas defienden que es el déficit funcional interno lo 

que determina el proceso de envejecer. Las terceras lo atribuyen a cambios genéticos a 

nivel micromolecular y a procesos de oxidación celular. Entre ellas destacan los 

estudios de Hayflick (1965) donde observa cómo en cultivos de células se da un período 

de rápida proliferación celular seguido por un período de declive y finalmente por la 

muerte de los cultivos. Actualmente se están postulando teorías integradoras como la de 

Miquel (2002) que realiza una integración de ellas. 

 

1.3.2.2. Teorías sociológicas 

 

En este enfoque destacan por una parte las teorías feministas que plantean la 

necesidad de diferenciar el envejecimiento según el género y reivindican la figura de la 

mujer mayor dentro del contexto de los significados sociales; en este sentido destaca, 

entre otros, a nivel nacional los estudios de Freixas (1991, p. 68), que se postula frente a 

los modelos tradicionales, ya que, en su opinión, estos modelos no funcionan en la vida 

femenina, para las que la etapa adulta significa una gran variedad de roles que no se 

vinculan tan significativamente a la edad cronológica. Freixas afirma que las mujeres 

dan más importancia a las relaciones interpesonales, y a su papel como cuidadoras que 

los varones.   

Por otra parte aparecen teorías que calibramos como más negativas; así 

destacamos la del Retraimiento o Desvinculación (Cummings y Henry, 1961); el 

retraimiento social observado en muchas personas mayores podría entenderse, más que 

como un rechazo de la sociedad hacia los miembros de mayor edad, como una estrategia 

adaptativa por parte de éstos de progresiva despedida. A las que se enfrentan teorías 
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como la de La Actividad o la Teoría de La Continuidad, con una perspectiva más 

optimista, que sostienen en líneas generales que el envejecimiento óptimo dependerá del 

estilo de vida activo que se desarrolle. Estos incluyen realizar actividades con los 

mayores enfocados a fomentar contactos sociales, actividades grupales, etc. De esta 

manera la actividad se percibe como salud. Considera la implicación de las personas 

mayores en interés y metas estimulantes que les mantengan cognitivamente activos. 

 

1.3.2.3. Teorías Psicológicas 

 

Dentro de las teorías psicológicas podemos diferenciar tres ámbitos:  

a) El ámbito de las teorías clásicas del desarrollo, que tratan de explicar los 

procesos psicológicos que caracterizan la vejez. Entre ellas destacan las teorías 

clásicas de Erikson (1959), Levinson (1986) acerca del desarrollo humano, ya 

que han contribuido a popularizar dos momentos vitales de transición evolutiva: 

la transición a la edad adulta intermedia (o crisis de la mitad de la vida) y la 

evolución a la edad adulta tardía (Vega y Bueno, 1995, p. 264). La teoría de 

Erikson divide el ciclo vital en varias etapas, estableciendo el comienzo de la 

vejez en los 65 años. Entiende el desarrollo psicológico como un progreso 

continuo basado en la resolución de crisis normativas. En cada estadio se espera 

una resolución positiva y, por tanto, un avance en el desarrollo de la 

personalidad. Destaca como aspecto más característico de la mediana edad lo 

que el autor llama las conductas de generatividad frente al estancamiento. Las 

primeras suponen que el individuo se implica en la orientación hacia la próxima 

generación, mostrando cualidades de creatividad (Izquierdo Martínez, 2005, p. 

606). Levinson, sin embargo, delimita varios estadios en la edad adulta 

fundamentados en eventos sociales comunes a todos los individuos. Divide la 

vida adulta en tres etapas: la etapa de edad adulta temprana (17-45), edad adulta 

madura (45-60), y la adulta tardía (60 en adelante). La vida consiste en períodos 

en los que se combinan etapas de estabilidad y etapas de transiciones. En cada 

etapa de estabilidad se imponen ciertas tareas predecibles, y en cada transición 

cambios también predecibles (Levinson, 1986, pp. 3-13). 
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b) La esfera de las Teorías de Áreas Específicas, como por ejemplo la atención, 

memoria, etc. Entre ellas destaca la Teoría de la Plasticidad de Baltes y Baltes, 

referida a la capacidad adaptativa de las personas en ambientes demandantes. 

Esta teoría es clave para entender la dinámica de ganancias y pérdidas en el 

desarrollo, expresada como una medida de adaptación a los cambios y procesos 

del envejecimiento (Molina Sena, Meléndez y Navarro, 2008, p. 312). 

c) El ámbito de las teorías ecológicas, que se refieren a los procesos adaptativos 

del envejecimiento humano y a la necesaria imbricación entre persona y 

ambiente. Entre ellas destacamos el Enfoque Del Ciclo Vital, que considera el 

envejecimiento como un continuo a lo largo del ciclo vital, en el que se produce 

un equilibrio entre las ganancias y las pérdidas que se experimentan. Tal y como 

afirma Freixas (1997, p. 34), esta orientación va encaminada a evitar conceptos 

generalizadores, de carácter por lo general negativo, como la insalvable 

tendencia a la dependencia, la enfermedad y el deterioro. Así, se subraya la 

importancia de la diversidad de vivencias individuales a lo largo de la vida. En 

este mismo sentido, Villar (1997, p. 32) afirma que, puntos de vista como el 

enfoque del ciclo vital, subrayan que el envejecimiento puede conllevar también 

ciertos cambios positivos. Incluida en esta orientación, destaca el Modelo de 

Optimización Selectiva con Compensación (SOC) de Baltes y Baltes (1990) 

dentro de lo que el propio autor denominó, Perspectiva Lifespan, que aporta 

información acerca del papel que cumple en el comportamiento de las personas 

de edad, las estrategias adaptativas que se ponen en marcha ante pérdidas 

evolutivas reales o anticipadas. En cuanto a las diferentes estrategias y 

comportamientos que se pueden desarrollar destacan las Acciones de 

Asimilación para contrarrestar pérdidas y las Acciones De Acomodación para 

concordar las preferencias al entorno y enfrentar los problemas (Baltes, 1997, 

pp. 366-380). Por su parte, Brandtstädter y Rothermund (2002, pp. 117-150), en 

su Teoría de la Acción, concretan estos dos fenómenos de adaptación 

(asimilación y acomodación) en función del papel fundamental que juega la 

gestión de las metas de cada persona y el esfuerzo que desarrollamos para 

conseguirlas. 
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1.3.3. LA IMAGEN DE LA VEJEZ DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS  

 

Una imagen (lat. Imago) es una representación visual de un objeto mediante 

técnicas diferentes de diseño, pintura, fotografía, video, etc. Representar hace referencia 

a la creación de una ilusión convincente de la realidad a través de los medios que 

disponemos. La representación incluye todo tipo de imaginería mediática, donde no 

importa si el parecido con la realidad social diaria es convincente. Se van a reconocer 

como construcciones elaboradas desde un punto de vista social y físico, por el que se 

selecciona una actividad o instante de entre una gran cantidad de posibles elecciones.   

Estas imágenes están insertas en la sociedad de una manera natural, de tal forma 

que como afirma Moscovici (1979, pp. 17-18), la representación es un cuerpo 

organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales las 

personas hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una 

relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación. 

De acuerdo con Villar (1998, p. 7), tales conocimientos, que denominamos con 

la etiqueta de conocimientos de sentido común, están tan omnipresentes en nuestra vida 

cotidiana que a veces olvidamos su existencia. Sin embargo, en cada decisión, en cada 

opinión, en cada conversación subyace un compromiso implícito, una toma de postura, 

un alineamiento con una cierta visión particular de cómo funciona el mundo y cómo 

funcionamos nosotros mismos. 

Llegados a este punto de la argumentación, nos parece importante continuar este 

acercamiento al estudio del envejecimiento, estudiando y analizando en la bibliografía 

consultada, qué imagen existe en la sociedad sobre los mayores y cuál es la imagen que 

ellos mismos poseen.  

Si bien consideramos que es un tema de vital importancia para nuestra tesis, por 

las posibles manifestaciones y las consecuencias que se derivan de él, también somos 

conscientes de que no estamos ante una materia que cuente con una larga tradición 

investigadora. De hecho, los estudios que recogen la imagen social de las personas 

ancianas empiezan a surgir a mediados del siglo pasado, en una serie de trabajos 

realizados por profesionales de la medicina y la psiquiatría con personas que fueron 

seleccionadas generalmente a partir de las consultas médicas, de los hospitales y de los 
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centros psiquiátricos (Lehr, 1980). Así, Carol Ryff (1982) es una de las primeras 

investigadoras que se ocupa de cómo las personas perciben su propio proceso de 

envejecimiento. 

Desde nuestro enfoque, y de acuerdo con Sánchez Palacios (2004, p. 21), 

creemos que la muestra poblacional analizada en estos estudios no es representativa de 

la población de referencia, sino que estas muestras, lejos de representar la población 

general de mayores, eran el reflejo de una vejez patológica, y sin embargo de los 

resultados de estos trabajos se extrapolaron una serie de conclusiones para el conjunto 

de la población de mayores. Este fenómeno ha favorecido un patrón o imagen normativa 

de rasgos de la vejez. Así mismo, en contraste con las investigaciones referenciadas, los 

trabajos dirigidos hacia la percepción del proceso del desarrollo adulto y el 

envejecimiento son, valga la expresión, relativamente jóvenes. Sólo en los últimos años 

de la década de los ochenta, podemos encontrar los primeros trabajos (Villar, 1997, p. 

166).  

Lehr (1982, p. 386) incide en la dificultad de esclarecer las causas y las 

consecuencias de la actitud negativa generada ante la edad madura, más negativa si cabe 

hacia la mujer y, por lo tanto hacia la mujer anciana. Así pues, por lo general en nuestra 

sociedad envejecer esta asociado al menoscabo del prestigio. 

Ariés (1983, p. 47) afirma que poseemos “una idea falsa de la historia de la 

vejez”. Y continúa este mismo autor diciendo que a lo largo de la historia ha habido 

diferencias entre lo que socialmente se aceptaba como imagen para los mayores y lo que 

en realidad ocurría con ellos. Así, socialmente se ha ido viendo al mayor como alguien 

respetado, que se retiraba de la vida social, sobre todo en las clases sociales más 

aburguesadas, mientras que su imagen real era mucho más decrépita. 

Bazo (1996, p. 209) afirma que los ancianos son percibidos como receptores de 

cuidados y apoyo económico, lejos de ser valorados como cuidadores y donantes de su 

tiempo, energía, sabiduría y experiencia, o capaces de prestar apoyo material, afectivo 

tanto a la familia, como a la sociedad. Cuando se piensa en los mayores, se les imagina 

más frágiles, dependientes y necesitados de cuidados. 

Villar (1997, p. 131) afirma que tradicionalmente se ha mantenido la existencia 

de una visión negativa de la vejez como etapa de la vida y de los viejos en tanto grupo 
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social. No obstante, esta percepción parece haberse matizado según las últimas 

investigaciones, y hace décadas que este concepto monodimensional negativo, se ha 

puesto en tela de juicio, siendo profundamente cuestionado. 

También Fernández Ballesteros (1992), afirma que parece demostrada la 

existencia de una serie de imágenes y percepciones negativas sobre la vejez, así como la 

evidencia de que tales imágenes parten, o se basan, en falsas creencias sobre el 

envejecimiento.  

Para Kekl y Fernández (2001, pp.140-141), la edad dorada para el 

envejecimiento no es más que un mito, y esta es una opinión generalmente compartida 

por los historiadores. Con el menoscabo biológico, de fortaleza física, monetario y la 

influencia social, el proceso envejecimiento dejaba a los pocos que llegaban a ancianos, 

a merced de la caridad de la familia o vecinos. Lejos de la figura del anciano respetado, 

la estigmatización de la vejez era la norma de las sociedades preindustriales. 

Pérez Díaz (2002, p. 9), insiste en varias de sus publicaciones en que en la 

actualidad la imagen imperante es heredada de los años 50-60, de forma que nuestro 

noción de la ancianidad atribuye rasgos a la vejez que en realidad tienen más relación 

con la generación. Del mismo modo, Riera (2005, p. 77), afirma que “la sociedad ha 

cambiado radicalmente, pero la imagen que retenemos sigue manteniendo los rasgos del 

pasado como si el tiempo no hubiera pasado”. En estudios más actuales, persiste este 

enfoque en el concepto de imagen de la vejez, de manera que Carbajo (2009, p. 91), 

hace hincapié en el calado del tema que tratamos: “el peso histórico de los principales 

estereotipos y creencias erróneas sobre la vejez aún conservan un fuerte arraigo popular 

y están asentados tanto entre personas de 70 años como de 20 y se manifiestan incluso 

durante los diez primeros años de vida”.  

Pérez Salanova (2002, p. 22) afirma que simultáneamente a la generación del 

problema del envejecimiento, se ha producido la segmentación del tratamiento de esta 

fase vital, de modo que los distintos campos, formulados como problemas de los 

mayores, se han abordado desligados de la perspectiva de ciclo vital y del entorno 

comunitario al que correspondía vincularlos. 

Ortega (2006, p. 79) nos recuerda que aunque las profusas imágenes de la vejez 

se difundieron mucho en la sociedad europea, a partir, cuando menos de mediados del 
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siglo XVI, la pesimista ética del barroco no cejó de expandir por Europa y por España 

(Celestina o el Lazarillo de Tormes, por ejemplo) representaciones e iconografías de 

viejas que simbolizaban la avaricia, la lujuria, la ira, etc. 

Estudios más contemporáneos, tanto en el objeto de los trabajos, como en la 

cronología de los mismos, como el de Abellán García y Esparza (2009) se centran en la 

percepción de los españoles sobre distintos aspectos relacionados con los mayores y el 

envejecimiento. En él, los autores construyen una imagen sobre las personas mayores. 

Entre sus conclusiones destacan las diferencias de género que encuentran a la hora de 

cifrar el inicio de la vejez, siendo más temprana en las mujeres que en los hombres y 

más tardía a medida que se van cumpliendo años. Por otro lado afirman que la imagen 

que recibe la sociedad sobre las personas mayores es negativa. 

En medio de esta información más negativa y por el contrario, observamos 

opiniones discordantes, analizando los informes recogidos a través del IMSERSO 

(Portal Mayores, 2009a) acerca de la imagen  de los mayores en Europa y las demandas 

de los mayores en Europa, que se muestra una imagen optimista de los mayores. 

Respecto al primero de los informes, cabe destacar que si bien se reflejan aspectos 

negativos, predomina un sentimiento de solidaridad y de creación de lugares de 

encuentro y relación entre generaciones. Respecto al segundo de los informes, destaca 

por parte de los mayores, el fuerte deseo de realizar voluntariado y realizar cursos de 

aprendizaje.  

Pese a todo, podemos generalizar, de acuerdo con Abellán García y Esparza 

(2009, p. 5), al afirmar que la imagen que recibe la sociedad sobre las personas mayores 

es negativa. La mitad de los españoles, en diferente orden de importancia, opina que la 

frase que mejor los representa es la de que no pueden valerse por sí mismos y necesitan 

cuidados. Así mismo, los mayores creen que la imagen que el resto de la sociedad tiene 

de ellos está asociada a connotaciones negativas, que la sociedad los percibe 

básicamente como enfermos, inactivos, molestos y tristes. Las mujeres tienden a pensar 

que la sociedad tienen una imagen ligeramente más negativa de los mayores cuando 

éstos son mujeres que cuando son hombres (IMSERSO, 2002, p. 34). 

La idea de que las personas mayores representan una carga es muy simple pero 

suele ser utilizada frecuente (Portalmayores, 2009a, p. 3). En cambio en muchas 
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ocasiones se obvia o se trivializa otros roles preponderantes que en nuestra sociedad 

actual están llevando a cabo. 

Sin embargo, en sus papeles de linaje, mujeres y varones mayores parecen estar 

cumpliendo roles de gran centralidad estructural dentro de las economías de los 

segmentos más bajos y desfavorecidos de la actual pirámide social, ya que la presencia 

y solidez de sus pensiones y jubilaciones representa, para muchos hogares de clases 

bajas y medias bajas, el ingreso más importante en cuantía y sobre todo en la estabilidad 

de la disposición mensual (IMSERSO, 2002, p. 405). Nos referimos concretamente a la 

ayuda financiera de padres y abuelos, que es muy importante para los jóvenes cuando 

tratan de crear su propio hogar y familia. Así mismo, se valora el trabajo de los mayores 

como cuidadores de otros familiares o parientes (Portalmayores, 2009a, p. 8). Y 

continúa este informe, afirmando que una valoración similar sucede con el trabajo de 

voluntariado de los mayores.  

En lo que se refiere al desempeño del rol de ciudadanas y ciudadanos, los 

mayores están determinando un papel más preponderante; en este sentido, tanto la 

mayor disponibilidad económica, la mejora en salud integral (que en términos muy 

masivos disfruta actualmente este colectivo), como la cada vez mayor expectativa de 

vida de las mayores, articulan una cada vez más señalada predisposición a la 

participación cívica en amplios y diversos ámbitos de actuación. Algunas voces 

destacadas en el terreno de la educación de mayores (Montero, García y Bedmar, 2011, 

p. 10), ya han señalado la necesidad del enfoque socioeducativo para la consecución de 

dichos logros. De hecho, una de las demandas más explícitas de este segmento social es 

la apertura de cauces hacia la participación comunitaria en diferentes formas e 

intensidades de adscripción. Ellas por querer participar en foros extradomésticos que en 

gran medida les han estado vetados, y ellos porque lo público y la participación son ejes 

conocidos y vividos como propios en su cultura masculina (IMSERSO, 2002, p. 407). 

Vemos, pues, como existen unas imágenes y unos posicionamientos firmes, 

individuales y sociales respecto a los mayores. En general, estas posiciones individuales 

es lo que se conoce en psicología como actitud. Allport (1954, p. 810) la define como 

“estado mental de predisposición que se organiza a través de la experiencia y que ejerce 

una influencia directriz y dinámica sobre la respuesta de un individuo a todos los 

objetos y situaciones con las que se relaciona”. En opinión de Melero (2006), estas 
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actitudes suelen llevar aparejados tres componentes: pensamientos en forma de 

estereotipos, afectos en forma de prejuicios y conductas en forma de  discriminación. 

Los estereotipos y creencias tradicionales, ahora transformados en coetáneos, son tanto 

idealizados, positivos como negativos, pero predominan estos últimos, y podemos 

afirmar que en su mayoría son erróneos (Carbajo, 2009, p. 91). 

En 1969, Robert Butler, acuñó el término ageism, que podría traducirse al 

castellano como viejismo, para referirse a un proceso de elaboración de estereotipos y 

discriminación sistemática contra las personas debido a que son mayores, del mismo 

modo que el racismo y el sexismo lo hacen con el color de la piel y el sexo. Además 

Covey, (1988) describió el hallazgo semiológico: que los términos que se usan para 

definir a las mujeres mayores tienen una historia mucho más antigua de connotaciones 

negativas que las que se refieren a los hombres. 

En 1999 Palmore, en un intento de profundizar y consensuar las diferentes 

opciones teóricas al respecto, establece la existencia de una serie de estereotipos o 

teorías implícitas, entendidos como creencias erróneas acerca de la vejez. De tal 

manera, establece dos tipos de viejismos: el positivo (la amabilidad, la sabiduría, la 

formalidad, el poder político, la libertad, la riqueza y la felicidad) y el negativo 

(enfermedad, la impotencia, la fealdad, el deterioro cognitivo, la enfermedad mental, la 

inutilidad, el aislamiento, la pobreza y la depresión). Dentro de esta línea de 

investigación Villar (1997, pp. 32-36) se centra en la vertiente más evaluativa y afectiva 

que despierta en las personas el envejecimiento, y basándose en la técnica del 

diferencial semántico propuesta por Osgood, Suci y Tannenbaum (1957) lleva a cabo 

una escala para evaluar las actitudes hacia el envejecimiento, concluyendo que a simple 

vista el envejecimiento parece ser valorado como un proceso básicamente neutro y 

matiza que estos resultados varían en función de la edad, de tal manera que las personas 

de más edad perciben el envejecimiento como más bonito, optimista, positivo y 

agradable que el resto de la muestra. Las de mediana edad (en torno a los 50 años) lo 

perciben como más negativo. En este mismo marco, pero en fecha más recientes 

Castellano y de Miguel (2011, p. 370) evalúan la percepción de conductas viejistas por 

parte de las personas mayores y concluyen en su estudio que la población de mayores 

pese a ser víctimas directas del viejismo, no se percatan de ningún tipo de 

discriminación dirigida hacia ellos por ser viejos. 
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Este conjunto de creencias han sido sistematizadas por investigadores como 

Branco y Williamson(1982) y Levin y Levin (1980). En nuestro país destaca el estudio 

de Fernández- Ballesteros (1992).  

De manera muy abreviada recogemos algunas de ellas:  

- Mito de la edad biológica: Atribuye los cambios sufridos únicamente a la edad 

biológica. 

- Mito de la mala salud: Donde se equiparan vejez y enfermedad. Los ancianos 

son percibidos como enfermos y con grandes discapacidades funcionales. 

- Mito de la senilidad: Según este mito la vejez es sinónimo de senilidad, se 

visualiza al anciano con rasgos de personalidad extremos. Los mayores aparecen 

como psicológicamente rígidos e incapaces de adaptarse a los cambios. 

- Mito del declive intelectual: La vejez como declive en memoria e inteligencia. 

Los ancianos son percibidos con deterioro cognitivo y trastornos mentales 

- Mito del declive sexual: Así vejez equivale a cese de actividad sexual. 

- Mito de la jubilación: La vejez se identifica con cese de toda actividad. 

- Mito del aislamiento social: La vejez es identificada como etapa asocial. Los 

ancianos son percibidos sin recursos sociales, lo que les conduce a la soledad. 

 

Una vez que ampliamos la perspectiva, convenimos en la necesidad de un 

cambio de paradigma en la imagen y en el concepto de envejecimiento. Cambio que 

desde hace años viene recogiéndose en foros de discusión, por los profesionales e 

incluso en el discurso de las personas mayores entrevistadas, que permite identificar 

también contenidos que se contraponen a la visión negativa de la vejez que se presenta a 

través de las imágenes y estereotipos creados.  

Por ejemplo, Marco (2004, p. 120) concreta esta idea al afirmar que poseer un 

concepto positivo de la vejez pasa por reconocer la autoridad, la sabiduría, y la 

experiencia de vida de los mayores. Pero, lejos de ello, las sociedades contemporáneas 
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tienden, demasiado frecuentemente, a soslayar este sistema de valores y, por el 

contrario, los mayores son representados como un gasto económico y una rémora social. 

 

1.3.3.1. Autopercepción del proceso de envejecimiento 

 

Estos mitos que existen sobre los mayores no sólo tienen calado en la sociedad 

en general, sino que llegan hasta los propios mayores. La imagen de la vejez que los 

mayores tienen presenta similares rasgos y perspectivas que la sostenida por otros 

grupos sociales. Más allá de esta situación, se puede afirmar que el colectivo que se 

muestra más reticente para opinar y referirse a la vejez, no es otro que el de los propios 

mayores, quizás por la proximidad que sienten ante ella. Aún así no tienen duda en 

afirmar que se trata de una etapa vital marcada por la pérdida de autonomía e 

independencia, por lo que lejos de vivirla como un hito cronológico, es aprehendido 

como un cambio vital, marcado por el detrimento de las relaciones sociales y el 

menoscabo físico, psíquico y sensorial (IMSERSO, 2002, p. 423).  

Como podemos ver, la imagen que tienen los mayores sobre la vejez es también 

negativa, en cambio suelen hablar de manera positiva de su propia situación personal. 

Esta situación de disonancia cognitiva puede deberse a la existencia de las imágenes 

sociales y de los estereotipos. Para Villar (1998, p. 130) “resultaría concebible que se 

mantuviesen actitudes negativas hacia el envejecimiento y la vejez mientras la actitud 

hacia las personas mayores fuese positiva”. De acuerdo con este autor, esta disonancia 

cognitiva podría ser atribuido al proceso de representación mental de la fase de 

envejecimiento, es decir, sobre el conocimiento lego o de sentido común sobre este 

proceso. 

Sin lugar a dudas, la forma cómo las propias personas mayores se autoperciben 

nos permite caracterizar de forma efectiva la nueva perspectiva social que tanto estos 

sujetos mismos como el conjunto de la sociedad tiene sobre ellos (IMSERSO, 2002, p. 

146).  

En cuanto al nivel de evidencia que hay acerca de que las percepciones, 

actitudes y pensamientos positivos en los mayores modulan sus años de vida, existen 
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varios estudios de corte cuantitativo, de casos controles, cohortes y series de casos, que 

demuestran la existencia de correlación entre ambas variables, así como la posibilidad 

de modificarlas con una adecuada intervención. Entre ellos destacamos los siguientes: 

En el estudio de Sánchez Palacios (2004, p. 201), se analizan las propiedades 

psicométricas de un cuestionario diseñado para evaluar estereotipos negativos hacia la 

vejez (CENVE); arroja tres factores determinantes en la autopercepción del 

envejecimiento: salud, motivacional-social y carácter-personalidad, de modo que las 

conclusiones obtenidas de sus resultados son congruentes con los contenidos de los 

estereotipos negativos de la vejez derivados de investigaciones previas. El perfil de 

personas con un mayor grado de estereotipos negativos, es el sujeto de edad avanzada, 

bajo nivel de formación, con escasas relaciones sociales y poca actividad física, que 

carecen de responsabilidad hacia terceros, y que poseen bajos nivel de autoestima y 

optimismo. De modo, que dichos sujetos perciben una edad mental mayor a la 

cronológica, y se perciben con desfavorable estado de salud que les hace mantener una 

visión negativa de su propio envejecimiento. 

Levy y Myers (2003, pp. 203-211) afirman, tras realizar múltiples estudios 

transculturales, experimentales y longitudinales, que los estereotipos negativos sobre la 

vejez que ostentan las personas mayores influyen en su memoria, causan estrés y peores 

estrategias para combatirlo, e incluso, predicen menor supervivencia. La propia Levy 

(2002, p. 261) es muy explícita sobre este punto de la visión positiva del 

envejecimiento. Bosqueja la situación de envejecimiento desde una autopercepción 

positiva, y los datos de su estudio nos aportan la idea de que las personas mayores con 

opinión más positiva de su propio envejecimiento (medido 23 años antes) habían vivido 

7,5 años más que los individuos con una opinión más negativa. También se encontró 

que este efecto es logrado parcialmente por la voluntad de vivir. La autora pone de 

manifiesto que aquellos mayores que tenían una opinión positiva sobre su propio 

envejecimiento gozaron (en un seguimiento de 18 años) de una salud funcional mejor 

que los que tenían una opinión más negativa. Controlaron los factores diferenciales de 

salud autopercibida, de edad, de género, de raza y de estado socioeconómico ratificando 

los resultados según los cuales la opinión de los individuos acerca de su propio 

envejecimiento afecta a su salud funcional. 
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Por otra parte, Barefoot et al. (1998, p. 517) correlaciona efectos protectores de 

la salud con altos niveles de confianza y sugieren la utilidad potencial del concepto de 

confianza para entender un envejecimiento adecuado. Realiza una evaluación del 

bienestar psicológico utilizando la Escala Interpersonal de Confianza de Rotter (EICR) 

como predictor de la salud funcional y de la longevidad en una muestra de 100 hombres 

y mujeres de entre 55 y 80 años, y averiguó que los altos niveles de confianza fueron 

asociados con una mejor opinión de la salud de uno mismo y con más satisfacción de la 

propia vida. En cuanto al seguimiento de la mortalidad en este mismo estudio se 

observó que, después de 14 años, aquellas personas que presentaban altos niveles de 

confianza tenían una supervivencia más larga. 

Hamarat et al. (2002) hallaron que la percepción positiva de las situaciones 

críticas y la apreciación de los recursos para hacer frente a las mismas en los adultos 

mayores se asociaba a estrategias de afrontamiento centradas en el problema y 

predecían satisfacción vital. 

Por último, Moor (2006, p. 241) afirma que es posible realizar modificaciones en 

las actitudes negativas del envejecimiento, tal y como recoge en su estudio 

interdisciplinar, acerca de la personalidad, opiniones sobre la vejez y salud subjetiva. 

Los resultados de esta investigación indican que el neuroticismo tiende a provocar 

estereotipos más negativos del envejecimiento y que las actitudes negativas sobre su 

propio envejecimiento se pueden modificar interviniendo adecuadamente.  

Aun cuando, sin ninguna duda, la revitalización de las personas mayores es un 

claro síntoma de los cambios que se están operando en nuestra sociedad para afrontar la 

ancianidad, el cambio más importante que se está produciendo parece ser el atraso en la 

llegada de la vejez. Pero no es desde nuestro punto de vista, al menos desde el punto de 

vista de los discursos manifiestos, un cambio de actitud de los diferentes colectivos 

hacia esta etapa final (IMSERSO, 2002, p. 193). Una de las consecuencias negativas 

que parecen haberse producido como contrapartida a la revitalización de las personas 

mayores es la distancia conceptual entre la madurez y la ancianidad, desplazando hacia 

ésta última los aspectos negativos puestos en las personas mayores y frente a los cuales 

sigue sin asumirse socialmente un proceso de acercamiento y aprendizaje. En efecto lo 

que aún no ha logrado nuestra cultura es “prepararnos para la vejez”. Así que, a pesar de 

todos los cambios y todas las transformaciones, hasta la aparición de un segmento 
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emergente que hace unos pocos años no existía, aun sigue siendo atávico y ajeno pensar 

en la vejez y más aún en la propia vejez. 

El colectivo de personas mayores no sólo se percibe más vital, sino que de 

manera certera, manifiesta sentirse muy integrado en la actual realidad española, en la 

medida en que se conciben como un segmento de población muy activo, a pesar de no 

tratarse de una actividad en términos de mercado de trabajo retribuido. Este grado o 

nivel de actividad es considerado por ellos superior al que socialmente se le adjudica 

cuando se refieren a ellos como “Tercera Edad” o como “sector pasivo”.  

Parece evidente que se ha gestado un desfase importante entre la tradicional 

concepción de las/os mayores, con la que ellos sostienen en la actualidad, según la cual, 

una vez atravesada la edad de sesenta y cinco años, su implicación con lo cotidiano está 

gravada por la debilidad, cuando en realidad ellos sienten que se vinculan desde 

diferentes planos de su identidad particular al conjunto de propuestas sociales y 

culturales, tanto en el ámbito privado de sus hogares y circunstancias familiares, como 

de las diferentes dimensiones de inserción en lo público (IMSERSO, 2002, p. 404) 

De la misma manera, somos conscientes que la autoimagen de los mayores va a 

estar influida por la imagen externa que existe de ellos. Nos referimos a la imagen social 

de la vejez. Desde este punto de vista podemos señalar, basándonos en el estudio que 

realiza el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO, 2002, p. 153), que 

parecen articularse una serie de percepciones que, como en un eje dicotómico, sitúan a 

las personas mayores en una suerte de diferencialidad entre proceso de envejecimiento y 

vejez, siendo ésta última el estado final de un sujeto que sólo se hace evidente a partir 

de los setenta y cinco u ochenta años. Este movimiento de retraso en el advenimiento de 

la vejez que no tiene, en ningún caso, una edad precisa de inicio, ya que en la 

actualidad, la importancia de la edad resulta cada vez más relativa, está en cambio más 

subordinada a los rasgos caracterológicos de cada uno de los sujetos. Continuando con 

el análisis de la imagen social de este mismo informe podemos observar cómo  

predomina un factor común a señalar en ellos justamente, la existencia de actitudes 

diferentes según personalidades (Urquijo, Monchietti y Krzemien, 2008, p. 301) y, 

sobre todo, la búsqueda del bienestar como actitud vital destacable. Debemos tener 

presente que, en la cultura actual, es decir, en el conjunto de interlocutores vinculados a 

los cánones de este principio de siglo que, consideran bienestar las formas de inserción 
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en el mercado, la cultura del ocio, la apertura a las nuevas tecnologías de la 

comunicación y las formas de vinculación general a la cultura del consumo (IMSERSO, 

2002, p. 156). En cambio, existe una corriente de pensamiento desde las ciencias 

humanas, representada por diversos autores entre los que destacan Villar, Triadó, Solé y 

Osuna (2003) y que plantean el bienestar desde el punto de vista de una doble 

dimensión, la del bienestar subjetivo, como resultado de los estados positivos y 

negativos que no parece sufrir grandes modificaciones con el paso de los años y que se 

apoya en la satisfacción vital y en los estados afectivos, y la dimensión del bienestar 

psicológico que está más asociado a la consecución de metas, estaría situada en el plano 

del crecimiento personal y no tanto en las actividades placenteras o displacenteras. 

 

1.3.3.2. La imagen de la vejez proyectada desde los medios de comunicación 

 

Creemos que no menos importante es la conveniencia de que los medios de 

comunicación realicen un esfuerzo por transmitir una imagen real y positiva de lo que 

significa el envejecimiento, lejos de la imagen caricaturesca y negativa que 

generalmente se transmite. 

Partiendo de la realidad de que los medios de comunicación son construcciones 

sociales, que se nutrieron a lo largo del siglo XX de pensamientos e ideas deficitarias de 

la vejez y del envejecimiento, e interpretando a Romero Fuentes (2007), se hace 

necesario un trabajo específico que facilite la recopilación de información y contactos, 

de tal manera que se propicien nuevas formas de pensar la vejez y el envejecimiento, 

que valoricen el aumento de la esperanza de vida como un logro alcanzado por la 

humanidad y que exige ser puesto al servicio de la construcción de sociedades más 

democráticas e inclusivas.  

En esta línea conceptual, y tal y como afirma Polo (2006) en su tesis doctoral, en 

la que realiza un estudio del impacto de los medios de comunicación en la imagen de los 

mayores, éstos aparecen en todos los medios como seres pasivos, es decir, como sujetos 

receptores de hechos y no como protagonistas y/o constructores de la sociedad de hoy. 

En las conclusiones de su estudio expone que una cuarta parte de los contenidos acerca 

de mayores no llevan firma. El colectivo de los mayores interesa relativamente desde el 
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punto de vista informativo, pero desde los prismas de opinión y publicidad se desoyen. 

Otro ejemplo de la escasa atención prestada a la información sobre mayores nos lo 

muestra dicha autora, quién al  analizar la agenda temática constata que la mayoría de 

las informaciones y opiniones se publican en páginas pares, seguidas de las impares, 

circunstancia que no se da en el caso de los anuncios publicitarios (Polo, 2006, p. 336).  

En sentido constructivo y creativo destacamos la Guía de Recomendaciones 

para la mejora de la proyección de las entidades de personas mayores que ha editado la 

Universitat Autónoma de Barcelona, dirigida a asociaciones, medios de comunicación y 

ayuntamientos, que tiene por nombre Personas Mayores: Imágenes y voces en Acción. 

En ella se recogen recomendaciones que a modo de instrumento fortalecen la presencia 

social de las personas mayores en nuestras ciudades y pueblos, en un campo concreto: la 

actuación de las asociaciones en las que participan las personas mayores (Pérez 

Salanova, 2008b, p. 2). Ofrece propuestas útiles para que nuestra sociedad se adapte al 

envejecimiento, en la medida que su aplicación generará prácticas alternativas a una 

visión estereotipada tanto de las personas mayores como de las asociaciones en las que 

participan.   

En esta misma línea de las imágenes sociales del envejecimiento, desde el 

Consejo de Personas Mayores del Principado de Asturias, hacen un llamamiento a 

profesionales de la información, empresas de la comunicación y publicidad para mejorar 

la realidad social de los y las ciudadanas mayores (Consejo de Personas Mayores del 

Principado de Asturias, 2003, p. 13).  

Así mismo, queremos destacar los estudios de Levy (2005) de la Universidad de 

Yale, quién ha investigado los efectos de los medios de comunicación sobre la imagen 

de los mayores, concluyendo que ver más la televisión incrementa la visión de aspectos 

negativos del envejecimiento. Levy expone que menos del 2% de los personajes de 

televisión del horario principal tienen una edad de 65 años o superior, aunque 

constituyen el 12,7 % de la población (Levy, 2005, p. 307). Estos hallazgos sugieren 

que promover la toma de conciencia de la problemática podría ayudar a los mayores a 

afrontar la discriminación que sufren por su edad. 
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1.3.3.3. La percepción de la vejez desde la legislación 

 

Por otro lado, sin pretender acopiar toda la legislación vigente y documentos de 

referencia de carácter exhortativo en materia de mayores, sí nos parece interesante 

reseñar los textos legislativos más destacados que tienen que ver con la defensa de los 

derechos de los mayores y que detallamos a continuación: 

 

1.3.3.3.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) 

 

Dicha declaración fue aprobada y proclamada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En uno de sus artículos alude a los 

derechos necesarios para la consecución de la dignidad: 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, 

teniendo en cuenta la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables para su dignidad y para el 

libre desarrollo (art.22). 

 

1.3.3.3.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) 

 

Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, aprobada el 16 de diciembre 

de 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Este pacto contempla el derecho a la 

información y a la igualdad ante la ley, evitando la discriminación. Aunque no hace 

referencia explícita a la discriminación por edad, sí alude a la protección contra 

cualquier discriminación por cualquier otra condición social: 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a 

igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y 

garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 



Marco teórico: La condición humana de envejecer 

 

 Página 88 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 

de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social (art. 26). 

 

1.3.3.3.3. Carta Magna (1978) 

 

Del articulado de la Constitución Española, se pueden reseñar varios relativos a 

la igualdad de todos los ciudadanos, la dignidad de la persona, el derecho a la integridad 

física y moral, el derecho a la información y, como contrapeso a este último, el derecho 

al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. 

Articulo 9.2: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones 

para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se 

integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten 

su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 

política, económica, cultural y social. 

Artículo 10.1: La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 

inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 

derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social  

Artículo 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Artículo 15: Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin 

que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos 

inhumanos o degradantes los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social. 

Artículo 18: Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 

y a la propia imagen. 

Artículo 50: Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas 

y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos 
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durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones 

familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales 

que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. 

 

1.3.3.3.4. Plan de Acción Internacional de Viena sobre envejecimiento (1982) 

 

Este plan resultado de la I Asamblea Mundial sobre Envejecimiento y orientado 

hacía las actuaciones sobre envejecimiento de los últimos veinte años, se asienta sobre 

la necesidad de prevenir la discriminación y recobrar la importancia de la contribución 

de las personas de edad a la sociedad. 

 

1.3.3.3.5. Principios de las Naciones unidas a favor de las personas de edad (1991) 

 

Estos principios fueron aprobados por resolución 46/91 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 con objeto de dar más vida a los 

años que se han agregado a la vida. Cinco son los principios, a saber, dignidad, 

independencia, autorrealización, participación y cuidados asistenciales. El plan 

Gerontológico español de 1992, se inspiró en ellos y este a su vez supuso el antecedente 

más claro para el posterior Plan de acción 2003-2007, del que hablamos más adelante. 

 

1.3.3.3.6. Año Internacional de las Personas de Edad (1999) 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 47/5 de 16 

de octubre de 1992 de observar el año 1999 como el Año Internacional de las Personas 

de Edad. Igualmente designó el día 1 de octubre de cada año como Día Internacional de 

las Personas Mayores y la aprobación de los Principios de las Naciones Unidas a favor 

de las Personas Mayores. 
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1.3.3.3.7. II Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento 

(2002) 

 

El Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento nació a la luz de la II 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, cuyo lema fue: Una sociedad para todas 

las edades, celebrada en Madrid en abril de 2002. Fue adoptado por parte de los 

representantes de cerca de 160 países de todo el mundo. Entre los puntos destacables 

cabe reseñar que, La promoción y protección de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, es esencial para la 

creación de una sociedad incluyente para todas las edades, en que las personas de edad 

participen plenamente y sin discriminación y en condiciones de igualdad. La lucha 

contra la discriminación por motivos de edad y la promoción de la dignidad de las 

personas de edad es fundamental para asegurar el respeto que esas personas merecen. 

La promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 

es importante para lograr una sociedad para todas las edades. Para ello, la relación 

mutua entre las generaciones debe cultivarse, acentuarse, y alentarse mediante un 

dialogo amplio y eficaz. 

 

1.3.3.3.8. Decálogo de las Personas Mayores (Sociedad Española de Geriatría y 

Gerontología, 2002) 

 

1. El alto envejecimiento de la población Española es un logro histórico. 

2. Toda persona mayor debe sentirse orgullosa por haber llegado ahí. 

3. La vejez puede ser una etapa de la vida tan positiva como cualquier otra. 

4. No es justo que se fomenten temores y sobresaltos en las personas mayores. 

5. Tienen que desaparecer todas las formas de discriminación por la edad. 

6. La dependencia no es consecuencia de la edad. 

7. Es posible disminuir la frecuencia e intensidad de la dependencia. 
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8. La atención geriátrica es un derecho básico al que, hoy en día, no tienen 

acceso la mayoría de las personas mayores cuando lo necesitan. 

9. Es necesaria una Ley de dependencia justa y que apoye a las familias. 

10. No se debe relacionar vejez con terminalidad. 

 

1.3.3.3.9. Plan de acción para personas mayores 2003-2007 

 

Como resultado de la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que fue 

aprobado por el Consejo de Ministros de 29 de Agosto de 2003, se recogen entre otros, 

los exhortos para propiciarse actuaciones dirigidas a fomentar una imagen de la vejez 

adecuada a la realidad y desarrollar programas educativos -integrados en los programas 

de educación social y en la cultura de los derechos humanos -dirigidos a superar los 

estereotipos negativos de las personas mayores (Plan de Acción para las Personas 

Mayores, 2003-2007, Área I, 1,1,13). 

 

1.3.3.3.10 .  Año Europeo del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional 

(2012) 

 

 
El artículo 25 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2009, 

declara que la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una 

vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural. En este sentido y 

por decisión Nº 940/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de 

septiembre de 2011, el año 2012 ha sido declarado como, Año europeo del 

envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional, con el objetivo de facilitar 

la creación en Europa de una cultura del envejecimiento activo, basada en una sociedad 

para todas las edades. En este marco, el Año Europeo fomentará y apoyará los esfuerzos 

de los Estados miembros y sus autoridades regionales y locales, de los interlocutores 

sociales, de la sociedad civil y de la comunidad empresarial, incluidas las pequeñas y 
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medianas empresas, para promover el envejecimiento activo y redoblar el esfuerzo por 

movilizar el potencial de las personas, cada vez más numerosas, próximas a los 60 años 

o mayores (Diario Oficial de la Unión Europea, 2011). Todo ello queda plasmado en el 

Libro Blanco del Envejecimiento Activo como documento técnico y divulgativo del que 

destacamos por su relación con el objeto de estudio de nuestra investigación, las 

recomendaciones acerca de la aproximación cualitativa de las personas que participan 

en actividades de aprendizaje y la necesidad de tener en cuenta, en este sentido, las 

variables de género y del entorno (IMSERSO, 2011, pp. 305-306). 

En definitiva, al menos a nivel del discurso institucional consideramos que 

contamos con un importante apoyo documental sobre los mayores como sujetos de 

derecho, lo que nos servirá de base para argumentar la defensa de la igualdad de 

posibilidades y oportunidades de las personas mayores. 

 

1.4. CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA 

DURANTE LA VEJEZ 

 

La vejez supone uno de los contextos en los que más importancia se está dando a 

la calidad de vida. Ocuparse y preocuparse por una vida de calidad está pasando a ser en 

la actualidad la meta gerontológica más perseguida y valorada. Como expresa Reig 

(2000, pp. 5-16): “vivir más y mejor han pasado a ser las metas básicas de las políticas 

sociales y sanitarias de la gran mayoría de los países”. Fries (1983, p. 397) afirma, que 

vivir más tiempo exige de las políticas sociosanitarias actuaciones e intervenciones 

dirigidas a fomentar en la población estilos de vida sanos y comportamientos 

saludables, que retrasen todo lo posible en el tiempo la aparición de problemas de salud 

Este mismo autor sostiene en su teoría de la Comprensión de la Morbilidad que se 

puede lograr un aumento de la esperanza de vida libre de discapacidad y, por tanto, una 

mejor calidad de vida a través de estilos de vida y de comportamientos saludables. 

Estamos de acuerdo con algunos autores, como Yanguas (2006) y Molina Sena 

(2008), al afirmar que hemos asistido a una transformación del objetivo en la atención a 

la vejez, de forma que hemos pasado de un modelo benéfico-asistencial a otro 
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paternalista y “hostelero", para concluir en el modelo actual, centrado en la calidad de 

vida. Nos parece más adecuado el concepto de calidad de vida y su correlato de 

bienestar, como marco teórico desde el que intervenir en mayores, toda vez que ha 

evolucionado tanto el concepto de salud como el estado de bienestar.  

Actualmente, existe consenso al aceptar que el concepto de calidad de vida 

presenta un carácter multidimensional. La calidad de vida es un constructo difícil de 

definir, ya que no sólo implica variables objetivas de bienestar social sino que también 

incluye aspectos subjetivos, que hacen referencia a la evaluación que personalmente 

damos a nuestra experiencia de vida.  

Por otra parte, entraña dificultades encontrar marcadores fiables del constructo 

“calidad de vida” en mayores. Muchas personas, al intentar mejorar su calidad de vida 

buscan autoformarse, llenar creativamente el ocio, comprender la vida personal y social 

en todas sus dimensiones, disfrutar todas las expresiones del arte, y descubrir el valor de 

la participación. Así, en las últimas décadas se puede observar un desarrollo del 

concepto: si en la década de los sesenta se podían encontrar artículos sobre satisfacción 

con la vida, años después encontramos el tema de envejecimiento con éxito. En los 

setenta, introducido por una corriente médica, encontramos el concepto de calidad de 

vida, y más tarde, a partir de los ochenta, el de bienestar subjetivo se convierte en 

dominante. Actualmente, el concepto de envejecimiento activo definido por la OMS en 

2002 como el proceso de adaptación que ocurre a lo largo de la vida a través del cual se 

logra un óptimo desarrollo físico, psicológico y social supone prevenir la enfermedad, la 

discapacidad y mejorar el bienestar y la calidad de vida en la vejez (Fernández 

Ballesteros, 2009, p. 90).  

No consideramos sencilla la tarea de determinar el alcance semántico del 

concepto de calidad de vida, y mucho menos nos resulta fácil acotarlo para el ciclo de la 

vida que supone la vejez. Una de las cuestiones que hemos tenido presente durante la 

elaboración de este apartado es considerar en todo momento qué es lo que entendemos 

desde el conocimiento lego por calidad de vida y qué entienden nuestros mayores 

cuando oyen hablar de este concepto ya que es un vocablo que se ha incorporado en 

nuestro lenguaje con mucha frecuencia. 

Otra definición a tener en cuenta es la que aporta Vera (2007, p. 285), quién 

afirma que la calidad de vida viene determinada por factores como la personalidad del 
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sujeto, su grado de bienestar y satisfacción vital, y que evidentemente está íntimamente 

relacionada a su experiencia personal, a su salud, así como a su grado de integración 

social y otros múltiples factores. 

Aunque no hay todavía ningún acuerdo general respecto a la definición precisa 

de la calidad de vida, resulta útil perfilar algunas cuestiones o ideas claves, como refleja 

Cumming (citado en Yanguas, 2006, p. 109). Así la calidad de vida: 

a) Es un concepto multidimensional y generalmente se considera que comprende 

componentes tanto objetivos como subjetivos. 

b) Se acuerda, por lo general, que la calidad de vida comprende un número 

diverso de ámbitos de la vida, aunque exista todavía alguna discrepancia acerca 

del número real y las características de tales ámbitos. 

c) La calidad de vida debe reflejar las normas culturales de bienestar objetivo. 

d) Dentro de la dimensión subjetiva, las personas otorgan un peso específico 

diferente a los distintos ámbitos de su vida. Es decir, algunos ámbitos son 

considerados más importantes para algunos individuos que para otros. 

e) Cualquier definición de calidad de vida debe ser aplicable por igual a todas las 

personas, cualesquiera que sean sus circunstancias vitales. 

 

Vemos pues que existen debates sobre la definición de calidad de vida, que se 

articulan en torno a dos grandes polémicas (Fernández-Ballesteros, 1997, pp. 89-104). 

Por un lado, los que postulan que la calidad de vida se refiere exclusivamente a la 

percepción subjetiva que los individuos tienen sobre ciertas condiciones, frente a los 

que consideran que la calidad de vida ha de comprender tanto condiciones subjetivas 

como objetivas. Por otra parte, se cuestiona si la calidad de vida ha de referirse 

necesariamente a un concepto ideográfico en el sentido de que es el sujeto quien ha de 

establecer cuál/es son los ingredientes que intervienen en la calidad de su vida, o más 

bien, si puede ser establecida una calidad de vida general para todos los sujetos o 

concepto nomotético. 
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Hornquist (citado en Yanguas, 2006, p. 109) la define como la percepción global 

de satisfacción en un determinado número de dimensiones clave, con especial énfasis en 

el bienestar del individuo. Desde este punto de vista y según Villar, Triadó, Solé y 

Osuna (2003, p. 153), dos son las perspectivas desde las que el bienestar individual son 

contemplados históricamente. La primera, una visión hedonista que asocia el bienestar  

a la obtención de sentimientos de placer y felicidad; y la segunda, una visión que ha 

sido denominada eudaimonista y que asocia bienestar a la consecución de nuestros 

potenciales y a la realización de aquello que podemos ser: 

- Visión hedonista: Denominada también como bienestar subjetivo. Este tipo de 

bienestar incluye un componente emocional o afectivo, relacionado con los 

sentimientos de placer y displacer que experimenta la persona y que 

comprendería el concepto de felicidad, y un componente de carácter cognitivo 

referido al juicio que le merece a la persona su trayectoria evolutiva, es decir, lo 

que tradicionalmente se ha denominado satisfacción vital (Meléndez Moral, 

2008, p. 91).  

- Visión eudaimonista: Denominada como bienestar psicológico se asocia a la 

consecución de lo que podríamos llegar a ser. Ryff (1995, p. 100) lo define como 

“el esfuerzo por perfeccionarse y la realización del propio potencial”. Esta 

misma autora señala seis dimensiones para este constructo: autoaceptación, 

relaciones positivas con otros, autonomía, competencia ambiental, propósito en 

la vida y crecimiento personal.  

 

Estudiando a diversos autores (Villar, Triadó, Solé, Osuna, 2003; Molina Sena, 

Meléndez Moral, 2006 y 2008), parece que existen diferencias y variaciones en estas 

dimensiones a lo largo del ciclo vital. Así sabemos que la satisfacción vital permanece 

estable a medida que se cumplen años. No obstante no todos los deseos y los resultados 

que una persona puede valorar conducen al bienestar, una vez conseguidos. De tal 

modo, los factores de crecimiento personal y propósito de vida decrecerían con los años, 

mientras que, se sabe que aumentarían el de autonomía y competencia ambiental 

respecto a edades más jóvenes y se mantienen estables los de autoaceptación y 

relaciones positivas con los demás. 



Marco teórico: La condición humana de envejecer 

 

 Página 96 

Estos estudios ya mencionados concuerdan con los resultados de la investigación 

de Martínez García y García Ramírez (1994, p. 69), quiénes afirman que “la calidad de 

vida de los mayores está en función de la satisfacción vital que manifiestan, el estado de 

ánimo y la autoevaluación que hacen de su salud y como cada uno de ellos, se refiere a 

un aspecto concreto de la calidad de vida, deben ser utilizados conjuntamente para su 

evaluación”. En este sentido entienden que tener un humor positivo, percibirse con 

capacidad y competencia para resolver los problemas, tener habilidades y suficiente 

salud para mantener sus estilos de vida, valorar positivamente lo que se ha logrado en la 

vida y saberse útil para uno mismo y para los demás son elementos que facilitan una 

evaluación de la vida en términos de una buena calidad. 

Parece también superado el esquema conceptual que equiparaba nivel 

económico y calidad de vida elevada; así un modelo integral de bienestar ha de superar 

el concepto que equipara bienestar económico con personal, y ha de ser un modelo 

integrador de los aspectos psicosociales y personales (Molina Sena y Meléndez Moral, 

2006, p. 97).  

Desde nuestro punto de vista, es más importante la adaptación vital del 

envejecimiento, donde influirán de manera significativa la apreciación cognitiva que se 

hace tanto de los recursos que se poseen, como de la naturaleza de los problemas u 

obstáculos a superar. De acuerdo con Urquijo, Monchietti y Krzemien (2008, pp. 299-

311) quienes concluyen al hablar de los estilos de personalidad en mujeres mayores, que 

estos se asocian estadísticamente con los estilos y estrategias de afrontamiento. De 

modo general, afirman que los sujetos tienden a utilizar con mayor frecuencia 

estrategias de afrontamiento asociadas o predispuestas a sus rasgos de personalidad, y 

que estas estrategias son relativamente estables a través de las situaciones y del tiempo. 

Estos autores observaron que aquellas mujeres mayores con estrategias de 

afrontamiento activas cognitivas y conductuales (reinterpretación positiva, humor, 

planificación y aceptación) intentan mejorar su calidad de vida y explorar alternativas 

de acción para superar los obstáculos; en cambio, aquellas que poseen estilos de 

personalidad caracterizados por preservación, acomodación y protección, suelen 

interesarse en atender las necesidades de los demás y se muestran prudentes, reservadas 

y sin intención de intervenir activamente en el curso de los hechos.  
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Considerando todos estos datos, los autores citados proponen una tipología 

empírica de envejecimiento femenino: por una parte encontramos el denominado estilo 

adaptativo, que alude a la tendencia hacia el optimismo, la expansión, el 

enriquecimiento de la vida (apertura), utilización de estrategias promotoras de bienestar, 

modificación activa de las condiciones ambientales, tendencia a la búsqueda de 

información y estímulos de fuentes externas, preferencia por la pertenencia y 

participación social, orientación a la asertividad, autoconfianza y la determinación. 

Enfrentado a él, se haya el estilo desadaptativo, término que alude a la tendencia a 

experimentar la vida de modo pesimista y centrar la atención en las amenazas 

potenciales a la propia estabilidad psicoemocional, a utilizar escasas estrategias para 

lograr las metas, acomodándose a las circunstancias del entorno, preferencia por fuentes 

internas de información, inhibición social, inseguridad y timidez en contextos sociales, 

así como a mostrarse servicial, ambivalente en las relaciones vinculares e indecisa, 

sumisa y dependiente de la opinión de los demás.  

En resumen, estos estudios ponen de manifiesto los supuestos clásicos del 

paradigma transaccional del estrés propuestos por Lazarus (Lazarus y Folkman 1986; 

Lazarus, 1999), que nos vienen a decir que no es la situación per se, sino la apreciación 

cognitiva de la situación lo que determina el afrontamiento. Por tanto, la apreciación 

cognitiva de la vejez funciona como una variable mediadora entre los estilos de 

personalidad y el uso de estrategias de afrontamiento en la vejez, por lo que si logramos 

que modifiquen su apreciación cognitiva sobre el envejecimiento, podremos enseñarles 

estrategias de afrontamiento eficaces.  

 

1.5. EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

 

Partiendo de la ley 39/2006 conocida como “ley de dependencia” y enunciada 

como Ley de Promoción de la  Autonomía Personal y Atención a las Personas en 

Situación de Dependencia, entendemos que en el campo de la gerontología se pueden 

desarrollar actualmente dos grandes paradigmas, el de la dependencia y el del 

envejecimiento activo. Mientras que el primero está más centrado en el envejecimiento 

patológico y en los modos de abordarlo, prevenirlo y paliarlo,  el segundo se centra en 
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las capacidades y en los modos de mantenerlas, potenciarlas y optimizarlas. Así 

entendido, el segundo paradigma no supone una alternativa del primero, sino que al 

contrario lo refuerza, enriquece y amplifica, y es que es necesario tener en cuenta que en 

situación de dependencia también es posible el envejecimiento activo. No obstante, tal y 

como coinciden en señalar algunas investigaciones (IMSERSO, 2002, p. 184), el 

concepto de persona mayor anciana, como persona dependiente con escasa o nula 

movilidad y dependiente, se ha retrasado hasta la octava década de la vida. Del mismo 

modo, que el retraso en llegar a la ancianidad, en sentido de la dependencia, es debido a 

la mayor vitalidad y calidad de vida de nuestros mayores. 

Tomando lo anterior como punto de partida, y tal y como coinciden algunos 

autores (Rowe y Khan, 1997; Fernández-Ballesteros, 2008), existen tres formas de 

envejecimiento: la vejez normal, que cursa con cierto número de patologías crónicas 

asociadas a la edad pero sin discapacidad; la vejez patológica, que cursa con 

enfermedad y discapacidad; y la vejez llamada activa, positiva, o con éxito, que cursa 

con baja probabilidad de enfermedad y de discapacidad, alto funcionamiento físico, 

cognitivo y emocional y con alta implicación social. 

Bajo este marco previamente expuesto, el año 2012 ha sido declarado como 

«Año europeo del envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional» con el 

objetivo de promover la creación en Europa de un envejecimiento activo y saludable en 

el marco de una sociedad para todas las edades. Además, por iniciativa del gobierno de 

España se realiza el Libro blanco del envejecimiento activo que guiará las políticas 

dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. En él se recogen muchos 

de los determinantes que favorecen el envejecimiento activo, economía, salud, actividad 

física, educación a lo largo de la vida, participación, etc., (IMSERSO, 2011). 

Bajo este enfoque de envejecimiento activo, si queremos que el envejecimiento 

sea una experiencia positiva, una vida más larga debe ser acompañada de oportunidades 

de salud, participación y seguridad. Permite que las personas perciban su potencial para 

el beneficio físico, social y mental a lo largo de la vida, y que esas personas participen 

de la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades; al mismo tiempo, 

propicia protección, seguridad y cuidados adecuados cuando sean necesarios. La palabra 

activo se refiere a la participación continua en las cuestiones sociales, económicas, 

culturales, espirituales y no solamente en la capacidad de estar físicamente activo. El 
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objetivo del envejecimiento activo es aumentar la expectativa de vida saludable y la 

calidad de vida para todas las personas que envejecen, incluidas las que son frágiles, 

físicamente incapacitadas y que requieren cuidados. Recordemos en este sentido que el 

término envejecimiento activo fue adoptado por la OMS a finales de los años 90. 

Procura transmitir un mensaje más completo que el de envejecimiento saludable 

reconociendo así, más allá de los cuidados de la salud, otros factores que afectan al 

modo como los individuos y las poblaciones envejecen (Kalache y Kickbusch, 1997, p. 

4). 

Algunos autores, como Pinazo, Lorente, Limón, Fernández y Bermejo, (2010, p. 

6), con los que coincidimos plenamente, establecen como prioritaria, la necesidad de 

hacer operativo el concepto de envejecimiento activo en los siguientes términos: 

1. Debe expresar la idea de la participación continua de las personas en las 

cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, sin centrarse 

sólo en la capacidad para estar física o laboralmente activo. 

2. Establece un nuevo modelo de sociedad en el que las personas deben de tener la 

oportunidad de envejecer siendo protagonistas de su vida, en un quehacer 

proactivo y no como meras receptoras de productos, servicios o cuidados. 

3. Su dinamismo inherente ha de tomar forma de modo diferente en cada persona, 

atendiendo a los significados íntimos que cada uno le atribuye, que hacen que se 

viva, que se pueda ser activo de muy diferentes maneras. 

4. Implica un enfoque comunitario en el que los ciudadanos mayores han de tener 

oportunidad de participar en todo lo que les es propio, entendiendo por ello no 

sólo lo circunscrito a su ocio o a servicios o entidades para mayores sino a 

cualquier esfera relativa a su comunidad. 

5. Requiere que la sociedad garantice que los ciudadanos mayores puedan 

continuar informados, a la vez que vela por que sean reconocidos todos sus 

derechos. 

6. Asume un enfoque intergeneracional al reconocer la importancia de las 

relaciones y de la ayuda que se ofrecen entre sí los miembros de una y otra 

generación. 
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7. Desafía la perspectiva tradicional de que el aprendizaje es cuestión de niños y 

jóvenes, el trabajo es cuestión de adultos y la jubilación es cuestión de la vejez. 

Promueve el desarrollo de la persona a lo largo de todo el ciclo vital. 

8. Requiere un enfoque integral, pues ofrece una visión más completa y global de 

las personas y de su proceso de envejecimiento. Es, por ello, imprescindible una 

revisión de todos los ámbitos que están afectando al desarrollo del 

envejecimiento activo; los sociales, sanitarios, económicos, pero también los 

psicológicos, afectivos, educativos, culturales o jurídicos. 

Este proceso de envejecimiento, tanto a nivel individual, como comunitario 

depende de complejos procesos de autorregulación porque el individuo es siempre un 

agente activo que requiere el ejercicio del control (Fernández Ballesteros, 2009, p. 182) 

que puede ser considerado como el producto del proceso de adaptación que ocurre a lo 

largo de la vida, a través del cual se logra un óptimo desarrollo físico (incluyendo la 

salud), psicológico (óptimo funcionamiento cognitivo y autorregulación emocional) y 

social del individuo.  

La promoción del envejecimiento activo implica la optimización de todas esas 

condiciones a través de intervenciones biomédicas, físicas, psicológicas, 

socioambientales y, sobre todo, educativas. Hemos de subrayar así mismo que la 

promoción del envejecimiento activo supone prevenir la enfermedad y la discapacidad y 

mejorar el bienestar y la calidad de vida en la vejez (Fernández Ballesteros, 2009, p. 

90).  

Pero para conseguir este propósito es necesario una visión positiva del 

envejecimiento (Lehr, 2009, p. 13). Es aquí donde apoyamos el hecho de que la 

educación y la participación social influyen positivamente en la autopercepción del 

envejecimiento y que los programas adecuados para este objetivo podrán garantizar el 

éxito de esta participación, aspecto que abordaremos más adelante. De tal manera que 

este argumento se revela principal para el desarrollo de nuestra tesis. Nuestra 

perspectiva en este sentido, entronca directamente con la posibilidad de “cambio” en 

cualquier momento de la vida, donde las personas mayores son consideradas con 

capacidades y recursos, “sujetos del futuro, protagonistas activos, dispuestos a 

redefinirse a sí mismos mediante su capacidad de ser mentalmente abiertos a nuevas 

experiencias, a los cambios y a las oportunidades que puedan desarrollar ellos mismos” 
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(Escotorin y Roche, 2011, p. 18). No obstante, no somos partidarios de “prescribir” ni 

de “imponer” un patrón único de envejecimiento activo dada la heterogeneidad que 

supone el envejecimiento y la variabilidad que existe en la manera de envejecer de una 

persona a otra, de tal forma que nuestra acción educativa se desarrollará de modo 

consensuado, reflexivo, dialógico, partiendo de sus necesidades, respetando su 

autonomía y capacidad de decidir, escuchándolas de forma activa y participando si nos 

lo demandan y cuando nos lo demanden. Por lo que cómo profesionales tenemos que 

prestar atención a las diferentes manifestaciones que pueden emplear y los diferentes 

mecanismos que pueden utilizar para llevar a cabo esta demanda.  

Como epílogo de este apartado, somos conscientes, y así lo queremos señalar, de 

las críticas que puede recibir este enfoque positivo, sobre todo si no obedece a unas 

condiciones realistas. Entendemos que una visión no apegada a la realidad de las 

mayores y que obligue, de alguna manera, a su consecución puede ser tan peligrosa 

como la visión opuesta. Esta consideración es tenida en cuenta actualmente por muchos 

investigadores, cuando señalan que “las imágenes positivas que pueden encontrarse en 

los medios de comunicación, pueden proporcionar niveles surrealistas y pueden sugerir, 

implícitamente, que aquellos que no están satisfechos con la edad que tienen han 

fracasado de algún modo y son responsables de su propia mala salud” (Castellano y de 

Miguel, 2011, p. 361). Frente a estos argumentos, nuestro discurso es de apertura de 

opciones y de generación de posibilidades para que sean aquellas personas mayores que 

lo deseen las que por sí mismas decidan la opción que mejor les permita desarrollar su 

bienestar y mejorar su calidad de vida. 
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CAPÍTULO 2. LA DIVERSIDAD 

FEMENINA DEL ENVEJECIMIENTO  

 

Ser mujer y además ser de edad madura 

(vieja) significa tener una serie de desventajas en 

nuestra sociedad, que tiene una imagen negativa 

reforzada.  

(Ursula Lehr, 1982, p. 386) 
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2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LOS 

ESTUDIOS SOBRE GÉNERO Y MAYORES 

 

Los estudios de género y de género en mayores son relativamente recientes, por 

eso afirma Scott (1990, p. 28) que el interés en el género como categoría analítica ha 

surgido apenas a finales del siglo XX.  En España, la situación no es diferente “hasta 

finales de los 80 existe escasa bibliografía” (Alcain, Rubio y Sevillano, 2003, p. 25). 

Está ausente del importante conjunto de teorías sociales formuladas desde el siglo 

XVIII hasta comienzos del actual. A decir verdad, algunas de esas teorías constituyeron 

su lógica sobre analogías a la oposición de hombre y mujer, otras reconocieron una 

cuestión de la mujer, y otras, por último, se plantearon la formación de la identidad 

sexual subjetiva, pero en ningún caso hizo su aparición el género como forma de hablar 

de los sistemas de relaciones sociales o sexuales.   

No obstante, podemos evidenciar que la historia y la tradición de este constructo 

está implícito en nuestra cultura desde hace más tiempo. Así, siguiendo a Díaz Diego 

(2006, p. 158) podemos ver como “la polaridad enfrentada de los dos constructos 

occidentales de género – Hombre y Mujer – quedan ya fielmente reflejados en la 

tradición judeo-cristiana erigiendo la centralidad del Hombre en oposición a la 

complementariedad de la Mujer”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la pretensión de este capítulo es incluir la 

categoría de género en nuestro estudio, y acompañarlo al análisis del envejecimiento y 

la educación, no como una variable más, sino como necesaria para comprender 

adecuadamente la experiencia de vida de las mujeres mayores. La revolución de los 

géneros resulta patrimonio de las mujeres por su progresiva asunción de funciones que, 

hasta hace poco, parecían exclusivas de los hombres (Pérez Díaz, 2003, p. 98). 

Desde nuestro punto de vista, ha sido el movimiento feminista uno de los que 

más influencia ha tenido en la equiparación de los derechos de las mujeres y 

concretamente de las mujeres mayores. Entendemos el feminismo en este sentido 

siguiendo a Mouffe (1999, pp. 125-126) como “la lucha por la igualdad de las mujeres. 

Pero ésta no debe ser entendida como una lucha por la realización de la igualdad para un 
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definible grupo empírico con una esencia y una identidad comunes, las mujeres, sino 

más bien como una lucha en contra de las múltiples formas en que la categoría mujer se 

construye como subordinación”.  

De manera resumida, podemos señalar tres etapas diferenciadas dentro del 

paradigma del feminismo (Camisón, 2008): la primera etapa, conocida como feminismo 

de la igualdad, donde se reivindica el derecho al sufragio femenino, el acceso igualitario 

a la educación, el derecho al trabajo, entre otras cosas. Esta etapa daría paso a la 

segunda ola de feminismo conocida como feminismo de la diferencia, que hace hincapié 

precisamente en las diferencias entre géneros, toda vez que asumía la pérdida de 

identidad femenina en el proceso de homogeneización con el género masculino 

(posteriormente hay un movimiento que trata de aunar ambas posturas definiendo la 

igualdad en la diferencia o la diferencia en la igualdad). Finalmente, la tercera ola 

conocida como el feminismo de la diversidad, para integrar la multiculturalidad de las 

diferentes posibilidades del género femenino, que dé cabida a todas las voces de las 

mujeres, tanto las que institucionalmente se han visibilizado como las otras voces de 

mujeres que o bien por su formación por su cultura o por su etnia, hasta ahora tenían 

más dificultades para hacerlo. Este feminismo propone el diálogo como herramienta 

metodológica. 

En este sentido histórico de posicionamiento de los estudios de género, 

Montecino, confirma cuatro principios (1996, p. 21-22) sobre los que se sustentan:  

a. El principio de variabilidad, toda vez que ser hombre o mujer es un constructo 

cultural, entonces sus definiciones variarán de cultura en cultura y esto resta 

posibilidades de universalizar identidades.  

b. El principio de lo relacional, debido a las atribuciones simbólicas y culturales 

que recaen sobre mujeres y hombres mayores.   

c. El principio de la multiplicidad, puesto que las mujeres y los hombres poseen 

múltiples adscripciones sociales y culturales: étnica, de clase, generacional, etc. 

Esto las marca en sus prácticas y representaciones sobre las relaciones de género 

ya que cada sujeto ocupa un lugar específico en la estructura social, etaria y de 

prestigio.  
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d. El principio de posicionamiento, es decir, la atención sobre el contexto histórico 

y de las distintas posiciones de poder de hombres y mujeres en los diversos 

sistemas de las sociedades complejas. 

 A partir de las acciones emprendidas por Naciones Unidas desde 1975, I 

Conferencia Mundial de la Mujer, 1979 Convención para la eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra las mujeres (CEDAW), impulsadas en gran medida 

por el movimiento internacional de mujeres, la participación de las mujeres en el 

proceso de desarrollo comenzó a considerarse como requisito fundamental para su éxito 

(Antolín, 1997, p. 17).  

También han favorecido en esta línea de liberación de la mujer las  

investigaciones actuales, al separar analíticamente el sexo del género y constatar que el 

sexo, per se, no es causa de desigualdad social sino que la oposición de género es la que 

lleva implícita la desigualdad (Castaño y Martínez Benlloch, 1990, p. 161).  

De la misma manera, queremos hacer hincapié, tal y como recoge Roda (1995, 

p. 52), en que la diversidad y heterogeneidad del grupo de las mayores hace que, si bien 

la historia y la experiencia personal de hombres y mujeres no son idénticas, tampoco lo 

son entre las mujeres coetáneas, ya que entre ellas hay diferencias sociales, culturales y 

políticas. El mismo autor continúa defendiendo el concepto de género como 

construcción social, porque éste se creó para demostrar que los comportamientos de 

hombres y mujeres durante la historia son productos sociales y están influidos por el 

contexto cultural. 

En aras de fundamentar adecuadamente nuestra posición de pensamiento, 

pasemos pues a describir y analizar:  

a. Algunas características demográficas de la población mayor y sus correlatos en 

el mundo femenino. 

b. Analizaremos más detenidamente cómo se produce y transmite el proceso de 

identificación de género y sus repercusiones a nivel de roles y estereotipos. 

c. Describiremos brevemente el contenido de las directrices políticas que 

contribuyen a eliminar el sexismo en nuestra sociedad. 
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d. Por último, señalaremos aquellos elementos que nos parecen imprescindibles y 

exclusivos en la vida de las mujeres mayores a tenor de la documentación 

bibliográfica consultada. 

 

2.1.1.      FEMINIZACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO 

 

La población en proceso de envejecimiento ha provocado un creciente 

desequilibrio de género a medida que aumenta la edad; de tal manera que el 

envejecimiento se ha convertido actualmente en una experiencia fundamentalmente 

femenina, puesto que las mujeres viven más tiempo que los hombres prácticamente en 

todas las partes del mundo. Esto se refleja en la proporción mayor de mujeres que de 

hombres en los grupos de edad avanzada. Al fenómeno de la mayor longevidad de la 

mujer se le conoce como feminización del envejecimiento y es un factor demográfico 

del que participan todos los países de la Unión Europea (IMSERSO, 2011, p. 9).  

En España la situación es similar, las mujeres mayores representan casi el 10% 

de la población total española. Presentan una mayor esperanza de vida que sus 

generaciones precedentes y diferencialmente  respecto a los hombres (84.9 años de vida 

por término medio para mujeres y 79.1 para hombres, INE, 2012).  

Tabla 2.1. POBLACIÓN ESPAÑOLA DE 65 Y MÁS AÑOS 
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Estos cuatro millones y medio de mujeres mayores de 65 años nacieron antes del 

año 1946 y han atravesado circunstancias históricas, que acarrearon a nuestro país 

difíciles situaciones económicas, políticas y sociales (IMSERSO, 2011, p. 3).  

Tabla 2.2. EDAD DE MUJERES ESPAÑOLAS POR COHORTES 

GENERACIONALES 

 

Año de nacimiento Edad en el 2012 

(Actualidad) 

Edad en 1975 

(Transición) 

Edad en 1936 

(Guerra civil) 

1912 100 63 24 

1917 95 58 19 

1922 90 53 14 

1927 85 48 9 

1932 80 43 4 

1937 75 38 - 

1942 70 33 - 

1945 65 28 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez Rodríguez, 2002. 

 

Merece la pena recordar estas fechas porque, aunque circunscribiésemos nuestra 

atención a las más jóvenes del grupo que aparece en la tabla anterior, éstas nacieron 

durante la posguerra civil, toda su juventud transcurrió durante los años de dictadura y 

llegaron al inicio de la transición política casi con cuarenta años, es decir, cuando su 

trayectoria vital ya estaba decidida mediante las opciones que el rol femenino, 

socialmente construido, determinaba (Rodríguez Rodríguez, 2002, p. 92). 
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2.1.2.       EL SISTEMA SEXO-GÉNERO 

 

Para comenzar este apartado creemos conveniente delimitar lo que entendemos 

por sexo y género.  

Así una definición de los mismos, podría ser la siguiente: El sexo es definido 

como las características biológicas innatas de cada persona, es decir, las diferencias 

fisiológicas, hormonales y genitales que distinguen a varones y mujeres. El género, por 

el contrario, es una construcción sociocultural que hace referencia a las cualidades, 

comportamientos y funciones adscritas socialmente a varones y mujeres de forma 

diferenciada y jerárquica en función de sus diferencias biológicas (el sexo). Desde esta 

perspectiva el sistema sexo-género atribuye comportamientos sociales (género) a las 

características biológicas (sexo) es decir, asigna normas, valores y roles diferentes, 

complementarios e interdependientes a varones y mujeres (MARM, 2011a, p. 19). 

 Lo femenino y lo masculino no son hechos naturales o biológicos, sino 

construcciones culturales; funciones, tareas a realizar, responsabilidades que asumir, 

llegan a determinar que mujeres y hombres no tengan las mismas oportunidades de 

ejercer los derechos que les corresponden por ser personas.  

En este sentido cabe decir que las diferencias entre hombres y mujeres no son 

solamente naturales, sino que vienen histórica y socialmente dadas. Desde este punto de 

vista estamos de acuerdo con Ortiz Gómez (2002, p. 30), quien define el concepto de 

género como las diferencias culturales y sociales asignadas a las personas en función de 

su sexo.  

En este sentido, socialmente existe toda una carga simbólica de lo esperado para 

cada uno de los géneros. Históricamente esta situación ha sido desigual para hombres y 

mujeres. Habitualmente ha habido una perspectiva donde han primado las diferencias 

entre los dos géneros, a favor del hombre, dando lugar a una visión androcéntrica de la 

sociedad. No obstante como nos recuerda Egea (2002, p. 186), se trata de una situación 

que ha ido sufriendo variaciones y continuará sufriéndolas, ya que, “es cultural y 

cambiante, cambia de unas sociedades a otras e incluso, dentro de ellas, a través del 

tiempo”. 
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Esta definición del concepto de género como construcción sociocultural da paso 

a lo que conocemos como identificación de género. En este sentido se va a producir una 

identidad de la persona con el género que se define como la construcción psicológica, 

social y cultural de las características masculinas o femeninas atribuidas socialmente a 

varones y mujeres. Ésta es interiorizada tanto de forma consciente como inconsciente, 

mediante un complejo proceso de aprendizaje social e individual y que finalmente dará 

lugar a una serie de comportamientos, rasgos de personalidad, actitudes, que 

caracterizan los roles sexuales dominantes. A este complejo proceso se le conoce como 

socialización diferencial (MARM, 2011a, p. 20), por el cual los rasgos y 

comportamientos femeninos y masculinos son aprendidos. Por tanto, se pueden cambiar 

y, de hecho, cambian a lo largo de la vida y las diferentes generaciones y son distintos 

según las diferentes culturas y sociedades.  

Los fundamentos de nuestra identidad sexual se establecen durante los primeros 

años de nuestra vida, y como consecuencia de ello, tanto el papel de la familia como el 

de los centros escolares es primordial a la hora de establecer, transmitir y reforzar los 

modelos de hombre y mujer. Las instituciones educativas mencionadas, así como las 

instituciones sociales (medios de comunicación, e información, publicidad, partidos 

políticos, etc.), han de ser conscientes de su función e influencia socializadora, y deben 

de reflexionar sobre los estereotipos de género que crean, recrean y divulgan como 

modelos sexuales (Madrid Izquierdo, 2003, p. 324). 

Este es el fundamento del sistema sexo-género, según el cual las diferencias 

biológicas entre mujeres y hombres se han traducido históricamente en desigualdades 

entre ambos sexos, siendo las mujeres las más desfavorecidas en este proceso. Este 

sistema identifica lo natural y lo socialmente construido y establece que el sexo no es en 

sí mismo la causa de la desigualdad de las mujeres, sino su posición de género 

socialmente estructurada (De la Peña, 2007, p. 8). 

Somos conscientes de que el proceso de adquisición de los roles sexuales tiene 

diferentes perspectivas teóricas. Al respecto podemos señalar el enfoque biologicista, la 

teoría psicoanalítica, la teoría del aprendizaje social, la teoría cognitiva, etc., (Moya, 

1984).  

Estamos de acuerdo con algunos autores al afirmar que la interiorización de los 

diferentes roles para mujeres y hombres se adquiere a través del proceso de 
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socialización, desde la infancia, cuyos agentes principales son la escuela, los libros, los 

juguetes y, más allá, la sociedad entera, a través de una red ideológica más profunda 

(Frutos, 2002, p. 53).   

Desde este punto de vista cabe destacar también el estudio de campo que llevó a 

cabo Moya (1984) acerca de los roles sexuales, donde se pone el énfasis en las 

repercusiones que conlleva la diferenciación de género; insistiendo en la influencia que 

los roles sexuales ejercen tanto en la propia personalidad individual como en las 

relaciones grupales y sociales del individuo. De modo que, tanto el autoconcepto y la 

autoestima (a nivel individual), como las relaciones de pareja, las familiares, grupos de 

amigos (a nivel grupal) y las relaciones sociales, políticas y económicas están en gran 

medida, influidas por los roles sexuales. 

A partir de esta diferenciación de roles, y fruto de esta socialización diferencial  

comentada, se va a producir también una determinación sexual de roles a la hora del 

trabajo. Esta división sexual del trabajo supone la distribución diferenciada y 

jerarquizada de tareas, tiempos y espacios entre varones y mujeres en base a los roles y 

estereotipos de género (MARM, 2011a, p. 22). En función de la cual a las mujeres se les 

atribuye el rol de cuidadoras (atención y cuidado a la familia) y el espacio doméstico, 

mientras que a los varones se les atribuye el rol de cabeza de familia, como sustentador 

de la misma y se le circunscribe al ámbito externo. 

Actualmente asumimos que esta diferenciación sexual del trabajo y de los roles 

sexuales se producen a través de una construcción sociocultural de la realidad. No 

obstante, históricamente esta diferenciación se ha realizado en base a hechos naturales, 

físicos o biológicos. Desde este punto de vista, tal y como afirma Madrid Izquierdo 

(2003, p. 315), podríamos decir que, desde los orígenes de la vida humana, con todas 

sus dimensiones económica, social y cultural, ha existido una diferenciación de tarea 

según el sexo de las personas. División sexual del trabajo y de los roles sexuales que se 

ha justificado, fundamentalmente, desde los rasgos biológicos que separan a la mujer y 

al hombre. Desde este planteamiento organicista se han ido generando una serie de 

estereotipos sexistas que se ocupan de establecer y marcar las diferencias entre los sexos 

biológicos, atribuyendo rasgos de personalidad opuestos entre sí y exagerando  los 

mismos. 
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2.1.3.      MARCO JURÍDICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD 

 

Analizamos en este apartado las transformaciones experimentadas en el papel de 

las mujeres en la sociedad española recogidas de los textos legislativos más destacados.  

Nos parece interesante ahondar sobre el marco jurídico básico internacional, 

europeo, estatal y autonómico, así como sobre las leyes de igualdad entre mujeres y 

hombres, y las políticas públicas de igualdad porque en él se plasma la actitud de una 

sociedad en relación a esta temática.  

A nivel nacional, tal y como afirman, Alonso y Furió (2007, pp. 8-9), “en 

España, las políticas en contra de la discriminación de las mujeres surgen en la segunda 

mitad de los años 70, en plena transición de la dictadura franquista a la democracia”. 

Durante el Franquismo prevalece un modelo patriarcal, proteccionista, que ha quedado 

obsoleto en otros países del entorno. Esto se lleva a cabo mediante una legislación 

dirigida a la protección de la familia, que lejos de fomentar la igualdad de la mujer, la 

ancla en la dependencia, como son: derogación de la ley del divorcio (1938), 

penalización el aborto y la contracepción (1941), creación del Plus Familiar (pagado al 

hombre) que se establece como un complemento salarial (1942), así como los bonos por 

los hijos (pagados al hombre) para favorecer el aumento de natalidad (1943), se 

reinstauran las referencias legales a los crímenes pasionales, adulterio y 

amancebamiento (1944), las mujeres casadas deben pedir permiso para trabajar a sus 

maridos (1946). Las mismas autoras señalan que en materia educativa se produce: 

supresión de la coeducación (1936), se institucionaliza la asignatura obligatoria para las 

chicas españolas de la ciencia doméstica y su enseñanza se confía a la Sección 

Femenina (1939), se hace obligatorio el Servicio Social para las mujeres (1940), se hace 

obligatorio el examen del Hogar para las mujeres que quisiesen un título universitario 

(1944). 

No obstante, tal y como indica Madrid Izquierdo (2003, p. 355), en España, aún 

antes de que la Constitución de 1978 defendiera el principio de no discriminación por 

razón de sexo (…), se inicia un cambio en la orientación de la política educativa de los 

géneros, recogida en el articulado de la Ley General de Educación de 1970. Esta ley 

reconoce la igualdad de oportunidades e idéntico currículo para ambos sexos y abre el 
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camino a la escuela mixta. Por otro lado, señala la autora, que si bien la generalización 

de la escuela mixta, ciertamente favoreció el acceso a la educación de las mujeres pero 

sigue ejerciendo, a través de mecanismos poco visibles pero sí efectivos, formas de 

discriminación sexista. 

A continuación, enumeramos brevemente algunos de los hitos y aspectos 

jurídicos que continuaron su lucha en pos de esta equiparación de derechos. 

 

2.1.3.1. I Conferencia Internacional de la mujer (1975) 

 

Se celebró en la ciudad de México y coincidió con  las conmemoraciones del  

año internacional que se llevaron a cabo con tal motivo (OIT, 2004, p. 11). El año 1975 

fue declarado por las Naciones Unidas Año Internacional de la Mujer, lo que propició la 

convocatoria, además de centenares de actos y campañas en todo el mundo, de dos 

congresos de carácter internacional. La celebración de estos encuentros creó las 

condiciones para la celebración en Madrid, del 6 al 9 de diciembre, de las Jornadas 

Nacionales por la Liberación de la Mujer, que constituyeron el primer encuentro 

feminista de carácter nacional que se celebraba en España. 

 

2.1.3.2. Constitución Española (1978) 

 

El texto constitucional recoge en su artículo 14 el principio de igualdad entre 

hombres y mujeres y contempla el ordenamiento jurídico del principio de igualdad, por 

el que el Tribunal Constitucional reconoce que no puede discriminarse a nadie por 

cuestiones de sexo. 

La Constitución de 1978 insufló un viento de libertad para las mujeres y su 

posición en la familia, superando la equiparación de la mujer a la situación legal de la 

infancia o a la de las personas con capacidad de obrar disminuida.  
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2.1.3.3. Ley del Divorcio (1981) 

 

 Supone otra reforma de gran calado, ofrece tanto a varones como a mujeres la 

posibilidad legitimada de ejercer su libertad.  

La libertad sexual de las mujeres se amplía considerablemente con la 

generalización de los anticonceptivos y con la despenalización del adulterio, ya que 

hasta la reforma del Código Penal (1978) esta figura se regulaba de manera distinta para 

los varones (el marido que tuviera manceba dentro de la casa conyugal o notoriamente 

fuera de ella) y para las mujeres (la mujer casada que yace con varón que no sea su 

marido) (Rodríguez Rodríguez, 2002, p. 92). 

 

2.1.3.4. Código civil (l981) 

 

Con las reformas que, para hacer efectivos los nuevos derechos, se introdujeron 

en 1981 en el Código Civil, la patria potestad de los hijos, la determinación del 

domicilio conyugal, la administración de los bienes, etc., dejan de ser prerrogativas del 

varón, para pasar a constituir responsabilidades compartidas. 

 

2.1.3.5. Instituto de la Mujer  (Ley 16/1983, de 24 de octubre, BOE, nº 256) 

 

 En su artículo 2, establece que el Instituto de la Mujer asume como fines y 

objetivos el cumplimiento y desarrollo de las políticas encaminadas a promover las 

condiciones que posibiliten de modo efectivo la igualdad de sexos, así como la 

participación de la mujer en la vida pública, cultural, económica y social. Para ello, se 

han impulsado dos líneas básicas de actuación: por una parte, la creación de programas 

y servicios de información, formación y atención a mujeres; y, por otra, una serie de 

actuaciones para promover y coordinar políticas específicas dirigidas a las mujeres 

desde la Administración. 
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2.1.3.6. IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) 

 

La IV Conferencia Mundial sobre la mujer fue convocada por Naciones Unidas. 

Su declaración final, ratificada por 189 gobiernos, fue acompañada de la creación de 

una Plataforma de Acción que, recogiendo las principales conclusiones de la IV 

Conferencia, se comprometía a garantizar la igualdad y la no discriminación ante la 

Ley; de forma que en la práctica, estaba dotada de capacidad ejecutiva, tanto para 

revocar leyes vigentes que discriminaran por motivos de sexo, como para eliminar el 

sesgo de género en la administración de justicia (OIT, 2004, pp. 22-23). 

 

2.1.3.7. Planes de igualdad de oportunidades 

 

Los planes de igualdad de oportunidades se fueron sucediendo en España 

(1988/1990, 1993/1995, 1997/2000, 2003/2006). En ellos se establecían áreas de 

actuación, objetivos y acciones y se indicaba quiénes eran los organismos del gobierno 

que debían ejecutarlos; este modelo que siguió en los Institutos de la Mujer o 

direcciones generales de las Comunidades Autónomas (Alonso y Furió, 2007, p. 20). 

 

2.1.3.8. Ley 30/2003 de 13 de octubre  

 

Esta ley sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en 

las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, sigue la tendencia Europea, 

englobada en el concepto gender mainstreaming, que en español se designa como 

transversalidad de género, entendida como la reorganización, mejora, desarrollo y 

evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva igualdad de género 

se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los 

actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas (Consejo de 

Europa, 1999). De esta forma, persigue incluir en todos las políticas de los países 

miembros de la UE, el enfoque de género, una vez, que se constata la insuficiencia de 
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las políticas nacionales, por sí mismas, para conseguir dicho objetivo. La comisión 

Europea adoptó este enfoque, gender mainstreaming o transversalidad de género, en 

1996, con el fin de complementar las políticas de Igualdad de Oportunidades. Respecto 

a su finalidad, no pretende sustituir la política de igualdad de oportunidades, sino servir 

como complemento de la misma (Comisión Europea, 2008, p. 10). 

  

2.1.3.9. Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres (3/2007) 

 

Se aprobó esta ley con la finalidad de alcanzar la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. Así, tiene por objetivo llevar a la realidad el derecho de igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, fundamentalmente mediante la eliminación de 

la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en 

cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, 

laboral, económica, social y cultural para (con el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de 

la Constitución), alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. A 

estos efectos, la Ley establece los principios de actuación de los Poderes Públicos, 

regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como 

privadas. Así mismo, prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores 

público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo. 

 

2.1.3.10. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la 

Violencia de Género en la Región de Murcia (7/2007) 

 

Con esta Ley se confirma que corresponde a la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, la competencia legislativa, la de desarrollo normativo y la ejecución 

en materia de igualdad de mujeres y hombres, sin perjuicio de la participación de los 

ayuntamientos mediante el ejercicio de las competencias que le sean propias y la 

coordinación con las competencias estatales. 
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2.1.3.11. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, (2009) y 

Tratado de Lisboa, (2010) 

 

El artículo 21 de la Carta prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida 

por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, 

lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia 

a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación 

sexual.  

Consideramos que los textos legislativos son necesarios para reivindicar los 

derechos de las mujeres mayores, toda vez que las mujeres mayores se han visto 

sometidas durante tantos años a la cultura de las obligaciones.  

Los significados de las relaciones de género demuestran que la diferencia entre 

los sexos constituye una importante base de la identidad subjetiva y colectiva y que su 

articulación no se construye de espaldas al poder, sino que, en sí misma, es poder, 

motivo por el que las concepciones culturales que vertebran esa diferencia y los 

cambios experimentados en las relaciones sociales entre mujeres y hombres no pueden 

separarse de los procesos políticos en los que participan ambos colectivos (Ramos, 

2005, p. 526).  

 

2.1.4.        FACTORES SIGNIFICATIVOS 

 

Llegados a este momento del discurso, queremos señalar aspectos propios de la 

vida de las mujeres mayores en España. Nos proponemos revisar algunos determinantes 

imprescindibles, con el fin de comprender mejor los elementos que han caracterizado y 

marcado sus vidas.  

En esta aproximación queremos aclarar dos aspectos que nos parecen básicos. El 

primero es que estamos hablando de características de personas, con lo que no 

pretendemos cosificar los diferentes elementos en los que vamos a descomponerlos de 

manea pedagógica. Entendemos estos factores como partes de un todo, por ello al 
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segmentar y hacer hincapié en unos aspectos determinados de sus vidas, no queremos 

parcializar ni compartimentar las relaciones que se establecen entre estos aspectos y el 

resto, como si se tratase de elementos estancos. El segundo es que, precisamente la 

heterogeneidad es el factor común denominador que podemos generalizar al hablar de 

mayores, como ya hemos señalado anteriormente.  

Puntualizado estas aclaraciones, reflejamos algunos de los recursos 

imprescindibles y exclusivos que traducen la enorme magnitud de las personas de las 

que tratamos: las especificidades respecto a la salud, el significado de la familia, del 

trabajo, de la maternidad, la jubilación, y de las relaciones que al final las mujeres 

mayores mantienen con su entorno.  

 

2.1.4.1. La salud 

 

Partimos de la base de entender el concepto de salud, tal y como lo definió la 

Organización Mundial de la salud (OMS) en 1948: como un estado de bienestar físico, 

mental y social y no únicamente la ausencia de enfermedad o de padecimiento. Desde 

este punto de vista toma una importancia vital los estilos de vida, los comportamientos 

que desarrollamos para mantener la salud, “actualmente se acepta que los problemas de 

salud no se distribuyen al azar, sino que están relacionados con las condiciones vitales 

de las personas, con factores sociales y psicológicos que afectan de forma diferencial a 

mujeres y varones” (Serdio, 2006, p. 51).   

Es así, como señalamos factores diferenciales en las mujeres que agravan su 

estado de salud, y que incluso producen enfermedades, con prevalencia y 

sintomatología específica. Los factores de riesgo diferenciales destacables para la 

mortalidad prematura diferencial son los problemas cardiovasculares, el cáncer de 

mama y el de colon. En cuanto a la morbilidad femenina diferencial, son las 

enfermedades endocrinas y el dolor osteomuscular los que causan los problemas más 

prevalentes. También son importantes la deficiencia de hierro y las carencias de 

vitamina D (Valls, 2008, p. 11). 
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No queremos dejar de lado un aspecto que en ocasiones tiende a ser relegado a 

un segundo lugar, la afectividad y uno de sus correlatos, la sexualidad. En este sentido 

también cobra importancia la vida sexual de las mayores. Las mujeres, mucho más que 

los varones, acusan la inexistencia de una vida sexual con sus parejas, situación que en 

nada responde a la vitalidad y energía que actualmente despliegan (IMSERSO, 2002, p. 

414).  

Aquí de nuevo las actitudes y las creencias respecto a los cambios fisiológicos 

que son necesarios conocer en la mujer, ofrecerán distintas formas de responder a ellos. 

Tal y como afirman López Sánchez y Olazabal (2006, p. 33), las mujeres que tienen 

unas expectativas negativas de la transición, cumplirán sus propias predicciones y 

pasarán por esta etapa con más dificultades que aquellas que esperan esta transición sin 

ningún tipo de temor o con una visión positiva de la misma. Continúan estos mismos 

autores afirmando que coincidiendo con el climaterio aproximadamente, un 50% de las 

mujeres de nuestro entorno refieren un deterioro de su sexualidad, frente a un 25% que 

refieren mejoría. 

La salud de las mujeres mayores a menudo se descuida o se ignora. Por otra 

parte en cuanto a la valoración subjetiva de la salud, los datos nos confirman que es 

peor para las mujeres. Así, la percepción de la propia salud, la calidad de vida, y la 

satisfacción personal es inferior en comparación con la de los hombres. Entre las 

mujeres parece que la salud autopercibida es peor en las mujeres que viven solas, 

seguramente influida por la edad más alta de estas mujeres (Pérez Ortiz, 2004, p. 90). 

En cuanto a los datos de salud objetiva, podemos decir que las mujeres mayores 

muestran una importante incidencia de enfermedades diagnosticadas: la mayor 

prevalencia son las patologías osteoarticulares con un 53,9%, la hipertensión 16,8%, 

diabetes (14,1%), enfermedades circulatorias (13,5%), de audición (11%), y depresión 

(7,1%), (IMSERSO, 2010). Estas enfermedades además, incurren más en las mujeres 

que en los hombres. La percepción que tienen las mujeres mayores sobre su propia 

salud, en general, es peor que la de los hombres y ambos valoran su salud de forma más 

negativa a medida que se incrementa la edad (IMSERSO, 2011, p. 17). 
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Tabla 2.3. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO SEGÚN 

SEXO Y GRUPO DE EDAD POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS 

 

 Fuente: INE. Encuesta Europea de Salud en España 2009 

Los datos reflejan que las mujeres objetivamente enferman más que los 

hombres. Los indicadores explorados en el estudio constatan el peor estado de salud de 

las mujeres mayores, por ejemplo, la proporción de mujeres que padecen enfermedades 

crónicas es mayor que la de los varones de su misma edad (Pérez Ortiz, 2004, p. 4).  

Podemos decir que existe correspondencia entre el sentimiento de malestar 

subjetivo en mujeres y el número de enfermedades crónicas diagnosticadas. Esto 

también tiene relación con la dependencia, pues la tasa de discapacidad en mujeres 

mayores de 65 años es más elevada.  

El 95% de cuidadoras dadas de alta en seguridad social son mujeres. Las 

mujeres son las cuidadoras habituales de los pacientes crónicos. Esto también tiene un 

coste de oportunidades para ellas, que se manifestará en aspectos laborales, relacionales, 

etc., entre los que destaca la entrega gratuita del tiempo personal, a través de las tareas 

de crianza y cuidado, que está en el origen de la débil posición económica con que 

muchas de ellas se encuentran en su edad mayor (Freixas, 2008, p. 47).  

No podemos obviar el tema de la provisión de cuidados y el rol de cuidadora. 

Una de las actividades a las que más tiempo han dedicado y siguen dedicando las 

mujeres son las relacionadas con el cuidado de las personas dentro del hogar. A las 
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mujeres se las considera las cuidadoras fundamentales de la especie humana; sin 

embargo, son cuidadoras sin contrapartida. Todas las mujeres hacen este tipo de trabajo 

en algún momento de su vida, lo cual tiene efectos decisivos y permanentes para ellas. 

Difícilmente se pueden liberar de este destino, dado el peso de la presión social y 

cultural que les asigna el deber y el imperativo de la crianza y del cuidado (Freixas, 

2008, p. 47). 

Por último, queremos señalar también otro aspecto que nos parece importante y 

es la diferencia que existe en cuanto a la conducta de enfermedad. Este término que fue 

descrito por Mechanic (1962) designa las particularidades individuales de las respuestas 

ante la situación de enfermedad que mediadas por diferencias en su percepción y 

evaluación, estarían condicionadas tanto por factores sociales como por las 

características personales del enfermo. Las mujeres reconocen causas más personales. 

Así entre ellas destaca el estrés como un factor fundamental, además de los problemas 

personales y familiares, mientras que los varones consideran que son los problemas 

laborales, los hábitos inadecuados y el destino, los factores que determinan con más 

fuerza la irrupción de la enfermedad (Nieto, Abad y Flecha, 2002, p. 121). 

Como epílogo a este apartado cabe decir que es necesaria la percepción del 

concepto de la salud de las mujeres desde un prisma que supere la idea biologicista de la 

reproductiva y la menopausia, como ocaso y final. Para ello se precisa romper los 

estereotipos que consideran poco importante todo lo que afecta a las mujeres y construir 

las bases para un diagnóstico diferencial de las enfermedades y del malestar de las 

mujeres (Valls, 2008, p. 12).  

 

2.1.4.2. Las transiciones familiares 

 

Parece claro que la institución familiar en España ha cambiado tanto en su 

morfología como en su funcionalidad (IMSERSO, 2011, p. 16). La familia actual puede 

haberse reducido en tamaño con la aparición de las familias monoparentales, nucleares 

y unipersonales, pero no en cuanto a la complejidad de sus relaciones y el apoyo mutuo. 

En esta época, en la que hasta cuatro generaciones conviven, debido a la mayor 

longevidad, es donde el papel de la mujer mayor destaca sobre manera. Esta se ocupa, 
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no sólo de ser un apoyo doméstico para hijos/ hijas, sino como lazo de unión entre los 

miembros de una familia. 

En este marco, las mujeres mayores hacen frente a la adaptación familiar que 

supone la salida de casa de sus hijos, la dependencia y necesidad de cuidados por parte 

de sus padres y la responsabilidad subsidiaria de los nietos, que en algunos casos se 

transforma en cuidados directos de ayuda, soporte y manutención. Existe la idea 

generalizada de que las consecuencias de esta forma de cuidado son positivas tanto para 

las abuelas como para los nietos. No obstante, hay cierta evidencia de que algunas 

características de las abuelas o de los niños, así como la intensidad y estilo de cuidado 

tienen consecuencias negativas (Pérez Ortiz, 2006, p. 85). De esta manera las mujeres 

mayores pasan a adquirir por una parte, tal y como apunta Serdio (2006, pp. 63-64) 

mayor independencia y libertad, pero, a la vez, presentan una mayor obligación hacia el 

cuidado de sus padres por una parte y de sus hijos y nietos por otra, sobre todo cuando 

estos se enfrentan a situaciones difíciles.   

En el estudio de Pérez Ortiz (2004, p. 191) se pone de manifiesto una buena 

satisfacción con las relaciones de los nietos, pero con el matiz siguiente, si bien las 

mujeres mayores, en su rol de abuelas manifiestan mantener unas relaciones frecuentes 

y significativas con sus nietos, la presencia de los nietos, para algunas de ellas 

proporciona alegría y compañía, también queda patente que estas relaciones se producen 

a expensas de la generación intermedia (hijo/as), generando entonces una relación de 

dependencia. La relación con los nietos pasa de ser satisfactoria, a convertirse en una 

obligación. 

Esta situación descrita, en ocasiones produce desajustes emocionales y físicos. 

Es lo que se conoce como el Síndrome de las Abuelas Esclavas. Tal y como indican 

Martínez de Miguel y Escarbajal de Haro (2009, p. 27), el nombre induce a error, 

porque estas personas se entregan con cariño a su labor de canguros. Sin embargo, la 

realidad es que las abuelas con este síndrome tienen problemas cardíacos, circulatorios 

y sobre todo estrés. El cardiólogo granadino Antonio Guijarro describió este síndrome 

en una investigación realizada en 2001. Lo sufren mujeres maduras que han dedicado 

toda la vida a cuidar de los suyos y que, llegada la edad que parecía de la tranquilidad y 

descanso, tienen que enfrentarse al cuidado de los nietos. El mundo se les hunde y el 

estrés y la hipertensión aparecen irremediablemente (Noguer, 2004, p. 11).  
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La vivencia de las transiciones familiares suele ser vivida de manera muy 

especial por parte de las mujeres mayores. Después de toda una vida cuidando, 

dirigiendo, educando y protegiendo a sus hijos ven como tienen que adaptarse a las 

nuevas situaciones. En este sentido, tanto si se produce la marcha de los hijos del hogar, 

como si no, la vivencia de la situación por parte de las mujeres genera dos posibles 

escenarios. Estos han sido descritos en la literatura gerontológica como dos situaciones 

ambivalentes. Nos referimos, por un lado a la situación conocida como Síndrome del 

Nido Vacío, de modo que la marcha de hijos e hijas se considera un momento crítico en 

la vida de la mujer, especialmente en el caso de las mujeres que han dedicado su vida al 

cuidado de la familia (Freixas, 1991, p. 73). Por otra parte hablamos de crianza 

prolongada, que son mujeres mayores que conviven con el esposo y uno o más hijos y 

nietos. Entre ellas el grado de satisfacción general ante la vida es inferior al que 

muestran las mujeres en situación de nido vacío, aunque los sentimientos de soledad son 

significativamente menores que para otras formas de convivencia (Pérez Ortiz, 2006, p. 

76). 

En lo que se refiere a las relaciones matrimoniales, podemos decir que estas no 

permanecen estáticas durante la vejez, fruto de las situaciones y roles que tienen que 

afrontarse. De acuerdo con el estudio de Pérez Ortiz (2004, p. 118), el grado de 

satisfacción con las relaciones matrimoniales entre las mujeres mayores parece bastante 

alto. No obstante, con la edad parece disminuir la valoración de que las relaciones han 

mejorado y aumenta la proporción de mujeres que consideran que ahora éstas son 

peores. La octava década de la vida parece marcar un hito en esta apreciación. Aún en 

nuestros días, en el seno de las relaciones maritales destaca el papel subordinado 

respecto a sus maridos de la mayoría de las mujeres de 65 años. Estas diferencias son 

más acentuadas en países pobres, pero existen también dentro de un mismo país en 

función del nivel socioeconómico (OMS, 2009).  

Por otra parte, el fenómeno de la viudedad, se va a vivir de una manera 

diferencial por parte de las mujeres mayores. Derivado de la mayor esperanza de vida 

de las mujeres, hay que recordar que la preponderancia demográfica de la viudedad es 

femenina. Desde este punto de vista la significación que tiene este proceso en sus vidas 

va a ser diversa. Serdio (2006, p. 67) ejemplifica este aspecto con la investigación de 

Agulló, Agulló y Rodríguez (2002) en la que se identificaron, al menos, tres 

significados de la viudedad femenina: 
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- La viudedad como desgracia vital, como muerte personal, 

- La viudedad como liberación de las actividades domésticas y de cuidado que 

generaban sobrecarga. 

- La viudedad como resignación en la que se combinan la vivencia de libertad, 

soledad y dependencia. 

 

A lo anteriormente expuesto, hay que sumar que el sentimiento de soledad se da 

más entre las mujeres que entre los hombres (Rodríguez Rodríguez, 2002, pp. 101-103). 

Ahora bien, paradójicamente las imposiciones externas de vivir en soledad, pasados los 

momentos de duelo, constituyen para una gran mayoría de las mujeres mayores un reto 

y una oportunidad de desarrollar una autonomía e independencia, desconocidas 

anteriormente para muchas de ellas, que les permite traspasar el umbral de la vida 

privada a la pública. En consecuencia, casi un 85% de ellas prefiere vivir en su casa 

aunque sea sola. Del mismo modo, se detecta un mayor grado de participación de las 

mujeres mayores en actividades de todo tipo, principalmente las enfocadas a la 

solidaridad y el conocimiento, y que puede ser en gran medida la respuesta de unas 

generaciones de mujeres que han desarrollado su vida y han contribuido a la producción 

de bienestar en el exclusivo marco del espacio privado (IMSERSO, 2011, p. 14).  

Se registra, como vemos, una tendencia a envejecer en casa. Según el análisis de 

los aspectos estructurales de la vida familiar de las mujeres mayores, deducimos que 

una parte importante de los hogares unipersonales están habitados por mujeres, muchas 

veces con más de 80 años y en situación de precariedad. De tal manera tenemos que el 

50% de mujeres mayores de 80 años en Europa viven solas, siendo el porcentaje de  un 

35% en España (INE, 2002). 

 

2.1.4.3. La valoración del trabajo y de la jubilación 

 

Para concretar la valoración de la historia laboral, de las mujeres mayores, 

creemos conveniente comenzar por especificar cuál ha sido su trayectoria en este 
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sentido. La identidad femenina, que ha sido infravalorada históricamente, se caracteriza 

de modo ejemplar por su capacidad de adaptación, siendo capaces de desarrollar 

distintas tareas, actividades y roles, lo que podemos expresar sintéticamente con el 

concepto de heteronomía (IMSERSO, 2002, p. 173). Como vemos, la distribución 

tradicional de los roles de género permanece y va a tener su influencia en la distribución 

sexual del trabajo. Según Serdio (2006, p. 88), muchas mujeres mayores, ahora se han 

hecho conscientes de los factores que condicionaron su historia laboral, que se hace 

determinante a la hora de poseer recursos personales, sociales y financieros en la fase de 

la jubilación. Esta misma autora, señala tres factores: 

1. La diferenciación de roles laborales que les han llevado a mantener una 

actividad concreta socialmente aceptable. 

2. Discontinuidad y estancamiento de sus trayectorias profesionales. 

3. La doble jornada, combinando el trabajo como ama de casa y el que en algunos 

casos realizaban fuera.  

 

 Las mujeres mayores españolas actuales que han desarrollado sus actividades 

dentro del espacio familiar continúan realizando las mismas actividades y funciones que 

antes de cumplir la edad de 65 años (IMSERSO, 2011, p. 39). No obstante tienen que 

desarrollar otros roles como el de abuela, cuidadora, etc. Estos hechos han conducido a 

conceptualizar un estilo de vida en la mujer mayor bastante limitado, que se conoce 

como “síndrome de la generación atrapada” (Castaño y Martínez Benlloch, 1990, p. 

161) en el que, por un lado, por lo general, son amas de casa, sin haber tenido opción 

profesional, y por otro, se sienten comprometidas, tanto en el cuidado de sus padres 

como en el de su marido e hijos y marido. En cuanto a las mujeres incorporadas al 

mercado de trabajo la problemática es distinta. Tanto para los varones como para éstas, 

el trabajo puede tener múltiples sentidos, desde ser una forma de ganar dinero, hasta un 

lugar de realización personal (Castaño y Martínez-Benlloch, 1990, p. 164). 

También el momento de la jubilación va a ser vivido de una manera diferente 

por parte de las mujeres. En cuanto al proceso de jubilación, este concepto no existe en 

la práctica para la mayoría de mujeres, bien porque al trabajar como amas de casa, es la 

muerte o la incapacidad la que las jubila, o porque las que han trabajado fuera del hogar 
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han estado siempre sometidas a una doble jornada (Castaño y Martínez-Benlloch, 1990, 

p. 164). “ En este sentido destaca en primer lugar la experiencia de la jubilación, las 

mujeres no se jubilan nunca” (IMSERSO, 2002, p. 172). Es fácil tras lo expuesto 

deducir que la idea de jubilación que socialmente está establecida como cese de la 

actividad laboral, se diluye en el caso de las mujeres mayores, que además, tendrán que 

adaptarse a los cánones sociales de los jubilados. En todo caso la jubilación coloca a las 

mujeres ante la necesidad de constatar sus límites tanto biológicos como psicosociales, 

ya que a partir de entonces engrosarán la lista de sujetos que la sociedad considera 

“inactivos”, y no sólo laboralmente, sino también en otros aspectos importantes de su 

vida (Martínez Benlloch, 1990, p. 165).  

Como podemos deducir de su trayectoria laboral y de sus implicaciones a nivel 

familiar, la mujer mayor en muy pocas ocasiones se ha dedicado tiempo para sí misma. 

La función de cuidadoras que ejercen gran parte de estas mujeres, les supone un gran 

coste en tiempo, y en pérdida de oportunidades, ya que no dedican este tiempo a ellas 

mismas, a su formación profesional o intelectual. Como consecuencia de ello, las 

mujeres dejan de obtener ingresos, tanto como por el trabajo no pagado que efectúan, 

como por la menor oportunidad o la discriminación en el acceso al mercado laboral 

(Freixas, 2008, p. 47). Aunque económicamente son más independientes que las 

generaciones anteriores, tienen ingresos muy escasos o carecen de ellos, debido a los 

papeles de cuidadoras sin remuneración. El cuidado de la familia se consigue, a 

menudo, en detrimento de la seguridad económica. Este cúmulo de desventajas implica 

que las mujeres sean más proclives a sufrir la pobreza y la discapacidad en la vejez. No 

obstante el trabajo extradoméstico supone también una afirmación del potencial de la 

mujer que no quiere quedar relegada sólo al ámbito de lo doméstico (Martínez de 

Miguel, 1997, p. 139). 

 

2.1.4.4. La participación social y comunitaria 

 

En la encuesta realizada a Personas Mayores por el IMSERSO en 2010, un 

26,5% de las mujeres respondieron que estaban asociadas o afiliadas a alguna 

asociación y/u organización bien sea de tipo político, sindical, cultural y/o social. 
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Podemos definir la participación en actividades sociales comunitarias siguiendo 

a Sánchez Palacios (2004, p. 66), como aquellas en las que las personas mantienen un 

amplio campo de relaciones con personas a las que no están necesariamente ligadas con 

lazos afectivos. Estas relaciones incluyen intereses comunes y pueden implicar 

asimismo un cierto grado de implicación y compromiso en determinados objetivos 

filantrópicos.  

Si partimos de la premisa expuesta por Lehr, en su artículo sobre la situación de 

la mujer madura, en el cual afirma que envejecer no es un destino al que el individuo 

desemboca de forma irremediable y pasivamente, sino una situación a la que debe 

adaptarse y enfrentarse de forma activa, de modo que se transforme en un destino que 

domina o elige (Lehr, 1982, p. 392), entendemos que la participación social y 

comunitaria puede ser una buena opción dentro de un abanico de posibilidades para tal 

fin. No queremos decir con esto que haya que imponer la participación como una 

obligación, pero sí recomendar y sobre todo, mostrarle un abanico de, para que puedan, 

si así lo desean, ampliar su rango de intereses.  

Nuestra postura en este sentido es crítica con algunas concepciones más clásicas, 

no exclusivamente, pero sí más acentuadas en el ámbito rural, ya que, basándonos en 

nuestra experiencia, estas mujeres mayores realizan actividades de participación y en 

ocasiones son reprobadas por esta conducta, aduciendo que dejan de lado otras 

actividades que su rol de género tiene como establecidas. En este sentido es necesario 

recordar los efectos positivos que puede desarrollar sobre sí mismas la participación 

social y sobre la comunidad. 

En cuanto al significado que las mujeres otorgan a la participación como 

práctica vital, Pérez Salanova (2008a, p. 215) habla de tres modalidades de actitud: el 

abandono parcial de las obligaciones, la conciliación de la participación y por último 

una actitud egocéntrica: (“yo en primer lugar”). Existe acuerdo en que las personas con 

un mayor número de contactos e intereses sociales, y que mantienen una diversidad de 

intereses en esta área, tienen una percepción más positiva de la vejez y se mantienen en 

mejores condiciones psíquicas y físicas (Sánchez Palacios, 2004, p. 67). Estos datos son 

congruentes con la investigación del estudio de Pérez Ortiz, sobre las mujeres mayores 

en España (2004, pp. 280-281) quien afirma que la presencia de compañeros de club o 

asociación es más numerosa, sobre todo, entre las mujeres que viven solas, también 
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entre las que viven en sus hogares con esposo e hijos. La valoración que hacen de esta 

participación resulta significativa. De modo que, entre las mujeres que dicen estar muy 

o bastante satisfechas con su situación, una de cada cuatro tienen relaciones de este tipo, 

frente al 36% de las que están menos satisfechas y aún el 27,2% de las que valoran su 

situación como regular. La frecuencia de las relaciones disminuye de forma 

considerable entre las mujeres que expresan sentimientos generales ante la vida, más 

negativos. 

Basándonos en el análisis que realiza Serdio (2006, p. 100) sobre la interacción 

social en el proceso de envejecimiento femenino, podemos considerar que el cuadro de 

las relaciones sociales está configurado por tres ámbitos fundamentales, las relaciones 

de amistad, las relaciones con el vecindario y las relaciones que la persona establece en 

contextos específicos de participación social: 

- En cuanto a las relaciones de amistad, las amistades antiguas del mismo sexo 

tienen una especial importancia y existen claras diferencias de género, las 

mujeres mayores son socialmente más activas, y mantienen relaciones de más 

confianza e intimidad con amigas. Así mismo, confieren más importancia a las 

vinculaciones interpersonales y a la intimidad, lo cual constituye uno de los 

principales predictores de satisfacción vital en la vejez femenina. 

- Existen claros indicios de que son una fuente importante de soporte social tanto 

por su larga presencia en la vida de la mujer como por su cercanía y 

disponibilidad. 

- Las relaciones que establecen en contextos específicos, ya sean clubes, 

asociaciones, etc., constituyen un tipo de relación nueva en el que se mezcla la 

relación personal con la participación social. 

 

En lo que se refiere a la participación sociocultural, podemos ver cómo la 

afluencia a actos culturales dirigido a mayores, cuenta actualmente con una clientela 

mayoritaria femenina. Son mujeres con vitalidad y que desean aprender y aprovechar 

ocasiones que no tuvieron en fases previas de sus vidas, como ya hemos señalado. Las 

mujeres son más conscientes de sus limitaciones, y el hecho de estar limitadas al ámbito 
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doméstico por su papel mayoritario de amas de casa, las hace experimentar mayor 

necesidad de socializar (Serdio, 2006, p. 105).  

No obstante hay que recordar que esto siempre no ha sido así. Aún más 

podríamos decir que se trata de un movimiento novedoso si lo comparamos con 

generaciones anteriores. Interpretando a Martínez de Miguel (1998b), se trataría de 

potenciar positivamente la dinamización de sus posibilidades educativas en el colectivo 

de mujeres mayores, con la finalidad de favorecer la consecución de objetivos y 

proyectos que no tuvieron ocasión de realizar, debido a que tuvieron menos 

oportunidades de participación sociocultural, puesto que su rol de género encasillaba el 

tiempo de ocio en las tareas domésticas o en las visitas a familiares. 

Otro dato importante a destacar es la elevada práctica religiosa. La razón de la 

elevada religiosidad de las mujeres mayores podría deberse a un triple efecto, 

generacional, etario y de género. Es decir podría ser que las mujeres mayores españolas, 

por el hecho de ser mayores, sean más religiosas que cualquier otro grupo de edades, 

por ser mujeres lo sean más que los hombres mayores, y por ser españolas y haber 

nacido y vivido en ese contexto histórico y cultural preciso, lo sean también más que 

sus coetáneas europeas o norteamericanas (Pérez Ortiz, 2004, p. 345).  

 

2.2. FACTORES GENERADORES DE RIESGO DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL EN MUJERES 

MAYORES 

 

En primer lugar, queremos comenzar definiendo lo que entendemos como 

exclusión social. Si bien somos conscientes de su complejidad y de la dificultad de 

precisar su significado, queremos valernos de la definición que realiza Jiménez Ramírez 

(2008, p. 178) como “un proceso multidimensional, que tiende a menudo a acumular, 

combinar y separar, tantos a individuos como a colectivos, de una serie de derechos 

sociales tales como el trabajo, la educación, la salud, la cultura, la economía y la 
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política, a los que otros colectivos sí tienen acceso y posibilidad de disfrute y que 

terminan por anular el concepto de ciudadanía”.  

En nuestro estudio, por tanto cuando hablamos de exclusión social queremos 

hacer hincapié sobre en qué medida se tiene o no un lugar en la sociedad. Reflejar los 

elementos que diferencian a los que participan en su dinámica y se benefician de ella, y 

los que son excluidos e ignorados fruto de la misma dinámica social. 

Una persona que depende de otra u otras, tal como sucede con el colectivo de 

personas mayores, es una persona que no está en condiciones de participar en la 

sociedad en igualdad de condiciones. Si se es dependiente, por definición, no se es libre, 

y nuestros mayores han sido esclavizados por una sociedad de trabajo y consumo 

durante su juventud y madurez para llegar en la jubilación a otra esclavitud más sutil y 

son, además, recluidos, aunque algunos lo sean en mansiones de lujo (Escarbajal de 

Haro, 1998, p. 145). 

La historia registrada de la discriminación de la mujer con respecto al hombre, 

es tan antigua como lo es la propia existencia del ser humano. Así en los escritos 

bíblicos de la tradición judeo-cristiana ya encontramos referencias en este sentido, “el 

Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda apropiada. (...) 

El hombre impuso nombre a todos los ganados, a todas las aves del cielo y a todas las 

bestias del campo, pero para sí mismo no encontró una ayuda apropiada. Entonces el 

Señor Dios hizo caer sobre el hombre un sueño profundo, y mientras dormía le quitó 

una de sus costillas, poniendo carne en su lugar. De la costilla tomada del Hombre, el 

Señor Dios formó a la mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: ésta sí que es 

hueso de mi hueso y carne de mi carne, será llamada hembra porque ha sido tomada del 

hombre” (Génesis, 2, 18-23). 

Esta discriminación ha sido destacada y referenciada, en distintos estudios, 

donde se ha descrito una desatención a la población de las mujeres mayores. Entre ellos 

citamos algunos de los más significativos:  

Así, para Serdio (2006, p. 14) “la invisibilidad de la mujer, es la nota dominante 

en la bibliografía sobre envejecimiento, y gerontología, así como la escasez de estudios 

e investigaciones durante el tema”.  



Marco teórico: La diversidad femenina del envejecimiento 

 

 Página 133 
 

Para Gilligan, (2006, p. 17) existe una discrepancia entre el concepto de mujer y 

el de madurez, ya que muchos estudios previos, asentaban la idea de que las cualidades 

necesarias para contar con la madurez, como son la capacidad de pensamiento 

autónomo, claridad en la toma de decisiones, y acción responsable, han estado 

permanentemente asociadas a la masculinidad, e incluso consideradas atributos no 

deseables en el sujeto femenino. 

De esta forma, entendemos que la exclusión social, toma forma en función de 

diferentes factores de riesgo que interrelacionan entre sí, cristalizando estas formas de 

exclusión en determinados colectivos sociales (Jiménez Ramírez, 2008, p. 180). 

Podemos afirmar que, en general, las mujeres mayores se ven sometidas a una doble 

discriminación en la sociedad, por sexo y por género. 

La primera discriminación que sufre la mujer mayor es en lo que se refiere a la 

perspectiva generacional. En las sociedades industrializadas, en las que es fundamental 

alcanzar cotas de poder, competencia y eficacia, siendo miembros activos de la 

estructura económica mediante el mercado de trabajo, la vejez es vivida, como una 

constatación del crepúsculo biológico y también social de las personas. Esta imagen 

negativa que enfatiza las carencias favorece el rechazo que la sociedad muestra hacia la 

vejez (Castaño y Martínez-Benlloch, 1990, p. 160). Por otra parte, consideramos 

necesario reflejar el matiz que aporta Del Valle (2002, pp. 46-54) acerca del concepto 

de “edad real, atribuida y sentida”, en tanto en cuanto entiende la edad real como la 

edad cronológica, que posteriormente tendrá sentido para la edad de la jubilación, los 

cumpleaños, la escolarización, etc., y que es a la que social e institucionalmente damos 

más importancia; La edad atribuida es, sin embargo, aquella que se nos asigna 

externamente, bien sea de manera general o específica para un rol o tarea concreta. 

Tiene como referencia la edad cronológica y características específicas de niñez, 

adolescencia, juventud, madurez, vejez, etc.; posee contenidos culturales propios para 

cada etapa vital. En cambio, la edad sentida, parte de la propia realidad subjetiva de la 

persona, y se configura a partir de cualidades personales y de carácter. Éstas manifiestan 

grados de autoestima, salud, capacidad para adaptarse a los cambios, habilidades 

sociales, así como aspectos relacionados con las características del entorno social y 

afectivo. El peso social de la edad cronológica es evidente; es la más fácil de establecer 

y la que permite medir, clasificar a través de la utilización de la estadística. La edad 

atribuida utiliza la cronológica y también el peso que se da a categorías tales como: 
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adolescencia, juventud, madurez, vejez, aunque sean a su vez categorías cambiantes. La 

más difícil de conocer y aceptar socialmente es la edad sentida porque implica eliminar 

obstáculos sociales y el ejercicio expreso de la voluntad y deseo personal. Entendemos 

que el hecho de reivindicar y actuar de acuerdo a la edad sentida tiene mucho de 

“subversivo”, es más frecuente en la madurez y es un indicador de cambio, ya que 

prescindiendo de ideologías, modas y cánones estéticos, sitúa cierta definición de la 

edad en la voluntariedad y en los sentimientos. 

La segunda de las discriminaciones que va a sufrir la mujer mayor es por razón 

de género. Como ya hemos visto anteriormente, el género (no desde la perspectiva 

biológica donde estaríamos hablando del sexo, sino desde la perspectiva social), 

entendido como las formas culturales, particulares, que en cada cultura (autonómica, 

regional, urbana, etc.) nos organiza en la construcción de nuestra identidad, y también 

nos condiciona social y culturalmente.  

Como resultado de lo expuesto previamente, se concretan tres aspectos 

fundamentales (Parlamento Europeo, 2010, pp. 11-12): 

- En primer lugar, las mujeres de edad corren un mayor riesgo de acabar su vida 

en la pobreza. Ello se debe al menor nivel de pensiones (pensiones no 

retributivas, de viudedad), así como la falta de ingresos derivada de su rol de 

cuidadora no retribuido, que la conducen a una mayor probabilidad de contar 

con menos bienes propios y ahorros para asegurar financieramente su vejez, y 

por tanto vivir dentro de los límites de la pobreza. 

- En segundo lugar, las mujeres de edad son particularmente dependientes tanto de 

los servicios públicos y privados como de la atención sanitaria pública, lo que 

implica que también se ven especialmente afectadas cuando estos servicios no 

existen o su calidad es deficiente. 

- En tercer lugar, las mujeres sufren con relativamente mayor frecuencia 

enfermedades relacionadas con la edad, como trastornos de la memoria y cáncer. 

Pasaremos ahora a analizar de una manera más pormenorizada, estos y otros 

factores que influyen y pueden generar problemas de exclusión. Entre ellos hemos 

destacado la salud, los estereotipos, los recursos económicos, el contexto o hábitat, el 

proceso educativo y los nuevos sistemas de comunicación.  
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2.2.1.        CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN 

 

Conocemos que, epidemiológicamente, las mujeres viven más años que los 

hombres pero tiene peor calidad de vida (Jagger, 2008). Esta situación también se ha 

puesto de relieve a nivel Europeo. Así recoge, la Comisión Europea (2008, p. 41), en su 

Manual para la perspectiva de género en las políticas de empleo, de inclusión social y de 

protección social, las desigualdades de género están presentes en el nivel de salud de 

mujeres y hombres, así como en el acceso, uso y participación en materia de salud y 

cuidados de larga duración. En este mismo informe se refleja que en 2003, de todos los 

Estados miembros con datos disponibles, los hombres de la Unión Europea podían 

esperar vivir un 84,9 % de sus vidas sin ningún tipo de incapacidad, mientras que el 

porcentaje para las mujeres era 81,3 % (3,6 puntos porcentuales inferior). Las mujeres 

también se someten a más chequeos sanitarios de atención sanitaria que los hombres y 

practican más la prevención sanitaria. Sin embargo, las mujeres de edad avanzada tienen 

más probabilidades que los hombres de precisar cuidados de larga duración, ya que no 

sólo el sexo femenino predomina entre las personas de edad más avanzada, sino que la 

percepción de necesidad de cuidados de larga duración demuestra una mayor incidencia 

de la dependencia y la discapacidad con el paso de los años en la población femenina.  

Es también de sobra conocido que las mujeres son las principales cuidadoras 

informales de personas dependientes (niños y ancianos), como ya comentamos, y que 

constituyen la mayor parte de la fuerza de trabajo en los sectores de atención 

sociosanitaria. Las mujeres mayores siguen realizando estas tareas, cuidando bien sean 

niños, personas enfermas y/o personas dependientes. Un 30% de las mujeres mayores 

dicen cuidar actualmente de sus nietos, un 25,5% de las mujeres mayores son las 

encargadas fundamentalmente del cuidado de una persona enferma en el hogar, cifra 

que se eleva en doce puntos al aportar ayuda a vecinos y amigos (IMSERSO, 2011, p. 

45). 

Por otra parte y en lo referente al biologicismo instaurado por algunas 

concepciones más clásicas, como afirman Castaño y Martínez- Benlloch (1990, p. 162), 

si bien es cierto que el envejecimiento femenino conlleva cambios hormonales, esto no 

justifica ni la exclusión del espacio social ni su declive vital, puesto que si la 

menopausia aparece alrededor de los 50 años, todavía les queda a las mujeres un tercio 
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de vida en la que son capaces de realizar múltiples actividades. De tal manera expuesto, 

existe un doble estándar del envejecimiento femenino según el cual se concede mucha 

importancia a un ideal de belleza y juventud asociado fuertemente a la condición 

femenina. Por ello, en ocasiones puede resultar difícil para la mujer asumir los cambios 

corporales propios de la vejez y elaborar una percepción positiva y satisfactoria de sí 

misma (Serdio, 2006, p. 53).  

No obstante se produce un fenómeno común en este grupo, el consumo relevante 

de psicofármacos. Así vemos como son los propios sanitarios quienes asumen que las 

mujeres tienen una mayor exposición a precisar prescripciones de este tipo de fármaco. 

De esta forma, al estudiar sus especialidades, estos facultativos ven a la mujer como 

sujeto en riesgo de patología psiquiátrica, situación que se une a los estereotipos de 

género (Márquez et al., 2004, p. 56), y consideramos que pudiera ser que se estuviera 

medicalizando problemas de índole psicosocial, tal y como recoge Burin (1995, p. 14) 

ya que las mujeres expresan síntomas de ansiedad, tristeza, tensión o enfado ante sus 

condiciones de vida, y que se interpretan de forma cada vez más radical, obteniendo el 

estatus de enfermedad. 

Por otra parte, esta generación de mujeres mayores, es la última generación 

cuidadora y, a su vez, de la primera generación excluida del apoyo familiar directo. Es 

decir, de una generación que ha vivido por y para otras: las anteriores (sus padres y 

abuelos) y las posteriores (los hijos y los nietos). Aunque se manifiesta que las mujeres 

mayores deben ser liberadas de la carga moral de tener que responder a los cuidados de 

familiares que necesitan ayuda, sin embargo, al tener muy interiorizadas estas 

funciones, esta recomendación no se lleva a la práctica (Hernández Pedreño, 2000, p. 

144). 

 

2.2.2.        RECURSOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS 

 

Según estudios de IMSERSO, recogidos en su Informe sobre Las mujeres 

mayores en España (2011, p. 30), la incidencia del riesgo de pobreza en las personas 

mayores está determinada por un patrón compuesto por: edad, género y forma de 
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residencia, de tal manera que una mayor edad, ser mujer y vivir en un hogar unipersonal 

incrementaría el riesgo de entrar en los umbrales de pobreza relativa.  

Por su parte, Hernández Pedreño (2000, p. 120) sostiene que las causas de estas 

desigualdades de género en las mujeres, en lo que se refiere a ingresos económicos, hay 

que centrarla en dos aspectos: por un lado, debido al limitado acceso al mercado laboral 

y, por otro, por las menores retribuciones recibidas, asociadas a los trabajos de escasa 

cualificación que realizaron. 

La causa principal de la pobreza en la vejez femenina, tal y como afirma Freixas 

(2008, p. 48), está originada en sus opciones afectivas tempranas y se ve perpetuada a 

través de la dependencia que de ella tienen las demás personas de su entorno. 

Afirmando que es el trabajo gratuito de las mujeres en el hogar el que permite que el 

resto de la familia se sitúe en el trabajo asalariado. La diferente trayectoria sociolaboral 

de las mujeres mayores respecto de los hombres repercute y persiste en las condiciones 

económicas tras la edad de jubilación (IMSERSO, 2011, p. 25). 

Derivada de esta misma situación, nos posicionamos con autores como Pérez 

Ortiz (2004, p. 44) cuando afirma, que para las mujeres mayores la importancia del 

factor económico queda absorbida por la poderosa influencia del estado civil en las 

formas de convivencia. En su estudio, esta misma autora combina las variables de 

formas de convivencia (sola, sola con esposo o pareja, con esposo e hijos en su propia 

vivienda, con algún hijo en su propia vivienda, otras situaciones, en otra vivienda, etc.) 

con la disposición de pensión propia. Los resultados al respecto parecen bastante 

elocuentes, de modo que entre las mujeres que no tienen derecho a ningún tipo de 

pensión, la proporción de las que viven solas es sustancialmente inferior a la de aquellas 

que sí la perciben. Mientras, la mayor parte de las mujeres que no son pensionistas 

viven en sus casas con sus maridos. En el grupo mayoritario de las que son pensionistas, 

más de la tercera parte viven solas. Tal y como concluye la propia autora, lo que 

estamos recogiendo es, en realidad, la influencia del estado civil: el 96,6% de las 

solteras, el 94,1% de las divorciadas o separadas y el 88,5% de las viudas perciben 

algún tipo de pensión, pero sólo el 41,5% de las casadas. 

 En lo que se refiere a las prestaciones económicas, en el estudio del IMSERSO 

(2011, p. 25) podemos ver cómo dentro de las pensiones contributivas de jubilación los 

hombres (3.059.912) gozan de una pensión media de 1.044,40 euros mensuales, 
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mientras las mujeres (1.761.506) tienen una pensión contributiva de 619,91 euros. Por 

otra parte, el número de beneficiarios hombres entre los 65 y 85 años se reduce en un 

60% mientras la mujeres lo hacen en un 30%; y de otro, la cuantía media de la pensión 

más elevada en los hombres que en las mujeres (1.044 euros/619,91), diferencias 

existentes a lo largo de todas las edades del sistema contributivo de pensiones. En este 

mismo estudio se señalan también las diferencias entre las pensiones no contributivas 

(PNC), de tal forma que, en Diciembre de 2010 alcanzaban un total de 34.841 (17,57%) 

hombres y 163.435 (82,43%) mujeres. El perfil del pensionista de PNC de jubilación, es 

predominantemente el de mujer española casada con una edad comprendida entre los 70 

y 79 años, y conviviendo en una unidad familiar formada por dos y/o tres miembros. La 

cuantía de la pensión no contributiva de jubilación íntegra para el año 2011 es de 347,60 

euros (2011, p. 27). 

 

2.2.3.        EL ÁMBITO RURAL 

 

La importancia actual del medio rural en España, que integra al 20% de la 

población, que se elevaría hasta el 35% si se incluyeran las zonas periurbanas y que 

supone el 90% del territorio (Ley 45/2007), no sólo reside en la amplitud de zonas que 

abarca, sino también es significativo desde el punto de vista de la ciudadanía. 

Consideramos, pues, necesario analizar las relaciones de género en el medio rural para 

nuestro desarrollo de la tesis. 

Con la incorporación del enfoque territorial al núcleo principal del discurso que 

hasta ahora llevamos realizado, mujer y envejecimiento, pretendemos considerar la idea 

de la triple discriminación que se produce en las mujeres mayores del ámbito rural. A 

esto habría que añadir que en muchos casos se va a presentar una situación de carencia 

de infraestructuras y servicios públicos, lo que conlleva enfrentarse a dificultades en el 

acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. 

Hasta el año 2007, en España no existía una política de desarrollo rural propia. 

Los reglamentos europeos y las orientaciones comunitarias en materia de empleo, 

competitividad y desarrollo eran la única referencia de aplicación de medidas políticas 

en esta materia. La aprobación por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y 
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Marino (MARM) de la Ley 45/2007 de 13 de diciembre para el desarrollo sostenible del 

medio rural, es el punto de partida de la actual política nacional del desarrollo rural 

MARM, 2011a, p. 14). La ley 45/2007, de 13 de diciembre para el desarrollo sostenible 

del medio rural, define (BOE 299, p. 51342): 

a) Medio rural: el espacio geográfico formado por la agregación de municipios o 

entidades locales menores definido por las administraciones competentes, que posean 

una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad poblacional inferior a los 100 

habitantes por km2. 

b) Zona rural: ámbito de aplicación de las medidas derivadas del Programa de 

Desarrollo Rural Sostenible regulado por esta Ley, de amplitud comarcal o 

subprovincial, delimitado y calificado por la Comunidad Autónoma competente. 

c) Municipio rural de pequeño tamaño: el que posea una población residente 

inferior a los 5.000 habitantes y esté integrado en el medio rural. 

Dada la heterogeneidad que supone hablar del medio rural, la propia Ley acota 

todavía más el concepto y define tres zonas, a saber, Zonas rurales a revitalizar, Zonas 

rurales intermedias, Zonas rurales periurbanas, señalando así tres niveles de mayor a 

menor zona de ruralidad, respectivamente. 

Precisamente uno de los principales problemas a la hora de realizar estudios 

sobre el medio rural es la falta de acuerdo sobre el término rural. Hemos recogido cuatro 

definiciones diferentes que nos alumbren sobre esta situación: 

- La Ley 45/2007, arriba expuesta entiende por medio rural, el espacio geográfico 

formado por la agregación de municipios o entidades locales menores definido 

por las administraciones competentes que posean una población inferior a 

30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por km2. Desde 

nuestro punto de vista con un corte más demográfico. 

- El INE considera municipios rurales aquellos municipios que tienen una 

población de menos de 2.000 habitantes, intermedios los que tienen entre 2.000 

y 10.000 habitantes y municipios urbanos aquellos cuya población supera los 

10.000 habitantes (García Sanz, 1994, p. 202). 
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- El IMSERSO, en el estudio que realiza sobre percepciones sociales sobre los 

mayores, lleva a cabo una clasificación de cuatro ámbitos (2002, p. 23): gran 

ciudad, urbano, comunitario, ámbito rural. 

- El estudio de la situación de la mujer en el medio rural de la Región de Murcia 

(Navarro Ríos et al., 2008, p. 29) que optó por considerar como territorio rural 

para su estudio el determinado por el “Programa regional 2000-2006 de la 

iniciativa Leader + de la Región de Murcia”, que destina las ayudas económicas 

de desarrollo rural europeas y que incluye a todos los municipios que abarca 

nuestro estudio. No obstante a esta dificultad, se añade otra que da cuenta de la 

complejidad que queremos poner de relieve, la falta de una Ley de 

comarcalización para la Región de Murcia. 

 

Desde este punto de vista, en nuestro estudio centrado en el Valle de Ricote, 

podríamos integrar cinco de las poblaciones que participan en la investigación dentro de 

lo que se conoce como ámbito rural que son: Blanca, Ulea, Ojós, Ricote y Villanueva 

del Segura, coincidiendo además con las definiciones que aparecen en las disposiciones 

legales existentes al respecto (BOE, 142, p. 49710). Para el resto, podríamos 

clasificarlos como comunitarios (Cieza, Abarán, Archena), siguiendo la clasificación del 

IMSERSO (2002). No obstante y teniendo en cuenta los matices diferenciadores que 

abordaremos en el capítulo IV, hemos decidido englobar al conjunto de los municipios 

que conforman el Valle de Ricote como de ámbito rural siguiendo la clasificación más 

reciente que realiza Navarro Ríos et al. (2008), pues nos parece más adecuada. 

Al envejecimiento del medio rural contribuye, conjuntamente con el 

despoblamiento y el descenso de la natalidad, el aumento de la esperanza de vida. 

(Hernández Rodríguez, 2001, p. 199). En cuanto a los datos demográficos, y por lo que 

se refiere al mundo rural, también el proceso de envejecimiento en este medio es 

estadísticamente más acentuado para las mujeres que para los hombres. En general, la 

mayor longevidad de la mujer se atribuye a diversos factores, entre ellos los más 

significativos son genéticos, como el efecto cardio-protector de los estrógenos ováricos 

(Bernis, 2004. p. 10), estilos de vida,  “los varones presentan hábitos de tabaco y 

alcohol menos saludables que las mujeres” (Abellán, 2002, p. 29), etc., si bien estas 

diferencias en los últimos años están disminuyendo. La disminución del número de 
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nacimientos, experimentada a partir de 1990 ha elevado el peso relativo de la población 

mayor de 65 años. Es aún más significativo el crecimiento del sobre-envejecimiento de 

la población a partir de los 70 años, correspondiente a la generación que nació 

previamente a la llamada “generación hueca”, cohorte de edad comprendida entre los 65 

y los 69 años reducida debido a los no-nacimientos, fallecimientos y a las emigraciones 

ocurridas durante los primeros años de posguerra (MARM, 2011a, p. 43).  

En cuanto al desarrollo de políticas en favor de la mujer rural, a pesar de las 

medidas tomadas a cabo, la discriminación continua y, por ello, se ha llevado a cabo el 

plan estratégico para la igualdad de género en el desarrollo sostenible del medio rural 

(2011-2014) por el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. El Plan da respuesta 

a la discriminación que sufren las mujeres, acentuada en el medio rural por la débil 

situación demográfica y socioeconómica que lo caracteriza en la mayor parte del 

territorio español.  La intención subyacente es superar la ausencia de enfoque de género 

en las orientaciones europeas relativas al desarrollo rural y la exclusividad de políticas 

específicas de mujeres implementadas hasta el momento, para consolidar una política 

más integral y transversal (MARM, 2011b, p. 5). 

Estas desigualdades de género parecen evidenciarse al realizar un análisis más 

pormenorizado de la situación: 

Mientras que en el medio urbano se tiende a una mayor igualdad en el reparto de 

las tareas domésticas, en el medio rural estas tareas están aún muy diferenciadas.  

Derivado de lo anterior, las mujeres más jóvenes, sin responsabilidades 

familiares, tienen más posibilidades de abandonar el medio rural y conseguir una 

ocupación profesional fuera del mismo y socialmente más valorada. Paradójicamente, 

este hecho nos lleva a hablar de una masculinización de la población rural en la 

población de hasta 65 años. “En la distribución de la población total nacional según 

sexo, la población hasta los 50 años de edad esta masculinizada, momento en que se 

invierte la tendencia, y se feminiza. En el medio rural esta misma tendencia ocurre 15 

años más tarde, a partir de los 65 años de edad” (MARM, 2011a, p. 44). Por otra parte, 

el ámbito doméstico se les ha atribuido de una manera indefectible, al que no han 

podido renunciar, independientemente de que desempeñaran otro trabajo fuera de casa. 

En las mujeres mayores del medio rural se dan altos índices de ocupación doméstica. Si 

bien es cierto que en el ámbito urbano y metropolitano, los varones cada vez se implican 
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más en la gestión y realización de tareas domésticas, sobre todo en la tarea de cuidado 

de los nietos (IMSERSO, 2002, p. 182). 

En cuanto a la contribución de la mujer en los negocios familiares, no debemos 

olvidar el alto porcentaje de pequeñas y medianas empresas y negocios familiares 

existentes, especialmente en los núcleos pequeños y en el medio rural, y en los que las 

mujeres desempeñan el doble papel de trabajadoras en la actividad comercial al tiempo 

que asumen las tareas domésticas (Hernández Rodríguez, 2001, p. 199). 

Por último, relativo a la participación de las mujeres del ámbito rural, señalar 

que tienen menos compañeros de club o asociación, estas relaciones parecen más 

propias de los municipios más grandes, especialmente de los de tamaño intermedio. El 

hábitat, sin embargo, no establece grandes diferencias con respecto a la frecuencia de 

los contactos entre las mujeres que sí tienen este tipo de relación, salvo en lo que se 

refiere a los contactos telefónicos, que son más asiduos en los municipios urbanos 

(Pérez Ortiz, 2004, p. 275). 

En el estudio llevado a cabo por el IMSERSO (2002) se establecen claras 

diferencias según los distintos tipos de hábitat, en cuanto a los roles desempeñados por 

hombre y mujeres. Ahora bien, en este mismo informe se señala que existe más 

similitud entre los ámbitos rural y comunitario, por una parte, y urbano y metropolitano 

por otra, que cualquier otra combinación posible. Los cuatro tipos de escenarios 

diferentes propuestos (rural, comunitario, urbano y gran ciudad) tienden a exhibir 

formas de ser y de hacer de manera convergente y con similares procedimientos en las 

diferentes tipologías demográficas. No obstante podemos señalar diferencias 

significativas en los distintos ámbitos geográficos: 

- El rol de madre y de padre, la distancia entre ellos y la rigidez de sus 

atribuciones y deberes, es notablemente más acentuada en los pequeños hábitat 

que en los de mayor volumen. Ser abuela o abuelo en pequeños poblacionales 

pone de manifiesto la existencia de una cultura de roles y de atribuciones cuya 

frontera suele ser muy normativa, siendo explícitamente condenable cualquier 

transgresión. Sin embargo, entre los sectores urbanos y metropolitanos existe 

cada vez más una tendencia al intercambio de ciertos roles tanto en el espacio 

doméstico o privado como, más aún, en el púbico.  
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- En el ámbito rural las mujeres cargan con un peso histórico de dimensiones 

estratégicas; garantizar la reproducción de los roles. En efecto, de forma 

unilateral, a las mujeres les corresponde transferir una cultura de formas de ser, 

tanto para las mismas mujeres como para los varones. Mientras que, en el 

ámbito urbano y metropolitano, si bien las mujeres son las responsables del 

funcionamiento de lo doméstico, los varones participan cada vez más en la 

gestión y realización de las tareas cotidianas y, sobre todo, se ha democratizado 

la tarea estratégica de participar en la educación y socialización de los menores, 

y en los roles que se perpetuán. 

- A pesar de las diferencias reseñadas, es sin embargo novedoso descubrir cómo 

en el limitado espacio de las vidas rurales se incrementan la motivación e interés 

en las relaciones extradomésticas. Así, están abiertas a participar activamente en 

la vida cívica y cultural de estos enclaves, con más dedicación y con más 

energías que en otro tipo de agrupaciones demográficas. Sin duda alguna, la vida 

activa de las mujeres en el ámbito rural sólo se detiene con el ingreso en la 

dependencia, es decir, con la llegada de la irreversible vejez. En el ámbito 

comunitario las mujeres, una vez más, en este tipo de hábitat, ven incrementadas 

sus tareas por la mayor diversificación de los roles. Nos resulta llamativo que, lo 

que parecen soportar peor, es la presencia masculina en los hogares, ya que los 

varones, sin participar activamente en las tareas del hogar se convierten en una 

nueva demanda de dedicación y de cuidado para el conjunto de las mujeres. 

- Al conjunto heterónomo de roles, o mejor aún, como resultado de éstos, las 

mujeres mayores en los ámbitos comunitarios incrementan la función de 

cuidadoras, lo que les impone una nueva donación de tiempo y de actividades en 

detrimento de su demandado tiempo libre o tiempo propio. En el ámbito urbano 

las mujeres, una vez más, desarrollan con más diversificación sus roles 

familiares, pero destaca de manera muy elocuente su apertura a nuevas formas 

de expansión extrafamiliar. En el ámbito metropolitano las mujeres son más 

abiertas a lo expansivo, con más interés en el desarrollo de todos los roles 

familiares y comunitarios.  

- La circulación en el ámbito público comunitario parece estar muy limitada para 

las mujeres. El tipo de control que se realiza es muy sutil, alejado de cualquier 
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prohibición explícita. La violencia simbólica (Bordieu, 1991 a, b) se ejerce de 

manera soterrada hasta el punto de presentarse como una forma espontánea de 

organización de las funciones, las tareas y las acciones de los géneros. En la 

cultura comunitaria las mujeres suelen estar en la calle durante la mañana, bajo 

el control (potencial) de todas las miradas. Acceden a lugares públicos, a 

instituciones (mercados, centros educativos, espacios de salud) donde su 

presencia es propia de las actividades intrínsecas al género femenino. La gran 

institución a la que siguen accediendo las mujeres en el ámbito comunitario es a 

la iglesia. Por su parte, en los ámbitos urbanos y metropolitanos, si bien las 

funciones y las atribuciones de género se mantienen, la apertura de los espacios 

a mujeres y a varones es manifiestamente más amplia, más diversa y menos 

divisoria de la identidad de los géneros. 

- Por otro lado, mientras que en el ámbito rural, existe la expectativa tanto de 

varones como de mujeres de que otras mujeres del entorno familiar se harán 

cargo del cuidado en caso de necesidad, en el ámbito urbano el tipo de 

expectativa difiere entre uno y otro género. En la ciudad los varones esperan que 

las mujeres se ocupen de ellos, pero lentamente comienzan a flexibilizarse ante 

la oferta de nuevos sistemas de cuidado, servicio doméstico especializado o 

residencias; y las mujeres, que saben que los varones no les cuidarán, son en el 

ámbito de las ciudades las más propensas y abiertas ante las nuevas figura de 

pago para los cuidados y el acompañamiento. Así la obligación de cuidar de los 

mayores, está presente en el discurso de la población infanto-juvenil, 

incorporando incluso el deber de acogimiento en el propio hogar, aunque en 

ocasiones esta opción se presente como irrealizable o cuando menos cargada de 

conflictos.  

De manera sintética podemos decir siguiendo el estudio realizado por el MARM 

(2011c, p. 47) que en el medio rural el rol de la mujer se va a caracterizar por la: 

- Invisibilización del trabajo reproductivo y de cuidado realizado por las mujeres  

e infravaloración de su contribución al mantenimiento de la sociedad. 

- Sobrecarga de trabajo para las mujeres que logran combinar las actividades 

laborales con sus roles de género, con consecuencias directas en su salud, 

bienestar y calidad de vida. 
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- Falta de independencia económica, autonomía y autoestima. 

- Frustración y sentimientos de culpabilidad para las que no logran conciliar 

ambas esferas. 

- Relaciones de poder desiguales. 

 

2.2.4.        ACCESO DE LA MUJER AL SISTEMA EDUCATIVO 

 

En este apartado, y teniendo en cuenta la población que estamos estudiando, 

hemos querido partir de una visión histórica breve de la educación de las mujeres  

mayores que tiene su mayor representación para nuestro estudio en los inicios del Siglo 

XX, pero que sienta sus bases sin lugar a dudas mucho antes. En este sentido hemos 

interpretado a Núñez (1997) en su artículo “Sofía o la educación de la mujer”, en el que 

realiza un seguimiento histórico desde los siglos XVIII al XX, en torno a la noción de 

educación de la mujer. La autora considera que el propio rótulo, educación de las 

mujeres, ya está implícitamente legitimando la exclusión de la mujer, pues perpetúa las 

concepciones paternalistas que históricamente ha sufrido el devenir del acceso de la 

mujer al sistema educativo, siempre centradas en una formación para el matrimonio, la 

maternidad y el mantenimiento doméstico. 

En lo que respecta al siglo XX, podemos distinguir al menos cuatro períodos 

diferentes:  

El primer período corresponde con el primer tercio del siglo XX. En él se 

aprobaron importantes textos legales, como la Ley de 23 de junio de 1909, que establece 

la obligatoriedad de escolarización hasta los 12 años, pero que tal y como señala Del 

Amo (2009, p. 14) la aplicación de estas leyes fueron parciales y desiguales, 

manteniéndose claroscuros en la realidad vivida por las mujeres. En este sentido hubo 

factores que no contribuyeron al desarrollo de la enseñanza femenina, entre los que 

destaca la falta de recursos para materiales didácticos, el absentismo escolar, y la 

preferencia por la formación de los hijos varones frente al de las hijas, convencidas de 

que recibían de sus madres la mayor parte de los saberes que iban a necesitar en su vida 

adulta. Tal y como afirma Noval (1999, p. 26), en 1.931, aunque en vías de desarrollo, 
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la situación continuaba siendo preocupante: faltaban escuelas primarias, había escasez 

de maestros y maestras y grandes zonas rurales tenían muy difícil el acceso a la 

educación, por lo que existía un alto índice de analfabetismo que afectaba especialmente 

a las clases más bajas y a las mujeres (en 1.930 el 44,4% de las mujeres eran 

analfabetas). 

Un segundo período tiene lugar durante el régimen totalitarista de Franco. En 

esta etapa las mujeres sufrieron unas condiciones donde los atisbos de democratización 

de la cultura, el acceso a la enseñanza básica o la defensa de los derechos de la igualdad 

estaban prácticamente abolidos. Si bien durante el primer tercio del siglo XX, y 

particularmente durante la II República, la educación femenina experimenta un avance 

notable, el franquismo supuso una inflexión negativa hasta que la Ley de educación de 

1970 y la posterior legislación educativa de la España democrática implantan la escuela 

mixta y la igualdad formal de oportunidades entre los sexos (Del Amo, 2009, p. 9). 

Durante esta época se le concedía menor importancia a la formación de la hija que a la 

del hijo, y todo porque se pensaba que su destino era casarse. Para las mujeres primaban 

la formación en lo que denominamos, tras consultar la bibliografía, como “las tres ces”:  

casa, costura, cocina. Durante esta época algunas de las mujeres pudieron formarse en el 

adoctrinamiento que suponía la Sección Femenina, denominada en ocasiones, Sección 

Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional 

Sindicalista (F.E.T. y de las J.O.N.S.) (Noval, 1999, p. 6). 

El tercer período, correspondería a la aprobación de la Ley General de 

Educación (1970); recoge el programa de Educación Permanente de Adultos (EPA) con 

sus tres objetivos de formación básica, profesional y permanente, y atribuye al 

Ministerio de educación y Ciencia la supervisión de los programas, facilitando el acceso 

a la universidad de mayores de 25 años, estableciendo también otras modalidades de 

enseñanza con metodologías como la de a distancia, etc. El Libro Blanco de la 

Educación en España reconcilia a nuestra educación, con las posturas y propuestas que 

los organismos internacionales hacían sobre la educación de adultos (finalizar estudios 

para los que los abandonaron o no accedieron a ellos, reciclaje de profesionales, 

actividades culturales para sectores desfavorecidos, impulso de la acción sociocultural y 

alfabetizar a las personas adultas), si bien a las mujeres mayores les resultó difícil 

acceder a estos estudios y condiciones. Por otra parte, en España la educación de adultos 

fue deficitaria y dificultosa en sus inicios. Desde su génesis (primeras décadas del siglo 
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XIX) y durante su evolución, la educación formal de adultos estuvo configurada como 

una réplica de la enseñanza primaria, carente de contenidos, materiales y metodologías 

específicas y diferenciadoras, en las mismas escuelas y por los mismos maestros que la 

de los niños, dirigida a adolescentes y jóvenes para suplir carencias por inasistencia en 

edad escolar obligatoria. Además era sexista (a las mujeres se les daba un currículo 

predominante en aspectos religiosos y morales y la frecuencia era inferior a la de los 

hombres). En cuanto a lo que supuso la educación de adultos no formal en sus inicios 

aparecerán los ateneos, círculos o asociaciones, así como los movimientos 

librepensadores y racionalistas con actividades culturales educativas y recreativas para 

sus afiliados, que hasta mitad del siglo XX vendrían a paliar la escasez y restricción 

cultural en el que estaba inmersa España. En la Región de Murcia, sólo las 

Universidades Populares, la Extensión Universitaria y las Misiones Pedagógicas 

proporcionarían un entorno más adecuado a la cultura dentro de las dificultades que 

todas ellas tuvieron para su nacimiento, difusión y desarrollo. Sin duda, gracias al 

enorme esfuerzo y dedicación que establecieron Carmen Conde y Antonio Oliver 

(Moreno Martínez, 2008, pp. 265-267).  

Actualmente, nos encontramos inmersos en un cuarto período dónde, grosso 

modo, podemos diferenciar, tal y como destaca  Sáez (2006 p. 309), aquella que está 

ligada al ámbito universitario (aula de mayores, de tercera edad, de la experiencia, etc.) 

de las que tienen su ámbito fuera del contexto universitario en entornos comunitarios 

(ámbito en el que se centra nuestro trabajo de investigación). Y que complementan 

Martínez de Miguel y Escarbajal de Haro (2009) con asociaciones y centros de mayores, 

que junto con la educación de adultos de los centros educativos conforman el panorama 

más general de los espacios para la educación de personas mayores.  

Como corolario, cuando analizamos el colectivo de personas mayores 

analfabetas, las mujeres representan un porcentaje muy mayoritario, el 75,4%, frente al 

24% de los varones. El indicador del nivel educativo es un claro ejemplo de esta 

desigualdad que ha marcado a las generaciones de mujeres de edad actuales. El nivel 

educativo de casi el 83% de las personas mayores no traspasa los estudios primarios, las 

mujeres tienen una mayor tasa de analfabetismo y su representación es muy escasa 

dentro de las personas con educación superior (IMSERSO, 2011, p. 11).  
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Grafico 2.1. PERSONAS MAYORES Y ANALFABETISMO SEGÚN SEXO  

 

Parece claro, pues, que en España ha existido una marginación cultural 

importante que pudiera causar riesgo de exclusión social. Así se pone de manifiesto que, 

debido a la dificultad de acceso de las mujeres a los estudios, el colectivo de mayores, 

en general y en particular las mujeres, viven situaciones de marginación (Martínez de 

Miguel, 1997, p. 141).  

 

2.2.5.        LA BRECHA DIGITAL 

 

La valoración de algunos de los principales indicadores relativos a la utilización 

de tecnologías de la información y las comunicaciones entre las personas mayores de 65 

años, tanto en España como en el conjunto de Europa, ha puesto de manifiesto la 

existencia real de una fractura digital en lo que se refiere a las personas mayores. Su 

uso y, consecuentemente, su disponibilidad, tiende a reducirse entre las edades más 

avanzadas, de forma más evidente y rotunda cuanto más complejo es el uso y la 

comprensión de la tecnología (Gómez Folgueral, 2010, p. 341). 

La brecha digital es un fenómeno multidimensional que incluye barreras de muy 

diverso tipo, económicas, psicológicas, etc., pero también hay barreras en la producción 

de los sistemas e-learning, como el desarrollo de sistemas excesivamente formales, 

tecnologías no adaptadas, ausencia de contextos significativos y metodologías 
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demasiado generalistas que no prestan la atención necesaria a los contextos culturales y 

sociales (Aguado, 2007, p. 115).  

 

En el caso de Internet, y en términos generales, se cumple la correlación 

negativa entre edad y uso de la red: a mayor edad, menor es la probabilidad de conexión 

a la Red. Así, vemos como la proporción está por encima del 20% en el caso de 

personas en la franja de edad de 65 a 69 años, desciende en torno al 12% en el caso de 

los que tienen entre 70 y 74 años y se sitúa por debajo del 10% para el segmento de 75-

79 años. Por sexos, existe una distancia relevante a favor de los hombres que, al igual 

que sucede en el caso de la telefonía móvil, está relacionado con las mayores 

posibilidades de acceso previo a la formación necesaria (Gómez Folgueral, 2010, p. 

357). 

Por otra parte, somos conscientes de la realidad que supone el uso de las nuevas 

tecnologías para los lazos intergeneracionales. Tal y como señala (Rodríguez Izquierdo, 

2007, p. 47) en muchas familias son los niños quienes enseñan a sus abuelos el uso de 

las computadoras e internet, logrando así una integración familiar en la que muchas 

veces los padres, por falta de tiempo no participan. 

 

2.2.6.        ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO 

 

Simone de Beauvoir (2008, p. 50) nos hizo ver que la mujer no tiene una libertad 

absoluta desde el momento en que, en todas las acciones que emprende, su libertad está 

cercenada por la situación de desigualdad de género. La autora planteó la paradoja de 

que la mujer, siendo un ser humano de pleno derecho como el hombre, es considerada 

por la cultura y la sociedad como “la otra”. Así mismo aparece como portadora de la 

maldad ya que al ceder a la tentación incitó al varón al pecado. Es lo que simboliza la 

historia del Génesis, donde Eva aparece como sacada de un “hueso supernumerario” de 

Adán (Génesis, 2: 18-23). La hembra es hembra en virtud de una determinada carencia 

de cualidades, decía Aristóteles y continuaba, tenemos que considerar el carácter de la 
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mujer como naturalmente defectuoso. Santo Tomás también nos habla de la mujer como 

hombre fallido, un ser ocasional. 

La imagen repetida de una persona mayor con importantes limitaciones para las 

actividades de la vida diaria refuerza el estereotipo negativo e irreal de que la vejez es 

una enfermedad, estereotipo todavía más marcado cuando se trata de mujeres mayores 

(IMSERSO, 2011, p. 17). Tal y como señala Serdio (2006, p. 52) en la adultez tardía, 

antesala de la vejez, muchas mujeres ya comienzan a detectar ciertas modificaciones de 

su estado de salud que se manifiestan a través de diversas señales como la subida de 

peso, la pérdida de estatura, la aparición de arrugas, el encanecimiento de cabello. A 

estas modificaciones se añaden algunos trastornos típicos asociados a la pérdida de la 

función reproductora o menopausia. En este sentido afirma Freixas (2008, p. 52) que 

hablar del envejecer femenino es hablar de ausencia de belleza. Envejecer es adentrarse 

en un proceso progresivo de invisibilidad que resulta especialmente evidente para las 

mayores; dándose la paradoja de que si bien el cuerpo de las mujeres mayores puede 

resultar para los cánones actuales de belleza “invisible”, resulta, sin embargo, que es 

todo lo que se ve, en esta sociedad. 

La definición de estereotipos de género va íntimamente ligada a la identificación 

y a los roles desempeñados por la mujer; están en la base de los prejuicios y éstos, a su 

vez, desembocarán en conductas discriminativas hacia la mujer. Diferentes autores 

consideran los estereotipos de género como un sistema de creencias consensuadas sobre 

las que se otorgan características, atributos y comportamientos a varones y mujeres, y se 

establecen como esperables y adecuados para ellos en una sociedad determinada 

(MAMR, 2011a, p. 21). 

Según Lamas (1986, p. 187) lo que la cultura designa como “femenino” son 

sujetos caracterizados por ser pasivos, frágiles, vulnerables, etc. Así se parte del 

reconocimiento que los valores, deseos y comportamientos se asumen mediante un 

complejo proceso individual y social, el proceso de adquisición del género. Y a este 

respecto, Valera (2005, p. 301) define los estereotipos de género, como “ideas 

impuestas, simplificadas, pero fuertemente asumidas, sobre las características, actitudes 

y aptitudes de las mujeres y los hombres, haciéndose verdades indiscutibles a fuerza de 

repetirse”. Por su parte, Freixas (1997, p. 35) afirma que, paradójicamente, se produce 

un intercambio de atribución de los roles sociales en la edad adulta, a medida que 
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cumplimos años. Los valores de la vejez se hacen, a lo largo de la vida, cada vez más 

femeninos, mientras se muestran en recesión los más masculinos del trabajo y de la vida 

pública. En este sentido, los hombres muestran conductas que tienen que ver con el 

atribuido rol social femenino, afectivos y dependientes, y las mujeres adoptan roles 

sociales masculinos, independientes y asertivos. 

 

2.2.7.        LA IMAGEN DE LAS MAYORES 

 

Visto lo anterior, nos interesa destacar, aunque muy brevemente de momento, 

cuál es la imagen de las mayores en la sociedad actual percibida por las propias mujeres 

mayores. En general podemos decir que una gran parte de las mujeres mayores 

españolas percibe su situación de envejecimiento de forma positiva. Así se deriva del 

estudio del IMSERSO sobre la situación actual de las mujeres mayores en España. La 

mitad se siente muy o bastante satisfecha con su situación actual, un 90% se encuentra 

satisfecha con sus relaciones familiares y un 78,8 % de sus relaciones de amistad y se 

sienten seguras y confiadas de la gente que les rodea. Un 60% de las mujeres mayores 

tienen sentimientos de confianza, seguridad y apoyo de otras personas, mientras un 

24,4% de las mujeres mayores dicen tener un sentimiento general de vacío, un 7,1% 

dice echar en falta gente a su alrededor y un 2,9% se siente rechazada en ocasiones 

(IMSERSO, 2011, p. 49). Casi la mitad de las mujeres considera que una persona es 

mayor a partir de los 70 años (para un 30% son los 70 años, para un 11% los 75 años y 

para un 6,4% son los 80 años cumplidos). La opción mayoritaria para las mujeres 

mayores es que no depende de la edad (36,2%). Las mujeres mayores actuales se sienten 

así mismas con un alto nivel de satisfacción, confiadas, y además activas y con un alto 

grado de solidaridad (IMSERSO, 2011, p. 50).  

Según la bibliografía consultada, los factores que influyen en esta realidad son:  

- La propia percepción de la belleza. Tal y como recoge Lirio, Alonso y Herranz 

(2007, p. 66) el proceso de envejecimiento produce en la mujer un cambio en la 

apariencia, una transformación en la belleza. Esta transformación no es vista por 

todos, y puede llevar a la mujer a sentirse minusvalorada, a la vez que le produce 

rechazo por la vejez y los cambios que produce. Este hecho se relaciona con la 
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presión social y la valoración, que se realizada de las mujeres, a partir de su 

belleza física. 

- Los temores. En este sentido, los principales miedos están relacionados con el 

temor a la pérdida de salud y con el deterioro físico. Otros tipos de miedos en la 

vejez femenina tienen que ver con la soledad (30,5%), el sentimiento de estorbo 

e inutilidad (28,7%), la falta de autonomía (25,7%). Un 73,4% de las mujeres 

están preocupadas de alguna manera por su vejez, en mayor proporción (cinco 

puntos porcentuales) que los hombres (IMSERSO, 2011, p. 51). 

- La baja gratificación de los roles de linaje, sobre todo cuando no se comparten o 

distribuyen las tareas y responsabilidades con otros miembros de la familia 

(IMSERSO, 2002, p. 414). 

- Los medios de comunicación. La imagen más difundida cuando los medios de 

comunicación social quieren ilustrar a las personas mayores, es la de una mujer 

en situación de fragilidad (SESENTA Y MÁS, 2011, p. 51).  
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CAPÍTULO 3. POR QUÉ Y PARA QUÉ 

EDUCACIÓN CON PERSONAS 

MAYORES 

También en el tiempo de la vejez, el 

crecimiento personal es posible, porque la 

personalidad puede encontrar aún como 

expresarse. Pero la expresión, y su corolario la 

comunicación, necesitan un terreno donde echar 

raíces y alimentarse. 

(Jacques Laforest, 1991, p. 181) 
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3.1.    BUSCANDO NUEVOS CAMINOS: 

EDUCACIÓN Y MUJERES MAYORES EN EL 

ÁMBITO RURAL 

 

Como nos recuerda Maya (2006, p. 1), las personas somos los seres vivos que 

necesitamos más tiempo para completar nuestra maduración desde que nacemos. En 

este proceso necesitamos al menos dos sistemas básicos: socialización y educación.  

En lo que se refiere a este último sistema, la educación, ha pasado por diferentes 

cambios importantes a partir de mediados del siglo pasado, hasta convertirse en el 

sistema actual que hoy conocemos. En él podemos encontrar diversidad en lo que se 

refiere a la educación formal, informal, etc. No obstante esta situación, como 

comentamos, no siempre ha sido así. De hecho, si lo concretamos además en el grupo 

de mujeres que son objeto de nuestra tesis, las mujeres mayores vemos cómo en este 

campo han tenido que adaptarse a un entorno y a unas condiciones muy concretas y 

difíciles a lo largo de su vida. 

Moreno Martínez (1997, pp. 23-46) ilustra las principales características de este 

sistema educativo en sus investigaciones:    

- Distanciamiento y separación del concepto de educación de adultos mantenida 

por organismos Internacionales como UNESCO u OCDE con un carácter más 

filantrópico y humanista. 

- Estancamiento y retroceso de las concepciones teóricas, legislativas y sociales 

dando una visión reduccionista, sexista y escolar de la educación de adultos. 

Altos niveles de absentismo y disminución de horas de clase por alumno. 

- Elevadas tasas de analfabetismo. Para ello se llevó a cabo la Campaña Nacional 

de Alfabetización y Promoción Cultural de Adultos. 

- Cuando se aprueba la Ley General de Educación (1970), como ya expusimos 

anteriormente, a las mujeres mayores de nuestro estudio les resultó difícil 

acceder a estos estudios y condiciones.  
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No va a ser hasta la Conferencia General de la UNESCO, en 1974, cuando se 

tome conciencia real de la relación que existe entre educación y personas mayores, 

consagrándose en 1979, en Viena, a través de la organización de un seminario 

internacional con el título de Educación y Envejecimiento. En 1982 las políticas de 

envejecimiento tomarán como referente fundamental el Plan de Viena, fruto de la I 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, y la educación de las personas mayores 

experimenta un impulso considerable. Este Plan es la primera iniciativa para impulsar 

conciencia en torno a los problemas y soluciones derivados de la prolongación de la 

vida humana. El Plan incluye 62 recomendaciones específicas para la acción, que se 

formularon atendiendo a las distintas esferas de preocupación de las personas de edad. 

En su recomendación 32, referida a las personas mayores, planteaba la necesidad de 

establecer programas de educación en los que estas personas sean maestros transmisores 

de conocimiento, cultura y valores. Complementariamente, esa recomendación  hablaba 

del derecho de las personas mayores a seguir educándose permanentemente mediante 

programas específicos. Recogía tres modalidades de intervención socioeducativa: 

educación como prevención y/o preparación para la jubilación, educación para la mejora 

de situaciones personales en las personas mayores y educación ciudadana para propiciar 

actitudes positivas con respecto a las personas mayores.   

Posteriormente, dentro del programa Educación para todos (durante el 

quinquenio 1984-1989) observamos la existencia de un subprograma con el nombre de 

Educación y Tercera Edad que contiene, entre otros objetivos, el favorecimiento y 

desarrollo de actividades de información y formación de las personas mayores, así como 

la promoción de su participación en actividades de interés general (Lemieux, 1997, pp. 

105-110).  

Dos décadas después de la I Asamblea, la celebración en Madrid de la II 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (2002), refuerza la construcción de un 

nuevo espacio para las políticas de envejecimiento activo centrado en la promoción de 

una educación en la vejez que capacite a las personas mayores para acceder a las nuevas 

tecnologías, que potencie el contacto intergeneracional, y que promueva una 

comprensión más amplia de las aportaciones que los mayores están realizado tanto a 

nivel familiar, como sociocomunitario (Serdio, 2008a, p. 1).  
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En este sentido, destaca la importancia que se le otorga a la educación y al Plan 

de Acción propuesto a la educación como elemento indispensable en las personas 

mayores para una vida activa y plena, destacando como objetivos fundamentales los de  

igualdad de oportunidades, formación durante toda la vida y la utilización de los 

conocimientos adquiridos, derivados de su experiencia (Maravall, 2003, pp. 188-223).  

Además, se pone de manifiesto la necesidad de potenciar una educación 

gerontológica, basada en el concepto de Educación permanente o educación a lo largo 

de la vida, que implica toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la existencia 

con el objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y aptitudes en una 

perspectiva personal, cívica y social (Requejo, 2008, p. 8). Este concepto de educación 

permanente o educación a lo largo de la vida sienta sus bases, tal y como recoge 

Montero (2000, p. 114-115), en la Conferencia de Nairobi (1976) donde adquiriere 

diferentes matices entre los que destaca la propia autora el de “ir adquiriendo 

aprendizajes continuos, que al fin y al cabo, son los que se muestran promotores de la 

propia evolución personal y social”. 

Estas opciones han sido refrendadas actualmente en el Informe del Portal de 

Mayores del Eurobarómetro, donde se afirma que en España hay una gran motivación 

hacia los cursos de aprendizaje. En este sentido, creemos que esta situación puede ser 

debido al déficit en la formación inicial, si bien también esta opción se da en las 

personas con mayor nivel de instrucción (Portal Mayores, 2009b, p. 2). Todo lo cual nos 

conduce a pensar en la educación como necesidad humana que aparece durante toda la 

vida y que se transforma en función del contexto, de las características personales y del 

propio desarrollo personal. 

Bajo este marco, algunos autores (Moody, 1976; Glendenning, 2000; Martínez 

García, 1994; Sáez, 2003; Limón, 2002; Escarbajal de Haro, 2004; Martínez de Miguel, 

2003; Pérez Serrano, 2004; García Mínguez, 2004; Bedmar, 2004; Montero, 2005) han 

revisado los fundamentos del marco disciplinar de una educación en la vejez para 

romper con los modelos tradicionales, que presentaban a los mayores como un grupo no 

productivo al que aparcar o, en su defecto, llenarlos de un ocio sin un objetivo claro.  

Estos mismos autores, han planteado un modelo de educación crítica y 

contextual para que los mayores entiendan lo que les limita e impulsen la 

transformación propia y del entorno hacia nuevos horizontes que les permita el 
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crecimiento personal. Una educación que no sólo posibilite compensar desventajas, sino 

también explorar horizontes, eliminar desigualdades, y producir comprensión de lo que 

significa ser mayor.  

Existe un consenso establecido a cerca de los beneficios que puede aportar esta  

nueva perspectiva educativa a las personas mayores (Alcalá, 2000, pp. 233-234): 

- Las personas mayores, si permanecen activas, gozarán de un mayor bienestar 

tanto físico como psíquico. 

- Las personas mayores se sentirán útiles ofreciendo sus aportaciones a la 

sociedad, mejorando su autoestima. 

- Si las personas mayores participan socialmente, se alejarán de cualquier  tipo de 

exclusión social a la que tradicionalmente se han visto sometidos. 

- Si las personas tienen libertad de elección podrán tener, de acuerdo a sus 

intereses, necesidades e inquietudes, diferentes opciones de participación. 

- Así mismo, las personas mayores, a través de la participación, lograrán una 

mayor independencia y autonomía, al ser responsables de sus actuaciones y no 

únicamente receptores. 

 

Actualmente, desde las diferentes perspectivas de la educación de las personas 

mayores que se han expandido y consolidado, sobre todo en los últimos años, vemos 

como la educación de personas mayores deviene en un campo teórico-práctico 

diferenciado dentro del ámbito educativo.  

Sin embargo, no existe la misma unanimidad en cuanto al paradigma científico 

desde el que debe desarrollarse. Esto ha generado controversias entre las diferentes 

disciplinas científicas, en función del peso que se les asigne a las cuestiones 

gerontológicas o a las educativas.  

Algunos consideran que en tanto teoría y práctica educativa debe incluirse 

dentro del campo de las ciencias de la educación (Guirao y Sánchez, 1998; Lemieux y 

Sánchez, 2000; Sáez, 2005).  
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Para otros autores (Peterson, 1979; Glendenning, 1985; Glendenning y 

Battersby, 1990) su lugar de adscripción es el campo de la gerontología como ámbito 

multidisciplinario dedicado al estudio de los procesos de envejecimiento y la vejez. 

Esta discusión remite a diferentes formas de nominar las prácticas educativas 

con personas mayores, tales como andragogía, geragogía, gerontagogía, pedagogía 

educativa, gerontología educativa o simplemente educación de personas mayores. Cada 

una de ellas establece unos matices y una intervención diferente.  

Sin entrar en dilucidar las diferencias existentes entre estas disciplinas de una 

manera extensa, pues no es el objetivo de este trabajo, sí queremos apuntar que la 

educación de las personas mayores ha estado dominada, en nuestro país, como marco de 

referencia, por la Gerontología. Si bien desde nuestro punto de vista, debía ser la 

Gerontagogía el modelo a desarrollar, aunque se debe trabajar conjuntamente con otras 

disciplinas.  

En este sentido estamos de acuerdo con Sánchez García (1998, p. 172), cuando 

afirma que la Gerontagogía debe profundizar en la dimensión educativa para 

fundamentar las inclinaciones de la vejez, para que los mayores puedan aceptar su 

adaptación al proceso del envejecimiento, con el fin de llegar a ser felices y libres en 

esta nueva etapa de la vida; es decir se debe apostar por la gerontagogía. Ésta hace 

hincapié en la educación como “proceso de acción a través del cual, incentivando la 

capacidad intelectual de la persona mayor, tenga la posibilidad de lograr un desarrollo 

personal y social que le permita sentirse útil y competente, dispuesto a participar y 

tomar decisiones en su propio desarrollo y en el de su comunidad” (Martínez de Miguel, 

2003a)  

Bajo este paradigma, estamos de acuerdo con las palabras de Sáez (2006, p. 326) 

cuando afirma que ya no es la educación el adjetivo sino el sustantivo: “en 

Gerontagogía es la práctica educativa, como práctica social que es, la que sustenta el 

edificio o el camino a recorrer, al no atenerse al determinismo gerontológico (…) es 

decir transformadora de la educación como proceso que está interviniendo en el ser 

humano en todas sus dimensiones”. 

Siguiendo a este mismo autor, creemos oportuno señalar que la investigación 

deberá proponer un catálogo de preguntas/respuestas a investigar que tienen que ver con 
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las diversas tareas educativas orientadas a la formación de las personas mayores: ¿por 

qué educar a los mayores? ¿Para qué? ¿A qué intereses se está sirviendo realmente? 

¿Qué educación dar? ¿A través de qué estrategias? ¿Con qué recursos y medios? 

¿Cuándo y dónde? ¿Qué tipo de aprendizaje propiciar? ¿Cómo llevar a cabo 

evaluaciones coherentes con el enfoque educativo que se utiliza? ¿Cuáles son los 

educadores más adecuados para estas tareas? ¿Cómo formarlos y dónde? ¿Cómo 

involucrar a los mayores en sus propios procesos de aprendizaje? Éstas y otras 

preguntas pueden ser las que, en los próximos años, guíen la investigación 

gerontagógica contribuyendo a que nuestros discursos sean más congruentes, 

comprensivos y potentes (Sáez, 2006, p. 328).  

Si tenemos en cuenta, además, que en esta investigación nos centramos en 

procesos educativos no formales e informales, se nos plantea la necesidad de analizar el 

proceso de la acción educativa en los lugares donde ésta se desarrolla. Convenimos que 

es desde este punto de vista donde consideramos que los preceptos fundamentales de 

uno de los pedagogos más significativos del siglo XX, Paulo Freire, acerca de la 

educación problematizadora, la dialogicidad, etc, pueden servirnos como plataforma 

sobre la que construir la adaptación a la realidad educativa actual de las mujeres 

mayores del ámbito rural. 

Si nos centramos en la gerontagogía (del Griego geron, viejo y agogia, 

conducción), definida como “ciencia aplicada dentro de las ciencias de la educación que 

tiene por objeto el conjunto de métodos y técnicas seleccionados y reagrupados en un 

corpus de conocimientos orientado en función del desarrollo del discente mayor” 

(Lemieux y Vellas, 1986, p. 24), podemos diferenciar principalmente dos tipos de 

intervenciones educativas con mayores (Sáez, 2006, p. 309): 

a) La que está ligada al ámbito universitario (aula de mayores, de tercera edad, de 

la experiencia, etc.,) con una orientación tecnoacadémica, dónde la educación es 

entendida como un proceso reproductivo. Una visión de la intervención 

educativa que parte de presupuestos ya construidos, como realidad objetivada, 

que existen de forma dada y sobre la que es posible un control, para predecir y 

prescribir. Un proceso que en ocasiones puede ser exclusivamente técnico, 

aséptico, neutral, independiente de los alumnos. 
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b) Aquellas que tiene lugar en entornos comunitarios (ámbito en el que se centra 

nuestro trabajo de investigación), tal como asociaciones de mujeres, centros de 

día, centros culturales, etc., con una orientación colaborativa que apuesta por un 

modelo más dialogante. Una educación asociada a las necesidades identificadas 

por las propias personas mayores, con la ayuda de los profesionales, pero siendo 

ellas mismas las que identifiquen las necesidades que desean cubrir. Se organiza 

en torno a experiencias, testimonios, relatos, etc. Estamos ante una concepción 

de la educación que es planteada como una construcción personal y social.  

 

Parece claro que con las intervenciones educativas centradas en los mayores no 

se busca el conocimiento para obtener una titulación, se busca por el puro placer de 

encontrarlo, de construirlo, de compartir las experiencias, de generar conocimiento por 

medio de una comunicación intergrupal (Escarbajal de Haro, 2004). 

Definida así, la educación de mayores establece diferencias respecto a otros 

grupos, niveles y ciclos educativos, (que podrían compartir este mismo objetivo) ya que 

la motivación, expectativas, actitudes, experiencias, etc., son aspectos que las 

diferencian, además mientras para unos es una obligación el estar en el ámbito 

educativo, para las personas mayores se parte de un deseo, una oportunidad para  

ampliar y mejorar a su existencia (Escarbajal de Haro y Martínez de Miguel, 1998).  

De este modo, afirma, López de Ceballos (1987, p. 24), de manera muy sintética 

y clarividente, que se trataría de explicar, aplicar e implicar. En definitiva, tratar de 

entender más y mejor a los actores y a su acción; investigar para que los datos 

descubiertos mejoren nuestra acción, y utilizar todo ello para la mejora personal y la 

movilización social.  

En este contexto teórico, cobra sentido la animación sociocultural, con un 

propósito claro, el crecimiento personal a través de la participación social. Entendemos 

entonces que dotar a estas mujeres de capacitación y formación, con la estrategia de 

empowerment, desde el campo de la animación sociocultural, significaría aportarles 

herramientas e instrumentos para la acción sociocomunitaria.  
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3.2. ENTRE LOS MODELOS PARTICIPATIVO Y 

SOCIOCRÍTICO  

 

Es evidente que algunas personas mayores están demandando satisfacer nuevas 

necesidades, nuevos intereses por desarrollar: la voluntad de adquirir nuevos 

conocimientos y habilidades o completar conocimientos; luchar contra la soledad y el 

aislamiento estableciendo nuevas relaciones sociales; potenciando y dinamizando las 

facultades intelectuales, así como acceder a la comprensión del mundo actual; 

enriquecer y estimular el pensamiento, a fin de desarrollar una nuevas expectativas y 

oportunidades; quieren seguir en activo para poder hacer una aportación a la sociedad 

ya sea a nivel de compromiso individual o grupal; buscan la dimensión de ocio creativo 

e intelectual; se interesan por temas de actualidad… Situaciones en las que la 

intervención socioeducativa puede favorecer, en gran medida, las respuestas que 

demandan estas incertidumbres (Martínez de Miguel y Escarbajal de Haro, 2009, p. 92). 

No debemos olvidar a este respecto, tal y como señala Mª Rosario Limón (2002, 

p. 53) la necesidad de cambio en este sentido, ya que muchos mayores están asumiendo 

el envejecer como un proceso de desvinculación y aislamiento social derivado de la 

jubilación, concibiéndolo como pérdida de referencia y utilidad social, señalando entre 

otros los siguientes factores causantes de esta situación: disgregación familiar, 

desintegración del núcleo de amistades, inadaptación provocada por cambios de 

residencia, valores culturales, modas, etc. 

Como podemos observar, también en la bibliografía consultada y en los distintos 

foros de profesionales, se hace hincapié, en la necesidad de establecer una nueva cultura 

del envejecimiento. Desde esta perspectiva, estamos de acuerdo con Belando (2000, pp. 

37-38), citado por Limón y Crespo (2002, pp. 27-28), acerca de los componentes de un 

buen envejecer en las personas mayores: 

- Poder decidir sobre el propio cuerpo y la propia vida. 

- Adaptación a las nuevas condiciones, biológicas y sociales. 
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- Tener vínculos de intimidad, afecto y cariño, no solamente con la pareja y la 

familia, sino con los amigos y otros grupos. 

- También se ha comprobado que el grado de organización y complejidad del 

comportamiento diario de una persona es un aspecto que influye en la 

longevidad. 

- Buscar nuevas metas, nuevos motivos de satisfacción y orgulloso, es un medio 

para conseguir ser feliz en esta etapa de la vida. 

 

A estas perspectivas, derivadas de los propios mayores, y secundadas por 

profesionales, habría que añadir los preceptos legislativos para la consecución de una 

ciudadanía plena, entre los que destacamos a nivel institucional las diecinueve 

recomendaciones para la acción en el plano educativo y formativo con los mayores, 

derivadas del Plan de Viena (1982), entre las que destacamos: educación disponible 

para todas las personas de edad, programas no estructurados basados en la comunidad, 

orientación al esparcimiento para personas de edad y superar estereotipos relativos a las 

personas de edad. 

De manera global, si tenemos en cuenta por un lado las perspectivas teóricas de 

los investigadores acerca de los mayores, junto a las necesidades verbalizadas por los 

propios mayores, además de las recomendaciones a nivel político, parece claro que el 

problema a discutir actualmente no es si la educación, como ciencia, tiene algo que 

aportar al mundo de los mayores. Este supuesto parece claro y superado en la 

actualidad, a tenor de lo expuesto con anterioridad.  

Argumentada la necesidad, nos centramos en la intervención educativa con 

personas mayores. Siguiendo a Juan Sáez (2005), la definimos interpretando sus 

palabras, como una acción que no suponga ni la interferencia de alguien sobre los 

intereses de otro alguien, ni el predominio del ejercicio de la autoridad, que pudiera 

sustraer valores éticos como la autonomía y la libertad, sino que tenga en cuenta los 

valores y preferencias de las personas, a la vez que construya con y desde la otra 

persona. En este sentido cabe traer al discurso, la diferenciación semántica que a tal fin 

realiza Arendt (1993, p. 186) entre labor, trabajo y acción; la primera referida a 

procesos biológicos vitales del ser humano, la segunda referida a la creación material y 
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la tercera e identitaria de la persona, que es resultado de la interactuación con otras 

personas. Además continúa esta misma autora, de esta manera se conforma una labor 

que, teniendo un comienzo definido, al requerir necesariamente la implicación de otros 

individuos, se convierte en un proceso que nadie puede detener, predecir ni controlar 

(Arendt, 1993, p. 255). 

La pregunta que nos formulamos ahora, es ¿cómo vamos a orientar esa acción 

educativa con los mayores?, ¿Cuáles son las relaciones entre la teoría y la práctica? Ello 

nos remite a los distintos modelos educativos, tecnológico, sociocrítico y hermenéutico, 

con la finalidad de rendir cuenta del más adecuado para nuestro propósito. Desde 

nuestro punto de vista, la cuestión a reflexionar es, qué tipo de educación y formación 

puede mejorar la calidad de vida de las personas mayores (Escarbajal de Haro, 2004, pp. 

21-22). Somos conscientes de que uno de los problemas principales actualmente en el 

marco educativo de los mayores es consensuar el modelo de educación más favorable 

para las personas mayores.  

 Sáez (2006, pp. 301-302) resume los modelos, relacionando cada orientación 

con diferentes factores intervinientes en el escenario educativo (la manera o modelo 

educativo, implicaciones en la acción educativa, tipo de conocimiento, manera en que se 

construye, para qué sirve, que proceso sigue y campo preferente de actuación). Desde 

este punto de vista, la intervención educativa, será entendida de diferente manera según 

nos situemos en uno u otro modelo. Así: 

a) El paradigma tecnológico, convierte la intervención educativa en tecnología 

social, que los educadores llevan a cabo, en tanto que se interpretan como 

tecnólogos ejecutores o aplicadores de conocimientos, independientemente de 

las voces, percepciones, actitudes, sentimientos e intereses de los mayores.   

b) La orientación interpretativa, es entendida como un acto de comprensión de 

aquello que se está abordando en la relación educativa, con la personal 

colaboración de cada uno de los participantes. 

c) La orientación crítica se entiende como satisfacción de necesidades en 

colaboración con los educadores. Necesidades que serán construidas y 

contextualizadas por ellos mismo más que prescritas por expertos o instituciones 

ajenas a ellos. Los educadores traducen la tarea de educar como la práctica de 
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facilitar procesos que involucren e impliquen el que los mayores sean los 

protagonistas de su propio proceso de formación/educación.  

 

Ahondando en la temática, Yuni y Urbano (2005, p. 37) realizan un análisis en 

este mismo sentido y destacan que la intervención educativa desde el paradigma 

tecnológico se basa en el diseño de programas estandarizados, basando sus premisas 

educativas en el conductismo psicológico. En definitiva, lo que le interesa a la 

intervención gerontológica desde este modelo es restaurar las disfunciones (físicas, 

psicológicas o sociales) que presentan los adultos mayores y ejercitar las capacidades 

que conservan y que se consideran teóricamente como más vulnerables.  

Desde nuestro punto de vista llevar a cabo sólo acciones desde el modelo 

tecnológico supondría actuar como profesionales desde el plano de la autoridad, de la 

desigualdad, legitimando actitudes negativas y dando cabida a la profecía que se 

autocumple, que entiende a los mayores como dependientes, incapaces de discernir y 

tomar decisiones, infantilizando nuestra relación educativa. 

Las críticas que podemos hacer a este modelo se centran en el olvido que realiza 

del educando, y se interesa más por el diseño y el desarrollo de las acciones educativas, 

donde la persona mayor no participa. Se ajusta a los déficits de los mayores, con lo que 

además refuerza el estereotipo negativo que existe sobre ellos. Por otra parte, la manera 

de llevar a cabo la acción educativa se aproxima al modelo de educación escolar, que 

enfatiza la evaluación de resultados cuantitativos.  

Otras críticas a este modelo, son las realizadas por Alcalá y Valenzuela (2000, p. 

97) al afirmar que donde el positivismo tiene menos éxito es en su aplicación al estudio 

del comportamiento humano, donde la inmensa complejidad de la naturaleza humana y 

la cualidad fugaz e intangible de los fenómenos sociales contrasta fuertemente con el 

orden y la regularidad del mundo natural. El resultado de este enfoque nos conduce al 

individualismo, afirma Escarbajal de Haro (2004, p. 35), donde además las personas 

mayores, cada vez tienen menos posibilidades de explorar por sí mismos su realidad, de 

diseñar el mundo en el que quieren vivir. 

Para el modelo hermenéutico o interpretativo es necesario conocer los 

significados que cada persona otorga a sus vivencias. Tratando de compartir esas 
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vivencias con el grupo como forma de aprendizaje. Otorgando a la persona mayor 

capacidad para discernir, reflexionar y pensar sobre sus necesidades. Toda vez que 

concibe a la persona mayor con posibilidades de aprendizaje, de conocimiento y de 

superación. De ese modo el educador realiza acciones de mediación, ayuda y conduce a 

la persona hacia las metas que se propone. Establece como finalidad educativa la auto-

actualización de las personas mayores, enfatizando el bienestar psicológico y la 

ampliación de los intereses ético-espirituales como los resultados más importantes a 

obtener en la intervención educativa (Yuni y Urbano, 2005, p. 40). El modelo 

hermenéutico ya no se ancla en el conocimiento como algo objetivo, que nos viene dado 

desde fuera, ante el cual poco se puede hacer más que reproducirlo. Tiene presente a la 

persona, sus necesidades y cómo reacciona ante ellas. 

En cambio este mismo modelo no aclara la relación existente entre poder 

establecido, las normas sociales y el significado en un contexto social e histórico 

determinado. Porque, aunque las personas en interacción construyan sus propios 

significados, también es verdad que hay sistemas sociales que han dominado a otros y 

han legitimado su dominación a través de ciertos significados y prácticas, impidiendo el 

desarrollo comunitario autónomo que proclama la hermenéutica (Giroux, 1980, p. 346, 

citado por Escarbajal de Haro, 1998, p. 152).  

De ahí la búsqueda de una nueva plataforma que, retomando los postulados del 

paradigma hermenéutico, intente caminar más allá, en la explicación de la realidad 

social. Este cambio viene representado por la teoría crítica o modelo sociocrítico. Este 

modelo da un paso más y plantea que habría que reflexionar acerca de lo establecido 

socialmente como base para cambiar premisas equívocas, como pueden ser 

determinadas creencias, actitudes y estereotipos sobre las mujeres, y concretamente 

sobre las mujeres mayores (en nuestro caso). Básicamente apoya la premisa de que no 

podemos separar la educación del contexto sociohistórico donde se produce (Escarbajal 

de Haro, 1998, p. 153). Entonces, si esta realidad social e histórica va a estar 

determinando las interacciones simbólicas de las personas de una comunidad, el 

paradigma sociocrítico se decanta claramente por una educación emancipadora, una 

búsqueda de la propia identidad en cada comunidad. 

A su vez, este modelo se centra más en las capacidades que en los déficits. Y 

critica a los modelos anteriores, a los que considera como modelos que perpetuán la 
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idea de que los mayores son un problema social, que intentan paliar el déficit en algunas 

de las características de los mayores o servir como intervención social de corte 

asistencialista. Este modelo centra sus alcances en el logro de la participación entendida 

no sólo como realización de actividades, sino como un proceso socio-político de 

ejercicio de su poder y capacidad personal para transformar las condiciones de opresión 

psicológica y social que obstaculizan su desarrollo. La educación es un acto político que 

contribuye a la construcción de la ciudadanía de los sujetos, es una acción emancipadora 

(Yuni y Urbano, 2005, p. 42). 

En este sentido, García Mínguez y Sánchez García (1998, p. 170) también 

abogan por la educación crítica y permanente, y confrontan ésta a la compartimentación 

de las etapas en las que en muchas ocasiones se ha diferenciado el período evolutivo de 

las personas, una primera etapa de educación, una segunda de socialización y una 

tercera para el retiro, el descanso y la paz. Cuando nos referimos a la educación, 

empresa típicamente humana, resulta tópico asegurar que es una tarea, un derecho y un 

deber a lo largo de la vida.  

Por todo ello, Sáez (1997, p. 146) apoya la tesis de la educación intrínsecamente 

unida a la dinámica social. Opta por el desarrollo de la animación sociocultural, como 

plataforma participativa y educativa, desde la que se ayude a los mayores en su proceso 

de inclusión social para hacer frente a las desigualdades. Parece obvio pensar que la 

realización del desarrollo vital de las personas es obra de esas mismas personas en 

interacción comunitaria, y el trabajo de la animación sociocultural en el seno 

comunitario parecería también claro: recuperar la ilusión por la propia identidad 

cultural, búsqueda de nuevos elementos culturales comunitarios, ayudar a la gestión 

política del entorno, despertar la conciencia crítica de los individuos, búsqueda de 

alternativas estables (y no soluciones de parcheo coyuntural), emancipar a los 

colectivos, formar personas autónomas, en todos los sentidos, en definitiva fomentar la 

comunicación. 

Por eso propone como opción Escarbajal de Haro (1998, pp. 143-168) fomentar 

la reflexión crítica con los mayores, que no serán tratados como educandos en el sentido 

más tradicional, sino como constructores de conocimiento, con una doble intención, por 

un lado, a nivel personal, favorecer las opciones de las personas mayores hacia el 

crecimiento personal, la creatividad, y la salud; y por otro lado, y a nivel social, tomar 
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parte de la ciudadanía entendida como participación y evitar la exclusión social. 

Considera este autor que la animación sociocultural puede ser un instrumento adecuado 

para la práctica social crítica, fundamentalmente aportando estrategias cualitativas. A 

través de la interacción dialéctica, en tareas socialmente significativas de trabajo crítico 

y colaborativo. Y la participación-acción como método de investigación. 

A lo anteriormente expuesto, Martínez de Miguel (2003b, p. 22), añade el 

discurso del enfoque subjetivo y la apuesta firme por el uso de métodos y técnicas 

cualitativas en la educación de los mayores. Así, afirma dentro de su estudio de 

necesidades sobre las personas mayores, refiriéndose al método biográfico, que si bien 

no es un método que ancle sus presupuestos en la plataforma crítico emancipadora, pero 

al moverse en la importancia que en el papel de las voces personales tiene a la hora de 

construir conocimiento y teorizarlo, apuesta por enfatizar la relevancia de los modelos 

interpretativos/simbólicos, con el propósito de reconstruir la educación de los mayores. 

Abogamos pues, por la propuesta de animación sociocultural como alternativa 

para las personas mayores, que establecen Escarbajal de Haro y Martínez de Miguel 

(1998, p. 200), que sigue un modelo de educación con actuaciones “críticas, libres y 

transformadoras de la sociedad” y que aspira a explorar horizontes, a eliminar 

desigualdades, a producir comprensión de lo que significa ser mayor; que debe ser más 

crítica contextual para que las personas mayores entiendan aquello que les limita y 

condiciona, y para que permita el lenguaje de la posibilidad de transformarse 

comprenderse y crecer.  

Además será necesario que esta información también llegue a los jóvenes, y que 

llegue libre de sesgos sociales, de imposiciones, de ideas preconcebidas. Es necesario 

que entiendan que el envejecimiento no es una etapa estanca que empiece a una edad 

concreta. En este sentido, los programas intergeneracionales pueden significarse 

también un buen vehículo para el intercambio determinado y continuado de recursos y 

aprendizaje entre las generaciones mayores y las más jóvenes, con el fin de conseguir 

beneficios individuales y sociales (Sánchez Martínez y Díaz, 2005, p. 393). A través del 

“intercambio oral de saberes consideramos que se pueden rescatar del pasado la 

valiosísima y en ocasiones silenciada, experiencia que proporcionan sus vidas” (Bedmar 

y Montero, 2009, p. 295). 
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Como epílogo a este apartado cabe entonces volver a preguntarse, siguiendo a 

Campillo y García Martínez (1998, p. 131): ¿puede la educación transformar la 

sociedad? Las opciones que presentan los autores abren la puerta a la reflexión antes de 

poder afirmarlo rotundamente. Ahora bien con una serie de matices. Ambos autores 

ponen el acento en el tipo de orientación que debe de seguir esta educación. De tal 

manera que si es desde el modelo tecnológico (como ocurre en la mayoría de casos de la 

alfabetización de mayores) se instrumentalizará en favor de la legitimización social de 

las diferencias y del poder político y social establecido. Lejos quedarían pues la 

reflexión, la expresión de conflictos intrapsíquicos, sus vivencias, creencias, sus 

aportaciones, y sus necesidades. En cambio, si optamos por el modelo hermenéutico o 

por el sociocrítico en personas mayores, nos acercaremos al concepto de “educación 

expresiva” (Montero, García-Mínguez y Bedmar, 2011) que posibilita el desarrollo de 

una ciudadanía activa, crítica, creativa, reflexiva y comprometida con su entorno y que 

consideramos, nos ayudaría en el proceso continuo de desarrollo de nuestra inteligencia, 

en el sentido que propone Marina (2005, p. 21) de una “inteligencia resuelta” basada en 

la autonomía, reflexión, decisión  y puesta en marcha de acciones. 

 

3.3. APRENDIZAJE Y TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es una experiencia humana tan frecuente y cotidiana que nunca 

reflexionamos lo suficiente sobre lo que realmente significa. Se da la paradoja de que 

tratándose de un proceso existencial, que acompaña a la persona a lo largo de toda su 

vida, tradicionalmente se han circunscrito las investigaciones a las áreas de la infancia y 

adolescencia. 

No existe una definición de aprendizaje unívocamente aceptada. Así por 

ejemplo, Domian (2010, p. 17) lo define como “el cambio duradero en los mecanismos 

de conducta que implica estímulos y/o respuestas específicas y que es resultado de la 

experiencia previa con estos estímulos y respuestas o con otros similares”. No obstante 

si bien tenemos en cuenta esta definición, para nuestro objetivo sería interesante 

desarrollar más perspectivas, dada la complejidad de las personas. 
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Además debemos tener en cuenta que los procesos de aprendizaje se ven 

afectados por factores sociales, económicos, políticos, sociales, etc. Esto hace por 

ejemplo, que en ciertos países el aprendizaje en mayores equivalga a la alfabetización, 

sobre todo en los países con menos recursos; en otros, en cambio, esté limitado al 

desarrollo de competencias y equilibrio de deficiencias, y en otros tiene que ver con un 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

Sobre todo, pensamos tal y como afirma Jarvis (2003, p. 183) que en el 

aprendizaje no se trata tan solo de aprender algo, sino sobre todo de transformar 

nuestras experiencias en conocimientos, habilidades, actitudes, creencias, valores, 

sentimientos y emociones. Si tenemos en cuenta esta apreciación, deducimos 

meridianamente las opciones y posibilidades que se abren para el aprendizaje en 

mayores. A tenor de ello una vez más la reflexión que nos hacemos no es sí es posible el 

aprendizaje en los mayores, sino más bien, ¿qué tipo de aprendizaje es el más adecuado, 

para qué y a qué necesidades responde? 

En España se pueden distinguir al menos en este sentido dos concepciones del 

aprendizaje en mayores, la educación de adultos y la educación con adultos mayores 

(Sáez, 1998, p. 7). Dado el objetivo de nuestra tesis nos centraremos en el segundo de 

los casos, la educación con mayores. 

Para Ardoino y Lecerf (1986, p. 14), la educación, es mucho más que la 

transmisión de saberes y saber hacer, organizados bajo la forma de aprendizaje y 

enseñanza, es la expresión de la cultura de una sociedad, y en este sentido implica 

valores, una visión del mundo, modelos implícitos a menudo inconscientes.  

Desde este punto de vista, enseñar lo entendemos como transmitir a las 

generaciones futuras un cuerpo de conocimiento que tiene que ver con el saber y el 

saber hacer. Mientras que el término educación hace referencia a la formación global de 

una persona en tanto que engloba, el nivel moral, espiritual, técnico, científico, etc. 

En relación con todo esto, Vienneau (2005) define el aprendizaje como un 

cambio relativamente permanente en el potencial del comportamiento debido a la 

experiencia. Esta definición tradicional de aprendizaje tiene la ventaja de incluir los tres 

criterios que según Shuell (1986) debe haber en la elaboración de toda definición de 
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aprendizaje: la idea de cambio, la idea de cambio que sobreviene a una experiencia, y la 

idea de cambio que representa cierta durabilidad. 

En este sentido, cabe decir que desde las diferentes disciplinas que han abordado 

el tema del aprendizaje, se han aportado datos, definido conceptos y construido teorías 

que nos ayudan a comprender mejor el hecho global del aprendizaje en personas 

mayores. Con ello de una manera explícita, están rompiendo mitos y estereotipos que 

existen en nuestra cultura acerca de este tema. Subrayando además que aprender no sólo 

es saludable, sino que ayuda al proceso de crecimiento personal y a replantear el 

proceso del envejecimiento.  

No obstante tenemos que hacer hincapié en la escasa importancia que se le ha 

prestado a los procesos de aprendizaje en el caso de los mayores hasta hace 

relativamente poco tiempo, tal y como recoge Jarvis (2003, p. 183) ha sido 

recientemente cuando el aprendizaje ha pasado a entenderse como algo que dura toda la 

vida y que sólo en determinadas condiciones o por deterioro mental este proceso se 

impide. Así, desde diferentes campos de conocimientos, se han producido aportaciones 

en este sentido. 

 

3.3.1.        APORTACIONES DESTACADAS DESDE LAS NEUROCIENCIAS 

 

Rizzolatti (2005) identifica un grupo de neuronas denominadas, “espejo” que 

son consideradas la base neural de la empatía, la interpretación de los comportamientos 

e intenciones de los demás y dan sustento neurofisiológico a las teorías del aprendizaje 

social. Por otra parte es interesante la teoría de la reserva cognitiva como muestra de la 

plasticidad neuronal y de los beneficios del aprendizaje, a través de estudios clínicos 

que demuestran la falta de correspondencia entre lesiones cerebrales y algunas de sus 

manifestaciones clínicas esperadas. Consideramos que, si los estudios sobre reserva 

cognitiva y su implicación se tienen en cuenta si podrían servir como base para la 

sensibilización de la población en relación al mantenimiento activo intelectual y 

cognitivo, al enriquecimiento del tiempo libre con actividades diversas y con mantener 

o mejorar de este modo las diferentes facetas de la vida de una persona, 
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independientemente de su edad, de su condición social y de su profesión (León, García 

y Roldán-Tapia, 2011, p. 659). 

Esta consideración cultural viene a reforzar otras teorías de las neurociencias, 

acerca de la evolución y desarrollo ontogenético del cerebro humano, que afirman que si 

bien las razones por las que hubo una aceleración tan notable en la evolución de nuestro 

cerebro no están claras, el efecto de la cultura ha sido siempre uno de los factores más 

importantes (Martín-Loeches, 2008, p. 732). 

 

3.3.2.        APORTACIONES DESTACADAS DESDE LA PSICOLOGÍA 

 

No abordaremos aquí el aprendizaje como tradicionalmente se ha llevado a cabo, 

entendido como cambio producido en la conducta observable o conductismo, donde se 

han realizado importantes aportaciones teóricas partiendo de las teorías del 

condicionamiento clásico de Paulov, condicionamiento operante de Skiner, ni tampoco 

desarrollamos las teorías del constructivismo cognitivo, que nacen en respuesta al 

conductismo y entienden que reducir el aprendizaje a la asociación entre estímulos y 

respuestas es limitante. 

No obstante queremos destacar las teorías del constructivismo social, cuyo 

máximo representante es Vigotsky (1978), y que considera que las funciones 

psicológicas superiores no se desarrollan solamente por razones biológicas, sino 

también culturalmente por la vía de la socialización. Para este autor el desarrollo del 

pensamiento pasa de una esfera social a otra individual. Consideramos que esta teoría 

puede servirnos como sustentación a los procesos de aprendizaje en mayores, toda vez 

que apoya la idea de que el aprendizaje favorece la resolución de problemas con la 

ayuda de otras personas.  

Por otra parte, Cattell (1963) encuentra que en las capacidades intelectuales del 

adulto, se pueden distinguir varios tipos de inteligencia, entre las que destaca la 

inteligencia fluida (ligada a aspectos biológicos) y la inteligencia cristalizada (ligada a 

la experiencia).  Está ultima precisamente es la que se desarrolla de una manera más 

notorio a medida que envejecemos. 
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Otra de las teorías que nos gustaría destacar es la de Gardner (1993), quién 

revoluciona la tradición psicométrica aceptada hasta ese momento acerca de la medida 

de la inteligencia como factor único, determinado a través de los conocidos como test de 

inteligencia. Este autor aporta un enfoque alternativo al reconocer que las personas 

poseen diferentes capacidades cognitivas, denominándolas “inteligencias múltiples”. 

Diferencia entre siete tipos diferentes de inteligencia: la lingüística, lógico-matemática, 

viso-espacial, kinestésica, musical, interpersonal, interpersonal e intrapersonal. Esta 

clasificación abre la puerta al aprendizaje de los mayores, y sobre todo a desbancar la 

idea clásicamente definida de que la inteligencia en personas mayores es inferior a los 

jóvenes.  

En relación con todo esto, Sternberg (1985) plantea tres tipos de inteligencia o 

manifestaciones inteligentes en el ser humano apropiadas para cada época de la vida: la 

expresión  crítica de la inteligencia que se aplica al estudio en la resolución de 

problemas; la formación empírica, que consiste en el manejo de posibilidades para 

relacionar datos recientes con datos pasados, y el pensamiento práctico, que tiene como 

objetivo la evaluación de la información y el compromiso de la ejecución. Estas dos 

últimas funciones de la inteligencia son o están más cerca de los procesos cognitivos 

adultos.   

No obstante, Yuste (1996, p. 51) afirma que, existe un declive en la inteligencia 

pero sólo tardíamente y no de modo generalizado, sino para determinados aspectos 

como la rapidez de reacción. Si bien, en algunos otros momentos de la investigación 

intelectual, la velocidad del pensamiento era considerado una habilidad intelectual 

fundamental, hoy en día la capacidad intelectual considerada más cercana al adulto es la 

cristalizada que relatábamos anteriormente. 

Sobre la base de las anteriores investigaciones, Goleman (1995) propone el 

desarrollo del concepto de inteligencia emocional. Plantea la necesidad de educar 

nuestros afectos para obtener mayor concienciación sobre los sentimientos y las 

emociones, como fundamento para la felicidad en nuestras relaciones interpersonales y 

la toma de decisiones, que repercutirá en nuestro bienestar y calidad de vida. 

Posteriormente se produce un avance que tendrá gran repercusión para la 

educación, cuando Robert Sternberg y Wendy Williams (1998) acuñan el concepto de 

“inteligencia grupal”, citado por Escarbajal de Haro (2004, p. 59), dando sentido a las 
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prácticas grupales, donde se tiene la posibilidad de asistir a diferentes modelos de 

aprendizaje, ya que se ponen en juego distintas capacidades de fluidez verbal, 

creatividad, motivación, empatía, etc., tantas como personas participen en el grupo. 

También queremos señalar otros factores no cognitivos que influyen en el 

proceso del aprendizaje, como puede ser la afectividad, la motivación y la personalidad, 

donde se distinguen los estudios del aprendizaje social (Bandura, 1977) que consideran 

la interrelación entre los factores biopsicosociales y el modo en que cada persona se 

enfrenta a ellos. Y los estudios de Houle (1974) dentro de las teorías motivacionales del 

aprendizaje que buscan las bases motivacionales que mueven a la persona adulta hacia 

el aprendizaje. También, en este sentido, destacan los estudios más recientes de 

Fernández Ballesteros (1999, p. 124) donde se pone de manifiesto que la estabilidad a lo 

largo de las distintas edades parece ser la tónica general.  

 

3.3.3.        APORTACIONES DESTACADAS DESDE LA EDUCACIÓN 

 

Las concepciones teóricas de Paulo Freire (1974) suponen un refuerzo a los 

argumentos mantenidos hasta aquí, y afirma que la educación es liberadora, siempre que 

sea realizada de una manera reflexiva y crítica, con la finalidad de transformación 

social, siendo conscientes de los pensamientos, creencias y valores que nos envuelven. 

No obstante señala este mismo autor que la educación también puede ser opresora si 

legitima procesos sociales que van en contra de los propios intereses.  

En esta misma línea, Jack Mezirow (1998, p. 75) describe el aprendizaje como 

capacidad de explicitar y elaborar, contextualizar, validar, y/o actuar sobre algún 

aspecto de nuestro compromiso con el mundo. Para lo que aporta el concepto de 

aprendizaje autodirigido. El matiz que añade este autor en el caso concreto de los 

mayores, tiene que ver con la finalidad emancipadora que le atribuye y con el proceso 

de autocomprenderse. Considera que para ello deben darse una serie de fases en las que 

es necesario ser consciente de que poseemos esquemas disfuncionales fruto de la 

interiorización que hemos llevado a cabo a través del proceso de socialización. La clave 

está en que sean los propios mayores quienes sean capaces de pensar y reflexionar sobre 

sus propias ideas y creencias y actúen sobre ellas. La labor de un educador es ayudarles 



Marco teórico: Por qué y para qué educación con personas mayores 

 

 Página 178 
 

a darse cuenta de que sus problemas son a menudo compartidos y perpetuados por 

instituciones que legitiman y propagan las perspectivas de significado que producen 

relaciones de dependencia. 

Otra propuesta interesante es la de Peter Jarvis (2003, p. 188), que aborda el 

aprendizaje como un fenómeno interactivo en un contexto social y propone una  

tipología de aprendizaje que abre el abanico de posibilidades: 

 

a) El no aprendizaje: Presenta tres posibilidades, presunción o suposición, que nos 

conduce al inmovilismo fruto de un estado de homeostasis interna; no considerar 

la experiencia como fuente de aprendizaje, donde la persona evita la situación de 

aprendizaje de manera más o menos consciente por razones de tipo personal o 

social; rechazo, que expresa un miedo ante lo nuevo y desconocido. 

b) El aprendizaje no reflexivo: Que tiene que ver con el aprendizaje automatizado y 

repetitivo. Presenta tres opciones: aprendizaje preconsciente o fortuito, que 

ocurre a un nivel que escapa a nuestro control de consciencia; habilidades de 

aprendizaje, que hace referencia al aprendizaje procedimental; y memorización, 

que es clásico aprendizaje por repetición y almacenamiento. 

c) El aprendizaje reflexivo: Tiene que ver con el cambio de situaciones sociales 

concretas. Contemplación que se da al reflexionar sobre una experiencia y tener 

que rememorar; habilidades para el aprendizaje reflexivo donde se trata de 

reflexionar sobre la acción; aprendizaje experimental que es llevar la teoría a la 

práctica y da lugar al cambio personal y de situaciones sociales. 

También merecen destacarse en el ámbito de los mayores, la aportaciones que 

realiza el profesor García Mínguez (1998, pp. 180-182) por lo que supone de novedoso 

y positivo para la óptica de estudio de educación en mayores. Nos remite, este autor a 

una serie de principios en las capacidades reales de la persona mayor y a los itinerarios 

por donde canalizar sus habilidades emergentes. Todo ello con la finalidad del 

desarrollo de la inteligencia de la persona mayor. Concretamente, se trata del principio 

de la interactividad recíproca, según el cual el mayor actúa aprendiendo para adaptarse a 

las transformaciones de su entorno, a la vez que también enseña, a través de la 

evocación de sus vivencias. Y este es el matiz más importante desde nuestro punto de 
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vista, este tipo de acción da lugar a lo que él denomina educación interactiva. De lo que 

se deduce que no se trata de preparar intervenciones o confeccionar programas 

educativos para el mayor, sino de facilitar sistemas de análisis y reconstrucción de 

experiencias con el mayor. Para ello propone: 

- Conectar los nuevos aprendizajes con los ya conseguidos. 

- Finalidad concreta que refuerce el sentimiento de autoeficacia. 

- Procesos cognitivos centrados en la reflexión más que en el recuerdo. 

- Activar la memoria emocional. 

 

Finalmente, consideramos que todo estudio que se acerque a la educación en 

mayores también debe de tener en cuenta las reflexiones de Sáez (1998, p. 237) y su 

apuesta por la reflexividad crítica. Según este autor los procesos de aprendizaje de 

mayores poseen una finalidad supraeducativa, el objetivo de la educación no es el 

enseñar o instruir sino algo que los trasciende, asumiéndolos. La finalidad es 

comprender, autocomprenderse, crecer moralmente, mejorar la calidad vital, decidir con 

más coherencia y credibilidad y no guiado por autoengaños e ideologías distorsionadas, 

ser capaz de distanciarse y no depender o aumentar la independencia frente a los que 

asfixia o ahoga. Todo ello mediante el diálogo, el intercambio de pareceres, la reflexión 

constante, etc. 

Desde nuestro punto de vista, defendemos el aprendizaje a lo largo de toda la 

vida. Pues las personas independientemente de su edad forman parte de la cultura, 

definida como todo aquello, conocimiento, valores, tradiciones, costumbres, 

procedimientos y técnicas, normas y formas de relación, que se transmite y adquiere a 

través del aprendizaje. Es la información que se transmite socialmente, y no 

genéticamente (Trilla, 1997, p. 132). 

Todos estos componentes son los que engloban los aprendizajes cooperativo y 

colaborativo. A tenor de la bibliografía consultada no nos resulta fácil diferenciar ambos 

conceptos. No obstante, parecen existir ciertos elementos diferenciales. En este sentido 

Alfageme (2003, p. 29) plantea utilizar el adjetivo colaborativo cuando hablemos de 

enseñanza o de aprendizaje, mientras que se tendría que usar el término cooperativo 
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cuando se haga referencia a expresiones más puntuales como situación cooperativa, 

trabajo cooperativo. 

3.3.3.1. Aprendizaje cooperativo 

 

A principios del siglo XX surge el concepto del aprendizaje cooperativo, 

teniendo como precursor a Dewey. El constructivismo ha sido muy importante para el 

aprendizaje cooperativo ya que este proclama que las funciones mentales superiores 

(razonamiento, comprensión y pensamiento crítico) tienen mucho que ver con la 

interacción social, y en el aprendizaje cooperativo se da una relación cara a cara, con 

interdependencia positiva de cada uno de los miembros del grupo en el aprendizaje. 

Esta interdependencia positiva es uno de los elementos centrales del aprendizaje 

cooperativo, con ella es posible establecer metas definidas y compartidas por todos, 

dividir las tareas y optimizar los recursos según las características de cada miembro del 

grupo. Esta interdependencia de roles permite que el grupo se autocontrole en relación a 

las responsabilidades de cada uno de sus componentes y logre un aprendizaje 

significativo. 

En las actividades cooperativas, los educandos buscan resultados que resulten 

beneficiosos para sí mismos y, al mismo tiempo, para todos los otros integrantes del 

grupo. El aprendizaje cooperativo es el uso educativo de pequeños grupos que permiten 

a los estudiantes trabajar juntos para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás 

(Johnson, Johnson, y Jhonson Holubec, 1999, p. 4). 

Consideramos el trabajo como cooperativo cuando, hay un reparto de tareas a los 

componentes del grupo para realizar individualmente según sus capacidades o destrezas 

(Miñano, 2006, p. 157). 

Para que se produzca el aprendizaje cooperativo tiene que darse (Johnson, 

Johnson y Johnson Holubec, 1999, p. 11): 

- Interdependencia positiva claramente percibida. 

- Interacción promotora (cara a cara) considerable.   

- Responsabilidad personal e individual claramente percibidas, para alcanzar los  
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objetivos del grupo. 

- Uso frecuente de habilidades interpersonales y de grupos pequeños. 

- Uso frecuente y procesamiento grupal regular del funcionamiento, para mejorar 

la eficiencia futura. 

 

Cuando un grupo de personas ponen en marcha instrumentos para alcanzar 

metas comunes tenemos el embrión del trabajo en grupo, cuyo sentido viene 

determinado por los objetivos comunes planteados. Pasamos a considerar a ese grupo 

como cooperativo cuando además de lo anterior, hay un reparto de tareas a los 

componentes del grupo para realizar individualmente según sus capacidades o destrezas 

(Escarbajal de Haro, 2004, pp. 84-85). Hay que tener en cuenta que puede darse el 

trabajo en grupo o la dinámica grupal sin que haya cooperación. Para que este 

aprendizaje sea cooperativo los alumnos trabajen juntos para lograr metas comunes y 

sólo se consigue la meta de cada uno si todos los demás también han conseguido las 

suyas, es decir, la eficacia en el trabajo cooperativo está estrechamente ligada a la 

responsabilidad personal (Cooper, 1996, p. 86). 

 

3.3.3.2. El aprendizaje cualitativo en grupo 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, desde nuestro punto de vista es el 

aprendizaje cualitativo en grupo el apropiado cuando atribuimos capacidades y 

potencialidades a los educandos cuya finalidad es aprender para solucionar y afrontar 

situaciones comprometidas de su vida, a través del intercambio de experiencias y 

discursos.  

Las técnicas propias del aprendizaje cualitativo en grupo, son las técnicas 

cualitativas derivadas de la concepción de animación sociocultural de autores como 

Escarbajal de Haro y Martínez de Miguel (1998). 

Para Escarbajal de Haro (2004, p. 86) podemos hablar de aprendizaje 

colaborativo cuando, además de la cooperación, ayuda mutua, asunción de 
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responsabilidades, etc., cada persona del grupo es capaz de analizar críticamente alguna 

actividad en la que ha tomado parte, obteniendo de este análisis elementos que le 

permiten mejorar no sólo tareas posteriores sino también y fundamentalmente, las 

relaciones con los demás. 

Sobre la base del aprendizaje cooperativo se va a dar el conocimiento 

colaborativo, cuando todos los miembros del grupo se implican hasta el punto de hacer 

suyo el proceso del aprendizaje e interiorizarlo. Para ello, tal y como señala Prescott 

(1996), tiene que darse necesariamente procesos de: reflexión continua, información, 

autoevaluación y ajustes constantes, así como propuestas para el futuro. 

Si bien somos conscientes de que los términos cooperativo y colaborativo, son 

utilizados indistintamente con connotaciones diferentes, en función del autor de 

referencia que se siga, hemos preferido adoptar como solución alternativa, el término de 

aprendizaje cualitativo en grupo. Bajo este marco, el protagonismo no lo tiene el 

educando o el docente, sino que todos pueden ser capaces de realizar la práctica 

educativa. La práctica educativa ya no es entendida como tecnología educativa, sino 

como proceso de interacción, de intersubjetividad, de consenso de significados para que 

los participantes dirijan sus acciones en la dirección acordada por el grupo, verdadero 

protagonista del proceso. En la práctica educativa cotidiana con personas mayores son 

importantes los actos de compartir, dudar, investigar, problematizar, respetar, sentir, que 

llegamos a realizar reflexivamente al trabajar de manera colaborativa en cualesquiera de 

las etapas que caracterizan los procesos de intervención educativa (Escarbajal de Haro, 

2004, pp. 91-92). 

Para el logro de este objetivo, creemos conveniente tener en cuenta la aportación 

de Paulo Freire (1973) acerca de la concientización, entendida como la toma de 

conciencia por parte de los mayores de su propia identidad sociocultural y su capacidad 

de transformar sus vidas. Este aspecto es básico, como observamos cuando al hablar del 

aprendizaje cualitativo en grupo, Miñano (2006, p. 157) afirma que, podemos hacer 

realidad el objetivo de educar la inteligencia social, emocional, relacionada con los 

sentimientos y afectos, tan importantes para las personas mayores, que no necesitan 

tanto comprender el mundo como la mente de los demás sus diferentes manifestaciones, 

lo que les llevará a comprenderse mucho mejor a sí mismos. 
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3.4.  LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO 

INSTRUMENTO DE TRABAJO EDUCATIVO 

CON PERSONAS MAYORES 

 

La animación sociocultural lleva a cabo intervenciones en el ámbito de los 

servicios sociales, con el objetivo de crear una conciencia social crítica entre los 

ciudadanos y una transformación y mejora de sus niveles de vida.  

Merino Fernández (2000, pp. 65-78), nos recuerda en este sentido tres momentos 

históricos importantes para la configuración de lo que hoy entendemos por este 

concepto: 

- II Guerra Mundial: Inicio de la animación sociocultural, coincidiendo la 

finalización de la contienda, para promover el dinamismo social. 

- Década de 1970: Transformación progresiva de la animación sociocultural hacia 

una concepción como agente de cambio social.  

- A partir de 1980: Cambio de tendencia hacia una actividad creativa y cultural. 

 

También señala este mismo autor diferencias conceptuales del término 

animación sociocultural, en función de la zona geográfica. Así en el ambiente 

francófono es entendida dentro del campo cultural, educativo y de ocio, mientras que en 

el mundo anglosajón, se centra en actividades comunitarias, políticas y productivas para 

el desarrollo de la comunidad. 

Desde nuestro punto de vista ambas opciones son perfectamente compatibles, ya 

que desde el ámbito educativo es factible el desarrollo y el cambio social como veremos 

más adelante. 

En España, el primer antecedente claro de la animación sociocultural es el 

Patronato de las Misiones Pedagógicas, creado durante la Segunda República a través 

del Decreto de 29 de mayo de 1931, con la finalidad de “difundir la cultura general, la 
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orientación docente y la educación ciudadana” (Orden, 6 del VIII, art. 1.º, 1931, p. 154). 

Todas las actividades fueron desarrolladas por jóvenes universitarios y personas que 

creían en el movimiento de renovación educativa, cultural y social, realizados en 

itinerarios y programas, con el objetivo de llegar a todos los pueblos de la geografía 

española (Mingorance, 2008, p. 2). 

La particularidad de la animación sociocultural en el campo de los mayores es el 

cambio que supone en el planteamiento de las acciones a llevar con este colectivo. Así, 

Limón y Crespo (2002, p. 50) la definen como estilo de trabajo y metodología basada en 

el grupo y cuyo objetivo pedagógico sería promover la participación. En este sentido y 

teniendo en cuenta el ámbito legislativo, se va a trabajar con los mayores desde un 

punto de vista de las capacidades y no tanto de la dependencia o del déficit. 

De este modo, tenemos que en el Plan Gerontológico (1992) se proponen dos 

áreas relacionados directamente con este propósito: 

a) Ocio y Cultura.- Distinguiendo dos objetivos claros, la autorrealización personal 

a través del acercamiento al patrimonio histórico y cultural; y, por otra parte, la 

concienciación a la sociedad sobre la necesidad de valorar los aspectos positivos 

de los mayores y eliminar los estereotipos negativos. 

b) Participación.- Que pretende seguir considerando a los mayores como 

ciudadanos capaces de intervenir en la gestión comunitaria. Donde se realiza 

especial referencia al trabajo de la Animación Sociocultural. 

No obstante, la definición del concepto de animación sociocultural presenta  

distintos matices que, como veremos, dificultan su definición de una manera unívoca, 

probablemente fruto de su relativa juventud como disciplina. Para Sáez (1997), tres son 

los elementos a tener en cuenta en este sentido, que dificultan su definición: 

- Estructurales: Ya que la acción va por delante de la teorización. 

- Históricos: Debido a la aparición del marco-sociopolítico. 

- Académicos: Por la confluencia de disciplinas distintas en su posible 

configuración. 
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Por eso, en un intento por clasificar la animación sociocultural, García Mínguez 

y Sánchez (1998, p. 77), nos recuerda que se trata de una acción reivindicativa y 

liberadora. Esta definición, encierra una característica bastante esclarecedora, ya que 

semánticamente presupone que existe algo que nos oprime y no nos permite ser cómo 

nos gustaría ser. Por otro lado, reclama socialmente, lo que nos pertenece de manera 

natural por ser personas, ayudándonos a vivir en sociedad.  

Partiendo de esta idea de animación sociocultural como espacio educativo que se 

encuadra en nuestra cultura, Quintana (1995, p. 152) la define como toda forma de 

trabajo comunitario que aboga por el cambio y la transformación social. Por otra parte, 

Ander-Egg (1988, p. 31) nos aporta el punto de vista personal, al poner el acento en el 

protagonismo que adquieren en este proceso las personas, el proceso de participación y 

los espacios para la comunicación interpersonal; mientras Froufe (1995, p. 43) incluye 

el matiz de la territorialidad a la hora de llevar a cabo una acción educativa de 

animación sociocultural. Concretamente afirma que no podemos olvidar que el 

animador sociocultural realiza sus intervenciones y aplica sus metodologías en unos 

contextos concretos y con unos grupos sociales que tienen su propia cultura y todas sus 

manifestaciones están insertas en un territorio; a este respecto habría que añadir las 

características generales del animador sociocultural en la que coinciden la mayoría de 

autores y que recogen Pérez Serrano y Pérez de Guzmán (2005, p. 18), educador, agente 

de cambio social, relacionador, mediador social y dinamizador intercultural. 

Trilla (1997, p. 22) la define como “el conjunto de acciones realizadas por 

individuos, grupos o instituciones sobre una comunidad y en el marco de un territorio 

concreto, con el propósito principal de promover en sus miembros una actitud de 

participación activa en el proceso de su propio desarrollo tanto social como cultural”. 

Hablamos por tanto de una acción contextualizada que tiene una doble finalidad 

personal y social a través de la movilización de actitudes y comportamientos. 

Una visión que englobaría los aspectos anteriores puede ser la que expresa 

Caride (2005, p. 77) cuando afirma que la animación sociocultural fundamenta sus 

principios y actuaciones en planteamientos que responden a una inequívoca vocación 

pedagógica y política. Y matiza, para que esta imagen de la Animación Sociocultural 

pueda proyectarse y concretarse plenamente en las realidades sociales más cotidianas –

en los pueblos, barrios, movimientos asociativos, instituciones socioculturales, etc.– es 
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preciso insistir en que ha de ser considerada una práctica socio-cultural y educativa 

relacional, necesariamente contextualizada en un territorio y en una comunidad local, 

mediante la cual se promueve el desarrollo integral de los individuos y los grupos 

sociales. 

En cuanto a los objetivos que persigue, estamos de acuerdo con Quintana (1993, 

p. 150) en los siguientes términos: 

- Vitalización de los clubs de jubilados. 

- Procurar que el tiempo libre y el ocio adquieran sentido educativo. 

- Creación de un ambiente agradable para las relaciones interpersonales. 

- Promover en los mayores una conciencia de utilidad y autoestima. 

- Fomentar el voluntariado social entre los mayores. 

- Despertar iniciativas sociales y personales. 

- Potenciar actividades en las que el mayor participe. 

- Recuperar los ejes vitales de la relación: yo, los demás, la ciudad, el mundo. 

 

Teniendo en cuenta estos objetivos, no deberíamos confundir la animación 

sociocultural con actividades para llenar el tiempo de ocio, ni con tratar de acercar la 

cultura a los ciudadanos. Tampoco se trata de una educación de tipo mecánica y 

repetitiva (Sáez, 1997, p. 118). 

Martínez Rodríguez, Díaz Pérez y Sánchez Caballero (2006, p. 17) actualizan 

estos objetivos haciendo hincapié en: 

- Potenciar el papel preventivo y de promoción de la salud que podrían 

desempeñar en estos centros. 

- Fomentar la participación social de las personas mayores en su comunidad, 

entendiendo estos centros como espacios y plataformas dinamizadoras. 

- Recuperar el enfoque comunitario de intervención gerontológica. 
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- Avanzar en la capacitación y autogestión de las personas mayores. 

La acción del animador sociocultural, desde el paradigma sociocrítico que 

hemos defendido, será doble. Por un lado generar conocimientos desde la interacción 

interpersonal de los componentes del grupo, y, por otro, analizar de manera reflexiva 

esos conocimientos desde un contexto social e histórico. Para ello las técnicas 

cualitativas de trabajo comunitario pueden ser un instrumento muy adecuado (Sáez, 

1997, p. 124). 

Esta idea es reforzada por Martínez de Miguel (2000, p. 201) quién apuesta 

decididamente por las técnicas cualitativas en la animación sociocultural, ya que desde 

esta posición se presenta como un ofrecimiento a las personas mayores de ser ellos 

mismos los propios protagonistas de su desarrollo, los encargados de reflexionar, 

analizar y modificarlos en función de sus necesidades e intereses.  

En síntesis, podemos decir que la animación sociocultural se apoya en tres bases 

fundamentalmente: educación en el tiempo libre, creatividad cultural, y participación 

ciudadana, y se caracteriza por la comunicación, la experiencia compartida, 

participación y compromiso colectivo en la mejora de sus situaciones personales y 

sociales (Martínez de Miguel y Escarbajal de Haro, 2009, p. 153). 

 

3.4.1.        PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

Sin duda alguna la interacción social es una de las necesidades básicas del ser 

humano. Esta necesidad está implicada en la mayor longevidad, salud física y mental, 

así como en el bienestar y calidad de vida. A esta necesidad humana, hay que añadir la 

necesidad de inclusión. A partir de las conclusiones que se formularon con motivo del 

Año Internacional de las Personas Mayores (1999), Naciones Unidas proclamó el lema, 

“Hacia una sociedad para todas las edades”. La idea era adaptar todos los resortes 

institucionales a los mayores de cara a favorecer su integración, implicación y 

participación en la sociedad. 

A este respecto Pérez Salanova (2002, pp. 23-30) define el concepto participar 

como, formar parte de y también actuar con. La participación comunitaria es entendida 
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como la involucración de los mayores, habilitándolos y poniéndolos en acción para que 

sean ellos mismos los que gestionen su desarrollo. Esta participación implica el 

“empoderamiento” (empowerment), que según la misma autora, se define como la 

habilidad para conseguir autocontrol, fortaleza social, económica y política que está 

implicada en la mejora de las condiciones de las personas mayores. 

Por otra parte Merino Fernández (2009, p. 2) afirma que la idea de participación, 

también va unida inseparablemente a la de ciudadanía. El concepto de ciudadanía  

adquiere el significado de construcción de la sociedad en torno a una serie de derechos 

que tienen por objetivo una sociedad participativa y equitativa. Para lo cual es 

necesario, por una parte, la existencia de cauces que lo lleven a la realidad, y por otra 

requiere de la persona el desarrollo de conocimientos, actitudes y competencias.  

Desde este enfoque la animación sociocultural es un recurso teórico y 

metodológico para el desarrollo de los principios éticos en la toma de decisiones. Es por 

tanto un modelo participativo de acción socio-cultural y educativa, que tiene que 

operativizar su acción en función de las necesidades y el contexto particular de las 

personas que la llevan a cabo. 

Las premisas anteriormente expuestas son subrayadas por Caride (2005, p. 76), 

quien realiza una apuesta clara por la animación sociocultural como iniciativa para el 

desarrollo comunitario. Basándose en dos premisas: la primera hace hincapié en la 

educación como estrategia para alcanzar la democracia cultural, a través de métodos que 

incentiven la participación, la segunda apuesta por un desarrollo del entorno local. 

Martínez Rodríguez, Díaz Pérez y Sánchez Caballero (2006, p. 55) introducen 

un matiz que valoramos como muy interesante. Es el de los factores que influyen a la 

hora de llevar a cabo los procesos de participación social, entiende que estos factores 

son tres: en primer lugar el estado volitivo, es decir querer, que respondería a la 

pregunta ¿deseo participar?, donde se valora la falta de información, el exceso de 

innovación o la falta de que sea significativo, baja autoeficacia, miedo a nuevos retos, 

etc. El segundo factor es la posibilidad, es decir, poder. Resultaría de la pregunta ¿tengo 

dónde participar? En este sentido valoraría que la organización dispusiese de medios 

para que los mayores participen, y que los proyectos sean atractivos para ellos. Por 

último, el factor capacidad o conocimiento, es decir saber. Se trataría de conocer si 
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¿dispongo de habilidades para participar?, siendo el factor limitante la falta de 

conocimientos y destrezas para la participación. 

En definitiva, la participación comunitaria de los mayores entendemos que 

implica la profundización y el desarrollo de la democracia, enfoque del bienestar 

subjetivo y el empoderamiento, estamos de acuerdo con Pérez Serrano y Pérez de 

Guzman (2005, p. 104) cuando afirman que el desarrollo comunitario implica la 

transformación cualitativa de la sociedad, que pasa de una perspectiva centrada en el 

individuo a otra centrada en el grupo como espacio solidario. Como nos recuerda 

Gómez García (2008), en el ámbito local y rural, muchos centros de mayores están 

sufriendo una transformación hacia la participación no ya sólo de ocio y tiempo libre 

como antaño estaban dispuestos, sino centros donde se desarrollen actividades 

encaminadas a la ciudadanía. Un claro ejemplo en este sentido, lo expone Puigvert 

(2005, p. 140), quién afirma que las mujeres han modificado los espacios sociales de 

participación, y están pasando de ser lugares donde las personas estaban acostumbradas 

a asistir con una actitud de no participación, escucha sumisa, exentas de propuestas de 

acción, a unos espacios donde se mejora en referencia a la implicación de las 

participantes, donde la fuerza con la que argumentan, la convicción de sus palabras y la 

pasión que transmiten desbordan estos espacios. 

A nivel regional, cabe destacar que la participación social en centros para 

mayores, viene regulada en la Comunidad Autónoma de Murcia por un proyecto de 

decreto 44/2009 y cuyo objeto es el fomento de la convivencia y promoción social, 

formación, información y desarrollo de actividades culturales y de ocio dinamizadoras 

de las relaciones interpersonales y grupales. En el mismo se establecen los órganos de 

participación, los derechos y deberes de los usuarios, así como las áreas de participación 

(BORM, 2009, pp. 12195-12213). 
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3.4.2.        EL ASOCIACIONISMO 

 

La vida asociativa y las redes de comunicación se manifiestan claramente en la 

existencia del grupo como realidad social y como fuerza impulsora de las actividades 

autogestionadas (Froufe, 1995, p. 47).  

No obstante venimos defendiendo hasta ahora la necesidad de que las mayores 

se organicen para poder reivindicar los objetivos que se proponen, dentro del marco de 

la animación sociocultural. García Mínguez y Sánchez García (1998, pp. 108-109) 

sostienen que, si bien el movimiento asociativo está iniciado en España, todavía no 

dispone de la fuerza social suficiente para su reconocimiento. 

En este sentido existen una serie de condicionantes que influyen en ello: poseer 

un adecuado estado psico-físico, un nivel económico medio, unas interacciones sociales 

que eviten el aislamiento, nivel educativo-cultural básico (Martínez de Miguel, 2000, p. 

196). 

Por otra parte, somos conscientes de que existiendo la necesidad de verse 

protegidos mediante su asociación y participación social, les cuesta tomar la iniciativa. 

Posiblemente, la razón proceda del tradicional paternalismo y asistencialismo del que 

han estado viviendo, lo que les convierte en inseguros a la hora de ser ellos mismos los 

que empiecen a tomar decisiones sobre las alternativas a sus necesidades (Martínez de 

Miguel y Escarbajal de Haro, 2009, p. 109). Nos parece interesante en este sentido hacer 

referencia a la normativa que regula los aspectos legales y jurídicos en torno a las 

asociaciones y que se encuentran recogidos en los artículos 22, 23, 50 y 52 de la Carta 

Magna y en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, que regula el  Derecho de 

Asociación.   

Rodríguez Cabrero (1997, pp. 72-81), realiza una clasificación de asociaciones 

para mayores, teniendo en cuenta el criterio con el que se constituyen, así señala dos 

tipos de asociaciones. Por un lado, las promocionistas, que subdivide en reivindicativas, 

educativas, culturales. Por otro lado, las altruistas que subdividen mutualistas, 

solidarias, sociopolíticas. Esta clasificación, no hace sino reflejar el incremento de 

demanda en este sentido, así como la variedad y riqueza del movimiento asociativo. Si 

bien esta demanda por parte de los mayores no es nueva, como ya hemos visto, si lo es 
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su manera de articularse y sus objetivos, ya que si bien originariamente las pretensiones 

del asociacionismo eran exclusivamente de tipo económico, “actualmente el interés se 

orienta hacia otros campos o áreas específicas como: vivienda, sanidad servicios 

sociales, relaciones intergeneracionales” (Alcalá, 2000, p. 301). 

Esta situación parece verse confirmada por los propios mayores, que tienen 

responsabilidad dentro de estas mismas instituciones, tal y como refleja CEOMA, 

Confederación Española de Organización de Personas Mayores, (Moreno Díaz, 2007, p. 

53), aunque cabe señalar que persiste una carencia importante en nuestro país que viene 

dada por la escasa presencia de personas mayores en las instituciones representativas de 

la sociedad, con mayor incidencia en el campo político, empresarial, etc., como 

reclaman desde la Unión Democrática de Pensionistas (UDP, 2012). 

Las asociaciones locales son las que potencian la vida en los pueblos. Algunas 

de estas asociaciones han acuñado el concepto de PYMAS (IMSERSO, 2007, p. 25-27) 

que son las pequeñas y medianas asociaciones de personas mayores, cuyas 

características obedecen tanto a cuestiones cuantitativas (menos de 1.000 usuarios al 

año, entre 0 y 4 trabajadores asalariados y presupuesto inferior a 60.000 euros) como 

cualitativas (organizadas formalmente, privadas sin ánimo de lucro, autocontrol 

institucional y participación voluntaria). 

En cuanto al número de personas que están asociadas a instituciones de 

participación de mayores, podemos ver cómo en primer lugar la participación es 

superior en mujeres que en hombres. Por otra parte en la mayoría de Comunidades 

Autónomas este porcentaje supera el 35,0%. Las CC.AA. que presentan valores 

superiores al 80% de asociacionismo son Baleares (81,6%), La Rioja (89,8%), Ceuta 

(93,1%) y Navarra (93,6%). Por el contrario, Canarias (14,4%) y Cataluña (15,8%) 

presentan lo menores niveles de asociacionismo, muy alejadas de la media nacional 

(IMSERSO, 2006, p. 370). 

Aunque somos conscientes de que existen muchas dificultades para la 

participación en este tipo de organizaciones, cuando estudiamos las motivaciones que 

llevan a las personas mayores a implicarse en estas acciones, estamos de acuerdo con 

Montero (2005, p. 381) en las dificultades que presenta observar directamente, las 

metas, impulsos y motivos, en su lugar utilizamos las creencias o expectativas 

infiriéndolas de las metas, necesidades y motivaciones a partir de su conducta para 
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participar en las asociaciones. Desde esta perspectiva Miñano (2006, pp. 399-401) 

señala tres grupos diferentes, la utilitarista en el sentido de pragmático porque obtienen 

un beneficio social, interpersonal, individual, etc. La motivación de gestión, ya que 

forman parte de la directiva, y por último la de consecución de objetivos comunes para 

los mayores. En lo que se refiere a las metas de futuro que se plantean estas 

instituciones, señalamos a modo de ejemplo las que propone el Consejo de Personas 

Mayores del Principado de Asturias (2003, p. 115): 

-  Avanzar hacia órganos directivos participativos y democráticos. 

-  Desarrollar sistemas de participación abiertos. 

-  Estimular la incorporación de las mujeres a las juntas directivas de las 

asociaciones y centros sociales de personas mayores. 

-  Posibilitar la participación a otros grupos de la comunidad. 

En lo que se refiere al asociacionismo femenino, Barnés (2005, p. 7), señala que 

las asociaciones femeninas actuales tienen su origen en aquellas que surgieron con 

motivo de la reivindicación de la emancipación de la mujer en la época de la Ilustración 

y la Revolución Francesa, e Industrial, así mismo señala básicamente que estaban 

formadas por mujeres que provenían de la burguesía ilustrada, mientras que las mujeres 

que se incorporaban al mundo del trabajo como asalariadas fueron llegando con 

posterioridad a esta reivindicación. Por ello, autoras como Puigvert (2005), hacen en la 

actualidad hincapié en la defensa y participación de las que denomina “las otras 

mujeres” que se incorporan posteriormente al movimiento femenino, que no poseen 

estudios universitarios y que presentan riesgo de exclusión social, pero que en cambio, 

están llevando a cabo actividades educativas y de participación social en centros y 

asociaciones. Del perfil de las mujeres asociadas, del que dábamos cuenta 

anteriormente, en general y particularizando en la mujer murciana (Barnés, 2005, p. 46), 

destacan sus cualidades conciliadoras, habilidades negociadoras, resolutiva, con gran 

necesidad de comunicación y que manifiestan un intenso placer participando en las 

actividades educativas que se proponen, no obstante a veces también se instalan con 

facilidad en determinados clichés conservadores que han imposibilitado la 

transformación tanto a nivel personal como social de su participación en experiencias de 

aprendizaje. La misma autora defiende que el movimiento asociativo femenino ha 
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jugado un papel importante en la reivindicación de derechos e igualdad, así las 

asociaciones en la actualidad se diversifican y se congregan alrededor de diferentes 

temas y perfiles: culturales, corporativas, solidarias, viudas, separadas, etc. (Barnés, 

2005, p. 8). 

 

3.4.3.        EL VOLUNTARIADO 

 

Para Agulló, Agulló y Rodríguez (2002 p. 109) el voluntariado de las personas 

mayores representa aquellas actividades no remuneradas, elegidas libremente y de 

manera comprometida, fuera del contexto familiar, y desde entidades ya organizadas 

que tienen un fin social. No obstante, hemos de prestar atención a la doble 

discriminación, tanto positiva como negativa, que existe en torno a la participación de 

los mayores en el voluntariado. La negativa representa una imagen de los mayores como 

pasivos o que en el mejor de los casos sin son activos es sólo en el ámbito doméstico o 

para algunas tareas remuneradas. La positiva representa que los mayores son activos y 

no notan la transición a la jubilación (Agulló, Agulló y Rodríguez, 2002, p. 113). Del 

estudio de Medina y Carbonell (2006), se desprende el aumento del número de personas 

mayores que se implican en este tipo de proyectos de voluntariado, en comparación con 

generaciones anteriores, si bien siguen siendo minoría en nuestro país. Este incremento 

es más significativo en mujeres que en hombres, mayor en el ámbito urbano que en el 

rural, estando más ligado a entidades religiosas. Por todo ello merece su análisis y 

estudio dentro de las actividades de animación sociocultural.  

En cuanto a los datos de participación de los mayores distribuidos por 

comunidades Autónomas (IMSERSO, 2008, p. 98), corroboramos como ya veníamos 

apuntando anteriormente, la mayor participación en mujeres que en hombres. En el 

siguiente gráfico podemos observar su distribución por Comunidades Autónomas: 
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Tabla 3.1. VOLUNTARIADO Y MAYORES 

 

Fuente: IMSERSO, 2008. Informe, La participación social de las personas mayores 

Este aumento de la implicación en voluntariado esta mediado por diversos 

elementos, Dávila y Díaz-Morales (2009, pp. 375-389) apuntan distintos factores como 

la motivación, variables sociodemográficas, la salud, y el apoyo social. De forma que, 

para los mayores, una de las principales motivaciones para participar sería la valoración 

del voluntariado como fuente de satisfacción, sociabilidad y autovalidación a lo largo 

del curso de la vida. En cuanto a las variables sociodemográficas, los mayores dan 

mayor importancia a expresar y actuar en función de valores personales importantes y a 

fortalecer las relaciones sociales; mientras que la salud parece actuar en un doble 

sentido, tanto como predictor  como consecuencia del voluntariado. Por último, el 

apoyo social, las personas con mayo número de vínculos sociales tienen más opciones 

de participar en voluntariado. 

En cuanto a los beneficios que se derivan de la práctica del voluntariado en 

mayores, se han descrito mejoras en la salud psicológica y física, aumento de 

autoestima y mayor longevidad. Parece que es una relación bidireccional de tal forma 

que la realización de prácticas de voluntariado refuerza la salud y que las personas con 

mayor salud hacen más prácticas de voluntariado. Además de reforzar el apoyo social 

percibido, incrementa el intercambio generacional de experiencias y saberes, así como 

enriquece el papel de las mismas dentro de las funciones de la sociedad (IMSERSO, 

2008, p. 34). 
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3.5. EL TRABAJO CUALITATIVO EN GRUPO 

PARA LA ACCIÓN EDUCATIVA CON 

PERSONAS MAYORES 

 

Tal y como hemos defendido anteriormente, consideramos que dentro de los 

modelos hermenéutico y sociocrítico, la utilización de técnicas cualitativas en grupo es 

adecuada para replantear el proceso de envejecimiento y la vejez. Puesto que tanto sus 

objetivos, descubrir, apropiarse de los conocimientos y compartir comunicando esos 

avances con el resto de la comunidad, como su forma de conseguirlos, a través de 

técnicas grupales y de dinámicas de grupos, se adecúan perfectamente a la manera que 

tienen de explorar los mayores su realidad (Escarbajal de Haro, 2004, p. 95). 

Habermas (1990, p. 176) recuerda que el lenguaje nos permite describir las 

acciones, nombrar expresiones, expresar vivencias. A través tanto de la comunicación 

verbal como de la no verbal. De este modo, Limón y Crespo (2002, p. 52) proponen 

redescubrir la vida a través del diálogo. Se trataría de que los mayores tomaran 

conciencia del potencial que representan a través del diálogo.  

Las técnicas cualitativas utilizan el lenguaje como herramienta de intercambio 

de significados, que representa nuestros esquemas mentales y de pensamiento, o 

también a lo que Mezirow (1998, p. 71) denomina  “perspectivas y estructuras de 

significado”, que son estructuras mentales que construimos, adecuando y transformando 

la nueva información que aprendemos, sobre la base de los datos que tenemos y que 

hemos asimilado previamente por procesos psicosociales y culturales. Entendemos que 

este punto es crucial para el desarrollo de nuestro trabajo puesto que como el mismo 

autor afirma, estas estructuras de significado son, mantenidas por procesos de 

socialización, a medida que los discentes se hacen más críticamente reflexivos, 

descubren que las estructuras de significados distorsionadas son compartidas, lo que en 

ocasiones comporta un deseo de acción colectiva para cambiarlas (Mezirow, 1998, p. 

76).  

La educación con personas mayores, cuando es producto de esta orientación 

basada en el diálogo (dialógica), se torna menos académica, más flexible, da valor tanto 
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a los aprendizajes formales y académicos como a los que la persona ha tenido en su vida 

fruto de su trayectoria personal, laboral, familiar, etc., fomenta la selección y el 

procesamiento de la información, la capacidad para la toma de decisiones en los 

diferentes contextos con los que interacciona (Puigvert, 2005, p. 54). Interpretando a 

Paulo Freire (1990) se trata de una educación que no caiga en la acumulación de 

conocimientos (bancaria), individualista, recetaria, que no busque como máxima la idea 

de adaptar a las personas al modelo y estructuras sociales, sino que más bien persiga la 

adaptación del modelo social a las personas y por tanto parta de ellas. 

Desde esta perspectiva, Escarbajal de Haro (2004, p. 98), afirma que los 

educadores deben tener el convencimiento de que las personas con las que trabaja no 

son sólo producto de las situaciones sociales sino creadoras de ellas. Consideramos que 

este último aspecto es muy relevante para el aprendizaje en mayores ya que permite a la 

persona mayor convertirse en el propio agente y objeto de reflexión. No obstante los 

educadores pueden también establecer objetivos que trascienden las necesidades 

expresadas por los discentes y ayudar a encontrar las perspectivas de significado 

(Mezirow, 1998, p. 76). Por tanto el educador va más allá de la mera transmisión 

vertical de conocimiento y desarrolla nuevos modelos de interacción de los grupos. El 

educador que utiliza las técnicas cualitativas, lo hace con el objetivo de conocer 

situaciones sociales desde el punto de vista de los mayores. 

El propio Escarbajal de Haro (2004, p. 105) subraya que este conocimiento debe 

ser intersubjetivo, debe fomentar la comunicación y la construcción de conocimiento. 

Con estas técnicas se pretende llegar al consenso basado en la fuerza lógica de los 

argumentos, para ello los grupos deben ser suficientemente heterogéneos para que se 

produzca el intercambio de diferentes puntos de vista, pero también suficientemente 

semejante para poder identificar una problemática común que permita la libre expresión 

y la afluencia de vivencias comunes. Por ello, el educador debe ser competente para 

propiciar tareas y estrategias personal y socialmente significativas. De esta forma 

entendemos que un grupo es cualitativo si se rige por procesos democráticos, de tal 

manera que el propio grupo se erige en protagonista y responsable de todo el proceso de 

trabajo y con el paso del tiempo genera su estilo propio (Escarbajal de Haro, 2004; 

Escarbajal Frutos, 2009). Por tanto, el trabajo con estrategias grupales cualitativas no 

sólo es un procedimiento metodológico para utilizarlo en el trabajo con mayores, sino 

que se convierte en un elemento educativo imprescindible. 
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El mismo autor, Escarbajal de Haro (2004, p. 115) apuesta decididamente por 

este tipo de intervención socioeducativa y traza las líneas maestras de las técnicas 

cualitativas: analizar la realidad, identificar necesidades o problemas, buscar posibles 

soluciones, analizar las soluciones, planificar, actuar y evaluar las actuaciones. Todo 

ello bajo el marco conceptual del aprendizaje con técnicas cualitativas que asume una 

serie de premisas: el conocimiento que se genera entre un grupo es superior al que se 

genera de manera individual, la necesidad de implicarse en una actividad de aprendizaje 

como requisito necesario para asegurar la asimilación del mismo, la comunicación como 

herramienta para la participación, a través del intercambio de conocimientos, 

sentimientos y creencias, la negociación grupal de los significados como método de 

validación de los mismos.  

En cuanto a los programas concretos que se pueden llevar a cabo con mayores, 

Martínez de Miguel y Escarbajal de Haro (2009, p. 173) proponen un amplio abanico de 

posibilidades interconectadas con el objetivo de concienciar y sensibilizar acerca de los 

beneficios que supone para ellos la participación. En este sentido destacan los 

programas de promoción de la salud, participación e integración en la comunidad, 

cultura y educación, ocio recreativo, etc. Estos mismos autores señalan acciones 

educativas concretas que bajo este paradigma cualitativo en grupo, puede utilizarse con 

mayores, de los que destacamos a modo de ejemplo, las estrategias para la 

sensibilización e integración grupal, con la técnica de la entrevista; estrategias de 

análisis de problemas generales, con técnicas de collage; estrategias de programas 

específicos para trabajar la autoestima, las habilidades interpersonales, la preparación de 

la jubilación, la convivencia la memoria, las relaciones intergeneracionales; estrategias 

de evaluación, con técnicas como la bola de nieve (Martínez de Miguel y Escarbajal de 

Haro, 2009, pp. 193-231). 

También queremos destacar en este sentido la propuesta de Limón y Crespo 

(2002, p. 52) acerca de la creación de grupos de debate para mayores, quienes proponen 

la utilización del diálogo como fundamento de las actividades y la comunicación. De 

esta manera el grupo de personas que se reúne de manera periódica entorno a un tema, 

(los autores proponen tres grandes líneas a desarrollar, la estabilidad psíquica y madurez 

personal, el desarrollo y plenitud en las personas mayores, y envejecer dialogando para 

disfrutar de la vida) sobre el que se debate, utilizando el diálogo para promover las 

relaciones sociales y el desarrollo personal entre los componentes del grupo. 
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Otra fuente de buenas prácticas en este sentido, son algunas de las propuestas 

que recoge Bermejo (2010) en torno al envejecimiento activo y actividades 

socioeducativas con personas mayores, entre las que destacamos por su relación con 

nuestro objeto de tesis las tres siguientes; el programa para la participación y la gestión 

de los centros por los mayores, de Gómez García (2010, p. 219), el de Fernández Solís y 

Limón (2010, p.141) acerca del sentido del humor como estrategia para vivir más 

felices, y el de Bermejo y Díaz (2010, p.31) para la promoción de la autonomía 

personal. La primera de las señaladas, tiene que ver con el diseño de un programa 

socioeducativo para la implicación y promoción de los mayores en actividades de 

representación de los centros sociales. Con un marcado carácter de acción participativa 

y empoderamiento de líderes dentro de los propios usuarios de los centros para que sean 

ellos mismos los encargados de gestionarlos. La segunda propuesta tiene que ver con la 

visión positiva con la que desde nuestro punto de vista se pueden llevar a cabo 

programas de acción con mayores para abrirles posibilidades y “liberarlos” de los 

esquemas disfuncionales más clásicos acerca del envejecimiento. Y la última, representa 

un programa de acción socioeducativa para la prevención de la dependencia. 

Bajo este paradigma de buenas prácticas de acción sociocultural con mayores 

destacamos también el trabajo de  Pérez Serrano y Pérez de Guzmán (2005, p. 125), del 

que enfatizamos su aportación sobre técnicas de comunicación y resolución de 

conflictos, pues nos facilita el abordaje de una necesidad, la de comunicación, que en 

ocasiones se convierte en una limitación para el crecimiento personal del grupo de 

mujeres mayores dado que como hemos visto, en ocasiones, ha estado denostado. 

Para finalizar, cabe también señalar otro ejemplo concreto bajo esta perspectiva 

de intervención dialógica en mujeres mayores, con un marcado carácter sociocrítico, 

Puigvert (2005, pp. 70-71) “las otras mujeres”, donde se proponen acciones culturales y 

educativas de mujeres mayores que no tienen formación universitaria, con la finalidad,  

ya no de adaptarse a la realidad de su entorno sino de transformarla. Se trata de mujeres 

que creían que no servían para nada más que para los trabajos domésticos, no tenían 

proyectos propios vitales, ni expectativas demasiado altas sobre sus posibilidades. A 

través de este tipo de intervenciones rompen prejuicios sociales y democratizan su 

participación en espacios públicos y sociales, desmintiendo la posibilidad de cambio en 

la vejez femenina, creando un contexto educativo enriquecido (mercados, cafés, etc.), 

recobrando así el protagonismo principal, a través del diálogo y la comunicación.
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓ N 

 
 

Dejadnos libertad para elegir lo que 

queramos, lo que nos salga. Al acuerdo a veces no 

se llega y entonces hay que debatirlo. 

              (Elvira, entrevista semiestructurada del Valle de Ricote, 2011) 
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4.1.    INICIOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para fundamentar las bases del estudio empírico que presentamos, consideramos 

necesario hacer un breve recorrido que narre los antecedentes que explican y justifican 

la realización de esta investigación.  

Podríamos afirmar que el comienzo de este estudio empírico data ahora de hace 

diez años, cuando en el año 2002 colaboramos con el Instituto de la Mujer de la Región 

de Murcia en una experiencia para llevar a cabo Talleres de Memoria y Estado de 

Ánimo en los diferentes centros sociales para mayores de la región de Murcia que se 

estaban impartiendo a través del Instituto Gerontológico, dentro del Programa de 

Envejecimiento Saludable, denominado “Vivir su edad, mujer”. En ese momento 

elaboramos e impartimos una serie de cursos en más de 40 centros sociales repartidos 

por toda la geografía Murciana, permaneciendo vigente el programa hasta el año 2010 

en los centros de la Comarca de Cartagena. Durante este período, pudimos constatar en 

primera línea el trabajo educativo y las necesidades de las mujeres mayores durante su 

participación en los centros sociales.  

Por otra parte, esta práctica laboral, se vió reforzada en el año 2007, con una 

formación especializada sobre educación e integración de la persona con discapacidad, 

riesgo social y mayores.  

El momento cumbre llegaría definitivamente, en el año 2008 cuando gracias al 

departamento de Teoría e Historia de la Educación iniciamos los cursos de doctorado y 

entramos en contacto con la Doctora Silvia Margarita Martínez de Miguel López y el 

Doctor Andrés Escarbajal de Haro. Ellos me hicieron partícipe de su visión de la 

educación en mayores y cimentaron las bases definitivas de este trabajo. 

Para finalizar, hemos de decir que, si bien en los comienzos de la tesis hubo 

momentos complejos, cargados de dudas y de incertidumbres, poco a poco estos se 

convertirían en importantes logros y fortalezas, que nos proporcionarían la seguridad 

necesaria para seguir avanzando. El reto consistía en realizar una inmersión en estos 

centros sociales para conocer de primera mano todos los aspectos básicos que tanto 

desde el punto de vista de las participantes, como desde, el de los educadores y las 

educadoras, inciden en el discurso educativo en la vejez y en el envejecimiento de las 

mujeres mayores, con el propósito de centrar al máximo el objeto de estudio. 
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4.2.    ESCENARIO 

 

Antes de sumergirnos en el rigor de la metodología, nos parece ineludible, 

realizar un esbozo del entorno en el que se desarrolla nuestro estudio, con el fin de 

conocer mejor el lugar en el que viven, se relacionan y participan los sujetos estudiados.  

 La población de estudio se encuadra en la denominada Comarca del Valle de 

Ricote de la Región de Murcia. El Valle de Ricote está situado a unos 30 Km. del área 

metropolitana de Murcia. Está conformado por la Vega Alta del Río Segura y lo forman 

8 municipios de distinta índole: Cieza, Abarán, Blanca, Ojós, Ulea, Ricote, Villanueva 

del Segura y Archena.  

El paisaje típico del Valle mezcla la perspectiva rural y urbana, con claras 

influencias moriscas, y marcado por el paso del Río Segura, y de las fértiles huertas que 

lo rodean. 

Una breve reseña histórica de la mano de Navarro Palazón y Jiménez Castillo 

(2005), Salmerón (2005) nos lleva a observar cómo los primeros restos arqueológicos 

de relevancia que aparecen en el Valle datan del Paleolítico y de la Edad del Cobre. De 

su historia podemos decir que no existen muchas fuentes documentales, aunque si está 

plagada de vestigios y restos arqueológicos romanos, pero sobre todo Árabes y 

Cristianos medievales. De hecho muchas de sus reconstrucciones históricas se han 

realizado a partir de los hallazgos encontrados en importantes excavaciones 

arqueológicas, Siyasa, en Cieza, la Umbría del Mortero en Abarán o Cabezos Viejos en 

Archena. 

Es llamativo, frente a la pobreza de fuentes documentales propias, la presencia 

de este entorno geográfico en documentos históricos y literarios. Así, en El Quijote, 

aparecen personajes mudéjares o como algunos les llamaban, moriscos. Uno de ellos de 

nombre Ricote, representa a un morisco del Valle (Cervantes, 1604, pp. 772-778). Hay 

que tener en cuenta que el Valle de Ricote fue el último reducto morisco de la Península 

Ibérica, tras la orden de su expulsión en 1609. Este hecho viene precedido de hechos 

singulares que marcarían la historia, el 21 de septiembre de 1501, los Reyes Católicos 

aceptaban la petición y concedían ciertos privilegios recogidos en carta Real (Molina 
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Templado, 2001, p. 7) para que los moriscos se equipararan a los cristianos. Sin 

embargo, el día 9 de abril de 1609, Felipe III firma la aprobación del decreto de 

expulsión de los moriscos. Éste hecho, tiene algo de nuevo respecto a las expulsiones 

previas y las posteriores, ya que los moriscos, ahora expulsados, eran descendientes de 

los antiguos habitantes musulmanes de al-Andalus, es decir, no eran de extranjeros, sino 

súbditos del rey y naturales de los reinos (Gómez y Abad, 2010, p. 28).   

La composición de los municipios que conforman el valle es la siguiente: 

Gráfico 4.1. MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) 
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4.2.1.        ULEA 

 

Fuente: Consorcio Turístico Mancomunidad del Valle de Ricote 

Población: 956 habitantes; 22,28% mayores de 65 años (CREM, 2008). Presenta 

un centro de día para personas mayores donde se realizan actividades de ocio y tiempo 

libre, así como talleres educativos y de alfabetización. Entre los recursos que cuenta 

para los mayores destacan: la Asociación cultural y ocio de la tercera edad de Ulea, y el 

Club de pensionistas y jubilados Santa Cruz (web del mayor, 2012), cuenta además con 

dos asociaciones para mujeres (Barnés, 2005, p. 41). 

Gráfico 4.2. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE ULEA  
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Fuente: CREM. Padrón Municipal de Habitantes.2008 
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4.2.2.        OJÓS 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio Turístico Mancomunidad del Valle de Ricote 

Dedicada fundamentalmente al cultivo de árboles frutales y cítricos. Pequeño 

núcleo rural con 604 vecinos, de los que el 20,53% son mayores de 65 años (CREM, 

2008). A nivel de servicios sociales, cuenta con la asociación de mujeres de Ojós 

(Barnés, 2005, p. 41), y entre los recursos para mayores destacan: Asociación local para 

la cultura y tiempo libre de los mayores de Ojós y el club de pensionistas y jubilados de 

San Agustín de Ojós (web del mayor 2012). 

Grafico 4.3. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE OJÓS 
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4.2.3.        ABARÁN 

 

 

 

Fuente: Consorcio Turístico Mancomunidad del Valle de Ricote 

Población total: 12.987 habitantes; 16,76% población de mayores de 65 años. 

(CREM, 2008). Cuenta con un centro social de mayores. Por otra parte existe también 

entre otras, la asociación local para la cultura y el tiempo libre de los mayores y el hogar 

de pensionistas (web del mayor, 2012). De un total de seis asociaciones para mujeres, 

destacamos la asociación de amas de casa y la asociación de bolilleras (Barnés, 2005, p. 

41). 

Gráfico 4.4. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE ABARÁN 

   0-4

   5-9

   10-14

   15-19

   20-24

   25-29

   30-34

   35-39

   40-44

   45-49

   50-54

   55-59

   60-64

   65-69

   70-74

   75-79

   80-84

85 y más

(800) (600) (400) (200) 0 200 400 600 800

Hombres Mujeres

 

Fuente: CREM. Padrón Municipal de Habitantes.2008 
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4.2.4.        BLANCA 

 

Fuente: Consorcio Turístico Mancomunidad del Valle de Ricote 

Paradójicamente denominada inicialmente en época Musulmana como “Negra”. 

Población de 6.226 habitantes; 18,23 % población de mayores de 65 años (CREM, 

2008). Blanca tiene los datos más amplios de esperanza de vida para mujeres en la 

Región (Boletín Epidemiológico de la Región de Murcia, 2010). Entre los recursos para 

mayores con los que cuenta destacan la asociación local cultura y tiempo libre de los 

mayores “Virgen del Pilar” y el Club de pensionistas y jubilados de Blanca (web del 

mayor, 2012). De la misma manera también cabe destacar que cuenta con cuatro 

asociaciones de mujeres (Barnés, 2005, p. 41). 

Gráfico 4.5. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE BLANCA  
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Fuente: CREM. Padrón Municipal de Habitantes.2008 
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4.2.5.        RICOTE 

 

Fuente: Consorcio Turístico Mancomunidad del Valle de Ricote 

Población: 1.546 habitantes; 25,61% mayores de 65 años (CREM, 2008). A 

nivel de servicios sociales, destacan la Asociación local para la cultura y el tiempo libre 

de los mayores de Ricote y el club de ancianos, pensionistas y jubilados San Sebastián 

(web del mayor, 2012). Cuenta además con la asociación de bolilleras de Ricote 

(Barnés, 2005, p. 41). 

Gráfico 4.6. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE RICOTE  
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Fuente: CREM. Padrón Municipal de Habitantes.2008 
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4.2.6.        VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA 

 

Fuente: Consorcio Turístico Mancomunidad del Valle de Ricote 

Separada de Ulea por un puente sobre el río Segura. Población: 2.186 habitantes; 

17,84% mayores de 65 años. A nivel de servicios sociales para los mayores cuenta con 

la Asociación local cultura y tiempo libre de los mayores de Villanueva del Segura y 

con el club de pensionistas y jubilados San Roque (web del mayor, 2012). Además 

presenta dos asociaciones de mujeres (Barnés, 2005, p. 41). 

Gráfico 4.7.PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA 

   0-4

   5-9

   10-14

   15-19

   20-24

   25-29

   30-34

   35-39

   40-44

   45-49

   50-54

   55-59

   60-64

   65-69

   70-74

   75-79

   80-84

85 y más

(150) (100) (50) 0 50 100 150

Hombres Mujeres

 

Fuente: CREM. Padrón Municipal de Habitantes.2008 
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4.2.7.        ARCHENA 

 

Fuente: Consorcio Turístico Mancomunidad del Valle de Ricote 

Lugar de importantes yacimientos arqueológicos y de interés por el balneario 

que le da fama. 18.280 habitantes; 13,99% mayores de 65 años (CREM, 2008). Cuenta 

entre otras, con la Asociación local para la cultura y tiempo libre de los mayores, con la 

Asociación para la cultura y tiempo libre de los mayores de la Algaida, y con la 

Asociación de pensionistas y jubilados. El centro social del IMAS para mayores ofrece 

servicios de biblioteca, gerontogimnasia, manualidades, aula de internet, información. 

(Web del mayor, 2012). Cuenta con cuatro asociaciones de mujeres (Barnés, 2005, p. 

41). 

Gráfico 4.8. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE ARCHENA  
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Fuente: CREM. Padrón Municipal de Habitantes.2008 
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4.2.8.        CIEZA 

 

Fuente: Portal de la Región de Murcia 

Núcleo urbano de mayor población del valle, con 35.144 habitantes; 15,08% 

población mayor de 65 años (CREM, 2008). Destaca el cultivo de melocotón y olivas. 

En cuanto a los centros de participación para mayores, posee un centro de día a cargo 

del IMAS, con servicio de biblioteca, internet, información y orientación entre otros. 

Cuenta con numerosas asociaciones, catorce concretamente (Barnés, 2005, p. 41) entre 

las que destacamos la asociación de mujeres “San José Obrero”, Asociación local de 

pensionistas de Cieza y Asociación local para la cultura y tiempo libre de los mayores. 

Gráfico 4.9.PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE CIEZA  

   0-4

   5-9

   10-14

   15-19

   20-24

   25-29

   30-34

   35-39

   40-44

   45-49

   50-54

   55-59

   60-64

   65-69

   70-74

   75-79

   80-84

85 y más

(1.800) (1.200) (600) 0 600 1.200 1.800

Hombres Mujeres

 

Fuente: CREM. Padrón Municipal de Habitantes.2008 



Estudio Empírico: Metodología de la investigación  

 

 Página 217 
 

4.3.    OBJETIVOS 

Los objetivos que nos planteamos en esta investigación, son fruto de la revisión 

continua a la que hemos sometido el estudio, propia del paradigma cualitativo en el que 

nos situamos. 

Hemos querido diferenciar entre objetivo general y objetivos específicos, 

señalando así una diferenciación entre planos de abstracción, que no de elementos 

diferentes. Como señalamos anteriormente, los objetivos de la investigación son: 

 

4.3.1.       OBJETIVO GENERAL 

 

o Aproximarnos al estudio de la senectud femenina desde parámetros 

cualitativos, analizando sus implicaciones para el proceso de 

participación educativa. 

 

4.3.2.       OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Y, como objetivos específicos nos planteamos: 

1. Describir a las mujeres mayores que están participando en 

actividades educativas en centros sociales del Valle de Ricote de 

Murcia. 

2. Caracterizar la imagen que tiene este grupo de mujeres del Valle 

de Ricote de la Región de Murcia sobre vejez y envejecimiento. 

3. Analizar sus vivencias en procesos de participación educativa. 

4. Recabar sus opiniones para conocer las características del modelo 

educativo más adecuado para ellas. 
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4.4.     MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Dados los objetivos propuestos, hemos considerado decantarnos por una 

investigación de carácter cualitativo. Para ello, hemos seguido algunos de los modelos 

de nuestro entorno más próximo de investigación, donde se construye el conocimiento 

partiendo de las interpretaciones y actividades de sus protagonistas, cediéndoles a sus 

intérpretes la voz y el peso de los datos en la investigación (Escarbajal de Haro, 1998; 

Hernández Pedreño, 1999; Martínez de Miguel, 2003; Medina, 2004; Lidón, 2008; 

Miñano, 2006; Romero Sánchez, 2011).  

Así, continuando con los planteamientos de Sáez (1998, p. 31), hemos tenido en 

cuenta que aquella investigación que pretenda imbuirse en el mundo de las personas 

mayores debe tener en cuenta, fundamentalmente tres cuestiones: en primer lugar, no 

pretender establecer una figura mediadora entre investigador e investigados sino que 

sean, esencialmente, los propios protagonistas los que aporten las claves de la 

investigación; en segundo lugar, este proceso investigador ha de posibilitar el encuentro 

y la comunicación entre los investigados, de cara a hacer aflorar el intercambio de 

significados que den lugar a las posibles soluciones de mejora, convirtiéndose realmente 

la investigación en un proceso de intervención social en el que reine la comunicación. 

Por último, afirma que la teoría que surja de este tipo de investigación procederá de la 

vida diaria, con el propósito de lograr soluciones propuestas por los propios 

protagonistas de la realidad.  

De la misma manera, la literatura gerontológica de esos últimos años advierte de la 

importancia que cobra el nivel de los discursos o significados en la construcción de la 

actuación educativa con personas mayores. Por un lado se resalta la necesidad de construir 

una gerontología educativa que revise su dimensión metodológica de cara a garantizar una 

práctica profesional reflexiva, y por otro, subraya la necesidad de rescatar el punto de vista, 

las voces personales de los protagonistas directos, de las personas mayores con objeto de 

extraer todo tipo de reflexiones e hipótesis (Serdio, 2004, p. 13). 

Así en este mismo sentido y de acuerdo con Martínez de Miguel (2003b, p. 19), 

consideramos que una investigación que se centre en estudiar la percepción del 

envejecimiento que tienen las personas mayores pero realmente no cuente con ellas, no 
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les permita reflexionar, aportar sus creencias, experiencias, necesidades y 

conocimientos, se quedará en el terreno descriptivo, tan frecuentemente encontrado en 

investigaciones sobre personas mayores, y no permitirá descubrir y ahondar en las 

cuestiones que realmente interesan a estas personas.  

Por todo lo anteriormente expuesto, nosotros defendemos la necesidad de 

realizar una investigación cualitativa para posibilitar que todos los implicados, mayores 

por un lado y profesionales por otro que participan del escenario educativo, puedan 

aportarnos todo aquello que consideren realmente significativo. Teniendo en cuenta 

todo lo anteriormente expuesto, la argumentación de la utilización de la metodología 

cualitativa en nuestra investigación la hacemos en base a que:  

- Estudiamos un fenómeno social, subjetivo y personal (vivencias, experiencias, 

percepciones, valores, creencias en la percepción y participación educativa de la 

mujer mayor).  

- Esta investigación tiende a observar y obtener los datos en el escenario de 

interés. Analizaremos discursos y utilizaremos el análisis hermenéutico que 

intenta desentrañar el significado, el sentido y la intencionalidad. 

- Para la obtención de los datos se recurre a la observación directa, la toma de 

notas, la entrevista semiestructurada y los informantes clave.  

- El investigador y los sujetos de investigación están interrelacionados. Siendo el 

investigador el principal instrumento de recogida de datos. Los datos obtenidos 

se presentarán de forma narrativa más que numérica.  

- El objetivo de la investigación se adecúa idóneamente a este tipo de 

metodología, ya que lo que pretendemos es ofrecer una explicación y poder 

comprender y describir los fenómenos que vamos a estudiar. 

 

Podemos decir, pues, que la metodología cualitativa se refiere, en su más amplio 

sentido, a la investigación que produce datos descriptivos a través de la interpretación de la 

realidad que hacen los propios actores sociales y las conductas observables de los mismos. 

La metodología cualitativa (Guba y Lincoln, 1982; Arnal, Del Rincón y Latorre, 1992) 

sigue un proceso de investigación inductivo e ideográfico, asume una concepción 
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múltiple de la realidad, donde investigador y sujetos investigados están interrelacionados, 

interaccionando e influyendo mutuamente, se trata de comprender a las personas dentro del 

marco de referencia de ellas mismas, por tanto las situaciones naturales son la fuente 

principal y directa de los datos.  

Ahora bien esta manera de proceder no es nueva, en la sociología norteamericana 

los métodos cualitativos han tenido un gran desarrollo (Bardín, 2002). También, en los 

últimos años el ámbito de la investigación educativa está contemplando el desarrollo de 

perspectivas que se centran más en el interior de la educación, es decir, en cómo esta se 

construye a través de las interpretaciones y actividades de sus protagonistas (Martín 

García, 2000).  

Este marco propuesto, “obligatoriamente” nos ha hecho posicionarnos, con una  

apertura de miras telescópica, para acercarnos a él con pretendida humildad científica y 

sencillez metodológica. En nuestra exploración y aproximación, hemos ido desde lo 

más general, enfocando el objeto, trazando nuestro propio cuaderno de bitácoras, hasta 

una perspectiva más local. Lo hacemos observando con la mayor claridad que nos ha 

sido posible, reflexionando sobre la acción, interaccionando con ella y tratando de 

aprehenderla.  

No obstante, ha sido necesario educar nuestra mirada para poder observar y 

percibir con más nitidez cuanto ocurría. Con todo, este trabajo nos ha permitido 

construir el problema de investigación, es decir, "darnos un problema" (Quivy y 

Campenhoudt, 1995, p. 98).   

Hemos tenido en cuenta, por otra parte, que el hecho científico no es solamente 

conquista y construcción, sino que también constatación, como bien lo demuestra 

Bachelard (1971). Podemos decir que el desarrollo y la elaboración del mismo ha sido 

realizada gracias a las oportunas observaciones y orientaciones de ambos directores de 

tesis.  

Igualmente, nos parece pertinente y necesario, exponer nuestro punto de partida 

y la perspectiva en la que vamos a posicionarnos, es decir explicar desde donde 

hablamos. La labor que presentamos es fruto de nuestro itinerario personal, académico y 

profesional. En este sentido, hemos utilizado la mirada del psicólogo y la del educador 

de una manera interdisciplinar. Asumimos pues, los riesgos derivados de este doble 
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intercambio de conocimientos, en sus fortalezas y oportunidades, también 

consecuentemente, en sus amenazas y debilidades. De esta manera, implícita y 

explícitamente, estamos de acuerdo con Berthelot (1990, p. 4), cuando afirma que la 

inteligencia social es plural: las disciplinas, enfoques, métodos, paradigmas..., nada 

combina en singular.  

Aunque hemos declarado nuestro posicionamiento inicialmente, consideramos 

que la pluralidad metodológica permite tener una visión más global y holística del 

objeto de estudio, pues cada método nos ofrecerá una perspectiva diferente (Rodríguez 

Gómez, Gil Flores y García Gómez,  1996, p. 69). Así, hemos tenido en cuenta la 

propuesta que realizan algunos autores en el campo de estudio de los mayores acerca de 

los buenos resultados obtenidos utilizando un enfoque complementario entre distintas 

metodologías que incluye técnicas cualitativas y cuantitativas (López Jiménez, 2010; 

Villar, 1998). Desde esta perspectiva, hemos querido complementar la metodología 

cualitativa, con técnicas de análisis cuantitativo, destacando el enriquecimiento que 

producen el uso de ambas estrategias. Consideramos que la controversia que pudiera 

suscitarse de la utilización y supremacía de alguno de los métodos por separado, queda 

resuelta de manera clara, ya que, como algunos autores afirman, el empleo combinado 

de técnicas cuantitativas y cualitativas en una investigación o en un programa de 

investigación, no es sólo posible, sino además conveniente, ya que puede contribuir a 

corregir y controlar los sesgos propios de cada método (Cabrero y Richart, 1996, p. 

216). 

Si bien el desarrollo completo del proceso metodológico lo describiremos de 

forma más pormenorizada más adelante, hemos querido resumirlo brevemente ahora 

para generar una idea de conjunto de cómo se llevó a cabo la fase de trabajo de campo: 

así para la consecución de los dos primeros objetivos propuestos para la tesis, describir 

a las mujeres mayores que participan en instituciones sociales del Valle de Ricote y 

caracterizar su imagen de la vejez y del envejecimiento, propusimos una estrategia 

multimétodo de recogida de datos. De esta manera, inicialmente utilizamos la técnica de 

observación participante como forma de introducirnos en la realidad de las mujeres 

mayores. A partir de ahí, llevamos a cabo la administración de escalas y test con fines 

descriptivos a un grupo de 77 mujeres mayores seleccionadas aleatoriamente de los 

centros sociales de los diferentes municipios del Valle de Ricote, de las que 

definitivamente 64 conformarían nuestra muestra final, con el objetivo de hacer una 
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aproximación exploratoria. A todas las participantes se les administró una escala de 

valoración psicoafectiva para confirmar el adecuado estado emocional, así como el 

cuestionario sobre estereotipos negativos hacia la vejez. Sobre la base de estos datos, 

llevamos a cabo 5 grupos de discusión, para cualificar los resultados obtenidos acerca 

de su percepción del envejecimiento y de la vejez desde su experiencia de vida 

particular y hacerlos significativos.  

Para el desarrollo de los demás objetivos de la tesis, se diseñó una entrevista que 

tenía como foco de interés, las actividades de participación socioeducativas que 

desarrollaban en los centros sociales del Valle de Ricote. Para ello, realizamos 41 

entrevistas y 7 grupos de discusión con mujeres mayores de los distintos centros 

sociales de los municipios del Valle de Ricote seleccionadas intencionalmente, con 

criterio de saturación. Concluidos los cuales y analizada la información, llevábamos a 

cabo sesiones de devolución de resultados para contrastarla con la opinión de las 

participantes del estudio. 

Por último cabe destacar de la misma manera, que también hemos querido tener 

en cuenta la opinión de los profesionales sobre este tema, por lo que incorporamos 

asimismo al estudio, los resultados de 18 entrevistas que llevamos a cabo con 

profesionales que desarrollan actividades educativas con las participantes en el estudio.  

 

4.5.     EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Si analizamos los datos expuestos hasta ahora, podemos deducir que nos 

encontramos con un tipo de investigación aplicada, de carácter exploratoria-descriptiva 

ya que la finalidad que persigue se orienta a acercarnos al estudio del proceso de 

envejecimiento desde parámetros cualitativos con el apoyo puntual de algún elemento 

cuantitativo, buscando asimismo las claves diferenciadoras del envejecimiento 

femenino y su relación con el proceso de participación socioeducativa. 

Hemos tomado como referencia para realizar nuestra investigación las 

propuestas metodológicas que en el ámbito de la investigación cualitativa realizan  

Rodríguez, Gil y García, (1996, p. 64),  Martínez de Miguel (2003), Mayorga y Tojar 
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(2004) y Donoso (2004). De forma resumida han sido cuatro las fases en las que hemos 

dividido el proceso:  

- Preparatoria. 

- Trabajo de campo. 

- Analítica. 

- Informativa. 

 

4.5.1.        FASE I. PREPARATORIA 

 

Esta fase incluye dos etapas. La etapa reflexiva y la de diseño.  

 

4.5.1.1. Etapa reflexiva 

 

El objetivo de esta etapa fue determinar el tópico de interés y describir las 

razones por las que elegimos estudiar este tema. Desde este punto de vista, como ya 

hemos señalado anteriormente, la fuente que nos motivó a realizar este estudio parte de 

nuestra propia experiencia en los talleres educativos que llevamos a cabo con las 

mujeres mayores. Fue en esta experiencia donde nos percatamos de que existían una 

serie de limitaciones que oscurecían su participación. Concretamente, hablamos de los 

estereotipos e ideas irracionales que mostraban acerca de la vejez y del envejecimiento, 

de sus propias capacidades de aprendizaje, así como de algunos esquemas de 

pensamiento que las infravaloraban como personas. 

Esta etapa se ha visto reforzada por la lectura de trabajos de otros investigadores 

y de la reflexión con especialistas. Hemos realizado el rastreo de documentación 

impresa y on-line, seleccionando textos y materiales relacionados con el tema, 

clasificando y distribuyendo en archivos operativos. Así creamos varias carpetas donde 

organizar el material que íbamos encontrando y que clasificamos en diversos apartados: 
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mujer, educación, envejecimiento, participación social, metodología investigación, 

Región de Murcia, Valle de Ricote. En este sentido, han sido diversas las fuentes 

bibliográficas y documentales que  revisamos con la finalidad de conocer lo que ya 

existía en estos campos, y para actualizar los conocimientos que se iban produciendo a 

lo largo de todo el proceso que duró  la misma. Cabe decir que se  han consultado 

diferentes fondos bibliográficos, entre los que destacan bases de datos, revistas 

científicas, libros y tesis doctorales. La revisión la hemos realizado utilizando los 

descriptores de: 1) Percepción del envejecimiento. 2) Aprendizaje en mayores. 3) 

Mujeres mayores y educación. 4) Animación sociocultural en mayores. 5) Región de 

Murcia y envejecimiento femenino. 6) Valle de Ricote y participación social de 

mayores. 

 

4.5.1.2.  Etapa de diseño 

 

Hemos de decir que el diseño de la investigación ha seguido un camino de 

descubrimiento progresivo, utilizando como modelo los trabajos clásicos en la 

investigación cualitativa (Rodríguez Gómez, Gil Flores, García Gomez, 1996, p. 67). El 

diseño de la investigación ha sido emergente y circular. Para describirlo de manera 

minuciosa, hemos contemplado los siguientes apartados que desarrollamos a 

continuación: cuestiones de investigación, objeto de estudio, método de investigación, 

técnicas y estrategias de muestreo, triangulación, técnicas de recogida de datos, 

procedimientos de consentimientos. 

 

4.5.1.2.1. Cuestiones de investigación 

 

Nos hemos planteado una reflexión a modo de problema de investigación 

genérico que definimos de la siguiente manera: ¿Es posible repensar el proceso de 

envejecimiento de la mujer desde una perspectiva educativa que lo dote de calidad de 

vida, competencia y futuro? (Serdio, 2004, p. 11). Sobre esta pregunta inicial derivamos 

otras cuestiones teóricas personales sobre las que sentíamos curiosidad: 



Estudio Empírico: Metodología de la investigación  

 

 Página 225 
 

- ¿Cómo se perciben las mujeres en este momento del ciclo vital? 

- ¿Qué consideran indispensable para sus vidas? 

- ¿Cómo se sienten y qué hacen las mujeres mayores al participar en las 

actividades educativas de los centros sociales? 

- ¿Por qué y para qué realizan estas actividades? 

- ¿Qué dificultades presentan? 

- ¿De qué depende su implicación y participación dentro de los programas 

socioeducativos que hay planteados? 

- ¿Qué competencias tiene el educador de programas socioeducativos para 

mujeres mayores? 

- ¿Qué mejoras podemos introducir en la puesta en marcha de este tipo de 

actividades? 

 

4.5.1.2.2. Definición del objeto de estudio 

 

Podemos definir el objeto de estudio de nuestro trabajo como: los pensamientos, 

vivencias y experiencias del grupo de mujeres mayores que realizan actividades 

educativas en los centros sociales. Nuestro trabajo justifica el problema de investigación 

a la disciplina de la gerontagogía, a un grupo delimitado, el de las mujeres mayores, a 

un contexto concreto el de los centros sociales, a un entorno geográfico reducido, los 

municipios de la Comarca del Valle de Ricote de la Región de Murcia, a un momento 

evolutivo preciso, la etapa de la vejez y a una actividad específica, la participación 

socioeducativa.  
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4.5.1.2.3.  Triangulación 

 

La metodología cualitativa se plantea criterios de validez y fiabilidad 

específicos, es éste precisamente uno de los aspectos que más críticas recibe. Para 

subsanar esta situación hemos utilizado técnicas propias que garantizan la credibilidad 

de resultados, y que relacionan conceptos y datos para validar el análisis realizado, en 

nuestro caso la triangulación.  

Como es sabido, esta técnica consiste en analizar los datos desde diferentes 

ángulos, con el fin de que sea posible la contrastación e interpretación de los mismos. 

Según Pourtois y Desmet (1983) podríamos hablar de diferentes tipos de triangulación: 

de fuentes, interna (entre sujetos- protagonistas e investigadores), metodológica, 

temporal, espacial y teórica. Incluso, últimamente, dada la gran cantidad de información 

que se maneja en metodología cualitativa, se está utilizando para el análisis de datos, la 

triangulación informática. Existen programas estadísticos que posibilitan tanto la 

edición, configuración y transformación de materiales textuales brutos, para ayudar en 

el análisis y comprensión de los materiales documentales, a fin de hacer 

interpretaciones. En esta misma línea, y de acuerdo con Colás (1992, p. 277), la 

informática también sirve de ayuda para exponer e interpretar los datos mediante 

representaciones gráficas, usando distintos paquetes informáticos en lo que es posible 

realizar representaciones gráficas. Como se puede apreciar, todo ello ayuda, aunque 

únicamente en tareas mecánicas, pues nunca se podría sustituir al investigador en el 

proceso de la investigación cualitativa. 

Para la triangulación de los resultados en el estudio de campo que hemos 

realizado recurrimos a distintas estrategias: 

- Utilizar diferentes metodologías: en nuestro estudio combinamos técnicas de la  

metodología cuantitativa, con técnicas cualitativas. 

- Comparar los resultados con otras fuentes: en nuestro caso hemos utilizado la 

información proporcionada por los educadores que trabajan con las mayores en 

los diferentes centros sociales del Valle de Ricote. 
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- Chequeo de informantes: realizamos reuniones con las participantes para darles 

la información de los resultados que obtuvimos. A partir de esas sesiones 

obtuvimos retroalimentación de sus opiniones respecto a nuestras conclusiones. 

Esto nos ha proporcionado una visión mucho más realista y con menos 

posibilidad de error. 

- Reflexión del rol del investigador, señalando los posibles sesgos, recogidas de 

datos, análisis. Dada la naturaleza de nuestra investigación, la reflexión y el 

intercambio de opiniones con los directores de la tesis ha sido continua. 

- Sistematización del análisis de datos; en nuestro estudio realizamos la 

videograbación de todas las entrevistas individuales y de los grupos de 

discusión. Una vez videoregistradas, fuimos transcribiéndolas de forma literal e 

inmediata después de su realización. A partir de ahí, estructuramos la 

información de cara al análisis de la información mediante la técnica de análisis 

de contenido, y se establecieron las categorías a posteriori. 

En cuanto a la confiabilidad de los datos que recogemos, cabe decir que en 

nuestro estudio hemos empleado diferentes instrumentos de la metodología cualitativa 

con el fin de garantizarla: 

- Observación participante, escucha activa y prolongada en el entorno de la 

investigación en la que interactuamos. Prestando también importancia al 

conocimiento tácito, entendido como el conocimiento de intuiciones, 

sentimientos, aprehensiones, etc., que no se expresan lingüísticamente y que nos 

ayudaron a cumplimentar nuestro diario de campo. 

- Dos técnicas directas de recogida de datos: la entrevista semiestructurada y el 

grupo de discusión. 

- Técnicas indirectas, de análisis de documentos oficiales de los propios centros 

sociales.  
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4.5.1.2.4.  Técnicas de recogida de datos. 

 

A continuación describimos de forma somera las técnicas utilizadas para nuestra 

investigación. 

 

4.5.1.2.4.1.  Observación participante y notas de campo 

  

Con esta técnica obtuvimos datos observacionales que a modo de registro 

introspectivo nos ayudaron a estructurar datos teóricos y metodológicos, relativos a 

hipótesis de trabajo. Además hicimos uso de un diario de campo, que exponemos de 

forma resumida en el anexo 1 y que nos acompañó durante todo el proceso para 

registrar datos que nos llamaron la atención así como las fechas de las entrevistas, los 

lugares, las participantes, etc. También llevamos a cabo “conversaciones exploratorias” 

con el grupo de mayores, que nos pusieron de relieve aspectos que no habíamos tenido 

en cuenta a priori y complementaron las líneas de trabajo (Quivy y Campenhoudt, 

1995, p. 63). 

 

4.5.1.2.4.2.  Escalas y cuestionarios 

 

La utilización de estas técnicas obedece a nuestro interés por describir y 

caracterizar a nuestra muestra de mujeres mayores que participan en los centro sociales 

del Valle de Ricote y conocer como es su imagen del envejecimiento. Para ello hemos 

utilizado el Cuestionario de estereotipos negativos hacia la vejez (CENVE). Este 

cuestionario, diseñado por Sánchez Palacios (2004), está compuesto por 15 ítems 

(anexo 2), que saturan en tres factores: salud, motivacional-social y carácter-

personalidad, cuyo formato de respuesta sigue un modelo tipo Likert de cuatro 

escalones. Según los datos proporcionados por la propia autora, la varianza explicada 

para estos tres factores es del 56.96%. Los resultados de la prueba KMO fueron de .88 y 

la prueba de esfericidad de Barlett obtuvo una significación de p<0.001. Respecto al 
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análisis de la fiabilidad de cada uno de los factores obtuvo valores entre .64 y .67 al 

aplicar el alfa de Cronbach. 

De la misma manera hemos utilizado otro instrumento cuantitativo para conocer 

el estado anímico y afectivo de las participantes en el estudio, con una doble finalidad, 

identificar al grupo con el que íbamos a trabajar y cribarlo. Se trata de una escala de 

valoración del estado psicoafectivo en mayores, conocida con GDS o Escala de 

Depresión Geriátrica de Yesavage (anexo 3). La escala abreviada consta de quince 

ítems, con respuesta si/no y validada en población española para el cribado de la 

depresión en mayores de 65 años. El punto de corte para el diagnóstico de posible 

depresión se sitúa en una puntuación de 5. Presenta una sensibilidad del 81,1% y una 

especificidad del 76.7% (Martínez de la Iglesia, 2002, p. 621). No obstante, diversos 

autores recomiendan utilizar un punto de corte superior a 10 (sensibilidad del 80% y 

una especificidad del 100%) como valor que nos orienta hacia la detección y el apoyo al 

diagnóstico de depresión establecida (Agüera, Cervilla y Martín, 2006, p. 430). 

 

4.5.1.2.4.3. La entrevista semiestructurada 

 

Consideramos la entrevista como el medio más adecuado para recoger la 

información que pretendíamos en nuestro objeto de estudio, puesto que nos permite 

recoger y cualificar todo tipo de datos acerca de las mujeres mayores entrevistadas e 

igualmente nos ayuda a mantener un contacto físico y personal con ellas, 

intercambiando impresiones, opiniones, sentimientos y significados personales. Para 

llevarla a cabo hemos optado por la construcción  de una entrevista semiestructurada 

(anexo 4), siguiendo el modelo expuesto por Martínez de Miguel (2003b). Para ello: 

- Con la información preliminar recogida, elaboramos una guía de tópicos de los 

temas relacionados con los objetivos de la investigación. 

- Estructuramos las preguntas básicas alrededor de éstos, sin predeterminar el 

orden de las preguntas, ni redactar las mismas. 

- Desglosamos los temas en subtemas, e indagamos en cuestiones más específicas. 
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- Incluimos aspectos no previstos en el guión que se incorporaron a posteriori. 

- Seleccionamos las entrevistadas en función de la proporción de información 

valiosa, la disposición a informar, la capacidad de comunicación y el momento 

evolutivo. 

- Registramos las entrevistas en grabaciones audiovisuales. 

Somos conscientes, de que el método de la entrevista presenta limitaciones: 

deseabilidad social, dificultad de expresión del pensamiento, etc. (Potter y Hepburn, 

2005; Taylor y Bogdan, 1992). Sin embargo, valoramos que son tantos sus aspectos 

positivos que finalmente decidimos utilizarla.  

 

4.5.1.2.4.4.  El grupo de discusión 

 

Utilizamos la técnica de grupo de discusión en dos momentos diferentes de la 

investigación, una inicial (anexo 5a) para caracterizar la imagen que presentaban las 

mujeres mayores acerca de la vejez y el envejecimiento, y otra posterior para facilitar la 

interpretación de los resultados que habíamos obtenido mediante las entrevistas 

individuales acerca de los procesos y variables que tienen lugar en el desarrollo de 

actividades educativas en los centros sociales (anexo 5b). 

El desarrollo del mismo siguió las premisas de Mayorga y Tójar (2004, p. 2): 

planteamos la temática a un grupo conformado entre seis y diez mujeres, propusimos las 

preguntas (6-7 cuestiones) y nos inhibimos para que el grupo pudiera interaccionar y 

profundizar en las cuestiones de interés para la investigación. Registrando todo el 

proceso a través de medios audiovisuales. Habitualmente el grupo era dispuesto en 

forma de “U”, donde todas pudieran ser sujetos observadores y participantes, de tal 

manera que el diálogo resultase fluido y enriquecedor. Se les proveía de una silla y el 

investigador se sentaba en el centro. 

Elegimos esta técnica cualitativa frente a otras porque facilita la existencia, o no, 

del problema y permite aportar propuestas para su solución y para sus posibilidades, la 

interacción de los componentes es enriquecedora y permite conocer si la opinión que se 
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emite a nivel individual es mantenida de manera grupal (Hernández Pedreño, 2000, p. 

25).  

Coincidimos con Donoso (2004, p. 18) al destacar de la técnica del grupo de 

discusión como aspecto más enriquecedor que, a pesar de ser un proceso sencillo de 

organizar y de poner en práctica, sin embargo constituye todo un proceso de 

reflexividad en los participantes al poder intercambiar y compartir experiencias 

significativas, posibilitando a su vez abrir nuevos espacios y diferentes perspectivas. 

 

4.5.1.2.4.5. La devolución de datos 

 

Una vez que obtuvimos las primeras conclusiones de nuestros resultados, nos 

interesó volver a reunirnos con las participantes, para conocer si los resultados a los que 

habíamos llegado eran representativos de sus opiniones. Para ello se les hizo partícipe 

del borrador de los resultados y se les pidió que nos dijesen su parecer. Volver a 

escuchar sus opiniones, nos ayudó a matizar y caracterizar nuestros resultados. En 

ocasiones nos dieron información sobre datos que no se habían explicado o recogido 

con la suficiente intensidad e importancia. De la misma manera, esta devolución de 

datos nos resultó interesante para organizar y enriquecer futuras propuestas de acción y 

líneas de investigación. 

 

4.5.1.2.4.6.      Entrevistas a informantes clave 

 

Otro aspecto importante que hemos querido incorporar a la investigación ha sido 

la información proporcionada por otras personas ajenas al grupo que constituyen las 

mujeres mayores pero ligadas intrínsecamente a ellas y a las experiencias educativas 

que se desarrollan en los centros. En este sentido consideramos que debíamos 

incorporar las opiniones de los profesionales que realizan actividades educativas junto 

con las mujeres mayores. Con sus testimonios recogimos información en primera 

persona de un grupo de observadores directos de la realidad educativa: necesidades, 
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limitaciones y expectativas que acontecen al grupo de las mayores en los centros 

sociales donde desarrollan sus actividades. De esta manera hemos contrastado la 

información de los profesionales con las respuestas de las mujeres mayores. Hemos 

determinado cómo son las actividades educativas que efectúan. Para ello, se trata de 

evaluar cómo valoran las necesidades educativas y los planteamientos teóricos en las 

actividades que realizan en los centros. También nos hemos aproximado a conocer las 

características principales de su formación, así como la relevancia que asumen los 

aspectos diferenciales de género en su práctica profesional habitual. Conocer la 

metodología de trabajo que utilizan y el funcionamiento organizativo de las 

instituciones. De la misma manera que conocer a su juicio, los efectos y consecuencias 

que están produciéndose en las mujeres mayores el desarrollo de dichas actividades. 

El instrumento que elegimos fue la entrevista semiestructurada dirigida a 

profesionales de diversa índole que desarrollaban o habían desarrollado actividades 

educativas con las mujeres mayores en los centros sociales de los municipios del Valle 

de Ricote. Para ello, hemos seguido un procedimiento similar al que utilizamos en las 

entrevistas de las usuarias aunque el contenido fuera diferente (anexo 6). 

 

4.5.1.2.5.   Procedimientos de consentimientos 

 

Durante el proceso de la investigación hemos considerado los aspectos éticos del 

estudio: en primer lugar, solicitamos los pertinentes permisos al Instituto Murciano de 

Acción Social de la Región de Murcia (anexo 7), y a los representantes de las distintas 

corporaciones municipales de los municipios del Valle de Ricote, para poder llevar a 

cabo el estudio en sus instalaciones, en este sentido entendíamos que la realización de 

las entrevistas no suponía ninguna repercusión negativa ni “riesgo” para las 

participantes; en segundo lugar nos pusimos en contacto con las responsables de los 

diferentes centros sociales, para explicarle el objetivo de nuestro estudio y pedir 

permiso para llevarlo a cabo; en última instancia, a las propias participantes en la 

investigación, se les solicitó el permiso de manera tácita y verbal, se les proporcionó 

una explicación del objetivo (anexo 8) y finalidad de la investigación. Se les acompañó 

no obstante de una hoja informativa y de presentación del investigador (anexo 9). 
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Garantizando el anonimato, la confidencialidad de los datos y el uso académico de los 

mismos en todo momento. Además, se les ofreció la posibilidad de registrarlo mediante 

grabación de sonido por cuestiones de fiabilidad, comodidad y fluidez para el 

investigador. 

 

4.5.2.     FASE II. TRABAJO DE CAMPO 

La descripción más pormenorizada de cada una de sus etapas fue la siguiente: 

4.5.2.1. Selección de participantes 

 

Podemos afirmar, interpretando a Bedmar y Montero (2009, p. 285), que el 

grupo de mujeres mayores que hemos seleccionado responden a un “perfil característico 

del universo sociocultural que queríamos estudiar”. Los criterios de inclusión para el 

estudio fueron los siguientes: mujeres de 65 años o más, residentes en los municipios de 

la comarca del Valle de Ricote, no vivir en residencias o centros institucionales, 

pertenecer a alguna de las asociaciones o centros sociales de la zona (anexo 10) y 

encontrarse realizando actividades socioeducativas en el momento actual. Como criterio 

de exclusión para el estudio propusimos la falta de asistencia al mismo, así como la 

puntuación de 10 o más puntos en la escala de valoración psicoafectiva administrada. 

Se seleccionaron inicialmente 77 participantes, no obstante tuvimos “muerte 

experimental” de 13 usuarias. De las cuales 8, fueron debidas a que no acudieron al 

centro en los días sucesivos que se habían citado para el estudio, así como también se 

excluyeron, 4 mujeres que quedaron fuera del estudio, debido a que sus puntuaciones en 

la escala del estado psicoafectivo puntuaban por encima del punto de corte para el 

diagnóstico de depresión establecida. Asímismo, se registró abandono del estudio por 

parte de 1 participante que una vez iniciado, expreso su deseo de no proseguir en él, por 

motivos personales. Por lo que nuestra muestra definitiva se conformó con 64 usuarias.  

Por otra parte el número de profesionales seleccionados, a modo de informantes 

clave, fue de 18, realizándose la selección con un criterio intencional hasta saturar 

resultados. El criterio de inclusión para todos ellos, fue que desarrollaran o hubiesen 

desarrollado actividades educativas en los centros sociales de los municipios del Valle 
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de Ricote. De la misma manera intentamos que los  perfiles profesionales que 

presentaban fueran diversos, a fin de reflejar una mirada plural y amplia. No fueron 

propuestos criterios de exclusión. 

Se contactó con todos los participantes del estudio a través de diferentes 

responsables y profesionales del Área de bienestar social de las distintas Corporaciones 

Municipales que conforman el Valle de Ricote. Este organismo colaboró facilitando el 

contacto con las representantes de asociaciones y centros de los municipios. Éstas a su 

vez, nos proporcionaron la posibilidad de contactar directamente con las mujeres 

mayores y con los profesionales que desarrollaban actividades educativas en las 

instituciones. 

Al respecto, se procuró recoger, al menos una asociación o centro de cada 

municipio que componen el Valle y recogimos sin ánimo de exhaustividad contextos 

asociativos diversos, con la finalidad de que los grupos fuesen lo suficientemente 

heterogéneos para que nos permitiese recoger mayor riqueza en los puntos de vista 

expresados, pero a su vez lo suficientemente homogéneos para que fuese posible el 

análisis de los resultados y categorías establecidas.  

De esta manera hemos seleccionado 8 centros de los municipios del Valle de 

Ricote (anexo 11) para llevar a cabo nuestro estudio, cuya denominación resumimos a 

continuación: 

- Centro social de personas mayores de Villanueva del Segura. 

- Asociación de bolilleras de Abarán. 

- Asociación de mujeres de Blanca. 

- Asociación de mujeres de San José Obrero de Cieza. 

- Centro social de mayores de Ulea. 

- Asociación de bolilleras de Ricote. 

- Centro social de personas mayores de Archena. 

- Asociación de mujeres de Ojós. 
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4.5.2.2. Determinación del lugar y obtención de datos 

En cuanto al lugar, se eligió que fuese el investigador el que se desplazase a los 

diferentes centros sociales que iban a tomar parte en la investigación para asegurar la 

comodidad de los grupos. Las condiciones ergonómicas de las salas de reuniones en lo 

que se refiere a iluminación, temperatura, sonoridad, comodidad, resultaban apropiadas 

para este tipo de intervenciones. 

En las sesiones individuales de recogida de datos nos citábamos con un horario 

establecido y utilizábamos los recursos que nos proporcionaban desde los propios 

centros. La recogida de las escalas y cuestionarios se realizó en dos sesiones, con una 

duración aproximada de una hora cada una de ellas. Las entrevistas se realizaron de 

manera directa, previa cita y con los permisos de las personas que participaban en el 

estudio. El tiempo estimado fue de una hora por persona para la entrevista, si bien en 

ocasiones la duración se postergaba fruto de las características de la propia entrevistada. 

En las sesiones grupales fue necesario preparar un espacio físico adecuado que 

posibilitase la interacción visual de todos los miembros participantes y favorezca un 

clima de confianza entre todos. El espacio físico ha venido determinado por la sala 

habitual de reuniones de cada uno de los centros participantes en la muestra. De esta 

manera entendíamos que el lugar iba a resultar más familiar para las participantes de 

cada uno de los grupos, lo cual repercutiría en la naturalidad del proceso de 

comunicación y de información. El tiempo estimado fue de una hora para cada grupo, si 

bien al igual que ocurriera con las entrevistas, hubo ocasiones donde la duración fue 

mayor por la propia dinámica del grupo. 

 

4.5.3.     FASE III. ANALÍTICA 

 

A continuación describimos el tratamiento de los datos que hemos realizado.  
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4.5.3.1. Análisis de datos 

 

Para el análisis de los datos cuantitativos obtenidos en las escalas y cuestionarios 

nos servimos del análisis estadístico que es el método más apropiado para presentar la 

información cuantitativa de manera comprensiva. Las escalas y cuestionarios utilizados 

fueron corregidos y puntuados, siguiendo las normas propuestas por los autores de los 

mismos. Finalmente estas puntuaciones fueron organizadas y volcadas en una base de 

datos diseñada específicamente para tal fin a través del programa de Microsoft, Excell 

2007 previo al análisis estadístico. En lo que se refiere a la escala de valoración del 

estado psicoafectivo (Yesavage-15), así como al cuestionario de estereotipos negativos, 

los análisis estadísiticos se realizaron con el paquete estadístico SPSS v. 15.0 para 

Windows. Para el procesamiento estadístico, se analizaron los porcentajes y frecuencias 

de respuesta de los ítems de las variables categóricas establecidas. Además se 

analizaron las relaciones entre los ítems del CENVE con las categorías comunes de los 

datos sociodemográficos, empleándose pruebas de chi-cuadrado. 

Para el análisis de los datos cualitativos se ha utilizado el establecimiento de 

categorías, realizado a través de la técnica de análisis de contenido de entrevistas y 

grupos de discusión realizados, es el procedimiento más frecuente que se utiliza en 

metodología cualitativa para el análisis de datos. Para ello hemos seguido las 

recomendaciones de Martínez de Miguel (2003b): 

- Leer notas de campo. 

- Transcribir los datos obtenidos. Se realizó una trascripción literal de todas las 

entrevistas y grupos de discusión llevados a cabo, respetando los turnos de las 

preguntas y respuestas, así como recogiendo aspectos de comunicación no 

verbal que resultaban interesantes 

- Leer comprensivamente la información trascrita. 

- Construir categorías tanto a priori como generando códigos conforme vamos 

revisando los datos.  

El proceso de categorización posibilita la organización y acumulación de la 

información personal y objetiva proporcionada por las personas participantes 
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transformándolas en unidades de información. Para ello hemos llevado a cabo el 

siguiente proceso: 

- Realizamos una lectura en profundidad de las transcripciones. 

- Establecimos códigos para identificar los aspectos fundamentales en los que 

centramos el análisis (p.ej., crisis-CRI, pensiónes-PEN, economía-ECO, etc.). 

- Enumeración frecuencial de los códigos. De esta manera averiguamos la 

“valencia” o sentido que le dan al código que hemos establecido. 

- Posteriormente realizamos la reducción de datos. Se trata de un proceso abierto e 

inductivo, donde reasignamos los códigos obtenidos a "clusters sentido" o 

"núcleos de referencia"  (p.ej. crisis, pensión, economía, forman la categoría 

“recursos”) para poner todos los elementos importantes en una especie de "bolsa 

de temas". Estos temas son utilizados posteriormente como unidades de sentido 

en sus discursos, también denominados unidades de codificación (Bardin, 2002). 

Dentro de cada una de las categorías, se definen también subcategorías de cara a 

realizar un análisis de contenido más exhaustivo, como veremos en páginas 

posteriores. 

- Utilizamos un esquema general de códigos que nos sirvieran de guía para la 

elaboración de un índice temático. 

 

4.5.4.     FASE IV. FASE INFORMATIVA  

 

4.5.4.1. Establecimiento de conclusiones 

 

De acuerdo con Martínez de Miguel (2003b) hemos seguido el modelo típico de 

exposición de datos en investigación cualitativa. Para ello hemos utilizado el texto 

narrativo, optando por una restitución de las opiniones de las informantes. Hemos 

recogido citas extensas, donde el texto aparece escrito en forma de notas de campo, que 

el analista examina a través de la extracción de segmentos codificados y de las 
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conclusiones trazadas. Así, el análisis se transforma en una segunda forma de texto 

narrativo: un informe de estudio de casos.  

Para facilitar la tarea de la representación y explicación de las categorías (como 

apuntábamos con anterioridad) resultan muy útiles las matrices, que consisten en una 

tabla de doble entrada que permite plasmar una síntesis de la información obtenida en 

las entrevistas realizadas. Para elaborar una matriz de datos hay que tener en cuenta que 

éstas se hacen en función de las categorías y siempre referidas a un sólo caso, eligiendo 

la forma y modo en que las representaremos (Sáez et al., 1998, p. 93).  

 

4.5.4.2. Verificación de conclusiones 

 

Finalmente, quedaría cotejar las conclusiones obtenidas. En nuestro caso hemos 

utilizado distintas estrategias. 

En primer lugar, podríamos hablar de la credibilidad, que es entendida como el 

isomorfismo entre los datos recogidos por el investigador y la realidad. Para cumplir 

con este criterio, hemos utilizado distintas técnicas o procedimientos como son la 

observación prolongada, la entrevista a informantes clave, la confrontación de datos con 

las protagonistas, la recogida de material referencial, vídeos, documentos internos 

(anexos 12), grabaciones, fotografías, y la triangulación. 

En segundo lugar, hablaríamos de la aplicabilidad o transferabilidad que 

consiste en el grado en el que pueda aplicarse los hallazgos obtenidos a otras personas o 

contextos. Para ello hemos utilizado, la descripción exhaustiva y la recogida abundante 

de información.  

En tercer lugar, estaría la consistencia o dependencia, es decir, la utilidad de los 

datos, pero este criterio es problemático en la metodología cualitativa al trabajar con 

distintas realidades y participar el investigador como un miembro más. Por ello, para 

lograr esa estabilidad en los datos hemos identificado el rol del investigador, delimitado 

el contexto, y descrito detalladamente la población de estudio. De la misma manera 

hemos, identificado y descrito los términos e instrumentos utilizados para la recolección 
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de datos, así como hemos utilizado métodos solapados, que se puedan replicar paso a 

paso.  

Por último, hablaríamos de la neutralidad o confirmabilidad de los datos que, 

generalmente, consiste en acuerdos entre observadores. Para ello hemos recogido los 

datos de forma mecánica (a través de grabaciones de audio y vídeo) y hemos revisado  

los hallazgos junto con otros investigadores. 

 

4.6.    CALENDARIZACIÓN  

 

La duración de la investigación se ha estimado en torno a dos años, teniendo en 

cuenta que la mayor cantidad de tiempo repartida entre las distintas fases, ha sido la 

correspondiente al trabajo de campo. No obstante, hemos de tener en cuenta que ha 

existido superposición de fases dado el propio carácter de la investigación cualitativa, lo 

cual podemos observar de forma gráfica en el anexo 13 de este trabajo. 

En líneas generales las fases han transcurrido de la siguiente manera: 

 

- Fase I (preparatoria): De enero a febrero 2010. 

- Fase II (trabajo de campo): De febrero de 2010 a octubre de 2011 

- Fase III (analítica): De octubre de 2011 a enero 2012. 

- Fase IV (informativa): De enero de 2012 a mayo 2012. 
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CAPÍTULO 5.     ANÁLISIS DE 

RESULTADOS  

 
 

Cuando creíamos que 

teníamos todas las respuestas, de 

pronto, cambiaron todas las 

preguntas. 

 (Mario Benedetti) 
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5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE MUJERES 
MAYORES PARTICIPANTES EN CENTROS 
SOCIALES 

 

 1º Objetivo.  Describir a las mujeres mayores que están participando en  

actividades educativas en centros sociales del Valle de Ricote de la 

Región de Murcia.   

 

 

5.1.1. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

En cuanto al primer objetivo que nos marcábamos en el estudio, describir a las 

mujeres mayores que están participando en instituciones sociales de la Comarca del 

Valle de Ricote de Murcia, las variables que nos permiten manifestar las características 

principales de las participantes que han participado en el estudio, han sido: 

- Edad. 

- Estado civil. 

- Profesión. 

- Formación. 

- Modo de convivencia. 

- Personas a su cargo. 

- Rol de cuidadora. 

- Años de participación. 
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5.1.1.1.  Edad 

En cuanto a las edades de las integrantes de la muestra oscilan entre 65 y 84, 

siendo la media de edad de la muestra de 70.5 años. Más de las tres cuartas partes de la 

muestra tenían hasta 75 años y sólo el 15.6% tenía más de 75 años. Por franjas etarias la 

muestra se estructuraba en: 31 mujeres sexagenarias, 30 septuagenarias y 3 

octogenarias. La distribución porcentual de la misma queda reflejada en el siguiente 

gráfico:  

 

 

Grafico 5.1. EDAD DE LAS PARTICIPANTES 

 

5.1.1.2.  Estado Civil 

 

Respecto al estado civil de la muestra queda recogido en el cuadro siguiente: 

 

Soltera Casada Separada Viuda 

 (6)  (39)  (1)  (18) 

Tabla 5.1. Distribución del estado civil.  
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Tal y como se puede observar mayoritariamente las participantes de la muestra 

están casadas (60.9%). Aproximadamente 1/3 de la muestra están viudas. Siendo las 

situaciones de soltería (9.3%) y separación (1.5%) las menos representadas. 

 

Gráfico 5.2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN ESTADO CIVIL 

 

5.1.1.3.  Profesión 

 

Referente a la profesión, todas las participantes de forma unánime se definen 

como amas de casa, no obstante algunas de ellas han compaginado a lo largo de sus 

vidas otras profesiones de manera más o menos regular, con la que se sienten 

identificadas profesionalmente en otros sectores laborales.  

 

     Ama de casa Ama de casa  

+  

Hortofrutícola 

Ama de casa  

+  

Servicios 

Ama de casa  

+  

Empresaria 

 (20)  (28)  (10)  (6) 

Tabla 5.2. Diferenciación laboral de las participantes. 
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Con el sector de la producción hortofrutícola (43.9%), seguido por el sector 

servicios (15.9%) y en menor cuantía algunas de nuestras participantes fueron 

emprendedoras, como empresarias autónomas (9.3%) con pequeños comercios o en el 

sector hostelero. 

 

                 

Gráfico 5.3.DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR PROFESIONES 

 

5.1.1.4.  Formación 

 

En cuanto al nivel de formación adquirido, mayoritariamente refieren estudios 

primarios. Son muy escasas las que refieren estudios medios o superiores (4%). Algunas 

de ellas no tuvieron la suficiente continuidad en la formación, lo que las hace 

reconocerse con estudios inferiores a los primarios (10%). 

 < 

Primarios 

Estudios 

primarios 

Estudios 

Medios o Sup. 

 (7)  (54)  (3) 

Tabla 5.3. Nivel de instrucción alcanzado.  
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Gráfico 5.4. FORMACIÓN DE  LAS MUJERES MAYORES 

 

5.1.1.5.  Forma de convivencia 

En referencia al modo de convivencia, obtuvimos los siguientes datos: 

En casa – sola En  casa – acompañada En casa de un  familiar 

(23) 

 

(41) (0) 

Tabla 5.4. Forma de convivencia de las participantes. 

Podemos observar como mayoritariamente su estilo de convivencia es 

acompañadas en su casa (64%) y en menor medida solas.  

 

Gráfico 5.5. MODO DE CONVIVENCIA 
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 Tal y como se puede observar en el cuadro anterior la mayoría de las 

participantes viven acompañadas y en su domicilio.  

 

5.1.1.6.  Personas a su cargo 

 

En cuanto al rol de cuidadora que desempeñan en su día a día, el siguiente 

cuadro refleja los datos recogidos: 

 

Enfermo o 
discapacitado 

Hijo Nieto Nadie 

(6) 

 

(12) (10) (36) 

Tabla 5.5. Personas a su cargo. 
  

La principal dedicación en su rol de cuidadoras se dirige a los hijos (19%), 

seguidos de los nietos (16%) y de personas que presentan alguna enfermedad o 

discapacidad (9%). Más de la mitad de la muestra (56%) no son cuidadoras principales 

en este momento.  

 

 

Gráfico 5.6. ROL DE CUIDADORA PRINCIPAL 
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5.1.1.7.  Años de participación 

 

 Por último, referente a los años de participación que llevan en los centros 

sociales, obtuvimos los siguientes datos: 

 

 

0- 5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 >36 

 (20)  (32)  (8)  (2) (0) (0)  (2) (0) 

Tabla 5.6. Años de participación socio-comunitaria 

 

Así, vemos como el 50% llevaba al menos 6 años, el 29% llevaba al menos 11 

años, el 31% de participantes en nuestro estudio llevaba hasta cinco años participando. 

Es decir el 79% de la muestra son mujeres que tienen en su haber varios de años de 

participación.  

 

 

                        

 

 Gráfico 5.7. AÑOS DE PARTICIACIÓN EN LOS CENTROS 
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2º Objetivo. Caracterizar la imagen que tiene este grupo de mujeres del Valle de Ricote de 

la Región de Murcia sobre vejez y envejecimiento . 

 

 

5.1.2.      RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ESCALA DEL ESTADO  

PSICOAFFECTIVO EN LA VEJEZ 

  

 Representamos los resultados obtenidos para la valoración del estado anímico y 

afectivo por la muestra tras la administración de la escala del estado psicoafectivo en la 

vejez (Yesavage-15) con el formato de frecuencias y porcentajes, a través de tablas y 

gráficos. No obstante hemos de decir que, si bien esta escala la hemos utilizado como 

screening inicial para realizar la inclusión/exclusión de participantes en el estudio (por 

lo que no desarrollaremos los resultados en profundidad), sí queremos señalar algunos 

resultados que nos parecieron interesantes para el objetivo propuesto, así en los ítems de 

la escala que podemos relacionar con satisfacción con el trascurso de sus vidas (ítems 1, 

3, 7, 11) cabe decir que los datos obtenidos muestran unos valores elevados, con una 

media de 86.35% que responden en sentido positivo a esta cuestión. Respecto a los datos 

que podemos relacionar con su estado de salud (ítems 10 y 15), el 85.9% de la muestra 

refiere no tener más problemas de memoria que el resto y sentirse mejor que otras 

personas (84.4%). Parece evidente que presentan altos niveles de satisfacción y 

expectativas vitales. 

Tabla 5.7. Frecuencia y porcentaje de respuesta de la escala  (YESAVAGE-15) 

  Frecuencia  Porcentaje  

 Elementos SI NO SI  NO 

1. ¿Está satisfecho con su vida? 56 8 87,5% 12,5% 

2. ¿Ha renunciado a muchas actividades? 22 42 34,4% 65,6% 

3. ¿Siente que su vida está vacía? 10 54 15,6% 84,4% 

4. ¿Se encuentra a menudo aburrido/a? 13 51 20,3% 79,7% 

5. ¿Tiene a menudo buen ánimo? 45 19 70,3% 29,7% 

6. ¿Teme que le pase algo malo? 40 24 62,5% 37.5% 

7. ¿Se siente feliz muchas veces? 52 12 81,3% 18,8% 
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8. ¿Se siente a menudo abandonado/a? 13 51 20,3% 79,7% 

9. ¿Prefiere quedarse en casa a salir? 24 40 37,5% 62,5% 

10 ¿Cree tener más problemas de memoria que el resto 
de la gente? 

9 55 14,1% 85,9% 

11. ¿Piensa que es maravilloso vivir? 59 5 92,2% 7,8% 

12. ¿Actualmente se siente una inútil? 5 59 7,8% 92,2% 

13. ¿Le cuesta iniciar nuevos proyectos? 47 17 73,4% 26,6% 

14. ¿Siente que su situación  es desesperada? 10 54 15,6% 84,4% 

15. ¿Cree que mucha gente está mejor que usted? 10 54 15,6% 84,4% 

 

 

También los ítems 5, 12 y 14, referidos a estado de ánimo, utilidad y esperanza 

respectivamente, muestran buenos índices entre la muestra con una media de aceptación 

de 82.3% para los tres. 

 

 

Grafico 5.8. RESPUTAS YESAVAGE-15 

 

 A pesar de estos datos más optimistas, también obtuvimos algunas puntuaciones 

en sentido contrario, así, encontramos un porcentaje considerable (20.3%) que se 

sienten aburridas y abandonadas (ítems 4 y 8). El ítem que con mayor frecuencia fue 

respondido en sentido negativo, fue el que hace referencia a la dificultad que presentan 

para iniciar nuevos proyectos (ítem 13), con aproximadamente ¾ partes de la muestra 

(73,4%) (Gráfico 5.9).  
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Grafico 5.9. DIFICULTAD PARA INICIAR PROYECTOS 

 

También nos llama la atención el alto porcentaje que obtuvimos respecto a la 

creencia generalizada de que algo malo pueda suceder en sus vidas (ítem 6), donde 

encontramos que más de la mitad de la muestra responde afirmativamente (62.5%) 

(Gráfico 5.10).  

 

 

 

Gráfico 5.10.ANSIEDAD ANTICIPATORIA 

 

 De la misma manera más de 1/3 de las entrevistadas (34,4%) opinan que habían 

renunciado a muchos de sus intereses y actividades anteriores (ítem 2), así como que 

preferían quedarse en casa a salir a la calle (37.5%) (ítem 9) (Gráfico 5.11).  
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Gráfico 5.11. INTERESES Y ACTIVIDADES DE LAS PARTICIPANTES 

5.1.3.  RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE EL CUESTIONARIO DE 

ESTEREOTIPOS NEGATIVOS EN LA VEJEZ   

 

Para la medición de los estereotipos negativos que presentaba la muestra en 

torno a la vejez, decidimos utilizar, el cuestionario sobre estereotipos negativos en la 

vejez (Sánchez Palacios, 2004). De sus resultados, podemos decir que el 98.4% de 

nuestra muestra, presentó algún estereotipo negativo en sus respuestas (Gráfico 5.12).  

 

Gráfico 5.12. PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS NEGATIVOS  

 

Entre los estereotipos que señala Sánchez Palacios (2004) en su estudio (salud, 

social-motivacional y carácter personalidad) aquellos  que se presentaron con más 

frecuencia en nuestra muestra fueron los que hacen referencia al estado físico y la salud 

(57.7%), seguidos de los que hacen referencia al carácter y la personalidad (50.3%) y de 
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los referidos a las motivaciones y vida social (48.78%). No obstante hay una serie de 

ítems del cuestionario (4, 5, 6, 8, 10, 14, 15) que si bien estuvieron presentes en  las 

respuestas de algunos informantes, no fueron apoyados por la mayoría de la muestra. La 

tabla 5.8, refleja el análisis de los resultados que obtuvimos diferenciados para cada 

ítem del cuestionario. 

Tabla 5.8. Frecuencias y porcentajes de respuesta en los ítems del CENVE (N=64). 

   Puntuación      

 Elementos 1 2 3 4 Mediana Moda Media DT 

1. La mayor parte de las personas, cuando llegan a los 
65 años de edad, aproximadamente, comienzan a 
tener un considerable deterioro de la memoria 

(10) 

15.6% 

(5) 

7.8% 

(22) 

34.4% 

(27) 

42.4% 

3 4 3,03 1,06 

2. Las personas mayores tienen menos interés por el 
sexo 

(11) 

17.2.6% 

(10) 

15.6% 

(26) 

40.6% 

(17) 

26.6% 

3 3 2,76 1,03 

3. Las personas mayores se irritan con facilidad y son 
“cascarrabias” 

(16) 

25% 

(15) 

23,4% 

(16) 

25% 

(17) 

26,6% 

3 4 2,53 1,14 

4. La mayoría de las personas mayores de 70 años 
tienen alguna enfermedad mental lo bastante seria 
como para deteriorar sus capacidades normales 

(20) 

31,3% 

(19) 

29,7% 

(11) 

17,2% 

(14) 

21,9% 

2 1 2,29 1,13 

5. Las personas mayores tienen menos amigos que las 
más jóvenes 

(19) 

29,7% 

(15) 

23,4% 

(16) 

25% 

(14) 

21,9% 

2 1 2,39 1,13 

6. A medida que las personas mayores se hacen 
mayores, se vuelven más rígidas e inflexibles 

(17) 

26,6% 

(18) 

28,1% 

(18) 

28,1% 

(11) 

17,2% 

2 2 2,35 1,05 

7. La mayor parte de los adultos mantienen un nivel de 
salud aceptable hasta los 65 años aproximadamente, 
en donde se produce un fuerte deterioro de la salud 

(10) 

15,6% 

(13) 

20,3% 

(22) 

34,4% 

 (19) 

29,7% 

3 3 2,78 1,04 

8. A medida que nos hacemos mayores perdemos el 
interés por las cosas 

(23) 

35,9% 

(13) 

20,3% 

(19) 

29,7% 

(9) 

14,1% 

2 1 2,21 1,09 

9. Las personas mayores son, en muchas ocasiones, 
como niños 

(14) 

21,9% 

(7) 

10,9% 

(23) 

35,9% 

(20) 

31,3% 

3 4 2,76 1,12 

10 La mayor parte de las personas mayores de 65 años 
tienen una serie de incapacidades que les hacen 
depender de los demás 

(21) 

32,8% 

(19) 

29,7% 

(17) 

26,6% 

(7) 

10,9% 

2 1 2,15 1,01 

11. A medida que nos hacemos mayores perdemos la 
capacidad de resolver los problemas a los que nos 
enfrentamos 

(12) 

18,8% 

(18) 

8,1% 

(20) 

31,3% 

(14) 

21,9% 

3 3 2,56 1,03 

12. Los defectos de la gente se agudizan con la edad (14) 

21,9% 

(11) 

17,2% 

(18) 

28,1% 

(21) 

32,8% 

3 4 2,71 1,14 
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13. El deterioro cognitivo (pérdida de memoria, 
desorientación, confusión) es una parte inevitable de 
la vejez 

(12) 

18,8% 

(13) 

20,3% 

(19) 

29,7% 

(20) 

31,3% 

3 4 2,73 1,10 

14. Casi ninguna persona mayor de 65 años realiza un 
trabajo tan bien como lo haría otra más joven 

(24) 

37,5% 

(19) 

29,7% 

(13) 

20,3% 

(8) 

12,5% 

2 1 2,07 1,04 

15. Una gran parte de las personas mayores de 65 años 
“chochean” 

(30) 

46,9% 

(17) 

26,6% 

(7) 

10,9% 

(10) 

15,6% 

2 1 1,95 1,10 

Notas: 1=Muy en desacuerdo; 2=Bastante en desacuerdo; 3=Bastante de acuerdo; 4=Muy de acuerdo 

 

Realizando un análisis más pormenorizado, destacamos que en los ítems que 

Sánchez Palacios (2004) relaciona la existencia de estereotipos relacionados con el 

factor salud (ítems 1, 4, 7, 10, 13) y que expresan la creencia de un deterioro inevitable 

en la vejez y la aparición de discapacidades a partir de los 65 años (Gráfico 5.13), 

obtenemos los siguientes resultados de los ítems donde la muestra opina de forma 

mayoritaria la existencia de estereotipos en este sentido: 77% de las mujeres mayores de 

nuestro estudio piensan que inevitablemente en la vejez hay un empeoramiento de la 

memoria (ítem 1), 64% de la muestra piensan que en la vejez se da un deterioro general 

de la salud (ítems 7), 61% de las participantes piensan así mismo que hay un deterioro 

cognitivo inevitable (ítem 13). 

 

Gráfico 5.13. ESTEREOTIPOS REFERIDOS AL FACTOR SALUD 

 

 

Porcentaje de respuestas al Ítem nº 1  Porcentaje de respuestas al  Ítem nº 7 
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Porcentaje de respuestas Ítem nº 13 

 

No obstante también obtuvimos resultados que muestran más paridad en las 

respuestas, o donde incluso, más de la mitad de la muestra directamente, no los 

presentan como estereotipos negativos, son concretamente los ítems 4, (la mayoría de 

las personas mayores de 70 años tienen alguna enfermedad mental lo bastante seria 

como para deteriorar sus capacidades normales), y 10 (La mayor parte de las personas 

mayores de 65 años tienen una serie de incapacidades que les hacen depender de los 

demás). 

 

     

Porcentaje de respuestas Ítem nº 4             Porcentaje de respuestas Ítem nº 10 
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En cuanto a los estereotipos referidos al factor motivacional-social (ítems 2, 5, 8, 

11, 14) que hacen referencia a creencias en carencias afectivas e intereses vitales 

(Gráfico 5.14), la distribución de los datos en la muestra refiere que los ítems donde la 

muestra opina mayoritariamente la existencia de estereotipos fue: 67.2% refieren que las 

personas mayores tienen menor interés por el sexo (ítem 2), 53.2% responden que a 

medida que nos hacemos mayores perdemos la capacidad de resolver problemas (ítem 

11).  

 

Porcentaje de respuestas al Ítem nº 2  Porcentaje de respuestas al Ítem nº 11 

En cambio los ítems 5 (las personas mayores tienen menos amigos que las más 

jóvenes), ítem 8 (a medida que nos hacemos mayores perdemos el interés por las cosas) 

y 14 (casi ninguna persona mayor de 65 años realiza un trabajo tan bien como lo haría 

otra más joven) se presentaron en menos de la mitad de la muestra. 

       
Porcentaje de respuestas al Ítem nº 5    Porcentaje de respuestas al Ítem nº 8 
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Porcentaje de respuestas al Item nº 14 

 

Gráfico 5.14. ESTEREOTIPOS REFERIDOS AL FACTOR MOTIVACIÓN-SOCIAL 

 

Los resultados obtenidos en el factor carácter-personalidad (ítems 3, 6, 9, 12, 15) 

que se refieren por una parte a problemas emocionales y por otro a comportamientos 

que sugieren un debilitamiento del estatus de adulto (Gráfico 5.15), destacamos a modo 

de resumen los siguientes: 51.6% de la muestra piensan que los mayores se irritan con 

facilidad y son “cascarrabias” (ítem 3), el 67.2% piensan que se comportan “como 

niños” (ítem 9), mientras que el 60.9% piensan que los defectos se agudizan a medida 

que pasan los años (ítem 12). 

 

Porcentaje de respuestas al Ítem nº 3  Porcentaje de respuestas al Ítem nº 9   
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Porcentaje de respuestas al Ítem nº 12  

No obstante también obtuvimos resultados menos negativos respecto a la 

presencia de estereotipos, son concretamente las respuestas a los ítems 6 y 15, a medida 

que las personas mayores se hacen mayores, se vuelven más rígidas e inflexibles y una 

gran parte de las personas mayores de 65 años “chochean”, respectivamente. 

 

                    

Porcentaje de respuestas al Item nº 6    Porcentaje de respuestas al Item nº 15 

Gráfico 5.15. ESTEREOTIPOS REFERIDOS AL FACTOR CARÁCTER-

PERSONALIDAD  
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Por otra parte y de la misma manera, con los datos obtenidos llevamos a cabo la 

realización de tablas de contingencias, analizadas mediante el estadístico X2 de Pearson 

para variables categóricas con la finalidad de conocer si las variables estudiadas 

mostraban algún tipo de relación entre ellas. Estos datos los exponemos sin desagregar 

en el anexo 15, dado que no son el objetivo principal de nuestra tesis, no obstante 

hemos querido señalarlos de cara a próximas investigaciones y futuras líneas de trabajo 

a los que pudieran dar lugar. Concretamente señalamos la relación que encontramos 

entre la variable, estado civil de las participantes, y los ítems 3 (“cascarrabias”), 10 

(“incapacidad”), e  ítem 15 (“chochean”), así como la variable profesión de las 

participantes, y el ítem 3 (“cascarrabias”) todos ellos con P<0.05. De la misma manera 

encontramos relación entre el ítem 2 de la escala del estado psicoafectivo en mayores, 

“abandono de tareas” y la variable edad de las participantes (P<0.05).  

 

5.1.4.        RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE GRUPO DE DISCUSIÓN 

 

A partir de todos estos datos, recogidos mediante escalas y cuestionarios, 

llevamos a cabo con las mismas mujeres grupos de discusión para hacer significativos 

los resultados obtenidos, dando así respuesta a los demás objetivos de la investigación 

que nos habíamos planteado inicialmente, haciéndolos más significativos para su 

experiencia vital y su realidad cotidiana. Para su desarrollo creamos 5 grupos de 

discusión en el que participaron 37 informantes. El proceso y desarrollo del mismo, 

siguió el procedimiento descrito anteriormente. Realizamos un número reducido de 

preguntas (7 cuestiones) con un carácter abierto, similar al modelo de entrevista 

semiestructurada, que exponemos a continuación. De manera esquemática y textual, 

presentamos la guía de conducción del proceso grupal que llevamos a cabo siguiendo 

las recomendaciones de Donoso (2004, pp. 15-16).  
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ANTES DE LA CONVERSACIÓN: 

1. Presentación del investigador. 

2. Señalamiento de la posición de no conocimiento del 

investigador. 

3. Introducción breve del tema de estudio que les 

convoca. 

4. Aclaración de  normas de funcionamiento del grupo. 

5. Solicitud a cada integrante que se presente. 

6. Inicio de la conversación con preguntas abiertas.  

DURANTE LA CONVERSACIÓN: 

7. Respetar el ritmo de las participantes 

8. Facilitar la participación equitativa de cada uno. 

9. Guiar la introducción de nuevos temas. 

10. Inducir el término de la conversación fluidamente. 

DESPUES DE LA CONVERSACIÓN 

11. Cierre de la sesión. 

12. Aclaración de dudas o preguntas. 

13. Agradecimientos. 

 

 

Para su análisis seguimos el procedimiento de análisis de contenidos. Obtuvimos 

6 categorías principales: evolución social de la mujer, percepción de la vejez, imagen 

social como grupo, problemas que aparecen y modo de afrontarlos, relaciones con el 

entorno familiar, actividades socioculturales y educativas.  

A continuación exponemos de manera resumida los principales resultados e 

índices de respuesta que obtuvimos:  
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5.1.4.1. Evolución sociohistórica de la imagen de la mujer mayor 

 

MEJORADO IGUAL EMPEORADO 

(26) (5) (1) 

 

La aportación de este análisis de la realidad social desde la perspectiva de género 

comparada, utilizando las opiniones, recuerdos y pensamientos de una sola generación 

(la generación de mujeres mayores objeto de nuestro estudio), creemos que permite 

acercarnos al conocimiento de la dirección en que se ha producido el cambio social de 

este grupo poblacional, así como vislumbrar la manera en la que se han modificado sus 

condiciones de vida. 

Cabe decir que existe una visión positiva de efecto generacional en la percepción 

que tienen a cerca de la situación actual de la mujer mayor comparada con la situación 

que vivieron las mujeres mayores de generaciones precedentes, sobretodo referente a la 

generación de sus madres Yo he envejecido mucho mejor que mi madre pobretica mía. 

Muy bien, muy bien (MUJER 2 A); Yo soy una privilegiada, hay una diferencia 

enorme soy privilegiada con respecto a la (vejez) que ella tuvo (su madre) luego 

tampoco murió muy mayor, porque murió a los 58 años pero estaba muy mayor” 

(MUJER 4 A); Yo, con respecto a mi madre, también de mi edad la veía muy mayor, 

yo mucho mejor (MUJER 8 A). También hay un grupo de mujeres que se perciben de 

manera similar a cómo envejecieron sus madres, todas ellas destacan la idea  de las 

actitudes positivas, activas, y que podríamos calificar como modernas para su época, 

mantenidas por sus progenitoras: Mi madre envejeció muy bien porque era una 

persona positiva y activa hasta los 83 años que murió y yo la vi. Y estaba igual que yo 

ahora, le gustaba ir a este sitio a este otro arreglarse, que yo fuese a todos sitios y yo 

la vi envejecer muy bien (MUJER 17 A); Va a ser igual (que la de mi madre), mi 

madre era muy presumida, se tocaba, se miraba y le gustaba a ella de ir muy arregla 

(MUJER 1 M). Una única mujer señaló que su envejecimiento era peor que la de su 

madre, aduciendo que ha empeorado su situación porque siente que cuando sea mayor 

no la van a cuidar, como ella sí cuido a su madre: Mi vejez la veo peor que la de mi 
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madre. Porque ahora la juventud no tiene ganas de líos porque nosotras cuando 

llegamos a mayores ya no… vemos claramente que algunos hijos no quieren tener 

como yo digo la maleta entonces si a nosotros nos ven al día de hoy como yo digo 

como una maleta pues entonces van a ser muchísimo peor porque si ellos les dicen a 

sus hijos pequeños que nos miren como si fuésemos maletas… (MUJER 8M).  

A esta situación descrita en el apartado anterior, han contribuido las mejoras que 

se han producido de las condiciones de vida, sobre todo aquellas que hacen referencia a 

las actividades domésticas y a los avances en la tecnología y atención sanitaria: Somos 

amas de casa pero no tenemos que estar restregándonos el pulpejo, en muchas casas 

hay lavavajillas, está el microondas y hay muchas cosas muchas ayudas, que te ayuda 

día a día… (MUJER 3 B); Hoy se vive muy bien, se vive muy bien porque tenemos 

cosas que antes no teníamos hemos pasado mucho de pequeñas, pero el señor ha 

hecho que hoy tengamos muchas cosas y nos ha favorecido después y ahora nos toca 

a nosotras nos vamos de vez en cuando…. (MUJER 12 B); Hoy el progreso ha hecho 

mucho, llevamos mucho adelantado (MUJER 8 A). 

En cuanto a la percepción que tienen sobre cómo envejecerán las generaciones 

futuras de mujeres (hijas), la mayor parte parece tener una opinión de incertidumbre o 

negativa, porque consideran que han perdido valores, que son más individualistas: En 

cuanto a los hijos es incierto porque aunque son unas personas muy independientes, 

creo que son un poco egoístas, que buscan lo suyo nada más creo que a la hora de 

envejecer les va a perjudicar la manera de ser que tienen ahora, porque no se 

preocupan de su salud, ni de estar con los demás ni de prepararse viven al día” 

(MUJER 17 A); La gente joven bajo mi punto de vista es un poco complejo, porque la 

juventud de ahora es muy culta pero muy mal educada, perdón…. entonces no sé 

hasta ahí no llego. Porque no los veo que valoren ciertas cosas, como por ejemplo, no 

sé si sabré expresarlo, son menos familiares o si son familiares pero a su aire de ellos, 

yo primero y después lo que venga (MUJER 2 B). Aunque no faltan las opiniones 

contrarias que hablan de percepciones positivas y que auguran un futuro envejecimiento 

en mejores condiciones y con más calidad de vida que las actuales, aduciendo para ello, 

sobretodo mejoras en las condiciones de vida y autonomía: La gente joven (envejecerá) 

mucho mejor, no quieren viejos, no quieren cargos ni nada de nada. Antes la 

alimentación que tenían los mayores, eras mayor y no tenías para comer, si te hacía 
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falta una medicina no tenías para nada, y no tenías, y se tenían que ir a trabajar sin 

comer, y venía de trabajar y no comía porque no tenía (MUJER 1 A); Yo creo que la 

vejez de mis hijos mejor que la nuestra no va a ser. Hoy el progreso ha hecho mucho, 

llevamos mucho adelantado (MUJER 8 A); La gente joven muy bien porque como 

viven tan bien y no piensan en nada y como viven al día sin preocupaciones muy bien 

(MUJER 10 A). 

Hemos podido comprobar como una de las preocupaciones que verbalizan las 

mujeres mayores es su incertidumbre acerca de cómo serán cuidadas y por quién, 

cuando aparezca esta necesidad. Cuestión ésta, que no se planteaba en generaciones  

anteriores debido a que el estilo familiar, otorgaba la concesión del cuidado y la  

potestad a la propia familia (solía ser la hija menor, o soltera la que se encargaría de esta 

atención): Mis hijos son muy responsables ahora, pero este mundo está tan loco ahora 

que no sé muy bien donde vamos a ir a parar (MUJER 6 A); Yo con respecto a mi 

madre, mi madre toda la vida casi enferma, murió de 90 años asistiéndole y trabando, 

yo al lado de ella ahora mismo estupendamente, la gente joven que hay ahora, pues 

hay de todo (MUJER 9B); Es que la gente joven no esperemos que haga con nosotros 

lo que nosotros hemos hecho con los nuestros (MUJER 3M). 

5.1.4.2. Imagen de la vejez  

 

5.1.4.2.1.  Percepción general 

ASOCIADA A 
LA 

ENFERMEDAD 

AMBIVALENTE  

(1) 

VISIÓN   
+ 

 

 

VISIÓN 
– 

 

 

AMBIVALENTE 
(dependiente de la 

capacidad 
funcional) 

 

AMBIVALENTE 
(dependiente del 

estado psicológico) 

 

AMBIVALENTE 
(Del estado físico 
“enfermedad”) 

 

SI NO 

(7) (9) (9) (6) (2) (8) (15) 
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Queríamos conocer cómo veían la vejez en general, el grupo de mujeres 

mayores, para conocer si poseían una visión positiva o negativa de la misma. El grupo 

de mujeres mayores a estudio, es plenamente consciente de la propia diversidad y 

heterogeneidad que conlleva este período de la vida, de tal manera que su visión acerca 

de la vejez siendo negativa, Yo creo que la vejez es algo negra, viene con las 

enfermedades, viene la vejez, tienes los sufrimientos… (MUJER 3A); Yo pienso que la 

vejez y la enfermedad están asociadas porque con la edad tienes más cosas, voy 

cumpliendo años, y cada vez voy más pachuchilla, pienso que con la edad vas 

teniendo más cosas y es más negra (MUJER 10A), Yo la veo de color oscuro (MUJER 

7M), está matizada por condicionantes de distinta índole: Mientras que una se pueda 

valer por sí misma yo pienso que no nos consideramos viejas, ya es cuando ya no 

puedes pues entonces te vas dando cuenta que ya estás llegando (MUJER 3B). La 

vejez te va mermando las facultades pero si psicológicamente estas preparada para 

aceptarla, pero no es lo mismo a los 40 que a los 70, luego si estás impedida por algo, 

necesitas que te ayuden. Es otra etapa de la vida que hay que aceptarlo (MUJER 

17A). Hay viejos que con 40 años son viejos y viejos que con 80 años son jóvenes, 

tienen la mente más abierta que muchísimos…. (MUJER 4M). 

La edad que marca el acceso a la vejez, los resultados muestran el escaso 

significado de los 65 años como umbral de la vejez. La conclusión a la que llegaron los 

grupos es que no podemos hablar de vejez antes de los 70 años. Siendo las octogenarias 

las que más retrasaban esta edad de comienzo. Además las mujeres no consideraban el 

acceso a la vejez de manera cuantitativa a través del dato de los años, sino que más bien 

lo ceñían a una cuestión de actitud y capacidad personal, A los 70, bueno yo digo a los 

70 pero todavía no me considero vieja a los 75 (MUJER 3A); Yo creo que a los 70-75 

pero es que es muy complejo…, de 80 para adelante (MUJER 2B). 

  

5.1.4.2.2.  Autopercepción 

POSITIVA NEGATIVA AMBIVALENTE  

(28)         (2) (4) 
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 La percepción que tienen de sí mismas expresa un grado de satisfacción elevado 

con la manera en que transcurre su vida en los momentos actuales, aludiendo a variables 

de tipo participativo como justificación de su bienestar, si bien existen diferencias 

interindividuales respecto a la apreciación cognitiva sobre este período de la vida, Yo 

vivo estupendamente vivo muy a gusto (MUJER 2A); Yo ahora mismo me veo 

fenomenal, me veo activa  en todos los proyectos…. (MUJER 8A); Yo no me 

considero vieja, yo creo que mi vejez es buenísima, vivo sola, soy viuda a Dios gracias 

(risas..), tengo unos hijos, y me siento muy activa y muy feliz y en vez de que vengan a 

mi yo voy a ellos (MUJER 11A). 

 

5.1.4.2.3. Imagen social 

 

POSITIVA NEGATIVA AMBIVALENTE N.C. 

(13) (3) (1) (0) 

 

La opinión de nuestros grupos de discusión expresa de forma mayoritaria una 

proyección externa de su imagen como grupo social, reconocida como satisfactoria y 

positiva, siendo el grupo de mujeres mayores viudas las que expresaron poseer una 

imagen más negativa por parte de la sociedad, aspecto que podríamos tener en cuenta a 

la hora de la actuación que habría que dedicar a la participación social de este colectivo. 

La gente joven dice que los mayores tenemos más ganas de marchar de marcha, por 

tener el pie en el autobús (MUJER 10A); La sociedad nos ve con mucho movimiento y 

mucha agilidad porque hay cosas y la gente asiste entonces la gente asiste y la 

sociedad ve que estamos muy activas hoy (MUJER 17A); Desde fuera nos ven muy 

correteras (MUJER 8M); El grupo en sí hay gente que nos ve con mucha envidia. 

Hay otra gente que nos ve desocupada. Pero nos miran con envidia (MUJER 5M). 

De los datos se desprende que la mayor parte de las mujeres mayores del grupo 

de discusión, consideran que la imagen como grupo social que de ellas tienen sus 

familias es buena, sintiéndose entendidas y apoyadas en las actividades que llevan a 

cabo en los centros sociales, Mis nietos dicen cuándo van con los amigos, mira tu 
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madre ¿es tu madre? No es mi abuela, tu abuela…., anda ya…. Me ven joven…. 

(MUJER 9A); Mis nietas me dicen abuela no vayas a contar chistes eh….que luego 

me dicen los amigos que los cuente y yo no lo sé. Porque me ven contenta y me ven 

bien mi hijo que no se casa y tiene 40 años y cómo voy a estar. Mama te has apuntado 

a tantas cosas que nunca estás en la casa, y yo le digo a ti te falta algo, yo cojo y me 

voy no puedo estar aquí metía, se lo digo de guasa de broma (MUJER 13A); Si bien 

algunos de sus comentarios denotan que, en ocasiones, la familia mantiene actitudes 

sobreprotectoras e inadecuadas que reflejan una realidad familiar plural, …pero no me 

dejan que haga lo que quiera. Yo quiero hacer todo el bien que puedo con todos pero 

que me dejen tranquila, que no quieren que haga, mama esto y no me dejan, me 

tienen atemorizada y yo no soy vieja todavía (MUJER 6B).  

 

5.1.4.3.    Problemas en la vejez y modo de afrontamiento 

SALUD PSICOLOGICOS SOCIALES FAMILIARES 

(13) (3) (2) (3) 

 

Con esta categoría deseábamos profundizar en el conocimiento de cómo 

experimentan las situaciones problemáticas que se pueden presentar durante la vejez. 

Podemos decir que existe una gran preocupación por las enfermedades, siendo éste el 

principal problema del que informan. Igualmente afirman tener problemas psicológicos, 

sobretodo miedos y preocupaciones que tienen que ver con ansiedad anticipatoria ante 

la posibilidad de una gran discapacidad, miedo y angustia a la soledad y déficits para la 

resolución de problemas de índole socio-familiar, que se ve de manera más intensa en el 

grupo de mujeres mayores viudas: Lo que tengo mucho miedo es lo que viene ahora es 

esta enfermedad de la cabeza… (MUJER 6A); Me veo bien pero con mis problemas 

de enfermedad (MUJER 10M); pienso que algunas veces lo que me da un poco de 

miedo, por si me da un “yuyu” y me deja paralizada (MUJER 8M). Yo tengo el temor 

de que mi hermana se ponga….está delicada y bastante y ha padecido un infarto y 

todo eso y es la preocupación que tengo pero yo muy bien (MUJER 9M). 
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 De la misma manera cabe decir que, más de la mitad de las informantes han 

aprendido estrategias de afrontamiento activo que les permiten resolver las situaciones 

de crisis de forma efectiva. Pero, hemos detectado que casi un tercio mantiene un estilo 

de afrontamiento pasivo. Respecto al primero, (afrontamiento activo, que además fue el 

mayoritario), podemos destacar actitudes de afrontamiento centrados en el problema, 

como lo muestran los siguientes comentarios: Lo bueno es que mientras pueda una ir 

haciendo actividades y mantenerse en su casa por ella misma haciendo sus cosas 

(MUJER 4A); Hago todo lo que me propongo, llego. Todavía no he llegado al límite. 

No me siento vieja para nada (MUJER 7B). También hubo actitudes de afrontamiento 

activo basados en una actitud de racionalización y adaptación a las situaciones nuevas: 

Yo además es que siempre he sido muy optimista, y entonces lo que me ha venido y 

todo eso lo he superado lo he pasado pero lo he superado con optimismo y entonces 

no me considero vieja y me considero que tengo edad, y que tengo algunas 

limitaciones pero mi espíritu es muy juvenil como si tuviera 30 años, como cuando me 

casé (MUJER 4M); La vejez es una etapa más de la vida si te la tomas con optimismo 

pues no eres vieja (MUJER 5M). Destacamos también las herramientas educativas 

como manera de afrontamiento activo: y he ido a la escuela de adultos y he aprendido 

porque antes no sabía nada (MUJER 1M). 

Respecto a las estrategias de afrontamiento que consideramos como negativas o 

pasivas, señalamos las siguientes: …hay veces que digo que tengo tensión, o será por 

la depresión o que me encuentro mal yo muchas veces digo que cuando ya no me 

pueda arreglar que tenga que depender de gente eso no es vejez…yo que me muera 

(MUJER 15A); Me agobio cuando me pongo mala, cuando me siento mal, entonces 

no me agobio por mí me agobio por mis hijos porque los tengo, madre mía mis hijos 

que tienen que venir, ahí… que tienen que estar aquí, porque esto hace dos años me 

pasó y yo parece que estaba peor de estar allí con mis hijas de un lado para otro y yo 

allí mala (MUJER 8B); A mí me da igual morirme ya (MUJER 3M). 
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5.1.4.4.   Relaciones con el entorno familiar 

SATISFACTORIAS INSATISFACTORIAS AMBIVALENTE 

(12) (0) (4) 

 

Esta categoría tiene por objeto analizar las opiniones que las participantes tenían  

respecto al grado de satisfacción de sus relaciones familiares. La relación que mantienen 

con su familia es declarada como muy satisfactoria en líneas generales, siendo el ámbito 

que cobra más importancia en sus vidas, Mis hijos como se están portando muy bien, 

he estado mala y el primero que ha respondido es mi hijo (MUJER 5A); Yo de 

momento encantada después ya no lo sé, el señor me ha dejado una hija que para mí 

es todo, ella es la que me anima (MUJER 7A); Mi marido mi mejor compañero, nos 

compenetramos fenomenal no puedo desear maravillas mis hijos están sanos 

(MUJER 8A). 

 

5.1.4.5.    Actividades socioculturales y educativas  

 

 

IMPORTANCIA DE 
LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN 
ASOCIACIONES 

IMPORTANCIA 
DE LA 

EDUCACIÓN 

NECESIDAD DE 
SEGUIR 

TRABAJANDO 
PARA IMAGEN 

POSITIVA 
MAYORES 

APERTURA 
INTELECTUAL 

(12) (5) (6) (10) 

 

 

Al trabajar esta categoría, nos planteamos abordar la percepción que poseían las 

participantes respecto a su necesidad de autorrealización personal en relación con 

variables socioeducativas. Destacan la importancia que le prestan a los conocimientos y 

a la educación en la vida individual y colectiva, de tal manera que entre las actividades 
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con mayor nivel de aceptación de las que se realizan en los centros sociales se 

encuentran todas las relacionadas con la educación y el aprendizaje: Se aprenden todos 

los días. Las actividades son importantes porque una se queda en activo y así no se 

queda paralizada. Una persona que está sentada porque por ejemplo yo que un día 

está lloviendo y no salgo parece que me duelen todos los miembros y entonces no 

estoy activa (MUJER 8M); A tope, todo lo que sea para aprender, eso no cuenta la 

edad, mientras que una persona tiene esas inquietudes para aprender. Son muy 

importantes las culturales muy importantes y la actividad también (MUJER 2B); 

Mientras la mente te lo permita el aprender no está demás. Pues si porque estás 

entretenida y yo pienso que sí, estás activas. Cómo decían antes los viejos el saber no 

ocupa lugar (MUJER 3B). Las opiniones destacan además la función de socialización 

que cumplen estas actividades socioculturales: Además te relacionas con más gente, 

esto es muy importante con mi amiga a tomarme un café (MUJER 9 B). Por otro lado, 

en relación a la necesidad de continuar trabajando para el desarrollo de la imagen 

positiva en mayores, observamos que si bien existe unanimidad en la necesidad de 

conseguir el objetivo, existía dificultad a la hora de aportar ideas de cómo se puede 

llevar a cabo: Si, si (hay que potenciar la imagen positiva de los mayores). Eso cada 

una en su ambiente, en su ambiente y en sus posibilidades y cada una sabe cómo 

tiene que hacerlo (MUJER 9M); Yo pienso que hay que trabajar (para potenciar la 

imagen positiva de los mayores) tengo familiares que son vecinas mías y, por más que 

les digo allí está metida y se va a morir nada más de no salir y de estar metida allí 

(MUJER 4M). 

 

A partir de todos estos datos y con la finalidad de dar cabida y profundizar en el 

tercer y cuarto objetivo propuestos en nuestra tesis: analizar lo que representa para este 

grupo de mujeres su proceso de participación educativa en estos centros y especificar 

las características del modelo educativo más adecuado para ellas, respectivamente, 

llevamos a cabo entrevistas individuales y nuevos grupos de discusión. Iniciamos el 

análisis de los resultados de las entrevistas y grupos de discusión, partiendo de la guía 

de tópicos que elaboramos ad hoc sobre los principales resultados que habíamos 

obtenido anteriormente y que queríamos desarrollar ahora: 
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-GUÍA DE TÓPICOS: 

1. Historia personal 

- Nivel de estudios, convivencia, estado civil. 

- Historia educativa y laboral. 

2. Adaptación al envejecimiento 

- Cambios físicos, psicológicos, sociales. 

- Percepción de la vejez. 

- Actividades y roles que desempeñan en la vida diaria. 

3. Relaciones 

- Familia, amigas, compañeras. 

4. Participación social 

- Motivación, dificultades, expectativas. 

5. Necesidades aprendizaje 

- Medios, fines, objetivos 

 

Se realizaron 41 entrevistas a mujeres mayores de los distintos centros sociales y 

se llevaron a cabo 7 grupos de discusión, siguiendo los procedimientos anteriormente 

descritos para cada una de ellas. La técnica para analizar los datos que íbamos 

obteniendo fue el análisis de contenido. Las categorías y subcategorías que obtuvimos 

se exponen a continuación: 
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Gráfico 5.16. CATEGORÍAS Y SUBCATEGORIAS OBTENIDAS  

 

 

1. REVISIÓN DEL CICLO FORMATIVO-OCUPACIONAL. 

1.1. Trayectoria vital educativa. 

1.2. Trayectoria laboral. 

2. SALUD 

2.1. Dimensión psicosocial. 

2.2. Dimensión física. 

3. RELACIONES INTERPERSONALES 

3.1. Familiares. 

3.2. Sociales. 

4. PERCEPCIÓN DE LA VEJEZ Y DEL ENVEJECIMIENTO. 

4.1. Percepción interna. 

4.2. Percepción externa. 

4.3. Otras percepciones 

5. PARTICIPACIÓN SOCIOCOMUNITARIA 

5.1. Experiencias participativas. 

5.2. Consecuencias subjetivas de su participación. 

6. EDUCACIÓN 

6.1. Posibilidades de aprendizaje. 

6.2. Planteamiento educativo. 

7. RECURSOS 
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3º Objetivo.  Analizar su vivencia en procesos de participación educativa.  

 

5.1.5.  REVISIÓN DEL CICLO FORMATIVO-OCUPACIONAL 

 

Esta categoría recoge todas las cuestiones manifestadas por las usuarias relativas 

a su trayectoria vital educativa y formativa, así como también al desempeño de las 

cuestiones referidas a su vida ocupacional. Con esta categoría queremos hacer 

referencia al proceso evaluativo que realizan algunas mujeres respecto a lo que han sido 

sus pretensiones formativas y laborales. Tomamos estas como punto de partida para  

posteriormente realizar un análisis más pormenorizado respecto a su reencuentro con la 

participación socio-comunitaria en los centros sociales donde desarrollan actividades 

culturales y educativas. Durante la información recabada en los fragmentos textuales 

codificados, se pueden diferenciar dos subcategorías a su vez. Por una parte hemos 

diferenciado la subcategoría denominada trayectoria vital educativa y por otra la 

subcategoría trayectoria laboral. 

 

5.1.5.1. Trayectoria vital educativa 

 

Con esta subcategoría hemos querido reflejar todo aquello que hacía referencia 

en sus discursos, a la manera como la trayectoria vital y educativa ha incidido en su 

desarrollo personal. Desde este punto de vista, vemos que una gran parte de las usuarias 

abandonaron los estudios reglados a edades muy tempranas y bastante antes de los 16 

años, (que marca en la actualidad la enseñanza secundaria obligatoria), si bien la 

enseñanza básica llegaba hasta los 14 años: Antes se estaba estudiando hasta los 14 

años (ME21); A los 14 ya te echaban del colegio (ME23). Algunas de ellas no pudieron 

ni siquiera realizar una formación mínima: No pude estudiar nada. Una semana estuve 

para ir pero no pude (ME2). Estudié si acaso un poco. Dos años si acaso (ME22). De 

forma amplia remarcan los 12 años como edad máxima a la que consiguieron llegar 

estudiando. Podemos observarlo de forma más concreta exponiendo algunas de las 
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opiniones que recogimos en las entrevistas respecto a esta cuestión: A los 10 años tuve 

que dejar el colegio porque mi madre me llevaba a recoger oliva (ME4); Me tuve que 

salir a los 12 años del colegio de la escuela, porque como ya sabía planchar, y mis 

padres tenían una tienda me necesitaban (ME5); A los 12 años a mi padre lo llamo la 

maestra, para que estudiáramos. Pero mi padre tenía 2 hijas y entonces le dijo a mi 

madre que no siguiera (ME25); Pude ir a la escuela hasta los 11 años, después 

empezó el bachiller, pero ya se daba en Murcia y me lo dejé (ME37). Si bien hemos 

encontrado algún caso aislado de mujeres que completaron los estudios hasta los 16 

años: Yo no tenía todavía 4 años y mi madre ya me bajaba todos los días por la tarde a 

la escuela. Y estuve hasta los 16 años (ME30). Por otra parte el grupo de informantes 

en general, coinciden al señalar que la postguerra limitó sus posibilidades para estudiar: 

En aquellos tiempos había muchas personas que no iban al colegio porque tenían que 

hacer la lía y todo eso (ME5); No había dinero antes para nada, menos para estudiar 

(ME17); Pero es que la cosa estaba muy difícil para estudiar (ME29); No estudié 

porque enseguida vino la guerra (ME31). 

Indagando en las circunstancias personales que les acontecieron en su niñez y 

juventud, es común encontrar narraciones de dificultades económicas: Es que a mí, mi 

madre me mandaba a la escuela y yo me iba por el caminico de la esquina y me iba a 

trabajar, porque sabía la situación que había en mi casa (MGD3A); Antes no había 

dinero, pero es que no había nada para comprar tampoco, sólo en navidad cuando se 

hacía matanza era cuando había embutidos (MGD1B). Algunas de ellas además se 

vieron enfrentadas a la muerte de alguno de sus padres y otras tuvieron que hacer frente 

a la convivencia con familias numerosas en condiciones difíciles: Mi padre que se 

murió cuando yo tenía dos años (ME1); Yo me quedé sin madre de cuatro años en 

aquella época de la posguerra (ME3); Yo tenía 6 años cuando mataron a mi madre y 

pasé una juventud muy difícil (ME16); Mi madre tenía que trabajar entonces, y yo 

tenía que estar con cinco hermanos más (ME18); De pequeña fui al colegio pero 

joven tuve que quitarme, detrás de mi había tres varones (ME40). La mayoría de ellas 

se casó a una edad temprana, y algunas de ellas afirman haberlo hecho siendo muy 

jóvenes: Porque me casé joven y después ya los hijos (ME1); Yo lo conocí con 14 años 

y me casé con 21 (ME3); Me casé a los 20 años y enseguida mis hijos (MJ25); Me 

casé con 20 años (ME35). Sólo obtuvimos un caso de una mujer que se casó a una edad 
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considerada por ellas mismas como más tardía: Bueno yo me casé más tarde, con 29 

años casi a punto de cumplir los 30 (ME7). Por todo ello muchas de ellas coinciden al 

señalar que la época no acompañó para favorecer las tareas de estudio. No obstante es 

visible su deseo de continuar y haber seguido estudiando, si las condiciones sociales 

hubieran acompañado: Si hubiese podido hubiese estudiado idiomas (ME11); Sí me 

hubiese gustado estudiar más, me hubiese gustado cosas de hospitales (ME16); Me 

hubiese gustado seguir estudiando, luego ya cuando estaban más mayores mis hijos 

pude aprender lo poco que sé (ME40). No obstante también obtuvimos un número muy 

reducido de mujeres que pudo elegir continuar estudiando y desestimaron esta opción: 

Pude estudiar de joven pero no tuve ganas (ME7); Sí porque yo estudié lo que quise. 

Me eché novio y me salí de estudiar (ME8); No me hubiese gustado estudiar más no 

porque tampoco tenía yo inteligencia para eso (ME26).  

En cuanto al tipo de educación y de formación recibida, podemos ver como 

algunas de ellas coinciden de una manera clara en haber recibido una formación 

centrada más en las labores y las tareas domésticas que en actividades que tienen que 

ver más con la técnica y el conocimiento científico, cuestión ésta que en su juventud se 

reservaba a los hombres: Estudié poco, porque mi madre quería que me fuese a coser, 

ella decía por la mañana a la escuela y por la tarde a coser (ME13); Luego me 

mandaron a las monjas que eran peor que los maestros porque no se dedicaban a la 

enseñanza, se dedicaban a la palabra, al teatro, a las labores, pero no a las clases 

(ME29); Pero es que mis hermanos sí iban a estudiar, pero las mujeres no podíamos 

estudiar(ME37). Mayoritariamente han continuado realizando actividades de formación 

de diversa índole; un número reducido a través de la escuela de adultos y un número 

más amplio ha continuado su formación de una manera no reglada, en asociaciones o a 

través de la lectura, de la transmisión de conocimientos, etc., como lo demuestran sus 

afirmaciones: Estuve yendo 7 u 8 años a la escuela de mayores (ME4); Antes cuando 

hacía clases de ordenador todas estaban tres horas y yo estaba una hora y media 

(ME8); Ahora que estoy yendo a la escuela de adultos me pesa no haber estudiado 

más (MJ10); Me saqué el graduado escolar una vez casada (ME36); Luego después 

hemos tenido la educación de adultos y estaba encantadísima (ME38).  

El hecho de no haber podido estudiar más para algunas de las participantes ha 

supuesto consecuencias negativas a lo largo de su vida: Cuando mis hijos necesitaban 
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ayuda, llegó un momento donde yo ya no podía más, y ahí sí, ahí sí que me arrepentí 

de no haber estudiado más (ME7); Claro que me ha repercutido el no poder estudiar 

más cuando he ido a un sitio y he tenido que escribir o hacer algo pues yo sufría 

(ME16); Pensar que los demás supieran contestar y yo no, pues entonces yo me ponía 

mala para no ir al colegio. Y ahora me arrepiento un montón (ME38). No obstante 

también comprobamos como a un grupo reducido no les repercutió de manera tan 

negativa: Yo creo que no me arrepiento de no haber podido seguir estudiando, ni lo 

he echado de menos ni lo he sentido (ME21); No haber estudiado, no lo he echado en 

falta (ME22). 

 

5.1.5.2. Trayectoria laboral 

 

La subcategoría de trayectoria laboral integra las referencias que se recogieron 

respecto a su historial laboral. Hemos distinguido entre el trabajo doméstico que no era 

remunerado y el trabajo remunerado fuera de casa.  

En primer lugar cabe destacar del grupo de mujeres mayores, la temprana edad a 

la que tuvieron sus primeros contactos con el mundo laboral extradoméstico. 

Habitualmente suelen comenzar a edades muy precoces, coincidiendo con el abandono 

o la finalización de los estudios, en torno a los 12 años. Podemos observarlo de forma 

más concreta exponiendo algunas de las opiniones respecto a esta cuestión: Trabajé 

cuando niña, empecé a trabajar a los 12 años (ME12); Cuando yo tenía 12 años me 

puse con mi padre en la tienda (ME29); Entonces a los 12 años tuve que irme a 

trabajar a la fábrica (ME40). La mayor parte de ellas estuvieron realizando actividades 

laborales remuneradas hasta el momento del matrimonio: Ya me casé de joven, porque 

mi marido no tenía madre y nos casamos pronto. Y yo en lugar de irme a trabajar a 

otros sitios me quedé con mi marido (ME24); Estuve en la fábrica hasta que me casé 

de 23 años (ME36); Estuve trabajando en la fábrica hasta que me casé y luego ya mi 

marido no quería que trabajase (ME37); Me fui a trabajar al balneario para lo de la 

belleza. Luego ya me casé con 25 años y luego ya en mi casa (ME39). Si bien algunas 

de ellas continuaron trabajando y combinaban las tareas domésticas y de crianza con la 
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actividad laboral remunerada: A las 9h abría la tienda. A las 15h cerraba y gobernaba 

mi casa (ME2); Combinaba las 16h del almacén con las tareas de madre (ME9); 

Hemos tenido bar y casa de comidas. Y he tenido que trabajar dentro y fuera (ME28). 

No obstante también encontramos casos de mujeres que decidieron dedicarse a las 

tareas domésticas y a la crianza de los hijos de manera exclusiva: Yo sólo me he 

dedicado a criar a mis hijos, no he trabajado fuera de casa (ME23); Luego ya me casé 

con 25 años y luego ya en mi casa (ME39).  

Podemos decir, respecto al tipo de profesión u ocupación que realizaban, que 

están ponderados prácticamente en número los sectores de ocupación, sector de 

producción, sobre todo el agrícola en su faceta de trabajadoras de almacenes de la 

industria conservera, amas de casa y en menor medida las que se dedicaban al sector 

servicios, destacando en este sector las sirvientas, dependientas y costureras. Como 

actividad laboral remunerada más referenciada, cabe señalar el trabajo que 

desarrollaban en las diversas fábricas de conserva de la comarca: Luego ya me salí y 

empecé en la fábrica (ME36); Estuve trabajando en la fábrica hasta que me casé 

(ME37); Estuve trabajando en las fábricas de conservas (ME38). Pero también hemos 

hallado un número elevado de emprendedoras que iniciaron o mantuvieron su propio 

negocio familiar: He sido empresaria durante 17 años (ME2); El negocio que hemos 

tenido también nos ha costado mantenerlo (ME4); Teníamos tienda, almacén de 

ladrillos (ME24); Yo tenía un bar (ME25).  

La tarea de ama de casa aglutina a todas las participantes de nuestro estudio. 

Independientemente de que hayan realizado otras tareas remuneradas, la mayor parte de 

ellas han desarrollado su actividad laboral no remunerada con actividades domésticas, 

de cuidado y educación de sus hijos. Lo cual hemos podido constatar al preguntarles por 

su profesión, definiéndose directamente como amas de casa, o bien como sus labores. 

De esta manera ellas asocian así, las tareas de casa como propias del género femenino y 

subyugadas al domicilio familiar. En cuanto a la valoración que hacen del rol de ama de 

casa, vemos como mayoritariamente es positivo: Me gusta ser ama de casa (ME5); Las 

tareas de casa me gustan. La cocina me encanta (ME8); Soy ama de casa y estoy muy 

a gusto (ME31). 
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Por otra parte podemos destacar también que en este momento actual de sus 

vidas expresan un sentimiento de mayor libertad y autonomía respecto a cuando eran 

más jóvenes: Y ya me casé yo porque mi madre tenía la tienda, y con la tienda y con la 

familia, trabajando y luchando mucho. Así que ahora estoy mucho mejor (ME27). 

Corroborándose esta circunstancia durante los Grupos de Discusión, con frases textuales 

como las siguientes: Entonces en ese momento no estaba con actividades en el centro, 

estaba trabajando y con el cuidado de mi suegro. Ahora me apetece estar a mi aire, 

viajar (MGD3R); He estado toda mi vida trabajando, con una tienda durante treinta 

años y cinco hijos criando. Ahora es cuando hago lo que quiero (MGD4R).  

 

5.1.6.       SALUD 

 

Una vez que conocimos la importancia que prestaban a la salud en sus vidas, con 

esta categoría deseábamos profundizar en el conocimiento de la manera como 

experimentan las sensaciones de bienestar relacionadas con la salud durante la vejez. 

Entendiendo el concepto de salud tal y como lo define la OMS (1946), como el estado 

de bienestar biológico, psicológico y social y no solamente la ausencia de enfermedad. 

En este sentido, queríamos conocer qué necesidades mostraban, la manera que tienen de 

abordarlas y cómo valoran su estado de salud general. Estos datos nos pueden indicar 

igualmente el tipo de estrategia que podemos utilizar de cara a una futura intervención. 

De tal manera que entendemos que su estado de salud va a modular la actitud y las 

expectativas en la realización de actividades de participación. Igualmente la implicación 

en actividades participativas sabemos que pudiera estar relacionado con la salud. En 

cuanto a los resultados que obtuvimos en esta categoría, lo primero que llama nuestra 

atención es la gran preocupación que muestran por los problemas de salud tanto físicos 

como mentales. Las diversas reseñas que encontramos en sus discursos acerca de los 

problemas que aparecen en el envejecimiento se pueden resumir de forma escueta en:  
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CAMBIOS FÍSICOS CAMBIOS PSICOSOCIALES 

Problemas sensoriales 

Obesidad 

Mareos 

Histerectomías 

Problemas respiratorios 

Dolor 

Problemas de sueño 

Problemas metabólicos 

Problemas osteomusculares 

Ansiedad y depresión 

Soledad 

Problemas de relaciones   

personales 

Obsesiones 

Muerte de seres queridos 

Autocontrol 

Cambios en la familia 

Aceptación y adaptación 

Preocupación Alzheimer 

 

 

Tabla 5.9. Problemas de salud durante el envejecimiento expresados por las usuarias. 

Sin menoscabo de que abordemos posteriormente, estas cuestiones en categorías 

únicas, hemos querido ahondar en este tema, con el ánimo de matizar y precisar las 

valoraciones de las participantes. Tras analizar toda la información recogida, nos 

planteamos la necesidad de realizar dos subcategorías, que exponemos a continuación 

de una manera más pormenorizada. Una subcategoría que hemos denominado 

dimensión psicosocial y una segunda subcategoría a la que denominamos dimensión 

física. En estas subcategorías, recogemos los cambios más representativos que se han 

presentado las usuarias durante el proceso de envejecimiento y en la vejez. Teniendo 

siempre en cuenta que para su comprensión es necesario aunar las distintas 

dimensiones. Únicamente las compartimentamos ahora, con la intención de obtener 

mayor claridad explicativa. 
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5.1.6.1. Dimensión psicosocial 

 

Las referencias que hacen en sus discursos a las claves psicosociales y a su 

impacto sobre la salud son variadas. Destacan de sus narraciones de forma significativa, 

los problemas de índole emocional que han sufrido a lo largo de los años, las estrategias 

de afrontamiento frente al proceso de envejecimiento y el desarrollo de capacidades 

enfocados a una vejez satisfactoria.  

En varias entrevistadas aparece la queja de problemas de alteración del estado 

anímico con síntomas depresivos y ansiosos, que se ha presentado indistintamente a lo 

largo de las diferentes etapas de su vida y que durante la vejez se hacen más evidentes: 

Tuve una depresión hace ya tiempo, pero la he logrado superar (ME1); Tuve una 

depresión muy grande me quería tirar por el balcón (ME2); He tenido temporadas 

con ganas de llorar muchas veces. Ahora dicen como es esto, depresiones. Y yo sin 

saber con mis críos pequeños (ME6); Estaba con un ataque de ansiedad. Empezaba a 

dar golpes contra las paredes, me sentía mal (ME14); Los motivos que aducen como 

posibles fuentes detonantes de estas situaciones son variadas. Entre ellas destacan los 

déficits en habilidades sociales y en las relaciones personales: He tenido muchos 

problemas con mi marido siempre, pero he tirado para adelante (ME4); Ahora yo mis 

hijos que se han ido para Murcia y mi pequeño que se ha independizado, sí que he 

notado yo ahí un vacío grande (ME6). El fallecimiento de un ser querido: Y ahora he 

pasado unas semanas muy mal, porque tengo una amiga de hace muy poco tiempo 

que se ha muerto (ME9); Yo la única depresión es la que he padecido ahora con la 

muerte de mi hijo (ME20); Cuando mi marido se murió me mandaron también para 

la depresión (ME21). La falta de un proyecto de vida personal: Estuve un tiempo que 

no encontraba futuro, que no veía bien la vida (ME25). El déficit en resolución de 

problemas del día a día: Porque cuando quiero hacer algo y no puedo sí me pongo 

nerviosa (ME34). Así como la sobrecarga emocional que refieren en algunos casos 

fruto de la atención y el cuidado de la familia que de una manera más o menos silente 

siguen a su cargo (nietos, hijos, marido, etc.): Con los nietos procurando no dejarme 

los zagales que me van a dar mucho trajín (ME11); No sé explicarme ahora mismo. 

Me he echado muchas obligaciones con la familia (ME19). 



Estudio Empírico: Análisis de resultados  

 

 Página 283 
 
 

Los resultados que obtuvimos, frente a la manera de afrontar los problemas de 

índole psicosocial, destacan el deseo de afrontamiento activo, la gran mayoría no 

farmacológico: El mes pasado me dijo que a lo mejor ya me quitaba algún 

medicamento. Porque no tengo ganas de tomar tantas pastillas (ME1); Yo tuve una 

depresión muy fuerte con lo de mi hijo, no quería salir de casa, ni hacer de comer. 

Entonces con la ayuda de una psicóloga, yo me di cuenta de que tenía 4 hijas más y 

que me necesitaban (ME15); A mi me ha ayudado mucho el no encerrarme (ME21); 

Tenemos que controlar los sentimientos, el mejor ordenador es la mente, tiene todos 

los megas que te puedas imaginar, pero tienes que ponerlos a funcionar (ME23); Me 

llevo bien con las vecinas, hablo con ellas y así el cerebro descansa y las 

preocupaciones se van (ME34); Si bien también dejaron constancia de que el consumo 

de psicofármacos en este sentido es habitual: Yo me tomo un orfidal, bueno me tomo 

medio al acostarme y luego otro medio a media noche. Y yo además me tomo la 

corteza de la naranja cocida para por la noche (ME21); Pues levantándome y tirando 

para adelante, y si tengo que tomarme una pastilla pues me la tomo (ME22).  

En lo que se refiere al mantenimiento y desarrollo de capacidades desde el punto 

de vista psicosocial, presenta especial relevancia el mantenimiento de las capacidades 

cognitivas y relacionales. Así podemos ver cómo hay una serie de factores que 

adquieren gran importancia en sus discursos: 

-La necesidad de autorregulación emocional: También me relaja la satisfacción 

de hacer alguna cosa y que me salga bien (ME2); Soportando las cosas y dándome un 

punto de paciencia que hay que tenerla; Aceptar la vida. Yo digo que para que una se 

encuentre bien, sea tanto hombre como mujer, es aceptarse tal y como es (ME7); 

Asumirlo, salir, no deprimirte y pasarlo lo mejor posible (ME12); Por ejemplo si 

hemos tenido un impacto fuerte, pues vamos a tranquilizarnos y vamos a relajarnos 

(ME23).  

-La capacidad de comunicarse de manera significativa: Me ayuda el hecho de 

hacer cosas, claro es que si no me hundo…. Yo hubiese querido que personas que me 

conocen que hubiesen hablado un poco más, lo que me hacía falta era eso (ME14); Y 

lo que me mandó Don Matías que te manda un cargamento, y yo misma fui la que 

dije no, me las voy quitando, y anda saliendo, y anda hablando con personas (ME18).  
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-La participación que realizan en los centros sociales: Es importante hacer 

actividades porque se está mejor. Yo mientras que pueda no me lo dejo (ME9); Con 

una sonrisa, con ilusión, saliendo en comparsas. Yo si me duele la cabeza no me 

quedo en mi casa, sino que me voy por ahí para distraerme y se me olvida que me 

duele (ME38).  

-El alivio que encuentran en la espiritualidad: Yo voy todos los días, como tengo 

una iglesia al lado, entro y me arrodillo delante del Señor y allí me pongo a hablar y 

me pongo a decirle cosas y ya me noto yo mejor (ME1).  

-Así como la importancia del sentimiento de apoyo en las relaciones sociales y 

familiares: Yo me encuentro bien, con mis limitaciones, pero bien, y gracias a mis 

compañeras que me sacaban pues salía y es que yo sola no podía (ME39). 

-La emoción de miedo a la soledad no deseada: Estoy sola y pienso, si estoy sola 

y me caigo que pasa. Entonces me tendré que poner el aparato ese, porque sino si me 

pasa algo pues se enteran al otro día (MGD5R); Porque después de morirse mi 

marido siento miedo de estar sola (MGD1C). 

-La importancia de la autonomía personal como recurso para el sentimiento de 

bienestar: Yo le pido al señor que me tenga hasta que me pueda valer, hasta que 

pueda ir al servicio y todas esas cosas, luego ya no quiero más (ME2U).  

En relación con el núcleo central de nuestra tesis, encontramos verbalizaciones, 

que nos llevan a poner de manifiesto de manera clara, la relación positiva entre la 

dimensión psicosocial de la salud y la participación socioeducativa: Muchas me dicen 

es que si vas es porque no te duele y no tienes dolores y yo les digo es que es 

justamente al contrario cuando vengo aquí y a la piscina se me quitan los dolores 

(MGD1U); De pronto sientes una seriedad dentro de ti en varios días, no de golpe, y 

es porque no tengo nada para hacer. Entonces tengo que tener cosas para hacer para 

mi ánimo (MGD2R); A mí me gusta todo, pero tengo un problema en la vista y 

entonces cuando voy a reuniones siempre digo, mira entre el oído y la vista me tengo 

que sentar en la primera fila. Pero lo más importante como yo digo es que estoy viva 

(MGD6C); Nosotras siempre ponemos de ejemplo a la Bienvenida, porque ella con la 

apertura que tiene le hace estar con los demás y querer hacer más cosas (MGD3C). 
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En este sentido, una reflexión más pormenorizada con las usuarias, sobre la salud y su 

relación con las actividades socioeducativas que desarrollan, pone de manifiesto el 

propósito de la autorrealización y crecimiento personal que subyace de sus actividades. 

Supone descubrir en sus palabras matices importantes, a tener en cuenta de cara a una 

posible intervención, de mejora en el ámbito personal. Si repasamos sus discursos, 

encontramos en la información recogida durante los grupos de discusión, que la mayor 

parte de las mujeres mayores entrevistadas se muestran conformes con el objetivo de no 

quedar aisladas de la sociedad ni permanecer estancadas: Si no tenemos obligaciones 

nos quedamos que no sabemos lo que hacer. Si no las tenemos hay que buscarlas. 

Porque si no te pones en frente de la tele y se te pasa la mañana sin hacer nada 

(MGD2A); Estar estancada y no tener nada que hacer es una depresión. Yo mi vida 

ha sido muy activa y tengo que tener algo. Tengo que estar ocupada (MGD2R). 

Siguiendo con este discurso, son conscientes de manera mayoritaria de que todavía les 

quedan cosas por hacer y por aprender en sus vidas y que presentan unos grandes deseos 

de continuar viviendo para poder llevarlos a cabo: Aprender a entender a mi marido y 

a que él me entienda. A que yo lo entienda a él y él me entienda a mí (ME10); Mi vida 

terminada no está. Hay que ir más para arriba para arriba. Yo no me lo planteo 

porque eso va con los días (ME11); Hay que renovarse y seguir para adelante 

(ME16); Hombre por mucho que sepas, y por mucho que este, cada vez ves más cosas 

(ME21). Nunca tenemos que parar de abrirnos, de aprender (ME23); Yo pienso que 

se pueden seguir haciendo cosas. No sé hacia donde. Pero lo que no tengo ganas es 

de quedarme quieta para nada (ME28); Yo los años no los mido, no los cuento. 

Cuento la naturaleza de cada uno. Yo lo que digo es que la cabeza no dejarla dormir 

(ME32). No obstante, presentan dudas en cuanto a la manera de llevarlos a cabo. 

Refiriendo ciertos límites en sus proyectos vitales, probablemente fruto de ideas 

preconcebidas: Yo me conformo, he pasado mucho, he pasado de todo en la vida 

(ME17). No puedo llegar muy alta porque no tengo edad, ni memoria, ni inteligencia 

para eso (ME24). A mí lo que pasó es que cuando vino la guerra se me paró todo 

porque aquello fue una ruina (ME30).   
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5.1.6.2. Dimensión física. 

 

 En todos los casos las participantes de nuestro estudio presentan una autonomía 

suficiente para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria (higiene, aseo, 

alimentación, eliminación, etc.). Ahora bien, lejos de la imagen idílica y distorsionada 

que en algunas ocasiones se nos presenta en entornos comerciales sobre las mayores, 

nuestras participantes en su mayoría refieren dolencias de salud, intervenciones 

quirúrgicas o enfermedades crónicas, que en cambio no le imposibilitan su participación 

en los centros, como se refleja en sus palabras: Tengo muchas operaciones me 

quitaron el pecho derecho y la matriz (ME3); Yo he tenido un trombo en la pierna 

durante dos años y medio (ME17). Tuve un infarto con los tres stent que me pusieron 

(ME41). Ahora bien ni todas han sufrido los mismos problemas: Me dan muchas 

lipotimias (ME1); Me quieren operar de la columna (ME8); Yo tomo muchas pastillas 

para la tensión, para la alergia, para el colesterol, para los huesos (ME15). Ni todas 

han sufrido problemas que les hayan incapacitado: Una vez tuve un poco de colesterol y 

luego después de unos meses el colesterol se había quedado en su sitio. (ME11); A 

nivel físico yo me encuentro muy bien y psicológicamente hasta la fecha tampoco 

tengo problemas (ME12). Ni todas las que las han sufrido, lo han sufrido a la misma 

edad, ni de la misma manera: Porque a partir de los 50 años es cuando lo vas notando  

(ME7); Verme cada año más caidita, porque son 77 años (ME16). Ni a todas les ha 

durado el mismo tiempo: Me dan muchas lipotimias, que me caía al suelo y me 

desmayaba, pero ya después se me quitaron y ahora gracias a Dios estoy muy bien 

(ME1); Y yo me parece que tengo un poco de depresión. Y eso me pasa sólo los 

inviernos, porque luego en el verano, tenemos una casa en la playa y eso me cambia a 

mí (ME6).  

En medio de todo, observamos por sus verbalizaciones, cómo la gran mayoría 

establecen una dialéctica de pérdidas físicas frente al envejecimiento: Pues me 

encuentro menos ágil (ME7); Más deterioro, Yo antes era una mula. Y ahora fíjate 

muchas cosas que no puedo hacer. Me noto más insuficiente para hacer cosas (ME8); 

Yo me noto que cada año voy perdiendo facultades, de verme cada año que pasa más 

caidita porque son 77 años (ME16); Te encuentras más agotada (ME35). En cambio, 
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algunas de las entrevistadas no establecen una relación directa entre cumplir años, 

envejecer y deterioro, al experimentar activamente su vejez: Yo me encuentro muy 

bien. En una buena etapa de mi vida. Nada más que tenía que tener menos años para 

que me quedaran más, no por estar mejor, sino para que me quedaran más (ME12); 

Estoy muy ágil y hago muchas cosas, correteo (ME38). 

Ante estos problemas de salud y enfermedades que presentan, predomina entre 

ellas una actitud positiva y de afrontamiento activo, lo que podemos deducir de las 

respuestas que obtuvimos en las entrevistas: Perdí el oído pero ahora con el aparato 

oigo bien (ME1); Me pongo mis cremicas, intento arreglarme todas las semanas, la 

boca también (ME19); Pues estoy luchando contra los dolores, porque no quiero 

tomar las pastillas (ME17); Me gusta ir a gimnasia y no paro en todo el día me 

levanto a las 7h45 y empiezo para aquí y para allá (ME35). Esta situación también 

quedó patente durante los grupos de discusión: Muchas me dicen es que si vas es 

porque no te duele y no tienes dolores y yo les digo es que es justamente al contrario 

cuando vengo aquí y a la piscina se me quitan los dolores (MGD1U); Me encuentro 

perfectamente bien, no me canso de trabajar, no me canso de hacer cosas (MGD3B); 

Tengo un problema en la vista y entonces cuando voy a reuniones siempre digo, mira 

entre el oído y la vista me tengo que sentar en la primera fila. Pero lo más importante 

como yo digo es que estoy viva (MGD6C). Aunque también hemos podido detectar en 

algunas mujeres un afrontamiento de tipo evitativo: Reconozco que yo quería irme, 

pero yo me mareo mucho y donde iba yo a dar la lata (ME5); Yo no me cuido de nada 

y ahora que voy de luto peor. Ahora se me da todo igual (ME31); Yo a veces no voy al 

médico porque como estoy tan gordica pues no quiero acostarme en la camilla por si 

no puedo levantarme (ME37). 

Desde el punto de vista de la dimensión física, destacamos de sus comentarios, 

indicadores de promoción personal de la salud y estrategias para su cuidado. Estas 

estrategias tienen que ver con la nutrición, el ejercicio, el control de las enfermedades 

crónicas, evitar el consumo del alcohol: Si me cuido. La dieta, ejercicio y todas esas 

cosas (ME10); Ni como grasas, ni como cosas fuertes, como verduras, como cosas 

que me pueden sentar bien (ME11); Andar bien, controlarme el azúcar, las comidas, 

últimamente como verduras cocidas, ajico y pimentón (ME19); Hago gimnasia me 

cuido lo que puedo (ME20); Yo mis comidas, las tengo todas controladas, mi 
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desayuno, muchas veces que me pongo a regar las flores y estoy canturreando, y 

siempre en mi casa estoy canturreando (ME21); No comer cosas ni embutidos, ni 

carnes tampoco. Entonces para que no me haga daño tomo cosas que me caigan bien 

(ME34). Estos cuidados también se ponen de manifiesto durante los grupos de 

discusión: Tienes que vivir cuidándote, no beber alcohol, no vivir preocupada de los 

problemas (MGD7C); Pues para saber cómo tendríamos que cuidarnos. La 

alimentación. También un modo de movernos, de actividad física (MGD2B); Yo mi 

vida ha sido muy activa y tengo que tener algo. Tengo que estar ocupada (MGD2R).  

 

5.1.7.   RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Hemos subdividido esta categoría en dos. Por una parte las relaciones 

interpersonales que mantienen en el ámbito familiar y por otra las relaciones que 

mantienen con personas ajenas al ámbito familiar, como pueden ser amigas, vecinas, 

etc. Esta diferenciación obedece a que tanto las dinámicas, la estructura y los contenidos 

son diversos. 

 

5.1.7.1. Familiares 

 

La importancia que adquiere esta subcategoría en el análisis de contenidos, se 

desprende del hecho de que la mayor parte de las usuarias entrevistadas suelen 

relacionarse en el entorno  familiar extenso, más que con cualquier otro grupo social. En 

sus aportaciones subyacen dos premisas fundamentales a partir de las cuales el grupo 

construye su propio discurso. En primer lugar la idea de que el entorno familiar supone 

un punto de apoyo personal en sus vidas y en segundo lugar que también supone una 

fuente de estrés. En esta ambivalencia, podemos decir que es mayoritario el sentimiento 

de complacencia que presentan frente a sus relaciones familiares. Este análisis coincide 

con el realizado de forma transversal en otras categorías donde se reflejaba la 

importancia de las relaciones familiares como factor de satisfacción personal y 
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modulador de su estado anímico. Ahora bien, algunas de ellas señalaron problemas que 

pueden surgir con los miembros de la familia en cuanto a su manera de relación y de 

interacción.  

Diferenciando las relaciones que mantienen con los distintos miembros que 

componen la familia nuclear (cónyuge, hijos, nietos, hermanos y padres) podemos ver 

como su evaluación difiere de manera ostensible:  

a) En cuanto a las relaciones con la pareja (en el caso de las mujeres casadas) el 

resultado de las valoraciones realizadas son claramente ambivalentes. Por un 

lado tenemos valoraciones positivas: Yo mi marido no se mete en nada (ME7); 

Se ve que todo lo que pasé mal en mi juventud en mi vejez lo estoy pasando 

genial, porque además tengo un marido maravilloso (ME32); Yo con el 

matrimonio también bien (ME36); Empezando por mi marido, con mis hijos 

todo fenomenal (ME40). Sin bien podemos observar también, como abundan las 

valoraciones negativas al respecto: Ahora me tengo que adaptar porque son 38 

años juntos y el tiempo lo suaviza, he tenido muchos problemas con mi marido 

siempre (ME4); Mi marido no me ayuda a nada y no me anima a nada 

(ME10); Mi marido es un poco posesivo (ME23). Los elementos claves que 

parecen fundamentar sus valoraciones, tanto en un sentido como en otro, están 

relacionadas con tres principios básicos, complicidad, comunicación y reparto de 

tareas domésticas. En cuanto a la primera, que hemos denominado como 

complicidad en la pareja, destacamos varios elementos; sentirse acompañadas: 

Pero ahora le dije a mi marido este domingo nos vamos para arriba, porque ya 

sales, te arreglas y se pasa la semana muy bien (ME6); empatía: Porque me 

dice madre mía, mi sobrina que está constipada y yo pienso ah.., tu sobrina si 

y yo no (ME10); compartir experiencias: También hay que compartir el 

matrimonio, porque a mí me gusta el Juan y Medio y a él le gustan los toros, y 

entonces hay que compartir (MGD3C); ayuda: Mi marido era médico, 

entonces me leí la fisiología femenina y había cosas que no entendía y él me lo 

explicaba (ME7). En cuanto a la segunda y tercera, consideramos que se 

relaciona con los procesos de comunicación y reparto de tareas: Y es que le digo 

a mi marido es que me encuentro cansada y él me dice pues descansa. Y 

entonces le digo claro si descanso yo como tú estás descansando ahí toda la 
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mañana, quién te pone la mesa, quién te hace la comida, quién friega los 

platos, quién va a la farmacia a por las pastillas (MGD3R). En la base de estas  

valoraciones negativas adujeron básicamente problemas de conducta y 

educativos: Él me maltrataba y mi madre me decía que eran las cosas que 

había (ME4); Tengo que pedirle permiso y darle explicaciones para todo. Pero 

es por la educación que nos han dado (ME23); Pero a mi marido le daban 

ataques epilépticos hace 25 años. Y muchas veces le da por decir unas cosas, 

otras veces otras (ME34); Mi marido con trastornos y como él no trabajaba yo 

me tuve que ir (ME35). 

b) En cuanto a la percepción que tienen de las relaciones con sus hermanos y 

hermanas y sus sobrinos y sobrinas, podemos decir que en general es positiva. 

No obstante les dedican cuantitativamente una cantidad menor de referencias en 

sus discursos que a las relaciones que mantienen con sus maridos, hijos y nietos. 

De algunos de sus discursos destacan la fuente de satisfacción y compañía que 

les generan: Pero a mi hermano que era el mayor lo quería más que a mi vida, 

me sentía muy orgullosa de mi hermano mayor (ME2); Yo me llevo muy bien 

sobretodo con mi hermana, vivimos una en un bloque y la otra cerca y 

entonces nos organizamos bien, comemos juntas en una casa (ME41). De 

otros en cambio obtenemos información acerca de fuente de preocupación: 

Tengo un hermano que no me llevo muy bien con él porque es un poco rarito. 

Envidioso un poco sí que es (ME23); Porque yo por mis sobrinos he hecho 

muchísimo, tengo dos que han nacido en mi casa y ahora ninguno se 

preocupa por mí (ME3A); A mis sobrinos si no le digo las cosas los sobrinos 

pasarían sin saludarme (ME5); En muchos casos, cuando hay una situación de 

dependencia y los progenitores han fallecidos ellas se hacen cargo del cuidado 

de sus hermanos: Yo no soy rencorosa pero él me llama a mí cuando le da un 

trastorno. Pero ya después no se preocupa para ver si mi hermana está mal o 

como está (ME9); Mi hermano que le hablo se rompió los huesos, y como son 

personas que no son normales que son retrasados mentales, no son normales, 

pero son ni listos ni tontos, pero este hace lo que quiere. Desde que se murió 

mi madre llevo cuidándolo (ME11). 
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c) Referente a la relación que mantienen con los nietos, en general el sentimiento 

es muy positivo. Les producen básicamente anhelos y ganas de vivir: Yo ahora 

mismo la ilusión que tengo, es la de mis hijos, la de mis nietos, sus 

cumpleaños, sus santos (ME5); Y entonces si estuviera sola a lo mejor estaría 

deprimida, pero como están mis nietos tengo que estar haciendo cosas (ME8); 

Vivir muchos años. Ver a mis nietos crecer (ME34). Si bien en ocasiones 

muestran sobrecarga por las tareas y responsabilidades que tienen que 

desarrollar con ellos: Luego con los nietos procurando no dejarme los zagales 

que me van a dar mucho trajín (ME1); Me he echado yo esa responsabilidad. 

Los nietos normales (ME19). Yo le digo a mi hijo, mira tú ya sabes que yo 

tengo todos los días curso así que no me preguntes que voy a hacer, porque 

tengo cosas que hacer, entonces si me quieres dejar a la cría, déjamela y la 

llevo yo primero antes de irme a la escuela (MGD3U). Estoy también cuidando 

a mis nietos, porque mi nuera trabaja en la residencia (MGD1C). Destaca el 

rol ayuda en el traslado y recogida del colegio además de la ayuda de cuidado 

que incluso realizan cuando los nietos se ponen enfermos: Llevarlos a la 

escuela, estar con los críos. Si hay que llevarlo al inglés (ME3); Cuando a mí 

me dio un infarto yo me quedé con mis nietos cuidándolos (ME2); Mama me 

dicen, que mañana me va a hacer falta que te quedes con los críos. Entonces 

voy con mi marido se los dejo en el colegio y luego yo a mis cosas (ME19); Y 

yo con mis nietos me quedo cuando hay un niño malo o una enfermedad, 

porque si no me queda tiempo para mí (MGD6C).  

 

d) Decididamente el mayor número de reseñas realizadas en sus declaraciones 

acerca de la familia, es para las relaciones que mantienen con sus hijos. En sus 

comentarios queda patente la prioridad que les conceden dentro de su escala de 

valores: Yo con lo que más a gusto estoy es con hacérselo todo a mis hijos 

(ME3); Lo más importante son los hijos (ME4); Yo a mí no me busques 

ningún sábado porque yo viniendo mis hijos y mis nietos yo estoy a gusto 

(ME8); Yo lo de mis hijos es lo primero (ME15). Todo parece indicar que el 

grado de satisfacción con las relaciones materno-filiales, es muy significativa y 

les genera de forma mayoritaria emociones positivas. Ahora bien si realizamos 
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un análisis más exhaustivo obtenemos matices. Observamos como por una parte 

son una fuente de bienestar, orgullo y satisfacción: Cuando mi hija se metió a 

maestra de escuela a mi me hizo mucha ilusión (ME3); Yo la relación con mis 

hijos es muy buena (ME5); Gracias a mis hijas que me animan todos los días 

(ME7); Cuando mis hijos no vienen a mi casa me llaman. Y me besan que eso 

es lo que más me gusta (ME11); Tengo unos hijos encantadores (ME12); pero 

por otra, representan fuentes de desasosiego: Me preocupa por mis hijos que 

fracase el trabajo (ME20); Padeciendo por los hijos, y también porque gracias 

a Dios están bien, pero los trabajos y las fabricas (ME26); Me preocupan 

mucho mis hijos, anoche mismo mi hijo que estaba mucho tiempo sin beber 

volvió a beber y no me lo dijo (MGD5C). En referencia a las interacciones que 

mantienen con ellos, el patrón es tan variado como las situaciones personales de 

cada uno de sus hijos. Esto da cuenta de la realidad múltiple que supone la 

institución familiar. Los principales roles que desempeñan con ellos son los de 

soporte directo en la ayuda y la manutención: Yo vivo en mi casa y por la noche 

me voy a donde mi hija. Pero todavía le ayudo yo a mi hija (ME5); Aunque 

tengo al zagal independizado pero yo tengo que lavar la ropa, hacerle de 

comer y todas esas cosas (ME6); Y si tengo que hacerle las camas a mi nuera, 

son cuatro camas, pues se lo tengo que hacer o si tengo que lavarle los platos 

que viene de trabajar al medio día o a mi hija (ME18); Mi hijo viene todos los 

días a comer y entonces tiene que estar la mesa puesta (ME36). De la misma 

manera hemos encontrado como hay muchas usuarias que nos relatan como uno 

de sus objetivos principales respecto a sus hijos ha sido el proporcionarles un 

futuro digno, priorizando las necesidades de sus hijos frente a las suyas: Yo les 

he hecho el camino para ellas, y si no lo sé decir o hacer mejor les digo, yo lo 

he hecho todo para vosotras (ME3); Que mis hijos son mayores, se van 

casando, han ido terminando la carrera también, están trabajando, mi ilusión 

era esa y gracias a Dios lo he conseguido (ME12); Hombre a mí me gustaría 

estar más tranquila para poder hacer más cosas. Me planteo una cosa y en 

seguida me llaman, oye mama que van para allá los críos y esto es diario 

(MGD4C); Nada más que nos hemos preocupado en que nuestros hijos 

tuvieran lo que no hemos tenido nosotras y entonces hemos puesto primero lo 

que ellos necesitan y luego nosotras (MGD6A). Señalamos también como 
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destacable a nivel emocional, la situación con la que se enfrentan algunas de 

ellas una vez que los hijos se marchan de casa: Ahora yo mis hijos que se han 

ido para Murcia y mi pequeño que se ha independizado, sí que he notado yo 

ahí un vacío grande (ME6); Ahora han venido otras situaciones porque mis 

hijos se van y yo me quedo sola (ME33). En cuanto a la comunicación que 

establecen con ellos, encontramos muchas opiniones de las usuarias que hablan 

de la facilidad que tienen para poder hacerlo: Hoy en día la gente joven es fácil 

de entender. Yo tengo cuatro hijos y es fácil hablar con ellos. A ellos les gusta 

juntarse y eso (MGD1V); Yo cuando hablo en mi casa con mis hijos, con mi 

yerno, tú te enriqueces de la conversación. También te entienden porque 

saben el sacrificio que hemos hecho con ellos (MGD2V). Sin embargo también 

en otras ocasiones ponen de manifiesto fricciones que les hace sentirse 

incomprendidas: La mentalidad de antes de los padres no era como la de ahora 

(ME4); Mis hijos me entienden menos porque me ven más analfabeta (ME37); 

Los hijos no se dan cuenta o no quieren aceptar que los padres nos hacemos 

mayores. Claro como ellos no ven todas las tareas completas la casa tiene 

tantas tareas (MGD2A). 

e) Respecto a la relación que mantuvieron con sus padres y con sus suegros, 

podemos señalar que sobre todo hacen referencia a las relaciones que 

mantuvieron en el pasado, ya que casi todos han fallecido. Sólo encontramos 

tres casos de participantes en nuestro estudio en el que sus mayores vivían 

todavía: También cuido a mis padres (MGD7A) Mi suegra está en su casa y 

tengo que ir un día si y otro no (ME12); Mi madre tiene 92 años y está viva. Y 

mi padre se murió de 86 (ME39). De sus comentarios destacan dos momentos 

importantes. Por un lado las verbalizaciones que hacen referencia a su niñez, y 

que tienen que ver con patrones educativos y comportamentales: Mi madre 

fregaba suelos, yo a las 4 o 5 de la mañana me iba con mi madre de pequeña 

para ayudarla (ME4); Yo me crié con mis padres, con mis tíos y con mis 

abuelos y yo me crié con personas mayores a mi alrededor (ME7); Mi madre 

quería que me fuese a coser, ella decía por la mañana a la escuela y por la 

tarde a coser (ME13); Mi padre era una persona muy recta (ME14); Yo sólo 

envidio a las personas que conocieron a su madre (ME31); Mi madre era muy 
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mimosa con nosotras y ella nos levantaba y poníamos el bastidor y esto 

teníamos que hacer (ME39). Por otra parte las verbalizaciones que hacen 

referencia al rol de cuidadora que desempeñaron con ellos: Yo es que tuve gente, 

mi madre la tenía mi hermana, pero yo he tenido desde que me casé a mi 

suegra, pero ha tenido una vejez que no he tenido que estar encima de ella 

(ME1); Estuve cuidando también de mis padres, por eso no quiero molestar 

(ME8); Luego también mis padres cayeron malos y tuve que estar con ellos 

(ME25); Mi padre murió y está en mi casa por suerte y digo por suerte porque 

los cuatro mayores de la casa han pasado por mi mano (ME32); Creo que 

nuestra generación ha llegado al tope. De los años 50 hasta ahora es un 

cambio radical. Hemos cuidado de nuestros padres, ahora cuidamos de 

nuestros nietos (MGD5A). 

 

 SIGNIFICADO MÁS REFERENCIADO 

MARIDO compañía, ayuda, incomprensión. 

HERMANOS satisfacción, compañía, preocupación 

NIETOS ilusión, ayuda, cuidado, sobrecarga 

HIJOS emoción, orgullo, preocupaciones 

PADRES educación, cuidado, dependencia 

 

Tabla 5.10. Significados asociados a los diferentes tipos de parentesco familiar. 

 

5.1.7.2. Sociales 

 

Al abordar esta subcategoría, nos planteamos conocer qué valoración hacen de 

sus relaciones sociales (amigas, vecinas y compañeras). En este momento nos 
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centramos en las relaciones de amistad y en las relaciones vecinales. El análisis de las 

relaciones que mantienen en los centros sociales lo acometeremos más adelante, como 

categoría exclusiva por la importancia que acontece en el fenómeno socioeducativo de 

este grupo. Los resultados que hemos encontrado en cuanto a la satisfacción que les 

producen sus relaciones sociales, mayoritariamente es muy positivo: Y yo me junto con 

un grupo de mujeres mayores que yo y entonces nos vamos al campo a comer y 

salimos y yo me lo paso muy bien (ME6); Pues yo me llevo bien. Y me dicen ¿dónde 

irás? Y yo les digo pues a los bolillos (ME18); Yo me llevo muy bien con todas mis 

vecinas (ME21); Si bien también coexisten algunas opiniones que refieren descontento 

fruto de que sus expectativas en esas relaciones eran más amplias. Ante estas 

circunstancias menos favorables suelen tender a la racionalizar el problema y a la 

adaptación a las nuevas circunstancias: Negativa la gente así que critica mucho. A mí 

eso no me gusta (ME3); Y he tenido amigas que creía yo que me iban a apoyar pero 

no (ME14); Hay personas que no me gustan como son pero yo me adapto a todo 

(ME15); Tengo una vecina que tengo arriba que siempre se está quejando de que 

tiene depresiones. Pero una persona que tiene depresiones no está todo el día en la 

calle (ME17).  

Cabe decir que ha sido muy habitual encontrar en sus discursos referencias 

comparativas al modo de interactuar en la actualidad, respecto al modo en que lo hacían 

cuando eran jóvenes. Resaltando que antaño, el contacto social en los barrios era mucho 

mayor que ahora: Y entro a la calle y ya no hay nadie, con los corricos que antes 

hacíamos, y da disgusto ver esa calle tan sola (ME11); Eso sabe usted que vivo en un 

piso, que no es como antes que yo vivía en una casa. Ahora en los pisos cada uno 

lleva su vida (ME13); Aquí en los pueblos se vivía mucho en la calle y nos 

juntábamos para hacer juegos y nos queríamos más que ahora (ME33); Pero que no 

hay tanto roce (ME37); Me acuerdo que cuando yo era joven en casa de mis padres 

había mucho contacto con los vecinos, pero ahora ya es otro contacto distinto, no es 

la misma familiaridad de antes……Si yo los necesito los tengo pero no es como antes 

(ME39); En nuestra casa siempre estaba llena de gente, mis padres eran muy 

acogedores con todas nuestras amigas……Lo que pasa es que ha cambiado las 

relaciones con los vecinos (ME41). Si bien aquellas que tuvieron que emigrar fuera de 

la zona notan diferencias con ciudades más grandes, donde encuentran que el contacto 
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social no es tan estrecho: La vida como hemos vivido 26 años en Barcelona, aquí en el 

pueblo, la vida es más abierta (ME40). Por otra parte, las que no emigraron al haber 

permanecido viviendo durante tiempo en el mismo lugar les hace conservar amistades 

duraderas: Yo voy por el pueblo y todo el mundo me conoce, no soy de aquí, aunque 

vivo aquí muchos años y yo me llevo bien con todo el mundo (ME1); Nosotras somos 

amigas de 20 y 40 años, tengo amigas que las conozco de pequeñas de hacer lía y 

ahora nos reunimos a tomar un café por la mañana (ME3); Las vecinas que más me 

apoyan son las que viven donde vivía mi madre (ME15).  

A nivel instrumental, el significado que otorgan a las relaciones interpersonales 

es muy variado. Probablemente fruto de la riqueza que ofrecen las relaciones sociales. 

Resaltando la posibilidad de comunicación, el ocio y tiempo libre y el bienestar 

emocional que les producen como muy significativos en sus vidas: Me ha dado una 

alegría estupenda, y me sentía más útil, a partir de reunirme con mis amigas, aún me 

sentía mejor (ME4); Yo el domingo estuve con una amiga en las fiestas de San Roque 

(ME5); Porque cuando yo me veía un poco cargada me salía a la puerta de la calle y 

hablaba con mis vecinas, con mis amigas (ME9); Pues Margarita que es con la que 

yo hablo, que es soltera y le digo sal Margarita que vamos a charlar un rato (ME11); 

Ver a personas que nos conocemos todas, que hablo con una, hablo con otra. Que 

luego te sales te tomas tu café (ME14). La vecina la verdad es que nos tratamos como 

familia (ME35). Respecto a la frecuencia de esas interacciones interpersonales con las 

vecinas y amigas cabe decir que son muy comunes, incluso el hecho, de que a menudo 

se lleven a cabo diariamente: A mis vecinos, los veo todos los días (ME4); Yo todos los 

días cuando vengo de misa vengo a ver a mi vecina, paso a verla (ME21). 

 

5.1.8.        PERCEPCIÓN DE VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO 

 

Anteriormente ya habíamos realizado un primer esbozo de la percepción que 

tenían de la vejez y del envejecimiento, pero la importancia de esta categoría es tal que, 

consideramos necesario retomar este aspecto para conocer con mayor profundidad cómo 

experimentan el envejecimiento y qué expectativas poseen, para plantearnos cualquier 
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intervención futura con el grupo de mujeres mayores usuarias de centros sociales. Con 

los datos que hemos analizado, hemos encontrado diferentes resultados. Son los 

siguientes: percepción que tienen de sí mismas, cómo entienden la vejez como concepto 

general y otras percepciones que hacen referencia a sus actuales preocupaciones, sus 

expectativas sobre la sexualidad, la muerte, y el envejecimiento diferencial por géneros. 

Todo ello nos ha llevado a elaborar y diferenciar subcategorías, en torno a las cuales se 

agrupan las diferentes ópticas que poseen sobre el envejecimiento. Las hemos 

denominado como: percepción interna, percepción externa y otras percepciones. 

 

5.1.8.1.  Percepción interna 

 

En esta subcategoría hemos recogido opiniones y pensamientos de las propias 

mujeres mayores que dan testimonio acerca de su experiencia de envejecer. De forma 

resumida, estos resultados hacen referencia a su autoconcepto, a sus expectativas y a 

cómo experimentan su propio proceso de envejecimiento.  

La mayoría de las participantes tienen un autoconcepto y una autoimagen 

positiva acerca de ellas mismas, incluso mejor que el que tenían en épocas más jovenes: 

Yo ahora me siento muy bien, mejor que antes, porque antes yo tenía muchos 

problemas (ME1); Yo no he notado ningún cambio de nada con los años. El problema 

que tenía lo tengo superado (ME2); Yo me encuentro de maravilla (ME3); Soy 

positiva y predispuesta (ME4); Ahora no estoy peor, estoy mejor (ME6); Yo no me 

cambio por nadie ahora (ME9); Yo me valoro ahora mucho más que antes, porque yo 

antes no sabía lo que era quererse (ME17); Yo soy mucho más abierta antes era muy 

cerrada (ME19); Ahora yo estoy como decía aquel, mejor que antes (ME22); Pues yo 

me siento llena y feliz con lo que voy haciendo (ME24);  Yo me veo bien (ME33); Me 

dicen que estoy muy bien que estoy muy ágil (ME35); Ahora estoy mejor, porque no 

estamos ninguno de los dos malos, porque estamos malos, tenemos nuestras penas, 

pero vamos para adelante (ME22); No obstante encontramos alguna opiniones más 

negativas que hacen hincapié en el deterioro y en la enfermedad: Que voy cayendo poco 

a poco. Yo antes cuando tenía 60 años estaba más activa (ME34). Por otra parte, nos 
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llama la atención, el bajo concepto que algunas de ellas presentan en cuanto a sus 

capacidades cognitivas y de aprendizaje: Y estudiar ya no porque mis capacidades ya 

mi mente ya no (ME4); Yo era listísima, ahora es cuando se me ha olvidado todo 

(ME9); Creo que a mi edad ya no puedo estudiar más (ME10); Me apunté a esto del 

ordenador hace un año pero me veía muy torpona (ME19); A mí hay muchas cosas 

que me gustan, pero ya no sé si tengo capacidad (ME26). 

Cabe destacar en las valoraciones acerca de su estado actual, referencias a 

diferentes actitudes personales, que podemos resumir de la siguiente manera: 

a) Adaptación; Me he adaptado y he aprendido de todo (ME4); Hay personas de 

mi edad que o me gustan como son pero yo me adapto a todo (ME15). 

b) Aceptación: Yo creo que bien, cada una aceptando lo suyo (ME7); Ahora 

acepto mejor las cosas (ME15); Porque tenemos que envejecer (ME33). 

c) Prosocialidad: Yo pienso que he hecho una cosa buena y soy la mujer más feliz 

del mundo (ME9); Yo me encuentro de maravilla. A mí me gusta hacer bien a 

la gente, ser buena persona (ME3). 

d) Actividad; Es que no me puedo estar quieta (ME8); Porque mi ilusión era 

jubilarme y hacer todo lo que no pude (ME10). 

e) Apertura: Yo soy mucho más abierta, antes era muy cerrada (ME19); Nunca 

tenemos que parar de abrirnos, de aprender (ME23). 

f) Sinceridad: A mí no me gusta engañar (ME2); Valoro a la gente sincera y de 

buen corazón (ME30). 

g) Autocontrol: Es la mente porque si yo ahora mismo digo no hago esto, no 

pienso eso, pienso tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello y eso me 

ayuda a tirar para adelante (ME18).  

h) Conformismo: Yo me conformo con lo que tengo (ME5) 

i) Resiliencia; A mí me han pasado un montón de cosas y yo he tirado para 

adelante (ME3). 
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También valoramos las referencias que hacen sobre el envejecimiento materno, 

como punto de referencia para valorar su propia vejez: A mi madre no la vi yo tan 

joven como me veo yo (ME13); Yo he envejecido mejor que mi madre (ME19); Mi 

madre envejeció bien y no estaba arrugada y se envejeció muy bien (ME21); Mi 

madre tuvo una vejez que ya la quería yo para mí (ME30); Es distinto la edad mayor 

de antes a la de hoy por la sencilla razón de que cuando yo era joven yo veía personas 

que veía y decía yo, que mayor es esta persona, y a lo mejor tenía 40 años. Y entonces 

Yo cuando llegué a los 40 años dije madre mía si yo estoy jovencísima (ME32); Yo 

creo que envejecí mejor que envejeció mi madre (ME34). Destaca el mayor 

autocuidado de la salud que realizan actualmente frente al que hacían sus madres: Mi 

madre era diabética, mi madre murió ciega. Claro que no llevaba el cuidado que yo 

llevo ahora (ME11); Yo a mi madre la veía así viejecita, teniendo su delantalcico 

puesto, nunca había ido a la peluquería, mi madre siempre llevaba su moñito puesto y 

no se movía de mi casa a ningún lado (ME13); Vivimos mejor que antes (ME19). 

En cuanto a la valoración que hacen, acerca de cómo experimentan el paso de 

los años, podemos decir que hacen una autoevaluación positiva, fruto de una reflexión 

retrospectiva de sus vidas: Creo que cuando van pasando los años se van ganando en 

cosas (ME1); Pero si cumplir años es ley de vida, como vamos a tomar pesahombres y 

digo señor pues dame 10 años más (ME5); Cuando me jubilé empecé a hacer todas 

las cosas que antes por trabajar no podía hacer (ME10); Yo celebro mi cumpleaños, 

porque los años hay que cumplirlos (ME12); Yo los años no los mido, no los cuento 

(ME32); El paso de los años yo los veo bien (ME40); El paso de los años bien, unas 

veces mejor que otras (ME41). No obstante también nos encontramos con algunos 

comentarios que enfatizan el polo negativo, si bien podemos decir, que estos son los 

menos expresados: Con los años pues algo se perderá, siempre se pierden cosas 

(ME13); El paso de los años regular nada más, mi marido no tiene ganas de salir 

(ME39); Hubo otro grupo de mujeres que en su valoración resaltaron el deterioro del 

aspecto físico y de la imagen: Yo no quiero ser mayor. El paso de los años, pues me 

miro poco, porque parece que esta no es mi cara virgencita, virgencita que me quede 

como estoy (ME37); Y el otro día me miré al espejo y dije que fea que me veo y 

entonces me fui a la peluquería (ME38). 
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También nos interesó profundizar desde este punto de vista, sobre cúales eran 

sus expectativas durante la vejez. Los resultados que obtuvimos en general, muestran 

una clara tendencia a la predisposición por una parte, hacia el crecimiento personal y 

por otra a satisfacer la necesidad de autorrealización: A nivel personal, a mí me queda 

mucho por construir. Yo no quiero quedarme estancada (ME3); Creo que terminado 

no está habrá que terminarlo. Tengo que terminarlo hacia arriba (ME12); Siempre 

falta algo a nivel personal (ME13); El mío está construido ya. Pero algunas veces hay 

que construir algunas veces más (ME15); Yo parece que falta algo por aprender más 

en la vida (ME18); Hombre por mucho que sepas y por mucho que este, cada vez ves 

más cosas (ME21); El edificio hay que seguir construyéndolo, hasta que terminemos 

(ME23); Para envejecer bien hay que tener una ilusión para vivir bien (ME24); 

Nunca tenemos que parar de abrirnos, de aprender. En algunos casos obtuvimos una 

meta clara y definida acerca de mejorar en su calidad de vida, cuestión esta  que queda 

recogida a través de las siguiente opiniones: Yo digo que también nos interesa tener 

más años pero con buena calidad de vida. Y eso es buscarte y no quedarte ahí 

encerrada. Las tareas de las casas son cosas rutinarias. Importante es buscarte y ya 

sabemos más o menos lo que es calidad de vida (MGD5A); No queremos vivir 100 

años y que se te esté cayendo la baba, eso es lo que no queremos (MGD11A); Toda la 

información que se nos dé es bueno (MGD3U); A mí me gustaría seguir como estoy 

ahora, que digo voy a hacer este curso y voy a hacer esta otra cosa (MGD1A); Pues si 

te gusta salir, hacerlo para no quedarte ahí enclaustrada, compadeciéndote, tú 

misma. Depender de ti misma (MGD9A). Si bien en muchos casos no tenían claro la 

dirección hacia donde conducir esta necesidad: Pues yo me siento realizada por todas 

las cosas que hago. Yo salgo, leo, hablo con la gente. No tengo más aspiraciones, yo 

sólo lo que quiero es seguir viviendo hasta ahora (ME22); En este momento lo que 

quiero hacer… pues tendríamos que pensarlo, tendría que hacer un recorrido por mi 

cabeza y pensarlo, porque hay veces que lo piensas y te quedas parada (ME25). No 

obstante somos conscientes de que hay usuarias que no se plantean nuevas metas ni 

objetivos, debido a que se encuentran en una zona de confort personal, como así se 

deduce de sus palabras: Yo como lo que me apetece lo hago no tengo ahora mismo 

grandes proyectos para hacer (ME27); Pues yo estoy casi conforme con lo que estoy 

haciendo (ME29); Yo creo que de aspiraciones las tengo cubiertas, ahora que 

quedarme durmiendo no, eso ni hablar (ME32). 
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5.1.8.2. Percepción externa 

 

Con esta subcategoría pretendemos recoger la percepción que tienen nuestras 

usuarias sobre la vejez. Podemos decir que los resultados hallados al hablar de la vejez 

desde el endogrupo han sido heterogéneos. Así por una parte tenemos: 

a) De forma mayoritaria las opiniones recogidas son negativas respecto a esta etapa 

del ciclo vital de la vejez: Porque ya no aprovechamos para nada las viejas 

(ME3); Yo es que no le veo nada positivo con la vejez (ME14); La vejez a lo 

mejor no puedes hacer lo que uno quiere hacer (ME33); La vejez yo la veo 

regular solamente (ME35). La vejez es muy fea (ME37); La vejez la veo fea 

porque mi marido mismo me dice es que tú no te das cuenta de todos los 

problemas que hay (ME39); La vejez fea porque la veo en los espejos y no me 

gusta (ME41).  

b) Un número importante de opiniones, son ambivalentes, en función del aspecto 

físico, las capacidades funcionales, económicas: Todas las personas no somos 

iguales (ME4); Pues hay de todo, algunas como yo y otras más atascadicas que 

yo (ME5); Hay muchas cosas positivas porque ves las cosas con más realidad 

pero también hay negativas porque también cuesta mucho llegar (ME8); Para 

tener una buena vejez hay que tener una buena paga, que yo no la voy a tener 

nunca (ME26).  

c) También obtuvimos opiniones satisfactorias con respecto a una buena valoración 

de la vejez, aunque son minoritarias: Yo las veo bien, porque tienen ganas de 

actividades yo las veo bien (ME1); Yo veo que la gente mayor ha ganado más 

que antes (ME32); La vejez pues no va mal, ahí la vamos pasando (ME36). 

d) Destacamos una aportación de los grupos de discusión por la contundencia de su 

argumento, respecto al sentimiento de discriminación social: A las personas 

mayores nos han dejado un poco de lado. Nos dan el dinero y las ayudas para 

el mes de diciembre que hace un frío que pela y no en el mes de agosto que 

está el paseo así de gente (MGD3R). 
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Analizando todo lo anteriormente expuesto, hemos encontrado en relación a esta 

subcategoría, diferentes estereotipos sobre el colectivo de personas mayores. Este punto 

nos parece fundamental porque es uno de los objetivos fundamentales de nuestro 

análisis, algunos referidos a su capacidades: Porque ya no aprovechamos para nada las 

viejas (ME3); Que no es que me yo me sienta muy vieja, porque ahora mismo me 

siento capaz de hacer por ejemplo lo de mi casa, que no es que me sienta ya muy 

vieja, pero ya para esas cosas, ya no me veo (ME11); Pero ya cuando no hay una cosa 

hay otra. A nuestra edad ya cuando no hay una cosa hay otra (ME16); Pues ahora sí 

pero ya a mi edad, ahora ya en esto del ordenador (ME19); Me hubiese gustado 

estudiar más. Magisterio, historia, algo relacionado con la enseñanza con ayudar a 

los demás. Algo de humanidades. Pero ahora a mi edad ya no (ME20); Hombre yo ya 

no puedo llegar muy alta, porque no tengo edad (ME24); Hombre si es que los 

mayores necesitan compañía y tener algo que hacer (ME30); Como ya somos 

mayores, ya quedamos con lo que tenemos (ME31); Ahora no me gustaría aprender 

más, yo ya la verdad es que ya no (ME33); Una vez le dije yo a una prima mía y me 

preguntó ¿Cuántos hijos tienes? Y le dije 3 ¿Qué son muchos o pocos? Y me 

respondió para la vejez pocos (MGD11A); No se puede cambiar, nunca jamás en la 

vida (MGD3B). También algunos otros que tenían que ver con el género: Pienso que 

cuando un hombre tiene un buen sueldo, la mujer tiene que quedarse en casa, porque 

la mujer hace mucho papel en la casa (ME1). Y también sobre los jóvenes: Son menos 

conformistas (ME20); La gente joven despilfarra mucho y tiene menos talento para 

gastar (ME21); Tienen más vicios (ME22); La gente joven una sinvergüenza, nada 

más que quieren, beber, vivir la vida y hacer el amor (ME34). En cambio recogimos 

también algunas opiniones que son consistentes con el cambio que se está produciendo 

en la sociedad, al menos en lo concerniente a la distribución de tareas domésticas: Los 

jóvenes ya están cambiando se reparten las tareas (MGD2B); La mujer lo primero 

que dice al entrar en casa es yo trabajo. La casa hay que hacerla entre los dos 

(MGD4B). 

Esta variedad de estereotipos que recogimos la hemos clasificado haciendo 

referencia a diversos aspectos: 

 



Estudio Empírico: Análisis de resultados  

 

 Página 303 
 
 

EDADISMO GÉNERO FEMENINO JÓVENES 

Incapaces 

Enfermos 

Inflexibles 

Estáticos 

Dependientes 

Solitarios 

Dependiente Inconformistas 

Despilfarradores 

Viciosos 

Desocupados 

Tabla 5.11. Principales estereotipos verbalizados. 

Hemos obtenido distintas visiones acerca de la vejez moduladas por el 

desempeño, o no, del rol de cuidadoras con mayores dependientes, que podría 

condicionarles la visión indirecta que tienen acerca de la vejez en general por las 

vivencias más inmediatas y personales. Por ello hemos considerado conveniente 

reflejarlas en esta subcategoría. Hemos obtenidos respuestas tanto positivas como 

negativas, que argumentamos a través de sus comentarios. 

Las opiniones positivas hacen referencia sobre todo al contacto social que han 

tenido con sus mayores y progenitores: Yo he tenido desde que me casé a mi suegra, 

pero ha tenido una vejez que no he tenido que estar encima de ella ni nada de eso 

(ME1); Después yo me he llevado los tres meses de verano a mi suegra al campo, y he 

convivido con ella, la he tenido que atender y entonces he visto una cosa, lo que es 

normal en una vida que vamos hacia delante pero hay momentos donde la energía va 

para atrás (ME7); Hombre yo sé que tengo obligación con mis padres, pero también 

tienes que tener tiempo para tus cosas (ME8); Antes no trabajábamos, estábamos en 

casa, teníamos a los abuelos, a los padres y todo eso nos ayudaba a respetar más a los 

abuelos, a los padres (ME23).  

Las opiniones más negativas, son aquellas que vivieron una situación de 

enfermedad y de mayor dependencia de sus mayores: Yo desde que he tenido uso de 

razón he tenido una madre enferma y entonces a mí las personas mayores me dan 

lástima (ME9). Esta situación a veces también se ve reforzada por contactos 
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esporádicos y puntuales con personas con mayores que presentan gran discapacidad: La 

vejez no quiero ni pensarlo porque cuando voy al geriatra y veo esa gente con la 

sillica de ruedas, y esas cosas así, yo decía yo cuando esté mayor me voy a una 

residencia y no doy el follón a mis hijas, pero ahora no lo tengo yo tan claro (ME37); 

El otro día salió un viejecico y estaba la hija dándole de comer y a mí eso me dio 

mucha pena, llegar a eso, que lástima (ME40).  

Respecto a la sensibilidad que pueden mostrar los jóvenes hacia el cuidado de 

los mayores, piensan que también ha habido cambios conforme a generaciones 

precedentes. Lo cual hace trascender su preocupación por las personas que les cuidaran 

en el futuro y por una posible institucionalización: Nosotros es que lo consideramos 

como normal y no lo vemos como un problema. Antes la gente colaboraba y ayudaba 

pero ahora no quieren colaborar en nada. Ahora no son más que derechos. No se lo 

hemos enseñado. Y tampoco ellos lo han tomado (MGD8A); Ahora mismo todos los 

hijos tienen su carrera y sus trabajos y no pueden hacer mucho por nosotros. 

Tendremos que recurrir a personas que nos cuiden y sino a las residencias 

(MGD10A); Yo creo que no les hemos enseñado. Pero también el hecho de estar en 

casa viéndome a mí con mi madre y con mi abuela pues eso les ha ayudado a mis 

hijos a concienciarse de esos problemas. Pero aún tengo que ayudarles yo a ellos. Y 

luego pues nada al asilo (MGD7A); La segunda vez cuando me operaron pensé si es 

que me pasa algo, vosotros sabéis que yo quiero irme a la residencia, mientras yo 

pueda no quiero dar el follón a nadie (ME8); Unos padres se encuentran mayores y 

como no hay tiempo para atenderlos, pues para eso están los centros de mayores 

(ME23); Como esta juventud de ahora que no cuidan de los hijos, no cuidan de los 

padres que los mandan para la residencia (ME34).  

 

5.1.8.3. Otras percepciones 

  

Durante el proceso de codificación y categorización, observamos cómo había 

una serie de temas que considerábamos como relevantes, por la importancia que las 

mujeres ofrecieron en sus discursos. Desde este punto de vista decidimos agruparlos en 
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una sola subcategoría y recoger toda esta información con el fin de conseguir una 

perspectiva más amplia. Entendemos que estos datos nos permiten profundizar en 

nuestro conocimiento actual sobre cómo se perciben las mujeres mayores. Esta 

información hace referencia a cuestiones tan diversas como: preocupaciones, 

sexualidad, muerte, espiritualidad y experiencia de envejecer diferenciada por género. 

Hemos pretendido con ello realizar un mayor acercamiento a la manera en que piensan, 

sienten y actúan las mujeres mayores. 

En cuanto a sus preocupaciones, hemos obtenido cuatro tipologías de respuestas: 

a) Por una parte aquellas participantes que nos dijeron que en este momento de la 

vida no tenían grandes preocupaciones, lo que nos hace pensar en la vejez como 

etapa de reconciliación y estabilidad: Ahora mismo ninguna, porque mi hijo 

tiene trabajo y mi hija también (ME13); Ahora mismo no. No para estar mal. 

Siempre tienes alguna cosa, pero no para quitarme el sueño (ME19); Hoy en 

día no tengo grandes preocupaciones. Mis nietos están bien, mis hijos 

trabajando y yo aunque tenga achaques estamos regular (ME36).  

b) Aquellas que nos dijeron que se preocupaban por todo, lo que nos sugiere un 

rasgo de ansiedad generalizada: Siempre nos preocupamos por cualquier cosa 

(ME8); De mi gente no. De los demás pues que no hubiese guerras, que no 

hubiera mareos, que hubiese trabajo (ME22). 

c) Aquellas otras que su preocupación era que no querían preocupar a los demás: 

Que mis hijos se preocupen de mí es una de las cosas que más me preocupan 

(ME11); Yo no puedo pensar en ser una carga para mis hijos. Y entonces 

estaría más tranquila en una residencia. Porque no quiero molestar a nadie 

(ME41).  

d) En un número elevado las que presentaban algún tipo de preocupación. En este 

sentido lo primero que podemos afirmar en cuanto a las fuentes principales de 

sus preocupaciones, es que no son asuntos propios, las que las motivan, sino que 

más bien, están provocadas por asuntos de los demás. Ellas participan de una 

manera más o menos directa en su gestión y sobretodo en su mantenimiento. 

Sólo encontramos dos casos donde relataban problemas propios: Mi 
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preocupación es que no vivo el presente (ME37); Me preocupa que me 

manden a la residencia (ME34), donde de nuevo vuelve a aparecer el problema 

de la provisión de cuidados para el futuro. En nuestra población de estudio 

destaca sobre manera y casi de forma unánime las preocupaciones que se 

generan en el entorno familiar: Preocupaciones familiares (ME7); Como somos 

tanta familia pues siempre tiene una alguna preocupación (ME30); Mi familia  

(ME33). Sólo encontramos un caso que su principal preocupación estaba fuera 

del ámbito familiar: Yo ahora mismo, sí que en Ricote han cambiado el partido 

político y estoy como si tuviera una pena (ME24). En cuanto a la persona que 

prioriza en este sentido sus preocupaciones destacan: los hijos, marido- nietos, 

nueras-sobrinos en este orden: Pues mi hija, ahora llevo una semana porque mi 

hija tiene ahora una depresión (ME1); Las de mis hijos, a mi hija ayudarle, a 

mi hijo ayudarle (ME5); Ahora mismo mi hijo que se ha separado, que ha sido 

su madre la que ha dejado a mi nieto y estoy preocupado por él que tiene 16 

años (ME8); Tengo tres sobrinos que por la herencia están fatal (ME9); Mi 

hijo el mayor que se separó (ME32); El futuro de mis hijos (ME34); Mi 

marido la salud de mi marido (ME35); Mis preocupaciones los hijos que están 

trabajando, pero siempre preocupada por todo lo que pasa (ME38). En lo que 

se refiere al motivo de preocupación cobra interés los problemas de salud: Mi 

mayor preocupación es que mis hijos y mis nietas que estén bien (ME25); Mi 

hija que está un poco delicada (ME27); Pues que mi hija la pequeña, tiene a 

su marido con depresión, y el chiquillo diabético y ella gordísima, porque está 

con medicación (ME39); Mi nuera tiene una alergia que se le coge al pecho y 

se tira un mes que se pone malísima (ME40). También destacan los problemas 

laborales y económicos: Que mis hijas están paradas todas, y que una de ellas 

se metió en una bola en una peluquería y necesitaba mucho dinero (ME15); 

Me preocupa que los trabajos no paguen y están con la hipoteca y luego no 

aceptan ningún consejo (ME17); La crisis la de mis hijos, porque todas las 

madres de mi edad, tienen que sus hijos están con la hipoteca del piso o del 

coche (ME23).  

Respecto al tema de la sexualidad pudimos comprobar cómo este es un tema que 

no es habitual entre sus conversaciones sociales ni tampoco que se hable abiertamente: 
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Yo creo que no, que no se habla de las relaciones sexuales (ME1); No se habla 

(ME7); Ahí hijo de mi vida, para mí el sexo ya no (ME8); Pues mire entre nosotras no 

tocamos ese tema (ME9); No es un tema común para hablar (ME15); A mí es que ese 

tema es que no me gusta (ME16); Cada persona piensa de una manera, luego hablas 

y te clavan un puñal. Porque no me gusta que lo cuenten por ahí (ME18) A mí no me 

gusta hablar de ese tema (ME20); No se habla nada. Al menos yo no oigo nada 

(ME33); A mi ese tema no me interesa (ME34). Sólo encontramos un caso donde se 

planteaba este tema de manera abierta: Me da vergüenza decírtelo, pero te lo voy a 

decir, ahora lo pido Yo. Mira lo que te digo lo que es bueno hay que cogerlo. Pues 

algunas veces lo hablé y dije que era bueno y me pusieron como las locas (ME17). En 

algunas ocasiones el tema de la sexualidad se habla pero utilizando giros y metáforas o 

bien utilizando el sentido del humor: Se decía espérate que hay ropa blanca que hay 

ropa tendida. Eso lo decía la gente mayor entonces todo el mundo callao (ME13); 

Nosotras algunas veces a lo mejor gastamos una broma y la gastamos sobre este 

tema. En tono de broma si sacamos el tema (ME32). Pero en general esta temática 

suele ser un tema tabú para ellas: Es que para nosotras el sexo era un tabú (ME8); El 

sexo es como un tabú de antes que no se hablaba (ME10); En el colegio eso era tabú 

(ME23); No nos han enseñado a disfrutar de nuestras relaciones porque nos han 

dicho que era pecado (ME23); No se hablaba porque entonces estaba como prohibido, 

porque no teníamos libertad para irnos solas a ningún sitio (ME30). Hay coincidencia 

en señalar el tipo de educación recibida y las condiciones socioculturales de su juventud 

como posibles causantes de esta situación: Y creo que eso era la mentalidad de antes 

(ME8); Pues será pues las enseñanzas que recibimos (ME19); Me acuerdo que en mi 

época la acción católica y en la sección femenina íbamos los domingos a acción 

católica y un día nos preguntaron sabéis lo que es el sexo o la sexualidad y nadie lo 

sabíamos (ME20); La educación que nos dieron tiene la culpa (ME23); Yo me enteré 

de las cosas de la regla ya mayor y entonces los hombres ya estaban hinchados de 

saberlo (ME30); Porque mi novio me dio la mano y mi madre le preguntó si tenía la 

mano caliente o fría (ME37); Mi novio estaba en Francia y era domingo, total que 

estábamos paseando y no podíamos pasar de donde estaban los quioscos. Y me dijo 

que te tengo que dar más de cien besos y lo convencí para irnos a nuestra casa sin 

darnos ningún beso, y entonces se apagó la luz en el pueblo y mi marido se abrazó a 

mi madre y le dijo mi madre por Dios Pepe que estás haciendo (risas) (ME38); Y que 
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no te pusiera la mano encima el novio (ME39); Tenía que hablarse de las cosas de la 

pareja delante de la madre (ME41). 

Referente al tema de la muerte, si bien no fue una cuestión que se planteó a 

priori, surgió de manera espontánea a través de sus comentarios. La reflexión sobre la 

muerte en unos casos se hacía presente a través del sentimiento de prolongación de la 

vida, a través de pactos o estrategias: Digo señor pues dame 10 años más (ME5); Nada 

más que tenía que tener menos años para que me quedaran más, no por estar mejor, 

sino para que me quedaran más (ME12); Pero lo más importante como yo digo es que 

estoy viva (MGD6C); En otros casos el tema de la muerte se hizo patente de manera 

directa: Porque yo pienso mucho en la muerte (ME1); Y le digo a mi marido yo quiero 

que te mueras antes que yo (ME24); El otro día mi marido me decía es que yo me voy 

a morir antes que tú, y este se creía que yo me iba a morir antes que él de verdad 

(ME38); Yo no pido vivir tantos años, muchas veces pienso porque viviré yo tantos 

años y mi madre que se murió tan joven (MGD5V); Yo le pido al Señor que me tenga 

hasta que me pueda valer, hasta que pueda ir al servicio y todas esas cosas, luego ya 

no quiero más (MGD2U); La mayor cantidad de veces el tema de conversación surgía 

cuando hablábamos acerca de la muerte de una persona significativa, hermanos, amigos, 

etc.: Lo que pasa es que mi hermano le dio un infarto y se murió de repente. Y 

aquello me afectó muchísimo, porque yo había pasado mucho del corazón. Aunque 

yo tenía una espina (ME2); Hace un mes y medio que se murió mi marido y ahora 

estoy más sensible. Tenía metástasis lo operaron del estómago el año pasado y según 

nos dijeron los médicos, lo operaron pero no sabíamos el tiempo que iba a durar 

(ME4); Fue porque el sobrino de mi marido se mató. Y ese año dejamos de venir, pero 

luego yo ya continué sola. Luego como hace dos años se murió mi marido dejé de 

venir un año (ME14). Sus comentarios hacen hincapié en el sentimiento de pérdida y el 

proceso de duelo, que van apareados con la muerte: Porque mira yo tenía que 

adelgazar más pero cuando mi marido se murió adelgacé y lo pasamos bastante mal 

(ME8); Y ahora he pasado unas semanas muy mal, porque tengo una amiga que hace 

muy poco tiempo que se ha muerto y he pasado un mes muy mal (ME9); Cuando se 

murió mi marido me mandó una doctora pastillas para la depresión y yo dije, no me 

tomo las pastillas (MGD2U). 
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En lo que concierne al tema de la espiritualidad y la religiosidad, quedó patente 

la importancia de esta necesidad a través de los siguientes comentarios: Lo más 

importante es que hubo una persona que por amor vivió y por amor murió. Y 

entonces qué podemos hacer los demás. Porque el amor es lo que mueve el mundo, lo 

que mueve la vida (ME23); Yo no estoy todos los días en misa, pero sí que voy. Ahora 

que si un domingo no voy a misa pues no pasa nada. Yo lo que digo es la persona, 

que lo que tenemos que hacer es procurar no hacerle daño a nadie (ME32); 

Necesitamos un sitio que agarrarnos y no se vuelque (ME41). Podemos ver cómo casi 

la totalidad de nuestras entrevistadas, mantiene un patrón activo sobre esta necesidad: 

Yo voy todos los días como tengo una iglesia al lado, entro y me arrodillo delante del 

Señor y me pongo a hablar (ME1); Es una cosa bonita también, porque tener espíritu, 

que te ayude a hacer cualquier cosa a los demás (ME9); Yo sí voy a misa todos los 

días que puedo, todos los domingos (ME13); Pues sí suelo ir a misa, y si soy muy 

católica (ME19). Ya sea a través del hábito diario del rezo, de la introspección, o bien a 

través de la visita frecuente a los templos: El rosario lo rezo todos los días (ME7); Si a 

misa voy no todos los días pero a mí me gusta. Pero no es decir que voy siempre 

(ME12); Yo rezo y voy a misa dos o tres veces todas las semanas (ME18); En cuanto a 

la vivencia subjetiva de estas prácticas, podemos señalar que les sirve como un refuerzo 

personal que les aporta paz interior. A este respeto podemos destacar las siguientes 

aportaciones: Me arrodillo delante del Señor y allí me pongo a hablar y me pongo a 

decirle cosas y ya me noto yo mejor (ME1); Me aporta paz y entrega (ME2); El otro 

día dije Señor cuanta fuerza me das (ME3); En el estado de ánimo que tengo sí, 

ahora mismo necesito mucho la ayuda espiritual, a veces necesito también estar sola 

(ME4); Yo confío en él, Señor que no puedo hacer esto o no puedo hacer lo otro, pero 

voy para adelante (ME5); Me aporta serenidad y afrontar las cosas con más 

resignación (ME19); La Fe nos ayuda un montón (ME41). No obstante, también 

tenemos que señalar que un grupo de ellas mostró cierto desencanto con la institución 

eclesiástica: A veces te deja un poco confusa (ME7); Yo no soy mucho de la iglesia me 

cansa. Yo he estado con las monjas pero no soy mucho de la iglesia (ME8); Voy a 

misa cuando hay algún muerto. Es que en este tema estoy muy reacia (ME11); Yo voy 

a misa pero la iglesia no me gusta mucho (ME15); El Dios era una cosa mental que 

yo decía yo creo que lo tenía aburrido de tanto llorar, entonces cuando me despabilé 

un poco más, cuando me vine al centro me puse mejor. Y me hice más persona y 
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entonces no pienso en Dios tanto, sino que me mareo un poco más en ver cómo me 

van a venir las cosas (ME17); Antes la iglesia era de otra manera. Porque ibas y el 

cura hablaba más con la gente y ahora dicen su misa y deseando irse (ME33). 

En cuanto a cómo perciben el grupo la vejez de manera diferencial a los 

hombres, cabe decir que han señalado contrastes significativos en varios patrones de 

conducta. Uno de los temas que más resaltaron es la dependencia económica y las tareas 

diarias: Yo pienso que los problemas que tenemos las mayores, si lo saben, pero con 

esto del gobierno que han quitado las cosas que no les interesa. Pero sí lo saben, sí 

saben que en el momento en el que la mujer depende económicamente del hombre la 

tienen en un puño (MGD2R); Las mujeres es que no estamos sin hacer nada, siempre 

estamos haciendo cosas y tenemos la casa que es todos los días lo mismo y todos los 

días lo mismo. Solamente cuando veníamos aquí es cuando nos dedicamos a no hacer 

nada (MGD5R); Lo primero que quiero decir es que no me gustaría tener tanta tarea 

doméstica. Porque yo todos los días en mi casa tengo que hacer las tareas (MGD5C); 

Además tengo la obligación de mi hermano, que tengo que hacerle la cena, limpiar la 

casa y todo eso (MGD4A); He cuidado a mis hermanas y a mis hijos, y yo pienso que 

esta es la peor generación. Porque antes no trabajaba la gente y ahora trabajamos en 

casa, cuidamos a los mayores, a los nietos. Somos la generación peor cuidada 

(MGD10A); Ellos no valoran las cosas. Ellos con trabajar tienen suficiente 

(MGD4B); Los hombres de antes no eran capaces de nada ni de darte un soplo en un 

ojo en la casa (MGD3B). El tema de la viudedad femenina también se puso de 

manifiesto como variable de patrón de conducta: Antes las mujeres no podían decir 

pues me voy a la calle sino que si se había muerto su marido que se quedaban en sus 

casas y no hacían nada (MGD1U). Otra realidad diferencial respecto a los hombres y 

que dejaron patente de forma mayoritaria, es el del mayor interés y curiosidad 

intelectual expresada por las participantes, fruto de su día a día en los centros sociales. 

Se definen como más activas, participativas y abiertas al aprendizaje que los hombres: 

Las mujeres parece que nos gusta más aprender y a los hombres les gusta más estar 

con la baraja y con otras cosas (MGD2U); A las mujeres nos gusta más aprender más 

cosas. Nos gusta estar más activas (MGD11A); Nosotras somos más participativas 

(MGD10A); Nosotras somos más correteras. Nos gusta más hacer cosas y cuantas 

más cosas aprendamos mejor, yo no me aburro (MGD3A); Nosotras es que no nos 
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aburrimos. Nosotras sin hacer nada nos aburrimos (MGD11A). En cuanto a la 

percepción que tienen de los hombres de su generación, en general refieren intereses y 

gustos distintos a los suyos: Mi marido igual cuando llega la noche, cena y se acuesta 

(MGD5A); Los hombres tienen otra mentalidad diferente a nosotras. Nosotras somos 

más participativas (MGD1B); Yo a ellos los veo con la misma capacidad que nosotras 

pero con otros intereses (MGD2B); De todas formas tengo que decirte que todos los 

hombres no son iguales (MGD5B); A ellos les da más reparo venir. A ellos no les 

gusta juntarse con nosotras para las charlas (MGD2V); A ellos les gusta más hablar 

del futbol e irse de copas, tienen otras conversaciones (MGD3V); A ellos les gusta 

más ir al bar, hablar de fútbol, se relacionan. Anoche fuimos a salir y luego cuando 

volvimos enseguida ya teníamos las pelotas del futbol allí en la tele (MGD1V); Los 

hombres sabían más porque estudiaron. Los hombres no vienen a los cursos solo a 

jugar. Ellos venir a un curso es rebajarse. Y me dice eso vais vosotras que sois unas 

desocupadas y le digo claro es que yo no estudié tanto como tú (MGD2AR); Ellos se 

limitan a lo que saben y a lo que tienen y ya está, nosotras no, nosotras nos gusta 

seguir (MGD4AR); Particularmente veo que de los cursos que hemos hecho hombres 

no vienen (MGD6AR). En cuanto al afrontamiento de la jubilación, también refieren 

diferencias entre hombres y mujeres y que denotan el hecho de que la jubilación tal y 

como la entendemos actualmente, no se produce nunca en nuestra muestra, por lo que 

no notan tanto la entrada al estado de “jubilado” como los hombres: Hay muchas 

actividades y personas que han terminado de trabajar pero tienen la inquietud y una 

vez que han terminado su vida laboral dicen pues yo voy a terminar mi carrera y hay 

muchas que lo hacen, pero sin embargo las mujeres somos más abiertas y más 

capacidad para echarnos para adelante (MGD3U); Mi marido por ejemplo necesita 

de salir más, no hace nada, sólo sale a echar la partida de dominó (MGD7C). Muy al 

contrario, un tema que dejaron muy claro desde el punto de vista reivindicativo fue la 

sensación que han experimentado de liberación respecto a épocas pretéritas más 

represivas: Los hombres son muy dictadores y las mujeres muy sumisas con mala 

leche por otra parte. Las que hemos vivido con nuestras madres nos decían hija tu 

marido el primero que no le falte de nada. Desde que se murieron mis padres soy más 

descarada. Ahora me siento más libre (MGD2AR); Yo mi marido estudió más y como 

mi marido sabía más yo lo obedecía pero ahora no soy así. Y le digo yo no soy como 

antes porque no me da la gana (MGD3AR); Los hombres son muy gobernantes, muy 



Estudio Empírico: Análisis de resultados  

 

 Página 312 
 
 

dominantes tienen que ser como ellos dicen. Yo como me creía que esto era así, 

aguante todo lo que podía y luego me di cuenta que había diferencias, luego mientras 

estás callada eres buena pero luego eres mala (MGD4AR); Yo ahora tengo más 

libertad que antes, antes tenías que estar sometida (MGD5AR). En la casa también la 

madre el mejor platico era para el padre (MGD6AR). 

 

5.1.9.       PARTICIPACIÓN SOCIOCOMUNITARIA 

 

Esta categoría fundamental para nuestro análisis, nos aporta información de las 

mujeres mayores respecto a cómo valoran su trayectoria participativa en los diferentes 

centros en los que participan. Su objeto es conocer cómo vivencian su participación, los 

motivos por los que acudieron al centro, identificar las limitaciones con las que se 

enfrentan, conocer su patrón de participación y revisar a través de sus observaciones y 

testimonios cómo les repercute y cuáles son sus expectativas en este sentido. 

Consideramos que los datos recabados aquí nos ayudaran en el futuro para la 

programación de actividades que se realicen con las participantes. 

El núcleo temático de participación sociocomunitaria integra a su vez el 

contenido de dos subcategorías: 

- Experiencias participativas. 

- Consecuencias subjetivas de su participación. 

 

5.1.9.1.  Experiencia participativa 

 

Para poder contextualizar adecuadamente su participación en los centros sociales 

entendemos que es necesario ubicar y concretar esta acción dentro de sus actividades 

habituales. Por ello hemos querido conocer previamente cómo viven su día a día. Es 
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decir cuál es la trazabilidad de sus ocupaciones y como gestionan su tiempo para poder 

situar la actividad participativa dentro de su quehacer diario.  

Encontramos según sus palabras, que para una gran parte de nuestras 

participantes la jornada la comienzan al amanecer, en horario matutino: Me he 

levantado a las 8h (ME6); Soy de madrugar, a las 5h30 me levanto para no 

agobiarme, porque estando yo criando a mis nietas me dieron dos lipotimias y yo 

quería hacerme una abuela que lo llevara todo para adelante, así todo para adelante y 

me dieron dos lipotimias a punto de morirme y dije ya no me van a dar más (ME17); 

Yo me levanto a las 8 más o menos, nunca me dan las 9 en la cama (ME30); Me 

levanto temprano me gusta madrugar (ME32); Yo me levanto a las 7h30 o a las 8h00 

y me pongo a hacer cosas, a hacer cordiales, a hacer pulseras (MGD3R). 

Habitualmente su jornada continúa con tareas de autocuidado: Yo voy me ducho, me 

organizo, abro mis persianas, abro mis ventanas, preparo mis plantas, luego 

desayuno un café con dos cucharadas de cacao puro en vez de ponerle azúcar (ME2); 

Me levanto me tomo mi leche (ME9); Me aseo, desayuno, hago la compra, hago las 

camas, hago la comida (ME10). A partir de ese momento, entre sus ocupaciones diarias 

destacan las tareas domésticas: Lo que hace una mujer en la casa (ME32); Yo mi casa, 

estar haciendo cosas en mi casa, con mis tareas (ME35). Estas tareas se reparten entre 

la realización de compras y preparación de comidas: Y es que cada día hago una 

comida (ME2); La casa, la comida la ropa, en fin lo que es la casa (ME7); Hago la 

comida, hago lo que tengo que hacer (ME8); Hago la compra, hago las camas, hago 

la comida (ME10). La limpieza de casa y el acicalamiento: Hago mi casa, friego y si 

tengo que hacer un mandado lo hago y ya está (ME11); Hago las cosas de la casa, si 

tengo que poner la lavadora la pongo, con más trabajo o con menos pero lo hago 

(ME22); Barriendo acá, limpiando allá, la plancha, la comida, la compra (ME25). 

Las tareas de costura: Soy ama de casa, hago gancho (ME16); Yo hoy he arreglado un 

vestido y un suéter. Ayer dos pares de pantalones (ME21). Muchas de ellas, 

simultanean su tiempo también con las tareas dedicadas al apoyo, soporte y cuidado 

familiar. En este sentido vemos como dedican tiempo para los nietos: Pues mis nietos, 

tengo otro pequeñico, y estoy con los nietos (ME1); El cuidado de los sobrinos, los 

nietos y los resobrinos ahora también (MGD1C). Para los hijos: Me subo a las nueve 

menos cuarto a la casa de mi hija, ayudo a llevarla a la escuela…… Y luego cuando 
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no tengo que arreglar como anteayer unos pantalones a una hija que le estaban 

largos, pues tengo que planchar o tengo que arreglar lo de mi hijo (ME7). Si bien 

posteriormente realizaremos un análisis más exhaustivo y en profundidad respecto al 

ocio y tiempo libre, hemos seleccionado algunas de sus opiniones como muestra de lo 

que nos describieron, realizar visitas: Hago la comida, hago visitas (ME10), salir de 

casa: Me doy una vuelta por el pueblo (ME9); Salir todas las mañanas a tomar mi 

café, salir a pasearme y después estar con mis cosas (MGD2A), entretenimiento: Me 

siento, me pongo la tele (ME8); Me tiro toda la tarde viendo la tele, yo estoy deseando 

que haya algo para salir (ME13); Estoy viendo la tele (ME16); Hago yoga dos o tres 

veces por semana y en mi casa otras dos o tres veces por semana y también me voy a 

andar (ME17); Leo revistas, música no me gusta, películas si (ME19); Pero también 

para hacer un par de horas de pintura (ME32). 

En cuanto a su participación propiamente dicha, en las actividades de los centros 

sociales, en primer lugar cabe decir que su actitud es abierta y colaboradora: Yo haría 

todas las actividades que pudiera, yo soy muy activa (ME27); Porque yo realmente 

hago todo lo que me apetece, pero eso que ha dicho Fina me parece muy buena idea, 

ya no sólo por el baile sino algo también de distracción (MGD3U); Nosotras ahora 

estamos haciendo pintura y marcha bien, la gente responde. Y aparte de eso alguna 

lectura, algunos días que nos juntamos a hablar dos horas, a hablar temas de la vida 

(MGD1C); Incluso hemos encontrado de una manera explícita, quejas sobre déficit de 

actividades y una actitud reivindicativa con la demanda de más proyectos en los centros, 

lo que entendemos como un cambio en su actitud de participación respecto a las 

concepciones más clásicas: Lo que pasa es que ahora no se hace nada lo quitan todo 

(ME2); A primera hora muy buena, pero después esto se ha ido deteriorando. Ahora 

voy al centro de mayores, al hogar y allí nos juntamos unas cuantas, porque luego no 

hay nada (ME8); Si tuviéramos que venir otro día a mi no me importaría. Sacaría 

tiempo y pierdo yo poco del bolillo (ME19); Aquí faltan asociaciones, aquí no hay 

dinero. No hay que pagar, pagamos lo que hemos cotizado como pensionistas 

(ME31). Me gustaría tener aquí más actividades (MGD2R); A través de los 

ayuntamientos de las asociaciones se podría pedir más cursos (MGD8A). De la misma 

manera narraron algunas actividades que echan en falta y otras que existen pero que no 

les gusta, porque las entienden como una pérdida de tiempo: Sí me gustaría venir más 
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claro que me gustaría. Me gustaría que hubiese más actividades, que hubiese más 

labores de hacer flores, centros (ME6); Yo por ejemplo a jugar una partida y a pasar 

aquí el tiempo no vengo. Yo si se hicieran más cosas vendría (ME21); A mí me 

gustaría venir más y aprender muchas cosas. Es que las cosas están ahí dormidas y 

conviene ir aprendiéndolas y repasándolas porque están ahí en la mente (ME25); 

Faltan actividades para los mayores. Yo es que para ir al hogar del pensionista e ir 

allí para jugar al bingo pues no me gusta (ME28); Sí participo pero ahora no se 

hacen muchas cosas. Ahora vamos a preparar las fiestas para el pueblo. Lo que pasa 

es que ahora no traen nada, antes venían a hacer cerámica (ME30); Antes había más 

cursos yo que sé de historia por ejemplo porque la historia nuestra ni siquiera la 

conocemos, los Árabes yo que se pues todas esas cosas que no sabemos. Me gustaría 

que hiciesen como un cuentacuentos (MGD6U); No obstante, también encontramos 

como algunas de las participantes, si bien reconocen que faltan actividades, opinan que 

no podrían venir más, debido a motivos personales y familiares: Yo creo que teníamos 

que cambiar, en vez de todos los días, pues hacer 2 o 3 veces a la semana, una hora u 

hora y media pero más no (ME4); Pues no me gustaría venir más a menudo, porque 

si vengo todos los días quién me plancha y quién me limpia (ME20); Decimos que no 

hay y cuando se propone algo no colaboramos la gente prefiere quedarse en su casa 

viendo la tele (MGD2U); Fuera de estas cosas me falta tiempo para acudir a mis 

nueras, a mis nietos y a todas estas cosas (MGD4C); A parte de esto la familia con el 

cuidado de los sobrinos, los nietos y los resobrinos ahora también A veces ya es que 

no tenemos tiempo para más (MGD1C).  

Una revisión más profunda del contenido de sus discursos, nos ha revelado 

algunas consideraciones sobre las razones expresadas por las participantes que motivan 

su asistencia y participación en las actividades socioculturales de los centros. Hemos 

encontrado una gran diversidad en sus respuestas, que clasificamos de la siguiente 

manera: 
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MOTIVOS QUE ADUCEN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Entretenerse y desconectar de problemas 

Relacionarse con otras personas 

Mantener un buen nivel físico y psíquico 

Aprender 

 

Tabla 5.12. Motivaciones para su participación social. 

- Entretenimiento y diversión: Pues muy bien cuando me enteré pues enseguida 

me apunté porque paso la tarde y estoy distraída (ME1); En la asociación lo 

pasamos muy bien gastamos bromas, contamos chistes, nos tomamos un café 

(ME10). Un ambiente de decir esta tarde vamos a ir a la asociación, vamos a 

estar un rato hablando de esto, hablando de aquello (ME13); Porque yo antes 

nunca me he ido de vacaciones (ME25); Cada vez que vamos, hablamos, otras 

juegan al bingo, otras a la baraja (ME34); Yo como voy más bien por pasar el 

rato y hacer algo, cuando voy allí salgo nueva (MGD3C). 

- Desconectar de problemas; Nos ayuda a desconectar, estando en una cosa así 

pues desconecta de lo que es la casa (MGD5R); Se trata de tener la mente 

ocupada y no pensar en otras cosas (MGD9B); Nos hace falta de vez en 

cuando desconectar de los problemas de las casas…..como la vida trae 

problemas y cosas, necesitamos despejar la cabeza porque si no nos afecta 

estar todo el día en la casa sin hacer nada (MGD4B). 

- Relacionarse con otras mujeres diferentes al entorno familiar: Sí porque nos 

hace falta, tampoco podemos estar en la casa encerrada entre cuatro paredes, 

lo bueno es coger un término medio (ME4); Porque me gusta mucho 

relacionarme con la gente (ME8); Te vienes aquí el rato que pasas a gusto y 

somos todas muy compenetrables y no nos cansamos y nos llevamos todas de 

maravilla (MGD5R); El teatro me gusta mucho no sé cómo decirlo pero es que 

estamos todas muy unidas somos por lo menos veinte (MGD1B). 
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- Mantener un buen nivel físico y psíquico: Vine porque la psicóloga me lo 

mandó (ME15); Las actividades que hago me siento bien con las que hago 

(ME17); O sea también la mente, que sabe que está un poco en lo que no está 

(ME18): Y me he puesto mejor desde que estoy haciendo cosas (MGD3C); Yo 

me había puesto un poco bien con las actividades y con las charlas (MGD7C); 

Me gusta hacer gimnasia, pero el trimestre pasado sólo fui dos días pero me 

encuentro yo que cuando lo hago más me encuentro mejor (MGD10A). 

- Aprender: Por aprender y por estar en activo. A mí me viene muy bien (ME7); 

Aprender y/o practicar conocimientos nuevos o ya adquiridos: Hay que 

aprender una cosa y te gusta más y vas acumulando (ME9); Aprender, 

escuchar a las personas que saben hablar bien, me gusta escucharlas 

(MGD4B). 

Analizando las actividades que realizan dentro de las asociaciones, cabe decir 

que son de tipo muy diverso. En nuestro estudio hemos encontrado que existen 

diferencias en las tareas principales que llevan a cabo. A lo largo de toda nuestra 

investigación hemos podido constatar diferentes actividades que tienen que ver con el 

plano psicosociológico, actividades físicas, educativas, aprendizajes instrumentales y 

tareas creativo-expresivas. Hemos realizado una clasificación con el fin de intentar 

aglutinar la mayoría de las actividades, si bien es orientativa, puesto que hay actividades 

que comprenden varias capacidades y otras actividades que se programan a demanda de 

las usuarias y que no están incluidas. 

 

PSICO-FÍSICA EDUCATIVA INSTRUMENTAL  CREATIVAS 

Gimnasia 

Chi-kung 

Yoga 

Taller de memoria 

Cuenta cuentos 

Informática 

Lectura 

Alfabetización 

Bricolaje 

Bolillo 

Bordados 

Trajes Regionales 

Teatro 

Baile 

Pintura 

Manualidades 
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Risoterapia 

Lectura de revistas 

Viajes 

Voluntariado 

Pilates 

Charlas 

Cine 

Informática 

Intergeneracional 

Centros florales 

Servilletas 

Corte y confección 

Taller de carnaval 

 

Cerámica 

 

Tabla 5.13. Actividades que desarrollan en los centros sociales 

Pudimos recoger durante los grupos de discusión que se llevaron a cabo cuáles 

eran las actividades que más les gustaban. Entre ellas destacan la lectura, las 

manualidades, viajes, gimnasia,  informática, conferencias, actividades terapéuticas y de 

salud: Nosotros hemos hecho aquí bricolaje, cosas de flores y de muchas cosas. A mí 

me gusta hacer cosas y actividades de todo lo que sea pintura, el otro día fui a Cieza a 

ver una exposición (MGD3R); El año pasado estuve en Palma de Mallorca 

(MGD4R); Yo hago mi gimnasia, si vienen a pintar vengo a pintar si vienen a cosas 

del bordado también vengo……vengo a lo del tema de la memoria, a lo del tema de la 

reunión (MGD1U); Ahora mismo estamos bien tenemos lo de la memoria, lo de 

pintar, tenemos muchas cosas (MGD2U); Salir, salir al parque, salir a mí me da vida 

y además que me apetece seguir aprendiendo cosas, seguir escuchando cosas 

(MGD2C); A mí me gusta ir a la universidad popular. Luego vengo a Yoga, vengo a 

las reuniones (MGD4C); Estoy haciendo el curso también de la memoria y cuando 

empiecen los cursos, quiero hacer más actividades, yo quisiera hacer ordenador 

(MGD3C); Y las actividades que hago me gusta mucho leer, faltas de ortografía tengo 

muchas también pero quiero aprender (MGD5C); Entonces voy al Yoga, vengo a las 

reuniones, voy también a la risoterapia, hago también lo de la memoria, el baile me 

encanta (MGD6C); Hago Pilates, estoy en la cruz roja y estoy en la asociación, 

hacemos cursos, nos dan conferencias, repartimos alimentos (MGD5A); Sobre todo 

me gusta viajar y mejor si es con mi marido (risas) (MGD11A); No me gustan las 

cosas muy continuas, no me gustan las cosas que siempre sean las mismas, me gusta 

la variedad, hoy una cosa, mañana otra (MGD2B); Me gusta la lectura, la poesía, el 

teatro, la comunicación, hablar con la gente que se aprenda de verdad (MGD9B); Me 

gusta la informática y las manualidades jamás pensaba que pudiera hacer 
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manualidades. Pinto, hago bandejas, he hecho un curso de fotografía (MGD2AR); 

Tengo cuenta de facebook, hace 4 años que empecé y el primer día el ratón se iba me 

faltaba mesa y luego lo controlé (MGD3AR); Me gustaría que la informática 

siguiera, yo en casa no puedo, porque cuando voy a ponerme por la noche se pone mi 

marido (MGD4AR); Hemos hecho cursos de pinturas, hemos hecho cursos de 

bolillos, restauración de muebles….Hemos hecho viajes que no esperaba jamás en la 

vida hacer esos viajes. Los viajes culturales te animan mucho, te dan mucho 

(MGD3B).  

No obstante debemos prestar atención también a algunos comentarios que nos 

hicieron las participantes referidos al déficit de actividades que se realizan los fines de 

semana y los períodos vacacionales: Y es que lo que más me gusta es bailar, los fines 

de semana no hacen cosas y tenían que poner un tocadiscos para poder bailar 

(ME21); A mí lo que más me gustaría es que hubiese los sábados y los domingos baile 

(MGD2U). 

De la misma manera nos relataron que la realización de las mismas, va a 

depender de factores de diversa índole. Profundizando más en este sentido, hemos 

encontrado en sus discursos una serie de limitaciones que presentan a la hora de 

participar. Hemos recogido los obstáculos y contrariedades manifestadas por las 

mujeres del estudio que interfieren en su participación en actividades: 

USUARIAS CENTRO 

Problemas de salud Programa de actividades 

Ideas irracionales Horarios 

Estereotipos Localización y distancia 

Motivos familiares Logística del centro 

Ambientales Económicos 

Tabla 5.14. Limitaciones para la realización de actividades. 
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En relación con las usuarias relatan dificultades y problemas: 

- Asociados a la salud, sobre todo dolores y vértigos: Y entonces cuando me dan 

esos dolores tampoco estoy para muchas tareas (ME6); Bueno hacen bolillos, 

pero yo los bolillos no me gustan porque tengo dolor de cuello (ME8); Cuando 

no voy es porque puede ser que esté resfriada (ME9); Aquí hacen algún teatro 

pero yo hace una temporada que no tengo ganas de teatro porque yo tengo 

vértigos (ME11); No voy mucho porque me duelen las piernas (ME35); 

Cuando estamos en Yoga hay muchas personas que no quieren venir porque 

se quejan de dolor y de muchas cosas (MGD6U). También problemas 

sensoriales y motores: Porque como me operaron de la vista me dejaron sin 

lágrima y entonces no puedo fijar la vista (ME17); Yo tengo dificultad para 

andar (MGD2AR). 

- Asociadas a ideas erróneas de las participantes que tienen que ver con la edad: 

Creo que a mi edad ya no puedo estudiar más (ME10); Jamás pensaba venir a 

estos sitios porque pensaba que nada más que venían viejos (MGD6AR). Con 

el rol de ama de casa: Nos limitan muchas cosas la principal la casa 

(MGD4B).Y con la tarea que se desarrolla en los centros: Hay personas que no 

vienen porque hay una idea errónea de lo que se hace aquí (MGD4A); Es una 

cuestión de decisión, oye que han puesto esto en el centro y venir pero hay un 

poco de dejadez (MGD3U). 

- Por problemas familiares de las usuarias, derivadas en ocasiones de su rol de 

cuidadora que anteponen a sus propias necesidades: No vengo a la asociación 

cuando me tengo que marchar a Murcia o si me tengo que ir a estar con mis 

hijas (ME3); Cuando no voy a la asociación es porque mi hija me necesitaba o 

porque mi marido cada dos o tres meses tenía que ingresar (ME4); Entonces 

hay veces que no puedo venir por quedarme con mi nieto (ME14); No puedo 

venir más porque estoy liada con mis hijas, con mi marido (ME15); Entonces 

fuimos a hablar con la directora del centro, pero yo en esos momentos no 

podía hacerme cargo, porque tenía que estar llevando a mis nietos a la 

guardería (ME32); Yo cuando no vengo es por temas familiares (MGD2R); 

Aquella mujer no viene más porque tiene a su hijo malo (MGD3R); Entonces 
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lo que estoy haciendo es que me levanto antes y lo primero que hago es que 

voy dejo a mi nieto en el colegio y luego voy a lo otro (MGD10A). 

- Dependencia climática, nos referimos a los factores meteorológicos que impiden 

el desplazamiento al centro desde el entorno familiar y, que si bien son 

independientes del usuario son afrontados por ellas: Tengo que depender de que 

me traigan (ME37); Pues el calor y la temperatura también influyen porque ya 

te pones; También el tiempo, el calor (MGD4B). 

En relación con el centro, englobamos las específicas de alguna actividad, la 

desmotivación debida al proceso de enseñanza-aprendizaje que si bien son sufridas por 

las usuarias, entendemos que deberían ser afrontadas por el centro, entendido este de 

manera global: 

- Específicas de alguna actividad concreta: A la escuela sí vine dos inviernos, 

pero como me llevaba muchos deberes a mi casa, me decía si esto lo has hecho 

allí en la escuela para aprender tienes que hacerlo tú y hacerlo allí pero yo me 

agobiaba (ME6); Me apunté a esto del ordenador hace un año pero me veía 

muy torpona (ME19); Nos daban un cursillo de nueve horas y no aprendíamos 

nada (MGD3R). También por el déficit de las mismas: A veces no vengo a la 

asociación primero porque no hay nada (ME2); También que la asociación 

tenga más actividades (MGD4B). 

- Relacionadas con la economía del centro: Luego también por falta de 

presupuestos (ME29); Aquí no hay dinero (ME31); Que no se corten las cosas 

porque ahora mismo estábamos haciendo el teatro pero no nos gustaría que se 

cortara (MGD1B); También el dinero si nos cuesta dinero también nos cuesta 

trabajo…..(MGD4B); Si vienen de una empresa y nos dan cuatro días de 

clase, cuando a lo mejor hay una muchacha que no tiene que pagar tanto, te 

da más clases y lo haría mejor. Entonces falta dinero y faltan ayudas para 

estas cosas…(MGD3R). 

- Otro factor serían los horarios de algunas actividades: Porque nos invitan 

también para ir a Valencia pero hay que levantarse a las 4 de la mañana y 

para levantarse a las 4 de la mañana pues no nos vamos (ME7); El baile me 
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encanta pero lo ponen a las 15h30 y tengo que ir hasta las Morericas y 

entonces no puedo…..A la hora de hacer estas actividades se tienen que 

buscar unas horas que sean compatibles, porque a mí la televisión por ejemplo 

no me engancha pero hay otra que están viendo la novela y si hay una 

actividad a la hora de la novela no vienen y no son capaces de dejarla. 

(MGD6C); A las seis de la tarde nos cuesta trabajo salir a la calle…..en 

invierno en cambio después de comer terminas de fregar los platos y sales de 

casa… (MGD4B). 

- También influye el cambio de ubicación y localización de algunos de los 

centros: Después se llevaron al instituto viejo las clases pero ya era distinto, 

porque allí va más gente de todo tipo, entonces iba gente que no tenía el 

certificado escolar y entonces no trabajaban y era un grupo muy distinto 

(ME41); Antes tampoco teníamos este local, nosotras aquí estamos sólo 2 años 

nada más (MGD3R). 

 

5.1.9.2. Consecuencias subjetivas de la participación 

 

Con esta subcategoría queríamos conocer qué aporta la participación a la 

vivencia satisfactoria del envejecimiento. Para ello, hemos recogido todas aquellas 

opiniones que reflejan cambios respecto a: su propia autovaloración, las relaciones 

establecidas entre ellas, su desenvoltura en la realización de tareas personales e 

intelectuales y hacia el aprendizaje. No obstante, antes de profundizar en estos aspectos 

y con la finalidad de valorar adecuadamente el impacto que tiene en sus vidas, nos 

pareció interesante recoger cuáles eran sus expectativas previas a su entrada a los 

centros. 

- Respecto a la motivación que les llevó acudir a los centros por primera vez. 

Hemos encontrado de forma muy amplia que va a ser alguna amistad o familiar 

que ya participa en el centro, quién les anima en la tarea: Pues vino una amiga a 

la tienda y me dijo te tengo que apuntar a la asociación (ME2); Fue por Mª 

Carmen que es familia mía y entonces ella estaba aquí y vino la chica de 
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Monteagudo y entonces me dijo mira tía, que he visto a mi tía Victoria y que 

hay un encuentro de bolillos en el casino de Murcia y entonces veniros que 

necesito que haya alguien de Abarán (ME7); Porque mi hija era amiga de 

Victoria la presidenta y mi hija me decía pues vente al bolillo y ya dije bueno 

(ME19); Porque me decían las demás vente al bolillo ya verás como te distraes 

más y no estás tanto tiempo en tu casa (ME20); Mi cuñada era la presidenta y 

me dijo apúntate y venga (ME24); Mi marido salió de presidente de la 

asociación y nos metimos aquí y aquí estamos los dos (ME36); Vine porque mi 

hermana me trajo y entonces ella venía y entonces me lié, me lié y aquí estoy 

(ME38); Yo vine por mis amigas, me lié con la informática y ya una cosa con 

otra (ME39); Nosotros vinimos porque mi marido se retiró y entonces 

empezamos con los compañeros que estamos aquí (ME40); Vine porque una 

amiga vino a hacer gimnasia (ME41). Hubo algún caso en el que la usuaria fue 

remitida por algún profesional sociosanitario: Vine porque la psicóloga me 

mandó (ME15). 

- En segundo lugar y respectó a las razones que las impulsaron y que las llevó a 

participar incluso en edades tardías, hemos encontrado diferentes motivos. En 

los centros donde su actividad principal son las actividades de laborterapia el 

principal motivo fue porque se sintieron identificadas con esta tarea: Porque me 

gusta mucho hacer primores (ME1); La primera vez mi hija la grande me dijo, 

mamá ve al bolillo porque yo siempre decía que de pequeñica había hecho 

bolillo (ME11); Empecé porque cuando yo era cría porque yo soy la mayor de 

siete hermanos y tengo unas vecinas que hacían (ME12). En otros casos, 

vienen para mejorar su salud Fue a raíz de cuando me operé el pecho, porque 

me encontraba decaída y entonces empecé a hacer cosas (ME3); Yo me casé, 

entonces la suegra, y él hijo único, y yo estaba amargada, yo resucité cuando 

vine aquí (ME16); Vine porque estaba depresiva y mi hijo me animó para que 

saliese (ME27). En otros casos fue el hecho de evitar el aislamiento y 

promocionar su ocio; Por relacionarme (ME8); Porque era mi ilusión de estar 

con las mujeres y hacer todas las actividades que ellas hacían e ir de viaje 

(ME10). También encontramos que algunas de ellas querían completar estudios 

o trabajos que no pudieron hacer de jóvenes: Resulta que como de joven no 



Estudio Empírico: Análisis de resultados  

 

 Página 324 
 
 

pude ir por las circunstancias que había, que había que estar de niñera, y lo 

poco que aprendí fui por la noche (ME16); Hace ya tiempo y fue porque 

quería ir a ver cómo hablaban (ME34).  

En cuanto a los efectos que deducimos de su participación, hemos buscado 

consecuencias derivadas de su actividad en los centros sociales. Las hemos clasificado 

según el ámbito en el que le repercuten, si bien no podemos considerarlos como efectos 

aislados, sino que más bien son complementarios y forman parte de una misma realidad, 

ellas mismas. 

ÁMBITOS SOBRE LOS QUE PERCIBEN LOS EFECTOS 

          Aprendizaje e intelectualidad- Socialización 

Entretenimiento- Salud 

Desarrollo personal 

Tabla 5.15.Indicadores de efectos percibidos. 

A continuación mostramos extractadas de sus conversaciones y entrevistas 

algunas muestras de los efectos de su participación en los centros sociales: 

- Incremento de la sensación de aprendizaje y estimulación intelectual: Y se 

aprenden muchas cosas, de todo (ME7); Porque como me operaron y no 

puedo ir a la escuela, entonces vengo aquí y me lo paso bien (ME17); Antes en 

las charlas no hacía más que escuchar y reír y ahora con el tiempo ya te digo, 

Yo aquí participo y todas esas cosas (ME19); Las cosas que hago en el centro 

me sirven pues sobre todo para recordar cosas (ME30); Siempre aprendes 

cosas algo de los demás bastante, aunque no lo aprendas lo ves (ME38). Ya 

prácticamente me ilusiono y hago cosas para aprender (MGD3R). 

- Reducción de la sensación de aislamiento y aumento de la red social: Me aporta 

un acompañamiento y una amistad con las compañeras... más que enseñarte 

cosas es estar con la gente es estar en armonía (ME3); Porque estamos muy a 

gusto viniendo y no en casa sola con la tele, tele va y tele viene. Así salgo y me 

despejo (ME24); Claro que son importantes, porque así te relacionas (ME29); 
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Yo lo que he visto aquí es un buen compañerismo (ME32); Me aporta 

relacionarme con otra gente (ME37); Sigo viniendo porque estoy a gusto y por 

lo menos así salgo de mi casa. Ahora mi marido también sale y entonces yo 

estoy sola todo el rato y por lo menos salgo de casa y hablo con alguien, 

porque estoy sola (ME39); Te reúnes con personas, la convivencia. Luego 

viene una y se engancha a las cosas y está una a gusto y conoce a más gente 

(ME41). 

- Descubrimiento de un espacio personal que les posibilita disfrutar y relajarse: 

Porque estoy haciendo cosas que estoy a gusto y estoy distraída (ME1); Había 

mujeres que jamás pensábamos que nunca iban a estar en el teatro que eran 

muy serias que te dicen adiós muy serias, y oye les gustan muchísimo y se 

sueltan sin parar, y dices tú como puede ser que esta mujer sea en la calle 

como es aquí (ME4); Es que me encanta, me siento cómoda, me relajo, me 

encuentro relajada (ME18); Entretenerme, pues me han elegido de 

vicepresidenta (ME20); Para entretenerme, para convivir con la gente 

(ME21); Estoy distraída, de momento enseguida cuando nos levantamos 

siempre estamos pensando en que vamos a hacer hoy en el centro (ME38); 

Nos aporta mucha distracción (ME40). 

- Creación de un ámbito que les brinda espacio para el afrontamiento de 

circunstancias vitales difíciles: Yo creo que sí porque le ayuda a estimularse 

más, a pensar en cosas menos así de problemas (ME1); Entonces ya pues sales 

de casa y te expansionas y yo que sé sales y ya te ves más animada y hablas 

con la una y hablas con la otra (ME6); Para llevar mejor el día a día (ME15); 

Por lo menos así salgo de mi casa (ME39). Nos ayuda a desconectar, estando 

en una cosa así pues desconectas de lo que es la casa (MGD5R). Pero como la 

vida trae problemas y cosas, necesitamos despejar la cabeza porque sino nos 

afecta estar todo el día en la casa sin hacer nada (MGD4B). 

- Satisfacción ante la superación de metas personales y aumento de su autoestima: 

Verás yo antes era una persona muy corta, me costaba mucho trabajo de 

hablar y ahora me expreso mejor (ME1); Me ha dado otro aliciente otra forma 

de vivir (ME5); Esas dos horas que pasamos aquí es como un estímulo 
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podríamos decir porque pienso, me cambio de ropa, tengo que salir (ME7); 

Ahora me veo más suelta. Yo antes no hablaba (ME16); Yo ahora me siento 

una mujer mucho más abierta y antes no hablaba mucho y ahora sí. (ME19); 

Yo por ejemplo que me veo más limitada el hecho de participar hace que me 

sienta mejor (ME38); Me enriquece el hecho de tener trato con esas personas 

que no las había tratado nunca y yo como soy un poco más cerradica pues me 

viene muy bien (ME39). Es un orgullo muy grande que hayamos hecho un 

número en el teatro y todavía nos digan por la calle que fue un fenómeno 

(MGD9B). 

- Sensación de liberación y de autonomía personal: Yo vine muy inculta porque 

no sabía, no sabía expresarme bien, todo me daba vergüenza, me he quitado 

muchos miedos, lo que la gente dirá y tengo que decirte que el cambio es 

maravilloso de ciertas cosas, una sabe sus derechos, que nadie le manipule, 

como persona y la familia al vete dice contra lo que ha cambiado la Dolorica, 

y te sientes orgullosa de verdad, como si te hubieses sacado una carrera e 

intentas tú con cosas que tienes que cambiar (ME17); Yo antes no me iba a un 

bar a tomarme un café y yo si puede ser pues ahora todos los jueves me voy a 

tomar café y si puede ser algún día pues también. Más abierta y me ha abierto 

completamente el cerebro y estoy muy a gusto viniendo aquí (MGD6C). 

- Canalización de su participación en actividades de voluntariado: Yo la noto 

porque ahora en caritas tenemos más gente, ahora lo que pasa es que ya no 

hay tanto para darles, las mujeres que vienen a pedirnos no les da tanta 

vergüenza, pero los hombres que vienen a pedir vienen con mucha vergüenza 

(ME37); Estoy en la cruz roja y estoy en la asociación, hacemos cursos, nos 

dan conferencias, repartimos alimentos, normalmente un día a la semana 

(MGD5A). 

- Ejercitar la representación y el derecho de ciudadanía: Hemos estado con la 

televisión en directo y hemos hecho un anuncio en televisión. Una experiencia 

muy bonita, vinieron y nos llevaron en coche. En ese momento nos 

preguntaron cosas sobre el pepino, porque estaba en la tele el movimiento del 

pepino y también era muy reciente lo de Lorca (MGD9B); Mi marido salió de 
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presidente de la asociación y nos metimos aquí y aquí estamos los dos (ME36); 

A través de los ayuntamientos de las asociaciones, se podrían pedir más cursos 

(MGD8A); Esto de la Asociación de Mujeres es un orgullo, tener una buena 

asociación, tener una buena presidenta y moverlo (MGD9B). 

 

4º Objetivo.  Recabar sus opiniones para conocer las características del modelo 

educativo más adecuado para ellas. 

 

 

5.1.10.        EDUCACIÓN 

 

Con esta categoría hemos profundizado sobre la valoración de su participación 

educativa en los centros sociales. De sus palabras, obtenemos resultados que nos hacen 

pensar en una valoración muy positiva. Con estas actividades, se marcan objetivos de 

estimulación, crecimiento personal, compartir experiencias, intercambiar saberes entre 

ellas mismas y entre ellas y los educadores, lo cual deducimos de sus palabras: Yo creo 

que sí porque le ayuda a estimularse más (ME1); Pero luego en casa que se trabaje 

algo y entonces hago algo, pero se me está olvidando lo que aprendí (ME37); Más se 

aprende con la gente mayor, porque tienen más vivencias (ME25); Eso ya me 

preocupaba, pero cuando te queda así sin cosas es malo, yo necesito hacer actividades 

(MGD2R); Yo ahora mismo si vengo es porque dejo otras cosas aparcadas, mi 

marido, mis hijos (MGD1U). 

Progresando en sus valoraciones, encontramos dos subcategorías factibles. Una 

primera, que la hemos denominado como posibilidades de aprendizaje y una segunda, 

como planteamiento educativo. 
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5.1.10.1.   Posibilidades de aprendizaje 

 

Si bien somos conscientes de que los procesos educativos y las posibilidades de 

aprendizaje pueden proceder de fuentes muy diversas (familia, amigos, medios de 

comunicación, instituciones, lectura autodidacta, etc.), hemos querido ser coherentes 

con nuestro objeto de estudio, y hemos centrado nuestros resultados en las actividades 

que se desarrollan en los centros sociales. Desde este punto de vista, tenemos que 

señalar en primer lugar que existe en sus opiniones la necesidad de un profesional que 

participe en sus actividades educativas y formativas: Es como si vas a un viaje y no 

llevas al guía, pues alguien al menos que te muestre las cosas….necesitamos una 

persona que lleve la voz cantante y que dirige al grupo (MGD2V); También me gusta 

que venga una persona a dirigirnos porque una sola pues no (MGD6V). No obstante 

obtuvimos una información muy valiosa, a nuestro juicio, respecto a como abordar 

temas que ellas consideran como más controvertidos, cómo podría ser el tema de la 

sexualidad: Sería necesario charlas, muchas charlas, pero no de jóvenes sino de 

mayores. Charlas entre mayores, ahora si personas mayores, hablan y entonces dicen 

buen vamos a hacer un curso, unas charlas pero vamos a tomarnos un café con leche 

y vamos a charlar de cómo es la vida con mi marido, de tú a tú de gente del mismo 

nivel sería la única manera de que se abriesen un poco (ME23). En este sentido, 

también hemos encontrado en algunos centros, con grupos donde se realizaban 

actividades socioculturales que eran llevadas a cabo y dirigidas por las propias usuarias: 

Sí porque yo por ejemplo cuando hablo de pintura si además pongo imágenes lo 

entienden mejor (ME32); Las manualidades somos nosotras las que somos monitoras 

(ME39) 

Centrándonos ahora en sus deseos, intereses y oportunidades de aprendizaje, 

hemos concretado, fruto de sus opiniones y comentarios, las siguientes: 

- Perfeccionar el nivel de formación, de donde destacan los contenidos de cultura 

general: Si aprender, si dicen que cada día aprendes una cosa…. Me gusta 

leer, leo de todo lo mismo he leído a Corín Tellado que a Tolstoi, que a Isabel 

Allende…Leer me hace reflexionar (ME7); Está muy bonito hacer pulseras y 

trabajos manuales, pero además es muy bonito aprender. Aprender de la 
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cultura, porque en nuestra generación no hemos podido aprender mucha 

cultura (MGD3U); Algo de cultura, algo de enseñarte cosas y no los 

programas esos que ponen por ahí por la tele, de reunirse y por ejemplo de 

poesía (MGD2V); A mí lo del Excel, sí que me gusta pero no lo sé lo hago a 

ojo (risas), porque lo necesito para lo de la asociación, y a mí me hubiese 

gustado, la cultura general (ME37); A mí lo que más me gusta es la 

informática y la educación de adultos que siguiera viniendo, eso nos venía 

muy bien (ME38); Y alfabetización: A mí me gustaría saber leer, como lo hace 

mi hijo…..aprender a leer, y quiero que me enseñen bien (ME2); Me gustaría 

escribir lo que pasa es que no tengo tiempo….Me quedo embobada con las 

personas que saben, con las personas que tienen ese don de palabra (ME4); 

Me gustaría perfeccionarme en escribir mejor, en leer mejor (ME28). 

- Los contenidos sobre nuevas tecnologías: Al ordenador ya porque eso, pero sí 

me gustaría (ME1); Las nuevas tecnologías, pero tampoco me preocupan. En 

las amas de casa hacemos cursos de ordenadores (ME20); Este tema fue 

especialmente llamativo en el centro de Archena, fruto de la magnífica labor que 

están desarrollando en el centro: Las clases de informática (ME37); A mí lo que 

más me gusta es la informática (ME38). 

- Cursos para mejorar su salud y su calidad de vida: Cosas de la salud, la salud 

me gusta, porque yo quise ser matrona (ME7); Sobre todo de salud, son las 

que más me gustan (ME19); Y luego también sobre la salud, sobre la 

gimnasia, sobre los médicos, lo que vayamos viendo nosotras lo que nos viene 

mejor. No tenemos que dejarnos. Además de esto las charlas también están 

bien, sobre la vida, sobre la salud (MGD7C). Destacando su preocupación por 

adquirir conocimientos sobre los alimentos y la nutrición saludable: La 

alimentación, me gustaría saber cómo comer mejor y cosas de la salud para 

sabe cómo vivir mejor (MGD7R); Sobre los alimentos, me gusta también 

escuchar en la tele a los médicos (MGD2C); El tema de la salud por ejemplo, 

dudas sobre el calcio, para que no se nos rompan los huesos (MGD5C); 

Porque nos hablaban de la salud, de la prevención del cáncer y nos gustó 

mucho (MGD9A); Que viniera algún médico, o bien cosas de la casa o 

también qué cosas podemos comer o no comer, más o menos tenemos idea 
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pero saber hacerlo mejor, un médico también debería de decirnos esto. El 

tema de la artrosis, del colesterol, la medicación que tomamos (MGD4B). 

- Cultivar una afición sociocultural, creativa, artística: A mí más que estudiar me 

gusta el arte (ME22); Pintar, lo mío es pintar no tengo otras aspiraciones de 

nada (ME32); Nosotras aquí tenemos una rondalla pero tocamos de oído, 

tienen buena voluntad tocan muy bien pero los pobres tocan de oído (ME40); 

Ahora ya preparando los villancicos (ME41). 

- Fomentar el tiempo libre, como un espacio de enriquecimiento personal: Ahora 

nos vamos a un viaje. Leo, me gusta leer, ahora estoy leyendo uno de una 

costurera, he leído mucho, leo todos los días (ME1); Me gusta mucho viajar, y 

yo decía pues ahora que estoy sin viajar pues salía un viaje a Cartagena y yo 

me iba (ME6); El día 6 vamos a la Palma a Cartagena, para el 10 de abril a 

Fuente Álamo, y nosotras hacemos pues unos cuatro (ME7); Me gusta mucho 

leer las revistas, me gustaba mucho ir a misa (ME14); Estoy leyendo a Jorge 

Bucay, mi hijo me lo regaló las otras navidades y me gusta mucho, los lunes lo 

oigo a las 23h en radio nacional (ME20); Pasear porque a mí me gusta mucho 

mi pueblo y cada día me gusta más (ME33). 

Hemos sido conscientes, continuando este análisis, de que en su conducta 

participativa van a influir, tanto la familia por una parte, como su entorno social más 

próximo, éstos pueden actuar como moduladores del apoyo que perciben para la 

continuidad de las actividades educativas que llevan a cabo. En cuanto a la familia cabe 

decir que tienen mayoritariamente una sensación de apoyo y favorecedora: Si por mi 

hija fuera haría más cosas pero ya no puedo (ME1); Mi familia me dice por qué no te 

apuntas a la escuela (ME6); Mi sobrina sí me apoya. Si me quiero ir de viaje, ella 

siempre me dice tú vete a este sitio, tú vete a otro sitio (ME9); Muchas veces mi 

grande me dice ves, si no te caliento no hubieras ido a los bolillos (ME11); Mi hija me 

apoya, ahora le estoy haciendo un abanico y entonces ella me dice y ese es para mí y 

entonces me dice madre mía cuánto trabajo (ME12). En otras ocasiones sus conductas 

de participación son independientes de las opiniones familiares: Mi hija me dice que 

haga cosas, ellas saben que no me tienen que animar porque yo me animo sola 

(ME8); No la familia no me ha apoyado, me lo he buscado yo. Mi hija me dice que me 
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he despabilado demasiado (ME17); A mí no me dicen ni sí ni no, como saben que me 

gusta (ME18); Mi familia también me apoya, me dicen que me vaya a todos los sitios 

donde quiera (ME19); Sí, mi familia me anima, también me apoya mucho (ME20). 

No obstante, en algunas ocasiones refieren limitaciones en unos casos y no sentirse 

apoyadas en otros casos por la familia. Siendo el cónyuge la figura familiar de la que 

más se quejan en su falta de apoyo: Luego tengo una persona que no me apoya nada 

que es mi marido (ME2); Yo iría pero entonces mi marido tampoco me apoya con lo 

cual no vamos mucho (ME15); Mis hijos sí me animan si, pero mi marido no (ME28). 

En cuanto al ambiente social de sus amistades, los resultados son diferentes. 

Encontramos por una parte algunas opiniones que nos hablan del apoyo sentido: Mis 

vecinas me dicen hay que ver que te gusta hacer de todo (ME1); Mis amigas si me 

animan a que venga (ME10). También encontramos opiniones que nos hablan de falta 

de comprensión: Pues vaya unas ganas de perder el tiempo (ME7); Mis amigas me 

ponen verde, te apuntas a todo (ME9). 

 

5.1.10.2.   Planteamiento educativo 

 

Recogemos ahora sus opiniones acerca de algunas características a tener en 

cuenta para el diseño general de las actividades educativas en las que participan. Esta 

subcategoría responde a la necesidad de conocer a través de sus palabras, cómo les 

gusta que se desarrollen este tipo de programas.   

En primer lugar recogemos la necesidad de contar con su opinión para la 

organización de las mismas: Dejadnos libertad para elegir lo que queramos, lo que nos 

salga. Al acuerdo a veces no se llega y entonces hay que debatirlo (ME23); Si son 

cosas que te gustan te quedas si no estás deseando irte (ME26); Cuando una tiene 

interés se esfuerza más en venir y haces las cosas más rápidas en casa para poder 

venir (MGD2U); Tienen que ser cosas interesantes para nosotras para que te puedas 

dejar lo otro y asistir (MGD6C); Pero si hace cuarenta grados, pero si hay un cartel 

en la puerta que dice que hay una merienda gratis en la asociación de mujeres vamos 
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todas y algunas más (MGD2B); Pues que sean temas que nos puedan gustar, incluso 

que nos pregunten qué temas nos gustan (MGD1C).  

En segundo lugar y respecto al formato de las sesiones, hemos podido constatar 

que las participantes desean un formato dónde tengan la oportunidad de intervenir y 

preguntar: Me gusta intervenir porque a mí me gusta hablar (ME8); Cuando se 

participa se aprende más, a mí me gusta mucho participar pero también me gusta que 

participen los demás y así se hace más llevadero (ME12); Participamos algunas veces 

bien y otras según nos preguntan (ME15); Es bueno que si alguien tenga alguna 

duda la consulta (ME20); A mí me gusta que hable el profesor, pero yo también me 

gusta hablar lo que yo pienso, que se haga un diálogo y que también una diga lo que 

piensa (ME30); Cuando viene algún curso, pues sí hablan ellos. Pero las chicas 

también habla, pero a mi me gusta que también hablemos nosotros (ME33); A mí me 

gusta participar y escuchar y si tengo que decir algo decirlo y que me escuchen y me 

digan si está bien o está mal (MGD3C); A mí me gusta participar y preguntar, a veces 

parezco un crío, pregunto y esto porqué y lo otro demás porqué no (MGD6C); 

Explicar bien las cosas para que una las entienda. Y lo que ignores se lo puedas 

preguntar con tranquilidad (MGD3A). En este sentido y durante los grupos de 

discusión quedó patente que les gusta aprender en sesiones grupales, donde todas 

aprenden juntas, unas de otras, donde el intercambio de conocimientos circula en todas 

las direcciones: A lo mejor yo hago una pregunta y le viene bien a aquella señora o 

aquella señora dice una cosa que me viene bien a mí (MGD11A); A mí también me 

gusta eso de hablar y compartir lo que hablamos con varias personas (MGD2B); Las 

clases tienen que tener un profesional y si tiene que venir gente joven no tenemos 

ningún problema. Nosotras le enseñamos a ellos la experiencia nuestra, muchos 

valores que hoy en día ellos no lo han recibido (MGD4B); Me gusta mejor en grupo 

que individual, si porque aquí estamos nosotras y me siento bien y a gusto 

(MGD1AR); En grupo siempre hay personas que no saben una cosa, y entonces una 

pregunta y tú lo aprendes porque tienes las mismas dudas (MGD2AR); Estar en 

grupo y aprender de lo que una dice y de lo que la otra hace y convivir todas juntas, 

eso te enriquece (MGD3AR); Yo me gusta mucho cuando estamos en grupo, mejor 

porque ignoras una cosa la preguntas, las que estamos nos conocemos de siempre 

(MGD5AR); El poder yo preguntar algo y que podamos hablarlo y discutirlo me gusta 



Estudio Empírico: Análisis de resultados  

 

 Página 333 
 
 

(MGD6C); No obstante, también es necesario tener en cuenta las dificultades y las 

preferencias con las que nos podemos encontrar de antemano, y que quedaron en 

evidencia por parte de las entrevistadas. Nos estamos refiriendo por ejemplo, a la 

timidez, ideas preconcebidas de su época escolar, diferentes ritmos de aprendizaje, que 

tenemos que tener en cuenta fruto de la heterogeneidad del grupo: Yo he sido una 

persona a ver si me sé explicar, a lo mejor en una reunión mismo yo no puedo 

expresarme pero a lo mejor por el pensamiento y por escribirlo, pero luego a la hora 

de escribirlo me corto y no sé expresarlo (ME1); Cuando están hablando los 

profesores a nosotros lo que nos gusta es oírlo hablar, a nosotras nos gusta 

escucharlos que nos den las cosas, pero que no nos den las cosas y ya está…(ME3); 

Me gusta bien escuchar. Que no hablen los demás tampoco. Para poder estar atenta y 

aprender (ME7); Me gusta participar, pero me gusta más que hablen los 

profesionales (ME11); Yo soy un poco tímida y tampoco me gusta interrumpir en las 

charlas donde hay mucha gente (ME20); Yo no intervengo, ellos que hablen lo que 

quieran. Yo no participo, si las otras saben más que yo pues que hablen las otras 

(ME34); Es difícil porque a lo mejor uno que venga a mí me ha gustado mucho y a 

otras no les ha gustado, a mí me gusta un tema que se pueda hablar bien, que hable 

bien, que se explique bien (MGD2C); Y yo hay veces que me atranco y entonces me 

las tienen que explicar bien para entenderlas (MGD4A); Hay veces que me da 

vergüenza preguntar (MGD8A); Que sea ameno, que sepa explicar bien, porque si no 

parece que nos bloqueamos nosotras y luego nos cuesta mucho trabajo coger de 

nuevo (MGD6A); En cambio esta mujer empezó hablando con nosotras, con cada 

una de nosotras y empezó viendo las capacidades que cada una de nosotras teníamos 

y luego entonces escribíamos cosas (MGD4B). Otro detalle en este sentido que nos 

parece importante destacar es el uso de medios audiovisuales. En este sentido vemos 

cómo existe una buena receptividad al uso de los mismos: Me gusta que si es de hablar 

pero si hay algún video también me gusta (ME8); Prefiero los videos además de que 

hablen (ME11); Con libro como no leo… pero el video va bien (ME18); Sí porque yo 

por ejemplo cuando hablo de pintura si además pongo imágenes lo entienden mejor 

(ME30); Si me gusta que pongan videos (ME33). Sólo encontramos una opinión en 

contra: A mí me gustan cuando hablan, más que con videos o cosas así (ME3). 
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En tercer lugar y respecto al tamaño del grupo, vemos como en general prefieren 

los grupos pequeños a los multitudinarios para este tipo de actividades. Los grupos 

grandes parecen poco favorecedores de la participación: En grupos grandes igual tu 

quieres hablar algo y parece ser que se anticipan otras antes y ya no participas…..Sí 

hay mucha gente a lo mejor tampoco hay confianza para preguntárselo (MGD3C); Si 

viene una persona te da una charla y si después en grupos pequeños lo que se ha 

dicho y entonces en el grupo se dice y se habla entonces salen más cosas (MGD1C); 

Hay veces que me da vergüenza preguntar porque el grupo era muy grande 

(MGD8A); En grupos grandes a lo mejor no nos gusta que se grite, que digan 

palabrotas, me siento mal….prefiero estar con grupos que nos aceptemos 

(MGD2AR); En grupos muy grandes somos demasiadas, te sientes inferior porque la 

otra persona del grupo no te ayuda, pero si en vez de decirme esto con agrado no me 

lo dice entonces te hace sentirte inferior (MGD5AR); Me gusta el grupo, pero que el 

grupo no sea grande, de diez para abajo (MGD6A). 

En cuarto lugar y referente a la duración y los horarios cabe decir que lo 

deseable según su opinión es alternar los días y poder combinarlos con otras 

ocupaciones: Vengo dos veces a la asociación, lunes y jueves y el tiempo lo saco de 

donde sea (ME1); Vamos dos días a la semana los lunes y los miércoles (ME3); Vengo 

todos los jueves desde las cuatro hasta las seis….Dos horas está bien, porque ni te 

cansas ni te aburres (ME15); El otro día habló una mujer y no me gustó, porque era 

mucho tiempo, una hora y media hablando y luego muy monótona, no cogía ritmo 

(ME19); No todos los días sino dos o tres (ME29); Yo creo que dos o tres veces a la 

semana. Unas dos horas, no más porque nos cansamos (ME30); Por ejemplo venir al 

centro un par de veces a la semana y estar un par de horas. En un par de días te 

organizas haces en tu casa lo que tienes que hacer y luego puedes venir (MGD4B); Y 

aparte de eso alguna lectura, algunos días que nos juntamos a hablar dos horas, a 

hablar temas de la vida. Lo hacemos cada quince días (MGD1C).  

Respecto a su disponibilidad horaria, es por la tarde, el horario más adecuado 

para hacer actividades. Es aquí donde dedican y tienen mayor disponibilidad para 

dedicar a otras actividades diferentes a las domésticas y familiares, según su opinión: 

Me queda más tiempo libre por la tarde. Tampoco es que me quede pero ya digo voy a 

sentarme aquí y me quedo esperando (ME6); Y la tarde la tengo libre. La mitad de la 
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casa la tengo cerrada (ME7); Y luego por la tarde a partir de ver la novela, me voy 

donde sea (ME8); Mejor para hacer actividades por la tarde. Por la mañana me gusta 

para mis cosas (ME13); Hay que aligerar por las mañanas (ME16); A mí me viene 

mejor hacer las actividades por la tarde, porque estás más desahogada. La tarde se 

me queda más libre (ME19); Yo por la tarde parece que es más propio de venir 

(ME21); Ahora como hace calor pues aprovecho más las mañanas (ME30); Es que 

por la mañana estamos con las comidas y estamos más liadas. La tarde es más propia 

(MGD2U); A mí me gusta toda la participación en horario de tarde parece que por la 

mañana con las cosas de la casa estamos más ocupadas, la comida, la ropa, entonces 

por la tarde empiezas y estas con tus actividades. La tarde parece que es más propia 

(MGDU6); Nosotras por las mañanas tenemos nuestras cosas ya “regulás”, porque 

nos levantamos temprano hacemos las cosas de nuestra casa y luego nos vamos a la 

heladería a tomarnos nuestro café (MGD2B). Si bien hay opiniones que nos muestran 

que el horario es importante, lo más significativo es que la temática sea la adecuada: Sí 

me gustaría pero a cosas importantes (ME2); Que hable bien y que el tema sea 

interesante (MGD9A). 

En quinto lugar y respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje que se genera, 

obtuvimos información acerca de las competencias que perciben como necesarias en el  

rol del docente. En este sentido hemos clasificado entre: saber, saber hacer y saber estar: 

 

   ESTAR       SABER       HACER 

CLARO 

AMABLE 

HUMILDE 

SIMPATICO 

CERCANO 

FORMAL 

COMUNICATIVO 

NO TECNICISMOS 

ENTIENDA A LOS 

MAYORES 

ATIENDA DIFERENCIA   

DOMINIO 

TRATO EQUITATIVO 

NO ESTRICTO 

NO IMPOSITIVO 

BUEN TRATO 

INDIVIDUAL 

INTEGRACIÓN CLASE 
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Tabla 5.16. Competencias rol docente en actividades socioeducativas con mayores. 

- Competencias relacionadas con el saber estar: El profesor hombre pues que no 

tuviera mal genio (ME11); Que sea amable y comunicativa (MGD2V); La 

simpatía (ME12); Hay profesoras, son las dos que tenemos muy buenas 

personas y muy razonables y nos atienden muy bien (ME16); Yo ahora mismo 

la profesora que estuvo haciendo el curso de las flores era muy activa, muy 

bien, fue muy abierta (ME18); A mí no me gustaba el monitor porque iba a 

voces y era de otra manera (ME39); Que sean agradables (ME30); A lo mejor 

si eres una persona más seria, pues cuesta más trabajo (MGD10A); Que sea 

amable y comunicativa (MGD2B); Nos gusta una persona formal  y que nos 

enseñara bien (MGD4V); El profesor era muy paciente (MGD5A); Que 

fueran igual de graciosos (MGD1AR); Graciosas, nos hizo que hiciéramos un 

cuento entre todas. Éramos por lo menos 10 (MGD3A); Es muy simpática 

también la de la memoria y nos llegaba mucho es agradable (MGD4AR); 

Tener comprensión del profesor hacia los alumnos que tiene, porque a mí no 

me va a tratar igual que a ti (MGD5AR); Que sean claros explicando 

(MGD1C); Que sea inteligente, que tenga don de palabra y que sepa adaptarse 

a nosotras (MGD5A); Que sean claros explicando e incluso que después de la 

charla haya un pequeño coloquio (MGD1C). 

- Competencias relacionadas con el saber: Más bien el ritmo tiene que ser lento, 

porque somos muchas, porque somos muchas y una habla y la otra (ME12);  

Nos atienden muy bien. Con nosotros mayores, que somos mayores, que estén 

atenticas que tenemos la cabeza muy dura (ME16); Depende del profesor y del 

temario que te dé. Hemos hecho cursos de protocolo, de pintura, de 

manualidades, de plantas. Hemos hecho muchos cursos. Eso va como por 

ejemplo en los curas, hay gente que transmite y gente que no transmite 

(ME20); Que nos expliquen las cosas para que las entendamos. Muchas veces 

oigo la tele, pero es que no entiendo lo que dicen. Entre que no oigo bien 

porque llevo aparatos y es que muchísimas cosas, no las comprendes (ME30); 

PACIENTE 

RAZONABLE 

EXPLICACIÓN  
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Las clases nos iban muy bien, adelantábamos mucho, y echamos mucho de 

menos a la maestra. Esas clases se hacían listados, dictados, cuentas íbamos 

recordando porque si no ese curso se olvida (ME40); Que sepa comprender a 

las personas mayores (MGD6V); Que sepa explicar bien, porque sino parece 

que nos bloqueamos nosotras, y luego nos cuesta mucho trabajo coger de  

nuevo (MGD6A); Que hable bien (MGD9A); Que se adapte a nosotras, 

siempre con sonrisas, pero nunca ha puesto malas caras. Que se atenga a 

nosotras, todo el mundo no es igual (MGD2AR); Un buen profesor si se 

expresa bien y nosotros lo entendemos, que no hable raro (MGD5R); Lo que 

no entendemos son los nombres científicos, entonces que hablen claro 

(MGD2R); Con palabras que entendamos, cosas actuales pero sin muchas 

palabras raras que no comprendamos (MGD6C); Cuando utilizan palabras 

técnicas nosotras no lo entendemos (MGD7A). 

- Competencias relacionadas con el saber hacer: Esta profesora se integra 

muchísimo porque también nosotros les damos pie para que se integre. La otra 

era más mayor y para mi personalmente me gusta mucho más la joven que la 

otra. Esta chica es muy sencilla y nos entiende y hablamos. Y nos trata a todas 

por igual. Nos mide a todas con la misma vara por igual, a todas por igual 

(ME4); No nos pueden imponer las cosas. Dejadnos libertad para elegir lo que 

queremos. Lo que nos salga (ME23); Ella proponía un tema, si ella veía que 

había alguien más decaída con un tema, ella entraba en ese tema sin llegar a 

meterse totalmente y ella sabía como aflojar y apretar (ME28); Yo estoy a 

gusto pero hay veces que el profesor siempre ha tirado más a unas personas 

que para otras, no que se lo haga el profesor a una sí y a otras no (ME31); 

Entonces yo digo que me gustaría que el profesor lo primero que si tiene que 

explicar una cosa que la explique y que la explique bien. Porque si la 

explicara bien sería mejor. Una lección por ejemplo o hablar que si tuviera 

que reñirme que me riñera pero que no me chillara, es decir que tuviera 

buenas formas (ME32); Explicar bien las cosas para que una las entienda, y 

lo que ignores se lo puedas preguntar con tranquilidad (MGD3A); 

Necesitamos que nos expliquen las cosas para que nosotras lo entendamos 
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(MGD8A); Cuando viene alguien a darnos una charla también vemos que te 

puedes abrir (MGD5C); 

Finalmente, también en este sentido ha sido común en sus discursos encontrar 

referencias en las que comparan sus experiencias educativas actuales con las que 

llevaron a cabo cuando fueron jóvenes. Lo cual nos da idea del esquema mental con el 

que muchas están participando: Es que la educación que había antes no la hay ahora, 

sin palos, porque mis padres nunca me han pegado, pero yo cuando mis padres  me 

decían una cosa se hacía, decían que era miedo, pero yo a mis padres nunca les he 

tenido miedo (ME4); Pues yo los profesores no tengo predilección, pero yo prefiero a 

una maestra. Entonces dije yo que a mi me gustaba que los niños estuvieran con los 

maestros y las niñas con las maestras, porque mi hijo vino un día diciéndome que 

quería hacer molde y yo le dije pero nene como vas a hacer molde (ME13); Dentro de 

la educación a nosotras nos han enseñado para arreglarles la camisa, y a ellos para 

que sean machistas, para que ejercieran de macho….ahora es muy bonito educar 

para que nos pase lo que nos ha pasado a nosotras (ME23); Hoy los maestros no 

educan, enseñan, pero la educación es más del matrimonio (ME31); Yo en mi 

pensamiento así, digo un profesor en un colegio para los críos debe de ser como el 

padre de la casas, que en vez de reñir se les explican las cosas. Habría que ser algo 

parecido (ME32).  

 

5.1.11.       RECURSOS 

 

Teniendo en cuenta el momento histórico y socioeconómico que atravesamos, no 

podíamos dejar de profundizar en la valoración que hacen nuestras participantes 

respecto de la situación económica en la actualidad y por la repercusión que pueda tener 

en su calidad de vida. También por lo que nos pueden aportar como referente y solución 

para afrontar este problema. Desde este punto de vista, los resultados que tenemos de 

sus observaciones nos indican claramente que son un grupo de supervivientes de este 

tipo de situaciones. En primer lugar porque ellas ya han pasado por situaciones de 

penuria económica anteriormente: Como en casa éramos todos muy pobres, yo ahorro 
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el dinero y me administro muy bien (ME2); Porque mi madre me enseñó que entonces 

eran las pesetas y mi madre me aconsejaba que si tenía cinco pesetas me gastara 

cuatro y media y me dejara media peseta. Yo con lo que me dan de pensión si me dan 

seiscientos euros yo me tengo que gastar cuatro y dejarme dos para cuando me haga 

falta (ME10); Yo he visto tiempos malos y yo estoy más bien desahogada (ME21). Por 

otra parte saben administrar el dinero doméstico de manera suficiente: Yo sin saber 

nada he tenido mi empresa y no le debo a nadie ni una peseta y he tenido una 

empleada y la he tenido declarada (ME2); La crisis pues sabiéndose adaptar pues yo 

me mañeo (ME5). 

En la mayor parte encontramos que la situación económica actual no la llevan 

mal: A mí no me está afectando, yo no lo noto (ME9); Si te soy sincera a nosotros no 

nos afecta, mis hijos están trabajando, la estoy oyendo y la estoy viviendo en la 

sociedad (ME23); La crisis yo creo que la tenemos en la boca (ME31). 

 El hecho de percibir una prestación económica, les hace valorar la situación de 

una manera más desahogada: Yo no la llevo mal, yo tengo mi paga (ME13); No noto 

muchos problemas económicos, nosotros también trabajamos en Francia y con lo que 

me dan de Francia yo la verdad que gracias a Dios muy bien (ME14);Yo la verdad es 

que la crisis no la estoy notando mucho; Yo soy pensionista y a mí no me afecta en 

absoluto, porque estoy cobrando como pensionista y me han subido 50 euros (ME20). 

También el hecho de no tener grandes gastos les ayuda: La verdad es que la crisis no la 

estoy notando mucho, porque el dinero todos los meses no me falta y poco a poco 

tampoco tienen una que meterse en compras ni en enredos grandes (ME11). O el 

hecho de tener posesiones inmobiliarias ya pagadas: Tengo la casa que vivo y un 

pedacico de huerta, que dicen que va a ser urbanizable (ME21).  

En este sentido económico del que estamos hablando podemos ver como una vez 

más, la situación familiar modula sus valoraciones: Yo la crisis, la llevo gracias a Dios 

que no puedo quejarme, mis hijos están trabajando y mis nietos están bien (ME3); 

Toco madera tengo mis tres hijos colocados, mi marido que está ganando un sueldo y 

yo otro de lo mínimo que hay pero ahora no tengo problemas económicos (ME6); Mal 

sobre todo para mis hijos los dos son universitarios, terminaron la carrera y están en 

el paro (ME29). De tal manera encontramos opiniones en sentido positivo y negativo 
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dependiendo de cuál sea el estatus familiar: Yo no me puedo quejar, porque mi marido 

cobra bien. Para nosotros tenemos, pero tengo a mis hijas que están paradas, y mi 

hija pequeña de 24 años que está estudiando químicas (ME15); Yo no lo llevo mal, 

vivo sola, pero gracias a Dios mis tres hijos están trabajando, yo sufro por los demás 

(ME16); Pues yo bien, pero mis hijos están regular (ME19); Hombre me preocupa 

por mis hijos que fracase el trabajo (ME20). Incluso en algunas ocasiones están 

haciendo de soporte financiero para la familia de una manera velada.  

Es posible que su principal preocupación económica independiente de la suya 

personal, sea la situación por la que atraviesan sus hijos en estos momentos tan difíciles 

de crisis económica y de dificultad de acceso al mundo laboral por parte de las 

generaciones más jóvenes, teniendo que ser el núcleo familiar, y ellas mismas en 

primera persona, las que en ocasiones asumen la responsabilidad de la manutención de 

algunos de ellos: Muchas veces digo, bueno pues yo voy a hacer de comer y entonces 

hago para ellos (ME19); Porque mis hijos cada uno lleva su vida y encima de todo me 

toca hacerles la comida, tengo que hacerle un poco más para hacerles de comer a 

ellos (ME34); La vida se ve oscura por esto de la crisis y por los jóvenes, mientras 

nosotras podamos ir para adelante les ayudaremos (ME40). 

No obstante, encontramos algunas opiniones que relataban que la situación 

económica actual también les está afectando de manera directa, aunque son los menos 

casos: Hombre pues nos afecta a todos, porque nos ha subido la luz, nos ha subido 

todo, pero yo tengo una pensión y con eso voy para adelante (ME8). Mal, porque yo 

cobro cuatrocientos euros y no me llega para pagar la luz, el teléfono, etc, (ME34). O 

bien que la perciben de manera directa en sus actividades de ayuda y voluntariado: Yo 

la noto porque ahora en Cáritas tenemos más gente. Ahora lo que pasa es que ya no 

hay tanto para darles. Las mujeres que vienen a pedirnos no les da tanta vergüenza, 

pero los hombres que vienen a pedir vienen con mucha vergüenza (ME37). 

También pusieron de relieve un problema económico que no tiene que ver con la 

situación actual sino que obedece a una situación histórica, la dependencia económica 

que existe respecto del sexo masculino y que tiene que ver con uno de los factores que 

causan desigualdad social y discriminación respecto a la mujer y de manera más 

específica a la mujer mayor: Si saben que en el momento en el que la mujer depende 
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económicamente del hombre la tienen en un puño (MGD2R); A las mujeres lo que 

nos hace falta es una paguica propia aunque fuese poca y yo no me puedo quejar 

porque yo en mi casa soy el amo (MGD3R); Dependemos de nuestros maridos 

(MGD6R); Dependemos de nuestros maridos, que son todos muy buenos pero que 

dependemos de ellos (risas) (MGD7R). 

 

Por último una de las cuestiones que quisieron dejar claro es que si bien está 

situación de crisis económica puede que no les afecte directamente en su economía 

doméstica, si están observando que les está afectando en sus posibilidades de formación 

y en las actividades educativas que desarrollan: Faltan locales, no tenemos locales por 

ningún lado (ME4); Faltan cosas, falta más coordinación (ME8); Debería hacer más 

servicios, ahora mismo estamos mal (ME10); Si no nos quitan esta estamos bien aquí, 

pero es que ahora ha entrado otro partido y ahora ya veremos lo que nos van a hacer 

(ME24); Las instalaciones no están mal, faltan actividades para Archena, ahí es 

donde se nota la crisis, hay algunas que siguen viniendo porque vienen de la Caixa 

(ME37); La crisis que está afectando mucho en la asociación porque lo de la 

informática por ejemplo ha desaparecido y lo de la polifónica también y un montón 

de cosas también….que no hay para pagar a los monitores y claro como no hay para 

garles se van (ME38); Aquí faltan talleres por culpa de la crisis y otras cosas que me 

gustaría es que esos aparatos de gimnasia que están sin utilizar pues que se ocupasen 

(ME41). 

 

En la tabla siguiente se recogen los efectos percibidos más específicos agrupados 

en función de las circunstancias que hemos visto anteriormente: 
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ECONOMÍA DOMÉSTICA La hipoteca de sus hijos sin pagar 

Los hijos estudiando y ahora en paro 

Miedo por fracaso del trabajo de hijos 

Cesta de la compra y gastos (luz, etc.) 

Ayuda económica para la familia 

INSTALACIONES  Faltan locales 

Faltan servicios 

Faltan materiales 

Descenso numero talleres 

Faltan Monitores 

Menor ayudas desde los ayuntamientos 

Tabla 5.17. Percepción de los efectos de la crisis económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio Empírico: Análisis de resultados  

 

 Página 343 
 
 

5.2. ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LAS 

ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVE 

 

 Para nuestro estudio hemos realizado entrevistas individuales a 18 profesionales 

que realizaban su actividad en los centros sociales del Valle de Ricote. Del análisis de 

contenido de las mismas hemos obtenido 6 categorías, cuyos resultados exponemos a 

continuación: datos sociodemográficos, percepciones, formación, desempeño 

profesional, organización y recursos humanos, implicaciones socioculturales y 

educativas. 

 

5.2.1.        DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Iniciamos nuestro análisis con una categoría eminentemente descriptiva. A 

través de ésta podemos observar los datos demográficos, el abanico de formaciones, 

años de experiencia y diversidad de actuaciones en el trabajo sociocultural y/o educativo 

con las personas mayores que representan los profesionales entrevistados en nuestro 

trabajo de investigación. 

 

a. Edad. 
 

Menores de 30 años Entre 30 y 45 años Mayores de 45 

(3) (11) (4) 

Tabla 5.18. Frecuencia de edades en los informantes clave. 

 

En cuanto al rango de edades de la muestra, podemos observar que se trata de un 

colectivo joven, donde más de la mitad tiene menos de 45 años. 
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Gráfico 5.17. EDAD DE INFORMANTES CLAVE 

 

 

 

 

b. Sexo. 
 

Mujeres Hombres 

(13) (5) 

Tabla 5.19. Sexo de los informantes clave. 

 

En cuanto al sexo vemos como de una forma mayoritaria, casi  ¾ partes de los 

entrevistados son mujeres. 

 

Gráfico 5.18. SEXO DE LOS INFORMANTES CLAVE 
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c.  Formación académica de los profesionales. 
 

Ped Psi Med T.S. A.Dram Econ Mag BUP/CFS Monitor  

(5) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (1) 

Tabla 5.20. Formación de los informantes clave. 

  

 

La formación académica de los profesionales está compuesta mayoritariamente 

por profesionales con formación universitaria, si bien no obstante también podemos 

observar profesionales que han realizado estudios medios. 

  

 
Gráfico 5.19. FORMACIÓN DE LOS INFORMANTES CLAVE 

d. Años de experiencia en actividades socioculturales con mayores. 
 

Menos de 5 años Entre 5 y 10 años Más de 10 años 

(10) (6) (2) 

Tabla 5.21. Años de experiencia en centros sociales de los informantes clave. 

  

La práctica totalidad de nuestra muestra (89%) lleva menos de 10 años 

desarrollando su profesión en este contexto. Tan sólo dos participantes llevaban más de 

10 años. 
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Gráfico 5.20. EXPERIENCIA PROFESIONAL DE INFORMANTES CLAVE 

e.  Actividad sociocultural que desempeña. 

 

Salud Alfab. Intergener. Teatro Psicomot. Tecnologías Manual 

(5) (1) (4) (2) (3) (1) (2) 

Tabla 5.22. Actividades que desarrollan con las usuarias 

 

Las actividades que llevan a cabo con las mujeres representan un abánico ámplio 

de acciones, que representa las distintas posibilidades que nos encontramos en los 

ámbitos que hemos estudiado. 

 

5.2.2.        PERCEPCIONES 

 

Esta categoría es nuclear en nuestro propósito investigador porque a lo largo de 

los trabajos revisados y analizados, así como por nuestra propia experiencia profesional, 

el tema de las percepciones ejerce un efecto modulador en los por qué y para qué de las 

visiones que la sociedad tiene acerca de las personas mayores y que se traducen en las 

prácticas cotidianas e institucionales, de un lado, y de otro lado, los propios obstáculos 

que pueden traer consigo en la implicación de los propios mayores, y en nuestro caso 

particular, las mujeres mayores en procesos socioculturales y educativos. 
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Por ello hemos considerado adecuado establecer tres subcategorías para tratar de 

acotar dentro del campo de las percepciones, tres líneas o focos importantes de atención 

y que hemos pasado a denominar: mayores y vejez, mujer y familia. 

 

5.2.2.1.  Mayores y vejez 

 

En primer lugar, hemos partido de la visión que tienen los profesionales de la 

vejez en general como etapa o período de la vida, y además, en esta subcategoría 

abordamos las percepciones que, en general, suelen tener acerca de las personas 

mayores con las que interactúan cotidianamente en su acción profesional. 

En cuanto a los resultados del concepto que tienen este grupo de profesionales 

acerca de la vejez en general, se da con frecuencia la referencia a los aspectos optimistas 

de esta etapa de la vida. De tal manera, predominan los adjetivos y las percepciones que 

la definen como etapa natural y positiva: La percibo de forma positiva realizando 

talleres y actividades (EP8); Como una etapa más de la vida de un ser humano. No la 

percibo de forma negativa (E10P); Como otra etapa más de la vida. Sin dramatismos 

(EP12); Un potencial para alcanzar sabiduría y equilibrio (EP15); Con iniciativa y 

dinamismo (EP16). 

Encontramos con relativa frecuencia la referencia a la heterogeneidad y 

diversidad humana y personal con el que conciben esta etapa de la vida: Como un 

cambio progresivo e inestable de la maduración personal. De hecho, cada persona 

vive este período de forma muy diversa (EP2); La vejez la percibo de forma diferente 

dependiendo del momento de la misma, para mí una persona de 60 a 80 años que 

todavía tiene muchas de sus capacidades intactas, creo que puede vivir su vejez como 

un momento de autorrealización personal muy positivo y enriquecedor. Pero claro mi 

visión cambia mucho, si el perfil es de una persona mayor con cierta dependencia que 

ve su autonomía restringida a un cuidador, ya esta vejez me ofrece una visión más 

negativa (EP7). También han estado presentes las opiniones que enfatizan la vejez 

como período para la reflexión, el tiempo libre y el descanso: Como una etapa de 
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reflexión de lo vivido y descanso (EP1); La vida te ofrece este momento de 

tranquilidad y la oportunidad de saborearla de otra manera (EP6). 

Profundizando en el análisis realizado, podemos afirmar en líneas generales que 

la percepción que poseen acerca de los mayores es bastante positiva: Creo que 

actualmente las personas mayores cada vez más participan en las actividades que 

desde diferentes organismos se ofrecen, desapareciendo ese miedo al que pensaran 

los demás, ya que es la última etapa de sus vidas, y cada vez se tiene más conciencia 

de aprender a vivir el presente (EP1); Las personas mayores con las que suelo 

trabajar me trasmiten un actitud positiva ante vida. Son muy respetuosas con los 

profesionales. Son comprensivas. Suelen escuchar y hacer caso del asesoramiento 

técnico. Son participativas (EP7); El trabajo con ellos siempre es muy positivo (EP12); 

Las ganas de aprender que tienen (E17P). Hubo alguna opinión que matizaba la 

percepción que poseen de las mayores, en función de las capacidades funcionales y del 

estado de salud: Esa percepción depende de los problemas de salud que se puedan 

presentar en dichas edades, así como del carácter de cada individuo (EP5). Y también 

alguna opinión, que señalaba como factor diferenciador la educación y el género: 

Supongo que sí, porque los mayores de ahora se han educado en una cultura 

machista, por lo que si debemos tener en cuenta el género (EP1); En el caso de mis 

alumnos, teniendo en cuenta esta generación de adultos, la posición del hombre y la 

mujer ha sido distinta en sus vidas y por tanto han llegado a la vejez con ideas 

también diferentes (EP6). 

No obstante también recogemos algún aspecto negativo y estereotipos que 

hemos podido extraer entre sus opiniones, si bien es cierto que han sido los menos: La 

soledad que encuentras en muchos de ellos y los problemas de salud (EP1); Hay que 

tener paciencia con ellos (EP8); El trabajo que cuesta memorizar algunos pasos de 

bailes (EP17). 
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5.2.2.2.  Mujeres mayores 

 

La segunda subcategoría está referida al núcleo importante de nuestra 

investigación. Es decir, la figura de la mujer mayor. Con ella pretendemos analizar la 

visión que estos profesionales entrevistados tienen acerca de las mujeres mayores que 

participan en centros sociales, así como su opinión respecto a cómo la sociedad las 

percibe e incluso cómo creen que las propias mujeres mayores se perciben en esta etapa 

de sus vidas y cómo les influye en su actividad cotidiana. 

En este sentido, nos pareció interesante la siguiente opinión, que refleja la 

diversidad del grupo de las mayores: Como un grupo más heterogéneo conforme te 

acercas a él, como pasa cuando te acercas a cualquier grupo (EP17). Continuando con 

nuestro análisis, obtenemos una imagen optimista del grupo de mujeres que participan. 

Los calificativos más usados han sido los de activas, dinámicas y con iniciativa: Como 

personas muy activas, dinámicas y con muchas ganas de aprender cosas esforzándose 

día a día (EP3); Como un grupo de personas activas con ganas de aprender y de 

enseñar lo que un día aprendieron (EP4); La gran mayoría se ven activas, con ganas 

de participar en actividades y talleres y tener calidad de vida (EP8); Las de este pueblo 

en general son muy activas y participativas (EP9); Me inspiran admiración (EP10); 

Con deseos de aprender y mantenerse activas y participativas (EP18). En este sentido 

positivo algunas opiniones reflejan la capacidad de transmitir conocimientos: Cómo 

personas de las que se puede aprender mucho y a las que hay que cuidar porque en 

otras ocasiones ellas lo hicieron por los demás (EP2); El conocimiento, la cultura y 

las enseñanzas propias de unas personas que están tomando conciencia de que su 

papel es cada vez más importante en el contexto donde viven (EP4). Tan sólo 

obtuvimos una opinión, que se centraba en déficits: Necesitadas de compañía y cariño 

(EP13). 

En cuanto a la designación de acciones, el grupo de profesionales, caracteriza al 

grupo de mujeres mayores, con atributos que indican movilización personal, interna y 

externa. Los verbos que más destacan son, en primer lugar aprender, continuado del 

verbo luchar, y finalmente disfrutar: Con unas ganas terribles de aprender y disfrutar 

su tiempo libre (EP5); Las mujeres mayores con las que trabajo son trabajadoras, 
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luchadoras y piensan en ellas en último lugar. Pero creo que el cambio generacional 

haga que la percepción de mujeres que cada año acudan al centro sea distinta. De 

hecho ya, y cada vez más las mayores optan por actividades variadas que les permiten 

cuidar su salud física y emocional (EP6); Las percibo como personas que tiene 

muchas ganas de aprender lo que en su momento no pudieron, de saber, de disfrutar, 

de cuidarse. Creo que casi todas han sido grandes luchadoras que no han podido 

desarrollar sus capacidades al 100% y les queda mucho que dar y por hacer (EP7); 

Con alegría y muchas ganas de bailar y pasar ratos buenos (EP17).  

En cuanto a las aportaciones que realizan estas mujeres a la sociedad, los 

profesionales piensan que son sobretodo sabiduría, experiencia, tradición, cultura y 

valores: Sus experiencias, para que otros aprendan (EP1); Sin duda valores, 

conocimiento y experiencia (EP2); Su experiencia personal, su conocimiento y su 

cultura (EP3); Muchas cosas, entre otras, sabiduría, después de vivir una vida la 

mayoría de las veces  complicada y dura, responsabilidad, entrega sin sentirse por ello 

mal, esfuerzo, trabajo (EP6); Experiencia y educación para el núcleo familiar y el 

entorno vecinal. Proyecto de vida (EP11); Aportan sabiduría, independencia y ganas 

de seguir viviendo (EP14); Sabiduría, tolerancia, complacencia (EP18). Como hemos 

comprobado en sus respuestas, estas aportaciones de las mujeres, las van a llevar a cabo 

en diferentes ámbitos y con diferentes roles: Las mujeres mayores actualmente aportan 

a la sociedad un gran apoyo en el entorno familiar, ya que muchas de ellas son 

grandes cuidadoras de nietos, pareja e incluso todavía de sus padres (EP7); En mi 

caso, mi suegra aporta el cuidado de mi hijo para que yo trabaje, lo que se puede 

aplicar a toda la sociedad (EP9). Las de antes estás aportando lo poco o lo mucho que 

su elección de vida y las posibilidades que tuvieron les permitieron alcanzar. Lo que 

podrían aportar o haber aportado es otro cantar pero, una vez más, la invisibilidad de 

los grupos “menos fuertes”, ya sea por fenómenos de tipo machistas, culturales, 

económicos, etc., se manifiesta. Me niego a pensar que lo único que pueda hacer 

cuando tenga 60-70 años sea ir a pasar el día a algún pueblo en autobús, hacer 

magdalenas o ganchillo, con todo el respeto a este tipo de actividades. Estos esquemas 

de actividades tradicionalmente femeninas son las que vemos en mujeres mayores 

actuales porque no han tenido otras alternativas de desarrollo o de realización 
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personal, sin más. Pero, por sentido común, son capaces de hacer otras cosas aunque 

todavía no lo sepan (EP12). 

También nos interesó conocer cómo pensaban los profesionales que se 

autopercibían las mujeres mayores. En este apartado obtuvimos resultados con dos 

sentidos. Por un lado, encontramos opiniones que apuestan positivamente y que reflejan 

actividad y por otro, haciendo hincapié en el polo negativo, declive y limitaciones: La 

percepción es muy personal, aunque señalaría dos extremos. Personas que entienden 

la vejez como un descanso merecido con oportunidades de hacer aquello que antes no 

han podido, y por otra parte aquellas que entienden la vejez como un período de 

declive (EP2); Las más optimistas se consideran felices porque pueden realizar 

actividades y los más pesimistas se consideran poco útiles para la sociedad (EP3); 

Esta percepción dependerá de los valores en los que hayan sido educadas y que será 

más positiva en aquellas mujeres participativas (EP9). En la actualidad el lado 

negativo de verse poco útiles para la sociedad está desapareciendo, apareciendo la 

figura de la “mujer coqueta” (EP4); Aunque creo que poco a poco está cambiando 

como he dicho antes, mi opinión es que se encuentran al final del camino y que ya 

hay muchas cosas que no pueden hacer. De hecho las depresiones y los estados de 

ánimo bajos son muy comunes a estas edades (EP6). La gran mayoría se ven activas, 

con ganas de participar en actividades y talleres y tener calidad de vida (EP8).  

Los resultados acerca de la opinión que tienen estos profesionales respecto a 

cómo la sociedad percibe al grupo de las mayores, indican según sus opiniones, un 

futuro esperanzador en el sentido de cambio hacia una imagen más positiva que la que 

en la actualidad se tiene: Actualmente el ritmo y la forma de vida no es igual que la de 

hace unas décadas y por consiguiente la imagen también (EP2); Debido a que la 

esperanza de vida es cada vez mayor, con el tiempo este colectivo se afianzará como 

un colectivo que cada vez tendrá un papel más activo dentro de su entorno 

sociocultural (EP4); En todos los sentidos ya que, la mujeres que estemos en esa etapa 

también llegaremos a ella de otra forma (EP6); Yo creo que sí porque hoy en día la 

mujer trabaja, antes solía ser ama de casa. Las mujeres del futuro serán más 

reivindicativas e independientes (EP9); Las mujeres vamos avanzando en esta 

sociedad prioritariamente machista. Nos hemos incorporado al mundo laboral y cada 

vez ocupamos más puestos en general y también puestos de mayor responsabilidad en 
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particular porque somos capaces de hacerlo y porque tenemos más oportunidades que 

nuestras antecesoras. Estos debates de género en sociedades desarrolladas deben 

desaparecer. En este sentido, las mujeres estamos dejando de ser cuidadoras 

principales y estamos optando por soluciones tradicionalmente machistas como el que 

sean otros los que cuiden, contratando profesionales que cuiden nuestros familiares, 

llegado el caso. El reflejo del cambio actual en las mujeres más jóvenes lo veremos 

unas décadas conforme nos incorporemos al grupo de mujeres mayores (EP12). No 

obstante también tuvimos una respuesta que no auguraba un futuro tan ventajoso para 

los mayores: Creo que en la actual civilización occidental se tiende a dejar de lado a 

las personas que cumplen cierta edad. Y por desgracia no creo que la situación vaya a 

cambiar, sino todo lo contrario (EP5). Esta actitud es acorde con algunas opiniones que 

recogimos, donde podemos observar comentarios que hacen referencia a que no existe 

conciencia social con su situación: Aunque desde Acción Social se están haciendo 

cada vez más cosas, todavía queda mucho por recorrer (EP10); Es un grupo también 

desconocido (EP12); El modelo social actual no favorece a las personas mayores 

(EP15). 

En cuanto a las capacidades para organizar ellas mismas sus actividades 

socioeducativas, la mayoría considera que tienen capacidad suficiente, si bien creen que 

es más enriquecedor y productivo el hecho de que algún profesional las instruya y las 

coordine: Si, pero sería la actividad más eficaz con alguien que oriente, apoye y 

facilite la búsqueda de recursos de la comunidad (EP2); Considero que pueden 

reclamar el tipo de actividad que desean realizar, pero creo que es totalmente 

necesario que se imparta desde un servicio reglado (EP5); Sí, guiadas por un 

profesional y tomando el tiempo necesario para ello, creo que sí (EP6); Sin duda, de 

hecho  el pueblo cuenta con una asociación de amas de casa (EP9); Necesitarían el 

apoyo y directriz de un especialista (EP18). De la misma manera, obtuvimos alguna 

opinión que recomienda el hecho de que primero se estudien las características, 

necesidades del grupo para poder conocer su capacidad: Depende del perfil de cada 

mujer. Habría que estudiarlo (EP12). 

Encontramos que no es excepcional el hecho de que destaquen de manera 

notoria el enriquecimiento a nivel humano, que les reporta el hecho de trabajar con este 

grupo social. El adjetivo más utilizado para calificar su comportamiento, es el de que se 
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trata de una población, agradecida con la labor profesional que realizan con ellas: Es 

muy enriquecedor el trabajo con personas mayores, ya que aprendo con ellos mucho 

(EP1);…y que las personas mayores son muy agradecidas…(EP2); Porque a través de 

estas personas, me enriquezco personalmente y me encanta el ambiente acogedor con 

que nos reciben (EP3); Positivos todos. Las relaciones personales, las vivencias, lo 

que se aprende de ellas, etc. (EP6); Integración, afecto, respeto (E13P); Con ganas de 

vivir y muy agradecidas (EP15); Como aspectos positivos, cabe destacar el 

enriquecimiento personal, tolerancia, asertividad y empatía hacia los mayores (EP18). 

Por otra parte también nos ha llamado la atención positivamente, el sentimiento de 

admiración que profesan por ellas: Me inspiran admiración (EP10). 

 

 

5.2.2.3.  Familia 

 

Por último, no podíamos pasar por alto la dimensión familiar en el campo de las 

percepciones porque representan un factor clave de influencia en las propias mujeres 

mayores: La familia es la base, si esta falla, no contando con su apoyo el mayor suele 

tener una visión negativa de todo (EP1); El cariño a los mayores en cada momento de 

su vida y que no puede ser sustituido por el familiar, así como las demandas 

personales y particulares (EP18). Para los entrevistados, la institución familiar 

contribuye con elementos diferentes a los que aportan otro tipo de instituciones. De esta 

manera, entienden que el núcleo familiar cubre en las mujeres mayores sobretodo, 

necesidades afectivas y emocionales: El apoyo y cuidado de forma continua (EP2); 

Amor, cariño y respeto (EP3); Como familia, un sentimiento de amor que no ofrece el 

centro (EP4); Creo que aunque la familia y el centro se complementan el centro y la 

familia ofrecen cosas distintas, sobre todo por que los alumnos tienen expectativas 

diferentes en cada ámbito. Aunque en el centro también se trabaje el aspecto afectivo 

y emocional, la formación académica y el aprendizaje de destrezas es lo más 

importante que encuentran en el centro de adultos (EP6); El cariño de la familia, el 

cuidado, comparten una historia familiar (EP7). 
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Otro resultado importante que obtuvimos, es el que indica que sería interesante 

realizar intervenciones educativas conjuntamente con las familias. Esta coordinación 

tendría una doble finalidad, por un lado concienciarlos de la importancia de las tareas 

socioculturales que llevan a cabo sus familiares y por otro lado buscar apoyo y 

aceptación familiar para cubrir las necesidades de participación de las mayores: Porque 

muchas veces no actuamos porque la familia no nos apoya o lo creemos, necesitando 

de su aprobación (EP1); Sí, sobre todo concienciando y difundiendo la información 

sobre las actividades a realizar a través de distintos canales: Centro de Día, 

Trabajadores Sociales, Cuidadores, Fisioterapeutas (EP2); Sí, explicándoles los 

aspectos positivos que supone para una mujer mayor participar en estas actividades, 

sus beneficios en su salud física y emocional (EP7); Sí, ayudando a superar los 

prejuicios de la vejez (EP11); De nuevo, dependerá del tipo de familia pero hacer 

campañas de sensibilización hacia el autocuidado de las mujeres mayores y apoyo de 

sus familias para que les dejen tiempo sería un buen comienzo (EP12); Sí, realizando 

jornadas de puertas abiertas para que lo familiares conozcan la dinámica de los 

centros (EP18). 

 

5.2.3.        FORMACIÓN 

 

La tercera categoría está referida a la formación. Nuestra pretensión estriba en 

analizar la visión y opinión que tienen los profesionales entrevistados acerca de cómo 

debe ser la formación para el trabajo profesional con las personas mayores y detectar su 

relación con la dimensión socioeducativa. 

 

Hemos querido iniciar el análisis de esta categoría partiendo su visión respecto a 

la formación que habían recibido hasta ahora, para el trabajo sociocultural con mayores. 

Los resultados obtenidos indican que una gran parte de los profesionales entrevistados, 

consideran que su formación básica, se debe completar con formación especializada y 

con actualización permanente en este campo: Creo que el trabajar con personas es un 

aprendizaje continuo del que uno no siempre termina de estar formado, ya que las 
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personas somos únicas (EP1); Aunque tu formación sea importante como punto de 

partida, la formación continua es necesaria (EP6); Con mi diplomatura en Trabajo 

Social no creo que la formación fuese completa, aunque si se amplía con el master en 

Gerontagogía que realicé, además creo que como en todas las profesiones la práctica 

es la mejor enseñanza (EP7); Voy perfeccionando mis conocimientos día a día (EP9); 

Siempre hay que estar reciclándose (EP10); Sí, es suficiente tengo más de 12 años de 

experiencia y sigo formándome (EP15).También encontramos opiniones que ratifican 

la importancia de la experiencia adquirida con el trabajo diario: Considero que la 

formación recibida es importante y de mucho valor para el desarrollo de mi trabajo, 

pero sin duda, creo que en el quehacer diario la experiencia juega un papel destacado 

(EP2); Sí, porque tengo formación requerida, aunque con los años se va 

perfeccionando el trabajo (EP8).  

Respecto a las necesidades que identifican en su formación, los resultados 

obtenidos mayoritariamente apuntan al área de la pedagogía social, en el ámbito de los 

mayores: Necesito estar al día de los recursos sociales y comunitarios que existen 

(EP1); La labor profesional es un proceso de continuo reciclaje. Las necesidades 

sociales van cambiando, y por tanto, el trabajo que se desarrolla también (EP2); No 

son concretas. Tengo necesidades generales de formación para estar al día, 

introduciendo así aspectos novedosos y efectivos (EP6); A veces siento que se me 

agotan las ideas, para innovar programas nuevos, quizás me gustaría conocer más 

que se hace en otros lugares (EP7); No es suficiente porque en mi caso tuve que ser 

autodidacta y revisar bibliografía y artículos de interés relacionados con la 

promoción de la salud en mayores. Hay mucha información sobre la enfermedad, 

sobre lo negativo. Conforme me fui especializando fui accediendo a una información 

más optimista y vital que es el enfoque de trabajo con el que me identifico. Las 

posibilidades de las personas, no sus dificultades o hándicaps, es lo que me interesa 

de verdad… Más técnicas, recursos pedagógicos y actividades que dinamicen los 

aprendizajes y conductas a adquirir, fomentar y/o mantener en los mayores. (EP12); 

La necesidad de comunicación con otras personas y terapias, el sentirse útil (EP14). 

Destacando concretamente la necesidad de aprendizaje de técnicas, habilidades y 

contenidos, en este ámbito de conocimientos: Como he señalado anteriormente, 
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considero que en la labor profesional es muy importante el reciclaje: técnicas, 

contenidos, habilidades, necesidades… (EP2).  

La gran mayoría de las opiniones recogidas de estos profesionales, muestran  

predisposición para la formación especializada (mayores-género-animación 

sociocultural). No obstante encontramos en sus discursos limitaciones para llevarla a 

cabo. Entre las razones que adujeron señalamos déficits de diverso índole: inexistencia, 

repetición de contenidos, falta de innovación, etc.: La formación que se imparte es 

escasa (EP2); El centro donde trabajo no imparte ninguna formación (EP5); En mi 

centro de trabajo no se suele impartir esta formación, salvo en contadas ocasiones. 

Pero los maestros contamos con centros específicos donde se llevan a cabo 

seminarios, cursos, etc. (EP6); Podemos asistir  a los cursos de la función pública, 

sindicatos y otros organismos, pero los contenidos suelen ser muy repetitivos (EP7).  

 

5.2.4.        DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 

5.2.4.1. Visión 

 

Los resultados que obtuvimos en cuanto al sentimiento vocacional y nivel de 

satisfacción que tienen los profesionales, muestran un componente arraigado en el grupo 

de profesionales entrevistados. Lo que podemos ver en algunas de sus respuestas: A 

través de estas personas, me enriquezco personalmente y me encanta el ambiente 

acogedor con que nos reciben; No cambiaría de trabajo porque me gusta mucho 

(EP6); Me gusta mi trabajo y disfruto con él (EP7); Me gusta trabajar con personas 

mayores (EP8); Me siento feliz e identificado con él (EP15).  

Como aspecto positivo de su actividad laboral destacan que se trata de un trabajo 

muy gratificante a nivel humano y personal: Como positivos destacaría el fomento del 

encuentro entre 3 generaciones (abuelos, padres e hijos). Relaciones de amistad que 

subyacen (EP3); Como aspecto positivo podría destacar el ambiente alegre que ha 

caracterizado el desarrollo de dichos talleres (EP5); Positivos todos. Las relaciones 
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personales, las vivencias, lo que se aprende de ellas, etc. (EP6); Son muy respetuosos 

con mi trabajo y me hacen sentir valorada. Negativos, no se me ocurre ninguno 

(EP9); Los mayores son más agradecidos y aportan más valores a la enseñanza 

(EP14); El enriquecimiento personal, tolerancia, asertividad y empatía hacia los 

mayores (EP18).  

Como aspectos más negativos señalaron las condiciones laborales que envuelven 

su quehacer diario. En este sentido destacaron la inestabilidad, el salario y la falta de 

recursos: Me gustaría encontrar un trabajo más estable (EP2); Cambiaría de trabajo 

si cobrara el doble y realizara el mismo desempeño (EP5); Los aspectos negativos 

existentes son aspectos externos a trabajar con ellos como son la falta de recursos, 

posibilidades y medios de la sociedad actual (EP12). 

Siguiendo el análisis propuesto al inicio, nos interesó conocer la relevancia que 

asume la dimensión educativa en las necesidades que identifican desde su práctica 

profesional habitual, así como los aspectos diferenciales de género. En este sentido y en 

primer lugar constatamos cómo los profesionales entrevistados, unánimemente 

catalogan su actividad como educativa: En mi trabajo a veces actúo educando en 

habilidades sociales (EP1); Sí ya que al tratarse de encuentros intergeneracionales, se 

produce un proceso de aprendizaje en varios sentidos. Mayores- niños, jóvenes- 

mayores…. (EP2); Sí, educativa y social. Realizamos actividades educativas 

(manualidades) y sociales porque fomentamos las habilidades sociales y las 

relaciones interpersonales (EP3); Educativa y social, porque lo que conseguimos es 

que estas personas se integren a la vida activa y no sean mero objeto pasivo visto a los 

ojos de otros (EP4); Esas personas aprenden de los jóvenes, y viceversa (EP5); Si,  

porque en un centro de adultos todas las actividades que se programan van en este 

sentido y también las que surgen espontáneamente tienen un carácter educativo 

(EP6); Porque casi todas las actividades que programo y ejecuto tiene entre sus 

objetivos la adquisición de hábitos y estilos de vida saludables (EP7); Sí, porque 

intento concienciarles y explicarles algunas de las cosas que les pasan (EP10); Por 

entender que la educación es el principal motor del envejecimiento saludable (EP11); 

Sí. Antes de realizar ninguna intervención hay que clarificar conceptos. En este 

sentido, hay que comenzar educando. Sólo aprendemos cuando somos capaces de 
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revisar  nuestros esquemas. Si nos mantenemos rígidos no hay discurso que valga 

(EP12). 

CONTENIDOS EDUCATIVOS 

Habilidades sociales 

Encuentros intergeneracionales 

Relaciones interpersonales 

Integración social 

Estilos de vida saludables 

Crecimiento personal 

Revisión estereotipos 

 

Tabla 5.23. Necesidades educativas según informantes clave. 

En cuanto al género, las opiniones se mantuvieron más divididas en dos polos. 

Por una parte un grupo amplio manifestó no diferenciar su actuación educativa en  

función del género: No creo que sea especialmente importante el género (EP7); Yo les 

doy el mismo trato (EP13); No, porque todos en el centro se educan por igual (EP16); 

No, porque es lo mismo tanto para unos como para otros (EP17). Por otra parte, otro 

grupo numeroso asumió la necesidad de educar en función del género en mayores. Para 

ello argumentaron motivos diferentes entre los que destacan la diferente educación 

recibida, intereses personales, cultura androcentrista, etc.: Supongo que sí, porque los 

mayores de ahora se han educado en una cultura machista, por lo que si debemos 

tener en cuenta el género (EP1); Si, porque el género en personas mayores está muy 

marcado y en la mayoría de ocasiones se requiere de aprendizajes diferenciados 

(EP2); Sí, los intereses de mujeres y hombres son distintos (EP5); En el caso de mis 

alumnos (teniendo en cuenta esta generación de adultos) la posición del hombre y la 

mujer ha sido distinta en sus vidas y por tanto han llegado a la vejez con ideas 

también diferentes (EP6); Sí, porque en esa generación todavía está muy arraigado el 

machismo, teniéndolo asumido como normal para ambos sexos (EP9); Sí, debido a la 
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educación conservadora que recibieron en su juventud hay diferencias en cuanto a 

preferencias de actividades de ocio (EP11). 

De la misma manera, nos resultó de interés conocer su percepción acerca de 

cómo creen que son valorados, por las mujeres mayores que participan en estas 

actividades. Los resultados que obtuvimos fueron muy positivos. Mostrándose muy 

optimistas con la labor que ellos mismos desempeñan: Demasiados positivos (EP1); De 

forma muy grata. Sin duda, las personas mayores son muy agradecidas (EP2); Ellas 

suelen estar muy agradecidas sobretodo porque la atención que les prestas, aunque 

solamente lo hicieras porque es tu trabajo, es realmente importante en estas edades 

(EP6); De forma positiva, como personas que pueden aportarles mucho (EP7); 

Personalmente siento que aprecian y agradecen mi labor (EP15). En cuanto a lo que 

les aportan al grupo de mayores: Como personas que le ayudan a sentirse útiles y a 

mejorar su calidad de vida (EP3); Como personas que le pueden facilitar el bienestar 

social, mediante actividades y charlas, que complementen junto al afecto de la 

familia; Personas que les enseñan cosas nuevas y para la vida actual (EP17). 

  

5.2.4.2.   Acción educativa 

 

Por su parte, con la subcategoría de Acción Educativa focalizamos el análisis en 

aquellas cuestiones metodológicas que nos pueden indicar el mejor modo de trabajar, a 

juicio de los profesionales entrevistados, con el colectivo de personas mayores. Para 

ello, observaremos los tiempos, tamaños de los grupos de trabajo, dinámicas, 

diferencias individuales, instrumentos de evaluación, etc. 

Iniciamos los resultados de esta subcategoría con las opiniones que vertieron 

respecto a la duración de una sesión. En ese sentido vimos que los tiempos eran 

diferentes dependiendo del formato y del objetivo. La horquilla de respuesta varió entre 

un tiempo mínimo de 40 minutos hasta tres horas. Siendo la respuesta más repetida la 

de 60 a 90 minutos: Para las personas mayores no más de una hora (EP1); No más de 

una hora y media, si la actividad es práctica un poco más (EP2); Depende del 

contenido de la charla. Creo que no más de 45 min. Permitiéndoles la interacción en 
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la misma y trabajando antes y después de dicha actividad el contenido y finalidad de 

la charla (EP6); Creo que una hora  más o menos (EP7); Unos 45 minutos 

aproximadamente. Nunca más de una hora (EP10); Depende mucho del formato y de 

los objetivos. Probablemente una sesión no debe superar las tres horas y esta sesión 

debe incluir diversas actividades, pero no sólo charla (EP11); Lo mismo que para 

cualquiera, no más de una hora y media (EP12); Depende de qué tipo de charla y de 

la forma en que sea hecha. Puede ser algo más larga si insertamos momentos de 

participación de los asistentes (EP15). 

En cuanto al número máximo recomendable de personas que asiste a las 

sesiones. Igualmente hay diversidad de criterios en función del formato, del objetivo 

que pretendamos y del tipo de actividad que se realiza: Depende de la actividad, si es 

charla alrededor de 20 personas y si es un ejercicio práctico 10 personas por monitor 

(EP2); Es su colectivo que no suele dar problemas. Por lo tanto valoraría el máximo 

de personas (EP4); Nosotros solemos trabajar por grupos que suelen ir entre 25 y 30 

personas (EP6); También depende del formato, pero no superar los 30-40 personas 

puede ser muy favorecedor (EP11); Depende, si el fin de la charla es meramente 

informativo, las dimensiones del aforo pondrán el límite. Si el fin de la charla es 

terapéutico no más de 15 personas (EP12). 

Respecto a las sesiones, los resultados que obtuvimos referidos a la cadencia y al 

ritmo de las mismas, fue diverso. Pero sobretodo enfatizaban y priorizaban las propias 

necesidades de las participantes: El ritmo de las actividades realizadas lo marcan ellas. 

Es variado ya que las capacidades físicas y psíquicas de cada una de ellas también lo 

es (EP2); Cuanto más activo mejor. Ellas lo agradecen (EP4); Es dinámico y alegre 

(EP5); Muy dinámico. Esto se debe a dos factores, las actividades en sí y los alumnos 

a los que va dirigido (EP6); Lentas y repetitivas (EP8); Hora fija, día fijo (EP11); El 

que necesitan mis participantes (EP12). 

En relación con el material didáctico o pedagógico con el que apoyan las 

sesiones, es generalizado el uso de materiales diversos y heterogéneos, que van desde 

los audiovisuales, los interactivos, hasta los más clásicos: Principalmente con 

materiales que sean de fácil manejo para ellas (EP2); Si, a través del grado de 

satisfacción, motivación e interés de cada persona (EP3); En nuestros talleres 
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utilizamos material reciclado. Con ello queremos hacer el paralelismo de que la vida 

activa, al igual que el material utilizado, siempre tiene su utilidad y en ocasiones con 

más importancia de lo que tenía en un primer momento de su vida (EP4); Con todo el 

que está a mi alcance y se adapte a la actividad a realizar. Debe ser muy variado…. 

Por otro lado, cada día introducimos más las nuevas tecnologías, que a estas edades 

la opinión sobre las mismas son variadas (EP6); Yo introduzco la temática, explico 

puntos principales, pero suelo dejar que sean muy participativos en todo momento… 

Suelo montar yo mi propio material, casi siempre con apoyo audiovisual (EP7); Con 

vídeos, películas y presentaciones en power point (EP11); Con todo lo que pueda 

utilizar. Power point, internet, pizarra, juegos, etc. (EP12). 

Pudimos constatar también cómo la realización de las autoevaluaciones se hace 

de una manera implícita, no siendo frecuente la realización de evaluaciones por escrito y 

con un formato estandarizado. En este sentido destacamos los siguientes comentarios: 

Principalmente midiendo la asistencia (EP2); Con la satisfacción de las personas a 

las que nos dirigimos (EP4); No suelo hacerlo. Pero procuro que no se conviertan en 

clases magistrales (EP6); A veces paso una evaluación final para saber el grado de 

satisfacción con la actividad programada, el contenido y mi labor (EP7); Suelo 

preguntarles antes de cerrar la sesión, unas veces verbalmente y/o por escrito (EP12). 

De la misma manera no es una práctica habitual la realización objetiva de evaluaciones 

hacia su propia actividad: No, al tratarse de pocas sesiones la evaluación la basamos 

en el grado de satisfacción mostrada por la actividad realizada (EP2); Su grado de 

éxito en la tarea (EP4); Hay un constante feedback. (EP5); Ellas son totalmente 

sinceras, además de poner en común lo que nos ha parecido bien y mal de cada 

unidad didáctica, cuando hay algo que tienen que decir no te vas sin saberlo (EP6). 

Respecto al conjunto mínimo de recursos que consideraban necesario para que 

participasen adecuadamente las mujeres mayores, vimos cómo destacan dos respuestas 

de manera especial. Por una parte la que hace referencia a una adecuada logística y por 

otra a la actitud de las usuarias: Espacio y materiales adecuados (EP2); Recursos 

materiales y nuestro conocimiento y apoyo para ayudarles en la realización de su 

tarea (EP3); El que se consideren capaces de realizar las tareas, sería el mejor 

recurso (EP4); Un local adecuado, una información previa con lugar y hora fijos, 

una buena acústica y climatización, un profesional motivado y conocedor de la 
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temática y de los mayores (EP11); He trabajado con muchas limitaciones en los 

recursos trabajando con grupos de mujeres pertenecientes a asociaciones y mi me 

experiencia me hacer ver que los recursos más importantes son tener un auditorio 

con ganas de aprender, con curiosidad, al menos y ser capaz de conectar con él. Si es 

posible partir de esa materia prima todos es mucho más fácil (EP12). 

También quisimos profundizar sobre cómo percibían que sus discentes 

aprendían mejor. En este sentido extractamos las siguientes opiniones, que resumimos 

en las actitudes de la tabla 5.19: Sin duda, el aprendizaje significativo juega un papel 

principal, a esa edad el ritmo y la capacidad de aprendizaje es más lento (EP2); Con 

actividades manuales y experimentales (EP5); De forma globalizada y con actividades 

en las que perciban que hay un producto del trabajo hecho (EP6); Lo primero que 

observo es la capacidad que tienen cada una de ellas y hasta dónde puedo llegar…. 

Poniéndoles ejemplos cotidianos y repitiéndoles mucho (EP8); Mediante dinámicas y 

la puesta en práctica continuada (EP10); Manteniendo un lenguaje claro y un modelo 

interactivo y participativo…. Hay que mantener una reflexión continua y un sentido 

crítico y reevaluador (EP11); Como todos, con contenido significativo para ellas, 

presentado de forma sugerente, interesante y amena (EP12); Desde el cariño y la 

comprensión (EP15); Siendo cariñosos y animándolos a aprender cosas nuevas 

(EP17). 

 

ACTITUDES QUE FAVORECEN  APRENDIZAJE EN LAS MAYORES  

Partir de sus conocimientos y capacidades 

Utilización de lenguaje adaptado 

Contenidos significativos 

Participación 

 Interacción 

Tabla 5.24. Competencias  profesionales según informantes clave 

 

 



Estudio Empírico: Análisis de resultados  

 

 Página 363 
 
 

5.2.5.        ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

Como quinta subcategoría, consideramos interesante dirigir la mirada al 

funcionamiento organizativo de las instituciones que trabajan con las personas mayores 

para observar la filosofía de trabajo en equipo así como cuál debe ser el perfil idóneo de 

un profesional responsable de la acción sociocultural y educativa dirigida al colectivo de 

personas mayores. En este sentido los resultados que obtuvimos fueron los siguientes: 

Respecto a las reuniones de los equipos de trabajo y la planificación de 

objetivos, pudimos constatar por sus opiniones que se realizan con una frecuencia 

habitual. No obstante, también encontramos que es habitual el hecho de que los 

profesionales ejerzan su labor de manera aislada: Al tratarse de una actividad puntual 

dentro del proyecto que desarrollamos, las reuniones han sido sólo pocas, las 

necesarias para planificar, desarrollar y evaluar la actividad (PE2); Sí, formamos un 

equipo de 4 trabajadores que estamos constantemente coordinados (EP5); Por 

supuesto, hay reuniones con los otros docentes que ejercen su trabajo en los mismos 

niveles y si un grupo es compartido por dos maestros (que a veces ocurre) también 

están coordinados (EP6); Sí, estoy en contacto con la psicóloga y con la concejala 

sobre el trabajo que voy realizando (EP8); Sí, estoy en contacto con compañeras de 

otras UTS, casi todos los días (EP9);  Sí, es la única forma que conozco de poder 

optimizar recursos personales en equipos multiprofesionales (EP12).  

En cuanto al perfil profesional que consideraban más oportuno para llevar a cabo 

las intervenciones socioeducativas en mayores, obtuvimos respuestas de muy diversa 

índole en función del objetivo que tenga la sesión. En cualquier caso el denominador 

común para todos ellos era que poseyeran conocimientos educativos con una 

perspectiva socio-comunitaria y gerontológica: El perfil profesional creo que puede ser 

variado, estaría más en función de la actividad específica a tratar, por ejemplo 

psicólogos para un taller de memoria, animadores para actividades de participación 

(EP2); Profesional educativo (animador sociocultural, maestros, pedagogos y 

psicólogos y terapeutas ocupacional) y profesional sanitario (médicos, enfermeros y 

fisioterapeutas) (EP3); Cualquier profesional del ámbito educativo y social que les 

haga sentirse útiles para la sociedad (EP4); Un profesional habilitado para ello como 
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en cualquier otro trabajo. Yo no me puedo poner a arreglar coches para eso están los 

mecánicos pues esto igual. Sería un maestro, psicólogo, pedagogo, animador 

sociocultural o cualquier otro con competencias en este terreno (EP6); Mas que perfil 

profesional que creo tiene que estar relacionado con las ciencias sociales, psicólogo, 

trabajador social, educador, daría importancia a las habilidades del profesional en 

cuestión para trabajar con este colectivo (EP7); Debería ser una persona con 

preparación específica para personas mayores (EP18). Por otra parte también 

señalaron competencias que tienen que ver con el saber ser del profesional: 

Entusiasmo, fundamentalmente y fe en ellas y en su trabajo (EP12); Una buena 

formación, respeto, don de gente (EP13); Más que perfil, tendría que tener paciencia, 

cariño, y ganas de enseñarles (EP14); Paciencia y capacidad de apoyo (EP15); 

Dinámico, agradable y paciente (EP16); Cariñoso, comprensivo y poniéndonos en su 

lugar (EP17). 

 

5.2.6.       IMPLICACIONES SOCIOCULTURALES Y EDUCATIVAS 

 

Llegamos a la sexta y última categoría del análisis de contenido extraída de 

nuestra labor investigadora con los profesionales entrevistados (no por ello menos 

importante). A través de ella, podemos conocer tanto los recursos socioeducativos con 

los que cuenta en la actualidad el colectivo de personas mayores que asisten a centros de 

las Administraciones tanto regional como local, así como de otro lado, conocer los 

efectos y consecuencias que, a juicio de los profesionales están produciéndose en las 

mujeres mayores usuarias de dichos centros. 

Para ellos hemos establecido dos subcategorías: 

• Ofertas y Servicios. 

• Efectos. 
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5.2.6.1. Ofertas y servicios 

 

La primera subcategoría aglutina la información dirigida a nuestro primer hilo 

argumental; a conocer cuál es la visión que tienen los propios profesionales de los 

beneficios y posibilidades que representan los centros sociales de personas mayores. 

En primer lugar hemos querido conocer la opinión que tienen acerca de la 

implicación de las mujeres en las actividades que realizan. En este sentido vemos cómo 

sus opiniones son múltiples y básicamente se corresponden con el abanico de 

actividades que se desarrollan en los centros sociales: En las manualidades y tertulias 

(EP1); Manualidades y aquellas actividades periódicas que les hacen formar parte de 

un “grupo” con el que comparten intereses… en las que más se implican son en las 

de manualidades y participación ciudadana. También, si las condiciones particulares 

lo permiten, en las de ocio y tiempo libre. (EP2); Generalmente temas relacionados 

con la salud y una mayor calidad de vida (EP3); Como ejemplo temas como la salud y 

las tareas domesticas (EP4); Les interesa sobre todo realizar actividades que 

posteriormente puedan mostrar a los demás, es decir, trabajos manuales bastante 

elaborados (EP5); El encuentro con personas de sus mismos intereses en comunión 

con actividades interesantes para los mismos; …temas relacionados con la 

prevención de la salud física y psíquica, alfabetización (EP7); Informática e internet, 

memoria, manualidades, nuevas tecnologías (EP8); Sobre salud, nuevas tecnologías 

(informática), alimentación (EP10); Informática, baile, lectura, taller de cocina, etc. 

(EP14). 

En cuanto al análisis de los recursos que pueden encontrar las mayores que 

participan en los diferentes centros sociales destacamos las siguientes opiniones: Los 

recursos sociales y de animación sociocultural (EP1); Principalmente recursos 

orientados a la formación y al ocio del campo del ocio y el tiempo libre (EP2); 

Motivación, alegría, comunicación, sensibilidad y amabilidad (EP3); Quizás ese 

grado de actividad y de satisfacción en cuanto a la realización de actividades por 

parte de ellos (EP4); Aunque en el centro también se trabaje el aspecto afectivo y 

emocional, la formación académica y el aprendizaje de destrezas es lo más importante 

que encuentran en el centro de adultos….(EP6); Nuevos conocimientos, amistades, 
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diálogo entre iguales, un abanico de actividades muy diversas (EP7); Cariño, 

atención, preocupación, desarrollo de actividades y talleres (EP8); Los aspectos de 

socialización que son básicos para conseguir un buen envejecimiento (EP11); Más 

libertad para experimentar, individualidad y un nuevo rol en un ambiente cuidado 

(EP12); Lugar de encuentro, nuevas amistades (EP13); Reconocimiento, apoyo, vida 

social (EP14); Con las actividades del centro, las personas mayores recuperan y 

reviven cosas y los aspectos que quisieron haber hecho en su vida y no pudieron 

(EP16); Muchas actividades, amistades y pasar un buen rato (EP17); Apoyo e 

información que la familia por poco tiempo o desconocimiento no puede dar (EP18). 

RECURSOS QUE SE OFRECEN EN LOS CENTROS 

Apoyo y asesoramiento 

Formación 

Social 

Afectivo 

Emocional 

Ocio y tiempo libre 

Tabla 5.25. Recursos en los centros según informantes clave. 

5.2.6.2.  Efectos 

 

La segunda subcategoría trata de pormenorizar las implicaciones 

socioeducativas que traen consigo la participación de las mujeres mayores en las 

actividades promovidas por los centros. Conocer, desde el punto de vista de los 

profesionales entrevistados los tipos de actividades en las que se implican, los factores 

favorecedores y obstaculizadores de las prácticas educativas, la importancia y 

beneficios de las mismas, sus dificultades, etc. 

 Bajo este marco nos interesó en primer lugar conocer si existía relación entre las 

actividades que realizaban en la actualidad las mujeres mayores y su historia educativa. 

Ante esta observación los profesionales opinaron de una manera mayoritaria de forma 

afirmativa, aduciendo motivos de diversa índole, como podemos ver a continuación: La 

relación histórica ha sido un proceso en evolución, del cual se conservan todavía 
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algunos matices y otros van cambiando para adaptarse a las necesidades que 

actualmente presentan (EP2); Esta relación pienso que se ve en las actividades 

actuales en cambiar un poco la idea de que la mujer tenía que pensar en todos menos 

en ellas y ahora se ofrece un gran abanico para que aprendan a cuidarse y pensar en 

ellas sin descuidar su papel de abuelas, madres, esposas, etc.(EP6); Yo diría que sí,  

ya que sobre todo el colectivo de mujeres mayores con las que yo suelo trabajar, no 

han tenido casi la oportunidad de recibir educación reglada, ya que desde niñas han 

trabajado dentro y fuera del hogar sin tiempo para nada más. Y muchas de ellas 

tienen inquietud por aprender lo que en su momento no pudieron (EP7); Claro, lo 

comentaba antes. Cuando creen en ti puedes crecer. Es el efecto pigmalión tan 

importante en nuestro trabajo (EP12). Sin embargo también obtuvimos respuesta en 

sentido contrario: No, porque antiguamente las mujeres debido a la sociedad machista 

no se le daban tanto valor socialmente como hoy en día debido a que hemos avanzado 

(EP3); No, ya que durante mucho tiempo la mujer ha sido un mero “objeto” de la 

sociedad a disposición de lo una sociedad machista demandaba que eran las 

actividades de ama de casa y su ocupación como madre (EP4); No, actualmente han 

avanzado mucho en sus reivindicaciones, las cuales, lo cual, dicho sea de paso, es 

motivo de satisfacción por mi parte (EP5). 

En segundo lugar, abordamos su opinión sobre las implicaciones que para las 

mujeres mayores tiene la participación socioeducativa. Se resumen básicamente en 

aportaciones de índole psicosocial, de salud y calidad de vida, y de aprendizaje: Un 

enriquecimiento a nivel personal y la oportunidad que no tuvieron ya que esto 

antiguamente estaba mal visto (EP1); Pues principalmente gratificación, satisfacción 

y motivación. A través de la participación se sienten “útiles” (EP2); Una mayor 

calidad de vida porque les aporta interés, motivación y afán de superación (EP3); La 

motivación, el interés, la satisfacción, el sentirse personas activas y con ello creo que 

alargan su vida ya que se sienten importantes y necesarias (EP4); Vitalidad, energía, 

salud, y aprendizaje (EP5); En primer lugar mejorar en autoestima y autonomía, 

además de aprender cosas nuevas e interesantes (EP6); Creo que les ayuda a vivir su 

vejez de forma más positiva, ayudándoles a auto realizarse y a sentirse activas (EP7); 

Socializarse, estar activas continuamente participando en las actividades (EP8); Les 

aporta el sentimiento de utilidad y una razón, un aliciente para seguir viviendo (EP9); 
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Entretenimiento, alegría, energía (EP10); Confianza, motivación y conocimiento 

(EP11); Ilusión, diversión, enriquecimiento, esperanza, alegría y bienestar (EP12); 

Nuevas experiencias, compañía, etc. (EP13); Autoestima y vida social (EP14); 

Autoestima y libertad (EP15); Aprendizaje, sociabilidad, compromiso, 

desarrollo…(EP16); Entretenimiento y estar activas (EP17); Encontrarse activas y 

útiles en las actividades (EP18). 

 

EFECTOS  

Crecimiento personal 

Satisfacción personal 

Calidad de vida 

Vitalidad 

Salud 

Aprendizaje 

Autoestima 

Autonomía 

Optimismo 

Socialización 

Compromiso 

Entretenimiento 

 

Tabla 5.26. Efectos de la participación según informantes clave. 

En tercer lugar afrontamos las dificultades que percibían los profesionales para 

el desarrollo de las tareas socioeducativas. En este sentido diferenciamos entre 

dificultades a nivel físico: En la mayoría de las ocasiones, las dificultades que 

presentan están relacionadas con los deterioros físicos propios de esa edad (EP2); 

Pues quizás que necesitan más tiempo que otros colectivos (EP7); El memorizar y la 
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movilidad (EP17). Destacaron también el uso de tecnicismos: A la hora de explicar los 

temas que el lenguaje tenga muchos tecnicismos (EP3); El lenguaje técnico que 

pueda utilizar el conferenciante que no se adapte al que posean ellas (EP4); Aquellas 

que son inherentes a los problemas físicos individuales (EP5). A nivel psicológico: 

Que sean cosas que consideren alejadas de su mundo o demasiado técnicas y 

académicas. También compromisos personales que les impidan dedicar tiempo para 

ellas (EP6); Miedo a no saber hacerlo (EP8); Los prejuicios sobre la edad (EP11); 

Que estén tan machacadas que crean que no pueden crecer, que los hijos o el marido 

no se organicen respetando este tiempo para ellas, que la fuerza del sentimiento de 

culpa en ellas sea mayor que lo que encuentren con nosotros (EP12); Su edad, su 

inseguridad (EP13); La memoria (EP14); Quizá constancia (EP15); Dificultades de 

atención (EP16); El memorizar y la movilidad (EP17). También a nivel instruccional: 

El desconocimiento de los ordenadores, a nivel general (EP9); Falta de conocimientos 

básicos (EP10). 

En cuanto a las motivaciones que perciben en las mayores para su implicación 

en las tareas destacan, intereses personales, necesidades de aprendizaje, calidad de vida 

y crecimiento personal: Porque antiguamente no tenían tiempo de cuidarse y no esta 

bien visto el deporte en mujeres, ni se daba importancia por la salud tanto a nivel 

físico como mental (EP1); Porque les suscita interés y para resolver sus dudas (EP3); 

Que le suscita su interés sobre todo en lo que respecta a su día a día (EP4); Porque 

ellas quieren aprender y conocer muchas cosas pero sin que les suponga un esfuerzo 

que consideren muy por encima de sus posibilidades por que “ellas ya han trabajado 

bastante (EP6); Porque buscan calidad de vida en esta etapa de la vida (EP11); Por 

suponer para ellas una oportunidad de salir de sus rutinas, de su rol habitual y de 

hacer otras cosas (EP12); Porque son personas muy activas y abiertas a cualquier 

actividad (EP14); Porque quieren aprender y tener experiencias nuevas (EP17); Las 

actividades que más motivación les provoca…, especialmente las relaciones humanas 

(EP18). 
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MOTIVACIONES 

Intereses personales 

Necesidad de aprendizaje 

Calidad de vida 

Crecimiento personal 

 

Tabla 5.27. Motivaciones para la participación en mujeres mayores. 

 

Otro tema que nos parece de importancia capital para nuestra investigación es 

conocer la relación que percibían entre la manera en que se perciben las mujeres 

mayores y las actividades socioeducativas que realizan. En este sentido los resultados 

que obtuvimos muestran, de manera unánime, la gran importancia que les conceden a la 

percepción tanto de las propias capacidades, como la dificultad de la tarea. Esto 

repercutirá en su motivación, en su implicación en las actividades y además evitará la 

frustración: El sentir que no pueden o no son capaces de realizar algunas actividades 

(EP1); La percepción que se tenga es determinante, en función de ella estarán más 

motivadas para realizar o no dichas actividades (EP2); Importante ya que 

dependiendo de su motivación realizarán mejor las actividades (EP3); Importantísimo 

y motivador (EP4); Como es previsible, cada persona afrontará las actividades con un 

ánimo y ganas diferentes en función de la percepción de su situación (EP5); Tienen 

un papel muy importante, a veces les propones actividades de las que piensan que son 

complicadas y te dicen, hay nena si nosotras ya no vamos a hacer carrera (EP6); A 

veces ellas mismas se discriminan en alguna actividad, por miedo a no poder 

realizarla (EP7); Uno muy importante, pues si la percepción es positiva, con muchas 

ganas de vivir y disfrutar cada momento, serán mucho más participativas en 

actividades (EP9); Juegan un papel muy importante porque son esas percepciones las 

que van a marcar sus límites (EP10); La percepción es un factor muy relevante 

(EP11); Un papel decisivo. Si pienso que no vale la pena no haré nada. Creo que es 

casi un papel determinista, causa-efecto (EP12). 
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Siguiendo esta misma línea de análisis, los profesionales proponen una serie de 

medidas y de recomendaciones a tener en cuenta para el éxito de las actividades 

socioeducativas que se lleven a cabo con las mayores. Este análisis además de relevante, 

nos parece novedoso ya que refleja el hecho, de la posible aparición de efectos 

colaterales o perjudiciales de una intervención educativa inadecuada: Las actividades 

deben adaptarse al estado de la persona, sino se sentirán frustradas y tendrán una 

visión negativa de la vejez. (EP1); Las pueden modular satisfactoriamente, el mayor 

esfuerzo es que las personas empiecen a realizar la actividad, una vez conseguido 

esto, la percepción poco a poco va cambiando (EP2); Realización adecuada de las 

tareas les motiva para hacer las siguientes de lo contrario su autoestima será baja 

(EP3); La realización adecuada de las mismas hace que se sientan más activas y 

necesarias. En caso contrario su autoestima se ve dañada (EP4); Estas actividades 

son tremendamente útiles en dicha función de cambio de percepción, pues les pueden 

acercar, no sólo a sus semejantes, sino a las demás franjas de edad de la sociedad. He 

de decir que hemos realizado talleres intergeneracionales, en los que participaban 

abuelos/as, padres y madres, e hijos/as, incluso pertenecientes a una misma familia. Y 

han tenido un gran éxito (EP5); Creo que una vez que las inician se dan cuenta de 

que les queda mucho por hacer (EP7); La participación en estas actividades les da 

una prueba de realidad sobre sus capacidades aportándoles emociones positivas y 

sentimientos de valía (EP10); Serán muy favorecedoras, ya que el complejo de vejez es 

la primera barrera para conseguir un envejecimiento saludable (EP11); Yo puedo 

organizar mi intervención con ellas elaborando un discurso sobre la actitud ante la 

vejez más o menos interesante. También puedo hacer una sesión en la que se 

diviertan todo el tiempo y yo sea una mera moderadora o conductora de todo eso. Si 

lo pasan bien no hace falta elaborar grandes discursos. Aprendemos escuchando pero 

aprendemos más y retenemos más tiempo lo que hemos aprendido interactuando, 

pasando a la acción (EP12). 
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EFECTOS PERJUDICIALES 

Frustración 

Visión negativa de la vejez 

Problemas de autoestima 

Exclusión social 

Problemas emocionales 

 

Tabla 5.28. Efectos negativos de una intervención socioeducativa inapropiada. 

 

De la misma manera nos interesó conocer su opinión sobre si consideraban 

necesario educar en la vejez y para la vejez. Los resultados que obtuvimos fueron muy 

optimistas y alentadores: En los centros educativos sería un buen inicio y en los 

centros de día, a través de diferentes campañas y actividades en las que las personas 

aprendan y acepten con naturalidad que es una etapa más de nuestra vida (EP1); Sí, 

ofreciendo actividades en distintos ámbitos y con diversas finalidades: Para el 

esparcimiento, para el desarrollo cognitivo, actividades físicas…(EP2); 

Completamente. Es necesario conocer a fondo esa etapa de la vida, así como crear 

lazos entre las personas mayores y la sociedad cambiante (EP5); Sí, a través del 

aprendizaje (EP11); Sí, enseñando lo que desconocen (EP13); Quizás estemos en un 

momento donde tenemos que cambiar el modelo social (EP15). 

En cuanto a la manera de llevar a cabo esta intervención las opiniones fueron 

mayoritariamente bajo un marco participativo: Ofreciendo talleres (EP1); Sí, a través 

de charlas informativas, cursos adaptados a sus necesidades y con actividades que les 

motiven y les hagan sentirse útiles (EP3); Por medio de talleres, cursos, actividades 

lúdicas y todo aquello que potencie las capacidades de los mayores y no los haga 

sentirse sujetos pasivos en su vida (EP4); Sí, a través de talleres (EP16); Con talleres y 

explicaciones donde asuman su edad y limitaciones que ésta conlleva (EP18). 

En definitiva, esta última subcategoría aporta un material relevante en materia 

educativa que puede argumentar la constatación de algunas de nuestras hipótesis de 
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partida cuando iniciamos esta investigación y que veremos más adelante en nuestras 

conclusiones de trabajo. 

Para tener una visión más comprensiva de los resultados hemos creído 

conveniente insertar a continuación las matrices resultantes de nuestra investigación, 

antes de proceder a su discusión.  
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MATRÍZ CATEGORÍAS DE LAS MUJERES MAYORES QUE PARTIC IPAN EN LOS CENTROS-I  
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MATRÍZ CATEGORÍAS DE LAS MUJERES MAYORES QUE PARTIC IPAN EN LOS CENTROS-II  
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MATRÍZ CATEGORÍAS DE LAS MUJERES MAYORES QUE PARTIC IPAN EN LOS CENTROS-III  
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MATRÍZ CATEGORÍAS DE LAS MUJERES MAYORES QUE PARTIC IPAN EN LOS CENTROS-IV  
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MATRÍZ CATEGORÍAS DE LAS MUJERES MAYORES QUE PARTIC IPAN EN LOS CENTROS-V 
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MATRÍZ CATEGORÍAS DE LAS MUJERES MAYORES QUE PARTIC IPAN EN LOS CENTROS-VI  
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MATRÍZ CATEGORÍAS DE LAS MUJERES MAYORES QUE PARTIC IPAN EN LOS CENTROS-VII  
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MATRÍZ CATEGORÍAS DE LAS MUJERES MAYORES QUE PARTIC IPAN EN LOS CENTROS-VIII 

  

 



  

    
 



  

    
 

La percepción del envejecimiento 

desde la perspectiva de las mujeres 

mayores usuarias de centros sociales  

de la comarca del Valle de Ricote  

de la Región de Murcia. 

Sus implicaciones  para la educación 
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Capítulo 6. Discusión 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 6.     DISCUSIÓN  
 

 

 

No existe verdadera docencia en cuyo proceso no 

haya investigación como pregunta, como indagación, 

como curiosidad, creatividad, así como no existe 

investigación en cuya marcha no se aprenda 

necesariamente porque se conoce y no se enseñe porque 

se aprende. 

                 (Paulo Freire, Pedagogía de la Esperanza, p. 227) 
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6.1. DISCUSIÓN DE LOS PRINCIPALES   
RESULTADOS OBTENIDOS 

 

El propósito que nos marcamos con este capítulo es el de explicar con más 

detalle algunos de los resultados que expusimos en el capítulo anterior. Si bien algunos 

datos ya han sido discutidos de manera implícita durante el análisis de los mismos, a 

continuación se analizan e interpretan los principales resultados obtenidos con nuestra 

investigación, integrando todos los datos obtenidos a través de las diferentes técnicas y 

protagonistas de la investigación, en un ejercicio de autocrítica donde pondremos de 

manifiesto la validez de los resultados encontrados y la generalización de los mismos, la 

idoneidad de la metodología utilizada, las limitaciones encontradas, así como la 

comparación de los datos obtenidos con la bibliografía consultada. Todo ello dará lugar 

a una serie de conclusiones generales que abordaremos en el próximo capítulo. 

Como se puso de manifiesto en el capítulo III de este trabajo, la relación entre 

educación y envejecimiento está, actualmente, más que consolidada: cómo la educación 

puede modificar el proceso de envejecimiento dotándolo de calidad de vida, y cómo la 

dimensión envejecimiento provee de posibilidades infinitas las acciones educativas a 

desarrollar con este grupo. No obstante, como se expuso en el capítulo II, la mayor parte 

de las investigaciones realizadas sobre las necesidades educativas de las personas 

mayores se han reseñado sin profundizar suficientemente en las necesidades particulares 

del género femenino (Alcain, Rubio, Sevillano, 2003, p. 25). Concretamente en el 

capítulo I, señalamos la necesidad de proporcionar más datos de investigación 

sobre las mayores de la comarca del Valle de Ricote, toda vez que es la zona 

geográfica de la Región de Murcia donde se registran los mayores datos de 

longevidad.  

Consideramos que los datos obtenidos en nuestra investigación pueden dar 

continuidad a algunas de las pretensiones que, como señalábamos anteriormente, se 

recogen en del Libro Blanco del envejecimiento activo acerca de la aproximación 

cualitativa de las personas mayores que participan en actividades de aprendizaje a lo 

largo de la vida  y la necesidad de tener en cuenta, en este sentido, las variables de 

género y del entorno: “¿qué propuestas y desde qué lógicas educativas e institucionales 

se pueden ofrecer acciones de aprendizaje a lo largo de la vida, que les resulten 
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significativas y valiosas?, ¿qué les interesa?, ¿cómo y de qué modo participarían más y 

mejor?” (IMSERSO, 2011, p. 307). 

A lo largo de esta investigación hemos ido desgranando las características 

principales acerca del envejecimiento y en particular del envejecimiento femenino. De 

la misma manera, hemos descrito los contextos generales en los que acontecen algunas 

de las acciones educativas que llevan a cabo este colectivo; acotando toda esta realidad 

al entorno de los centros sociales en los municipios del Valle de Ricote de la Región de 

Murcia.  

La idea básica de partida del presente trabajo fue que una perspectiva sistemática 

e integral si explorase, conjuntamente, los ámbitos de funcionamiento de las mujeres 

mayores y el campo educativo no formal, permitiría comprender el proceso por el que  

educación y envejecimiento femenino se enriquecen mutuamente y proveen de infinitas 

posibilidades para romper las ideas, pensamientos, y sentimientos erróneos que existen 

en torno a ellos. Sobre las características que presenta este vínculo desde el punto de 

vista metodológico, se puede decir que se ha construido sobre la base de la relación 

cualitativa que las dimensiones, autopercepción  y participación, ejercen sobre la 

longevidad y la educación.  

Para ello nos hemos apoyado en nuestro trabajo de campo, realizando el análisis 

e interpretación del discurso de las mujeres que realizan actividades educativas en estos 

centros. Hemos analizado sus percepciones sobre el envejecimiento, partiendo de su 

realidad autobiográfica, hemos intentado describir la experiencia educativa en el 

entorno en el que se produce, así como las vivencias y significados que le atribuyen. 

Para ello, además de la observación participante y cuestionarios, hemos utilizado la 

entrevista en profundidad y los grupos de discusión, cotejando esta información con los 

propios profesionales con los que interactúan. Con el análisis de los datos recogidos 

bajo este marco, intentamos dar respuesta al objetivo general que nos planteábamos al 

inicio de este trabajo, aproximarnos al estudio de la senectud femenina analizando sus 

implicaciones para el proceso de participación educativa.  

En primer lugar, cabe decir que consideramos fiables los resultados que 

aportamos ya que entendemos que poseen una buena validez interna. A este respecto y 

al tratarse de una investigación fundamentalmente cualitativa (aditada con algún 

instrumento cuantitativo), hemos empleado técnicas propias de esta metodología, como 
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es la triangulación, que han consistido por un parte, en la utilización de distintos 

métodos de recogida de datos; de esta manera hemos utilizado instrumentos 

cuantitativos, escalas y cuestionarios, concretamente la escala del estado psicoafectivo, 

Yesavage-15, validada en población Española y el cuestionario sobre estereotipos en la 

vejez de Sánchez Palacios (2004), presentando ambos instrumentos unos adecuados 

niveles de fiabilidad y consistencia; técnicas de metodología cualitativa como la 

observación participante, la entrevista individual y el grupo de discusión así como con 

las sesiones de devolución de resultados que llevamos con las propias usuarias. Por otra 

parte hemos llevado a cabo el cotejo de información con otras fuentes distintas a las de 

las mujeres mayores, a modo de informantes clave, en nuestro caso hemos llevado a 

cabo entrevistas con profesionales que desarrollaban su actividad educativa en los 

centros del Valle de Ricote. De la misma manera la confiabilidad de los datos se ha 

basado en el registro audiovisual de todo el material sometido a análisis cualitativo y la 

descripción exhaustiva de todo el proceso de trabajo de campo.  

En lo que se refiere a la validez externa de los resultados, es decir hasta qué 

punto se pueden generalizar los resultados en otros contextos, consideramos que tanto la 

metodología propuesta, cualitativa, como la naturaleza de la investigación, exploratoria, 

no persiguen este aspecto. No obstante cabe decir siendo críticos y haciendo un juicio 

prudencial, que si bien consideramos que la muestra utilizada es representativa de la 

realidad que estudia, las mujeres mayores usuarias de centros sociales del Valle de 

Ricote que participan en actividades educativas, no se trata de una muestra 

probabilística, sino intencional, por tanto las participantes fueron seleccionadas 

siguiendo los criterios de inclusión intencionales propuestos en el estudio, mujeres 

mayores de 65 años de los diferentes pueblos que conforman el Valle de Ricote que 

desearan participar en el estudio, siendo usuarias de centros sociales y participantes de 

actividades educativas, sin criterios de depresión establecida en ese momento, por lo 

que es posible que el número definitivo que conformó la muestra total, 64 mujeres, no 

sea suficiente en el supuesto de generalizar los datos cuantitativos obtenidos mediante 

cuestionarios, para lo cual se precisaría un estudio que utilizase una muestra más 

amplia. Realizando una extrapolación cautelosa a la población que pueda estar 

representada por nuestra muestra, hemos de decir que según los cálculos estadísticos 

realizados, a un nivel de confianza o grado de seguridad del 95%, estimamos un margen 

de error al extrapolar los datos de la muestra a la población de entorno a un 0.10 (10%). 
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En cuanto a la idoneidad de la metodología cualitativa, ya quedó argumentada en 

la parte teórica, no obstante una vez finalizada la investigación hemos de corroborar la 

consideración y calificarla como muy adecuada para el trabajo que hemos desarrollado. 

Se ha adaptado con rigurosidad a las características de la población de estudio y también 

a nuestro objetivo propuesto, consiguiendo dar la palabra a las personas que 

investigamos, haciéndolas protagonistas principales de todo el proceso. 

Diversas han sido las dificultades y limitaciones del estudio, en primer lugar 

aunque somos conscientes de que, sin querer perder el horizonte de un modelo de 

investigación que otorgue el máximo protagonismo a los investigados, haciéndoles 

partícipes en la creación de información, de conocimiento acerca de su realidad, nuestro 

papel es bastante determinante en la investigación, la iniciativa surge de nuestro 

propósito investigador y no de las necesidades manifestadas por los sujetos 

investigados, pero en todo momento intentamos dotarlo de los instrumentos de análisis, 

aquellos que pueden otorgar el máximo protagonismo en el proceso, al colectivo de 

mujeres entrevistadas. En segundo lugar hemos encontrado dificultades en determinadas 

ocasiones para que las mayores pudieran cumplimentar adecuadamente los 

cuestionarios, en unas ocasiones debidas a que no habían traído material como gafas, 

bolígrafos, etc., lo que resolvíamos realizando conjuntamente el cuestionario con ellas, 

en alguna ocasión el problema fue que no sabían leer o escribir, otras veces había 

dificultades para entender las premisas de los cuestionarios y necesitaban explicaciones 

adicionales por parte del investigador. En tercer lugar, hemos tenido retrasos en los 

tiempos de trabajo por diferentes motivos (agendas, elecciones para el gobierno de la 

nación, vacaciones, época estival, estacionalidad, motivos personales, etc.,) que 

resolvimos finalmente y que entendíamos como limitaciones del propio investigador. 

Las limitaciones encontradas en este sentido, tienen que ver más con cuestiones de 

logística, ya que ha habido que adecuar los horarios a las necesidades de las mujeres y a 

las propias del investigador en horarios y fechas. Así como las propias del acceso a la 

población de estudio para configurar la muestra. 

En cuanto al análisis de los resultados más significativos obtenidos, con la 

bibliografía consultada, podemos señalar lo siguiente: 

Los resultados de los datos sociodemográficos (estado civil, edad, años de 

participación, etc.) sobre las mayores de nuestra muestra, no distan mucho de los 
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barajados en otros estudios similares llevados a cabo en la Región de Murcia, donde el 

perfil típico de la mujer mayor que participa en los centros sociales responde 

mayoritariamente al de mujeres casadas y viudas, amas de casa, con bajo nivel 

formativo (Hernández Pedreño, 2000; Martínez de Miguel, 2003b, Barnés, 2005; 

Miñano, 2006); en cambio estos resultados son ostensiblemente diferentes de los datos 

recogidos en estudios que se han centrado sobre otras experiencias educativas en 

entornos de formación reglada con mujeres mayores en programas universitarios en los 

que el nivel de formación que presentaban las participantes era medio-alto y muchas de 

ellas ya presentaban estudios universitarios, como por ejemplo el estudio de Montoro, 

Pinazo y Tortosa (2007). También existen diferencias con otros estudios realizados en el 

ámbito de la participación social, pero en entornos geográficos diferentes como el 

estudio de Solé, Triadó, Villar, Riera y Chamarro (2005) realizado en la zona 

metropolitana de Barcelona, donde el perfil del nivel educativo previo también está por 

encima de la media habitual en estas generaciones. 

Así, el itinerario laboral y socioeducativo que han sufrido las mujeres mayores 

de 65 años se perfila como uno de los hechos causantes de este de esta situación de 

desigualdad. Hay que tener presente que la muestra de forma mayoritaria se compone de 

mujeres de generaciones que han atravesado una realidad social que no les ha permitido 

el desarrollo de todas sus potencialidades. Esta situación determinará también la 

situación económica. En este sentido, nuestros resultados refieren la existencia de 

dependencia económica respecto al varón. Estos datos son congruentes con el estudio de 

Pérez Ortiz (2004) cuyos resultados confirman que es más probable que las mujeres 

experimenten por primera vez la pobreza en la ancianidad más que los hombres. De la 

misma manera estos resultados se ajustan a los encontrados por el estudio de Abellán y 

Esparza (2009), acerca de las demandas de las personas mayores y que recoge datos de 

población Española y Europea, nuestros resultados son acordes respecto a la petición 

del mantenimiento de los ingresos económicos, ya que existe tanto la necesidad de que 

los gobiernos dediquen dinero para pensiones como el cuidado de los mayores 

dependientes.  

Qué duda cabe que una buena salud es determinante para la calidad de vida 

según el criterio de nuestras informantes. No obstante, siendo uno de los principales 

valores al que aspiran no siempre refieren actitudes adecuadas hacia los estilos de 

comportamientos saludables, lo que a la postre pueden traducirse en enfermedades. Esta 
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información es concordante con los datos del informe sobre las mujeres mayores 

(IMSERSO, 2011) que reflejan una mayor concurrencia de patologías crónicas en 

mujeres mayores que en varones, así como la manifestación de problemas de salud de 

diversa índole. De la misma manera, hemos constatado cómo se perciben con cierta 

ansiedad anticipatoria y creencias negativas ante acciones que pudieran acontecerles en 

el futuro de sus vidas. De esta forma los datos que hemos obtenido sobre depresión 

confirmada, según la puntuación de corte en la escala Yesavage-15, se situó en el 5%, 

mientras que el porcentaje que refiere alteraciones emocionales leve, es del 20.13%. No 

obstante teniendo en cuenta esta situación hay que señalar que estas condiciones no 

menoscaban la percepción de su estado de salud. 

Respecto al sentimiento de soledad, característico de esta población, según la 

bibliografía consultada hemos encontrado diferencias cualitativas en nuestra muestra 

respecto al estudio de Sáez Narro, Aleixandre y Meléndez (1995), donde si bien 

nuestras informantes tienen presente esta situación en sus verbalizaciones, no le dedican 

la primacía que a priori se podría pensar, o bien, sugieren una realidad mucho más 

normalizada. Es posible que, tanto el hecho de la participación en los centros, los lazos 

de amistad que se forman, como el hecho de vivir en un entorno Mediterráneo 

comunitario y rural hagan que las relaciones personales, familiares, sociales y de 

vecindario signifiquen un apoyo que module este sentimiento. No obstante, queremos 

subrayar un problema que hasta ahora no se presentaba como tal en nuestra sociedad, 

nos referimos a la preocupación manifiesta por quién serán cuidadas en el caso de 

necesitar ayuda por situaciones de dependencia, ya que como se deriva del modelo 

social actual, se trata de la última generación cuidadora y a su vez de la primera 

excluida del cuidado en el seno familiar. Estos datos coinciden con los expuestos por 

Hernández Pedreño (2000) al señalar una contradicción entre los valores sociales en los 

que han sido educadas, familia, labores, hogar y los valores actuales de la sociedad, 

importancia del trabajo extradoméstico, independencia económica, etc.  

La convivencia familiar se convierte un  factor primordial y de extraordinaria 

importancia para sus vidas. Esta información está en sintonía con los datos del informe 

sobre las mujeres mayores en España (IMSERSO, 2011), donde se pone de relieve el 

peso de la familia en el proceso vital femenino y la importancia de éstas en la cohesión, 

implementación y desarrollo de una sociedad intergeneracional; de la misma manera 

coinciden con los resultados del estudio de Molina Sena, Meléndez y Navarro (2008) 
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que señalan a las actividades familiares como las que producen mayor satisfacción en 

mayores no institucionalizados. 

Otro resultado que queda corroborado es la presencia de estereotipos negativos 

acerca de la vejez en nuestros grupos del Valle de Ricote. Estos datos de nuestra 

muestra encajan con los aportados por Sánchez Palacios (2004), cuando señala la 

existencia de estereotipos en personas mayores que hacen referencia a distintas esferas 

de la vejez, a la salud, las relaciones interpersonales, intereses vitales, y a la involución 

en aspectos del carácter y la personalidad. No obstante nuestros datos no confirman 

resultados de investigaciones previas en los que la visión de los mayores era 

esencialmente negativa (Triadó y Villar, 1997), sino que la opinión al respecto de 

nuestra muestra, es matizable en función de diferentes dimensiones. Probablemente, si 

bien el hecho de participar en los centros sociales no es una condición suficiente para 

que no aparezcan estos estereotipos, si es cierto que se presentan con un perfil 

valorativo distinto respecto a la población general, tal y como también recogen los 

resultados de Sánchez Palacios, respecto a la variable partipación social (2004).  

De forma coherente con datos de investigaciones previas, referidos también a 

otras poblaciones más jóvenes (Melero y Buz, 2002) y a población de mayores (Triadó 

y Villar, 1997) los aspectos que hacen referencia a las dimensiones físicas de los 

estereotipos sobre el envejecimiento han sido los que más referencias negativas 

recibieron por parte de nuestro grupo del Valle de Ricote. Así, es mantenida por las 

propias mujeres mayores participantes de los centros sociales algunas percepciones que 

denotan el estado de vejez, como negativo, odiado, repudiado. Estas percepciones son 

recogidas también en otros estudios clásicos como los que lleva a cabo Fernández-

Ballesteros (1992). Estas ideas estereotipadas acerca del envejecimiento femenino 

también las hemos encontrado en los informantes clave entrevistados, si bien los 

estereotipos que presentan son cualitativamente diferentes, tenían que ver más con la 

variable género si los comparamos con otros sectores como el sanitario, donde los 

resultados de Losada (2004) acerca de las conductas edadistas del personal sanitario 

muestran una presencia considerable. 

En cuanto a las estrategias que verbalizan poner en marcha las mujeres mayores 

frente a situaciones de crisis, nuestros resultados son concordantes con los obtenidos por 

Urquijo, Monchietti y Krzemien (2008). Las estrategias para afrontar estas situaciones 
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son principalmente cognitivas, tanto activas como pasivas, y centradas tanto en la 

emoción como en el problema. No obstante, debemos prestar atención a algunos 

resultados de la muestra que nos indican que pudiera existir déficits en la toma de 

decisiones a la hora de llevar a cabo proyectos vitales e iniciativas propias, pues hemos 

observado que alrededor de un 20% refieren determinadas conductas y afrontamientos 

pasivos e inhibitorios. Estos datos son coincidentes cualitativamente con los 

encontrados en el estudio de Barnés (2005) acerca del asociacionismo femenino en la 

Región de Murcia.  

En cuanto a los argumentos empleados por las mayores del Valle de Ricote para 

participar en los centros sociales coinciden con los de otras investigaciones como la de 

Miñano (2006) llevada a cabo en asociaciones de la Región de Murcia, y que indican 

que los mayores no acuden por un solo motivo. En nuestra muestra las motivaciones son 

numerosas y se refieren a múltiples dimensiones. En este sentido, nuestros resultados 

son concordantes con los del estudio de Krzemien, Urquijo y Monchietti (2004) y 

Serdio (2004) cuando concluyen sobre sus resultados, que la participación en 

actividades de aprendizaje e intercambio social tiene una influencia positiva en la 

adaptación al envejecimiento femenino, tanto a nivel relacional, cognitivo como 

actitudinal. A estos datos hay que sumar los reveladores resultados de estudio de Levy 

(2002) acerca de los beneficios de la percepción positiva del envejecimiento. 

Concretando en 7,5 años la diferencia en la longevidad entre aquellas personas que 

tienen una percepción positiva de aquellos que la tienen negativa. No obstante, nuestros 

resultados no alcanzan a explicar estas correlaciones ni tampoco la disyuntiva que 

plantean los autores acerca de los postulados contextualistas versus atributos de 

personalidad, a la hora de plantear los determinantes de la integración social y 

adaptación activa a la vejez femenina ya que exceden los objetivos de nuestra 

investigación. 

Referente a las necesidades educativas que refieren las participantes y que son 

corroboradas por los informantes clave entrevistados, nuestros resultados son similares 

en sus líneas generales, a las premisas propuestas por otros resultados de investigadores 

como Martínez de Miguel y Escarbajal de Haro (2009) que indican tres grandes grupos 

de necesidades: informativas, formativas/educativas y de ocio y tiempo libre creativo en 

las mujeres mayores. En este sentido cabe destacar un aspecto importante que se 

desprende del análisis de las acciones educativas que llevan a cabo nuestro grupo del 
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Valle de Ricote y que se encuentra vinculado con la revisión del modelo educativo que 

se emplea. Por ejemplo, una de nuestras participantes declara: “ahora sí personas 

mayores, hablan y entonces dicen bueno vamos a hacer un curso, unas charlas pero 

vamos a tomarnos un café con leche y vamos a charlar de cómo es la vida con mi 

marido, de tú a tú, de gente del mismo nivel sería la única manera de que se abriesen un 

poco”. Este componente está en consonancia con los resultados de los participantes de 

otras investigaciones sobre mayores, como los de Martínez de Miguel (2003b) y 

Puigvert (2005) en las que todo el protagonismo de la acción educativa gira en torno a 

las propias participantes. Las posibilidades de aprendizaje y el planteamiento educativo 

que se deriva de tal fin resultan primordiales en este encuentro. Así, nuestros resultados 

entroncan en la línea de la progresiva demanda de realización de cursos de aprendizaje 

que se recoge en el estudio de Abellán García y Esparza (2009), y que evidencian la 

elevada motivación que existe en esta área por parte de las participantes. 

Por todo ello, consideramos que los resultados del presente estudio pueden servir 

de ayuda a las diferentes Corporaciones municipales y responsables de los centros 

sociales del Valle de Ricote para que organicen y promuevan acciones educativas que 

respondan a las expectativas de las mujeres mayores basadas en un modelo educativo 

adecuado. Igualmente, puede ayudar a las mujeres mayores, a través de su participación 

activa en los centros, cubriendo así las necesidades que presentan. Finalmente, si las 

actividades que llevan a cabo promueven la integración social, la calidad de vida y el 

cambio social, consideramos que la imagen que poseen las propias mayores de la vejez 

y del envejecimiento serán igualmente atendidos. 
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CAPÍTULO 7.  CONCLUSIONES 

 

Desarrollar unos principios y sólidos 

fundamentos teóricos que permitirán abordar la 

vejez y el envejecimiento desde otra perspectiva, 

buscando una madurez en nuestra sociedad y en 

nosotros mismos para comprender que en la vejez 

se debe seguir buscando un proyecto de vida. 

                                     (Avilés, p. 17, 2012) 
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7.1.   CONCLUSIONES 

 

Llegados a este punto, intentaremos exponer las principales conclusiones que se 

desprenden de los resultados obtenidos, así como de la discusión de los mismos. Este 

apartado pretende dar respuesta a los objetivos que establecimos en nuestro trabajo. 

Queremos comenzar significando el aumento de la participación en programas 

socioeducativos de las mujeres mayores, lo que consideramos que ha contribuido a 

desmontar algunos de los argumentos sobre la imposibilidad de aprendizaje en la 

senectud, abriendo de esta manera la posibilidad a nuevas acciones educativas asociadas 

al proceso de envejecimiento.  

Concretamente, las acciones de participación social y educativa que están 

llevando a cabo las mayores en las diferentes instituciones, asociaciones, centros 

sociales, centros de día, etc., ayudan a conformar esta nueva perspectiva acerca de la 

imagen de la vejez, dotándola de un contenido más apropiado con lo que supone la 

senectud. Además supone el incremento y la mejora de las redes sociales, ya que dentro 

de estas instituciones se desarrollan actividades que promocionan la interacción social 

fuera del ámbito familiar y con el resto de la sociedad. 

Estos cambios no pasan desapercibidos para la comunidad científica que, a su 

vez, está reabriendo la vía de la reflexión, los diálogos, foros e investigaciones sobre la 

manera más adecuada para ayudarles en esta tarea. 

No obstante, debemos insistir en la idea de que no es suficiente el mero hecho de 

participar, puesto que hemos constatado la existencia de estereotipos acerca del 

envejecimiento en nuestra población de estudio, lo que nos proporciona oportunidades 

de mejora. En este sentido, es evidente que la educación corre el peligro de reproducir 

en sus acciones educativas las imágenes estereotipadas de los mayores, pero también 

tiene la opción de ayudar de manera positiva en ese cambio y transformación. Para lo 

cual es necesario la reflexión y revisión de sus fundamentos ontológicos, 

epistemológicos y metodológicos, y la asunción de la heterogeneidad que supone el 

proceso de envejecimiento, de su variabilidad interindividual y de las características 

particulares que poseen las personas mayores. 
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Consideramos que los datos que hemos ofrecido en el estudio nos pueden ayudar 

en esta reflexión. Nuestro trabajo que presenta un marcado carácter multidisciplinar, se 

ha interesado, no ya sólo en conocer datos cuantitativos si no, sobre todo, en saber cómo 

son, cómo sienten, qué hacen, y cómo podemos ayudar a las mujeres mayores que 

participan en actividades socioeducativas en los centros sociales del Valle de Ricote de 

Murcia en este proceso de mejora constante que supone la participación en actividades 

de aprendizaje a lo largo de toda la vida, centrando nuestra investigación en este área 

geográfica debido a que es la zona de la Región donde se dan las mayores cifras de 

longevidad femenina. Cómo hemos visto, tener en cuenta sus creencias es básico para 

los planteamientos educativos con las personas mayores, conocer el valor que les dan a 

las actividades educativas. En este sentido hemos seguido para nuestra investigación las 

recomendaciones procedentes de grupos de investigación en el campo de las ciencias de 

la educación o de instituciones reconocidas como el Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales (Libro Blanco del envejecimiento activo, 2011) o del Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM, Ley 45/2007) que sugerían profundizar las 

investigaciones en torno a dos ejes principales, el género y el entorno, referidos a las 

personas mayores que participan en actividades de aprendizaje a lo largo de toda la 

vida.  

En nuestro caso particular, la preocupación y razón de ser de este estudio han 

sido las mujeres mayores con sus diferentes realidades, de la que nuestros grupos del 

Valle de Ricote de la Región de Murcia son un vivo ejemplo, ya que hemos podido 

corroborar a lo largo del trabajo, no solamente son mujeres mayores las que están 

demandado este tipo de acciones, acudiendo a charlas, foros, cursos y demás actividades 

de forma mayoritaria, sino que, además, son un grupo que por sus características 

generacionales ha sido excluido de estas acciones de una manera silente al no haber 

podido acceder con las mismas posibilidades que los hombres a estas actividades 

durante su infancia y juventud. 

Bajo este marco, podemos afirmar que los datos que hemos expuesto hasta el 

momento, así como el análisis de los resultados de nuestra investigación, nos llevan 

ahora a establecer una serie de inferencias que a modo de reflexión nos ayuden a 

responder a los objetivos específicos que nos marcábamos al inicio de este trabajo. 

Hemos sintetizado ideas que nos puedan ayudar en la reflexión educativa en la vejez y 

el diseño de acciones educativas dirigidas a mujeres mayores. 
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En cuanto al primer objetivo que nos marcábamos en la investigación, describir 

a las mujeres mayores que están participando en actividades educativas en centros 

sociales del Valle de Ricote de la Región de Murcia, nos lleva inexorablemente a 

señalar en primer lugar  que los mayores no son exclusivamente sujetos con necesidad 

de actividades recreativas y ociosas para ocupar su tiempo; sobre todo necesitan espacio 

para crecer y comunicarse.  

El análisis de los datos recogidos revela características destacables de este 

grupo, que a modo de radiografía vienen a completar las señaladas anteriormente, serían 

las siguientes: 

Predominan en nuestro estudio mujeres casadas o viudas que viven en su propia 

casa. La mayoría de ellas se encuentran en la franja etaria de 65 a 75 años. La forma de 

vida, agrupada en núcleos familiares, y su tendencia a envejecer en casa, hace que la 

forma de vida en solitario sea inferior a la de otros países europeos. Es un hecho 

frecuente la cercanía y la proximidad de la vivienda con respecto a la de sus familiares. 

Esto hace que la comunicación y el diálogo con su entorno más próximo, familia y 

amigos, sea casi diario. De la misma manera, constatamos la solidaridad comunitaria 

entre los vecinos que ya no es sólo verbal, sino que se produce a través de pequeños 

servicios y encargos, que facilitan la adaptación a su cotidianeidad y participación 

social. En lo que se refiere a las relaciones sociales que mantienen con personas que no 

pertenecen a su ámbito familiar, suelen darse con relativa frecuencia y asiduidad, 

llegando a ser incluso diaria. Amigas, vecinas y compañeras de centros representan un 

variado estímulo en su día a día, que va desde la ayuda instrumental hasta el apoyo 

emocional, el ocio o el tiempo libre. 

Los procesos de socialización que han vivido, fruto de un marco histórico, 

generacional y sociocultural de desigualdad, marcaron de una manera muy clara tanto 

los aspectos formales de su formación, como su dedicación a las actividades laborales. 

Además nos cuentan que han trabajado contribuyendo a la economía doméstica y 

familiar con trabajos hortofrutícolas o de servicios, a pesar de que refieren que estos 

trabajos han pasado desapercibidos, a la par que su dedicación a su rol como amas de 

casa. En lo que se refiere al nivel de instrucción formal alcanzado, los datos concuerdan 

con los reflejados por la bibliografía de referencia consultada y refrendan la dificultad 

de acceder a estudios superiores, presentando la mayoría estudios primarios no reglados. 
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En este sentido, la formación recibida en su infancia y adolescencia se centra en el 

adoctrinamiento para ser amas de casa, esposas y cuidadoras. Además, combinaron esta 

formación con tareas y labores propias del campo y de la huerta, medio este en el que 

transcurre la mayor parte de su niñez. No era habitual el hecho de que se les propusiera 

la opción de continuar sus estudios una vez que realizaban los “básicos”. Lo que 

contribuyó a que sus inicios en el mundo laboral se produjeran precozmente, durante la 

niñez y adolescencia a través de las tareas domésticas y agrícolas, paralelamente a las 

actividades colegiales. Estas actividades laborales quedan legitimadas social e 

institucionalmente, una vez que cesan las actividades formativas y llegan hasta el 

momento del matrimonio. A partir de este momento crucial en sus vidas, se dedicaran al 

cuidado y manutención de su familia. A estas actividades, se añadirán en determinados 

etapas, actividades laborales extradomésticas remuneradas pero no regladas, sobre todo 

en el sector servicios. Esta situación les ha llevado a no sentirse valoradas, aunque sí 

satisfechas con la tarea de ama de casa desempeñada. Siendo una de sus principales 

reivindicaciones la falta de derechos al subsidio y prestaciones sociales, cuya titularidad 

históricamente ha recaído sobre el cabeza de familia. 

Las mujeres mayores del Valle de Ricote de la Región de Murcia que participan 

en los centros sociales muestran una actitud conciliadora, abierta y con habilidades 

sociales innatas. Presentan una gran necesidad de comunicación. No se sienten “en 

competición” con otras mujeres mayores, por lo que el intercambio de pensamientos en 

grupos les resulta satisfactorio. Saben escuchar y hacer las preguntas pertinentes. De 

forma mayoritaria, no son autónomas en términos económicos, sino que dependen de 

otras personas. Manifiestan gran interés y curiosidad intelectual. Se definen como más 

activas y participativas y abiertas al aprendizaje que los hombres. Manifiestan bienestar 

participando en actividades formativos para su desarrollo personal intelectual, social y 

familiar. Suelen ser solidarias y con un comportamiento prosocial elevado. 

Sienten actualmente que están atravesando una etapa de reivindicación y 

liberación con respecto a épocas pretéritas. Se revelan a través de sus comentarios frente 

a una educación androcéntrica, poco posibilista, no igualitaria y que ha hecho por 

ejemplo de la sexualidad un tema tabú en su adolescencia que todavía perdura y de su 

dedicación doméstica, un trabajo “invisible”. Se niegan a dedicarse de manera exclusiva 

a las tareas del hogar, intentan “educar” a sus maridos en la responsabilidad de las 

mismas con resultados en muchas ocasiones poco favorables, aunque no por ello dejan 
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de intentarlo y les gustaría conciliar este “deber” que entienden como socialmente 

“autoimpuesto” con mayores niveles de participación socioeducativa. 

En cuanto a su estado de salud, es manifiesto que una gran parte refiere quejas 

de dolores generalizados y articulares, en particular de manos, rodillas y caderas, así 

como enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión, problemas psicológicos, sin 

dejar de lado los desajustes ginecológicos que han sufrido fruto de múltiples embarazos 

y partos. Frente a estas dolencias suelen presentar una actitud adecuada, adaptándose a 

las circunstancias que se les presentan, con un abanico muy variado de 

comportamientos, no obstante presentan también algunos déficits en este sentido que 

conviene reflexionar junto a ellas. Además de la participación social, una manera común 

que tienen de afrontar estas dolencias es sobre todo con tratamientos farmacológicos, a 

pesar de que hacen notar su búsqueda de otro tipo de soluciones y alternativas, donde 

destaca la necesidad de autorregulación emocional, la comunicación efectiva, la 

espiritualidad y el apoyo en las relaciones sociofamiliares. Hemos comprobado también 

como en muchas ocasiones son ellas mismas las que abren posibilidades y maneras de 

afrontamiento en los propios grupos de participación.  

Los cambios socio-familiares que se han generado en nuestra sociedad, les han 

llevado a afrontar una de las preocupaciones que más escepticismo representa para ellas 

actualmente nos referimos a la cuestión de la provisión de cuidados en el período de sus 

vidas en el que aparezca esta necesidad. Plantean, de forma muy contundente, la 

incertidumbre acerca de cómo serán cuidadas y sobre todo por quién serán cuidadas. 

Esta cuestión no se planteaba en generaciones anteriores debido a que el estilo familiar 

otorgaba la concesión del cuidado y la potestad a la propia familia (solía ser la hija 

menor, o soltera, la que se encargaría de esta atención), precisamente esta figura recaía 

en su propia persona, por lo que han desarrollado capacidades para el cuidado hacia los 

demás de manera notoria, a pesar incluso del deterioro en su autocuidado.  

No cabe ninguna duda de que la importancia que cobra en sus vidas la familia y 

las relaciones interpersonales con ella es muy relevante, además las mujeres mayores de 

nuestra muestra están desempeñando un rol activo de cuidadoras de forma directa o 

indirectamente (nietos, hijos, padres, hermanos, etc.) así como dan apoyo y soporte al 

resto de familias y allegados. El análisis de los datos nos deja ver la importancia que 

cobra en sus vidas el ámbito familiar, con sus complejos procesos, sus distintos 
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integrantes y sus dinámicas específicas. Todo parece indicar que el grado de 

satisfacción con sus relaciones familiares es alto, además este grado de satisfacción con 

las relaciones familiares tiene gran importancia en sus vidas, ejerciendo como 

modulador de su estado de ánimo, siendo uno de sus pilares fundamentales a la hora de 

sentirse apoyadas y reducir el sentimiento de soledad. Concretamente destacan las 

relaciones que mantienen con sus hijos, siendo valoradas como muy significativas y 

generándoles, la mayoría de las veces sentimientos positivos, si bien tenemos que 

señalar que son el objeto mayoritario de sus preocupaciones. Tienen la necesidad de 

apoyo y cariño de sus hijos y familiares, como mecanismo regulador de su estado 

emocional sin olvidar la parte espiritual, que se ve apoyada por una elevada práctica 

religiosa.  

Respecto a la imagen que tienen las mujeres mayores que participan en 

actividades educativas en los centros sociales del Valle de Ricote de la Región de 

Murcia sobre vejez y envejecimiento, y que es objeto del segundo de los objetivos 

propuestos en la investigación, señalamos que, la percepción que tienen de sí mismas 

expresa un grado de satisfacción elevado con la manera en que transcurre su vida en los 

momentos actuales, aunque existen diferencias interindividuales respecto a la 

apreciación cognitiva sobre este período de la vida. Así, hemos encontrado de manera 

significativa la existencia de estereotipos negativos respecto a la imagen de la vejez 

femenina. Observamos la existencia de estereotipos negativos con los que adjetivan y 

califican la vejez, sobre todo aquellos que hacen referencia a las cualidades de belleza 

física y al esquema corporal. Estas valoraciones están presididas por la idea del 

deterioro físico, aunque están matizadas en función de variables tales como el estado 

funcional o psicológico, lo que nos hace pensar que los fenómenos de socialización son 

muy potentes (modelo social joven) y que la intervención educativa debería ser intensa, 

prolongada en el tiempo, y con mayor duración y frecuencia. Es importante desde este 

punto de vista reforzar las ganancias que se producen en la esfera psicológica de la 

persona que envejece, con la finalidad de abrir perspectivas y posibilidades y 

desmitificar viejas ideas preconcebidas que son irracionales y desadaptativas.  

Paradójicamente estas apreciaciones negativas de la vejez, sobre todo físicas, 

son vividas como una circunstancia positiva cuando se referencian en el nivel individual 

y personal. Parece destacar un discurso de deterioro y de enfermedades e incapacidad en 

la socialización de la imagen de la vejez, al que de forma paralela se suman 
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verbalizaciones que indican mejoras a nivel individual y psicológico. Estos aspectos 

positivos de sus vivencias afectan sobre todo al plano experiencial, proveyendo de un 

mayor sentimiento de libertad, así como de capacidad de decisión y autonomía.  

No obstante, continuando este análisis a partir de su propia experiencia de la 

vejez y envejecimiento, interpretada a partir de sus propias palabras y que cotejamos 

con los datos provistos por los profesionales que comparten con ellas las aulas en las 

tareas educativas, convenimos en la idea ya generalizada al menos a nivel del discurso 

científico sobre la extraordinaria heterogeneidad y variabilidad que supone esta época 

del ciclo vital, de tal manera que lo que comúnmente conocemos como “mujeres 

mayores” engloba un rango de edades que podría abarcar en torno a 35 años de ciclo 

vital, ello nos hace concluir que la senectud femenina es una realidad poco explorada.  

Aunque la mayoría no conciben la vejez como un estado de enfermedad, sí es 

cierto, tal y cómo hemos comentado anteriormente, que existen opiniones en un número 

importante más negativas respecto a esta etapa de la vida, que señalan la enfermedad 

como sinónimo de vejez, cuestión esta que nos tiene que servir para planificar una 

futura intervención. En general dan una gran importancia a la salud y a la conservación 

de la misma para poder disfrutar de calidad de vida  

Estas mujeres muestran una gran preocupación por las enfermedades, les 

preocupa mantener un estado físico y psicológico libre de discapacidad, siendo éste el 

principal problema del que informan durante la vejez, junto a la preocupación del  

bienestar de sus familiares y la conciliación de su vida familiar con el rol de cuidadoras 

que muchas de ellas desempeñan. Igualmente afirman tener problemas psicológicos, 

sobre todo miedos y preocupaciones que tienen que ver con ansiedad anticipatoria ante 

la posibilidad de una gran discapacidad, miedo y angustia a la soledad y déficits para la 

resolución de problemas de índole socio-familiar, que se ve de manera más intensa en el 

grupo de mujeres mayores viudas. En esta situación ha adquirido notoriedad los 

problemas económicos y laborales de algunos miembros de la familia. De la misma 

manera cabe decir que más de la mitad de las informantes han aprendido estrategias de 

afrontamiento activo que les permiten resolver las situaciones de crisis de forma 

efectiva. Pero, hemos detectado que casi un tercio mantiene un estilo de afrontamiento 

pasivo. Quizás habría que plantearse una intervención más continua de cara a 

profundizar más en este tipo de comportamientos. 
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Respecto a la edad que marcaría para ellas el acceso a la vejez, los resultados 

muestran el escaso significado de los 65 años como umbral de la vejez. La conclusión a 

la que llegaron los grupos es que no podemos hablar de vejez antes de los 70 años, 

siendo las octogenarias las que más retrasaban esta edad de comienzo. Esto nos hizo 

pensar que pudiéramos estar asistiendo a un desplazamiento de las características de la 

vejez más que a una asunción de este período de la vida. No obstante, comprobamos 

cómo las mujeres no consideraban el acceso a la vejez de manera cuantitativa a través 

del dato de los años, sino que más bien lo ceñían a una cuestión de actitud y capacidad 

personal.  

Por otra parte, debemos prestar atención a la detección precoz de situaciones 

descritas por ellas anteriormente como: “abuela esclava” y “nido vacío”, ya que las 

mujeres mayores continúan desarrollando un rol de interrelación con sus familiares 

expresado a través de conductas de soporte, de ayuda y de cuidado, que sobre todo se 

observa en la relación con sus hijos, nietos, hermanos o marido. De tal manera tienen 

asumido este rol, que cuando están enfermas se sienten mal porque ya no sirven de 

ayuda a los demás, y continúan preocupándose por todo lo que dejan de poder hacer. 

Particularmente, se observa la ayuda en la preparación y provisión de alimentos para sus 

hijos incluso aunque estos estén emancipados (con los conocidos como “taper”) y 

también en el cuidado de los nietos, responsabilizándose en muchos casos de su 

asistencia y recogida en los horarios de entrada y salida de los colegios y guarderías, así 

como de su atención mientras sus progenitores no lo pueden hacer por causas laborales 

o sociales. Podemos decir que en su calidad de abuelas están actuando como red de 

apoyo ante las necesidades de sus hijos, situación ésta que refieren como más notoria 

cuando se trata de familias monoparentales o bien aquellas que atraviesan por 

problemas económicos. 

De la misma manera, también referencian problemas en las dinámicas de 

comunicación familiar y en la manera de interrelación mutua, que les hace en ocasiones 

sentirse incomprendidas. Son estos problemas los que en ocasiones les van a crear una 

fuente de estrés y de preocupación mayor, que podrían ser uno de los factores que en 

parte motive los déficits de bienestar y mal estado de salud subjetivo que refieren. Es 

una situación ambivalente, vivida como una distorsión cognitiva por parte de las 

mujeres mayores, debido a que por una parte el núcleo familiar les proporciona apoyo, 

satisfacción, sensación de implicación y deber cumplido, tal y cómo ha sido el patrón 
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educativo y cultural en el que se han desarrollado, pero, por otra parte, estos problemas 

de comunicación en ocasiones les generan tensiones y malestar emocional que algunas 

de ellas califican como de importantes. Esta situación de incomprensión a veces es 

resuelta tras un largo período de estrés mantenido, racionalizando y aceptando las 

circunstancias. Es el apoyo social de las amigas, compañeras o vecinas el que en estos 

momentos se configura como soporte importante. Por lo que entendemos que también 

sería necesario poner de manifiesto la necesidad de establecer líneas de actuación 

encaminadas a favorecer el aprendizaje de una comunicación eficaz y eficiente entre 

hijos y padres mayores, con la finalidad de mantener el vínculo y favorecer su 

autoestima. 

La opinión mayoritaria expresa una proyección externa, como grupo social, 

satisfactoria y positiva, aunque el grupo de mujeres mayores viudas expresaron poseer 

una imagen más negativa por parte de la sociedad, aspecto que podríamos tener en 

cuenta a la hora de la actuación que habría que dedicar a la participación social de este 

colectivo. Por lo tanto, debemos ayudarlas en esta transformación, porque sólo de esta 

manera podemos invertir muchos de los problemas sociales que presentan, en particular, 

la exclusión.  

En este sentido, y tras analizar los datos obtenidos, llegamos a la conclusión de 

que son plenamente conscientes de la pluralidad y complejidad que conlleva este 

período de la vida, de tal manera que su visión acerca de la vejez no es tan negativa 

como se podía imaginar a priori, sino que más bien esta imagen es flexible y va a estar 

mediada por variables, como la capacidad funcional de autocuidado, el nivel de 

dependencia, factores psicológicos y de personalidad y por otras físicas como las 

sensaciones de malestar, dolores y enfermedades.  

En lo que concierne al tercero de los objetivos propuestos, la vivencia de su 

participación educativa en centros sociales, si bien somos conscientes de la amplia 

capacidad de mejora que presentan, podemos señalar no obstante que, la tradición de 

asociacionismo se va asentando con el paso del tiempo, creando un entorno y una 

referencia en este nivel para futuras generaciones. Es destacable cómo se animan 

mutuamente para participar activamente en las actividades propuestas por los centros. 

Así, las mujeres que entrevistamos llevan como término medio participando en los 

centros 9 años, siendo los valores más referenciados, 6 y 12 años. Suelen asistir una 
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media de una o dos días a la semana, ya sean asociaciones o centros de día o realizando 

actividades de voluntariado. Todas estas actividades además las compatibilizan con sus 

actividades de la vida diaria, con los trabajos domésticos, con el apoyo a la familia. Por 

lo que muestran sus preferencias de participación en el horario de tarde, con una 

frecuencia ideal de dos veces por semana y con una duración aproximada de dos horas. 

Aunque la realidad muestra que su participación en muchos casos más que ser 

sistemática, está en función de la oferta que se realice por parte de los centros. Realizan 

actividades de diverso índole, manualidades, cursos, charlas, pintura, bordados, teatro, 

visitas a instituciones, actividades intergeneracionales, etc. Presentan inquietudes 

personales y una actitud abierta hacia el aprendizaje, lo que les ha llevado a continuar 

recibiendo formación. Es precisamente esta formación la que habría que revisar, desde 

el punto de vista de conocer cómo se está llevando a cabo y bajo qué modelos. Los 

resultados de nuestro trabajo contribuyen a evidenciar la influencia significativa que 

tiene en la percepción de su estado actual la participación en las actividades 

socioeducativas. Es particularmente llamativa la energía que muestran en las actividades 

que desarrollan, su nivel de atención, de entusiasmo y de apertura al conocimiento, su 

implicación y sus deseos de aprendizaje. Estas características hacen de esta etapa de la 

vejez para la mujer un período particularmente propicio para nuevas oportunidades que 

enriquezcan su vida.  

Aluden a variables de tipo participativo como parte del argumento que justifica 

su bienestar actual (junto al núcleo familiar). Consideramos que el hecho de estar en 

contacto con un grupo de referencia de iguales, de poder comunicarse, de conocer otras 

personas, de tener un espacio de participación e independencia propio, de poner en 

marcha fenómenos de aprendizaje y de modelado, de autoayuda, de poder gestionar una 

parte de su ocio y tiempo libre, les facilita una evaluación en términos de satisfacción 

con la vida. Nos resulta llamativo cómo refieren diferencias incluso entre los períodos 

que tienen actividades y los que no (época estival), cuestión ésta que también 

deberíamos tener en cuenta para cubrir sus necesidades. 

De los datos se desprende que la mayor parte de las mujeres mayores consideran 

la opinión de sus familias acerca de su participación en los centros como positiva, 

sintiéndose entendidas y apoyadas en las actividades que llevan a cabo en los centros 

sociales. No obstante, algunos de sus comentarios denotan que, en ocasiones, la familia 

mantiene actitudes sobreprotectoras. Otras veces de forma minoritaria, aunque 



Conclusiones y propuestas  

 

 Página 411 
 

reseñable, también refieren actitudes inadecuadas por parte de sus familiares que en 

ocasiones reducen su participación y que reflejan una realidad familiar plural. En 

cualquier caso los profesionales hemos de tener en cuenta estos hechos ya que, puede 

darse la percepción bien por parte de sus familiares o por parte de ellas mismas, de que 

dejan a un lado el trabajo doméstico para asistir a los centros con las implicaciones que 

ello conlleva en las dinámicas familiares. Este hecho es necesario tenerlo en cuenta a la 

hora de proponer actividades con ellas, y ayudarlas si así lo desean, a cambiar los 

esquemas de pensamiento inadecuados.    

Hemos podido observar una elevada predisposición al aprendizaje, lo que ayuda 

a romper el estereotipo de vejez como período en el que no se puede seguir 

aprendiendo. Es claro y manifiesto el deseo y la ilusión que tienen por acudir a los 

centros, como una actividad más en sus vidas. Ahora bien hemos constatado que existen 

diferencias en el patrón participativo de este grupo a la hora de intervenir y de tomar la 

palabra, existen mujeres mayores con una iniciativa extraordinaria y hay otros grupos de 

mujeres donde la actitud es más pasiva, y tenemos que propiciar la participación. 

Así, tras el ámbito familiar, el ámbito sociocultural a través de los centros 

sociales es concebido como la experiencia cotidiana de las mujeres que mayor grado de 

satisfacción les genera. El asociacionismo se configura así como uno de los contextos 

de socialización más importantes de este grupo social. Además las actividades que 

desarrollan allí les generan mejoras en su estado de ánimo y en su satisfacción vital. 

También realizan actividades de integración e inclusión social. 

En la actualidad las mujeres mayores que están participando en los centros 

sociales del Valle de Ricote de la Región de Murcia son lúcidas al describir como su 

participación en las actividades socioeducativas de los centros les repercute tanto a nivel 

individual, mejorando su autoestima, como en una mejor disposición a la realización de 

actividades en su día a día: a nivel familiar, mejorando la manera que tienen de 

relacionarse con los miembros de la familia y a nivel social, buscando el apoyo de los 

iguales, aumentando el nivel de sus redes sociales y ejercitando su ciudadanía y el 

sentimiento de integración social. Su participación en los centros les reporta la 

posibilidad de ampliar su red de relaciones sociales.  

En cuanto a la actitud que presentan, la información recogida de nuestros grupos 

muestra una actitud abierta, colaboradora y entusiasta para participar en las actividades 



Conclusiones y propuestas  

 

 Página 412 
 

o para promoverlas. Consideramos este dato como un aspecto importante a tener en 

cuenta y que es positivo para mantener su autoestima personal, que opera en la mejora 

de su calidad de vida y que influye en la manera de percibirse y percibir su proceso de 

envejecimiento. Estas actividades en ocasiones se convierten en su espacio personal, en 

el tiempo que se dedican a ellas mismas durante todo el día. En ese “oasis” en el que 

pueden confrontar su vida, sus experiencias y evadirse de sus problemas. La motivación 

que las llevó a participar por primera vez en los centros sociales sufre una 

transformación con el paso del tiempo y los años de participación en los centros. Si bien 

acuden a los centros sociales de manera inicial atraídas por el ocio o por las 

recomendaciones de terceras personas (profesionales o amigas en su mayoría), con un 

orden instrumental para conseguir metas ajenas al proceso de aprendizaje, permanecen 

en él por razones propias e individuales y seducidas por la experimentación de la 

sensación de autosuperación, de lo que significa el crecimiento personal y 

enriquecimiento social, con un orden expresivo que tiene más que ver con los propios 

procesos educativos de aprender por el placer de aprender. Todo ello redunda en una 

reconceptualización de las posibilidades que tienen acerca del empleo de su tiempo 

libre. Utilizando éste como tiempo de ocio para ellas mismas, que se convierte en 

acciones educativas que mejoran su adaptación al envejecimiento y hace que esta etapa 

del ciclo vital, la vejez, cobre un nuevo sentido que anteriormente no poseía. 

Encuentran muy interesantes todas las actividades socioeducativas que realizan 

en la actualidad por diversos motivos: como equilibrio por el déficit de formación que 

han sufrido fruto de su historia personal, ahora  pueden disfrutar de oportunidades de 

aprendizaje, que en muchos casos no habían tenido la ocasión de experimentar; porque 

les resultan terapéuticas y muy importantes para el ejercicio de sus capacidades 

cognitivas: adquisición de nuevos conocimientos, mejora de la memoria procedimental 

y actitudinal, en definitiva una buena adaptación a su entorno. Igualmente destacan las 

actividades que tienen que ver con las labores artesanales y tradicionales que realizaban 

antaño, así como la apertura al conocimiento de nuevas actividades. Tampoco podemos 

obviar el beneficio de las actividades educativas que les permiten  oportunidades de 

mantener vínculos y amistades. Además las actividades  que  desarrollan, les facilita la 

posibilidad de reflexionar y de poder evaluarse desde otro rol, de poder evaluarse desde 

otras miradas que no son las familiares. Este hecho les permite incluso la oportunidad a 

través del lenguaje de reconstruir sus historias personales y la posibilidad de 
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intercambiar saberes y conocimientos entre ellas mismas, y entre ellas y los educadores.  

Todo ello significa para muchas mujeres de nuestro estudio un proceso gradual de 

emancipación personal y de libertad hacia la autorrealización que anteriormente no 

habían tenido ocasión de experimentar.  

En lo que respecta a las características del modelo educativo más adecuado para 

ellas, en virtud de sus opiniones, y que daría respuesta al último de los objetivos 

propuestos en nuestra investigación, según los resultados obtenidos en nuestro estudio, 

podemos concluir que las mujeres mayores de los centros sociales que participan en 

actividades educativas del Valle de Ricote de Murcia presentan gran afinidad por las 

actividades de grupo. Parece clara la preferencia por entornos de aprendizaje grupales 

frente a los individuales ya que el grupo refuerza sus posibilidades de interacción y por 

tanto de aprendizaje y de socialización. El estilo de trabajo que se lleve a cabo con el 

grupo, según sus opiniones, debe contemplar la diversidad, la pluralidad de opiniones. 

Tiene que contar con sus potencialidades e intereses sin olvidar el deseo que tiene de 

continuar con nuevos aprendizajes. Estos aprendizajes deben de estar conectados con 

sus necesidades para hacerlos significativos. Para ellas es necesario poder expresar sus 

opiniones y pensamientos. Los resultados nos hablan de la importancia de canalizar sus 

aportaciones como base y fundamento tanto de los contenidos como de la metodología a 

desarrollar, por lo que en cuanto a la formación de grupos, el trabajo grupal y la 

dinámica de grupos puede ser una opción interesante subdividir al grupo en otros más 

pequeños donde todas puedan tomar participación, a través de las técnicas cualitativas.   

El eje vertebrador de las sesiones, debe permitir hacer aportaciones continuas, 

reflexiones sobre las aportaciones y obtención de sus propias conclusiones que serán 

consensuadas en el grupo. No obstante, es interesante prestar atención a las 

posibilidades de monopolización de las intervenciones, pues, si bien es cierto que 

respetan los turnos de palabra, en ocasiones se producen situaciones en las que esto no 

es así, debido a que hay mujeres que suelen ser más participativas y que pueden dejar 

con menos posibilidades a otras con menor iniciativa. De hecho pudimos observar como 

entre ellas se conocen con sobrenombres o apodos: “las gemelas”, “el trío la, la, la”, etc. 

Las limitaciones que presentan para las actividades educativas hacen referencia 

tanto a la institución (horarios, económicos, sociales, etc.) como a ellas mismas (salud, 

ideas erróneas, problemas familiares, etc.), así como a su identificación y 



Conclusiones y propuestas  

 

 Página 414 
 

concienciación, para hacer suyos los proyectos. No obstante también hemos encontrado 

limitaciones psicofísicas, como problemas de visión o audición, que habrá que tener en 

cuenta también de cara a las acciones educativas que queramos emprender. Por parte de 

la institución los horarios y los desplazamientos y la posibilidad de actualizar las 

actividades que llevan a cabo. La programación de actividades en franjas horarias 

adecuadas para ellas, hace posible compatibilizar estas actividades con su vida familiar 

y doméstica. De la misma manera que la duración, frecuencia e intensidad de las 

acciones deben ser propuestas por ellas y consensuadas con el profesional. Vemos por 

tanto, cómo más que la edad son factores psicosociales los que determinan el descenso 

de las acciones educativas por su parte. 

Es necesario analizar también el efecto del apoyo de la familia en la 

participación. Según nuestros datos, las mujeres que llevan más tiempo participando en 

los centros tienden a restar importancia a las opiniones negativas en cuanto a su 

participación que pudieran darse por parte de la familia, pero cuando las mujeres 

llevaban menos tiempo participando, la opinión de la familia puede modular e incluso 

impedir su asistencia; para lo cual tienen que argüir artimañas, pretextos y 

justificaciones a su participación. Esta situación es necesaria conocerla por parte de los 

educadores que tendrán que ayudarles a reforzar sus actitudes y a modificar las que no 

sean eficaces. 

De la misma manera, consideran oportuno la participación del educador en las 

actividades que desarrollan. Demuestran su preferencia por un educador que  utilice un 

lenguaje claro y sin tecnicismos, así como que tenga presente la necesidad de 

representación de todas las participantes, y deje el espacio y el tiempo necesario para 

llevar a cabo las actividades. Consideramos que todo ello tiene su implicación en la 

manera de desarrollar la acción educativa por parte del educador. Desde esta 

perspectiva, el rol que cumple deja de ser el clásico, instaurado exclusivamente en la de 

transmisión de aspectos teóricos sino que más bien se centra en el desarrollo de técnicas 

interpretativas, que proyecten pensamientos, sentimientos y creencias de las 

participantes, diseñando y llevando a cabo estrategias de optimización de su motivación 

y de su participación. El educador puede gestionar a través de un proceso reflexivo, sus 

diálogos, deliberaciones, intercambio de opiniones, etc. Podríamos decir pues que, se 

decantan por un modelo educativo basado en un paradigma hermenéutico o sociocrítico,  
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En cuanto a sus necesidades, sin obviar  los nuevos requerimientos de 

adaptación a la utilización de tecnologías, sobre todo les interesan los temas 

relacionados con la salud, con la cultura en sus diversas manifestaciones, con la manera 

de envejecer mejor, previniendo enfermedades y siendo más autónomas; conocer cómo 

se pueden adaptar psicológicamente a la vejez, aprender a quererse, a valorarse, a 

mejorar en definitiva su autoestima; mejorar la habilidad en la resolución de problemas 

interpersonales que en ocasiones les producen gran sufrimiento; perfeccionar su 

adaptación a los acontecimientos vitales estresantes que para ellas se materializan, en 

problemas familiares no resueltos, en discusiones, en pensamientos e ideas irracionales 

que se presentan de forma repetitiva. Las mujeres mayores de nuestro estudio muestran 

predisposición hacia la continuidad en el crecimiento personal y la necesidad de 

autorrealización, si bien sería necesario ayudarlas en la apertura de opciones y 

posibilidades que supone la senectud, pues en algunas ocasiones hemos detectado 

déficits en la manera de enfocar esta necesidad.  

Teniendo en cuenta todos estos datos, concluimos desde nuestro punto de vista 

que es necesario replantearse el modelo social de deterioro que se asocia en ocasiones a 

la vejez, no se trata de imponerles un modelo “joven”  de sociedad si no, de ofrecerles la 

posibilidad si así lo desean, de reflexionar sobre la representación mental de la vejez 

femenina como deterioro e involución, las creencias estereotipadas e interiorizadas de 

manera irracional, en sus distintas vertientes referidas a la etapa de la vejez en su 

concepción negativa asimilada a enfermedad, problemas de salud y dependencia. De la 

misma manera también concluimos según sus propias palabras que la actividad 

educativa puede mantenerse durante la vejez y que ésta no tiene por qué ser menos 

satisfactoria que la que se produce en otras etapas de la vida. Aspectos esenciales de la 

educación como el interés, la capacidad de comunicación, la participación, compartir 

vivencias y conocimientos no tienen por qué disminuir, si no que tal y como hemos 

visto en nuestro grupo de mujeres mayores puede mejorar.  

No queremos olvidar por último, aunque no por ello menos importante, la 

necesidad de proveer de recursos económicos, materiales y logísticos a los proyectos 

socioeducativos que se destinan a la participación de los mayores en los centros sociales 

de los pueblos que conforman el Valle de Ricote de la Región de Murcia por parte de 

las distintas administraciones públicas tanto locales, como regionales y nacionales, pues 

cómo se ha puesto de manifiesto en voz de sus propias protagonistas, se percibe un 
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decremento de los recursos destinados para tal fin, toda vez que una parte importante de 

proyectos y de financiación eran respaldados por obras sociales, fundaciones y 

entidades económicas que actualmente ya no lo hacen, y que además gran cantidad de 

proyectos que respaldaban las corporaciones locales y regionales han sido cesados,  lo 

que a la postre podría conllevar como hemos visto anteriormente, el deterioro y 

menoscabo de su calidad de vida además de la exclusión social a la que se verían 

avocados  miles de personas mayores. 

Para finalizar estas conclusiones cabe decir que, por nuestra parte, nos sentimos 

afortunados de haber  podido, al menos en parte, compartir la realidad sociocultural del 

grupo de mujeres mayores que participan en los centros sociales del Valle de Ricote de 

la Región de Murcia, lo que nos ha permitido conocer más de cerca las circunstancias 

que acontecen en sus vidas. No sólo hemos compartido discursos, sino que a través de 

su glosa, se han deslizado inolvidables momentos, emociones y gestos de complicidad 

que, además, en ocasiones fueron aderezados por una buena taza de hierbas y un no 

menos exquisito plato de dulces caseros. De la misma manera, hemos querido rendir un 

último tributo al grupo de mujeres mayores del Valle de Ricote de la Región de Murcia, 

poniéndoles rostro; por expreso deseo de las participantes, deseaban formar parte activa 

en este estudio y por que consideramos que de esta manera nos ayuda a tomar 

consciencia, a normalizar y a humanizar nuestras actitudes respecto a ellas. Reiteramos 

por tanto el agradecimiento a todas las mujeres mayores que de manera altruista y 

voluntaria han colaborado en este estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia. Reproducida con permiso explícito de las participantes. Usuarias de la Asociación de 

Mujeres de San José Obrero de Cieza. Octubre de 2011. 
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7.2.   PROPUESTAS  

  

 Las propuestas que se presentan a continuación no se corresponden con  la 

necesidad de concretar una realidad, ni un proyecto empírico de trabajo que permita 

llevar a cabo una acción educativa, sino que más bien responden a la necesidad personal 

de compartir pensamientos y reflexiones que después del trabajo presentado han ido 

surgiendo y que por tratar de ser riguroso con el método académico no se han expuesto 

con anterioridad. Se trata de un ejercicio de abstracción convertido en un ideario que 

refleja pensamientos surgidos fruto del ejercicio de la reflexión y la lectura de la 

bibliografía consultada, aderezadas por la experiencia del trabajo de campo con las 

mayores. Reflejan, sin ánimo de pretenciosidad ni osadía, el deseo de continuar 

profundizando sobre el terreno de la educación con las mujeres mayores y traducen 

algunos de los anhelos, inquietudes y dudas personales que me han surgido a lo largo de 

todo este proceso de elaboración de la tesis. 

 

1. 

Replantear el discurso más tradicional a nivel social acerca de que estas mujeres 

que participan en centros sociales son la excepción al envejecimiento femenino, para 

apostar por el discurso que supone el hecho de que estas mujeres representan el ejemplo 

de conductas y comportamientos que favorecen un envejecimiento activo y saludable, 

en un ámbito cuya evolución en el tiempo se prevé progresivo y prometedor. 

 

2. 

Por las características de nuestra muestra, consideramos que la participación en 

los centros sociales por parte de las mujeres del Valle de Ricote de la Región de Murcia 

hasta los 75 años de edad, podríamos decir que está más o menos asentada, ahora bien, 

el reto de los próximos años sería alcanzar y concienciar al grupo de edad de más de 75 

años de las oportunidades de mejora y beneficios de su participación en dichos centros. 
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3. 

Es preciso continuar transformando la óptica tradicional desde la que se 

abordaban los planteamientos asistencialistas, deficitarios y carenciales en el discurso 

de la vejez y de la intervención educativa, dando paso a miradas más positivas en los 

mayores que ponen el acento en las capacidades, deseos, necesidades e intereses. En 

este sentido pierde importancia el dato normativo de la edad y los patrones que 

homogeneizaban las características de esta población, y lo cobra el hecho del 

mantenimiento de las capacidades y funcionalidades, así como la actitud personal.  

 

4. 

Apostamos por el cambio de la imagen negativa de la vejez y proponemos una 

percepción más realista, que se aproxime a la imagen de una realidad coherente con lo 

que significa actualmente envejecer. Que asuma disfunciones y alteraciones fisiológicas 

que con mayor probabilidad puedan darse, pero que asiente una visión tolerante con lo 

que supone el envejecimiento actual, pleno de opciones, potencialidades y capacidades, 

tantas como la propia heterogeneidad admite en la vejez. En esta visión reivindicamos 

los derechos que le son propios por naturaleza y asumimos factores de revitalización de 

las personas mayores: pensiones, sanidad pública, equipamientos domésticos, ocio, 

asociacionismo, transformación de roles clásicos, cultura, apertura de sus actitudes y 

percepciones sobre la realidad, tecnologías, etc. 

 

5. 

Inexcusablemente, hoy día es necesaria la perseverancia en las conductas a favor 

de la lucha por la igualdad de género en mayores. Necesitamos siempre tener en cuenta 

cuando afrontamos el trabajo con mayores los indicadores negativos y las limitaciones 

sociales, educativas, familiares que ha tenido y todavía tiene el envejecimiento de la 

mujer. Consideramos que es aquí donde una adecuada acción educativa puede ejercer 

una labor de sensibilización y concienciación, individual y social, para obtener una 

imagen adecuada y positiva de este período de la vida que ayude a su transformación, 

aceptación y adaptación. 
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6. 

Consideramos adecuado, además, configurar las actividades educativas como 

alternativa al concepto más clásico de participación social en asociaciones y centros de 

día, cediéndoles el protagonismo de la acción educativa y ayudándoles a descubrir 

nuevas actividades e intereses a nuestras protagonistas. 

 

7. 

A la hora de planificar acciones con las mayores, hemos de tener en cuenta  

cómo las experiencias educativas suponen para ellas ya no sólo el hecho de aprender 

nuevos conocimientos, sino sobre todo, la oportunidad de compartir vivencias y 

significados, verbalizar esquemas de pensamiento, compartir visiones sobre el mundo, 

contrastar modos de comportarse socialmente, matizar los problemas del día a día, 

reconstruir modos de afrontar las situaciones familiares más difíciles, ganar autonomía 

personal, mejorar su autoestima así como plantearse y reivindicar nuevos proyectos 

vitales, sociales y comunitarios.  

 

8. 

En los últimos años la participación en acciones educativas de mujeres mayores 

se ha visto incrementada gracias a la voluntad de un número cada vez mayor de mujeres 

que desean participar activamente en la sociedad. Sin embargo todavía se presentan en 

estos grupos ideas preconcebidas acerca de la vejez, acerca de los roles de género, y 

acerca de su supuesta incapacidad para aprender. Por ello, uno de los aspectos 

fundamentales para los proyectos socioeducativos, de forma propia y transversal al resto 

de acciones educativas a desarrollar, es la reflexión sobre los estereotipos negativos que 

socialmente están significando su vejez y su propia participación, desmitificando la 

inactividad que se les atribuye, reforzando las capacidades de constancia, esfuerzo y 

dedicación. Creemos conveniente antes de iniciar cualquier actividad abordar este 

“Complejo de vejez femenina”. Desde un enfoque positivo, y como posibles opciones, 

proponemos trabajar conceptos teóricos acerca de la biología del envejecimiento, el 

autoconcepto, la autonomía personal, el control emocional, el proyecto de vida, la 
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autoestima, técnicas de empoderamiento, estrategias de afrontamiento de problemas, 

técnicas de comunicación eficaz. Consideramos necesaria la inclusión de los preceptos 

de la psicología positiva tales como resiliencia, creatividad, flow, optimismo, humor, 

inteligencia emocional, y fortalezas personales en sus conductas. 

 

9. 

Estamos convencidos de que una adecuada, específica y duradera acción 

educativa con mujeres mayores ayudaría a la percepción positiva de la vejez por parte 

de éstas, de la misma manera que influiría sobre su autopercepción acerca de la 

capacidad de aprender, siempre que se establezcan las premisas oportunas para ello; 

crear un ambiente que permita la expresión de sus pensamientos y sentimientos para la 

revisión del ciclo vital familiar y ocupacional; fomentar el trabajo de actitudes positivas 

que están en la base del afrontamiento adecuado de sucesos vitales; favorecer las 

relaciones personales para que sirvan como plataforma social para la reivindicación y la 

adquisición de proyectos sociales que partan de sus necesidades y propuestas; colaborar 

para que sean protagonistas de acciones que repercutan en su bienestar y en su calidad 

de vida, entendida ésta como un nivel saludable y satisfactorio de bienestar personal, 

familiar y social. Lo que a la postre repercutiría en un mayor empoderamiento personal 

y social, ayudando a prevenir situaciones de exclusión social. 

  

 10. 

Recomendamos a los centros sociales que apuesten por una orientación de 

trabajo cualitativa donde la generación del aprendizaje esté vinculado a las experiencias 

de las propias participantes, que les genere la posibilidad de encontrar un enfoque nuevo 

a su tiempo libre, que no se fundamente únicamente en la impartición de conocimientos 

académicos y tecnicismos desvinculados de los sentimientos, vivencias, experiencias, 

problemas y complejos que puedan expresar. Deben permitir la intervención dinámica 

trabajando sobre la ruptura de ideas preconcebidas, estereotipos y autoconcepciones 

negativas, haciéndolas sentir únicas, irrepetibles y libres. Un modelo de educación que 

no repita los elementos negativos que el proceso de socialización les ha acarreado, que 

sea consecuente con sus posibilidades, si así lo desean, de elección, de posibilidad de 
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cambio. El diálogo y la comunicación se configuran como base de la acción educativa y 

como práctica de libertad. 

  

 11. 

 En medio de todo ello la actitud del profesorado debe potenciar la expresividad 

de sentimientos, experiencias y vivencias que deben ser escuchadas como “lecciones 

magistrales” o “teorías” o “temas” sobre los que construir conocimiento, prestándole 

por tanto la debida valoración, importancia, respeto y optimizando su motivación. Las 

verbalizaciones referidas a sus vidas privadas y personales deben ser tomadas como 

ejemplos teóricos de la realidad y por tanto no entendidas como despropósitos verbales 

sin fundamento ajeno a lo que ellas deberías saber y aprender. Deben reconocer las 

diferencias en la intensidad, frecuencia y duración de lo aprendido. Este modelo precisa 

dejar en un segundo plano los métodos que priorizan la transmisión de conocimientos 

científicos y que condicionan el traspaso de conocimientos e información del experto 

(educador) a la persona que no sabe (mayores) propios del modelo tecnológico. Bajo 

este modelo propuesto, todos los participantes del acto educativo saben, conocen, 

desarrollan y pueden aportar sus vivencias, que serán consideradas como, necesidades, 

demandas, expectativas de aprendizaje propias y grupales, ayudando así a construir 

nuevo conocimiento. 

  

 12. 

La implicación del paradigma del envejecimiento activo puede abrir vías de 

trabajo que den cabida a estas acciones educativas. No obstante, no deben caer en el 

olvido o, peor todavía, utilizarse como un pretexto con funesto resultado, y que traen al 

discurso los temores clásicos en el campo de la educación de mayores, acerca de que no 

se trate más que de un señuelo que atraiga intereses que nada tienen que ver con los 

mayores ni con la educación y a los que ya hacían referencia autores clásicos como 

Glendenning o Moody (1985).  
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13. 

Es necesario ampliar las partidas presupuestarias de las distintas 

administraciones locales y autonómicas destinadas para el asociacionismo de mujeres 

mayores, para que se activen aquellos centros y asociaciones con más dificultades y 

menos recursos, que además coinciden con los núcleos poblacionales más pequeños del 

Valle de Ricote. Implicando en esta gestión a los profesionales que dedican su labor en 

estos centros y a las protagonistas y líderes implicadas. 

 

14. 

Promover mayor número de investigaciones sobre educación y senectud 

femenina en zonas rurales para arrojar más conocimiento sobre este campo de estudio. 

 

7.3.     PROYECCIONES DEL ESTUDIO  

 

Una vez finalizado el trabajo de investigación, a partir de los resultados y 

conclusiones, merece la pena reflexionar, aunque sea brevemente, sobre orientaciones 

que puedan derivarse del mismo, tal y como afirma Pérez Serrano (2004, p. 109). 

Somos conscientes que nuestro trabajo no es sino un primer paso de investigación que 

forma parte de un vasto y amplio campo de conocimientos como los que conforman la 

educación y la gerontología. El trabajo presentado aquí, aunque humilde pero original, o 

quizás, por todo ello, deja abiertas líneas de investigación que no hemos acometido o 

que suscitan sugerencias para posibles estudios que nos gustaría acometer o que 

pudieran servir para otros investigadores afines a este campo. Así, cabe albergar una 

serie de hipótesis, o su correlato en metodología cualitativa, “focos de estudio” 

(Guerrero, 1991, pp. 36-37), que den continuidad al trabajo realizado o abran nuevas 

líneas de investigación. 

Consideramos que los resultados y conclusiones a los que hemos llegado en 

nuestro trabajo confirman algunas de las líneas de investigación previas acerca del 

envejecimiento femenino, matiza otras y abre nuevos interrogantes.   
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En este sentido, la primera línea de investigación que proponemos sería dar 

continuidad al estudio, desde el paradigma sociocrítico de la educación, a través de una 

estrategia de investigación-acción, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de 

la situación de las mujeres mayores y poder aportar soluciones a alguno de los 

problemas que han puesto encima de la mesa y señalado como más acuciantes en su 

realidad diaria las mujeres de los centros sociales del entorno del Valle de Ricote de la 

Región de Murcia: 

- La gestión de la provisión de los cuidados durante la dependencia. 

- La escasez de ayudas económicas para los centros sociales donde participan. 

- Las dificultades que presentan para desarrollar un envejecimiento saludable. 

- La transformación de las dinámicas familiares. 

- La optimización de sus oportunidades de participación y empoderamiento. 

En segundo lugar, sería interesante corroborar, mediante una muestra más 

amplia, los resultados de las posibles correlaciones que pudieran existir entre los 

estereotipos negativos encontrados acerca de la vejez femenina y las distintas variables 

que afectan a los factores demográficos y psicosociales de las mujeres mayores de este 

entorno geográfico del Valle de Ricote de la Región de Murcia, para poder compararlos 

con otras investigaciones de referencia. 

En tercer lugar, profundizar en la adecuación de las técnicas cualitativas de 

grupo específicas en base a las necesidades expuestas por ellas mismas, con la finalidad 

de saber cuáles son las que mejor se adecúan a nuestro grupo de mujeres y a su 

aplicación en acciones socioeducativas concretas y que se encaminan a mejorar su 

vivencia de la senectud femenina. 

En cuarto lugar, dado que estamos estudiando un período del ciclo vital que 

puede abarcar en la actualidad más de 20 años y que sabemos que se está produciendo 

un sobreenvejecimiento de la población mayor, sería interesante realizar una 

aproximación similar a la realizada en nuestro grupo de estudio del Valle de Ricote pero 

diferenciada por variables psicosociales para conocer las necesidades socioeducativas. 
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En otro orden de cosas, una necesidad de investigación que nos suscita después 

de haber llevado a cabo nuestro estudio, sería la de conocer las relaciones que pudieran 

existir entre las diferentes variables de estilos de vida de las mujeres mayores de esta 

comarca del Valle de Ricote y el registro de máxima longevidad femenina de la Región 

de Murcia. 

Para finalizar, queremos señalar también otra línea de investigación que nos 

suscitó a medida que íbamos concluyendo nuestro estudio y que tiene que ver con la de 

los profesionales que se dedican a las actividades educativas en los centros, nos 

referimos concretamente a profundizar sobre su perfil de competencias profesionales en 

el entorno de la educación con mayores, concretamente en el ámbito rural y femenino.
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ANEXO 1. RESUMEN DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR 
 

- Me llama la atención su manera de vestir. Observo que muchas de ellas 
continúan vistiendo de negro. Sobre todo las viudas visten más de negro, de gris 
o con colores poco vivos. Mayoritariamente llevan colgado medallas y abalorios 
con referencias religiosas y sobre sus difuntos. 

- Cuando me hablan de sus biografías noto muy marcados dos tiempos, antes y 
después de casarse. No existiendo continuidad en sus tareas. Hasta el 
matrimonio estudiaron y trabajaron, después de casarse se convierten en madres, 
cuidadoras y apoyo. Muchas de ellas refieren el matrimonio como un momento 
vital importante y de adaptación, para la mayoría su marido fue su primera y 
única relación sentimental. Además mayoritariamente cuando se casaban 
perdían todas las oportunidades laborales, reduciendo su entorno a la casa. Las 
que podían trabajar, el ámbito laboral las socializaba muchísimo, actualmente 
esa función se ejerce en las asociaciones. 

- Curiosamente hay muchas mujeres que refieren estar mejor ahora porque, 
aunque recuerdan una infancia con poco recursos en cambio se sentía muy 
felices, en su juventud en cambio no paraban de trabajar, incluso algunas 
tuvieron que emigrar a otra ciudad, país, nunca tuvieron vacaciones, no pudieron 
estudiar. En definitiva no pudieron elegir. Muchas de ellas tuvieron que criarse 
sin sus padres. 

- Narran muchas veces que no pudieron elegir, ahora en ocasiones eligen no hacer 
nada. Aprendieron con su madre y actualmente los mayores estímulos son los 
hijos y su mayor deseo no perder la salud. Las que no tienen hijos tienen más 
necesidades, les falta estímulos. Pero estos estímulos se tienen que buscar entre 
las cosas que les interesen. 

- Creo que el contexto histórico en el que vivieron su juventud ha mediatizado en 
gran medida esta situación, es una consecuencia que han asumido de manera  
acrítica. La mayoría han tenido una infancia y una adolescencia durísima, 
combinando el trabajo y la instrucción de manera desorganizada. En cambio 
hablan de lo bien que está ahora la gente joven en los colegios. Algunas no 
desearon estudiar más pero es que no pudieron ni siquiera tener la opción de 
planteárselo, en la mayoría de ocasiones decidieron por ellas  otras personas. 

- Noto como cuando me hablan sobre la participación en las actividades 
comunitarias es un tema que unánimemente consideran importante para su 
calidad de vida. No obstante he podido registrar diferencias entre las 
asociaciones en los núcleos poblacionales más pequeños refieren déficits de 
servicios y de actividades. Suelen tener más actividades lúdicas y festivas que 
educativas y culturales. 
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- Es remarcable como se apoyan mutuamente entre ellas cuando surge alguna 
dificultad o algún tema en el que se bloquean. Conductas como bromear, apoyar 
y artimañas  que han ido surgiendo de manera espontánea y natural. Se han 
creado vínculos importantes entre ellas. De hecho hay mujeres que acuden a la 
asociación para poder superar  problemas emocionales, como la muerte de un 
hijo o del marido, lo que hace que se conviertan en grupos de autoayuda. 

- Las que llevan más tiempo en los centros, me cuentan que ha cambiado el patrón 
de participación en las asociaciones, de fines de semana como estaba antes más 
ligado a actividades lúdicas y festivas a días de semana. Los fines de semana 
necesitan también actividades. 

- Muchas mujeres me han dicho que han aprendido por sí solas, han sido 
autodidactas. Y han aprendido de los libros de sus hijos en algunas ocasiones. 

- Mayoritariamente han trabajado en almacenes de conservas y en las tareas del 
campo, recogiendo fruta o plantando hortalizas. No pudieron estudiar pero en 
cambio trabajaban y tenían grandes responsabilidades. Su mayor achaque a no 
poder estudiar es que no han sido capaces de poder ayudar a sus hijos en las 
tareas del colegio. Esto sobretodo les ocurre  a las más mayores. En cambio se 
daba menos en las más jóvenes o en aquellas que tuvieran que emigrar a otros 
países o ciudades. 

- Me llama muchísimo la atención una participante del centro social de  Cieza que 
dice que nunca ha intervenido en público, la veo nerviosa e intranquila, en 
cambio se expresa con una pasmosa fluidez de palabras y con total coherencia 
delante de todas sus compañeras. Además tiene un pensamiento muy positivo 
sobre la vejez. También otra mujer que a priori no muestra ganas de hablar y que 
parece despistada, observo pensamientos y conductas adaptativas a las 
situaciones que está atravesando debido a la muerte de un hijo hace un año. 

- Pienso que muchas actividades culturales y educativas de las que hacen, no las 
entienden como tal. Es habitual encontrarse con comentarios de incapacidad y 
falta de ganas y motivaciones para estudiar. En cambio son capaces de 
aprenderse el libreto de una obra de teatro que están representando. No quieren 
nuevas tecnologías, pero manejan el móvil. Dicen que no saben de matemáticas 
pero han convivido con cuatro tipos de monedas diferentes. No quieren vivir 
hasta los 100 años pero desean ver a sus nietos casados y con hijos. Siguen 
asociando de manera automática aprender con dificultad y aburrimiento.  

- Me cuentan muchas de ellas que en su época el hecho de que estudiara una 
mujer ni era habitual ni estaba bien valorado. Sus reforzadores sociales estaban  
centrados en las tareas domésticas y familiares. Las que pudieron estudiar 
aducen que en el instituto no se aprendían tantas cosas como ahora. 
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- Diferencian muchísimo entre cómo les está afectando o cómo están viviendo 
ellas la crisis y cómo les está afectando a sus hijos.  Sobretodo ellas están 
sufriendo y sintiéndola más porque ellos estén sufriendo. Algunas de ellas están 
haciendo de soporte para sus hijos que están viendo como algunos de ellos 
vuelven a su hogar. Creo que con menos recursos económicos presentan un nivel 
de adaptación a nuevas circunstancias superior a otras generaciones, sobre todo 
debido a su historial personal que está pleno de circunstancias adversas y 
cambiantes. 

- Observo en muchos de sus comentarios, que presentan dependencia de recursos 
económicos sobre todo de sus cónyuges. Esto les limita en sus comportamientos. 

- Al ir profundizando en la percepción que tienen sobre la vejez, observo que sus 
opiniones  son   heterogéneas. No obstante presentan muchos prejuicios hacia la 
viudedad, hacia los mayores.  Advierto que las que más dolencias refieren  o  
bien por sus características de personalidad o por su vida misma, presentan  
mayor tendencia  a la negatividad, y se centran en una visión negativa de la 
vejez destacando las dificultades de cumplir años.  Si bien esta visión no es la 
más generalizada. 

- Al  plantear la satisfacción en la vejez observo que la percepción es muy diversa 
y pasan por comentarios que hablan desde que a un hijo no le echen de su 
trabajo, o el hecho de que haya otro con el que  no se habla desde hace años, 
pasando por el apoyo de sus cónyuges. Valoran muchísimo el hecho de ejercer 
sus labores, sus roles familiares y de poder ayudar a sus hijos y a sus nietos. 
Otras en cambio celebran su independencia y su participación social. 

- Pasa muy a menudo que les cuesta autodefinirse a nivel personal, lo ven como 
algo vanidoso. En cambio percibo que cuando se sienten escuchadas, se sienten 
dignificadas, y es como que muchas de las cosas que me cuentan cobran sentido. 
Les cuesta trabajo hablar sobre su autoconcepto. 

- Noto que les cuesta hacer planes  personales de futuro. Y si los hacen no suelen 
ser para ellas sino que engloban al resto de la familia. Me llama la atención que 
la mayoría no se plantean metas personales para el futuro, sino que sus metas 
pasan por la felicidad de sus familias y por su salud. 
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ANEXO 2. CENVE 

 

1. La mayor parte de las personas, cuando llegan a los 65 años de 

edad, aproximadamente, comienzan a tener un considerable 

deterioro de memoria. 
                

 MUY EN 
DESACUERDO 

 

BASTANTE EN 
DESACUERDO 

                    

BASTANTE  
DEACUERDO 

                  

MUY 
DEACUERDO 

 

2. Las personas mayores tienen menos interés por el sexo. 
                

 MUY EN 
DESACUERDO 

 

BASTANTE EN 
DESACUERDO 

                    

BASTANTE  
DEACUERDO 

                  

MUY 
DEACUERDO 

3. Las personas mayores se irritan con facilidad y son    

“cascarrabias”. 

                

 MUY EN 
DESACUERDO 

 

BASTANTE EN 
DESACUERDO 

                    

BASTANTE  
DEACUERDO 

                  

MUY 
DEACUERDO 

4. La mayoría de las personas mayores de 70 años tienen alguna     

enfermedad mental lo bastante seria como para deteriorar sus 

capacidades normales. 

                

 MUY EN 
DESACUERDO 

 

BASTANTE EN 
DESACUERDO 

                    

BASTANTE  
DEACUERDO 

                  

MUY 
DEACUERDO 

 

5. Las personas mayores tienen menos amigos que las más 

jóvenes. 

                

 MUY EN 
DESACUERDO 

 

BASTANTE EN 
DESACUERDO 

                    

BASTANTE  
DEACUERDO 

                  

MUY 
DEACUERDO 
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6. A medida que las personas mayores se hacen mayores, se 

vuelven más rígidas e inflexibles.  

 

 

 

 

7. La mayor parte de los adultos mantienen un nivel de salud 

aceptable hasta los 65 años aproximadamente, en donde se 

produce un fuerte deterioro de la salud 

 

 

8. A medida que nos hacemos mayores perdemos el interés por 

las cosas. 

 

 

             9. Las personas mayores son, en muchas ocasiones, como niños. 

 

 

10. La mayor parte de las personas mayores de 65 años tienen 

una serie de incapacidades que les hacen depender de los demás. 

 

 

 

                

 MUY EN 
DESACUERDO 

 

BASTANTE EN 
DESACUERDO 

                    

BASTANTE  
DEACUERDO 

                  

MUY 
DEACUERDO 

                

 MUY EN 
DESACUERDO 

 

BASTANTE EN 
DESACUERDO 

                    

BASTANTE  
DEACUERDO 

                  

MUY 
DEACUERDO 

                

 MUY EN 
DESACUERDO 

 

BASTANTE EN 
DESACUERDO 

                    

BASTANTE  
DEACUERDO 

                  

MUY 
DEACUERDO 

                

 MUY EN 
DESACUERDO 

 

BASTANTE EN 
DESACUERDO 

                    

BASTANTE  
DEACUERDO 

                  

MUY 
DEACUERDO 

                

 MUY EN 
DESACUERDO 

 

BASTANTE EN 
DESACUERDO 

                    

BASTANTE  
DEACUERDO 

                  

MUY 
DEACUERDO 
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11. A medida que nos hacemos mayores perdemos la capacidad de 

resolver los problemas a los que nos enfrentamos 

 

 

             12. Los defectos de la gente se agudizan con la edad. 

 

 

13. El deterioro cognitivo (pérdida de memoria, desorientación, 

confusión) es una parte inevitable de la vejez. 

 

 

14. Casi ninguna persona mayor de 65 años realiza un trabajo tan 

bien como lo haría otra más joven. 

 

 

 

15. Una gran parte de las personas mayores de 65 años   

“chochean” 

 

 

NOMBRE:       APELLIDOS: 

EDAD: 

CON QUIÉN CONVIVE:    PERSONAS A CARGO DE UD: 

ESTADO CIVIL:            AÑOS PARTICIPANDO EN LA ASOCIACIÓN:

                

 MUY EN 
DESACUERDO 

 

BASTANTE EN 
DESACUERDO 

                    

BASTANTE  
DEACUERDO 

                  

MUY 
DEACUERDO 

                

 MUY EN 
DESACUERDO 

 

BASTANTE EN 
DESACUERDO 

                    

BASTANTE  
DEACUERDO 

                  

MUY 
DEACUERDO 

                

 MUY EN 
DESACUERDO 

 

BASTANTE EN 
DESACUERDO 

                    

BASTANTE  
DEACUERDO 

                  

MUY 
DEACUERDO 

                

 MUY EN 
DESACUERDO 

 

BASTANTE EN 
DESACUERDO 

                    

BASTANTE  
DEACUERDO 

                  

MUY 
DEACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO         

  

BASTANTE EN 
DESACUERDO 

 

BASTANTE 
DEACUERDO 

MUY 
DEACUERDO 
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ANEXO 3. YESAVAGE-15 
 

NOMBRE:        EDAD: 

En esta última semana describa cómo se ha sentido haciendo una  X : 

 

1. ¿En general, está satisfecho/a con su vida?    Sí   No 

2. ¿Ha abandonado muchas de sus tareas habituales y aficiones?   Sí   No 

3. ¿Siente que su vida está vacía?       Sí   No 

4. ¿Se siente con frecuencia aburrido/a?      Sí       No 

5. ¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo?   Sí    No 

6. ¿Teme que algo malo pueda ocurrirle?      Sí    No 

7. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo?      Sí  No 

8. ¿Con frecuencia se siente desamparado/a, desprotegido/a?   Sí  No 

9. ¿Prefiere usted quedarse en casa, más que salir y  

hacer cosas nuevas?            Sí  No 

10. ¿Cree que tiene más problemas de memoria que la  

mayoría de la gente?           Sí        No 

11. ¿En estos momentos, piensa que es estupendo estar vivo?   Sí  No 

12. ¿Actualmente se siente un/a inútil?        Sí  No 

13. ¿ Se siente lleno/a de energía?       Sí  No 

14. ¿Se siente sin esperanza en este momento?     Sí  No 

15. ¿Piensa que la mayoría de la gente está en mejor situación  

que usted?         Sí No 
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ANEXO 4. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA USUARIAS 
 

1. ¿Cómo le está afectando la crisis económica que atravesamos? 

2. Como mujer, ¿qué cambios ha experimentado al ir cumpliendo años?  

3. ¿Cómo se ha enfrentado (y se enfrenta) a estos cambios? 

4. Y las mujeres mayores con las que se relaciona, ¿cómo cree que han percibido 

esos cambios? 

5. ¿Cómo cree que se han enfrentado a ellos? 

6. ¿Ha estudiado usted todo lo que quería? 

7.  ¿Cómo le ha repercutido no haber podido estudiar más? (en caso de que haya 

sido así).  

8. Dónde ha aprendido más cosas: en las aulas, en la calle, con las amigas. 

9. Qué es lo que le cuesta más trabajo aprender y qué es lo que aprende más 

fácilmente. 

10. Cómo y cuándo aprende mejor las cosas. De qué manera. 

11. Qué características debe tener el maestro para que usted aprenda bien. 

12. Qué cosas son las que aprende antes 

13. Qué cosas no les atrae en absoluto aprender. 

14. Qué cosas les interesaría aprender pero nunca lo consigue? ¿Por qué? 

15. ¿Cuéntenos su experiencia en la asociación? 

16. El hecho de venir a la asociación ¿en qué ha cambiado  su forma de ver a las 

personas mayores?  

17. ¿Cuáles son el resto  de sus ocupaciones diarias?  

18. ¿Cómo saca tiempo para  poder venir? 

19. Cuando no viene al centro, ¿por qué no lo hace? 

20. ¿Por qué vino la primera vez?  

21. ¿Y por qué sigue viniendo ahora?  

22. ¿Ha cambiado en algo su manera  de vivir desde entonces? 

23. ¿Cómo se cuida para  envejecer bien? 

24. Qué cosas positivas y/o negativas surgen cuando se cumplen años. 

25. Qué ingredientes pondría usted para envejecer con calidad? 

26. ¿Qué  preocupaciones tiene? 

27. ¿Tiene que cuidar de alguien en casa? 

28. ¿Qué le aporta la ayuda espiritual? 
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29. ¿Qué es lo que más desea hacer en este momento de su vida? 

30. ¿Qué cosas o actividades con las que llena sus ratos libres le den mayor 

satisfacción? 

31. ¿Cómo es la convivencia con sus vecinas, con sus amigas? 

32. ¿Qué le dicen  sus amigas de fuera de la asociación cuando les habla de que 

realiza talleres, actividades, cursos?  

33. ¿Y su  familia?  

34. ¿Cree que se habla lo suficiente de relaciones íntimas entre las mujeres 

mayores? 

35. ¿Por qué razones piensa que no se habla de las relaciones íntimas en las mujeres 

mayores? (si es que ocurre así). 

36. Las cosas que aprende aquí ¿para qué le sirven en su vida diaria? 

37. ¿Por qué razón es importante ofrecer oportunidades de aprendizaje a los 

mayores? 

38. ¿Qué cosas le gustaría aprender? 

39. ¿Cómo cree que se podría sacar lo mejor de usted?, ¿cuáles cree que son las 

claves para ello?  

40. ¿Qué profesionales cree que serían más capaces de entenderle y de ayudarle? , 

¿por qué? 

41. ¿Cómo lo podrían hacer? 

42. ¿Qué le parecen las instalaciones del centro? 

43. ¿Le gusta que los profesionales que trabajan con ustedes les hablen todo el 

tiempo y les digan lo que tienen que hacer en cada momento, o prefiere 

participar e intervenir? 

44. ¿Cómo es el trato  con los monitores y otros profesionales, con los que realizan 

las actividades? 

45. ¿Cómo aprende más,  cuando los profesionales utilizamos, libros, videos, 

imágenes para la charla, sólo charla, ambos? 

46. Cuando trabaja en  grupos con otras compañeras, ¿cómo se siente? 

47. Si la vida fuese un edificio en construcción ¿cree que el suyo ya está terminado? 

48. ¿Cómo se ha sentido en esta entrevista? 

49. ¿Desea añadir algo? 
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ANEXO 5. GUIA DE PREGUNTAS PARA LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN  
 

a) GUÍA DE CUESTIONES ACERCA DE LA PERCEPCIÓN DE LA MU JER 

MAYOR 

1. ¿Qué imagen tienen del envejecimiento en general y cómo ven su propio 

proceso de envejecimiento? 

2. ¿Cómo se ven con respecto a cómo envejecieron sus madres y cómo creen que 

envejecerán y se comportarán sus hijas cuando tengan su misma edad? 

3. ¿Es posible seguir creciendo y desarrollándonos cuando una es mayor?  

4. ¿Qué cosas creen están aportando y qué pueden aportar a la sociedad? 

5. ¿Cómo creen que la sociedad ve a las mujeres mayores y qué piensan al 

respecto? 

6. ¿Creen que es necesario trabajar para favorecer o potenciar una imagen más 

positiva de la mujer mayor? 

7. ¿Son importantes las actividades culturales y educativas en estas edades? 

b) GUÍA DE CUESTIONES ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN EDUCA TIVA DE 

LAS MUJERES EN LOS CENTROS SOCIALES DEL VALLE DE RI COTE 

1. Mayoritariamente ninguna de Uds. desea quedarse estancada en la vida. ¿Cómo 
le podríamos ayudar desde los centros donde participan? 

2. Para vivir mejor, ¿qué temas son los que les interesan? 

3. ¿Cómo les gustaría llevar a cabo estas actividades? 

4. ¿Cómo son los educadores/monitores y cómo les gustaría que fuesen las 
sesiones? 

5. ¿Por qué piensan que las mujeres mayores aprenden cosas diferentes respecto a 
como lo hacen los hombres? 

6. ¿Qué favorece su participación en actividades culturales y educativas? 

7. ¿Cómo podríamos hacer para que los problemas que afectan a las mujeres 
mayores pudieran ser mejor entendidos por la sociedad? 
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ANEXO 6. ENTREVISTA A INFORMANTES CLAVE 
 

Edad:      Sexo: 

Estudios:  

1-¿Cuál es su trabajo con las personas mayores? 

2-¿Cuánto tiempo lleva desarrollando esta profesión? 

3-Hábleme de los aspectos positivos y negativos de su trabajo con las personas 
mayores. 

4-¿Considera que la formación recibida es suficiente para llevar a cabo tu labor? ¿Por 
qué?  

5-¿Qué necesidades identifica en su formación para el desarrollo de su trabajo diario?  

6-¿Qué tipo de formación a ese respecto se imparte en su centro de trabajo? 

7-¿Cambiaría de trabajo? ¿Por qué? 

8-¿Cómo percibe a las mujeres mayores? 

9-¿Y la vejez, como la percibe? 

10-¿Cree que en el futuro cambiarán la imagen que tenemos de las mujeres mayores?  

11-¿Qué  están aportando y que pueden aportar las mujeres mayores a la sociedad? 

12-¿Puede decirse que su actuación con las persona mayores es educativa? ¿Por qué? 

13-¿Sabe qué es la Animación Sociocultural? ¿Las has aplicado con las personas 
mayores? ¿De qué modo? 

14-¿Considera necesario educar en la vejez y para la vejez?¿Cómo? 

15- ¿Cuánto tiempo cree que debe de durar una charla para ellas? 

16- ¿Según su experiencia el número máximo de personas que asiste a la charla cuál 
debería ser? 

17-¿Cómo es ser el ritmo de sus  clases? 

18-¿Cómo  ha percibido que aprenden mejor? 

19-¿Hay alguna otra variable que se deba de tener en cuenta en este sentido?   

20- ¿Con qué material didáctico o pedagógico apoya las clases? 

21- ¿Entrega material de apoyo para los alumnos? 
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22- ¿Mide su intervención de alguna manera? 

23-¿Qué conjunto mínimo de recursos considera necesario para que participen 
adecuadamente? 

24-¿Estaría dispuesto a modificar su forma de trabajar para dar respuestas educativas a 
los problemas de las mayores? 

25-¿Cómo adapta su trabajo a las necesidades y problemas que puedan surgir en las 
mujeres mayores? 

26-¿Suele tener reuniones periódicas con los otros trabajadores para planificar su 
trabajo y reflexionar sobre lo realizado? 

27-¿Qué puede ofrecer el centro a las personas mayores que no ofrezca la familia? 

28-¿Qué puede ofrecer la familia que no ofrezca el  centro? 

29-¿Es necesario tener en cuenta el género cuando hablamos de educar en mayores? 
¿Por qué? 

30-¿Cree que socialmente está bien visto que las mujeres mayores se formen y 
participen en la sociedad? 

31-¿Cree que existe relación entre la historia educativa que han tenido históricamente 
las mujeres  mayores con las actividades que realizan en la actualidad? 

32-¿Qué piensa que les aporta a las mujeres  mayores el hecho de participar en 
actividades culturales, educativas y sociales? 

33-Según su experiencia, ¿qué temas les interesa aprender a ellas? 

34-Y ¿qué dificultades pueden tener a la hora de aprender estas tareas? 

35-¿Por qué piensa que podrían estar interesadas en estos temas? 

35-¿Cómo piensa que podríamos motivarlas para que  los aprendan mejor? 

37-¿Qué perfil profesional tendría que tener la  persona que les enseñase?  

27-¿Ha realizado algún curso de formación relacionado con envejecimiento y género?  

38-¿Le preocupa disponer de conocimientos, habilidades, experiencias que le orienten 
en su trabajo con las mujeres mayores? 

39-¿Piensa que el personal que trabaja en el Centro conoce estrategias, técnicas y/o 
materiales necesarios para incorporar actividades educativas al trabajo diario con las 
mujeres mayores? 

40-¿Considera que la sociedad en general está sensibilizada con los problemas de las 
mujeres mayores? 
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41-¿Cómo crees que se sienten las mujeres mayores al implicarse en actividades 
programadas por el centro (educativas, culturales, ocio...)? 

42-¿En qué tipo de actividades se implican más las mujeres mayores? 

43-¿Considera que las mujeres serían capaces de organizar sus propias actividades? 

44- Cree necesario concienciar a la familia para que facilite la tarea de la participación 
de la mujer mayor en los centros ¿cómo? 

45-¿Qué percepción  cree que tienen las mujeres mayores de su propio proceso de 
envejecimiento? 

46-¿Qué papel juegan las percepciones que tengan sobre su vejez para realizar estas 
actividades? 

47-¿Cómo cree que pueden estas actividades modular sus percepciones acerca de la 
vejez? 

48- ¿Cómo cree que nos perciben a los profesionales que trabajamos con ellas? 

49-¿Cómo se ha sentido durante la entrevista? 

50-¿Desea añadir algún comentario final?  
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ANEXO 7. SOLICITUD DE PERMISOS AL IMAS 
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ANEXO 8. INFORMACIÓN PARA LAS PARTICIPANTES DEL EST UDIO 
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ANEXO 9. TARJETA DE PRESENTACIÓN DEL INVESTIGADOR E N LOS 
CENTROS  
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ANEXO 10. MARCO POBLACIONAL DEL ESTUDIO  

 

ABARÁN 

- Asociación de amas de casa San Cosme y San Damián. 

- Asociación de amas de casa consumidoras y usuarias de la Hoya del campo. 

- Asociación de bolilleras. 

- Asociación AMFAR 

- Asociación de viudas “Virgen del Oro”. 

- Asociación de mujeres empresarias y profesionales. 

- Asociación de mujeres barriada Virgen del Oro. 

- Asociación de mujeres “Cruce de Abarán”. 

- Gamha. 

- Asociación “Cervantes”. 

- Centro social de Abarán. 

 

ARCHENA 

- Asociación Asemar (Asociación de Mujeres Empresarias de Archena).  

- Asociación Amas de casa y Consumo de Archena. 

- Asociación mujeres de Archena. . 

- Asociación de mujeres progresistas de la Algaida. . 

- Asociación MUPA (Mujeres Unidas para Archena).. 

- Asociación sociocultural de mujeres “Teleclub de las Arboledas”.  

- Asociación local para la cultura y tiempo libre de los mayores de Archena. 

- Asociación local para la cultura y tiempo libre de los mayores de la Algaida. 

- Asociación pensionistas y jubilados de Archena. 

- Centro social de Archena. 

- Centro de estancias diurnas. 
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BLANCA 

- Asociación local cultura y tiempo libre de los mayores “Virgen del Pilar”. 

- Club de pensionistas y jubilados de Blanca. 

- Centro de día de Blanca. 

- Asociación de mujeres bolilleras. 

- Asociación de mujeres 

 

CIEZA 

- Asociación Ciezana de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias. 

- Asociación local de pensionistas de Cieza. 

- Asociación local para la cultura y tiempo libre de los mayores. 

- Fundación Hospital de Cieza. 

- Centro de Día de Cieza. 

- Centro de Día de las Morericas. 

- Asociación de mujeres Atenea de Cieza 

- Asociación San José Obrero de Cieza. 

- Asociación de mujeres “Aixa La Orra”. 

- Asociación de mujeres vidas “Medina Siyasa”. 

- Asociación de mujeres “Por la igualdad”. 

- Asociación de mujeres de ámbito rural. 

- Asociación de mujeres encajeras de bolillos “La perla del Segura”. 

- Asociación Las bolilleras “La perla del Segura” 

- Asociación de cultura popular y promoción de adultas “Ana Nadal”. 

- Asociación de mujeres Don Juan Bosco. 
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OJÓS 

- Asociación de mujeres Virgen de la Cabeza 

- Club de pensionistas y jubilados de San Agustin. 

- Asociación para la cultura y el tiempo libre 

 

RICOTE 

- Asociación local para la cultura y el tiempo libre de los mayores  

- Club de ancianos, pensionistas y jubilados San Sebastián. 

- Asociación de Bolilleras 

- Centro de la mujer. 

 

ULEA 

- Asociación cultural y de consumo de la mujer 

- Centro social de mayores. 

- Club de pensionistas y jubilados Santa Cruz. 

- Asociación local cultura y ocio de la tercera edad. 

  

VILLANUEVA DEL RIO SEGURA 

- Asociación local cultura y tiempo libre de los mayores. 

- Club pensionistas y jubilados San Roque. 

- Asociación de Mujeres “Isabel Pizarro”. 
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ANEXO 11. MARCO MUESTRAL DEL ESTUDIO  
 

 

 

ENTREVISTA GRUPO 

DISCUSIÓN 

MUJERES 

PARTICIPANTES 

INSTITUCIÓN LOCALIDAD 

MJE 28-31 GD 1 MGD1V-6V Centro social de 

personas mayores 

Villanueva 

del Segura 

MJE 1/7/9 

MJE 11-12 

MJE 18-20 

GD 2 MGD1A-11A Asociación de 

Bolilleras 

 

Abarán 

 

MJE 2-6 

MJE 8/13/10 

GD 3 MGD1B-5B Asociación de 

Mujeres 

 

Blanca 

MJE 14-17 

MJE 32 

GD 4 MGD1C-7C Asociación de 

Mujeres de San 

José Obrero 

Cieza 

MJE 21-23 GD 5 MGD1U-3U Centro social de 

personas mayores 

Ulea 

MJE 24-27 GD 6 MGD1R-5R Asociación de 

bolilleras 

 

Ricote 

 

MJE 36-41 GD 7 MGD1AR-6AR Centro social de 

personas mayores 

Archena 

MJE 33-35 - - Asociación de 

mujeres 

Ojós 
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          ANEXO 12. REGISTROS INTERNOS-I 
 

a) MEMORIA DE SERVICIOS 
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          ANEXO 12. REGISTROS INTERNOS-II 
 

b) TALLERES SEMANALES 
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          ANEXO 13. CALENDARIZACIÓN DE LA INVESTIGA CION 
 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

OCT NOV DIC

 

 
Fase 1: Preparatoria 

Fase 2: Trabajo de campo 

Fase 3: Analítica 

Fase 4: Informativa
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ANEXO 14.  PRUEBA  X2 DE PEARSON 

 
a) ENTRE EL ESTEREOTIPO NEGATIVO “CASCARRABIAS”, SEGÚN  EL 

CUESTIONARIO CENVE, Y EL ESTADO CIVIL  
 
Tabla de contingencia 
 

  Estado civil Total 

    casada soltera viuda separada casada 
Cascarrabias muy en desacuerdo Recuento 5 3 8 0 16 
    % de cascarrabias 31,3% 18,8% 50,0% ,0% 100,0% 
    % de estado civil 12,8% 50,0% 44,4% ,0% 25,0% 
    % del total 7,8% 4,7% 12,5% ,0% 25,0% 
  bastante en desacuerdo Recuento 11 3 1 0 15 
    % de cascarrabias 73,3% 20,0% 6,7% ,0% 100,0% 
    % de estado civil 28,2% 50,0% 5,6% ,0% 23,4% 
    % del total 17,2% 4,7% 1,6% ,0% 23,4% 
  bastante de acuerdo Recuento 10 0 5 1 16 
    % de cascarrabias 62,5% ,0% 31,3% 6,3% 100,0% 
    % de estado civil 25,6% ,0% 27,8% 100,0% 25,0% 
    % del total 15,6% ,0% 7,8% 1,6% 25,0% 
  muy de acuerdo Recuento 13 0 4 0 17 
    % de cascarrabias 76,5% ,0% 23,5% ,0% 100,0% 
    % de estado civil 33,3% ,0% 22,2% ,0% 26,6% 
    % del total 20,3% ,0% 6,3% ,0% 26,6% 
Total Recuento 39 6 18 1 64 
  % de cascarrabias 60,9% 9,4% 28,1% 1,6% 100,0% 
  % de estado civil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  % del total 60,9% 9,4% 28,1% 1,6% 100,0% 

  
 Pruebas de X2 de Pearson 
 

  Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 18,133(a) 9 ,034 
Razón de verosimilitudes 21,236 9 ,012 
Asociación lineal por lineal 2,686 1 ,101 
N de casos válidos 

64     

a  12 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,23. 
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b) ENTRE EL ESTEREOTIPO NEGATIVO “INCAPACIDAD” (SEGÚN EL 
CUESTIONARIO CENVE) Y EL ESTADO CIVIL  

 

Tabla de contingencia 
 

Estado civil 

    casada soltera viuda separada Total 

Recuento 13 1 7 0 21 
% de incapacidad 61,9% 4,8% 33,3% ,0% 100,0% 
% de estado civil 33,3% 16,7% 38,9% ,0% 32,8% 

muy en desacuerdo 

% del total 20,3% 1,6% 10,9% ,0% 32,8% 
Recuento 9 5 5 0 19 
% de incapacidad 47,4% 26,3% 26,3% ,0% 100,0% 
% de estado civil 23,1% 83,3% 27,8% ,0% 29,7% 

bastante en desacuerdo 

% del total 14,1% 7,8% 7,8% ,0% 29,7% 
Recuento 11 0 6 0 17 
% de incapacidad 64,7% ,0% 35,3% ,0% 100,0% 
% de estado civil 28,2% ,0% 33,3% ,0% 26,6% 

bastante de acuerdo 

% del total 17,2% ,0% 9,4% ,0% 26,6% 
Recuento 6 0 0 1 7 
% de incapacidad 85,7% ,0% ,0% 14,3% 100,0% 
% de estado civil 15,4% ,0% ,0% 100,0% 10,9% 

Incapacidad 

muy de acuerdo 

% del total 9,4% ,0% ,0% 1,6% 10,9% 
Recuento 39 6 18 1 64 
% de incapacidad 60,9% 9,4% 28,1% 1,6% 100,0% 
% de estado civil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

% del total 60,9% 9,4% 28,1% 1,6% 100,0% 

 
 

 

Pruebas de X2 de Pearson 
 

  Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 20,512(a) 9 ,015 
Razón de verosimilitudes 19,120 9 ,024 
Asociación lineal por lineal ,287 1 ,592 
N de casos válidos 

64     

a  11 casillas (68,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,11. 
 
 

 

 

 

 



  

 Página 493 
  

c) ENTRE EL ESTEREOTIPO NEGATIVO “CHOCHEAN” (SEGÚN EL 
CUESTIONARIO CENVE) Y EL ESTADO CIVIL 
 
 
Tabla de contingencia 
 

Estado civil 

    casada soltera viuda separada Total 

Recuento 14 1 15 0 30 
% de chochean 46,7% 3,3% 50,0% ,0% 100,0% 
% de estadocivil 35,9% 16,7% 83,3% ,0% 46,9% 

muy en desacuerdo 

% del total 21,9% 1,6% 23,4% ,0% 46,9% 
Recuento 11 4 2 0 17 
% de chochean 64,7% 23,5% 11,8% ,0% 100,0% 
% de estadocivil 28,2% 66,7% 11,1% ,0% 26,6% 

bastante en desacuerdo 

% del total 17,2% 6,3% 3,1% ,0% 26,6% 
Recuento 4 1 1 1 7 
% de chochean 57,1% 14,3% 14,3% 14,3% 100,0% 
% de estadocivil 10,3% 16,7% 5,6% 100,0% 10,9% 

bastante de acuerdo 

% del total 6,3% 1,6% 1,6% 1,6% 10,9% 
Recuento 10 0 0 0 10 
% de chochean 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
% de estadocivil 25,6% ,0% ,0% ,0% 15,6% 

Chochean 

muy de acuerdo 

% del total 15,6% ,0% ,0% ,0% 15,6% 
Recuento 39 6 18 1 64 
% de chochean 60,9% 9,4% 28,1% 1,6% 100,0% 
% de estadocivil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

% del total 60,9% 9,4% 28,1% 1,6% 100,0% 

 
 

 

  Pruebas de X2 de Pearson 
 

  Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 27,635(a) 9 ,001 
Razón de verosimilitudes 26,223 9 ,002 
Asociación lineal por lineal 7,758 1 ,005 
N de casos válidos 

64     

a  12 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,11. 
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d) ENTRE EL ESTEREOTIPO NEGATIVO “CASCARRABIAS (SEGÚN EL 
CUESTIONARIO CENVE) Y LA PROFESIÓN 

 

 

Tabla de contingencia 
 

Profesión 

    ama de casa servicios hortofrutícolas Total 

Recuento 13 3 0 16 
% de cascarrabias 81,3% 18,8% ,0% 100,0% 
% de profesión 23,6% 50,0% ,0% 25,0% 

muy en desacuerdo 

% del total 20,3% 4,7% ,0% 25,0% 
Recuento 14 1 0 15 
% de cascarrabias 93,3% 6,7% ,0% 100,0% 
% de profesión 25,5% 16,7% ,0% 23,4% 

bastante en desacuerdo 

% del total 21,9% 1,6% ,0% 23,4% 
Recuento 11 2 3 16 
% de cascarrabias 68,8% 12,5% 18,8% 100,0% 
% de profesión 20,0% 33,3% 100,0% 25,0% 

bastante de acuerdo 

% del total 17,2% 3,1% 4,7% 25,0% 
Recuento 17 0 0 17 
% de cascarrabias 100,0% ,0% ,0% 100,0% 
% de profesión 30,9% ,0% ,0% 26,6% 

Cascarrabias 

muy de acuerdo 

% del total 26,6% ,0% ,0% 26,6% 
Recuento 55 6 3 64 
% de cascarrabias 85,9% 9,4% 4,7% 100,0% 
% de profesión 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

% del total 85,9% 9,4% 4,7% 100,0% 

 
 

Pruebas de X2 de Pearson 
 

  Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,455(a) 6 ,036 
Razón de verosimilitudes 14,042 6 ,029 
Asociación lineal por lineal ,092 1 ,761 
N de casos válidos 

64     

a  8 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,70. 
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e) ENTRE EL ITEM  “ABANDONO DE TAREAS” (YESAVAGE-15) Y LA EDAD 
 

 

 

Tabla de contingencia 
 

EDAD 

    65-69 70-74 75-79 80-84 Total 

Recuento 14 2 5 1 22 
% de abandono tareas 63,6% 9,1% 22,7% 4,5% 100,0% 
% de edad_5grupos 48,3% 8,3% 62,5% 33,3% 34,4% 

Si 

% del total 21,9% 3,1% 7,8% 1,6% 34,4% 
Recuento 15 22 3 2 42 
% de abandono tareas 35,7% 52,4% 7,1% 4,8% 100,0% 
% de edad_5grupos 51,7% 91,7% 37,5% 66,7% 65,6% 

Abandono 
tareas 

no 

% del total 23,4% 34,4% 4,7% 3,1% 65,6% 
Recuento 29 24 8 3 64 
% de abandono tareas 45,3% 37,5% 12,5% 4,7% 100,0% 
% de edad_5grupos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

% del total 45,3% 37,5% 12,5% 4,7% 100,0% 

 
 

Pruebas de X2 de Pearson 
 

  Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,506(a) 3 ,006 
Razón de verosimilitudes 14,027 3 ,003 
Asociación lineal por lineal ,326 1 ,568 
N de casos válidos 

64     
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