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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 

 

El proyecto: reconstruyendo una etapa, conlleva y necesita indudablemente de la 
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evaluación rigurosa de las variables que han sido planteadas como eje principal del mismo; 

personalidad, aprendizaje y estrategias de afrontamiento. Teniendo en cuenta que, aunque 

existen varias pruebas ya consolidadas que nos permiten la valoración de estas variables, 

tendremos en cuenta algunas para este procedimiento, consideramos importante la 

construcción de un instrumento que tenga en cuenta principalmente, los factores 

característicos de la muestra con la que se trabajara, esto nos permitirá tener un 

acercamiento que de mayor validez a los resultados e interpretación de la información 

recolectada. Como bien sabemos el proceso de construcción de un instrumento conlleva 

realizar ensayo-error y requiere de un tiempo prudencial para su construcción; así como 

también lo necesita la aplicación del proyecto, es por esto que nuestro grupo de 

investigación conformado por Vanessa Paola Castillo Colmenares, Ana Isela Martínez 

García, Daniela Gómez Escobar y Laura Ximena Castañeda Niño, ha decidido realizar este 

producto en dos fases: la primera será la construcción del instrumento; que estará a cargo 

de las dos primeras personas mencionadas, y consecuente a dicho proceso se dará paso a la 

aplicación a cargo de las dos últimas mencionadas.  

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

cuantitativo; buscamos comprobar la Hipótesis 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 causas y consecuencias 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 
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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 

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 punto es de vital importancia 

para el proyecto es por esto por lo que esta primera parte, como fue mencionado 

anteriormente, tendrá como intención fundamental la creación del instrumento 

(cuestionario) al cual se le dará utilidad como pretest, postest y complementariedad para la 

información o datos necesarios en la identificación y correlación de las variables.   

Este modelo nos permitirá recolectar la información necesaria para corroborar o 

revocar la Hipótesis planteada mediante la respuesta a diversas preguntas correspondientes 
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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 

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 
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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 

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). 

Distintos factores como los son la disminución 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, esto ha generado que haya un aumento 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 
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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 

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 
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● 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 

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.  

● Diseñar un instrumento de medición que permita evaluar a través de preguntas 

cerradas con respuesta de escala tipo likert, el estado de las variables identificadas 

como ejes principales del proyecto y que permita dar respuesta a la hipótesis 

planteada. 

 

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. ANTECEDENTES 

9.1. Variable Aprendizaje. 

Gómez y Navarro (2002) escriben desde un campo de acción social acerca de la 
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percepción que se tiene del adulto mayor, tanto a nivel de personalidad, desarrollo y 

desenvolvimiento social así como de sus condiciones físicas, mentales, la productividad y 

utilidad en la sociedad, originado del concepto de estereotipo implantado 

distorcionadamente en la sociedad y en el adulto mayor, 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. Es importante resaltar que el cumplir 65 años, 

no hace que el ser humano tenga una ruptura en su ciclo vital, así como tampoco la 

jubilación es sinónimo de retiro en todas las facetas de la vida. La manera en que se pueden 

eliminar esas falsas creencias de la vejez sería implementando acciones educativas con 

carácter intergeneracional, de esta manera se podría proporcionar tanto a niños, 

adolescentes y jóvenes la oportunidad de crear experiencias donde no haya estereotipos 

sociales, donde se cree la posibilidad de un plan de vida que contemple todas las etapas, 

teniendo en cuenta las ventajas y desventajas. Es posible compartir espacios y realizar 

actividades conjuntas entre personas de diferentes generaciones, para fomentar la idea de 

que hoy existen muchas maneras diferentes de envejecer alejadas de estereotipos. 

Como apoyo a lo anterior Yuni, (2015) realizó un estudio en Argentina, con el fin 

de demostrar que los adultos mayores se mantienen motivados frente al aprendizaje, el 

reforzamiento de sus conocimientos y el interés por emprender nuevos proyectos, contando 

con su experiencia y su aprendizaje previo. Expone también que las creencias son 

importantes, puesto que estas influyen notablemente en la forma de afrontar su vejez y su 

etapa de vida, el desarrollo psicosocial del ser humano se ve afectado debido a la pérdida de 

la vitalidad, sin embargo, depende de todos estos factores que el adulto mayor cree 

estrategias nuevas de aprendizaje. Es importante saber cuáles son los factores que influyen 

en el ser humano para motivarlos a seguir adquiriendo conocimientos, si esto depende o no 

de su aprendizaje previo o si este aprendizaje se adquiere con el paso del tiempo. En la 
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actualidad se cuestiona el método de enseñanza de los profesores, es por esto, que también 

se cuestionan las condiciones y las formas de enseñar a poblaciones diferentes, ya sean, 

niños, jóvenes, adultos o adultos mayores, con el paso del tiempo se ha evidenciado que 

todas las personas aprenden de forma diferente. 

Carbajo, (2010) plantea en su artículo la necesidad de un cambio de perspectiva 

frente a la vejez, cada vez la esperanza de vida es mucho más amplia y debemos aprender a 

comprender todo lo que esto conlleva. Adicionalmente, frente al tema de la vejez siempre 

se han manejado prejuicios que llegan a constituir acciones que vulneran a quienes se 

encuentran dentro de este grupo de personas. Explica los tres modelos culturales que 

propone Fericgla, (1992) en los cuales se da una concepción diferente de la vejez teniendo 

en cuenta las labores o tradiciones de estas culturas; sociedades cazadoras - recolectoras 

(dependientes), agrícolas - ganaderas (poderosos), industriales (aislamiento o 

responsabilidad de menores) dependiendo la necesidad. Plantea también los estereotipos de 

tipo cronológico y biopsicosociales los cuales en su mayoría vinculan al desmejoramiento y 

pérdidas de la validez por sí mismos, necesidad de ayuda y dependencia. Este artículo 

muestra las creencias positivas y negativas de la adultez mayor, contemplando la 

posibilidad de modificarlas, para evitar prototipos inadecuados en los niños y jóvenes, pero 

especialmente en los adultos mayores, ya que se evidenciaron creencias tales como: la vejez 

es una época dorada y de sabiduría, el idealizar esta etapa, perjudica a la población 

impidiendo el conocimiento de estas personas. Para modificar las creencias erróneas de esta 

etapa de vida, es necesario promover todas las investigaciones y algunos testimonios que 

hablan acerca de la realidad del ciclo vital, encontramos muchos mitos alrededor de la 

adultez mayor; pero también múltiples aspectos positivos que son importantes para el 

afrontamiento y la solución de los estereotipos de la vejez, esto llevaría a una mayor 

comprensión de esta etapa de la vida, un mayor respeto, y, especialmente, a cambiar los 
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estereotipos asociados a la vejez. 

Es pertinente mencionar el estudio efectuado en Cuba por Rosales, (2014) quienes 

nos hablan de la influencia que tiene la percepción y aceptación de las condiciones 

favorables y desfavorables que presenta el adulto mayor con su calidad de vida y la forma, 

calidad y cantidad de interacciones con su ambiente y cómo incide el concepto de 

capacidades con su desenvolvimiento con otros. Otro aspecto importante que abarca este 

estudio es acerca de la poca información con la cual cuenta un adulto mayor, puesto que en 

esta etapa solo sobresalen aspectos negativos, es importante mencionar todos los aspectos 

positivos que ayudan a que esta etapa se pueda vivir de forma normal, aceptando los 

cambios y haciendo énfasis en el proyecto de vida que ya se culminó. Los adultos mayores 

no tienen conocimiento acerca de los cambios que pueden llegar a presentarse en su etapa 

del ciclo vital, encontramos bases inadecuadas sobre las actividades que podrían realizar en 

cuanto a sexualidad y estilos de vida, en esta etapa solo reconocen los aspectos negativos, 

como los son los hábitos tóxicos, mala alimentación, vida sedentaria, consumo de tabaco, 

etc. Las distorsiones presentadas en el conocimiento de su capacidad producen distorsiones 

en su accionar y en las funciones sociales que llegaran a desempeñar, es por esto por lo que 

se plantea dar a conocer a los niños todas las etapas del ciclo vital, con el fin de orientar y 

ayudar a asimilar las etapas por las que todos los seres humanos deben pasar. 

Por último, Krzemien, (2004) realizan una prueba con un grupo control mediante la 

aplicación de pretest y postest se midió el impacto que puede tener el aprendizaje social en 

la utilización de estrategias de afrontamiento. Se plantea la vejez como una de las crisis 

evolutivas normales del desarrollo del ser humano y así como lo hemos nombrado 

constantemente como una etapa de cambios y adaptación. Citan a Lazarus y Folkman, 

1986; Moos y Shaefer, 1993; Thoits, 1995 quienes identifican las habilidades sociales 

como un recurso fundamental en el afrontamiento ya que la socialización facilita la 
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resolución de los problemas a través de la cooperación social. El aprendizaje vicario hace 

parte de las herramientas con las que contamos los seres humanos para la comprensión de 

lo que sucede a nuestro alrededor y para la solución estratégica de las circunstancias que 

puedan generar en nosotros algún tipo de estrés o crisis. El estudio dio resultados positivos 

frente a la intervención de enseñanza y aprendizaje social, estas dadas desde una pastura 

cognitiva conductual en la cual la persona comprendiera la situación y por lo tanto pudiera 

dar uso a comportamientos aprendidos para la resolución efectiva de la misma y del mismo 

modo realizar la retroalimentación que pueda interiorizar y asociar dichos procesos para 

futuras situaciones comparables con la anterior.  

9.2. Variable estrategias de afrontamiento 

 

Para la revisión del arte de esta variable consideramos pertinente la investigación de 

González, (2009) quienes buscan describir la relación existente entre la calidad de vida de 

los ancianos y las estrategias de afrontamiento que utilizan. Menciona los cambios tanto 

biológicos como sociales que trae consigo dicha etapa como, por ejemplo, aislamiento, la 

jubilación y las discapacidades físicas, enfermedades crónicas o deterioro cognitivo que se 

vuelven mucho más relevantes en la vejez. Sugieren que el mayor reto es adaptarse al 

aislamiento y la inactividad por lo cual dan un gran significado a las estrategias de 

afrontamiento que pueda utilizar para sobrellevar dichos cambios, así mismo, estos 

dependen de los recursos con los que cuente el adulto mayor además del compromiso y 

creencias que esté dispuesto a transformar para sobrellevar esta etapa de forma que no sea 

una experiencia negativa. La connotación positiva que dan a las estrategias de 

afrontamiento adaptativas es la prevención de enfermedades en general, pero mucho más de 

índole psicológica y mental o la tolerancia de este si ya existen. Esta investigación dio un 

resultado bajo con respecto a la calidad de vida del adulto mayor que posee enfermedades 
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con un 68.94% en contraste con quienes no las poseen que tienen un 76.60%. Sobre las 

estrategias de afrontamiento se obtuvo que el 56% de los participantes se enfocan en el 

problema, 36.6% a la valoración de este y el 7.4% a la emoción que esto les provoca.  

         Por su parte, en “el estudio sobre la escala de estilos y estrategias de afrontamiento”, 

Martín,(2000) referente a la presencia del estrés en el uso de mecanismos de afrontamiento,  

mencionan que la aparición del estrés y otras reacciones emocionales están mediatizadas 

por el proceso de valoración cognitiva que la persona realiza, primero sobre las 

consecuencias que la situación tiene para el mismo (valoración primaria) y posteriormente, 

si el saldo de la valoración es de amenaza o desafío, el sujeto valora los recursos de que 

dispone para evitar o reducir las consecuencias negativas de la situación (valoración 

secundaria). La valoración secundaria se refiere a la capacidad de afrontamiento ("coping"), 

siendo éste un proceso psicológico que se pone en marcha cuando el entorno se manifiesta 

amenazante. Dicho estudio arrojó una alta consistencia en escalas que evalúan las 

estrategias de afrontamiento como reevaluación positiva, desconexión cognitiva, desarrollo 

personal, control emocional, resolver el problema y apoyo social emocional, todas con un 

Alpha por encima de 0,7, y en cambio esta consistencia es relativamente baja en escalas 

como evitar el afrontamiento y respuesta paliativa. En lo que respecta a los estilos de 

afrontamiento en general la consistencia es aceptable, es alta en el método activo, método 

evitación, y actividad cognitiva y algo más baja en el método pasivo y en focalización en la 

emoción. 

Relacionado con lo anterior el estudio realizado por Hernández, (2009), concluye 

que la PR si tiene vinculación directamente proporcional con las EA sin embargo no se 

descartan criterios como el sexo las redes de apoyo la estabilidad económica y nivel de 

estudios frente al desarrollo de estas, ya que, pueden brindar mayores posibilidades en la 

gama de estrategias para controlar el estrés. La mayoría de los participantes del estudio 



 
 

13 
 

 

utiliza las actividades distractoras como EA. Los hombres y personas con pocas o ninguna 

enfermedad tienden a tener mayor PR, así como también quienes tienen incorporado un 

auto concepto de independencia. Identificar estos aspectos puede permitirnos construir 

instrumentos o intervenciones mucho más eficaces. Los resultados nos llevan a determinar 

que la PR tiene vinculación directamente proporcional con las EA sin embargo no se 

descartan criterios como el sexo las redes de apoyo la estabilidad económica y nivel de 

estudios frente al desarrollo de estas ya que estas pueden brindar mayores posibilidades en 

la gama de estrategias para controlar el estrés. La mayoría de los participantes del estudio 

utiliza las actividades distractoras como EA. Los hombres y personas con pocas o ninguna 

enfermedad tienden a tener mayor PR, así como también quienes tienen incorporado un 

auto concepto de independencia. Identificar estos aspectos puede permitirnos construir 

instrumentos o intervenciones mucho más eficaces para la obtención de cambios notorios 

en los pensamientos y conducta frente a la etapa de la vejez.  

Para complementar lo anterior, el estudio de Mayordomo, (2015), se centran en las 

estrategias de afrontamiento en la última etapa del ciclo vital, y de cómo ciertas variables 

sociodemográficas pueden modificar la aplicación de éstas, dentro de la investigación se 

analizó si existe algún tipo de relación entre la edad y el tipo de estrategias de 

afrontamiento puestas en marcha, así como la existencia de diferencias en el uso de las 

estrategias de afrontamiento en función del género, el estado civil, el nivel académico y el 

nivel de ingresos. Encontrando que  a medida que aumenta la edad la estrategia referente a 

la religión es más utilizada; las mujeres hacen mayor uso de la evitación, la búsqueda de 

apoyo social y la religión; los solteros utilizan más la búsqueda de apoyo social y la 

reevaluación positiva, mientras que los viudos hacen mayor uso de la religión; las personas 

con estudios inferiores utilizan más la auto focalización negativa y la evitación y las 

personas con mayores ingresos utilizan más la estrategia focalizado en solución de 
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problemas, y aquellos con ingresos inferiores hacen mayor uso de la estrategia religión. 

 Por último, la investigación de Reyes, (2006), abarcó un criterio de comparación 

entre un grupo de adultos mayores institucionalizados y otro grupo no institucionalizados 

en torno a las estrategias de afrontamiento dependiendo de la percepción que tienen frente 

al apoyo social con el que cuentan. Las autoras priorizan dicha percepción en la capacidad 

del adulto mayor de enfrentarse a los cambios que la etapa de la adultez mayor puede traer 

para ellos, explica que durante esta etapa las redes de apoyo suelen volverse reducidas, así 

como también el deseo de generar nuevos vínculos y reforzar los existentes disminuye 

considerablemente por temas de energía o motivación intrínseca. La institucionalización del 

adulto mayor constituye un factor fundamental en la autoevaluación que ellos realizan 

sobre las redes de apoyo con las que cuentan, esto los lleva a percibir un poco menos 

presente el apoyo familiar. Entre otros resultados se destaca que las mujeres utilizan como 

EA la reinterpretación positiva, focalización y exposición de emociones mucho más que lo 

hombres y entorno a la institucionalización se ve una desventaja entorno a estas mismas 

estrategias.  

9.3. Variable de personalidad.  

Rodríguez, (2010), trabaja a partir de la psicología evolutiva el concepto de 

personalidad específicamente en la adultez y lo plantea desde un vista global y abstracta en 

la cual intenta incluir todos los aspectos que pueden construir este criterio del sujeto. 

Concreta las variadas definiciones de personalidad en algunos criterios que se mantienen en 

cada una de ellas como lo son: la relación inseparable con la conducta, la prolongación 

relativamente estable de las mismas, como la individualización de dichas conductas crean 

rasgos únicos de personalidad y que esta no implica ningún juicio de valor. 

Adicionalmente; expone a groso modo, las teorías de varios autores como Charlotte Buhler, 

Erickson, Havinghurst y Neugarten frente al desarrollo de la personalidad dando así una 
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explicación de por qué pueden cambiar las cogniciones y conductas en ciertas etapas del 

ciclo vital. Para dar respuesta a esto, se concluyó la agradabilidad es una característica 

positiva, que influye en la estabilidad emocional de los seres humanos. Sin embargo, 

encontramos características negativas, entre las cuales destaca la inestabilidad emocional, 

que va disminuyendo con el pasar de los años. Para el adulto mayor es necesario cambiar 

sus características negativas de la personalidad, con el fin de llevar una vida plena y libre 

de prototipos, aumentando sus características positivas destacadas, entre las que se 

encuentran la estabilidad emocional y la apertura a la experiencia. 

Una investigación realizada por Krzemien, (2007) describió la relación existente 

entre los distintos tipos de personalidad basándose en la teoría de Millón y las maneras de 

afrontar situaciones críticas del desarrollo personal durante el ciclo vital en mujeres adultas 

que pueden ser ubicadas en ciclo de vejez. El artículo plantea tres tipos de dominio frente al 

afrontamiento; el cognitivo, conductual y emocional y propone la relación directa que 

existe con los rasgos de personalidad. Adicionalmente, exponen el aprendizaje por intento 

error como otro factor que puede interferir en la toma de decisiones frente a situaciones 

complejas. 

Esta investigación dio como resultado que las adultas mayores que tienen estilos de 

personalidad de apertura y modificación tienden a la búsqueda de satisfacción, intentan 

mejorar su calidad de vida y exploran alternativas de acción para superar los obstáculos, 

también usan estrategias de afrontamiento activas cognitivas y conductuales, como 

reinterpretación positiva, humor, planificación y aceptación. Por el contrario, aquellas 

adultas mayores que tienen estilos de personalidad caracterizados por preservación, 

acomodación y protección, se interesan más en atender las necesidades de los demás, se 

muestran prudentes, reservadas y sin intención de intervenir activamente en el curso de los 

hechos, evitan exponerse a situaciones difíciles que excedan sus recursos y a utilizar con 
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mayor frecuencia estrategias evitativas y pasivas como negación, uso de sustancias, 

renuncia y autocrítica. 

Según Millon (2001), los patrones de personalidad relativamente estables y 

permanentes predisponen al uso de estrategias de afrontamiento adaptativas o 

desadaptativas. Según los datos, un estilo de personalidad caracterizado por la presencia 

marcada de apertura, modificación, comunicatividad y extraversión tiende a asociarse 

positivamente con el uso de estrategias de afrontamiento adaptativas y activas; mientras que 

los estilos de personalidad que incluyen destacadamente preservación, acomodación, 

insatisfacción, retraimiento y vacilación se relacionan positivamente con estrategias 

evitativas y pasivas. 

Otro estudio clínico realizado con adultos mayores realizado por Oviedo, (2016) 

con el fin de saber cuáles son los rasgos de personalidad más sobresalientes, teniendo en 

cuenta las pautas de crianza, aprendizaje y experiencias a lo largo de la vida, demuestra que 

las personas con rasgos límites no cambian su forma de actuar ni su comportamiento frente 

a diferentes situaciones, sus rasgos de personalidad no varían con el tiempo, por el 

contrario, logran acentuarse más. La población adulto mayor, relaciona los rasgos de la 

personalidad límite con la variable de aprendizaje previo, permitiéndonos concluir que 

estos rasgos se acentúan debido a su proceso de desarrollo vital, ya que, el adulto mayor 

utiliza su aprendizaje y experiencia en su vida cotidiana, apoyándose en sus creencias para 

afrontar las situaciones que se le presentan, en este caso la adultez mayor. Este tamizaje fue 

realizado a población colombiana, por lo tanto, se acerca más a nuestro objetivo.  

Por su parte Bernarás, (2011) aborda el tema de la IE desde la psicología evolutiva 

teniendo en cuenta estudios realizados frente al tema, los cuales denotan una marcada 

diferencia entre hombres y mujeres. Se sujeta la investigación a un estudio realizado por 

Márquez, (2006) que buscaba identificar la relación de la intensidad emocional y el 
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afrontamiento cognitivo en situaciones que pueden ser estresantes tomando como variable 

principal la edad. Resalta la importancia de los factores biopsicosociales en el cambio de 

conducta y salud que se presentan a lo largo del ciclo vital y busca relacionar los rasgos de 

personalidad con dichas conductas, al finalizar el estudio en mención, se evidencio que los 

hombres y las mujeres entre los 55 y los 79 años, obtuvieron puntuaciones similares, en 

cuanto a inteligencia emocional en las dimensiones de emotividad, eficacia, pensamiento 

supersticioso, rigidez e ilusión. Sin embargo, hay un indicador que tiene que ver con el 

pensamiento esotérico, donde encontramos las creencias en fenómenos extraños, mágicos, 

bajo pensamiento crítico y confianza en impresiones intuitivas; también encontramos 

puntajes superiores en el rasgo de apertura, indicando que las mujeres tienen una 

personalidad más abierta, menos convencional y más propensa a cuestionar la autoridad o a 

aceptar nuevas ideas. Los resultados obtenidos pusieron en evidencia que los participantes 

que tuvieron alto nivel de pensamiento constructivo global o IE tuvieron puntuaciones bajas 

en neuroticismo y altas en extraversión, amabilidad y responsabilidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior citamos a Sampaio, (2018) quienes en su artículo 

clínico nos permiten conocer y relacionar las pautas de crianza que ayudan a la formación 

de las personas, basándose en un estudio realizado a los adultos mayores, teniendo en 

cuenta los padres y profesores que hicieron parte de su formación personal y académica; el 

objetivo principal es relacionar las conductas que estuvieron marcadas durante la niñez con 

los rasgos de personalidad que tiene el adulto mayor en su vida diaria, saber si estos aún 

están marcados o si por el contrario han disminuido debido a las experiencias que tuvo cada 

persona durante su vida. Los resultados de este estudio demuestran que existe una relación 

entre las conductas de la infancia y la adultez, así como también existe relación entre los 

padres y los profesores, que dieron pautas de crianza con el fin de formar una persona 

íntegra. Los rasgos de personalidad que se adquieren prevalecen con el paso de los años, las 
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conductas de la niñez sólo disminuyen. 

10. MARCO TEÓRICO  

10.1. Enfoque Cognitivo Conductual 

 

Con el fin de buscar una respuesta a los procesos de elaboración de esquemas, 

pensamientos e ideas que terminan en conductas concretas por parte del sujeto, el enfoque 

cognitivo conductual busca relacionar la teoría del aprendizaje de Albert Bandura quien 

“desarrolló una teoría detallada del aprendizaje observacional, que se ha extendido para 

abarcar la adquisición y el desempeño de diversas habilidades, estrategias y 

comportamientos. Los principios cognoscitivos sociales se han aplicado al aprendizaje de 

habilidades cognitivas, motoras, sociales y de autorregulación, así como a otros temas” 

Bandura, (1941) y la instauración de estos en procesos y conductas concretas en los 

factores internos y externos que componen al ser humano.  

Es por esto que dentro de los factores propios del enfoque cognitivo conductual se 

encuentran las interacciones recíprocas las cuales se ven compuestas por tres factores 

claves los cuales son los factores ambientales por los cuales atraviesa el individuo a medida 

que se desarrolla e interactúa con su ambiente, factores personales que componen al sujeto 

y que hacen parte de la composición de su personalidad, autoestima, moralidad, etc. y 

finalmente, la conducta en donde los dos factores nombrados anteriormente se ven 

representados. Schunk, (2012). 

Por ende, la forma en que el individuo asume su transición en las diferentes etapas 

del ciclo vital es resultado de las estrategias de enfrentamiento, las situaciones que 

componen su historia de vida personal en los diferentes contextos en el que las acciones 

han tenido lugar, para ello es necesario tomar como referente la propia estructura de la 

realidad individual. 
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  Por lo tanto, cuando nos referimos a los esquemas y constructos de vida adoptados, 

se ubica u al individuo en relaciones sociales cotidianas como experiencias 

transformadoras, críticas, reflexivas, problemáticas y proactivas, y a través de esto ser 

capaces de dar nueva forma y encontrar nuevo sentido a las situaciones interactivas de su 

entorno, actividad profesional y vida personal.  

Posteriormente, del enfoque cognitivo conductual aparece la terapia cognitivo 

conductual y con ella un conjunto de técnicas dirigidas a distintos aspectos que hacen parte 

del enfoque y que, con las que se logrará modificar o manejar las situaciones objetivo de 

intervención del ser humano y que permitirá que este se relacione con su entorno de una 

forma adecuada y adaptativa.  

La reestructuración cognitiva consiste en que el terapeuta de una ayuda inicial del 

terapeuta, el individuo identifique los pensamientos desadaptativos que están originando la 

problemática o que resultan siendo un obstáculo en la interacción del individuo con los 

demás o con su ambiente. una vez identificados estos pensamientos se redirige al sujeto a 

que busque pensamientos alternos que le sean funcionales en la situación que atraviesa y 

que, asimismo, y gradualmente, disminuir la reacción emocional que los mismos producen. 

Adicionalmente, el terapeuta formula una serie de preguntas con el fin de indagar 

sobre el propósito y la funcionalidad de los pensamientos e ideas que presenta el sujeto y 

que, mediante estos el mismo se cuestione sobre el origen de estos pensamientos. 

10.2. Aprendizajes previos  

 

Los modelos cognitivos-conductuales retoman modelos de la teoría del aprendizaje 

además de aspectos del procesamiento de información, con el fin de explicar cómo llegan a 

implantarse las conductas durante la infancia y la adolescencia. Tanto la teoría conductual 

como la cognitiva, integran los factores internos y externos de cada individuo.  
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El modelo conductual se centra fundamentalmente en: Cómo la conducta humana se 

aprende o se adquiere y abarca los principios y técnicas de la teoría del aprendizaje. En el 

modelo conductual se subraya la conducta individual observable, así como los factores 

medioambientales que pueden precipitar y/o mantienen una conducta determinada; 

sosteniendo que cuando hay unos factores constantes (biológicos...) lo que determina la 

diferencia en las conductas entre los individuos es el aprendizaje. Así pues, la influencia del 

medio ambiente es fundamental en la adaptación de las conductas (Millán y Serrano, 2002). 

Bandura (1969) menciona que el aprendizaje operante, “es un tipo de aprendizaje en 

el cual las conductas son aprendidas por medio de la observación de los otros involucrando 

procesos cognitivos.” El modelaje resulta un factor importante en la teoría del aprendizaje 

social el cual propone que la conducta es el resultado de la asociación entre estímulos 

externos y procesos cognitivos internos. 

Derivado de lo anterior se remarca la influencia de la sociedad ante la construcción 

de esquemas mentales previos en el individuo, ejemplo de esto son aquellas ideas y 

aprendizajes respecto a la etapa de la vejez, concepto derivados de representaciones 

sociales y culturales. 

Por otro lado, el modelo cognitivo, muestra un énfasis especial en las creencias 

personales, las actitudes, las expectativas, las atribuciones y otras actividades cognitivas 

para procurar entender y predecir la conducta (Millán y Serrano, 2002). Dentro de este 

modelo los individuos participan activamente en su entorno adquiriendo, reteniendo y 

evaluando estímulos, interpretando sensaciones, emociones y eventos, generando un 

aprendizaje de sus propias respuestas. 

“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). En cuanto algún síntoma o conducta anormal 
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aparece, denota una desadaptabilidad en los esquemas activados, ocasionando que el 

individuo muestre errores en el procesamiento de la información, optando por tener una 

atención selectiva, magnificar o minimizar, personalizar o referenciar la información que 

recibe.  

El retomar el modelo cognitivo-conductual para la explicación del aprendizaje en 

relación con los esquemas mentales de los adultos mayores, surge de la influencia que 

tienen aquellos estereotipos, creencias, prejuicios y construcciones en torno a la vejez, en la 

manera en que el individuo afronta dicha etapa. 

El estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, citado por 

Sánchez, 2004) refiere la forma en cómo los "estereotipos negativos de la vejez influyen en 

determinados aspectos de la salud mental de la población anciana, de forma que acaban 

convirtiéndose en profecías de auto cumplimiento para muchas personas mayores", lo que 

resultaría difícil para la población mayor conseguir una vejez saludable debido a que estos 

estereotipos negativos son compartidos por el grupo social en el que se desenvuelven. Así 

mismo, la teoría del contacto de Allport (citado por Mastro, Burton, Rosendahl y Sherrill, 

1996) establece que "Los estereotipos que se manejan de las personas mayores son el 

resultado del contacto sociocultural, frecuentemente influenciado por creencias y 

expectativas, manifestadas en respuestas como segregación, devaluación estigmatización o 

discriminación". 

Según, Perales y Dulcey-Ruiz (2002) la condición de viejo para los individuos es 

dada socialmente, es por eso por lo que el adulto mayor, al interiorizar su pérdida de estatus 

con la vejez, puede vivirlas con ambivalencia. La valoración está influida por la de la 

sociedad, la sociedad no rechazará ni denigrará a los mayores, se incrementaría su 

valoración y autoestima. 
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Con frecuencia, la aceptación de la vejez tiene que ver con la aceptación de la 

propia vida y depende de la escala de valores y del estado físico, psicológico y 

socioeconómico.  La sociedad tiene una actitud casi vergonzante hacia esta etapa de la vida 

y no se prepara; no se enseña ni aprende a envejecer con dignidad. Al admirar los valores 

de juventud, belleza o éxito, se rechaza o teme a la vejez, y se puede en uno de los dos 

extremos: la irreal sublimación o el desprecio, y ninguna de las dos favorece la 

autovaloración positiva (Serna de Pedro, 2006). 

Por su parte, Erickson, presta atención a la segunda etapa de la vida en la cual se 

contempla la vejez, en dicha etapa: 

El adulto mayor busca sus potencialidades, ya que considera el ciclo vital como un 

continuo desarrollo, según él, se producirían ocho etapas y ocho crisis, y cada una de estas 

crisis presenta elementos positivos y negativos, pues en cada una existe su propia tarea y 

deber. Para Erickson, en la etapa de la vejez se enfrenta integridad con desesperación y 

disgusto, el conflicto central en la ancianidad se plantea entre dicha integridad (el 

sentimiento de satisfacción que la gente presenta como reflejo de una vida productiva) y la 

desesperanza (el sentimiento de que la vida tiene poco sentido o significado) (Erickson, 

1959: Serna de Pedro, 2006). Es necesario el desarrollo de la capacidad para valorar la 

experiencia propia de esta manera podríamos sobrellevar la crisis de dicha etapa, logrando 

un balance favorable.   

10.3. Estrategias de afrontamiento 

“Para conseguir la adaptación a los cambios que se producen en el envejecimiento 

se ponen en marcha una serie de estrategias de afrontamiento. Independientemente de que 

la vejez se caracteriza por la pérdida de distintas capacidades físicas y psicológicas, el 

adulto mayor sigue manteniendo recursos disponibles para modificar aquellas situaciones 
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desadaptativas y conseguir un ajuste óptimo, pues mantiene la capacidad para la 

adquisición de nuevos recursos de afrontamiento que pueden reducir el impacto negativo de 

los eventos estresantes que conllevan la etapa vital en la que se encuentran.” Folkman, 

(1986) 

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 menudo se considera que dentro del afrontamiento están involucrados los 

mecanismos de defensa, considerando que el afrontamiento tiene un sentido adaptativo, 

mientras que los mecanismos de defensa constituyen indicios de desajuste, ya que estos 

ayudan a la reducción de aquello que aqueja al individuo, funcionan a nivel inconsciente y 

proceden de modo automático, mientras que las estrategias de afrontamiento implican el 

dominio sobre el entorno y no meramente una responsabilidad ante las circunstancias, estas 

actúan a nivel consciente y se ponen en marcha ante respuestas esforzadas. 

Folkman y Moskowitz (2004) mencionan que el afrontamiento se refiere a 

pensamientos y conductas específicos que una persona utiliza para manejar las demandas 

internas y externas de situaciones percibidas como generadoras de tensión.  El 

afrontamiento incluye respuesta cognitivas, conductuales y emocionales, y puede ser 

consistente o no a través de las diferentes situaciones o roles funcionales. 

Bender (2007) exponen dos estilos amplios principales de afrontamiento: 

afrontamiento centrado en el problema y el afrontamiento centrado en la emoción.  El 

afrontamiento centrado en el problema se refiere a los esfuerzos para resolver un problema 
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que supone una amenaza o disminuir su impacto realizando una acción directa.  El 

afrontamiento centrado en las emociones se refiere a los esfuerzos para reducir las 

emociones negativas surgidas en respuesta a una amenaza cambiando la forma como se 

atiende o se interpreta la amenaza.  El afrontamiento centrado en el significado y el 

afrontamiento social son otras estrategias que se observan. 

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 este mecanismo de afrontamiento sea efectivo, debe 

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

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

2006) De esta manera, hay factores situacionales y personales que influyen en la evaluación 

cognitiva de un individuo, en los cuales se incluyen los compromisos y las creencias. Los 

determinantes del afrontamiento son tanto las diferencias individuales, así como de 

personalidad, son determinantes en el afrontamiento de determinada situación. Además, los 

factores del medio social tienen una importante función en el afrontamiento a situaciones. 

(Rivera, 2010). 

Referente a las estrategias de afrontamiento Papalia (2010), denomina aquellos 

pensamientos y conductas adaptativas que tienen como propósito aliviar el estrés 

provocado por condiciones dañinas, amenazantes o desafiantes. Se entiende entonces que 

las estrategias de afrontamiento son todas aquellas acciones que el adulto mayor utilice para 

sobrellevar las situaciones cotidianas en cuanto a soledad, subsistencia y situación 

financiera, las relaciones sociales y la salud física y emocional. 

Según Sarason y Sarason (2006), son las técnicas que un individuo utiliza para 
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afrontar situaciones difíciles y así poder superarlas. Entre estas capacidades generales se 

puede mencionar el pensamiento constructivo, flexibilidad y retroalimentación personal en 

cuanto a qué técnicas funcionan para una situación determinada y cuáles no. La variedad de 

estas técnicas fortalece la sensación de autocontrol e independencia de cada individuo, por 

ende, si se siente más control sobre la conducta individual, existe mayor probabilidad de 

poder cambiar las condiciones del ambiente que influye en las personas. 

Por otro lado Susls y Fletcher (1985) en Buendía (1999), citado por Universidad 

Nacional Autónoma de México Ciudad Universitaria (2002), las estrategias de 

afrontamiento más utilizadas son las siguientes: afrontamiento directo; búsqueda de apoyo 

social; planificación y solución de problemas; reevaluación o interpretación positiva; 

autocontrol; escape/evitación; distanciamiento; aceptación; distractores; redefinición de la 

situación; desahogo de emociones; relajación; religión; catarsis; conductas de autocuidado; 

consumo de alcohol y drogas; refrenar o posponer el afrontamiento. 

Folkman (1987) citado por Stefani y Feldberg (2006), menciona como estrategias de 

afrontamiento empleadas por el adulto mayor, la confrontación, distanciamiento, evitación, 

autocontrol, búsqueda de apoyo social, aceptación de responsabilidades o reevaluación 

positiva, en este caso los mayores confrontan menos y utilizan más que los jóvenes la 

reevaluación positiva, la evitación, el distanciamiento y la aceptación de la propia 

responsabilidad. Las respuestas que tiene el adulto mayor resultan ser más pasivas que 

confrontativas, más individuales qué interpersonales y más orientadas hacia el control de 

sentimientos angustiantes que a la modificación de las situaciones que afectan su 

estabilidad emocional, pues consideran que su situación es menos modificable que la de 

una persona joven, por lo que las actitudes son más adaptativas. 

El modelo de valoración cognoscitiva dice que el individuo escoge conscientemente 
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qué estrategia de afrontamiento utilizar según cómo esta persona perciba y analice una 

situación dada. El afrontamiento incluye los pensamientos o las acciones mientras trata de 

adaptarse a la situación, sin importar si funcionan o no. El hecho de escoger la mejor 

estrategia requiere valorar continuamente la relación entre el individuo y su ambiente. 

(López, 2015). 

En general, el emplear mecanismos de afrontamiento en la edad adulta es 

importante y necesario para la prevención del reforzamiento de enfermedades 

degenerativas, la incapacidad física, el malestar físico y emocional, que va generando una 

pérdida en la calidad de vida de las personas. 

10.4. Rasgos de personalidad 

 

Desde la humanidad y sus inicios, se han venido presentando comportamientos y 

características en los seres humanos que dan muestra de la posibilidad que se distingan 

rasgos prevalecientes que hace a las personas únicas Los seres humanos son diferentes en 

todos los aspectos y sus rasgos de personalidad van adheridos a sí mismos de manera 

inconsciente. Para la investigación de los rasgos característicos, se han realizado variedad 

de estudios y se han presentado teorías alrededor de saber por qué una persona actúa y es de 

una u otra forma. 

Las teorías de la personalidad tuvieron auge alrededor del siglo XIX, donde fueron 

explicados algunos comportamientos, sin embargo, ha sido difícil dar respuesta a ciertos 

rasgos de personalidad. Ibañez y Galdón (1985), afirmaron que la personalidad depende 

exclusivamente de nuestra concepción acerca del ser humano o de nuestro punto de vista 

sobre alguien. La principal referencia acerca de la teoría de la personalidad es Beck, 

también encontramos a Mischel, Bandura y Kelly, como autores de las perspectivas 

cognitivas de la personalidad, según estos autores, la revolución cognitiva de la 
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personalidad llegó por medio de la psicología clínica. 

Beck, asegura que la patología emocional reflejaba distorsiones y deterioro en la 

cognición, asegurando que la teoría de la personalidad se basaba en el procesamiento de la 

información, sin embargo, también se interesó por desarrollar un método con el fin de tratar 

la depresión. Se comprende la vida humana como la interacción de los “mecanismos” 

individuales con el medio ambiente.  

Las teorías de personalidad deberían ser capaces de responder a estos interrogantes: 

¿Cómo se resolvería el problema de motivación?, ¿Cómo se explican las diferencias entre 

las personas?, ¿Quién es la persona en su totalidad? Para Pervin (1970), era más importante 

resolver la pregunta: ¿Qué es esa persona?, incluyendo las características que no pueden ser 

descritas con facilidad, el desarrollo social que tuvo esa persona, si ha cambiado desde su 

niñez, como ha sido su desempeño, qué aspectos han sido importantes para su desarrollo 

emocional, en qué etapa evolutiva se encuentra, que cambios ha tenido con respecto al 

ambiente; estas preguntas son clave para desarrollar o iniciar con una teoría que incluya 

rasgos de personalidad. 

Beck ofrece una teoría acerca de cómo una persona llega a ser lo que es 

(motivaciones), y se relaciona con los cambios de conducta. El modelo cognitivo no ofrece 

una teoría amplia y comprensiva sobre las personas, este modelo ha tomado aspectos 

importantes de la Psicología Cognitiva y de la Psicología Social, haciendo una adaptación 

de los contextos clínicos que quieren explicar los síntomas depresivos que aquejan a la 

sociedad.  

Para Beck, la personalidad es una organización de sistemas integrados (cognitivos, 

afectivos, motivacionales y conductuales), que forman estructuras estables denominadas 

esquemas, formando una homeostasis y promoviendo la adaptación a cualquier ambiente. 

La autonomía y la dependencia son la expresión abierta de los esquemas de cada persona. 
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Teniendo en cuenta las respuestas que ofrece cada uno, se puede ver la consistencia de los 

esquemas que ha formado una persona a lo largo de su vida. Cuando se presenta algún 

trastorno de la personalidad, este es evidenciado por la disfuncionalidad de las respuestas 

que conducen a patrones crónicos. (Beck et. al, 1990, 2004) 

 

Para Cols (1990), los esquemas cognitivos dan un significado a unos hechos 

específicos, estos hechos dan como resultado una conducta manifiesta, que está relacionada 

directamente con los rasgos de personalidad de una persona. En otras palabras, las 

estrategias, son conductas que están ligadas con las metas biológicas de una persona. Beck 

ratifica que la personalidad en netamente clínica, mientras que Sechrest (1976) argumenta 

que la personalidad es social. Se dice que una persona tiene un trastorno clínico porque 

presenta un estado desproporcionado frente a las circunstancias dadas en un momento 

determinado y así se cambien estas circunstancias su estado desproporcionado no cambia. 

En sus estudios de depresión y rasgos de personalidad, Beck afirma que las personas 

que tienen problemas con la autonomía presentaban “depresión autónoma” y las personas 

altamente sociables tienen una “depresión reactiva.” Alford (1999), define que “las 

personas con rasgos de personalidad sociotrópica, buscan la aceptación y amor por parte de 

los que los rodean, estableciendo vínculos con ellos.” La personalidad autónoma, en 

cambio, tiende a dominar y ser independiente logrando sus objetivos y ejerciendo control 

sobre los que los rodean.  

Otro representante importante de las teorías cognitivas fue Albert Bandura, quien 

habla acerca del aprendizaje social, mediante esta teoría explica que el ser humano es capaz 

de aprender y desarrollar nuevas conductas a partir de la observación de otras personas. En 

1977 Bandura, basó su teoría del aprendizaje en el condicionamiento clásico y operante, 

afirmando que los procesos se dan por medio de estímulos y respuestas, también que el 
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aprendizaje de la conducta se da a través de la observación. 

 

Los niños van aprendiendo conductas “modelo” de las personas cercanas, sin 

embargo, si estas conductas son reforzadas positivamente es muy probable que el niño las 

repita; si el niño recibe algún castigo por imitar una conducta, es poco probable que la 

vuelva a hacer, teniendo en cuenta que no fue reforzada positivamente. Por ejemplo, 

cuando el niño menor ve que a su hermano mayor lo están felicitando por algo que hizo, es 

muy probable que el repita esta conducta con el fin de recibir algún tipo de premio, este 

aprendizaje se llama refuerzo vicario. 

Bandura habla acerca del proceso de mediación, el cual dice que los niños son 

procesadores activos de información, relacionando su comportamiento y las consecuencias 

de su conducta, de este modo existe un proceso de pensamiento antes que la imitación. 

Encontramos 4 procesos de mediación: 

 

- Atención: Este comportamiento tiene que captar toda nuestra atención. 

- Retención: Almacenar las conductas que se observaron. 

- Reproducción: Realizar la conducta modelo.  

- Motivación: Depende exclusivamente de las recompensas obtenidas por imitar 

alguna conducta, si el refuerzo vicario no es importante para el observador, no va a 

imitar el comportamiento. 

 

Teniendo en cuenta esto, Bandura modificó en 1986 su teoría del aprendizaje y la 

llamó Teoría Social Cognitiva (TSC), ya que describió que los seres humanos basan su 

aprendizaje en las experiencias sociales que tiene, sin embargo, esta teoría no tuvo en 

cuenta la complejidad del ser humano; el comportamiento de una persona es determinado 
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por la interacción con la naturaleza y la experiencia que ha tenido con el medio ambiente.  

11. METODOLOGÍA 

11.1. Modelo cuantitativo 

Bernal (2006) define investigación cuantitativa como la medición de características 

de los fenómenos sociales, lo que supone derivar un marco conceptual pertinente de la 

problemática analizada, postula la relación entre las variables de estudio de forma 

deductiva, establece objetivos, preguntas e hipótesis que deben ser medidos mediante 

procesos estadísticos. El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Por lo que este 

modelo nos permitirá recolectar la información necesaria para dar 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 recolectados mediante escala tipo Likert. 

Según Zapata (2005) una vez surge el problema a investigar, se formula la hipótesis, 

se conocen las variables y se conoce el cómo se van a controlar, se debe elegir el diseño 

más apropiado para trabajar,  para  lo  cual  se  necesita  conocer  el  tamaño  de  la  muestra  

o  población  y  el  tipo  de muestreo  a  emplear; el diseño de para la presente investigación 

será descriptivo correlacional ya que los objetivos de la misma se centran en la descripción 

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

cuales posteriormente serán relacionados. 

De acuerdo con León y Montero (2013) es el contraste de una relación causa-efecto 

de una problemática, que no permite establecer a priori los controles mínimos, pero por el 
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modo de aplicación es de gran utilidad en la evaluación de programas de intervención 

psicológica, para mejorar su planificación y control además permite una evaluación pre y 

post del fenómeno, permitiéndonos la medición y predicción del cambio en los 

pensamientos y conducta de la población según los objetivos planteados 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. 

11.2. Taller 

En búsqueda del objetivo general de nuestro proyecto, se busca desarrollar un programa 

que permita a la población reestructurar los pensamientos y aprendizajes previos 

apropiados acerca de la etapa de adultez mayor y 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 del ciclo vital. Proponemos un taller 

que se implementará en dos fases distribuidas de la siguiente manera:  

● La primera fase está dirigida a la explicación del taller y los objetivos planteados, 

también se obtendrá la autorización de los participantes; se realizará firma de 

consentimiento informado. Al tener definido el grupo participante, se realizará la 

presentación de cada uno de los participantes, luego se dará espacio para la 

recolección de datos mediante la aplicación del Test de Personalidad de Eysenck, 

Escala modos de afrontamiento de Lazarus y la aplicación del cuestionario tipo 

Likert planteado en el punto anterior; esto con el fin de obtener la información 

requerida para la relación que se generará más adelante entre los rasgos de 

personalidad, los aprendizajes previos y las estrategias de afrontamiento de los 

participantes. Adicionalmente el cuestionario funcionara como pretest y postest; 

para evaluar el efecto del taller en los participantes.  
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● La segunda fase consiste en la realización del taller, que tiene las siguientes 

características:  

- ¿Qué se va a hacer? Nombre del taller: Me comprendo, me aceptó, me ayudo y me 

amo. 

- ¿Para qué se va a hacer? Objetivo: Reconocimiento de la autodefinición de cada 

participante, confrontación de los pensamientos o ideas negativas e irracionales 

frente a la autodefinición mediante la explicación de estrategias de afrontamiento 

benéficas para el participante y la necesidad de fortalecer la autodefinición para el 

buen vivir de la etapa de la adultez mayor.  

- ¿Qué recursos necesita? Copias de la prueba de personalidad, copias del 

cuestionario, copias del test de afrontamiento, esferos, reproductor de música. 

https://www.youtube.com/watch?v=WyOJ-A5iv5I, hojas con dibujos de árboles. 

- ¿Cuándo y dónde se va a hacer? Se llevará a cabo el martes 01 de octubre de 

2019, en el Salón comunal del Barrio Casablanca.  

- ¿Cómo se va a hacer? 

1. Se realizará una mesa redonda con los participantes y se harán las siguientes 

preguntas: ¿Cómo se define a usted mismo?  ¿Cuál es su mayor cualidad? ¿Cuál es 

su mayor debilidad? ¿Qué puede hacer ahora que en sus anteriores etapas del ciclo 

vital no podían hacer? ¿Qué no puede hacer ahora que en sus anteriores etapas del 

ciclo vital si podía hacer? ¿Tiene un sueño por cumplir? Se escuchará a todos los 

participantes. (15 minutos) 

2. Se realizará una reflexión frente a la necesidad de tener una autodefinición realista 

de las condiciones y posibilidades con las que cuentan actualmente, así como 

también identificar cuáles son las formas más asertivas de afrontar o trabajar 

aquellos aspectos que pueden tornarse difíciles de sobrepasar. (10 minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=WyOJ-A5iv5I
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3. Se solicitará a los participantes hacer una lista de cosas por las que se sienten 

agradecidos, serán compartidas y se escuchara la canción Gracias a la vida de 

Violeta Parra.  (15 minutos) 

4. Se realizará reflexión frente a la necesidad de agradecer las circunstancias, 

personas y cosas que han sido parte de nuestra vida. (10 minutos) 

5. Se les entregará a los participantes el dibujo de un árbol y se les solicita escribir en 

las raíces de este las cualidades que consideran han sido vitales a lo largo de su 

vida, en el tronco su nombre y en las ramas los logros que consideran más 

relevantes. (10 minutos) 

6. Se realizará la exposición de algunos de los participantes y se reforzarán los 

pensamientos positivos frente a la realización de dichos logros, así como también 

incentivar la posibilidad de cumplir los deseos que mantienen aún con deseo de 

realizar. (15 minutos) 

7. Se solicitará la opinión de los participantes sobre el desarrollo del taller, ¿Que se 

llevan del taller? y se darán los agradecimientos pertinentes y se entregará un 

refrigerio.  (15 minutos)  

- ¿Participantes? La muestra serán 15 mujeres en edades entre los 60 y 75 años 

dirigidas por el grupo investigador conformado por: Daniela Gómez, Ana Martínez, 

Vanessa Castillo y Laura Castañeda. 

- ¿Cuál será la forma de evaluar? La evaluación se llevará a cabo mediante la 

comparación de los resultados obtenidos en el pretest; que serán fundamentados en 

el cuestionario aplicado en la primera fase del taller y la obtención de resultados a 

través de la recolección de testimonios de las participantes.  

12. RESULTADOS 
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        A continuación, presentamos el cuestionario para la identificación del aprendizaje 

previo y las estrategias de afrontamiento en adultas mayores (CIAE) Cuestionario tipo 

Likert con preguntas cerradas, estructurado de la siguiente manera: 

 

● Preguntas para información sociodemográfica complementaria, el objetivo de 
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estas preguntas será caracterizar a la población y permitir mediante esta 

caracterización generar las relaciones que se establecieron como objetivos 

específicos de la presente investigación.   

● Preguntas variable Aprendizaje previo (Percepción características del adulto 

mayor). 

- Objetivo 1ra Pregunta: Esta pregunta se realiza para determinar si el auto 

concepto o percepción de sí mismo está configurado por las creencias 

sociales que definen la etapa de la adultez mayor. 

- Objetivo 2da Pregunta: Esta pregunta se realiza con el fin de determinar si 

la persona posee una concepción positiva de su rol en las diferentes áreas 

sociales en las que puede tener implicación actualmente.  

- Objetivo 3ra Pregunta: Esta pregunta tiene como fin identificar su 

percepción frente a su grupo primario de apoyo. 

- Objetivo 4ta pregunta: Esta pregunta se plantea para identificar su 

percepción referente al desarrollo y vivencia de la etapa de la vejez. 

- Objetivo 5ta pregunta: Esta pregunta se plantea para identificar si existe 

una relación entre la etapa evolutiva y el estado de ánimo.   

- Objetivo 6ta pregunta: Esta pregunta se plantea con el fin de determinar si 

existe rumiación de pensamiento relacionado con la vejez.  

- Objetivo 7ma pregunta: El objetivo es conocer si se reconoce y acepta la 

etapa de la vejez de manera positiva. 

- Objetivo 8va pregunta: Con esta pregunta se busca indagar si existe una 

concepción de utilidad frente a la etapa de la vejez.  

- Objetivo 9na pregunta: El objetivo es conocer si la percepción de la etapa 

de adulto mayor es favorable. 
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- Objetivo 10ma pregunta: Esta pregunta se plantea con el fin de determinar 

si la percepción que se tiene de la adultez mayor está directamente 

relacionada con la percepción que posee de la familia. 

 

● Preguntas variable mecanismos de afrontamiento: 

- Objetivo 11ra pregunta: Esta pregunta se plantea con el fin de determinar 

si los procesos motores y conductuales hacen parte de sus prioridades de 

vida. 

- Objetivo 12da pregunta: Esta pregunta se plantea con el fin de determinar 

si los procesos cognitivos del adulto mayor siguen siendo óptimos en el 

desarrollo de nuevas tareas. 

- Objetivo 13ra pregunta: Esta pregunta se plantea con el fin de determinar 

la posición que tiene la persona frente al ciclo vital está acorde con su 

vivencia. 

- Objetivo 14ta pregunta: Esta pregunta se plantea con el propósito de 

identificar si considera que debe buscar ayuda externa que permita facilitar 

la asimilación de la adultez mayor. 

- Objetivo 15ta pregunta: Esta pregunta se plantea con el objetivo de 

identificar si el concepto de vitalidad está ligado a su etapa de vida. 

- Objetivo 16ta pregunta: Esta pregunta se plantea con el fin de conocer, si 

aislarse es su mecanismo de afrontamiento frente a determinadas 

situaciones. 

- Objetivo 17ta pregunta: Esta pregunta tiene como fin identificar la 

tolerancia a la frustración por parte del participante a tareas que podrían ser 

difíciles de realizar por sus condiciones físicas.   
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13. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS   

 13.1. Operacionalización de conceptos 

Para llevar a cabo este proyecto se plantea realizar una encuesta tipo Likert al inicio 

del taller, con el fin de saber cuál es la perspectiva que tienen los participantes acerca de su 

etapa evolutiva, teniendo como base sus conocimientos previos, su experiencia y su forma 

de ver los cambios que ha tenido a lo largo de su vida. Luego se hará un taller, mediante el 

cual se realizará una investigación descriptiva, debido a que el objetivo de este método es 

recopilar información cuantificable, que luego utilizaremos para analizar las variables 

planteadas en nuestro proyecto.   

Se tendrán en cuenta las características demográficas de la muestra, basándonos en 

el enfoque cognitivo-conductual, puesto que, este nos facilita relacionar el aprendizaje 

previo con la forma de afrontar la etapa en que se encuentran y nos permitirá reestructurar 

las creencias impuestas por la sociedad. 

Los mecanismos de afrontamiento son parte importante de la vida de todos los seres 

humanos, por esto, realizaremos una reestructuración cognitiva, buscando cambiar las 

creencias negativas que se tengan acerca de las etapas evolutivas y los cambios que se ven, 

para así mismo modificar las distorsiones de pensamiento que provocan algún tipo de 

malestar y que en la actualidad están afectando su vida cotidiana. 

Al finalizar el taller se realizará una pregunta final, ¿Que les dejo el taller?, con el 

fin de verificar si se modificaron las distorsiones que se tenían acerca de su etapa evolutiva 

y que se realizó una reestructuración cognitiva adecuada.  
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14. CONCLUSIONES  

- Por medio del cuestionario de aprendizaje previo aplicado, se espera poder 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 busca obtener la 

clasificación sociodemográfica de la muestra.  

- Mediante el taller se busca 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, es necesario la aplicación del taller 

para que se obtenga un efecto positivo en las adultas mayores participantes.  

- Con el fin de evaluar la eficacia del taller, es necesario que se aplique nuevamente el 

cuestionario, tomándolo como un postest y así identificar si hay un incremento 

positivo en la creación de nuevas alternativas de afrontamiento adaptativas a las 

situaciones propias de la etapa de la adultez mayor y si estas son compatibles con los 

rasgos de personalidad predominantes de cada una. 
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