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RESUMEN 

 
 

En los adultos mayores, es frecuente considerar muchos factores que producen 
dificultades al final de la vida, como afecciones físicas, psicológicas, maltratos, 
pobreza, u otros. La presente investigación, quiere dar a conocer, que pese a lo 
mencionado, existen adultos mayores que tienen un disfrute por la vida y que buscan 
un sentido a su vida; realizando actividades diversas como en centros del adulto 
mayor. 
El objetivo de la presente investigación fue determinar el nivel del pensamiento crítico 
existencial en adultos mayores, de algunos distritos de Lima. La muestra consta de 98 
participantes, cuyas edades fluctúan entre 60 a 88 años de edad; para  la presente 
investigación se utilizó el tipo de investigación descriptiva (usando la metodología 
cuantitativa ).Los instrumentos utilizados son el test de pensamiento crítico existencial 
de Lima, el cual presenta 32 ítems, cuyo índice de confiabilidad es apropiado con el  
Alfa de Cronbach para el área esencia de .756, en el área de intencionalidad 
pragmática de .884 y en el área de intencionalidad espiritual de. 825. Finalmente se 
obtuvo como resultados lo siguiente, en cuanto al pensamiento crítico existencial 
presenta un nivel medio, en el área de esencia un nivel alto, así mismo para el área de 
intencionalidad espiritual, prevalece un nivel alto. Finalmente, en cuanto al área de 
intencionalidad pragmática presenta un nivel medio. 

Palabras Clave: Pensamiento crítico existencial, adulto mayor, sentido de vida. 

 

 

ABSTRACT 

 

In the elderly, it is common to consider many factors that produce difficulties at the end 
of life, such as physical, psychological, abuse, poverty, or other. The present 
investigation, wants to give to know, that in spite of the mentioned thing, older adults 
exist who have an enjoyment by the life and who look for a sense to their life; carrying 
out diverse activities such as Centers for the Elderly. 
The objective of this research was to determine the level of critical existential thinking 
in older adults, from some districts of Lima. The sample consists of 98 participants, 
whose ages range from 60 to 88 years of age; for the present investigation the type of 
descriptive research was used (using the quantitative methodology). The instruments 
used are the existential critical thinking test of Lima, which presents 32 items, whose 
reliability index is appropriate with the Cronbach's Alpha for the Area Essence of .756, 
in the Area of Pragmatic Intentionality of .884 and in the Area of Spiritual Intentionality 
of. 825. Finally, the following results were obtained, in terms of Existential Critical 
Thinking it has a medium level, in the Essence area a high level, so for the area of 
Spiritual Intentionality, a high level prevails. Finally, regarding the area of Pragmatic 
Intentionality, it presents a medium level. 

 

Keywords:Existential critical thinking,older adults,sense of life 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio sobre el pensamiento crítico existencial en adultos 

mayores, que comprende el motivo y finalidad de la vida; presenta dos áreas, 

que son la esencia de la vida en donde se toma en cuenta la concepción del sí 

mismo, y la otra que es la intencionalidad que puedan tener las personas para 

el cumplimiento de sus metas y objetivos en la vida. 

 

Es por ello que surge el interés por el tema, ya que el pensamiento 

crítico existencial toma en cuenta el sentido de vida, tema de mucha 

importancia en la actualidad, ya que vivimos en un mundo desorganizado, 

dirigido por el consumismo y el materialismo y en donde muchas veces no se 

respeta a los demás, principalmente a las poblaciones vulnerables que para la 

investigación se consideró a los adultos mayores que pertenecen a los CIAM 

de algunos distritos de Lima. Todo ello ayudará a comprender como es que la 

finalidad de la vida va cambiando en las diferentes etapas y contextos que le 

han tocado vivir a esta población de adultos mayores y como es que al final de 

la vida existen aún motivaciones que los impulsan a proponerse metas y 

objetivos que muchas veces las personas más jóvenes no comprenden o la 

población en general no le dan valor, enriquece al presente estudio el material 

complementario expuesto en el apéndice , en donde se muestra la técnica del 

Focus Group realizado en una muestra de siete adultos mayores, con ello se 

pudo profundizar sobre las áreas que corresponden al pensamiento crítico 

existencial.  

En el primer capítulo se puede observar el marco teórico que sustenta la 

investigación y en donde se toma en cuenta temas como el pensamiento crítico 
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existencial, sentido de vida desde la perspectiva de Viktor Frankl, así como 

también se incluyen los temas relacionados a las áreas que comprende el 

pensamiento crítico existencial. En el segundo capítulo se consideran temas 

como el tipo y diseño de la presente investigación, como también datos 

relevantes sobre los participantes, los materiales utilizados en la investigación 

así como el procedimiento. En el tercer capítulo se presentan los resultados 

cuantitativos a través de tablas de frecuencias y porcentajes para su mejor 

comprensión. Por otro lado, en el cuarto capítulo se observa la discusión de la 

presente investigación de forma detallada, según las hipótesis planteadas y los 

resultados dados. Finalmente, en el último capítulo se muestra las conclusiones 

y recomendaciones utilizadas en la presente investigación. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

 

1.1 Marco Teórico Conceptual 

     Para la presente investigación se indagará sobre el pensamiento crítico 

existencial en población adulta mayor, que toma en cuenta el motivo y finalidad 

de la vida, que busca dar a conocer el sentido de la existencia y los proyectos 

de vida que un ser humano tiene, así como también considerando la esencia 

de la vida y la intencionalidad de la existencia, informando de los objetivos que 

persigue la persona. 

1.1 .1 Pensamiento crítico existencial  

       Espíritu, Canales, Luna y Torres (2017), refieren que “El tener un 

pensamiento existencial es importante en la vida. Tener una conciencia plena, 

preocuparse por el motivo y finalidad de la vida, teniendo objetivos personales, 

con una concepción de la realidad individual” (Espíritu et al., 2017). 

           Carrillo (2018), indica que: El pensamiento existencialista es aquel que 

toma conciencia de que el ser humano se encuentra inmerso en el mundo, 

además de considerar como punto de partida de lo que es para ir y 

proyectarse lo que desea ser a futuro. 

    Sartre (1945) leída en una publicación de Carrillo (2018), refiere lo 

siguiente: 

El ser humano es un proyecto que tiene que construirse 

permanentemente, es el ser para sí, que no está acabado, que, en cada 

momento de su existencia, y en eso consiste su existencia, tiene que 

hacerse porque es responsable de su existencia y además porque es 

consciente de que existe. (…) (p.41). 



 

 

13 
 

                       

 

        Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

Cabrera y Hernández, (2017), hacen mención a que todo ser humano 

posee sueños y anhelos de lograr metas y objetivos en sus vidas, para los 

cuales se van presentando cuestionamientos y preguntas sobre el sentido de 

vida y proyecto de vida. Algunas de las interrogantes que se suscitan son como 

¿para qué existo? ¿Quién soy? ¿Qué me depara el futuro? buscando 

condiciones favorables que puedan facilitar sus logros deseados desde 

pequeños. 

Simons (2006), indica que el proyecto de vida se relaciona con valores 

que da prioridad la persona, teniendo coherencia y sentido con respecto a sus 

experiencias. Es decir, con aquellos valores que escoge el ser humano, 

permitiendo que la persona interactué con acciones en relación a ello, siendo 

esta su visión en el pasado, presente y futuro. Siendo esto el sentido de una 

persona y la dirección que decide por si misma elegir. Asimismo, es una 

proyección acerca de lo que la persona espera o quiere ser o hacer, teniendo 

en cuenta sus posibilidades internas y externas de poder realizarlo, de esta 

manera define su relación hacia el mundo, los otros y hacia sí mismo.  

Existen tres aspectos importantes que él considera también en el 

proyecto de vida como son el primero lo que somos, nuestra esencia que 

corresponde el ser humano y lo que es fundamento de vida. El segundo 

aspecto seria el fin de nuestra existencia, donde se considera a Dios o aquello 

que lo sustituya. Y por último el tercer aspecto es los medios con los que 

contamos para lograr las cosas que existen. 
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                      Hernández (citado en Manríquez ,2016), destaca que siendo el proyecto 

de vida una estructura psicológica, que plasma y refleja nuestra dirección 

existencial, material y espiritual de una persona, proyectando el dominio del 

futuro, pudiendo tener como inicio y origen el contexto socio histórico en que se 

encuentra el sujeto.  

1.1.2 Áreas que comprende el pensamiento crítico existencial 

1.1.2.1 Esencia 

Hace referencia, a las concepciones sobre el sí mismo y la realidad 

individual. 

        1.1.2.1.1 Construcción del autoconcepto  

Considerando la construcción del autoconcepto, una auto impresión que 

sostiene una coherencia, mantiene dos componentes que son el significado del 

yo, que vendría a ser lo que entendemos sobre nosotros mismos, por otro lado, 

está también la autoestima, que trata acerca de cómo nos estamos sintiendo 

sobre nuestra persona. Ambos están en mudanzas cotidianas y desarrollo, 

tomando en cuenta que nuestras experiencias de vida y contextos sociales van 

mudando.  

Podemos pensar que nos conocemos bien, sin embargo, muchas veces 

se suscitarán imprevistos en donde no sabremos nuestras respuestas frente a 

situaciones complejas, como la pérdida de un familiar, de un trabajo o hacer 

frente a ser padres por primera vez (Smith & Mackie,1997). 

Se considera en el autoconcepto, nuestras creencias sobre las 

fortalezas que tengamos. 
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Es la suma de las creencias de un individuo sobre sus cualidades personales. 

Para tener un autoconcepto se requiere tener un yo, por supuesto, y la 

investigación sugiere que los niños comienzan a reconocer su propia imagen 

en el espejo hacia los dos años (Lewis y Brooks-Gunn,1979). Pero el desarrollo 

del autoconcepto requiere mucho más tiempo. Reunimos las piezas del 

autoconocimiento a través del tiempo, a partir de nuestras interpretaciones de 

muy diferentes tipos de información. (Smith & Macky,1997, p.115) 

 

1.1.2.1.2 Autoestima 

Vargas (2002), indica que la autoestima, es el resultado de varios 

aspectos de competencia y valía, que reflejan la confianza, seguridad y el 

respeto hacia uno mismo. Muestra también el juicio que cada ser humano hace 

sobre sus habilidades y fortalezas, para hacer frente a las dificultades y poder 

comprender y superar los problemas buscando el ser feliz. Es importante tener 

un autoconocimiento sobre sí mismo, con la finalidad de visualizar las 

potencialidades y así desarrollarlas; y reconocer los puntos débiles para 

aceptarlos y poder mejorarlos. 

Adler, Rogers, Allport, Sullivan y Fromm (citados en Vargas 2002), 

mencionan que debe existir una actitud adecuada y positiva hacia uno mismo. 

Las personas en general buscan o procuran ayuda psicológica, considerando 

sentimientos de insuficiencia, desmerecimiento y se visualizan como personas 

a sí mismas como gente desamparada, inferior, e incapaces muchas veces de 

actuar, produciéndose un aislamiento frente a los demás. 

Fromm (citado en Vargas 2002), refiere que las personas que procuran 

apoyo psicológico, normalmente reflejan sentimientos de inferioridad, 

insuficiencia, dudan sobre lo que valen en realidad como personas, 

manifestando problemas para recibir o brindar amor y afecto ya que según su 

percepción podría darse un rechazo. 
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1.1.2.2 Intencionalidad 

Son las motivaciones personales que pueden ser biológicas, sociales, 

económicas, estéticas, etc.; que se expresan como pragmático y espiritual. 

Perret (2016), indica que la motivación es la fuerza, energía y motor que 

impulsa a una persona a lograr sus objetivos. Siendo estos algunos ejemplos 

en el adulto mayor, aprender a utilizar la computadora, disfrutar de la familia 

realizando viajes, interactuar con nuevas amistades, realizar voluntariados, etc. 

Es así, que el ser humano tiene la capacidad de auto motivarnos, siendo 

importante que esto se utilice en el día a día. Asimismo, el ser humano posee 

recursos siendo; oxígeno, glucosa, emociones, dinero, tiempo entre otros. Es 

por ello que la persona debe decidir de manera adecuada, qué actividades 

debe realizar para no agotar sus recursos antes de lograr la meta. De ésta 

manera el ser humanos cuenta con la programación biológica y primitiva que 

nos permite ahorrar recursos y energía para actuar ante una alerta. 

Gonzales (2008), indica que: “La motivación humana es histórico social, 

siempre es la motivación de un individuo, de un ser humano, que tiene una 

biografía única, requerimientos y características derivados de un organismo 

biológico y psicofisiológico. (…)” (p.121). 

Existen diversos factores que interfieren en la motivación y cómo 

influyen en nosotros, tal es así que Perret (2016), indica:  

La motivación siempre está ahí, en nosotros, y depende de nuestras 

experiencias de vida y prioridades en qué la enfocamos. Algunos sentirán 

motivación por vivir, otros por morir incluso, algunos sentirán motivación por 

sudar al máximo en una actividad, mientras otros buscarán descansar. Eres 

una entidad completa en la que la motivación es una gran parte o pieza, lista 

para ser utilizada en lo que tú busques lograr. En ocasiones serás consciente 
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de tus deseos, en otras ocasiones tus deseos serán inconscientes y vivirás un 

tanto en automático. (p.18). 

Expresa también que en las dinámicas con niños y adolescentes indican 

que existe un gran promotor y un gran destructor de la motivación. Siendo el 

destructor; el juicio, destruyendo, minimizando y debilitando al ser humano en 

las ganas de lograr un objetivo. Es así que el juicio, paraliza, frena y detiene a 

poder actuar. Además, existen dos posiciones, donde la persona acepta el 

juicio y donde no.  

Perret (2016), hace mención a una de las herramientas más importantes 

de la motivación, que es el poder creer en ti mismo, siendo el gran motor en la 

motivación, conectado con el no-juicio y por ende en aceptar a los demás. Si 

nos aceptamos, creemos en nosotros mismos, podremos conseguir y lograr lo 

que nos propongamos, porque existe mayor claridad en nuestra mente y al 

confiar en uno se logra actuar sin miedo. 

1.1.2.2.1 Pragmatismo  

Espíritu et al.,2017, consideran que una persona pragmática tiene 

interés por obtener autos, casas, viajes, verse bien en el aspecto físico, obtener 

dinero, disfrutar de la sexualidad, de la comida, del trabajo y realizar 

actividades deportivas.  

Rodríguez (2012), hace mención sobre el consumo, y manifiesta que no 

es una simple actividad económica, sino que involucra una forma de relación 

con los demás.  

Por tanto, en las sociedades en donde hay un surgimiento económico 

principalmente, existe una necesidad de consumir bienes que no 
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necesariamente son necesarios o que sirvan para la supervivencia de las 

personas, por lo que muchos denominan a las sociedades actuales como 

sociedades consumistas. 

Expresa también, que los ciudadanos no solo consumen para poder 

disfrutar de un bien en sí mismo, sino que muchas veces lo hacen para 

entablar una identidad; consumiendo de esta forma signos, publicidad e 

imágenes de marca, por lo que el consumo se convierte en una actividad 

social. 

El consumo actualmente se ha convertido en una actividad primordial 

para el ser humano que se concreta a través de la adquisición de objetos, por 

lo que Cortina (citado en Rodríguez, 2012), refiere: 

El consumo ha llegado a convertirse en una actividad valiosa por sí misma, al 

canalizar una de las capacidades más profundas del ser humano: la capacidad 

de desear, que se materializa en objetos en los que se espera encontrar algo de 

lo que falta, y que lleva implícita la idea de que lo novedoso es más valioso. (p.4) 

          Ekins (citado en Rodríguez, 2012), menciona que existe y prevalece una 

sociedad de consumo en el mundo actual, en donde el tener y poseer una 

variedad de objetos y de bienes se convierte en una necesidad. Todo ello va 

formando la principal aspiración de la cultura donde se piensa que esta 

obtención de objetos, producirá felicidad, éxito y obtención de un estatus social. 

Sin embargo, el adulto mayor no busca consumir sin un fin trascendental ya 

que desea adquirir bienes, objetos o servicios para satisfacer sus necesidades 

básicas y en donde pueda disfrutar de la vida en compañía generalmente de 

sus familiares y amigos. 
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1.1.2.2.2 Espiritual 

Espíritu et al.,(2017), considera una persona espiritual aquella que 

considera como sus principales objetivos en su existencia, el amar a una 

persona, tener personas que la quieran, que desarrollen tanto la ciencia como 

la tecnología, poseer poder político, querer descendencia disfrutar de la 

naturaleza, lograr el bien común, tener una familia, lograr un mundo justo, 

estudiar, comunicarse con los demás, disfrutar de la música y de la religión. 

Buero (2009), menciona que hablar de la espiritualidad trae suspicacias 

e inquietudes, principalmente en el ámbito científico ya que se relaciona por lo 

general al fenómeno religioso. Sin embargo, refiere que la logoterapia, 

considera la espiritualidad como un fenómeno humano que involucra algunas 

condiciones, como la libertad y responsabilidad, creatividad, el humor entre 

otros. El ser libre considera que involucra tomar actitudes frente a lo que 

sucede a nuestro alrededor y con nosotros mismos, ser creativo es decidir por 

sí mismo y ser otro frente al cambio. El espíritu por tanto se considera como 

una fuerza que nos lleva a un mundo superior donde se refleja el mundo de los 

valores que conllevan a la trascendencia. Es así que la logoterapia aporta el 

concepto de la existencia de un inconsciente espiritual como núcleo ontológico 

del ser humano, presentándose allí las potencias espirituales latentes, siendo la 

realización de los valores, la búsqueda del sentido, la creación artística y los 

sueños.      
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1.1.3 Victor Frankl y la Logoterapia  

1.1.3.1 Breve Biografía de Viktor Emil Frankl 

         Velásquez (2007), refiere que Viktor Frankl nació en Viena a comienzos 

del siglo XX, proviene de una familia de origen judío, fue uno de los hombres 

más influyentes y con carisma de ese siglo, no solo por haber sido un 

respetado médico psiquiatra, neurólogo además de filósofo, sino que también 

influyó mucho por su calidad humana, aportes a la ciencia y por su testimonio 

de vida. Creó la Logoterapia, que es considerada un modelo de relevancia e 

importancia en la Psicoterapia Existencial, mostro interés primordialmente por 

el sentido de la vida, más aun por las vivencias que pasó dentro de un campo 

de concentración nazi. Logró sobrevivir y se dedicó a difundir y transmitir la 

logoterapia en todos los ámbitos en donde se desenvolvió. Ayudó a mucha 

gente gracias a la Logoterapia, utilizando este modelo psicoterapéutico en el 

ámbito clínico como en su labor de docente, consiguiendo que las personas 

encontrasen y replanteasen el sentido en sus vidas. 

1.1.3.2 La Logoterapia  

Frankl (1993), refiere que: El término utilizado como logoterapia, 

proviene de la palabra griega Logos, que significa sentido o propósito. Es 

llamada también la tercera escuela vienesa de psicoterapia, enfocándose en el 

significado de la existencia humana, considerando también la búsqueda de 

dicho sentido por parte del ser humano. Según la logoterapia existe una 

primera fuerza que motiva al hombre, que es luchar por encontrarle un sentido 

a su vida. 



 

 

21 
 

                       

 

        Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

En logoterapia las personas tienen que oír cosas que muchas veces le 

pueden ser desagradables. Por tanto, la logoterapia utiliza una metodología 

menos retrospectiva e introspectiva, visualizando más bien hacia el futuro. 

A través de la logoterapia, el cliente deberá enfrentarse con el sentido de 

su propia vida con la finalidad de corregir la orientación de su conducta en tal 

sentido.  

1.1.3.2.1 Relación de la logoterapia con el sentido de vida 

          De esta manera el autor nos da a conocer la definición de logoterapia, 

teniendo relación con el sentido de vida, tal es así que Buero (2009), menciona 

que:  

(…) La logoterapia tiene el mérito de haber llevado al terreno de la 

psicoterapia, el tema del sentido en la vida de las personas con especial 

interés. Sentido de vida que implica incorporar a la existencia concreta 

las grandes preguntas que todo ser humano se formula a lo largo de su 

historia: ¿para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué tengo 

que hacer como misión en esta existencia? ¿Para que el sufrimiento, la 

muerte, etc.? Las preguntas acerca del sentido que el individuo se 

realiza, lejos de ser un dato patológico, son las expresiones del más 

noble y autentico que reside en su alma. (pp. 13 – 14). 

1.1.3.2.2 Sentido de vida según Viktor Frankl 

Frankl (1991), manifiesta que el sentido de la vida cambia de un   

hombre a otro, en cualquier momento y en cualquier hora. Por ende, lo 

fundamental e importante es el significado de la vida de cada persona según el 

momento dado.  

Cada uno tiene una misión particular que cumplir, y es una tarea única. 

Solo el hombre en si puede responder de forma responsable por su propia vida. 
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Por otra parte, sobre la esencia de la existencia, refiere que un ser 

humano tiene que ser responsable, siendo la base y fundamento de la 

logoterapia, que busca instaurar en las personas el sentido de la 

responsabilidad haciendo que el paciente sea consciente de ello. Por tal motivo 

la persona es quien elige u escoge por qué, ante qué y ante quién se considera 

responsable. Según Frankl, el sentido de la vida debe hallarse en el mundo y 

no en su interior. Por tanto, el sentido de la vida está en constante cambio, y la 

logoterapia considera que existen tres formas de conseguir el sentido de la 

vida, una de ellas es a través de la acción tomando en cuenta la forma para 

llegar a obtener un logro. Otra de las formas seria teniendo algún principio 

como sería el sentido del amor, ya que es la única forma en la que 

verdaderamente se puede aprehender y llegar a entender a otra persona y 

conociendo su esencia cuando se ama al otro. 

Y, finalmente a través del sentido del sufrimiento se llega también a 

conocer el sentido de la vida, se toma en cuenta la actitud con la que se 

enfrenta al sufrimiento, por tanto, el interés principal del hombre no es 

encontrar placer y evitar el dolor sino más bien el encontrar un sentido a la 

vida. 

1.1.3.2.3 Voluntad de Sentido 

Frankl (1993), menciona lo siguiente: El hombre se encuentra en la 

búsqueda del sentido de la vida, siendo este sentido algo único y particular ya 

que el mismo asume la responsabilidad de encontrar ese sentido, alcanzando 

de esta forma un significado que de satisfacción a su propia voluntad de 

sentido. A través de una encuesta realizada en Francia quedo demostrado que 
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gran porcentaje de la población encuestada admitía que había algo por que 

vivir, así también como otro porcentaje elevado mostró que   había algo o 

alguien por quien morir. Frankl realizó la misma encuesta entre sus pacientes y 

el personal, obteniendo resultados muy similares.                                                                                          

Frankl (2004), refiriendo también sobre la voluntad de sentido explica 

que: Cuando nos referimos a logos o sentido no se refiere solo a algo que 

surge de la propia existencia, sino que se muestra frente a esa misma 

existencia. Por otro lado, el hombre jamás se siente impulsado a dar una 

respuesta a través de una conducta moral que ya está preestablecida, ya que 

busca en cada situación puntual tomar la decisión de actuar de una forma 

personal y determinada. Así mismo el ser humano no actúa buscando 

satisfacer su impulso moral, y callar los reproches de su conciencia; sino que lo 

realiza para concretar objetivos o metas que son de su interés, pudiendo ser 

también por una persona o hasta la Gloria de Dios. 

1.1.3.2.4 Neurosis Noógena  

Frankl (2004), menciona que la neurosis noogena: No aparece por 

conflictos entre impulsos e instintos, sino debido a problemas existenciales que 

también se puede denominar como problemas espirituales, entre los que se 

encuentran la frustración de la voluntad de sentido. 

Así mismo la frustración existencial según Frankl puede cursar como 

neurosis, donde la logoterapia a catalogado un nuevo término denominado 

neurosis noógena. Surge la neurosis noógena de la dimensión noológica que 

proviene del griego noos, cuyo significado es mente, por lo que este término 

logoterapéutico indica o expresa elementos que se encuentran en el núcleo 
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espiritual de la personalidad humana tomando en cuenta que en logoterapia el 

termino espiritual no hace referencia a una connotación de índole religiosa, sino 

más bien considera la dimensión particularmente humana. 

La logoterapia además considera desde niveles espirituales los temas 

espirituales, como son el afán del ser humano por hallar un sentido a la vida o 

la frustración de dicho sentido. No siempre los conflictos que puedan darse en 

nuestra vida deben ser consideradas como neuróticos; así como también no se 

puede afirmar que todo sufrimiento es patológico, ya que puede hasta llegar a 

ser considerado como un logro humano, principalmente cuando surge de la 

frustración existencial. Así mismo la frustración existencial no debe ser 

considerada en sí misma como patológica o patogénica. El estar preocupado o 

sentir desesperación en pos de encontrar un sentido a la vida, es considerado 

como una angustia espiritual más no una enfermedad.  

Por lo que la logoterapia busca ayudar a los pacientes a que encuentren 

el sentido de sus vidas, actuando bajo un procedimiento analítico en donde 

activan en la conciencia de la persona el logos oculto de su existencia. 

Frankl (1997), menciona también sobre la frustración existencial que es 

un sentimiento donde se produce un vacío existencial, ya que la vida carece de 

objetivos y metas a seguir.  

Por ello Frankl refiere que la frustración existencial no debe ser 

considerada como patológica, pudiendo convertirse en patógena solo si 

existiera una enfermedad neurótica. La logoterapia manifiesta que no enferma 

la persona espiritual sino el organismo psicofísico; por lo que cuando se habla 

de frustración existencial hace referencia a la falta de sentido en la vida. 
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1.1.4 Adulto mayor  

Cuando se hace referencia al envejecimiento, se considera la 

disminución en las capacidades físicas, entre otros (Organización Mundial de 

Salud -OMS ,2015), por lo que se toma en cuenta cambios durante el 

envejecimiento que se suscitan en el plano biológico, existiendo daños y 

problemas a nivel tanto celular como molecular. Por otro lado, está también el 

hecho de que con el paso del tiempo los daños y cambios dados van a 

disminuir paulatinamente las reservas fisiológicas, incrementando los riesgos 

de presentarse algunas enfermedades o patologías que van a disminuir claro 

esta las capacidades de la persona. (OMS, 2015). 

Algunos investigadores consideran que, en estas últimas décadas, la 

población adulta mayor en Lima crece exponencialmente, es el caso del 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI, 2015), que menciona lo 

siguiente:  

La población adulta mayor (60 y más años de edad) en el Perú asciende 

a 3 millones 11 mil 50 personas que representan el 9,7% de la población. De 

este total, 1 millón 606 mil 76 son mujeres (53,3%) y 1 millón 404 mil 974 son 

hombres (46,6%). Estas cifras confirman que, en el Perú, como en todo el 

mundo, se vive el fenómeno conocido como feminización del envejecimiento, 

que significa que las mujeres viven más años que los hombres, en la medida 

que avanzan en edad. El índice de feminidad, muestra que hay 114 mujeres 

por cada 100 hombres y aumenta a 141 en la población femenina de 80 y más 

años de edad. (INEI, 2015, p.1). 
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1.1.4.1 Aspectos psicológicos del envejecimiento 

 

1.1.4.1.1 Aspectos cognitivos del envejecimiento   

 

          Con el paso de la edad, podrán existir en algunas personas cambios y 

modificaciones en las funciones cognitivas como son la atención, orientación, 

percepción, fijación, memoria, etc.) y que pueden afectar al conjunto de 

procesos, funciones y capacidades psicológicas en nuestro día a día. Gracias a 

una serie de programas de intervención y de técnicas novedosas, es posible en 

algunos casos, detener y cambiar estos procesos de deterioro. El declive de 

algunas funciones asociadas al rendimiento intelectual, surgirán después de los 

60 años, aunque existan personas que no se vean afectadas. 

1.1.4.1.2 Teoría de la actividad 

Yanguas, Sancho y Leturia (1998), indican que para que una persona se 

sienta feliz y satisfecha consigo mismo, debe ser activo y sentirse útil; por 

tanto, la persona que perdió su función en la vida, se muestra desdichada e 

infeliz. La jubilación y desintegración de la familia pueden llevar a la inactividad 

y a la pérdida de papeles.  

Así pues, no se da valor al papel del adulto mayor en nuestra sociedad 

actual, por ello muchas veces la inactividad y la pérdida de contactos sociales 

provocan la inadaptación en la persona mayor. 

Igualmente, mencionan que la jubilación es un asunto relevante en la 

fase final de la vida para el adulto mayor, dando a la sociedad la posibilidad de 

que la población de jóvenes pueda insertarse en el mundo laboral de hoy. La 

edad que implica la jubilación se considera a través de aspectos económicos y 
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políticos pero que no toma en consideración la verdadera necesidad del adulto 

mayor. Se debe considerar la personalidad de la persona, la forma de trabajo, 

la salud, la eficacia y por último la situación económica que posee. Concebir la 

idea de la jubilación puede ser penoso en algunos casos, más aún para 

aquellos en donde su autoestima está ligada al trabajo. Por otro lado, hay 

personas que toman la jubilación de forma positiva viviendo en armonía y 

satisfechos con esta nueva fase de sus vidas. Los aspectos positivos estarán 

en relación de los diferentes sujetos; habiendo una mayor libertad y apertura a 

diferentes oportunidades que se puedan presentar. El tiempo libre que existe 

ahora necesita de una reorganización de aspectos que se dan en el día a día. 

(Yanguas et al.,1998). 

1.1.4.2 Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) 

El Ministerio De La Mujer y Poblaciones Vulnerables (s.f.) refieren que 

“el artículo 8° de la Ley N°28803-Ley de las Personas Adultas Mayores, 

dispone la creación de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor 

(CIAM) en las Municipalidades Provinciales y Distritales del País” (p.6). 

Quienes se encargan y responsabilizan de los CIAM, son los Municipios 

Provinciales y Distritales, es el caso de El Ministerio De La Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (s.f.) que refieren: 

          De acuerdo al Reglamento de la Ley N° 28803-Ley de las Personas 

Adultas Mayores, las Municipalidades Provinciales y Distritales, son las 

entidades encargadas de gestionar los recursos económicos para la instalación 

e implementación de los CIAM, con cargo a sus respectivos presupuestos y de 

manera progresiva, de acuerdo a sus posibilidades y recursos financieros.  

(p.11). 
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La finalidad de los CIAMS, es beneficiar y facilitar la participación activa 

entre sus miembros, promoviendo lazos de amistad según el (Ministerio de La 

Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP,s.f) agregan además que buscan 

también identificar problemas personales, locales entre otros; buscan prevenir 

algunos problemas de salud mediante campañas. Así mismo realizan 

actividades recreativas, talleres que fortalezcan la autoestima en el Adulto 

Mayor y la prevención del maltrato físico y psicológico. Existen también labores 

de alfabetización, talleres de manufactura y habilidades laborales. (MIMP,s.f). 

Por otro lado, los CIAM, están conformados por un equipo calificado de 

profesionales y personal técnico que cuentan con experiencia gerontológica es 

así que el (Ministerio de La Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP, s.f), busca 

la participación de adultos mayores que se encuentren bien organizados, al 

igual que sus familias. Las actividades que se desarrollan según también la 

capacidad de los municipios son los servicios educativos, recreativos, servicios 

de participación ciudadana, servicios socio-legales, servicios para el desarrollo 

de las capacidades de las personas adultas mayores, servicios deportivos y de 

salud. El requisito para el ingreso al CIAM, es tener a partir de 60 años de 

edad, y que deseen participar de los diferentes programas y actividades que 

realiza el CIAM. Deben operar de manera gratuita además de buscar la 

integración e interacción de sus miembros. (MIMP,s.f). 

Cabe resaltar que, gracias al trabajo de investigación realizada en los centros 

de adultos mayores, se pudo observar que no siempre todos los servicios que 

se imparten son gratuitos, debido a costos de materiales que muchas veces los 

participantes tienen que pagar, existen profesionales de la salud que brindan 

por ejemplo terapia física u otros que también tienen un costo mínimo. La 
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mayor parte de adultos mayores que participan son en su mayoría mujeres ya 

que muchos adultos mayores de sexo masculino prefieren quedarse en casa o 

también debido a que algunos aún se encuentran laborando o realizando otras 

actividades. 

1.2 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

A Nivel Nacional 

Se identificaron las siguientes investigaciones: 

Espíritu et al., 2017, señalan en su investigación, realizada en Lima Perú 

sobre el pensamiento crítico existencial lo siguiente: 

Sobre la construcción de una prueba con referencia al Pensamiento 

Crítico Existencial en Lima, para adolescentes y adultos que evalúa el motivo y 

finalidad de la vida. Toma en cuenta como objetivo la esencia de la vida de la 

persona y la intencionalidad de la existencia que contienen dos sub área que 

son la pragmática y espiritual (…) se trabajó con una muestra de 387 

universitarios y profesionales en Lima donde se los evaluó con el mencionado 

test de forma presencial. Se logró obtener un índice de confiabilidad apropiado 

con el alfa de Cronbach en el área de esencia .756, además del área de 

intencionalidad pragmática de .884 y en el área de intencionalidad espiritual de 

.825. Asimismo, se realizaron baremos percentilares y de puntaje T para las 

diferentes áreas (p.2). 

López (2017), refieren en su tesis realizada en la ciudad de Lima, en 

cuanto a la relación de resiliencia y satisfacción con la vida en adultos mayores 

lo siguiente:  

La presente investigación tuvo como objetivo describir la relación entre 

la Resiliencia y Satisfacción con la vida en adultos mayores que asisten a 

Centros del Adulto Mayor de Lima Metropolitana. El estudio se realizó en 151 

adultos mayores, hombres (N= 46) y mujeres (N=105), con edades que fluctúan 

entre 60 a 91 años de edad (M= 74.86) los cuales acuden a 4 Centros del 

Adulto Mayor. Los instrumentos utilizados para responder al objetivo principal 
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fueron la escala de Resiliencia (CD-RISC) de Serrano, Garrido, Notario, 

Bartolomé, Solera y Martínez (2012); y la escala de “Satisfacción con la vida” 

de Martínez (2004). Entre (…) esto evidencia que la resiliencia, promueve la 

percepción de satisfacción con la vida de los adultos mayores. (p.2). 

 

Ayala (2017), menciona en su tesis elaborada en la ciudad de Lima, 

sobre las necesidades prioritarias de los adultos mayores según su percepción 

en un club del adulto mayor lo siguiente: 

El objetivo de esta investigación es determinar el orden de las 

necesidades para el adulto mayor, siendo que los adultos mayores en nuestro 

país van en aumento, por lo tanto, tienen una serie de necesidades que 

merecen ser atendidos. En el club del adulto mayor en el distrito de Villa María 

del Triunfo, el estudio es de tipo cuantitativo y de nivel cualitativo, cuyo método 

es descriptivo de corte transversal. La muestra tiene un total de 42 adultos 

mayores a quienes se les aplico un cuestionario de tipo Likert a través de una 

entrevista. Según sus resultados se halló que las prioridades para el adulto 

mayor conto con 80.8% para la necesidad de estima, 79.2% para la necesidad 

de autorrealización, 77.9% para la necesidad de seguridad, 73.8% para la 

necesidad fisiológica y finalmente el 71.7% para la necesidad de amor y 

pertenecía. Concluyendo que la mayoría de adultos mayores perciben como 

prioridad a la necesidad de estima, siguiéndole la necesidad de 

autorrealización y finalmente necesidad de amor y pertenencia. 
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A Nivel Internacional    

Las siguientes investigaciones refieren a: 

         Avellar, Veloso, Salvino y Bandeira (2017), dan a conocer en su 

investigación, realizada en la ciudad de Brasilia sobre la percepción de sentido 

de la vida en el ciclo vital lo siguiente: 

La población adulta mayor tiene un mayor sentido de vida en 

comparación con los adultos más jóvenes. Presenta como objetivo mostrar en 

qué medida la percepción ontológica del tiempo y la sensación de presencia y 

búsqueda de sentido de vida varían considerando el ciclo de la vida. La 

muestra consto de 766 voluntarios en su gran mayoría siendo la población 

femenina (59%), Tomándolos en cuenta en los siguientes rangos; juventud (N = 

350; 18 a 24 años), joven adulto (N = 195; 25 a 34 años), adulto (N = 110; 35 a 

59 años) y tercera edad (N = 111; 60 a 87 años), los voluntarios respondieron 

al cuestionario de sentido de vida (CSV) , la escala de percepción ontológica 

del tiempo (EPOT), y preguntas demográficas. Cuyos resultados dio a conocer 

que el sentido aumenta según las fases de la vida en cuanto la búsqueda de 

sentido disminuye.  

Borges, Nubia; Castro, Monserrat; Martínez, Cruz, de los Reyes,     

Novelo y Yaneliz (2016), indican en su investigación realizada en la ciudad de 

Mérida, sobre el concepto de felicidad en personas de la tercera edad lo 

siguiente: 

El propósito de este estudio fue conocer si los adultos mayores, 

residentes en una ciudad mexi- cana, se consideraban “felices” y, de ser así, 

profundizar en los motivos, experiencias o aspectos que, a su juicio, los había 

llevado a alcanzar esa felicidad. Se trabajó con este grupo porque se consideró 
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que su comprensión de la experiencia era mayor respecto a las diferentes etapas 

de la vida, y porque además podía apreciar en retrospectiva las situaciones que 

una persona atraviesa a lo largo de su vida. Se aplicó la Escala de la Auténtica 

Felicidad a 121 participantes como punto de partida, para luego realizar 

aleatoriamente, como complemento, entrevistas individuales a 21 de esos 

participantes. Los resultados muestran que los principales factores a los que los 

adultos mayores atribuyen su felicidad son la familia, la pareja, su forma de ser, 

la compañía, las actividades, la naturaleza de la felicidad, Dios y la salud. 

(p.282). 

García y Troyano (2013), hacen alusión en su investigación elaborada en 

la ciudad de Málaga, sobre la percepción de autoestima en personas mayores 

que realizan o no actividad física-deportiva lo siguiente: 

El objetivo fue evaluar la autoestima en los adultos mayores de 65 años 

que tienen actividad física- deportiva o que no la tengan. Para su muestra 

participaron 184 personas de cuales el 50% realizan actividad física deportiva y 

el otro 50% no realizan ninguna actividad física deportiva; con las pruebas 

utilizadas se recabaron datos sociodemográficos de frecuencia y duración y de 

autoestima. Concluyendo este estudio en que los adultos mayores que realizan 

actividad física deportiva tienen un mayor nivel de autoestima. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los adultos mayores se consideran muchos factores que ocasionan 

dificultades al final de la vida, entre afecciones físicas, psicológicas, maltratos, 

pobreza, entre otros. Sin embargo, con la presente investigación queremos dar 

a conocer que pese a lo mencionado y a las limitaciones que puede existir en 

ellos, habrá adultos mayores que tienen un disfrute por la vida y buscan un 
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sentido a su vida, realizando actividades lúdicas, danza, arte, deporte, 

repostería y disciplinas como el yoga y taichí, además buscan trazarse metas y 

objetivos al final de la vida. Todo lo mencionado pueden lograrlo a través del 

uso de sus recursos personales, el acompañamiento de la familia y del 

compromiso de la sociedad, donde involucra la existencia de los Centros del 

Adulto mayor, que fomenta su participación y que además los tratan con afecto 

y respeto, buscando el que estén activos, lúcidos y comprometidos con ellos 

mismos. 

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2008), 

menciona que: 

Nuestro país no es la excepción en cuanto al avance e incremento de la 

población adulta mayor en nuestros países, aún falta mucho para que se 

respeten a los adultos mayores en nuestro país ya que las leyes aún son muy 

limitadas como para hacer cumplir y valer sus derechos. (…) Existe un poco de 

avance en el Perú en cuanto a la Ley del Adulto Mayor pero aun poca 

información sobre las verdaderas realidades y necesidades de nuestros adultos 

mayores. (p.6). 

También el MINSA (citado en informe anual del empleo de las personas 

adultas mayores,2007), dice que: 

El estudio epidemiológico efectuado hace más de una década manifiesta 

que existe mucho maltrato físico en el adulto mayor y es parte de nuestra 

realidad aunque se la ignore en muchos casos, en la ciudad de Lima 

encontraron que el (24.5%) de adultos mayores eran maltratados, existen 

diversas formas de maltrato entre ella se mencionan insultos y agresiones 

verbales en un (20,9%),golpes y empujones en un (9,6%).Las diferencias en el 

acceso a oportunidades de hombres y mujeres tienen repercusiones 

considerables en las posibilidades de ingresos propios durante la vejez, así las 

mujeres muestran más indicadores de pobreza que los hombres según el 

estudio referido (p.7).  
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Rubio, Rivera, Borges y González (2015), dan a conocer en cuanto a la 

calidad de vida en los adultos mayores que tienen relación con el bienestar 

económico, el ser incluidos socialmente, todo ello a través de infraestructuras 

que sean apoyo más las redes sociales. Todo ello ayudará en la promoción de 

la participación de los adultos mayores como parte activa de la sociedad, en 

donde podrán impartir sus experiencias y conocimientos a sus pares y 

generaciones de jóvenes, ayudando de esta forma también a la sociedad a 

aprender a envejecer. 

Por lo que nos formulamos la siguiente interrogante de Investigación: 

¿Cómo se presentan las áreas del pensamiento crítico existencial, en adultos 

mayores de centros integrales en Lima Metropolitana? 

1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar y determinar el nivel del pensamiento crítico existencial en 

adultos mayores, de tres distritos de la ciudad de Lima. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el nivel del área de esencia, según la edad en adultos 

mayores de tres distritos de Lima. 

 Hallar el nivel del área de esencia, según el estado civil en adultos 

mayores de tres distritos de Lima. 

 Conocer el nivel del área de esencia, según el nivel de estudios en 

adultos mayores de tres distritos de Lima. 
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 Identificar el nivel del área de esencia, en adultos mayores de tres 

distritos de la ciudad de Lima. 

 Analizar el nivel del área de intencionalidad pragmática, según la edad 

en adultos mayores de tres distritos de Lima. 

 Valorar el nivel del área de intencionalidad pragmática, según el estado 

civil en adultos mayores de tres distritos de Lima. 

 Identificar el nivel del área de intencionalidad pragmática, según el nivel 

de estudios en adultos mayores de tres distritos de Lima. 

 Presentar el nivel del área de intencionalidad pragmática en adultos 

mayores, de tres distritos de Lima. 

 Identificar el nivel del área de intencionalidad espiritual, según la edad 

en adultos mayores de tres distritos de Lima. 

 Mostrar el nivel del área de intencionalidad espiritual, según el estado 

civil en adultos mayores de tres distritos de Lima. 

 Hallar el nivel del área de intencionalidad espiritual, según el nivel de 

estudios en adultos mayores de tres distritos de Lima. 

 Conocer el nivel del área de intencionalidad espiritual en adultos 

mayores, de tres distritos de Lima. 

1.5 HIPÓTESIS 

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Existe un nivel alto de pensamiento crítico existencial, en adultos 

mayores de tres distritos de la ciudad de Lima. 
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1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Existe un nivel alto del área de esencia, según la edad en adultos            

mayores de tres distritos de Lima. 

 Existe un nivel alto del área de esencia, según el estado civil en adultos 

mayores de tres distritos de Lima. 

 Existe un nivel alto del área de esencia, según el nivel de estudios en 

adultos mayores de tres distritos de Lima. 

 Existe un nivel alto del área de esencia de la vida en adultos mayores, 

de tres distritos de la Lima. 

 Existe un nivel alto del área de intencionalidad pragmática, según la 

edad en adultos mayores de tres distritos de Lima. 

 Existe un nivel alto del área de intencionalidad pragmática, según el 

estado civil en adultos mayores de tres distritos de Lima. 

 Existe un nivel alto del área de intencionalidad pragmática, según el 

nivel de estudios en adultos mayores de tres distritos de Lima. 

 Existe un nivel alto del área de intencionalidad pragmática en adultos 

mayores, de tres distritos de Lima. 

 Existe un nivel alto del área de intencionalidad espiritual, según la edad 

en adultos mayores de tres distritos de Lima. 

 Existe un nivel del área de intencionalidad espiritual, según el estado 

civil en adultos mayores de tres distritos de Lima. 

 Existe un nivel alto del área de intencionalidad espiritual, según el nivel 

de estudios en adultos mayores de tres distritos de Lima. 
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 Existe un nivel alto del área de intencionalidad espiritual en adultos 

mayores, de tres distritos de Lima. 

1.6 DEFINICIONES OPERACIONALES DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

Pensamiento crítico existencial: Espíritu, Canales, Luna y Torres (2017), 

refieren que “El tener un pensamiento existencial es importante en la vida. 

Tener una conciencia plena, preocuparse por el motivo y finalidad de la vida, 

teniendo objetivos personales, con una concepción de la realidad individual” 

(Espíritu et al., 2017). 

Sentido de vida: Sánchez (2005), menciona que “(…) no se hace 

referencia a simples deseos de alcanzar alguna meta, sino de objetivo ante los 

cuales el individuo tiene que tener un elevado compromiso afectivo, de lo 

contrario estos tendrán un carácter meramente formal.” (p.5). 

Adulto mayor: Varela Pinedo (2016), afirma que “Cabe señalar que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como adulta mayor a toda 

persona mayor de 60 años” (p.199). 

Calidad de vida en el adulto mayor: Según algunos autores mencionan 

que deben existir una serie de dimensiones que aporten y contribuyen la 

calidad de vida del adulto mayor, Rubio, Rivera, Borges y González (2015), 

indican que: 

La calidad de vida en la vejez tiene que ver con la seguridad económica 

y con la inclusión social que se asegura por medio de infraestructuras de apoyo 

y redes sociales. Todo ello promoverá la participación de las personas de edad 

como miembros activos de la comunidad, una de cuyas funciones puede ser 

transmitir sus experiencias a las generaciones más jóvenes, al tiempo que 
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comprenden su estilo de vida y los desafíos que les son propios. (…) (Rubio et 

al., 2015). 

CIAM: Los CIAM (Centros Integrales de Atención a la Persona Adulta Mayor) 

son Centros Municipales, destinados a brindar diversos servicios y programas a 

favor de las personas adultas mayores (Municipalidad Distrital de Paramonga -

MDP,2019), para el bienestar y promoción social de los adultos mayores 

(MDP,2019). 

1.7. IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1Importancia 

Gracias a los alcances del presente trabajo de investigación se podrá 

entender y comprender de mejor forma el pensamiento crítico existencial en 

adultos mayores .Normalmente las personas no toman en cuenta al adulto 

mayor, que crece de forma exponencial y al cual se le debe dar la debida 

importancia, ya que la población de adultos mayores en Perú crece de forma 

rápida y a la cual debemos prestar atención porque son personas que merecen 

atención adecuada y respeto como seres humanos. Cabe resaltar que con este 

estudio se podrá comprender el sentido de vida, según su propia percepción, 

motivaciones y objetivos que tienen al final de la vida. 

1.7.2 Limitaciones de la investigación 

Se requiere de tiempo para solicitar permiso para la evaluación en los 

centros del adulto mayor. Asimismo, no siempre los adultos mayores están 

prestos a colaborar debido a diversos factores (problemas de salud, estado de 

ánimo, etc.).  
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Por otro lado, en los diferentes centros donde se realizaron las 

evaluaciones se contó con mayor apoyo de la población femenina en 

comparación de la población masculina. La mayoría de los adultos mayores 

pertenecen a un nivel socioeconómico medio, y son de zonas urbanas de Lima, 

por lo que no se podría generalizar los resultados a otros grupos de adultos 

mayores, de otros niveles socioeconómicos. 
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CAPÍTULO II: MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación:  

 Para la presente investigación se utilizó el tipo de investigación 

descriptiva, usando la metodología cuantitativa. 

          Pimienta y De La Orden (2017), refieren que la finalidad de la 

investigación descriptiva, consiste en poder identificar y realizar una 

descripción de elementos y propiedades más importantes, que forman 

parte y explican ciertos fenómenos, tomando en cuenta un método 

analítico. Pueden en ocasiones originar conocimientos que serán la base 

en investigaciones de mayor profundidad. 

 Diseño de Investigación  

Método Cuantitativo: Test de Pensamiento Crítico Existencial de Lima y 

la Ficha Sociodemográfica. 

2.2 Participantes  

Se considera a Adultos Mayores de sexo masculino y femenino, de tres 

distritos de Lima. Sus edades fluctuaban entre 60 a 88 años de edad, la 

muestra consta de un total de 98 participantes.  

A continuación, se presentan datos sociodemográficos de forma 

detallada a través de tablas de frecuencias y porcentajes para su mayor 

comprensión. 
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Tabla 1 

Frecuencia y porcentaje de adultos mayores evaluados, que residen en tres 

distritos de Lima. 

 

 

En la tabla 1, se observa una mayor cantidad de adultos mayores 

evaluados en un centro de Chaclacayo, con una frecuencia de 38 personas y 

un porcentaje de 38,8%. Así mismo, existe una menor cantidad de adultos 

mayores evaluados en La Molina, con una frecuencia de 25 personas y un 

porcentaje de 25,5%. 

Tabla 2 

Frecuencia y porcentaje del sexo de la muestra de adultos mayores 

Sexo F % 

Femenino 

Masculino 

87 

11 

88,8 

11,2 

N: 98 

En la tabla 2, se aprecia el predominio de adultos mayores del sexo 

femenino, con una frecuencia de 87 y un porcentaje de 88,8%. Por otra parte, 

existe menor predominio de adultos mayores del sexo masculino, con una 

frecuencia de 11 y un porcentaje de 11,2%. 

 

CIAM F % 

La Molina 

San Borja 

Chaclacayo 

25 

35 

38 

25,5 

35,7 

38,8 

N: 98 
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Tabla 3 

Frecuencia y porcentaje del estado civil en adultos mayores 

Estado civil F % 

Casado 

Viudo 

Soltero 

Divorciado 

Separado 

56 

20 

10 

6 

6 

57,1 

20,4 

10,2 

6,1 

6,1 

N: 98 

En la tabla 3,se observa que la mayor cantidad de la muestra de adultos 

mayores son casados, con una frecuencia de 56 y un porcentaje de 57,1%. 

Por otro lado, se observa que la menor cantidad son divorciados y separados, 

con una frecuencia de 6 y un porcentaje de 6,1%. 

Tabla 4 

Frecuencia y porcentaje de número de hijos, en adultos mayores en tres 

distritos de Lima. 

No de hijos F % 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8 

8 

22 

23 

20 

10 

2 

1 

4 

8,2 

8,2 

22,4 

23,5 

20,4 

10,2 

2 

1 

4,1 

N: 98 
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En la tabla 4, se puede apreciar que la mayor cantidad de la muestra de 

adultos mayores tienen 3 hijos, con una frecuencia de 23 y un porcentaje de 

23,5%. Por otro lado, existen adultos mayores que tienen 7 hijos, con una 

frecuencia de 1 y un porcentaje de 1%.  

Tabla 5 

Frecuencia y porcentaje del nivel de estudios, en adultos mayores en tres 

distritos de Lima. 

Nivel de estudios F % 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

16 

24 

58 

16,3 

24,5 

59,2 

N: 98 

En la tabla 5, se puede observar que la mayor parte de la muestra de 

adultos mayores tiene un nivel de estudios superior, con una frecuencia de 58 y 

un porcentaje de 59,2%. Por otro lado, existen adultos mayores con nivel de 

estudios primarios, con una frecuencia de 16 y un porcentaje de 16,3%. 

Tabla 6 

Frecuencia y porcentaje de la ocupación de adultos mayores en tres distritos de 

Lima. 

Ocupación  F % 

Ama de casa 

Independiente 

Jubilado 

Part Time 

41 

2 

47 

8 

41,8 

2 

48 

8,2 

N: 98 
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En la tabla 6, se puede apreciar que la mayor parte de la muestra de 

adultos mayores son jubilados, con una frecuencia de 47 y un porcentaje de 

48%. Así mismo, existen adultos mayores que trabajan de forma independiente 

con una frecuencia de 2 y un porcentaje de 2%. 

Tabla 7 

Frecuencia y porcentaje de problemas de salud en adultos mayores en tres 

distritos de Lima. 

Problema de salud F % 

No  

Si 

33 

65 

33,7 

66,3 

N: 98 

En la tabla 7, se puede apreciar que la mayor parte de la muestra de 

adultos mayores padece de alguna enfermedad, con una frecuencia de 65 y un 

porcentaje de 66,3%. Por otro lado, existen adultos mayores que refieren no 

tener ninguna afección médica, con una frecuencia de 33 y un porcentaje de 

33,7% 

Tabla 8 

Frecuencia y porcentaje de personas que conviven con los adultos mayores 

Convive F % 

Esposo(a) 

Esposo(a) e hijos 

Hijos 

Parientes 

Solo 

18 

29 

26 

15 

10 

18,4 

29,6 

26,5 

15,3 

10,2 

N: 98 
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En la tabla 8, podemos observar que de la muestra de adultos mayores 

convive en un mayor número con esposo(a) e hijos, con una frecuencia de 29 y 

un porcentaje de 29,6%. Así mismo, se puede apreciar que parte de la muestra 

de adultos mayores viven solos, con una frecuencia de 10 y un porcentaje de 

10,2%. 

Tabla 9 

Frecuencia y porcentaje del pasatiempo que realizan los adultos mayores  

Pasatiempo F % 

Deporte 

Salir con amigos 

Realizar actividades lúdicas 

Pasar tiempo con la familia 

Manualidades 

Otras actividades 

16 

14 

11 

15 

16 

26 

16,3 

14,3 

11,2 

15,3 

16,3 

26,5 

N: 98 

En la tabla 9, podemos observar que la mayor parte de adultos mayores 

prefieren realizar otras actividades como (recibir clases de cómputo, inglés, 

yoga, tai chi, etc.), con una frecuencia de 26 y un porcentaje de 26,5%. Por otro 

lado, tenemos adultos mayores que realizan en menor porcentaje actividades 

lúdicas, con una frecuencia de 11 y un porcentaje de 11,2%. 

2.3. Materiales 

 Espíritu et al. (2017), señalan sobre el test de pensamiento crítico 

existencial de Lima: Mide el pensamiento que explora sobre el motivo y 

la finalidad de la vida. Estudia la percepción de la esencia de la vida y la 

intencionalidad de la existencia, indagando sobre los objetivos que 
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persigue la persona. Presenta 32 ítems, que contienen un índice de 

confiabilidad acorde con el Alfa de Cronbach en el área de esencia de 

.756, en el área de Intencionalidad pragmática de .884 y en el área de 

Intencionalidad espiritual de .825. Contienen baremos percentilares y de 

puntajes T para las distintas áreas. Así mismo, presenta validez y 

confiabilidad, que permite por ende la evaluación en población de 

adultos. 

2.4. Procedimiento 

a. Primeramente se obtuvo la autorización correspondiente para el uso 

del test   de pensamiento crítico existencial de Lima, emitida por la 

autora de la prueba. Se adjunta el permiso en el apéndice. 

b. Se pidieron los permisos correspondientes a los municipios de tres 

distritos de Lima, los cuales se obtuvieron después de un mes de 

realizada la gestión en dichos municipios. La finalidad fue tener acceso a 

través de sus centros del adulto mayor, para que se pudieran efectuar la 

aplicación del Test con respecto al Pensamiento Crítico Existencial de 

Lima. 

         Por tratarse de un tema de corte humanista, se vio por conveniente 

realizar un Focus Group complementario, para obtener datos 

importantes sobre la muestra; se adjunta dicha información en el 

Apéndice C . 

c. Con la autorización, se realizó una entrevista en los centros del adulto 

mayor, para gestionar los horarios disponibles y viables para la 

aplicación de los instrumentos en los tres locales. 
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d. Para una mejor evaluación y entendimiento de los adultos mayores 

sobre el pensamiento crítico existencial se realizaron dos charlas sobre 

el tema, por cuestiones de horarios ya establecidos no se pudo efectuar 

las charlas mencionadas en los tres distritos, solo la aplicación de la 

prueba y la realización del Focus Group en uno de los centros. 

e. Al finalizar la charla efectuada en los meses de setiembre y octubre 

del 2018, se explicó de forma sencilla sobre la aplicación de la prueba, 

claro está de forma voluntaria para quienes desearon participar en 

dichas Charlas. Por lo que se les hizo llenar una ficha sociodemográfica, 

en donde se adjunta un consentimiento informado sobre la investigación. 

f. Con respecto a la aplicación de la prueba se dio de forma individual y 

colectiva, para luego realizarse los análisis estadísticos mediante el 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

g. Luego se realizó un Focus group, para lo cual se pidió permiso en el 

Centro del Adulto Mayor en La Molina para su realización, teniendo en 

cuenta a siete voluntarios, por un espacio de una hora y media.  

h. Finalizando la tesis, se dará a conocer a los encargados de los 

centros los resultados sobre el pensamiento crítico existencial en sus 

respectivos centros. 

 

 

 

 



 

 

48 
 

                       

 

        Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

          Podremos observar a través de las siguientes tablas, los resultados 

descriptivos de los niveles de las áreas que corresponden al pensamiento 

crítico existencial en adultos mayores, según (edad, estado civil y nivel de 

estudios) dados en frecuencias y porcentajes, proporcionados a través del 

programa de análisis estadísticos Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). 

Tabla 10 

Media y desviación estándar de las áreas de pensamiento crítico existencial en 

adultos mayores. 

Áreas M D.E 

Esencia 

Pragmático 

Espiritual 

39,22 

37,63 

53,95 

3,765 

5,532 

6,654 

N: 98 

En la tabla 10, se puede observar para el área esencia una media de 

39,22 y desviación estándar de 3,765; así mismo encontramos para el área 

pragmática una media de 37,63 y desviación estándar de 5,532. Por otro lado, 

para el área espiritual encontramos una media de 53,95 y desviación estándar 

de 6,654.  

 

 

 

 



 

 

49 
 

                       

 

        Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

Tabla 11 

Frecuencia y porcentaje del nivel de pensamiento crítico existencial en adultos 

mayores. 

Pensamiento crítico 

existencial 
                  F                                % 

Nivel Alto  

Nivel Medio  

Nivel Bajo 

                42,0 

                51,0                  

5,0 

      42,9 

      52,0 
 
        5,1 

N: 98 

En la tabla 11 se puede observar con respecto al pensamiento crítico 

existencial que prevalece un nivel medio, con una frecuencia de 51 y un 

porcentaje de 52 %. Por otro lado, se obtiene con menor prevalencia en cuanto 

al pensamiento crítico existencial un nivel bajo, con una frecuencia de 5 y un 

porcentaje de 5,1 %. 

Tabla 12 

Niveles del área de Esencia según la edad, en adultos mayores  

 Edad Alto Medio Bajo 
 
 

60-65 años Frecuencia 10 5 2 

% 10,1 5,0 2,0 

66-70 años Frecuencia 13 6 0 

% 13,2 6,1 0 

71-76 años Frecuencia 21 17 0 

% 21,5 17,4 0 

77-88 años Frecuencia 15 8 1 

% 15,2 8,0 1,0 

N:98
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En la tabla 12, se observa que existe un nivel alto en cuanto al área de 

esencia, en adultos mayores cuyas edades fluctúan entre 71-76 años, con una 

frecuencia de 21 y un porcentaje de 21.5 %. Así mismo, existe un nivel bajo en 

cuanto el área esencia en adultos mayores cuyas edades fluctúan entre 66-76 

años con una frecuencia de 0 y un porcentaje de 0 %. 

Tabla 13 

Niveles del área de esencia según estado civil, en adultos mayores. 

 Alto Medio Bajo 

Casados Frecuencia 31 23 2 

% 31,6 23,5 2,0 

Viudos Frecuencia 14 6 0 

% 14,3 6,1 0 

Solteros Frecuencia 6 3 1 

% 6,1 3,1 1,0 

Divorciados Frecuencia 4 2 0 

% 4,1 2,0 0 

Separados 
Frecuencia 4 2 0 

% 4,1 2,0 0 

N:98 

 

En la tabla 13, podemos observar que existe un nivel alto en cuanto al 

área de Esencia en adultos mayores casados, con una frecuencia de 31 y un 

porcentaje de 31.6 %. Así mismo existe un nivel bajo en cuanto al área esencia 

en adultos mayores viudos, divorciados y separados, con una frecuencia de 0 y 

un porcentaje de 0 %. 
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Tabla 14  

Niveles del área de Esencia, según el nivel de estudios en adultos mayores 

  Alto Medio Bajo 

Primaria Frecuencia 6 8 2 

% 6,1 8,2 2,0 

Secundaria Frecuencia 14 9 1 

% 14,3 9,2 1,0 

Superior Frecuencia 39 19 0 

% 39,8 19,4 0 

N:98 

En la tabla 14, podemos observar que existe un nivel alto en cuanto al 

área de esencia, en adultos mayores con estudios superiores, con una 

frecuencia de 39 y un porcentaje de 39.8 %. Así mismo prevalece un nivel bajo 

en cuanto al área de esencia en adultos mayores con estudios superiores, con 

una frecuencia de 0 y un porcentaje de 0 %. 

Tabla 15 

Frecuencia y porcentaje del nivel en el área Esencia  

Esencia F % 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

59 

36 

3 

60,2 

36,7 

3,1 

N: 98 

En la tabla 15, se puede observar un nivel alto en el área esencia, con una 

frecuencia de 59 y un porcentaje de 60, 2%. Así mismo, existe un nivel bajo 

en el área esencia, con una frecuencia de 3 y un porcentaje de 3,1%.  



 

 

52 
 

                       

 

        Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

Tabla 16 

Niveles del área de Intencionalidad Pragmática según la edad, en adultos 

mayores. 

 Alto Medio Bajo 

60-65 años Frecuencia 2 13 2 

% 2,0 13,2 2,0 

66-70 años Frecuencia 9 10 0 

% 9,2 10,1 0 

71-76 años Frecuencia 10 20 8 

% 10,1 20,5 8,0 

77-88 años Frecuencia 10 13 1 

% 10,1 13,1 1,0 

N:98 

En la tabla 16, se observa, que prevalece un nivel medio en cuanto al 

área de intencionalidad pragmática, en adultos mayores cuyas edades fluctúan 

entre 71-76 años, con una frecuencia de 20 y un porcentaje de 20.5%. Por otro 

lado, existe un nivel bajo en cuanto al área de intencionalidad pragmática en 

adultos mayores cuyas edades fluctúan entre 66-70 años, con una frecuencia 

de 0 y un porcentaje de 0 %. 
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Tabla 17 

Niveles del área de Intencionalidad Pragmática según estado civil, en adultos 

mayores. 

  Alto Medio Bajo 

Casados Frecuencia 20 29 7 

% 20,4 29,6 7,1 

Viudos Frecuencia 4 14 2 

% 4,1 14,3 2,0 

Solteros Frecuencia 2 7 1 

% 2,0 7,1 1,0 

Divorciados Frecuencia 3 3 0 

% 3,1 3,1 0 

Separados 
Frecuencia 2 3 1 

% 2,0 3,1 1,0 

N:98 

En la tabla 17, podemos observar que prevalece un nivel medio en 

cuanto al área de intencionalidad pragmática en adultos mayores casados, con 

una frecuencia de 29 y un porcentaje de 29.6 %. Por otro lado, existe un nivel 

bajo en cuanto al área de intencionalidad pragmática, en adultos mayores 

divorciados, con una frecuencia de 0 y un porcentaje de 0 %. 
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Tabla 18 

Niveles del área de Intencionalidad Pragmática según el nivel de estudios, en 

adultos mayores. 

  Alto Medio Bajo 

Primaria Frecuencia 2 11 3 

% 2 11,2 3,1 

Secundaria Frecuencia 5 16 3 

% 5,1 16,3 3,1 

Superior Frecuencia 24 29 5 

% 24,5 29,6 5,1 

N:98 

En la tabla 18, podemos observar, que existe un nivel medio en cuanto 

al área de intencionalidad pragmática, en adultos mayores con estudios 

superiores, con una frecuencia de 29 y un porcentaje de 29.6 %. Por otro lado, 

prevalece en menor porcentaje en cuanto al área de intencionalidad 

pragmática, en adultos mayores con estudios primarios, con una frecuencia de 

2 y un porcentaje de 2 %. 

Tabla 19 

Frecuencia y porcentaje del nivel del área de Intencionalidad Pragmática 

Pragmático F % 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

31 

57 

10 

31,6 

58,2 

10,2 

N: 98 
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En la tabla 19, se aprecia preponderancia en el nivel medio en el área de 

intencionalidad pragmática, con una frecuencia de 57 y un porcentaje de 

58,2%. Por otra parte, se visualiza un nivel bajo en el área pragmática, con una 

frecuencia de 19 y un porcentaje de 10,2%.  

Tabla 20 

Niveles del área de Intencionalidad Espiritual, según la edad en adultos 

mayores. 

 Alto Medio Bajo 

60-65 años Frecuencia 6 8 3 

% 6,0 8,1 3,0 

66-70 años Frecuencia 9 3 7 

% 9,1 3,0 7,1 

71-76 años Frecuencia 17 13 8 

% 17,4 13,2 8,1 

77-88 años Frecuencia 17 5 2 

% 17,2 5,0 2,0 

N:98 

En la tabla 20, podemos observar que existe un nivel alto en cuanto al 

área de intencionalidad espiritual, en adultos mayores cuyas edades fluctúan 

entre 71-76 años, con una frecuencia de 17 y un porcentaje de 17.4%. Así 

mismo, existe un nivel bajo en cuanto al área de intencionalidad espiritual en 

adultos mayores cuyas edades fluctúan entre 77-78 años, con una frecuencia 

de 2 y un porcentaje de 2 %. 
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Tabla 21 

Niveles del área de Intencionalidad Espiritual según estado civil, en adultos 

mayores. 

  Alto Medio Bajo 

Casados Frecuencia 29 15 12 

% 29,6 15,3 12,2 

Viudos Frecuencia 10 6 4 

% 10,2 6,1 4,1 

Solteros Frecuencia 4 4 2 

% 4,1 4,1 2,0 

Divorciados Frecuencia 4 2 0 

% 4,1 2,0 0 

Separados 
Frecuencia 2 2 2 

% 2,0 2,0 2,0 

N:98 

En la tabla 21, se puede observar que existe un nivel alto en cuanto al 

área de intencionalidad espiritual, en adultos mayores casados con una 

frecuencia de 29 y un porcentaje de 29.6 %. Así mismo existe un nivel bajo en 

cuanto al área de intencionalidad espiritual, en adultos mayores divorciados 

con una frecuencia de 0 y un porcentaje de 0%. 
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Tabla 22 

Niveles del área de Intencionalidad Espiritual según el nivel de estudios, en 

adultos mayores. 

  Alto Medio Bajo 

Primaria Frecuencia 3 7 6 

% 3,1 7,1 6,1 

Secundaria Frecuencia 9 6 9 

% 9,2 6,1 9,2 

Superior Frecuencia 37 16 5 

% 37,8 16,3 5,1 

 

En la tabla 22, podemos observar que existe un nivel alto en cuanto al 

área de intencionalidad espiritual, en adultos mayores con estudios superiores, 

con una frecuencia de 37 y un porcentaje de 37.8 %. Así mismo prevalece en 

menor porcentaje en cuanto al área de intencionalidad espiritual, en adultos 

mayores con estudios primarios, con una frecuencia de 3 y un porcentaje de 

3.1 %. 

Tabla 23 

Frecuencia y porcentaje del nivel del área de Intencionalidad Espiritual  

Espiritual F % 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

50 

28 

20 

51 

28,6 

20,4 

N: 98 
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En la tabla 23, se puede observar un nivel alto en el área de intencionalidad 

espiritual, con una frecuencia de 50 y un porcentaje de 51%. Por otro lado, se 

observa un nivel bajo en el área espiritual, con una frecuencia de 20 y un 

porcentaje de 20,4%.  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación que considera el pensamiento crítico existencial 

en adultos mayores tiene mucha importancia, ya que desde un enfoque 

humanista busca indagar sobre los niveles de las  áreas que le corresponden, 

según(edad, estado civil y nivel de estudios) en este caso las áreas son de 

esencia, intencionalidad pragmática e intencionalidad espiritual, que tiene como  

fin el  valorar como se va gestando dicho pensamiento, a través de nuestras 

experiencias desde la infancia y como es que dicho pensamiento va cambiando a 

lo largo de la vida , por ello a través de la investigación descriptiva (usando la 

metodología cuantitativa) se ha logrado profundizar  las áreas que le 

corresponden. Para ello se utilizó el test de pensamiento crítico existencial de 

Lima y una ficha con datos sociodemográficos, en adultos mayores, de tres 

distritos de la ciudad de Lima. 

          En cuanto al pensamiento crítico existencial, se obtuvo como resultado 

un nivel medio, con una frecuencia de 51 y un porcentaje de 52% como lo 

podemos observar en la tabla 10, lo cual demuestra que existe un 

cuestionamiento sobre el sentido de vida y lo que implica. En una investigación 

hacen referencia sobre el pensamiento existencial lo siguiente: 

           Cabrera y Hernández, (2017), refieren que todo ser humano posee 

sueños y anhelos de lograr metas y objetivos en sus vidas, para los cuales se 

van presentando cuestionamientos y preguntas sobre el sentido de vida y 

proyecto de vida.  
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Algunas de las interrogantes que se suscitan son como ¿para qué existo? 

¿Quién soy? ¿Qué me depara el futuro? buscando condiciones favorables 

que puedan facilitar sus logros deseados desde pequeños. 

En cuanto al área de esencia, según la edad en adultos mayores de tres 

distritos de Lima, se obtuvo un nivel alto, en adultos mayores cuyas edades 

fluctúan entre 71-76 años, con una frecuencia de 21 y un porcentaje de 21.5 %. 

Lo cual demuestra que existe una evaluación con mayor profundidad sobre los 

aspectos que comprenden el área de esencia principalmente en adultos 

mayores con las características mencionadas. Así mismo, en una investigación 

de Fragoeiro, Pestana y Paul, 2007; Rojas, Toronjo, Rodríguez y Rodríguez, 

2006(citados en García y Troyano, 2013), refieren que se ve de forma favorable 

y positivo el hecho de que el autoconcepto en adultos mayores no se ve 

disminuido con el paso de la edad, es más continúa según mencionan, siendo 

un recurso personal adaptativo, flexible y dinámico, que ayudará para la 

adaptación en el éxito de la vejez. 

En cuanto al área de esencia, según estado civil en adultos mayores de 

tres distritos de Lima, se obtuvo un nivel alto, en adultos mayores casados, con 

una frecuencia de 31 y un porcentaje de 31.6 %. Quedando así demostrado 

que aquellas personas que comparten su vida en pareja según la investigación 

tienen un mejor autoconcepto y sentido en sus vidas. Por otro lado, según 

Frankl (2004), indica que realizó una encuesta, en donde quedó demostrado 

que un gran porcentaje de la población reconocía que tenían algo por que vivir 

o hasta alguien por quien morir. 
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En cuanto al área de esencia, según el nivel de estudios en adultos 

mayores de tres distritos de Lima, se obtuvo un nivel alto, en adultos mayores 

con estudios superiores, con una frecuencia de 39 y un porcentaje de 39.8 

%.Lo que nos demuestra según la presente investigación que la gran mayoría 

de adultos mayores evaluados tienen una profesión, por tanto el autoconcepto 

que tienen de sí mismos va a implicar una serie de conocimientos y actitudes 

que tienen de ellos mismos, así como también las percepciones y 

características que utilicen para describirse. Por tanto, existe un componente 

cognitivo. 

Los resultados muestran en el área esencia un nivel alto, con una 

frecuencia de 59 y un porcentaje de 60 %, tomando en cuenta aspectos como 

la concentración de las personas en su presente, ver la vida como un regalo, 

motivos o razones para vivir, actividades relacionadas a un propósito 

trascendental, aceptación de sí mismo y aprovechar cada momento.  

Smith y Mackie (1997), refieren que “(…) La investigación demuestra que, en 

gran medida, las personas se sienten bastante bien consigo mismas. De 

hecho, la mayoría se ve a sí misma por encima de la media, en casi todo” 

(p.128). 

Buero (2009), refiere que la logoterapia llevo a la psicoterapia el sentido 

de vida, que implica que el ser humano se cuestione a lo largo de su vida con 

preguntas como: ¿para qué vivo?  

¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es mi misión en mi existencia? ¿Por qué 

tenemos que sufrir, etc.?, siendo estos cuestionamientos expresiones 

auténticas que provienen desde el alma de cada ser humano. 

En cuanto al área de intencionalidad pragmática, según la edad en 

adultos mayores de tres distritos de Lima, se obtuvo un nivel medio, en adultos 
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mayores cuyas edades fluctúan entre 71-76 años, con una frecuencia de 20 y 

un porcentaje de 20.5%. Por lo que en una investigación hacen mención a lo 

siguiente: 

Guzmán (2003), leída en una publicación de Madrigal (2010), mencionan 

que: El tener una seguridad económica es para el adulto mayor, la capacidad 

de poder ser independiente al tener una economía o recursos económicos que 

sean los necesarios como para solventar sus gastos y asegurar el tener una 

mejor calidad de vida. 

Lo que refleja que el adulto mayor de una edad avanzada, no busca tener en 

demasía bienes materiales, sino que busca tener lo necesario para poder tener 

un sustento y llevar una vida con decoro. 

En cuanto al área de intencionalidad pragmática, según el estado civil en 

adultos mayores de tres distritos de Lima, se obtuvo un nivel medio en adultos 

mayores casados, con una frecuencia de 29 y un porcentaje de 29.6 %. Lo cual 

demuestra que existe una mayor preponderancia en el adulto mayor de la 

necesidad de compañía principalmente si se trata de la pareja, lo cual les 

genera mayor satisfacción por el vínculo afectivo existente. Es así que en una 

investigación refieren: 

Borges, Nubia; Castro, Monserrat; Martínez, Cruz, de los Reyes, Novelo 

y Yaneliz (2016), Refieren en una investigación realizada en la ciudad de 

Mérida, acerca de los resultados del concepto de felicidad, en adultos mayores 

lo siguiente: 

Los adultos mayores consideran que los factores que intervienen 

fundamentalmente en su felicidad son su familia, la pareja, la forma que tienen 
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de ser como personas, el estar acompañados, actividades que realizan, Dios y 

el gozar de salud. 

           En cuanto al área de intencionalidad pragmática, según el nivel de 

estudios en adultos mayores de tres distritos de Lima, se obtuvo un nivel medio 

en adultos mayores con estudios superiores, con una frecuencia de 29 y un 

porcentaje de 29.6 %. Lo que nos indica que estos adultos mayores evaluados 

cuentan con una pensión y por ende pueden acceder a cubrir una serie de 

gastos que implica esta área como (comprar ropa, vestirse bien, pasear y 

otros). 

En cuanto a los resultados del área de intencionalidad pragmática 

tenemos mayor preponderancia en el nivel medio con una frecuencia de 57 y 

un porcentaje de 58,2 %, lo que sugiere que existe también como objetivo de la 

vida los siguientes componentes, en algunos casos unos más que otros según 

el área expuesta que son el hacer viajes, vestirse bien, obtener dinero, disfrutar 

de las comidas, trabajar y hacer deporte. Lo cual queda demostrado a través 

de las respuestas dadas durante la aplicación del test del pensamiento crítico 

existencial, como también podemos ver que en la tabla 9, se indica que existen 

adultos mayores con interés de realizar deportes, así como también se puede 

visualizar en la tabla 6, que existen algunos adultos mayores que buscan aun 

continuar laborando, pero por pocas horas. 

En cuanto al área de intencionalidad espiritual, según la edad en adultos 

mayores de tres distritos de Lima, se obtuvo un nivel alto, en adultos mayores 

cuyas edades fluctúan entre 71-76 años, con una frecuencia de 17 y un 
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porcentaje de 17.4%. Esto se contrasta con lo que se refiere en una 

investigación expuesta por: 

Ayala (2017), en donde obtiene como resultado que la mayoría de 

adultos mayores perciben como prioridad a la necesidad de estima, siguiéndole 

la necesidad de autorrealización y finalmente necesidad de amor y pertenencia. 

           Por lo que ,el hecho de que los adultos mayores sean de edad avanzada 

no implica que no consideren como objetivo los elementos que comprenden el 

área de intencionalidad espiritual, tal es así que en la tabla 9, se observa que 

buscan aun adquirir nuevos conocimientos como son el aprender idiomas, 

cómputo, entre otros .Por otro lado también se ve su interés por compartir con 

su familia y el seguir  teniendo motivaciones que los ayudan a seguir teniendo 

un sentido de vida en un nuevo contexto que es la fase de la vejez. 

En cuanto a los resultados del área de intencionalidad espiritual según el 

estado civil, en adultos mayores de tres distritos de Lima, se obtuvo un nivel 

alto, en adultos mayores casados con una frecuencia de 29 y un porcentaje de 

29.6 %. Por lo que se entiende también en una investigación dada por 

Sweeney y Replogle(2002), leída en una publicación de Arias y Polizzi(2011), 

lo siguiente: El matrimonio, principalmente aquel que dura muchos años, 

demuestra que en la vejez se vincula positivamente con la salud mental y 

física, como también con el bienestar económico. 

En cuanto a los resultados del área de intencionalidad espiritual según el 

nivel de estudios en adultos mayores de tres distritos de Lima, se obtuvo un 

nivel alto, en adultos mayores con estudios superiores, con una frecuencia de 

37 y un porcentaje de 37.8 %. Lo que indica que este grupo de adultos 

mayores da importancia al desarrollo profesional. 
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Los resultados en el área de intencionalidad espiritual, refleja que 

prevalece un nivel alto, con una frecuencia de 50 y un porcentaje del 51 %. 

Esto refleja que los adultos mayores buscan relacionarse con los demás, sentir 

el afecto y compañía de sus pares y familiares como prioridad en sus vidas. Así 

mismo desean seguir adquiriendo conocimientos que les faciliten su día a día 

como aprender cómputo, inglés, u otros. Esto se contrasta con una 

investigación en donde: 

Manríquez (2016), refiere que el desarrollo social es de suma 

importancia en si para el ser humano, principalmente en los adultos mayores ya 

que la familia es considerada el primer ambiente, en donde se dan lazos 

estrechos durante esta etapa entre sus miembros, en segundo plano están las 

relaciones o lazos que se dan con la comunidad, es decir vecinos y amigos; por 

último, están los espacios ya sean centros comunitarios que dan atención a los 

adultos mayores. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 Considerando la hipótesis general del estudio, se llega a concluir que el 

nivel de pensamiento crítico existencial para la muestra en adultos 

mayores, en tres distritos de Lima, se encuentra en un nivel medio, lo 

cual demuestra que existe un cuestionamiento sobre el motivo y 

finalidad de la vida para ellos, sobre el sentido de vida y como han 

surgido cambios en ese sentido según los diferentes contextos y etapas 

de la vida, en los que les tocó vivir. 

 En cuanto al área de esencia, según la edad en adultos mayores de tres 

distritos de Lima, se obtuvo un nivel alto, en adultos mayores cuyas 

edades fluctúan entre 71-76 años. Lo que implica que pese a la edad el 

autoconcepto en adultos mayores no se ve disminuido, sino que forma 

parte más bien de sus recursos personales.  

 En cuanto al área de esencia, según el estado civil en adultos mayores 

de tres distritos de Lima, se obtuvo un nivel alto en adultos mayores 

casados. Quedando así demostrado que aquellas personas que 

comparten su vida en pareja según la investigación tienen un mejor 

autoconcepto y sentido en sus vidas. 

 En cuanto al área de esencia, según el nivel de estudios en adultos 

mayores de tres distritos de Lima, se obtuvo un nivel alto, en adultos 

mayores con estudios superiores. Mostrándose en la presente 

investigación, que la gran mayoría de adultos mayores evaluados tienen 

una profesión, por tanto, el autoconcepto que tienen de sí mismos va a 
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implicar una serie de conocimientos y actitudes que tienen de ellos 

mismos, así como también las percepciones y características que 

utilicen para describirse. Por tanto, todo ello implica que existe un 

componente cognitivo. 

 El nivel del área esencia es alto, con una frecuencia de 59 y un 

porcentaje de 60 % en adultos mayores, de tres distritos de Lima. Lo que 

demuestra que ven la vida como un regalo, tienen motivos o razones 

para vivir, realizan actividades relacionadas a un propósito trascendental 

y se aceptan así mismos. 

 En cuanto al área de intencionalidad pragmática, según la edad en 

adultos mayores de tres distritos de Lima, se obtuvo un nivel medio, en 

adultos mayores cuyas edades fluctúan entre 71-76 años, Lo que refleja 

que el adulto mayor de una edad avanzada, no busca tener en demasía 

bienes materiales, sino que busca tener lo necesario para poder tener un 

sustento y llevar una vida con decoro. 

 En cuanto al área de intencionalidad pragmática, según el estado civil en 

adultos mayores de tres distritos de Lima, se obtuvo un nivel medio en 

adultos mayores casados, ya que les genera mayor satisfacción por el 

vínculo afectivo existente. 

 En cuanto al área de intencionalidad pragmática, según el nivel de 

estudios en adultos mayores de tres distritos de Lima, se obtuvo un nivel 

medio en adultos mayores con estudios superiores. Lo que nos indica 

que estos adultos mayores evaluados cuentan con una pensión y por 

ende pueden acceder a cubrir una serie de gastos que implica esta área 

(comprar ropa, vestirse bien, pasear y otros). 
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 El nivel del área de intencionalidad pragmática es medio, con una 

frecuencia de 57 y un porcentaje de 58,2 % en adultos mayores de tres 

distritos de Lima. Lo que indica que existen aún algunos de los objetivos, 

que prevalecen de esta área como el verse bien, tener dinero para 

disfrutar de la vida, trabajar en algunos casos y en otros, realizar 

deporte.  

 En cuanto al área de intencionalidad espiritual, según la edad en adultos 

mayores de tres distritos de Lima, se obtuvo un nivel alto, en adultos 

mayores cuyas edades fluctúan entre 71-76 años. Es así que el adulto 

mayor busca compartir con la familia, tener afecto e inclusive continuar 

adquiriendo nuevos aprendizajes. 

 En cuanto al área de intencionalidad espiritual según el estado civil, en 

adultos mayores de tres distritos de Lima, se obtuvo un nivel alto, en 

adultos mayores casados. El matrimonio, principalmente aquel que dura 

muchos años, demuestra que en la vejez se vincula positivamente con la 

salud mental y física, como también con el bienestar económico. 

 En cuanto al área de intencionalidad espiritual según el nivel de 

estudios, en adultos mayores de tres distritos de Lima, se obtuvo un 

nivel alto, en adultos mayores con estudios superiores. Lo que indica 

que este grupo de adultos mayores da importancia al desarrollo 

profesional. 

 El nivel del área de intencionalidad espiritual es alto, contando con un 

51% en adultos mayores, de tres distritos de Lima. Esto refleja que los 

adultos mayores buscan relacionarse con los demás, sentir el afecto y 

compañía de sus pares y familiares como prioridad en sus vidas. Así 
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mismo desean seguir adquiriendo conocimientos que les faciliten su día 

a día. 

5.2 Recomendaciones  

 Efectuar otros estudios sobre el pensamiento crítico existencial de Lima, 

en otros grupos de adultos mayores, con niveles socioeconómicos   y 

procedencia diferente a la muestra utilizada en la presente investigación. 

 Promover en los diferentes Centros del Adulto Mayor en nuestro país, la 

participación de más adultos mayores en sus establecimientos, ya que 

muchas veces existen adultos mayores que desconocen de su 

existencia, que ayudaría al mejoramiento en la calidad de vida de los 

mismos, a través de diversas actividades que realizan en sus centros. 

 Fomentar la implementación de áreas de psicología en todos los centros 

del adulto mayor , en donde se puedan llevar a cabo talleres vivenciales 

entre otras actividades que ayuden a profundizar sobre el sentido de 

vida, los motivos y finalidad de la vida que ayudan a fortalecer el 

autoconcepto, autoestima y autonomía en el adulto mayor al final de la 

vida.  

 Siendo los principales soportes emocionales en el adulto mayor la 

familia, convendría que fortalezcan la autonomía, motivación y 

autoconfianza en el adulto mayor para que continúen con sus metas y 

objetivos al final de la vida. 
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APÉNDICE 

 

A: Ficha de datos de adultos mayores y consentimiento informado. 

B: Permiso de autora sobre test de pensamiento crítico existencial de Lima  

C: Información complementaria 
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APÉNDICE A 

 

FICHA DE DATOS DE ADULTOS MAYORES Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

Desea usted participar de una investigación de forma voluntaria, sobre el 

pensamiento crítico existencial (motivos y finalidad de la vida), para lo cual se 

le brindará información. Marque con un aspa dentro del recuadro: 

SI                      NO  

 

NOMBRE COMPLETO: …………………………………………………………. 

ESTADO CIVIL: …………………………………………………………………… 

N° DE HIJOS: ……………………………………………………………………… 

NIVEL DE ESTUDIOS:  

Primaria                                  Secundaria                                    Superior                 

OCUPACIÓN: ……………………………………………………………………. 

ACTUALMENTE TIENE UN PROBLEMA DE SALUD: 

…………………………………………………………………………………………. 

¿CON QUIÉN VIVE? ......................................................................................... 

PASATIEMPO:   

Deporte  

Salir con amigos  

Realizar actividades lúdicas 

Pasar tiempo con la familia 

Manualidades 

Otros: ……………………………. 
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APÉNDICE B 

 

 

 

AUTORIZACIÓN AUTOR 

TEST EXISTENCIAL 

 

 

 

A través del correo, se solicitó la autorización a la Dra. Natividad 

Espíritu Salinas, quien nos brindó las facilidades y autorización de la 

prueba para el presente estudio. 
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APÉNDICE C 

 

 

FOCUS GROUP 

 

Siendo la presente investigación de corte humanista, que trata sobre el 

pensamiento crítico existencial, busca averiguar sobre los motivos y finalidad 

de la vida, como también acerca de los objetivos que procura una persona, 

es así que se considera utilizar la técnica del Focus Group, en una muestra 

pequeña representada por siete adultos mayores que participan de un 

Centro del Adulto Mayor, en un distrito de Lima. 

 Gracias a esta técnica, se pudo obtener datos muy relevantes sobre el 

pensamiento crítico existencial, recabando las formas de pensar, sentir y 

expresar el sentido de vida que cada uno de los participantes fue forjando 

durante las diferentes etapas de la vida. 

Se consideró para dicho proceso, formular cuatro interrogantes, las cuales 

fueron: 

 

 ¿Cuál es la finalidad de la vida para usted? 

 ¿Cuáles son los objetivos de la vida para usted? 

 ¿Siempre existió un gran lazo de amor y esfuerzo por sus familias, 

siempre ha sido así? 

 

 ¿Considera importante tener bienes materiales como el dinero, 

objetos de valor y también adquirir poder? 

 



 

 

80 
                        

 

        Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

            Con la primera   pregunta se busca saber sobre el pensamiento 

crítico existencial, que toma en consideración el motivo y finalidad de la vida, 

es decir indaga sobre el sentido de vida o finalidad de la vida.  

          Luego se busca información sobre los objetivos que persigue la persona, 

y se considera de importancia el énfasis que dan los adultos mayores durante 

el focus group acerca de sus familias en la tercera interrogante. 

            La última interrogante hace referencia sobre la importancia del área de 

Intencionalidad Pragmática para el adulto mayor. 

En cuanto a la primera interrogante sobre la finalidad de la vida  

Los participantes manifestaron a través de sus respuestas la importancia de 

contar con redes de apoyo, tener una autoestima, metas y saber enfrentar las 

dificultades. Algunos adultos mayores comentaron en su mayoría la 

importancia de quererse a sí mismos para estar bien emocionalmente, además 

de reflejar también en algunos casos que la falta de aceptación así mismos, 

generaba dificultades en sus relaciones personales, pero que al ser 

conscientes de este hecho buscan mejorar como personas, realizando 

cambios. Aprovechar cada momento en sus vidas según algunos adultos 

mayores no es tarea fácil, pues requiere gozar de buena salud, tener economía 

y una familia que te quiera como para el disfrute de la vida, otros ya mencionan 

que ser empáticos, alegres, felices, tener amistades y familiares que los 

quieran y tener una capacidad resilientes, ayuda y favorece en el disfrute de 

cada momento. 
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Participantes ¿Cuál es la finalidad de vida para usted? 

Rosa 

Es para mí tener una buena familia, los hijos, los nietos y 

los hermanos que nos traen alegrías. Uno tiene que 

aprender a lidiar y luchar con varias cosas, tuve 

depresiones y una disminución en mi calidad de vida pero 

gracias a mi misma y al centro he podido mejorar como 

persona, tengo amistades y estoy muy agradecida. 

Carolina 

Para mí el sentido de vida es tener a Dios a mi lado. Sé que 

tengo errores y fallas feas en mi vida pero sé que Dios es 

misericordioso y que la salvación no depende de mí sino de 

él. 

Sofía 

Estoy realizando una reingeniería en mi vida; antes de 

perder a mi esposo él era mi sentido de vida ahora quiero 

replantear mi sentido de vida queriéndome más. 

Carlos 

Siempre se nos inculcó que teníamos que ser mejor que 

nuestros padres. Toda mi vida serví a la patria, en la vida 

militar llegué al grado de coronel, tuve suerte de casarme 

con una mujer maravillosa y tener mis hijas que me quieren. 

Al tener que jubilarme mi sentido de vida cambió; me 

integré al centro y me llene por completo. Tengo ahora 

muchos amigos. 

Luis 

Es apoyar y ayudar a la familia, yo vengo de una familia 

bien pobre. Siempre me adapté a los cambios pese a las 

dificultades. 

César 

Disfrutar de la familia, ir con cuidado para no cometer 

errores, pues no somos perfectos, hay que disfrutar de la 

vida también dedicándole tiempo a uno mismo. 

Manuel 

Es quererse en realidad y saber vivir la vida a plenitud, en 

armonía de la familia y disfrutando de los demás, hay que 

saber querer al prójimo y a los familiares como a ti mismo. 

Síntesis de respuestas de participantes sobre la finalidad de la vida. 
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En cuanto a la segunda interrogante se pudo obtener lo siguiente sobre los 

objetivos de la vida: 

Los adultos mayores dan mucho valor el tener una familia como principal 

objetivo según los resultados, lo que implica no solo el disponer del afecto y 

amor que les puedan dar sino también el como ellos contribuyen en cada una de 

sus familias. Otros también tienen como objetivo el contar con creencias 

religiosas y tener un desarrollo personal y profesional. 

Por ello los adultos mayores en su mayoría, buscan tener un desarrollo 

personal, seguir instruyéndose en la medida de sus posibilidades, ya que se 

mantienen activos según refirieron, esto gracias al apoyo de sus pares, 

familiares y centros en los cuales participan. 

Otros autores como Rowe y Kahn (1997), leídos en una publicación de 

Freire y Ferradás (2016), refieren que: 

En la vejez se puede suscitar períodos de crecimiento y desarrollo personal, 

donde la persona puede tomar nuevos roles y encontrar otras alternativas para 

su autoexpresión y autorrealización. Por ende, el éxito del envejecimiento 

involucra un elevado nivel de autonomía tanto funcional como personal, como 

también un elevado nivel de involucramiento y participación constante en la 

vida en comunidad. 

Por otro lado, según los resultados expuestos, se sabe que muchos adultos 

mayores realizan labores de voluntariado en donde colaboran con sus pares, a 

través de campañas de salud gratuita, apoyo en colegios de escasos recursos, 

además de ayudar en urbanizaciones, donde existe pobreza en sus distritos, 

entre otras problemáticas. 
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 Participantes 
¿Cuáles son los objetivos personales que persigue una 

persona? 

Rosa 

Es cuidar de tu familia y velar para que estén siempre 

bien, claro hay que pensar también en tener un desarrollo 

personal para poder conseguir los objetivos, yo lo logré y 

pude ser profesora. 

Carolina 

Son el tener una familia, he tenido el gozo de vivir en la 

palabra de Dios y hemos podido ayudar a mucha gente 

necesitada. 

Sofía 

Seria dedicarme a mí misma y quererme más, me he 

dado cuenta de que no me quiero, tengo que 

relacionarme más con las personas y disfrutar más, salir 

un poco más. 

Carlos 

Es lograr y cumplir metas que sean buenas para uno y la 

familia. Ahora mi objetivo es ayudar a los demás en la 

medida de mis posibilidades, busco gestionar a través de 

profesionales amigos que apoyen a los adultos mayores. 

Luis 

Para mí fue lograr siendo joven sacar adelante a mi 

familia y para ello, tuve que sacrificarme. Pude estudiar 

en San Marcos con mucho esfuerzo de noche la carrera 

de Derecho. Ahora tengo como objetivo ayudar a los 

demás. 

César 

Siempre estuve muy unido a mis hijos, he luchado para 

que tengan una profesión. Mis objetivos como padre los 

he cumplido. Logré ser un buen profesional estudié 

contabilidad en la San Marcos. 

Manuel 

El objetivo principal es la unión familiar; siempre estamos 

apoyando con mi esposa a la familia otra cosa que me 

gusta y que tengo como objetivo es continuar mejorando 

como persona en las clases de psicología del centro que 

me favorecen mucho. 

 

 

 

 

Síntesis de respuestas de participantes sobre objetivos en la vida  
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En cuanto a la tercera pregunta se pudo obtener lo siguiente, referido a si el 

lazo de amor y esfuerzos por sus familias siempre fue así: 

Los participantes manifestaron que a lo largo de sus vidas se han 

esforzado por dar afecto, cariño y protección a sus familias, siempre buscando 

que sus hijos y familiares cumplan sus metas. Pero manifiestan que muchas 

veces surgen cambios radicales en la dinámica familiar, frente a la muerte de 

un ser querido o cuando los hijos parten por diferentes motivos. Algunos 

adultos mayores indicaron que aun buscan la unión familiar y apoyar a sus 

familias, otros refieren que aman a sus familiares pero que sin embargo buscan 

ahora disfrutar más de la vida preocupándose más por ellos mismos. 

 

Participantes 
¿Siempre existió un gran lazo de amor y esfuerzo por sus 

familias, siempre ha sido así? 

Rosa 

Yo siempre fui muy apegada a mi familia, protegiendo a mis 

hijos, pero todo ha cambiado pues me pusieron hace algunos 

años un límite. Me chocó la muerte de mi padre, siempre fue 

una persona a quien yo recurría, decidí cambiar de actitud y 

entrar a un grupo de teatro, que hizo poder abrirme a los 

demás. 

Carolina 

Siempre hemos intentado y mantener unida a nuestra familia, 

pero claro    está que a lo largo de nuestra vida han existido 

también dificultades que gracias a Dios hemos podido 

resolver gracias a su palabra. 

Sofía 

Bueno siempre como dije antes me he preocupado mucho 

por los demás, principalmente por mi familia. Aún me 

preocupo por ellos solo que ahora veo que también tengo 

que pensar en mí. 

Carlos 

He tenido una vocación por mi familia muy fuerte. Siempre 

busque la unión familiar pese a que a veces por el trabajo en 

el ámbito militar tenía que estar fuera de casa 

Luis 

Siempre me esforcé por mi familia, claro está que no todo es 

fácil a veces hay complicaciones en pos de buscar un 

bienestar por la familia. 

Síntesis de tercera interrogante  
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César 

Siempre busqué la felicidad y bienestar de mis hijos 

juntamente que mi esposa. El amor y cariño siempre están 

por ellos, pero claro está que ahora bueno mis hijos tienen 

sus vidas ocupadas y con sus propias preocupaciones.  

Manuel 

Siempre intente apoyar a mi familia y mantener siempre el 

lazo, aunque a veces claro está existen problemas que se 

presentan. Hay momentos donde uno también se cansa de 

trabajar y esforzarse. 

 

Frente a la cuarta Interrogante que forma parte del área de   intencionalidad 

pragmática tenemos lo siguiente: 

La gran mayoría de los adultos mayores según los resultados toman en 

cuenta algunos aspectos como parte de la calidad de vida, refiriendo que es 

importante el obtener dinero y el trabajo. Considerando que el dinero es una 

necesidad para solventar una serie de gastos, como alimentación, bienestar 

familiar, salud, educación entre otros. Pero que, sin embargo, no concuerdan 

con desvivirse o lastimar a alguien por la obtención del dinero. Con respecto a 

los bienes materiales, consideran que no es bueno acumularlos si es que no 

son necesarios. También valoran el poder realizar viajes en compañía de 

familiares o amigos y disfrutar de la vida de esta forma placentera en la medida 

de sus posibilidades. Sobre el trabajo, mencionan que produce bienestar en el 

cumplimiento de metas y objetivos trazados. Sin embargo ahora que son en su 

mayoría jubilados tienen que pasar por el proceso de aceptación de ya no 

continuar laborando. 

           Esto se refleja también según algunos autores Schalk et al. (2010), 

revisado en una publicación de Freire y Ferradás (2016), quien expone lo 

siguiente: 
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El no ser parte del mundo laboral, es uno de los tantos acontecimientos más 

importantes en la vida de un ser humano. Por lo tanto, implica el tener que 

adaptarse a cambios frente a su identidad personal, a la reorganización de sus 

rutinas diarias o al cambio frente a los roles en su entorno social. 

 

 

Participantes 

¿Considera importante tener bienes materiales como el 

dinero, objetos de valor además del trabajo y también 

adquirir poder? 

Rosa 

Es importante porque alivian el día a día con tantos gastos y 

cosas que son necesarias y útiles. Pero viviendo con 

tranquilidad sin desvivirse tampoco por vivir para obtener 

solo cosas o plata. El trabajo si es importante para 

desarrollarse y vivir decorosamente. 

Carolina 

El dinero considero que es importante, pero se también por 

la palabra de Dios que el proveerá en la medida que seamos 

buenos hijos de Dios. Lo material es importante pero solo 

teniendo las cosas necesarias, siempre trabajé con mi 

esposo para cumplir metas. 

Sofía 

El dinero es importante, lo material también pero no hay que 

perjudicar a nadie para obtenerlo, sino que solo se debe 

tener lo necesario sin desviarse del camino. El poder político 

nunca me ha interesado, siempre fui tranquila y dedicada 

más a mi familia además de trabajar que es importante 

como ser humano. 

Carlos 

Es importante, sin embargo es solo un complemento todo lo 

material, me jacto de ser una persona metódica; no busco 

tener tampoco riquezas. 

Luis 

 

Lo material si es necesario, pero no hay que exagerar para 

tener lo material sino uno se perjudica. Como jefe de área de 

créditos intentaron sobornarme y no acepté; uno ve como 

hay gente cuando uno no se corrompe que te quiere hacer 

daño y eso está mal. 

 

 

 

Síntesis de Respuestas de participantes sobre el área de intencionalidad 

pragmática. 
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César 

No se puede vivir solo del espíritu santo siempre trabajé 

como contador y valore el valor del dinero, con mi esfuerzo 

gracias a ello pude cumplir el sueño de mis hijos de ser unos 

buenos profesionales. 

 

Manuel 

Es importante porque alivian el día a día con tantos gastos y 

cosas que son necesarias y útiles para tener una vida 

placentera, pero viviendo con tranquilidad sin desvivirse 

tampoco por vivir para obtener solo cosas o plata sino más 

bien vivir bien, pero con mesura, es decir con lo necesario.  

 

 

Observación de conducta durante sesión de Focus Group 

Durante la sesión de focus Group hubo siete participantes entre hombres 

y mujeres adultos mayores, los cuales dieron aportes importantes a través de 

las preguntas abiertas que se les realizaron, gracias a ello se pudo profundizar 

sobre el pensamiento crítico existencial. 

          Los participantes se mostraron atentos durante el Focus group, 

respetando a sus compañeros y escuchando atentamente sus respuestas y 

opiniones sobre el tema. Así mismo, se observó que algunos adultos mayores 

frente a temas relacionados como la pérdida de un ser querido se mostraron 

lábiles emocionalmente, expresando sus emociones y refiriendo como es que 

van algunos superando su pérdida y reorganizando su vida. Hubo algunos 

adultos mayores ansiosos, lo cual lo demostraron al desplazarse de un lugar a 

otro o cuando mueven sus manos como el caso de una señora cuando iba 

mencionando que no se quería y que deseaba hacerlo aprendiendo a 

relacionarse con los demás. 
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En general, todos se mostraron colaboradores frente a las preguntas que 

se les hacían, mostrando iniciativa y respondiendo a las interrogantes 

formuladas, otros se muestran risueños frente a recuerdos de como 

enfrentaron sus vidas, así como también manifiestan tristeza, bajando el tono 

de voz hablando de las dificultades que tuvieron pasar para sacar adelante a 

sus familias o cuando tuvieron que enfrentar la jubilación y replantear su 

sentido de vida. 

Algunos de los participantes se mostraban muy activos, abalanzándose 

sobre la silla, frente a temas relacionados con el apoyo social que brindan a los 

demás y que hacen que se sientan activos y contentos demostrándolo con 

expresiones de alegría o cuando son contenidos y apoyados emocionalmente 

por sus pares en el centro del adulto mayor. 

Otros refieren con ejemplos de situaciones de sus vidas haciendo 

chistes y generando que el grupo se ría y se sienta bien, motivándolos a 

expresar y hablar más a algunos adultos mayores que son más tranquilos. 


