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1. RESUMEN 

Este trabajo se realiza en el campo psicológico, con el fin de correlacionar la personalidad, 

los aprendizajes previos y las estrategias de afrontamiento que utiliza el adulto mayor para 

la adaptación de ese ciclo vital, el enfoque de esta investigación es cualitativo. Para dar 

respuesta a esto, se plantea un taller cuyo objetivo principal es realizar una reestructuración 

cognitiva que permita a las adultas mayores adaptarse de una forma adecuada a los cambios 

de esta etapa del ciclo vital, teniendo en cuenta las estrategias de afrontamiento y los 

aprendizajes previos utilizados. 

PALABRAS CLAVE: 

Adulto mayor, personalidad, aprendizaje, estrategias de afrontamiento. 

2. ABSTRACT 

This work was made in order to correlate the personality, previous learning and coping 

strategies used by the elderly for the adaptation of the course of that life cycle, the focus of 

this research is qualitative.  A workshop is proposed whose main objective is to carry out a 

cognitive restructuring that allows older adults to adapt in an appropriate way to the 

changes of this stage of the life cycle, taking into account coping strategies and previous 

learning used. 

 KEYWORDS: 

 Seniors, personality, learning, coping strategies. 

3. PRESENTACIÓN 

 

Como fue mencionado en el primer documento; presentado bajo el nombre de 

“CONSTRUCCION DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 
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DEL PROYECTO: RECONSTRUYENDO UNA ETAPA”, esta segunda entrega 

documental tendrá como fin dar cuenta de la aplicación y resultados obtenidos del 

instrumento: CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACION DE APRENDIZAJES 

PREVIOS Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN ADULTAS MAYORES 

(CIAE)  construido por parte de las dos integrantes del grupo investigativo; Vanessa Paola 

Castillo Colmenares y Ana Isela Martínez García, así como también los resultados de la 

aplicación del taller planteado para el cumplimiento del objetivo principal de nuestro 

proyecto, esta acción realizada por Daniela Gomez Escobar y Laura Ximena Castañeda 

Niño.  

Ahora bien, para referirnos puntualmente a la investigación, esta tendrá un enfoque 

cuantitativo; buscamos comprobar la hipótesis de que existe una correlación entre la 

personalidad, los aprendizajes previos de las adultas mayores y las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por ellos para la adaptación a la etapa evolutiva que atraviesan. A 

través de la recolección de datos medibles, que puedan analizarse de manera estadística y 

valiéndonos de una secuencia rigurosa de procedimientos intentaremos predecir y/o 

comprender las consecuencias y causas de dicha correlación en la percepción de bienestar 

por parte de las adultas mayores. Teniendo en cuenta que este enfoque se caracteriza por 

dar importancia a aspectos como la periodicidad y magnitud de los fenómenos, a la 

delimitación de variables, a investigar y fundamentar la recolección de datos en 

procedimientos que posean aprobación científica; que sean comprobables, utilizaremos la 

estadística como herramienta fundamental.  

 

El primer paso en el enfoque cuantitativo de la investigación es la formulación de la 

pregunta problema; la cual debe contener y delimitar claramente las variables que 

pensamos abordar además de ser medible u observable. El planteamiento de nuestra 
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pregunta: ¿Cuál es la correlación entre los rasgos de personalidad, el aprendizaje previo y 

las estrategias de afrontamiento utilizadas en el ciclo vital del adulto mayor? Ha sido 

concebida bajo lo anterior y con la intención de relacionar las variables propuestas; proceso 

que se llevará a cabo mediante la cuantificación de estas, contando con la posibilidad de 

utilizar pruebas empíricas en dicho proceso. El alcance de nuestra investigación será 

correlacional, ya que, los objetivos de esta se centran en la identificación de perfiles y 

rasgos de personalidad, ideas, pensamientos y formas de afrontamiento los cuales 

posteriormente serán relacionados.  

 

Para realizar la recolección de datos el diseño de investigación será preexperimental 

teniendo en cuenta que realizaremos la aplicación de pretest, intervención y postest para la 

medición y predicción del cambio en las ideas y mecanismos de afrontamiento de la 

población según el objetivo general planteado en nuestra investigación, siendo los rasgos de 

personalidad y las ideas o aprendizajes previos las variables independientes y los 

mecanismos de afrontamiento la variable dependiente.    

 

Este modelo nos permitirá recolectar la información necesaria para corroborar o 

revocar la hipótesis planteada mediante la respuesta a diversas preguntas correspondientes a 

las variables propuestas para el proyecto ya que estas pertenecen a factores objetivos y 

concretos del ser humano como lo son los rasgos de personalidad y la recopilación de 

esquemas y pensamientos automáticos generados para la comprensión de la etapa que 

afrontan, dicha recolección se llevará a cabo mediante la aplicación de una escala tipo 

Likert. 

 

La población con la que se llevará a cabo el estudio se encuentra constituida por una 
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muestra probabilística de 15 adultas mayores pertenecientes a la comunidad del barrio 

Casablanca. Lo cual brinda la posibilidad de observar y llevar a cabo los procesos de 

medición en el ambiente natural de la población sin generar mayores interrupciones a los 

mismos. 

 

Con el fin de obtener los datos suficientes para dar respuesta a la pregunta de 

investigación, aplicaremos a la población el inventario de personalidad Eysenck Forma B 

para Adultos, también se aplicará una escala de tipo Likert, con el fin de obtener 

información acerca de la percepción que tiene el adulto mayor para afrontar las situaciones 

de su etapa evolutiva.  

 

El análisis de los datos se realizará de acuerdo con los resultados obtenidos y 

recopilados en la escala tipo Likert y en el inventario de personalidad de Eysenck mediante 

la interpretación y comparación estadística de los datos para cada una de las variables 

establecidas, la correlación entre las mismas mediante escala de valoración la cual nos 

permitirá corroborar o anular la hipótesis planteada. 

4. JUSTIFICACIÓN 

El envejecimiento es un proceso del curso vital de todos los seres vivos, proceso 

lleno de cambios biológicos y psicológicos, caracterizado especialmente por ser 

irreversible, complejo, heterogéneo y sobre todo intrínseco, se presenta en todo individuo el 

cual está inmerso en la vida social, cultural, ecológica y económica en un determinado 

contexto, durante el paso del tiempo.  

Sabemos que el adulto mayor, está expuesto a cambios producidos por los años, que 

pueden llegar a afectar la salud tanto física como psicológica. Lo que genera inconvenientes 

en la calidad de vida, generando en muchos casos la dependencia en quienes fungen el 
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papel de cuidadores. Indicadores de esta etapa son: fatiga, cansancio, debilidad muscular, 

falta de energía, inestabilidad emocional, agotamiento, falta de vitalidad, entre otras.  

Para esta etapa del ciclo vital, la sociedad juega un papel importante, pues esta “es 

quien refuerza estereotipos que generan en los adultos mayores sentimientos de inutilidad, 

se ven discriminados socialmente, sienten que se vuelven una carga para su familia, pierden 

el sentido de motivación por la vida etc.” (Sánchez, 2004). 

Distinto factores como los son la diminución de la mortalidad y el aumento de la 

esperanza de vida, sumado al control de la salud en enfermedades, el descenso de las tasas 

de fecundidad, la mejora en las condiciones sanitarias, el control en el incremento de la 

población y los procesos de migración, han generado que haya un incremento en la 

población adulta mayor, demandando a los servicios de salud, a la seguridad social y a la 

economía mayor interés por atender a estos grupos.  

Nuestra investigación parte del interés y preocupación respecto a la percepción 

negativa que se tiene de la etapa de la vejez, considerando que mayormente dicha 

percepción resulta ser negativa y repercute mayormente en el desarrollo de enfermedades 

mentales y físicas, derivado de los pensamientos y emociones negativos que genera un 

desinterés por la vida y la salud en esta población, con el fin de no ser una carga para sus 

grupos primarios ni para la sociedad. Consideramos que el cambio en la percepción 

individual de los adultos mayores frente a sus capacidades y aptitudes es requerido porque 

evitará que estos pierdan el sentido de vida y puedan volver a sentirse útiles y valorados en 

sus espacios de interacción, se los debemos en retribución a lo que pueden enseñarnos y por 

el respeto que merecen.  

La pregunta de investigación se centra en la correlación entre los rasgos de 

personalidad y el aprendizaje previo frente al afrontamiento de las situaciones percibidas 
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como pérdidas evolutivas en el adulto mayor, la cual tiene como base el constructo social 

que se tiene en torno a la vejez y la manera en que el adulto mayor capta estas ideas y las 

interioriza, desde su experiencia, rasgos de personalidad, generando repercusiones en su 

calidad de vida. 

Por lo anterior, surge la importancia de contribuir mediante la elaboración y 

aplicación de un taller que permita el mejoramiento en la calidad de vida en los adultos 

mayores, el reestructurar la percepción que se presenta en este grupo, partiendo de 

estrategias de afrontamiento funcionales y compatibles con los rasgos de personalidad, que 

permitan promover el reconocimiento de las características de dicha etapa del ciclo vital. 

 

5. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál es la correlación entre los rasgos de personalidad, el aprendizaje previo y las 

estrategias de afrontamiento utilizadas en el ciclo vital del adulto mayor? 

6. VARIABLES  

- Aprendizaje previo  

- Estrategias de afrontamiento.  

- Rasgos de personalidad 

7. OBJETIVOS 

7.1 General 

● Desarrollar un taller que permita a la población reestructurar los pensamientos y 

aprendizajes previos acerca de la etapa de adultez mayor, así mismo, la construcción 

de estrategias de afrontamiento funcional y compatible con sus rasgos de 

personalidad promoviendo el reconocimiento de las características de dicha etapa 
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del ciclo vital.   

7.2 Específicos  

● Identificar las ideas y percepción frente a la adultez mayor, los rasgos de 

personalidad predominantes y los mecanismos de afrontamiento utilizados por la 

población objeto de estudio frente a las situaciones percibidas como pérdidas 

evolutivas.  

● Aplicar el instrumento CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACION DE 

APRENDIZAJES PREVIOS Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN 

ADULTAS MAYORES (CIAE), diseñado en la etapa inicial del proyecto, para la 

obtención de información útil que aporte al desarrollo del objetivo principal del 

proyecto. 

● Correlacionar las ideas y percepción frente a la adultez mayor con los rasgos de 

personalidad predominantes y con los mecanismos de afrontamiento utilizados por 

la población para encontrar asociaciones que permitan de este modo generar 

subgrupos que demuestran las correlaciones anteriormente presentadas.  

 

8. HIPÓTESIS  

Es posible una reestructuración de los pensamientos y aprendizajes previos acerca 

de la etapa de adultez mayor que permita la construcción de estrategias de afrontamiento 

funcionales y adaptativas; mediante la implementación de un taller que promueva el 

reconocimiento de las características de dicha etapa del ciclo vital.  

9. RESULTADOS 

         La información obtenida de los cuestionarios y las pruebas fue analizada y 

contrastada en base a las tablas cruzadas y estadísticas de referencia con el programa SPSS, 
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aportando el protocolo propio de cada instrumento. Adicionalmente, aplicando el 

coeficiente de correlación de Pearson se logró establecer el tipo y fuerza de relación entre 

las variables de aprendizaje previo, estrategias de afrontamiento y tipo de personalidad, 

mediante las operaciones estadísticas adecuadas a través de los siguientes análisis:  

 

9.1. Datos sociodemográficos 

Los siguientes resultados hacen parte de los datos sociodemográficos obtenidos del 

cuestionario de aprendizaje previo aplicado a las 15 participantes de la muestra; datos tales 

como edad, sexo, religión, escolaridad, estado civil y ocupación.  
 

 

Tabla 1  

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 51-55 1 6,7 6,7 6,7 

56-60 1 6,7 6,7 13,3 

61-65 5 33,3 33,3 46,7 

66-70 2 13,3 13,3 60,0 

71-... 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Las edades se encuentran en un rango de 65 a 90 años. La mayoría de los sujetos tienen entre 61 y 85 años; 
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aproximadamente 40% tiene más de 71 años y sólo una proporción pequeña (12.14%) tiene menos de 60 años. 

 

Ilustración 1 Edad 

 

Tabla 2  

Estado civil 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltera 4 26,7 26,7 26,7 

Casada 3 20,0 20,0 46,7 

Viuda 4 26,7 26,7 73,3 

Divorciada 3 20,0 20,0 93,3 

Otra 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

El estado civil está caracterizado en mayor proporción por sujetos solteros (26.7%) y viudos (26.7%). Un 20% 

corresponde a sujetos casados y divorciados en ambos casos. Únicamente el 6.7% se encuentra en un distinto 

estado civil. 
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Ilustración 2 Estado civil 

 

 

Tabla 3  

Escolaridad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 

incompleta 

6 40,0 40,0 40,0 

Primaria 

culminada 

1 6,7 6,7 46,7 

Secundaria 

incompleta 

5 33,3 33,3 80,0 

Técnico 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

El nivel de escolaridad predominante fue Primaria incompleta con un 40% y Secundaria incompleta 33%. Solo 

3 (20%) sujetos tienen estudios técnicos y 6.7% (1 sujeto) de la muestra tiene primaria culminada. 
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Ilustración 3 Escolaridad 

 

Tabla 4  

Religión 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Católico 10 66,7 66,7 66,7 

Cristiano 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

La religión predominante es la católica con un 66.7%, mientras que el 33,3 % corresponde a la religión cristiana.  
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Ilustración 4 Religión 

 

Tabla 5  

Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ama de casa 13 86,7 86,7 86,7 

Sin ocupación 1 6,7 6,7 93,3 

Vendedora 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

La prevalencia de ocupación corresponde a ama de casa con 86.7 %, mientras que vendedora y sin ocupación 

ocupan un 6,7% respectivamente.   
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Ilustración 5 Ocupación 

9.2. Resultados Escala modos de afrontamiento de Lazarus 

 

A continuación, se presentan los resultados referentes a la Escala Modos de Afrontamiento 

de Lazarus, los cuales arrojaron las estrategias de afrontamiento predominantes empleadas 

por las participantes.  

 

 

Tabla 6  

Modo de afrontamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Confrontación 0 0 0 0 

Distanciamiento 0 0 0 0 

Autocontrol 7 46,67 46,67 46,67 

Apoyo social 0 0 0 46,67 

Responsabilidad 0 0 0 46,67 

Huida o 

evitación 

0 

 

0 0 46,67 

 Planificación 4 26,67 26,67 73,33 
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 Reevaluación 

positiva 

4 26,67 26,67 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

El modo de afrontamiento prevalente en la población es el manejo del autocontrol con un (46.67%) seguido de 

la planificación y reevaluación positiva los cuales obtuvieron el mismo porcentaje de utilización (26.67%). 

 

 
Ilustración 6 Estrategias de afrontamiento empleadas 

 

9.3. Resultados Inventario de personalidad de Eysenck 

 

A continuación, se presentan los datos obtenidos del Inventario de personalidad de 

Eysenck, con el propósito de determinar los rasgos de personalidad representativos de cada 

participante.  

 

 

Tabla 7  

Tipo de personalidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Melancólico 4 26,7 26,7 26,7 
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Flemático 2 13,3 13,3 40,0 

Colérico 2 13,3 13,3 53,3 

Sanguíneo 7 46,7 46,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

El tipo de personalidad predominante corresponde a Sanguíneo con un 46.7%, siguiendo con el tipo de 

personalidad melancólico con un 26.7%. Mientras que el tipo personalidad Flemático y Colérico se presentó en 

un 13.3% cada uno.  

 

 

Ilustración 7 Tipo de personalidad 

9.4. Correlaciones  

Valiéndonos de las tablas cruzadas y del coeficiente de correlación de Pearson, se establece 

el tipo y fuerza de relación existente entre las variables: tipo de personalidad y aprendizaje 

previo, tipos de personalidad y estrategias de afrontamiento y por último entre aprendizaje 

previo y estrategias de afrontamiento.  

9.4.1. Tipo de personalidad * Estrategia de afrontamiento 

 

Tabla 8  

Estrategias de afrontamiento en relación con el tipo de personalidad 

 

Tabla cruzada 
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Total Autocontrol Planificación 

Reevaluación 

positiva 

Tipo de 

personalidad 

Melancólico 3 1 0 4 

Flemático 0 1 1 2 

Colérico 2 0 0 2 

Sanguíneo 2 2 3 7 

Total 7 4 4 15 

La estrategia de afrontamiento Autocontrol predominó en el tipo de personalidad Melancólico con 3 casos, a la 

par de reevaluación positiva con el Tipo de Personalidad Sanguíneo. La EA Autocontrol en relación con el TP 

Colérico y Sanguíneo se presentó en un total de cuatro casos. Dos de los casos hacen referencia a la EA 

Planificación junto con un TP Sanguíneo. La relación entre EA Planificación y los TP Melancólico y Flemático 

se denoto en un caso. Se encontró únicamente un caso de EA Reevaluación positiva en personas con TP 

Flemático. 

 

 
Ilustración 8 Tipo de personalidad 

9.4.2. Tipo de personalidad * Aprendizaje previo 

 

Tabla cruzada 

 

Tabla 9  

Aprendizaje previo en relación con el tipo de personalidad 
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Aprendizaje previo 

Total Adaptativo No adaptativo 

Tipo de 

personalidad 

Melancólico 2 2 4 

Flemático 0 2 2 

Colérico 0 2 2 

Sanguíneo 5 2 7 

Total 7 8 15 

En aquellas personas con Tipo de personalidad Sanguíneo predominó un aprendizaje previo adaptativo (5 

casos) y sólo 2 casos se notificaron con aprendizaje previo no adaptativo. 2 sujetos con TP Melancólico 

refirieron un aprendizaje previo adaptativo y 2 más un aprendizaje previo no adaptativo.  Respecto a los 

individuos con TP Flemático y Colérico denotaron un aprendizaje previo no adaptativo con un total de 4 

casos.  

 

 

 
Ilustración 9 Tipo de personalidad 

9.4.3. Tabla de correlación de Pearson 

 

Tabla 10  

Correlación de Pearson 

 Personalidad Afrontamiento Aprendizaje 

Personalidad 1   
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Afrontamiento 0,4182593076 1  

Aprendizaje 0,06286486008 -0,3642608066 1 

 
La tabla anterior demuestra que la correlación entre el tipo de personalidad y las estrategias de afrontamiento 

es lineal positiva débil. Por su parte, la correlación entre el tipo de personalidad y el aprendizaje previo es lineal 

positiva nula. Por último, la correlación existe entre las estrategias de afrontamiento y el aprendizaje previo es 

lineal inversa débil.  

 9.5. Pretest y Postest 

 

Mediante la utilización de tablas de frecuencia y sus respectivas gráficas realizaremos la 

comparación de resultados que denotan la utilidad o no del taller aplicado en la muestra. 

 

 

Tabla 11  

Pretest: El adulto mayor está caracterizado por ser pasivo y débil 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 10 66,7 66,7 66,7 

Desadaptativo 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 10 Pretest: El adulto mayor está caracterizado por ser pasivo y débil 

 

Tabla 12  

Postest: El adulto mayor está caracterizado por ser pasivo y débil 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 15 100,0 100,0 100,0 
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Ilustración 11 Postest: El adulto mayor está caracterizado por ser pasivo y débil 

En la Tabla 11 se muestran los porcentajes correspondientes a Aprendizaje Adaptativo y Des adaptativo 

obtenidos en el pretest, referentes al enunciado “El adulto mayor está caracterizado por ser pasivo y débil”, 

denotando mayor porcentaje (66.7%) en Aprendizaje Adaptativo. Se exponen en la Tabla 12 los porcentajes 

correspondientes al postest aplicado, donde se observa que el 100% de las participantes mostraron un 

Aprendizaje adaptativo referente al enunciado mencionado. 

 

Tabla 13  

Pretest El adulto mayor es útil laboral, social y familiarmente 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 13 86,7 86,7 86,7 

Desadaptativo 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 12 Pretest El adulto mayor es útil laboral, social y familiarmente 

 

Tabla 14  

Postest El adulto mayor es útil laboral, social y familiarmente 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 14 93,3 93,3 93,3 

Desadaptativo 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 13 Postest El adulto mayor es útil laboral, social y familiarmente 

En la Tabla 13 se encuentran los resultados correspondientes a Aprendizaje Adaptativo y Desadaptativo 

obtenidos en el pretest, referentes al enunciado “El adulto mayor es útil laboral, social y familiarmente”, 

arrojando mayor porcentaje (86.7%) en Aprendizaje Adaptativo. En la tabla 14 se encuentran los porcentajes 

correspondientes al postest aplicado, donde se observa que el 93.3% de las participantes mostraron un 

Aprendizaje adaptativo referente al enunciado mencionado. 

 

Tabla 15  

Pretest Los adultos mayores son valorados por su familia 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 8 53,3 53,3 53,3 

Desadaptativo 7 46,7 46,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 14 Pretest Los adultos mayores son valorados por su familia 

Tabla 16  

Postest los adultos mayores son valorados por su familia 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 4 26,7 26,7 26,7 

Desadaptativo 11 73,3 73,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 15 Postest los adultos mayores son valorados por su familia 

En la Tabla 15 se observan los resultados correspondientes a Aprendizaje Adaptativo y Desadaptativo obtenidos 

en el pretest, referentes al enunciado “Los adultos mayores son valorados por su familia”, arrojando un 

porcentaje de 53.3% en Aprendizaje Adaptativo. En la tabla 16 se encuentran los porcentajes correspondientes 

al postest aplicado, donde se observa que el 26.7% de las participantes mostraron un Aprendizaje adaptativo 

referente al enunciado mencionado. 

 

Tabla 17  

Pretest Cuento con una percepción negativa sobre la vejez 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 12 80,0 80,0 80,0 

Desadaptativo 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 16 Pretest Cuento con una percepción negativa sobre la vejez 

Tabla 18  

Postest Cuento con una percepción negativa sobre la vejez 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 14 93,3 93,3 93,3 

Desadaptativo 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 17 Postest Cuento con una percepción negativa sobre la vejez 

En la Tabla 17 se muestran los resultados de Aprendizaje Adaptativo y Desadaptativo obtenidos en el pretest, 

referentes al enunciado “Cuento con una percepción negativa sobre la vejez”, arrojando un porcentaje de 80% 

en Aprendizaje Adaptativo. En la tabla 18 se encuentran los porcentajes correspondientes al postest aplicado, 

donde se observa que el 93.3% de las participantes mostraron un Aprendizaje adaptativo referente al enunciado 

mencionado. 

 

Tabla 19  

Pretest la percepción sobre la vejez influye en mi estado de ánimo y de salud 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 10 66,7 66,7 66,7 

Desadaptativo 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 18 Pretest la percepción sobre la vejez influye en mi estado de ánimo y de salud 

Tabla 20  

Postest La percepción sobre la vejez influye en mi estado de ánimo y de salud 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 7 46,7 46,7 46,7 

Desadaptativo 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 19 Postest La percepción sobre la vejez influye en mi estado de ánimo y de salud 

En la Tabla 19 se muestran los resultados correspondientes a aprendizaje adaptativo y desadaptativo obtenidos 

en el pretest, referentes al enunciado “La percepción sobre la vejez influye en mi estado de ánimo y de salud”, 

arrojando un porcentaje de 66.7% en Aprendizaje Adaptativo. En la tabla 20 se observan los porcentajes 

correspondientes al postest aplicado, donde se muestra que el 46.7% de las participantes mostraron un 

Aprendizaje adaptativo referente al enunciado mencionado. 

 

Tabla 21  

Pretest Pienso frecuentemente en la vejez 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 9 60,0 60,0 60,0 

Desadaptativo 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 20 Pretest Pienso frecuentemente en la vejez 

Tabla 22  

Postest Pienso frecuentemente en la vejez 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 7 46,7 46,7 46,7 

Desadaptativo 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 21 Postest Pienso frecuentemente en la vejez 

En la Tabla 21 se observan los resultados de Aprendizaje Adaptativo y Desadaptativo obtenidos en el pretest, 

referentes al enunciado “Pienso frecuentemente en la vejez”, arrojando un porcentaje de 60% en Aprendizaje 

Adaptativo. En la tabla 22 se observan los resultados correspondientes al postest aplicado, donde se muestra 

que el 46.7% de las participantes mostraron un Aprendizaje adaptativo referente al enunciado mencionado. 

 

Tabla 23  

Pretest Me siento satisfecho con mi vejez 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 13 86,7 86,7 86,7 

Desadaptativo 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 22 Pretest Me siento satisfecho con mi vejez 

Tabla 24  

Postest Me siento satisfecho con mi vejez 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 13 86,7 86,7 86,7 

Desadaptativo 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 23 Postest Me siento satisfecho con mi vejez 

En la Tabla 23 se muestra el resultado correspondiente a Aprendizaje Adaptativo y Desadaptativo obtenidos en 

el pretest, referentes al enunciado “Me siento satisfecho con mi vejez”, arrojando un porcentaje de 86.7% en 

Aprendizaje Adaptativo. En la tabla 24 se observa que el resultado correspondiente al postest aplicado no 

cambia con respecto al pretest. 

 

Tabla 25  

Pretest Las personas con adultez mayor pueden ser altamente productiva 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 12 80,0 80,0 80,0 

Desadaptativo 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 24 Pretest Las personas con adultez mayor pueden ser altamente productiva 

 

Tabla 26  

Postest Las personas con adultez mayor pueden ser altamente productiva 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 12 80,0 80,0 80,0 

Desadaptativo 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 25 Postest Las personas con adultez mayor pueden ser altamente productiva 

En la Tabla 25 se puede observar el resultado de Aprendizaje Adaptativo y Desadaptativo obtenidos en el 

pretest, referentes al enunciado “Las personas con adultez mayor pueden ser altamente productivas”, arrojando 

un resultado de 80% en Aprendizaje Adaptativo. En la tabla 26 se observa que el resultado correspondiente al 

postest aplicado no varía con respecto al pretest. 

 

 

Tabla 27  

Pretest Cuento con un concepto favorable sobre la adultez mayor 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 13 86,7 86,7 86,7 

Desadaptativo 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 26 Pretest Cuento con un concepto favorable sobre la adultez mayor 

 

Tabla 28  

Postest Cuento con un concepto favorable sobre la adultez mayor 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 13 86,7 86,7 86,7 

Desadaptativo 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 27 Postest Cuento con un concepto favorable sobre la adultez mayor 

En la Tabla 27 se muestra el resultado correspondiente a Aprendizaje Adaptativo y Desadaptativo obtenidos en 

el pretest, referentes al enunciado “Cuento con un concepto favorable sobre la adultez mayor”, arrojando un 

resultado de 86.7% en Aprendizaje Adaptativo. En la tabla 28 se observa que el resultado correspondiente al 

postest aplicado no cambió con respecto al pretest. 

 

Tabla 29  

Pretest La familia influye en la forma en la que se asume la vejez 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 14 93,3 93,3 93,3 

Desadaptativo 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 28 Pretest La familia influye en la forma en la que se asume la vejez 

 

Tabla 30  

Postest La familia influye en la forma en la que se asume la vejez 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 9 60,0 60,0 60,0 

Desadaptativo 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 29 Postest La familia influye en la forma en la que se asume la vejez 

En la Tabla 29 se observan los resultados de Aprendizaje Adaptativo y Desadaptativo obtenidos en el pretest, 

referentes al enunciado “La familia influye en la forma en la que se asume la vejez”, arrojando un porcentaje 

de 93.3% en Aprendizaje Adaptativo. En la tabla 30 se muestra el resultado correspondiente al postest aplicado, 

donde se muestra que el 60% de las participantes mostraron un Aprendizaje adaptativo referente al enunciado 

mencionado. 

 

Tabla 31  

Pretest Las personas con adultez mayor buscan realizar actividades que aporten a su 

desarrollo personal y físico 

  

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo  14 93,3 93,3 93,3 

Desadaptat

ivo 

 1 6,7 6,7 100,0 

Total  15 100,0 100,0 
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Ilustración 30 Pretest Las personas con adultez mayor buscan realizar actividades que aporten a su desarrollo 

personal y físico 

 

Tabla 32  

Postest Las personas con adultez mayor buscan realizar actividades que aporten a su 

desarrollo personal y físico 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 12 80,0 80,0 80,0 

Desadaptativo 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 31 Postest Las personas con adultez mayor buscan realizar actividades que aporten a su desarrollo 

personal y físico 

En la Tabla 31 se muestra el resultado correspondiente a Aprendizaje Adaptativo y Desadaptativo obtenidos en 

el pretest, referentes al enunciado “Las personas con adultez mayor buscan realizar actividades que aporten a 

su desarrollo personal y físico”, arrojando un porcentaje de 93.3% en Aprendizaje Adaptativo. En la tabla 32 

se observa que hubo una variación del 13.3% con respecto al pretest aplicado. 

 

Tabla 33  

Pretest Las personas con adultez mayor buscan vincularse a actividades que ejerciten su 

proceso de aprendizaje 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 15 100,0 100,0 100,0 
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Ilustración 32 Pretest Las personas con adultez mayor buscan vincularse a actividades que ejerciten su 

proceso de aprendizaje 

Tabla 34  

Postest Las personas con adultez mayor buscan vincularse a actividades que ejercen su 

proceso de aprendizaje 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 13 86,7 86,7 86,7 

Desadaptativo 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 33 Postest Las personas con adultez mayor buscan vincularse a actividades que ejercen su proceso 

de aprendizaje 

En la Tabla 33 se muestran los resultados de Aprendizaje Adaptativo y Desadaptativo obtenidos en el pretest, 

referentes al enunciado “Las personas con adultez mayor buscan vincularse a actividades que ejerciten su 

proceso de aprendizaje”, arrojando un porcentaje de 100% en Aprendizaje Adaptativo. En la tabla 34 se 

muestra el resultado correspondiente al postest aplicado, donde se muestra una variación del 13.3% con respecto 

al Aprendizaje adaptativo referente al enunciado mencionado. 

 

Tabla 35  

Pretest Asumo la vejez de una manera positiva 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 14 93,3 93,3 93,3 

Desadaptativo 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 34 Pretest Asumo la vejez de una manera positiva 

 

Tabla 36  

Postest Asumo la vejez de una manera positiva 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 13 86,7 86,7 86,7 

Desadaptativo 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 35 Postest Asumo la vejez de una manera positiva 

En la Tabla 35 se observan los resultados de Aprendizaje Adaptativo y Desadaptativo obtenidos en el pretest, 

referentes al enunciado “Asumo la vejez de una manera positiva”, arrojando un porcentaje de 93.3% en 

Aprendizaje Adaptativo. En la tabla 36 se observa el resultado obtenido en el postest aplicado, donde se muestra 

que el 86.7% de las participantes mostraron un Aprendizaje adaptativo referente al enunciado mencionado. 

 

Tabla 37  

Pretest He buscado ayuda profesional con el fin de entender mejor la etapa por la que 

atravieso 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 4 26,7 26,7 26,7 

Desadaptativo 11 73,3 73,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 36 Pretest He buscado ayuda profesional con el fin de entender mejor la etapa por la que atravieso 

 

Tabla 38  

Postest He buscado ayuda profesional con el fin de entender mejor la atapa por la que 

atravieso 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 7 46,7 46,7 46,7 

Desadaptativo 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 37 Postest He buscado ayuda profesional con el fin de entender mejor la atapa por la que atravieso 

En la Tabla 37 se muestra el resultado obtenido para el Aprendizaje Adaptativo y Desadaptativo obtenidos en 

el pretest, referentes al enunciado “He buscado ayuda profesional con el fin de entender mejor la etapa por la 

que atravieso”, arrojando un porcentaje de 26.7% en Aprendizaje Adaptativo. En la tabla 38 se observa una 

variación del 20% en el postest aplicado con respecto al Aprendizaje adaptativo referente al enunciado 

mencionado. 

 

Tabla 39  

Pretest Asumí de forma positiva la transición de la etapa de adultez a la adultez mayor 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 14 93,3 93,3 93,3 

Desadaptativo 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 38 Pretest Asumí de forma positiva la transición de la etapa de adultez a la adultez mayor 

 

Tabla 40  

Postest Asumí de forma positiva la transición de la etapa de la adultez a la adultez mayor 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 13 86,7 86,7 86,7 

Desadaptativo 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 39 Postest Asumí de forma positiva la transición de la etapa de la adultez a la adultez mayor 

En la Tabla 39 se observan los resultados de Aprendizaje Adaptativo y Desadaptativo obtenidos en el pretest, 

referentes al enunciado “Asumí de forma positiva la transición de la etapa de la adultez a la adultez mayor”, 

arrojando un porcentaje de 93.3% en Aprendizaje Adaptativo. En la tabla 40 se observa el resultado obtenido 

en el postest aplicado, donde se muestra que el 86.7% de las participantes mostraron un Aprendizaje adaptativo 

referente al enunciado mencionado. 

 

Tabla 41  

Pretest Cuando me siento triste/preocupado me alejo de los otros y prefiero no hablar del 

tema 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 7 46,7 46,7 46,7 

Desadaptativo 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 40 Pretest Cuando me siento triste/preocupado me alejo de los otros y prefiero no hablar del tema 

 

Tabla 42  

Pretest Cuando me siento triste/preocupado me alejo de los otros y prefiero no hablar del 

tema 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 10 66,7 66,7 66,7 

Desadaptativo 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 41 Pretest Cuando me siento triste/preocupado me alejo de los otros y prefiero no hablar del tema 

En la Tabla 41 se observan los resultados de Aprendizaje Adaptativo y Desadaptativo obtenidos en el pretest, 

referentes al enunciado “Cuando me siento triste/preocupado me alejo de los otros y prefiero no hablar del 

tema”, arrojando un porcentaje de 46.7% en Aprendizaje Adaptativo. En la tabla 42 se observa el resultado 

obtenido en el postest aplicado, donde se observa una variación del 20% en Aprendizaje adaptativo referente al 

enunciado mencionado. 

 

Tabla 43  

Pretest Cuando existe una actividad que por mis condiciones físicas se me dificulta solicito 

ayuda para poder realizarla 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 8 53,3 53,3 53,3 

Desadaptativo 7 46,7 46,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 42 Pretest Cuando existe una actividad que por mis condiciones físicas se me dificulta solicito 

ayuda para poder realizarla 

 

Tabla 44  

Cuando existe una actividad que por mis condiciones físicas se me dificulta, solicito ayuda 

para poder realizarla 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adaptativo 10 66,7 66,7 66,7 

Desadaptativo 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Ilustración 43 Cuando existe una actividad que por mis condiciones físicas se me dificulta, solicito ayuda para 

poder realizarla 

En la Tabla 43 se observan los resultados de Aprendizaje Adaptativo y Desadaptativo obtenidos en el pretest, 

referentes al enunciado “Cuando existe una actividad que por mis condiciones físicas se me dificulta solicito 

ayuda para poder realizarla”, arrojando un porcentaje de 53.3% en Aprendizaje Adaptativo. En la tabla 44 se 

observa una variabilidad del 13.4% con respecto al Aprendizaje adaptativo referente al enunciado mencionado. 

10. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS   

Tras analizar los resultados obtenidos de la aplicación de la Escala Modos de 

Afrontamiento de Lazarus, el Test de Personalidad de Eysenck y el cuestionario que 

permitió conocer la perspectiva que tienen los participantes acerca de su etapa evolutiva; 

teniendo en cuenta que sus respuestas se encuentran asociadas a conocimientos y 

experiencia previas, el cual además sirvió de pretest y postest para medir la utilidad del 

taller con la muestra, procedemos a exponer a continuación la discusión derivada de los 

mismos.   

El objetivo general que planteamos en nuestra investigación consistía en desarrollar 

un taller que permitiera a la población reestructurar los pensamientos y aprendizajes previos 
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acerca de la etapa de adultez mayor, además de la construcción de estrategias de 

afrontamiento funcionales y compatibles con sus rasgos de personalidad promoviendo el 

reconocimiento de las características de dicha etapa del ciclo vital.   

Por lo anterior la discusión se centra en aquellos aspectos más relevantes que se han 

extraído de los resultados obtenidos y el contraste teórico referente a las variables 

planteadas. 

Gómez J. y Navarro N. (2002) escriben referente al aprendizaje desde un campo de 

acción social acerca de la percepción que se tiene del adulto mayor, tanto a nivel de 

personalidad, desarrollo y desenvolvimiento social así como de su productividad, 

condiciones físicas, mentales y utilidad en la sociedad, esto, de acuerdo con el concepto de 

estereotipo implantado y asimilado desde la postura individual de quienes atraviesan dicha 

etapa como por la sociedad en general y como este, se encuentra distorsionado teniendo en 

cuenta que en la mayoría de los casos se juzgan estos factores desde un nivel laboral sin 

profundizar en el ámbito personal, amoroso, familiar y social. 

El cuestionario aplicado para conocer la perspectiva que tienen los participantes 

acerca de su etapa evolutiva, teniendo en cuenta sus conocimientos previos, su experiencia 

y su forma de ver los cambios que ha tenido a lo largo de su vida, resaltó en algunos ítems 

relacionados con los criterios mencionados por el autor, evidencia de porcentajes altos 

referentes a un aprendizaje desadaptativo como los siguientes: “El adulto mayor está 

caracterizado por ser pasivo y débil”(33.3%)“Los adultos mayores son valorados por su 

familia”(46.7%). 

Según Beck el individuo desarrolla un esquema desde el cual se ve a sí mismo y a 

otros en el medio ambiente. Este esquema afecta lo que percibe, renombra y prioriza como 

importante. (Beck, 2008; Caro, 2013) Cuando aparece algún síntoma o conducta anormal, 
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se considera que los esquemas activados son desadaptativos, generando que la persona 

puede sistemáticamente mostrar errores en el procesamiento de la información, de manera 

que puede generalizar, tener una atención selectiva, magnificar o minimizar, personalizar o 

hacer arbitrariamente referencias sobre la información que recibe. 

Puesto que el cuestionario fue aplicado también como postest, se muestra que 

después de haberse aplicado el Taller “Reconstruyendo una etapa”, hubo una modificación 

en algunos de los ítems referentes a percepción de la participantes con respecto a la etapa 

de la vejez, denotando porcentajes mayores significativamente referentes a un aprendizaje 

adaptativo, ejemplo de esto es: “El adulto mayor está caracterizado por ser pasivo y 

débil” obteniendo una cambio del 33.3% (100%), “El adulto mayor es útil laboral, social y 

familiarmente” con 6.6% de cambio favorable (93.3%), “Cuento con una percepción 

negativa sobre la vejez” con un 13.3% de cambio en su adaptabilidad (93.3%).  

Complementando lo anterior, Lazarus y Folkman (1984) definen el afrontamiento 

como los esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes para manejar las 

demandas específicas internas y/o externas que son evaluadas como excesivas en relación 

con los recursos de que dispone la persona. En este caso la manera en que se maneja la 

etapa de la vejez incluirá aceptar, tolerar, evitar o reducir las condiciones que generen 

afecciones al adulto mayor. A partir de las respuestas dispuestas en el pretest para dar 

muestra de dichas estrategias utilizadas por las participantes se identifican porcentajes de 

estrategias de afrontamiento desadaptativas en los siguientes ítems: “He buscado ayuda 

profesional con el fin de entender mejor la etapa por la que atravieso”(73.3%), “Cuando 

me siento triste/preocupado me alejo de los otros y prefiero no hablar del tema” (53.3%), 

“Cuando existe una actividad que por mis condiciones físicas se me dificulta solicito ayuda 

para poder realizarla” (46.7%).  
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La manera en que el individuo afronta las situaciones que se le presentan, parte de 

que este, establezca estrategias eficaces de afrontamiento para lidiar con los cambios 

físicos, psicológicos, familiares, sociales y laborales, estrategias que dependen de los 

recursos de que dispongan. Para que los mecanismos de afrontamiento sean efectivos, debe 

haber concordancia entre las opciones de afrontamiento y variables como son los valores, 

objetivos, creencias y compromisos que condicionan la posición del individuo. (González-

Celis y Padilla, 2006) Teniendo en cuenta los resultados del postest aplicado, se observaron 

cambios favorables en estrategias de afrontamiento adaptativas para las siguientes 

preguntas: “He buscado ayuda profesional con el fin de entender mejor la etapa por la que 

atravieso”, su porcentaje de cambio favorable fue del 20% (46.7%), “Cuando me siento 

triste/preocupado me alejo de los otros y prefiero no hablar del tema” la diferencia fue del 

20% en adaptabilidad (66.7%). “Cuando existe una actividad que por mis condiciones 

físicas se me dificulta solicito ayuda para poder realizarla”, se obtuvo un cambio del 

13.4% (66.7%).  

Por lo anterior se acepta parcialmente la hipótesis: Es posible una reestructuración 

de los pensamientos y aprendizajes previos acerca de la etapa de adultez mayor que permita 

la construcción de estrategias de afrontamiento funcionales y adaptativas; mediante la 

implementación de un taller que promueva el reconocimiento de las características de dicha 

etapa del ciclo vital. Sin embargo, aunque se evidencian cambios positivos estos no llegan a 

ser totalizadores, lo que nos lleva a la correlación de Pearson realizada entre las variables; 

esta, aunque no niega la existencia de dicha correlación no es lo suficientemente 

significativa para ser dada como única solución al problema planteado, por lo cual, 

planteamos necesaria la revisión de otros factores que puedan intervenir en los procesos de 

adaptabilidad a la etapa de la vejez mayor así como también la reestructuración del taller 

para que este pueda desarrollarse en espacios de tiempo más largos y con mayor 
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especificidad en cada uno de los temas que se plantean abordar.  

11. CONCLUSIONES  

Teniendo en cuenta los objetivos planteados al inicio de este proyecto, podemos concluir 

que: 

● Mediante el taller aplicado con el fin de reestructurar los esquemas, pensamientos 

automáticos y aprendizajes previos de la muestra; referentes a la etapa de la adultez 

mayor y las afectaciones físicas y cognitivas que esta conlleva, se obtuvo un efecto 

positivo en las adultas mayores participantes, ya que a través del postest logramos 

identificar un incremento positivo en la creación de nuevas alternativas de 

afrontamiento adaptativas a las situaciones propias de la etapa de la adultez mayor y 

compatibles con los rasgos de personalidad predominantes de cada una. 

● Por medio del cuestionario de aprendizaje previo aplicado, se logró identificar las 

ideas y percepciones de las personas evaluadas frente a la etapa de la adultez mayor 

y cómo estas inciden directamente en el concepto de bienestar físico, intelectual y 

social; de igual manera, a través de este cuestionario se obtuvo la clasificación 

sociodemográfica de la muestra. El test de personalidad de Eysenck permitió la 

identificación efectiva de rasgos de personalidad predominantes en la muestra y 

finalmente, por medio del Test de Afrontamiento de Lazarus, se obtuvieron los 

mecanismos de afrontamiento usados por cada individuo para la resolución o el 

enfrentamiento de algún problema o situación concreta.  

● Se efectúo la correlación entre las variables establecidas; las cuales son: rasgos de 

personalidad, aprendizaje previo y estrategias de afrontamiento. Se evidencia que 

existe correlación entre las anteriores, pero esta no llega a ser significativa en 

ninguna de sus dimensiones. Sin embargo, es importante resaltar que tras la 
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aplicación del taller y su respectiva evaluación, se evidenciaron cambios positivos 

en la percepción e ideas automáticas de la población frente a la etapa de la adultez 

mayor lo cual puede confirmar parcialmente la hipótesis inicial planteada, en la cual 

se expresó la posibilidad de que a través de la reestructuración de las ideas o 

pensamientos irracionales podía generarse un aumento en la adopción de estrategias 

de afrontamiento adaptativas que pueden mejorar el bienestar del adulto mayor en 

dicha etapa del desarrollo.  
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