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RESUMEN 

La personalidad se desarrolla a través de diferentes etapas críticas, una de dichas 
etapas es la llamada “crisis de la mediana edad”, la cual se considera una etapa 
decisiva en la evolución de la identidad. 

Se considera que pese a la escasez de tiempo que caracteriza a la posmodernidad, los 
grupos de pares y las relaciones íntimas de amistad, realizan un aporte fundamental en 
la constitución y establecimiento de la identidad, ya que a lo largo de todo ciclo vital se 
necesita de las relaciones con los iguales.  

El presente trabajo de investigación, de tipo cualitativa,  tuvo como objetivo establecer 
cuál es la función que cumple el grupo de pares en el restablecimiento de la identidad, 
en mujeres sin pareja, que atraviesan la crisis de la mediana edad.  

Para alcanzar el objetivo se entrevisto a cinco mujeres entre 40 y 55 años de edad, sin 
pareja actual, (viuda, divorciada, soltera o separada de hecho) con ingresos propios y 
de clase social media, quienes se encontraban atravesando por la crisis de la mediana 
edad.  

Para ello, se llevo a cabo la elaboración y aplicación de una entrevista 
semiestructurada de preguntas abiertas que contenía aspectos relacionados con los 
cambios psicológicos, psicosociales, sociales y biológicos de dicha crisis. La entrevista 
fue elaborada específicamente para esta investigación. 

A través de esta investigación se logro determinar que las mujeres entrevistadas que 
atraviesan la crisis de la mediana edad enfocan sus recursos y potencialidades en 
crear un proyecto propio de adultez, a través del cual revalorizan los aspectos que 
anteriormente habían quedado relegados. Entre estos aspectos se encuentra el haber 
podido independizarse profesional y económicamente, lo cual implica el despliegue de 
su potencial al llegar a la mediana edad.  

A su vez se determino que las mismas encuentran en el vínculo con sus hijos, una 
fuente de apoyo y contención fundamental en esta etapa. 

Finalmente se concluyó que para el proceso de restablecimiento de identidad,  durante 
el período de transición por la crisis de la mediana edad, las relaciones de amistad 
establecidas son importantes, pero no fundamentales ni significativas. Las mismas 
están limitadas a ciertas áreas de su vida. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La edad adulta no ha interesado a los investigadores hasta bien entrados los años 

setenta, por lo que no existe tanta documentación como de etapas anteriores. Las 

tendencias actuales se preocupan de la evolución como un continuo, desde que el 

sujeto es concebido hasta que muere, analizando los cambios que se producen 

durante toda su existencia los cuales vienen determinados por las influencias 

ambientales (Gonzáles, 2000) 

 

La edad adulta, ocupa un período muy amplio de la vida del sujeto. Se denomina 

edad adulta temprana la que abarca desde los 20 a los 40 años aproximadamente. 

La edad adulta media, de los 40 a los 55; es un momento de realización, logro, de 

responsabilidades sociales, estabilidad y satisfacción en el trabajo, ayuda a los hijos 

en su integración social, y la aceptación de sus cambios físicos. (Gonzáles, 2000) 

En este período de la madurez, surge la crisis de la mediana edad. 

 

Con respecto a la crisis de la mediana edad, según los aportes de Erikson (1980), la 

personalidad se desarrolla  a través de diferentes etapas críticas.  

En cada una de estas etapas, incluyendo la que corresponde a la edad adulta media, 

la persona pierde su sensación de unidad, mismidad y continuidad (elementos 

constitutivos de la identidad) y entra en un período de desequilibrio temporario. El 

individuo utiliza diferentes recursos para el restablecimiento del equilibrio perdido lo 

cual le posibilita avanzar hacia la siguiente etapa del desarrollo evolutivo.  

 

Uno de estos recursos son las relaciones con el grupo de pares. Como se conoce, a 

lo largo de todo ciclo vital se necesitan de las relaciones con los iguales. 

Comenzando en el período de la niñez con las relaciones que se experimentan entre 

hermanos, utilizando a las mismas como un pequeño laboratorio para lo que 

posteriormente serán las relaciones con los demás miembros de la sociedad. A 

medida que transcurre el tiempo y el individuo evoluciona, va formando diversas 

amistades. El ejemplo más paradigmático lo constituye el grupo de pares 

adolescente, porque es en esta etapa donde se forja la identidad y el grupo de pares 

interviene como principal facilitador en este sentido. Podría considerarse, de igual 
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modo, que en el período de la madurez, la amistad y el grupo de pares apuntalan al 

reestablecimiento de la identidad, así como en la adolescencia ayudan a constituirla. 

 

En la actualidad a pesar de la escasez de tiempo que caracteriza a la 

posmodernidad, se considera que los grupos de pares y las relaciones íntimas de 

amistad, realizan un aporte fundamental en la constitución y establecimiento de la 

identidad. Según los aportes de Nichols (2000), existen diferencias de género en 

relación a los estilos de relaciones amistosas y es por eso que para la realización de 

la presente investigación se ha seleccionado, uno de los dos sexos, las mujeres. 

 

El paso por esta etapa crítica, la edad adulta media, es característico en la mayoría 

de mujeres de diferentes culturas. En Guatemala existe una gran parte de la 

sociedad que se encuentran dentro del grupo que caracteriza a las mujeres de edad 

adulta media, de 40 a 55 años, que están atravesando la crisis de la mediana edad. 

Según estadísticas realizadas por el INE (2004), las mujeres representan el 51,3% 

de la población total Guatemalteca. Para el 2004, 3.002.000 mujeres, es decir, 

alrededor de 48% del total de mujeres, tenían entre 15 y 49 años de edad. 

 

Esta realidad coincide con datos obtenidos del Centro Landivariano de Prácticas y 

Servicios de Psicología (2008), en donde se encontró que dentro del archivo del 

registro de asignaciones de casos del año dos mil ocho, todas las mujeres de 40 a 

55 años de edad que se dirigen al centro para solicitar servicios psicológicos, 

presentaban como motivo de consulta, síntomas característicos de la crisis de la 

mediana edad, como depresión, tristeza, soledad, problemas relacionados con la 

pareja. 

 

Debido a que se considera a la crisis de la mediana edad como una etapa decisiva 

en la evolución de la identidad, y tomando en cuenta lo mencionado por Erikson 

(1980) respecto al papel decisivo de la sociedad como facilitadora y constitutiva de la 

identidad, surge la necesidad de realizar esta investigación. 

 

La importancia de esta investigación reside en establecer cuál es la función que 

cumple el grupo de pares en el restablecimiento de la identidad, en mujeres de 40 a 

55 años, sin pareja, que atraviesan la crisis de la mediana edad. 



4 

 

Relacionado al tema propuesto en esta investigación, se encontraron diferentes 

estudios relacionados al objetivo de este trabajo, los cuales se exponen a 

continuación. 

 

Lemus, (1997), en su estudio sobre la Ansiedad de la mujer premenopáusica, 

realizada en Guatemala, con 123 mujeres comprendidas entre los 35 a 50 años 

pacientes que visitan APROFAM de la ciudad de Guatemala, utilizó como 

instrumento de medición la Escala de autovaloración de la ansiedad del Dr. W.W.K. 

Zung, que mide cuantitativamente la ansiedad, encontró que el ejercicio físico da una 

salud mental positiva. 

En su conclusión final menciona que por medio de estudios realizados y comentarios 

de las pacientes entrevistadas, el ejercicio es el mejor medio para liberar tensiones, 

manteniéndolas activas y siendo ésta una terapia alternativa vale la pena ponerla en 

práctica. Recomienda iniciar una función informativa y de divulgación dirigida a 

mujeres incluso antes de que se presente la premenopausia, enfatizando la 

importancia de tener una dieta balanceada en nutrientes y minerales, evitar el cigarro 

y alcohol, y hacer ejercicio. 

 

Cifuentes (1984) realizó en Guatemala la investigación "La Gimnasia como medio de 

Liberar Tensiones" con 680 casos que incluían a personas gimnastas y no gimnastas 

de 18 y 56 años. Les aplicó el test SN 59 de Cerda en diferentes gimnasios 

femeninos y masculinos de la ciudad de Guatemala y Quetzaltenango. Llegó a la 

conclusión de que los beneficios físicos y psíquicos representan un buen 

funcionamiento del sistema cardiovascular y pulmonar. La actividad física debe ser 

incluida a cualquier edad, es importante para liberar tensiones y estimula a la 

persona a ser dinámica. Existe el diseño de una rutina individual y de grupo para 

cada edad y ésta puede no ser estética sino de mantenimiento. Hace mención que 

los ataques al corazón aparecen con mayor frecuencia con la menopausia, cuando 

la susceptibilidad femenina y el cambio de los hábitos de vida cambian y aumentan. 

Su conclusión más importante es que sin importar lo que se pretenda de la vida, se 

le debe dar prioridad a su salud. 

 

Lavarreda (1982) realizó una investigación en Guatemala, en la sala de Ginecología 

del Hospital General San Juan de Dios de la ciudad capital de Guatemala sobre el 
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tratamiento psicoterapéutico para reducir ansiedad en pacientes que ameritaban una 

histerectomía. La muestra utilizada fue de 35 pacientes con edades comprendidas 

entre 30 y 80 años. Utilizó como instrumento una entrevista no estructurada. La 

investigación abarcó los problemas que afectan a la población de Guatemala y el 

hacer notar las creencias, tabúes, costumbres y hábitos con respecto a la extirpación 

quirúrgica del útero y de los ovarios. Llegó a la conclusión de que sí existen altos 

niveles de ansiedad debido a la falta de información y orientación en las fases pre y 

post operatoria, estableciendo que la mayor población afectada está comprendida 

entre los 40 y 49 años. Con el tratamiento terapéutico que recibió el grupo control se 

notó una baja en el nivel de ansiedad. 

 

Talavan, Díaz & Barrientos (1980) en su "Breve Estudio sobre el Climaterio" 

realizado en Guatemala, con mujeres del Dispensario Municipal y Universitario de la 

Florida Zona 19, trabajaron una muestra de 50 maestras de Educación Primaria 

Urbana, utilizaron los coeficientes de correlación por escala, de los resultados del 

inventario Multifásico de la Personalidad de Minesotta MMPI (abreviado), llegando a 

concluir que es importante comprender y analizar los rasgos de personalidad que 

pueden presentar las mujeres durante el período climatérico ya que podría darse el 

caso de que en algunas personas se perturban las relaciones interpersonales. 

Sugieren pautas sobre la orientación que debe seguir el tratamiento psicológico en 

las manifestaciones psíquicas alteradas que presentan las mujeres en esta etapa. 

 

García, (2005), en su tesis titulada Ansiedad en la menopausia, realizó un estudio en 

Guatemala con mujeres de la Asociación de Señoras de San Vicente de Paúl de la 

ciudad de Mazatenango, del Departamento de Suchitepéquez, tomando una muestra 

de 108 sujetos de 40 y 60 años de sexo femenino que se encuentran en el período 

de la menopausia. Tuvo como objetivo, realizar una investigación sobre el nivel de 

ansiedad en mujeres que se encuentran en el período de la menopausia, 

comprendidas entre las edades de 40 a 60 años. Para la presente investigación se 

utilizó como instrumento de medición el Inventario Autoevaluativo de Ansiedad, 

cuyas siglas originales son (STAI). 

El diseño de investigación es de tipo descriptiva y para la elaboración estadística se 

aplicó el proceso de significación de la media aritmética, obteniendo como resultado 

de la prueba que las mujeres en el período de la menopausia sufren de ansiedad. A 
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su vez, concluyó que la ansiedad es el síntoma relevante en el período de la 

menopausia, ya que las mujeres consideran que están entrando en la última etapa 

de su vida. La investigación realizada demostró que la menopausia es un problema 

social porque afecta la personalidad de la mujer y su desempeño como persona. 

 

Valenzuela, (1993) en su tesis titulada Características Emocionales de la Mujer de 

Mediana Edad realizado en Guatemala, tomó como muestra mujeres de 4 

instituciones privadas de carácter lucrativo que se encuentran localizadas en el 

perímetro urbano de la ciudad capital. Formando 3 grupos de 20 mujeres que 

presentaran las mismas características y clasificándolas por edades. De 30 a 39 

años; 40 a 49 años y de 50 a 59 años, se utilizó el Inventario para Orientación de 

Minesota, en la investigación se realizó un análisis descriptivo de los datos, y para 

ello se utilizó como medida de tendencia central, la medida aritmética, En su 

conclusión final menciona que el grupo que manifiesta tener más problemática en el 

manejo de la emociones, es el grupo de 30 a 39 años. Y recomienda que se 

promuevan programas de tratamiento y psicoterapia de grupo para todas aquellas 

mujeres que estén atravesando una crisis. 

 

Hernández; Arenas y Valdés (1995), realizaron un estudio en México, en torno a las 

mujeres y los servicios de salud, cuyo objetivo fue identificar, describir y analizar el 

ciclo de percepción-atención de salud de las mujeres de mediana edad de cinco 

regiones del país. La muestra fue conformada por 24 mujeres de mediana edad 

entre 40 y 60 años, procedentes de cinco regiones de México. El estudio utilizó 

como instrumento 24 entrevistas a profundidad. Los hallazgos de la investigación 

muestran que la percepción de salud de las mujeres se caracteriza por "sentirse 

constantemente mal", sin embargo, no se "dejan caer en cama". La búsqueda de 

atención a la salud en todos los casos es tardía. Al no encontrar la respuesta que 

ellas esperan de los servicios de salud, buscan sus propios caminos como la 

autorregulación de tratamientos y la automedicación.  

 

Flores  (2003) realizo una investigación en Uruguay, sobre la sexualidad de la mujer 

y la crisis de la mediana edad. Tomando una muestra de 862 mujeres de todas las 

edades que asisten a consulta terapéutica por problemas sexuales, utilizando como 

instrumento la entrevista abierta, se obtuvo como resultado que entre los 35 y los 59 
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años, consulta el 41% de la muestra (365), pero presenta características propias, 

como las quejas por el marido con disfunción eréctil, eyaculación precoz o 

infidelidad, y las nuevas parejas y el relacionamiento con los hijos, son mayor fuente 

de conflicto que en edades menores o mayores.  

 

Una investigación realizada por Reinke (1985), sobre las mujeres de mediana edad, 

cuya  muestra estuvo conformada por mujeres de la región central de Estados 

Unidos, utilizando como instrumento la entrevista a profundidad, obtuvo como 

resultado, que las mismas solían informar grandes transiciones en tres momentos 

del ciclo familiar. Un 80 por ciento mencionó grandes cambios de roles relacionados 

con el nacimiento de sus hijos y con el periodo temprano de crianza durante su 

juventud. Otras dos transiciones importantes ocurrían en la madurez. Cerca de 40 

por ciento señaló una transición importante cuando los hijos se marchaban del 

hogar, aunque muy pocas la consideraban traumática. La última gran transición, (33 

por ciento de las mujeres) era la menopausia. 

 

Terri (1995), en un estudio realizado en Gran Bretaña en torno a las relaciones 

maduras entre madres e hijas, tomando una muestra de 80 mujeres cuyas edades 

fluctuaban entre 39 y 55 años, utilizando como instrumento la entrevista a 

profundidad, identificó  cuatro tipos de mujeres maduras. A las mujeres tradicionales 

(18 de las 80 estudiadas), quienes se habían definido antes en función de los roles 

familiares, les era relativamente sencillo adoptar el rol de mujeres maduras 

responsables de su futuro. Sus problemas principales giraban en torno a los 

compromisos y al potencial no utilizado. Las mujeres innovadoras (24), que habían 

realizado una carrera, comenzaban a considerar muy difícil llegar a la cima y 

empezaban a revalorar “el trabajo que habían hecho en su persona” en su búsqueda 

y sus efectos. Las mujeres expansivas (18) al llegar a la madurez introdujeron 

cambios profundos en sus metas con el fin de ampliar sus horizontes. Algunas iban 

a regresar a la escuela a fin de prepararse para nuevos trabajos, o convertían los 

pasatiempos en vacaciones. Por ultimo se encontró a las manifestantes (13), que 

habían sido empujadas a una adultez prematura durante la adolescencia y que 

trataban de posponer en lo posible la madurez. Sin embargo, Apter observa que 

solo una pequeña minoría de las mujeres tenía serios problemas con la transición. 
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Levinson (1978) en un estudio realizado en Estados Unidos, con objetivo de indagar 

en torno a los valores y metas en la edad adulta, cuya muestra estuvo conformada 

por adultos entre 40 y 55 años, utilizando como instrumento una encuesta, observó 

que los mismos, pueden presentar un cambio de valores y de metas que los lleva a 

pensar en modificar el curso de su carrera. La investigación indica que los adultos 

pueden afrontar en forma óptima este periodo de reevaluación si logran hacer un 

juicio realista y sistemático de sus capacidades personales y de las ventajas e 

inconvenientes de su actual puesto. 

 

A su vez el mismo autor, Levinson (1982) realizó una investigación en Estados 

Unidos, llamada “Hacia  una concepción del curso de la vida adulta” en la cual 

investigó sobre el trabajo y amor en la edad adulta. El objetivo de su investigación 

fue realizar un estudio sobre las elecciones en la edad adulta. En los resultados, 

mostró que pocos hombres tienen tiempo para los amigos. Según el autor, para 

estos hombres, en sus vidas atestadas, la amistad no tiene prioridad. 

 

Fiske (1990) y sus colegas realizaron un estudio en Estados Unidos, en torno a las 

cuatro etapas de la vida. El objetivo fue averiguar las actitudes ante la amistad y los 

tipos de amistades que establecían. La muestra estuvo conformada por estudiantes 

de nivel medio superior, recién casados, jóvenes adultos y personas maduras. Se 

utilizó como instrumento la entrevista a profundidad. Los integrantes de las cuatro 

etapas de la vida encontraron como cualidades de la amistad auténtica a la 

reciprocidad, la ayuda y al hecho de compartir. Todos ellos valorizaron la 

identificación, el compartir experiencias y la buena comunicación. Existió una 

diferencia marcada entre varones y mujeres, las mujeres parecían estar más 

comprometidas con la amistad y valoraban como más importante la reciprocidad; los 

varones por su parte solían escoger a los amigos por las semejanzas. Como 

conclusión del trabajo de investigación antes mencionado, se dedujo que en general 

las amistades más complejas se dan en el grupo de personas que se encuentran 

atravesando los años de la madurez, ya que quienes se encuentran en la adultez 

temprana, están más abocados al trabajo y a la familia, por ende tienen menor 

disponibilidad de tiempo para los amigos. Además se concluyó que los individuos 

maduros tienden a apreciar más las características especiales de sus amigos, este 
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hecho puede deberse a los cambios surgidos en la personalidad en esta etapa de la 

vida. 

 

Zapata, Prous y Moyá (2002) realizaron una investigación en España  sobre las 

tareas del desarrollo en la edad adulta. Este fue un estudio donde se revisaron las 

tareas propuestas para esta edad por los autores más representativos del área 

evolutiva del ciclo vital. En los resultados encontraron que las tareas básicas del 

desarrollo adulto se enmarcan en el importante cambio de estructura que sufre el 

psiquismo durante esa edad. Entre otras cosas se confirmó que mediante la 

reafirmación de los compromisos y la modificación o adaptación en determinadas 

áreas, la persona adquiere una nueva sensación de si mismo y una valoración mas 

realista de las propias facultades. Los estudios demostraron que en la profesión, 

disminuye el impulso de trabajo y el rendimiento, a la vez que aumenta la fatiga, es 

por eso que esto puede dar lugar a crisis profesionales, familiares, matrimoniales y 

existenciales. Los resultados muestran una red de tareas transversalmente 

complementarias y longitudinalmente progresivas, que mejoran la capacidad 

heurística y operativa del constructo dentro de una psicoterapia con adultos. 

 

Navarro (1994), en la tesis la menopausia como trastorno depresivo, estudió a 70 

mujeres menopáusicas, comprendidas entre las edades de 40 a 55 años, con el 

objetivo de investigar si causa desequilibrio emocional en la vida de la mujer y 

establecer el grado de depresión que presenta durante este periodo. Utilizó como 

instrumento la escala para medir la depresión (AMD), destinada a medir 

cuantitativamente la depresión. Realizó una investigación descriptiva, en la cual no 

se tuvo control directo sobre las variables, es decir la relación que tiene la variable 

independiente cambios biológicos (menstruación), sobre la dependiente cambios 

emocionales (trastornos depresivos) efecto. Comprobó que las mujeres sufren 

depresión en éste período y concluyó que; la menopausia es un trastorno hormonal 

irreversible e inevitable que repercute en la vida emocional de la mujer, afecta las 

relaciones con el hijo y el cónyuge, altera el carácter, repercute en el rendimiento y 

relaciones laborales, además la sociedad con algunos comentarios y formas de 

pensar erróneas predispone de forma negativa. Recomienda; que se eduque y 

oriente adecuadamente y con la debida anticipación para afrontar el cambio de vida 

con menos dificultad. 
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En cuanto a los cambios biológicos se pudo observar que la presencia de la 

menopausia genera cambios hormonales y físicos que generan problemas en la 

salud y que la búsqueda de atención a la salud en todos los casos es tardía. Así 

mismo se pudo observar que existen cambios biológicos que generan dificultades en 

el área sexual. 

En las personas investigadas, se presentaron cambios psicológicos importantes. Se 

estableció que la ansiedad es el síntoma relevante en este periodo. También se 

pudieron observar la presencia de manifestaciones psíquicas alteradas, debido al 

cambio de estructura que sufre el psiquismo en esta etapa. Por otro lado, 

presentaron un cambio de valores y metas al atravesar por este periodo, lo cual los 

lleva a modificar el curso de sus elecciones. 

En relación a los cambios psicológicos, se concluye que las investigaciones reflejan 

que las personas adquieren una nueva sensación de sí mismo y una valoración más 

realista de sus facultades, lo que puede dar lugar a crisis matrimoniales, 

profesionales y existenciales. 

En el aspecto social, se observa en las personas investigadas que manifiestan 

perturbaciones en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, en las relaciones con 

los iguales, los individuos que están atravesando los años de madurez tienden a 

apreciar más las características de sus amistades, y se pudo observar que estas son 

más complejas. Además, las investigaciones reflejan que existe una diferencia entre 

hombres y mujeres en cuanto a la importancia que le dan a las amistades. 

 

En  las personas investigadas, se logro visualizar características psicosociales en 

cuanto al condicionamiento de género.  Se observo que las mujeres en este periodo 

de transición pueden tomar decisiones en cuanto a las costumbres tradicionales, la 

autonomía, la independencia económica, y los mandatos sociales. 

 

Las investigaciones llegan a la conclusión de que en los grupos de personas 

investigadas que corresponden al periodo de transición de mediana edad, se pueden 

observar cambios irreversibles e inevitables que repercuten en todas las áreas de la 

vida. 

También reflejan que al llegar a esta etapa de transición  la información y la ayuda 

profesional pueden contribuir en la disminución de los síntomas psicológicos, 

biológicos y consecuencias, sociales, psicosociales de esta crisis. 
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Con el objetivo de profundizar más en este estudio se propone ahondar en los 

conceptos que se desarrollarán a continuación. 

 

1.1 LA IDENTIDAD 
 
Erickson (1977), define la identidad como la sensación subjetiva de mismidad y 

continuidad que puede experimentar cualquier persona. Según él, la identidad 

cambia y se desarrolla constantemente; es el proceso que le permite al individuo la 

progresiva diferenciación en relación a los otros, pero que a su vez se vuelve más 

inclusiva a medida que el individuo toma mayor conciencia de un círculo de otros 

significativos cada vez más amplio.  

 

A partir de esta definición, se entiende por  identidad al proceso a través del cual 

podemos llegar a ser “nosotros mismos”, con características propias que definen y 

distinguen a los unos de los otros, a la vez que se puede ser reconocido por los 

mismos en función de dichas características propias.  

 

Para entender más a fondo el concepto de la identidad es importante profundizar en 

el mismo.  

 

La identidad es un término prestado al Psicoanálisis. Prestado para reunir en él las 

identificaciones, porque de lo que Freud habla es de identificación. (Rodríguez-

O’Connor, 2008). Donde otros hablan de identidad Freud propone el concepto de 

identificación.  En la identidad de cada uno se anudan identificaciones inconscientes 

y otras conscientes, unas heredadas y otras construidas pero el psiquismo siempre 

está estableciendo vínculos nuevos. (Rodríguez-O’Connor 2008) 

 

Otro autor que hace referencia al concepto de identidad es Costa (1992:16) quien 

menciona que: “La idea de identidad supone la idea de verdad, de autenticidad, 

puesto que identidad significa, sobre todo idéntico a sí mismo”.  

 

Por su parte Mead, citado por Larrain (2003) menciona que cuando se habla de 

identidad se refiere, no a una especie de alma o esencia con la que se nace, no a un 
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conjunto de disposiciones internas que permanecen fundamentalmente iguales 

durante toda la vida, independientemente del medio social donde la persona se 

encuentre, sino que a un proceso de construcción en la que los individuos se van 

definiendo a sí mismos en estrecha interacción simbólica con otras personas. 

Un concepto que se acerca más al que se trabajará en esta investigación es el 

planteado por Tajfel (1982), este autor concibe la identidad personal como el 

conjunto de características específicas del individuo: rasgos psicológicos, 

sentimientos de capacidad, cualidades corporales, intereses intelectuales, gustos y 

preferencias personales. 

 

A pesar de haber revisado los conceptos anteriores, el planteamiento de la presente 

investigación se ve sustentado por los aportes de Erikson (1977), en cuanto a la 

identidad citados anteriormente, ya que ha abordado el tema de la identidad de 

manera completa y es a partir de su teoría de la identidad, que diversos autores han 

realizado comprobaciones empíricas de esta teoría.  

 

Según el mismo, el proceso de identidad se ubica entre dos sistemas, por un lado en 

el núcleo del individuo y, por el otro, en el núcleo de la cultura a la cual pertenece. La 

identidad puede entenderse como un proceso psicosocial.  

 

Siguiendo los postulados del autor antes mencionado, la formación de la identidad 

conlleva un proceso de observación y reflexión. El individuo se juzga a sí mismo a la 

luz de lo que percibe como la manera en que lo juzgan los demás en comparación a 

ellos, con una tipología significativa para los mismos, por otro lado, el sujeto juzga la 

forma en que es juzgado según el modo en que se percibe en comparación con los 

otros y según los modelos que han sido importantes para él. (Erikson, 1980) 

 

Aunque el autor marca como punto principal para la conformación de la identidad a 

la adolescencia, afirma que  la identidad nunca se establece como una realización 

en forma de coraza de personalidad, o de cualquier cosa estática que no cambia 

(Erikson, 1980). El desarrollo del hombre no empieza ni termina con el logro de la 

identidad, la identidad debe ser relativa. 
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A partir de lo mencionado hasta el momento, resulta oportuno destacar otra de las 

conceptualizaciones realizadas por el autor, el mismo considera que un sentimiento 

de identidad óptimo se experimenta como un sentimiento de bienestar psicosocial, 

los concomitantes más obvios de dicho sentimiento son: 1) sentimiento de estar 

cómodo con el cuerpo propio 2) sentimiento de saber hacia donde va uno y 3) la 

seguridad interna del reconocimiento anticipado de aquellos significativos para uno.  

 

El teórico plantea que los humanos tienen mayor conciencia de su identidad cuando 

están por obtenerla, cuando se sorprenden al conocerla o cuando están a punto de 

entrar en una crisis nueva y comienzan a sentir la intrusión de la confusión de la 

identidad. (Erikson, 1980) 

 

Partiendo de esta base, se plantea entonces qué es una crisis, cómo se soluciona y 

cuál es su importancia en relación al desarrollo de la identidad. 

 

Anderson y Carter (1994), plantean que se puede ubicar al esquema del ciclo vital 

propuesto por Erikson, dentro de  una perspectiva sistémica basada en el principio 

epigenético natural. Se llega a esta conclusión ya que a medida que se despliega el 

ciclo vital del individuo, el mismo posee el potencial de maduración y la necesidad 

social de comprometerse en sistemas cada vez más amplios y en situaciones 

sociales cada vez más cambiantes. Las personas deben llevar a cabo transacciones 

con otros sistemas sociales con el objetivo de cumplir su destino funcional. 

 

Es por esto que a continuación se presentara información respecto al principio 

epigenético de Erikson, el cual es la guía de esta investigación. 

 

1.2 LAS CRISIS 

Las crisis son entendidas como aquellas etapas en las cuales se produce una 

desorganización temporaria de la identidad, en ellas el individuo se siente confuso y 

no logra manejarse óptimamente de la manera en que antes lo hacía, debido al 

equilibrio perdido. Este postulado se encuentra respaldado por la definición que 

Erikson establece sobre las crisis, el mismo menciona que el termino crisis designa 

un momento crucial, un punto crítico necesario en el crecimiento, recuperación y 
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diferenciación ulterior  (Erikson, 1980). El autor plantea que el desarrollo es posible 

gracias a las diferentes crisis por las cuales atraviesa el individuo. 

 

De esta manera se podría decir que las crisis son consideradas como un motor para 

el cambio, donde el peligro y la oportunidad coexisten. La misma tiene una 

connotación positiva en el desarrollo  humano, debido a que toda crisis implica 

crecimiento y la posibilidad de cuestionar o de cambiar patrones de conducta 

establecidos hasta el momento.   

 

Esto coincide con lo planteado por Nichols (2000), quien plantea que las crisis 

pueden considerarse como una  oportunidad para el cambio, debido a que es una 

época de balance que posibilita el crecimiento, aunque en ellas las personas 

experimentan una gran vulnerabilidad. Además afirma que una de las principales 

causas de las crisis es que las personas sienten que están estancadas en una 

estructura de vida que ya no parece servir. Entonces deben realizar un ajuste y de 

esta manera las crisis estimulan al crecimiento. Por su parte Sinay-Olstein (1997), 

define a las crisis como un momento de quiebre que sirve como motor para impulsar 

a la búsqueda de un nuevo lugar o equilibrio.  También Goldberg (2003) posee una 

visión positiva de las crisis al postular que una crisis es una oportunidad de cambio 

que no se debe desaprovechar y que sin crisis no hay cuestionamientos y sin 

cuestionamientos no hay crecimiento posible.  

La autora considera que las crisis, más allá de su efecto negativo, de la alteración 

existencial que provocan en las personas, también pueden ser consideradas como 

un desencadenante que impulsa a realizar actos positivos para solucionarlas. Estos 

actos positivos son el hecho de poder decidir qué se hará con la vida a partir de ese 

momento; poder separar lo que se destruye de aquello que es posible construir; y 

poder juzgar  la existencia desde una nueva perspectiva.  

 

Según los autores mencionados, se podría decir que las crisis vitales exigen una 

modificación de la identidad, reclaman a las personas la asunción de nuevas 

modalidades de desenvolvimiento en la relación con los otros y con uno mismo, esto 

se entiende si se tiene en cuenta que la identidad nunca es estática y está en 

constante cambio, el cual favorece y hace posible el crecimiento. Esta modificación 

de la identidad se relaciona directamente con el desarrollo biológico, la evolución 
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psicológica y las nuevas exigencias sociales que desde la cultura se imponen en 

cada etapa de la vida del individuo. Entonces es posible entender al desarrollo como 

un proceso que está determinado desde diferentes aspectos constitutivos de la 

persona, y es por esto que Erikson (1980), ha nombrado al desarrollo evolutivo como 

un desarrollo psicosocial. 

 

1.3 PRINCIPIO EPIGENÉTICO 

Erikson (1980) advierte que el desarrollo evolutivo humano está encuadrado dentro 

del principio epigenético y que cada vez que se intenta comprender el crecimiento es 

bueno recordar el principio epigenético que se deriva del crecimiento de los 

organismos in útero. En general, este principio afirma que todo lo que crece tiene un 

plan básico, del cual surgen las partes, hasta que el conjunto emerge para formar un 

todo funcional. 

 

Además propuso un esquema de cambios sucesivos y escalonados en la formación 

del yo, basados en un plan básico a partir del cual surge cada una de las partes, 

teniendo cada una de ellas su lapso de predominio. También identificó ocho etapas 

en el ciclo vital, hacia el final de cada una de ellas, cada componente llega a su 

cumbre, enfrenta una crisis y encuentra una solución duradera. Cada estadio se 

convierte en una crisis, la cual permitirá la diferenciación en dirección al avance vital  

o la vuelta hacia atrás, favoreciendo o retrasando la integración de la identidad.  

 

Los postulados de Erikson (1980) concuerdan con lo planteado por Nichols (2000), 

quien afirma que el ciclo de la vida humana puede ser ordenado, pero no es un 

proceso fijo y continuo. Menciona que luego de períodos de crecimiento y cambio 

vienen períodos de relativa estabilidad en los cuales se consolida el cambio. Sin 

embargo entre estos cambios existen períodos de transición, que pueden resultar 

dolorosos, según la fuerza de los recursos personales y la flexibilidad del contexto 

social.  

 

El pasaje a las diferentes fases se da cuando el individuo se encuentra preparado 

biológica, psicológica y socialmente, y cuando su preparación individual coincide con 

la social.  
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Según el autor antes mencionado, existen tres variables esenciales, las leyes 

internas del desarrollo que son irreversibles, la reacción idiosincrásica de cada 

individuo y el modo particular en que este maneja su propio desarrollo en respuesta 

a los reclamos sociales. En cada una de las fases se introducen cargas sociales 

intensivas y en su conjunto las fases abarcan una serie de cargas instituidas en la 

vida humana. (Nichols, 2000) 

 

El presente trabajo de investigación está referido a la crisis de la mediana edad, la 

misma coincide cronológicamente con la etapa de “generatividad vs. Estancamiento” 

propuesta por Erikson. Dicha etapa es la séptima de las ocho etapas críticas del ciclo 

evolutivo humano, planteadas por el mismo autor. 

 
Debido a la temática de esta investigación es necesario revisar y profundizar sobre 

qué es la crisis de la mediana edad, ya que en la incursión al campo, se trabajará 

teniendo como base, las características de la misma. 

 

1.4 LA CRISIS DE LA MEDIANA EDAD 

Se puede entender entonces a la etapa de la mediana edad como un período en el 

cual se sufre una crisis de identidad. Dicha crisis al ser vital, es esperable, natural y 

puede llegar a ser sumamente beneficiosa. Además el desarrollo evolutivo humano 

se encuentra caracterizado y posibilitado por diferentes crisis que suceden a lo largo 

de la vida. 

 

La crisis de la mediana edad constituye una etapa dentro del desarrollo del ciclo 

vital. Esta etapa se presenta en la edad madura alrededor de los 40 años y dura 

aproximadamente hasta los 60 años. La crisis de la mediana edad es una etapa que 

se caracteriza por diferentes cambios en la vida de las personas. Según Botella-

LLusia (1990) dichos cambios se producen en  diversos niveles; a nivel biológico: el 

cuerpo comienza a envejecer, se comienzan a notar las canas, las arrugas, la 

disminución en la agudeza visual, comienzan a manifestarse los síntomas de la 

menopausia y climaterio entre otros; a nivel psicológico: las personas se preguntan 

por los logros obtenidos, realizan un replanteo de las metas  propuestas en años 

anteriores, se dejan aflorar partes del propio yo que habían sido olvidadas, 

comienzan a emerger nuevos intereses y nuevas necesidades; a nivel relacional: se 
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producen modificaciones, sobre todo en la relación con los hijos, quienes comienzan 

a hacerse adultos y dejan de necesitar del rol que antes se ejercía sobre ellos. Las 

personas en la edad madura comienzan a relacionarse como iguales con sus hijos. 

Algo similar ocurre con los padres, ahora los hijos comienzan a ser padres de sus 

padres, debido a que éstos se encuentran en la etapa de la vejez y comienzan a 

demandar mayores cuidados. (Botella-LLusia, 1990) 

 

Antes de realizar una revisión teórica sobre ésta temática, mencionar que ésta etapa 

de la mediana edad puede ser vista como una etapa llena de vida y de nuevos 

comienzos, y que existen autores que realizan una visión positiva de dicha crisis, 

igualando la misma a un nuevo comienzo. 

Por esto se considera importante hacer mención a lo citado por Dowling (1996), 

sobre esta etapa de la vida, la cual según su planteo se equipara a un trampolín, al 

referirse a la misma como una plataforma de lanzamiento y que por lo tanto puede 

verse no como una crisis de la mediana edad. Ella sugiere que llegar a la mediana 

edad puede traer como resultado alegría ya que el sentido de uno mismo ya está en 

su sitio. Pero al mismo tiempo esta etapa presenta, no obstante, una urgencia, una 

sensación de retos que hay que superar y tal vez de decisiones y cambios drásticos 

que hay que tomar. Se experimenta una sensación de urgencia donde se busca que 

las cosas pasen. (Dowling, 1996) 

 

Los autores que han estudiado el fenómeno de la  crisis de la mediana edad son 

diferentes, y se citan a continuación: 

 

Erikson (1980) postula que en la transición por la “crisis de la mediana edad”, los 

hombres y mujeres se preguntan “¿Qué estoy haciendo aquí?”. Esta pregunta se 

debe al pánico a envejecer y a no haber logrado las metas ideales que las personas 

tuvieron cuando eran aún jóvenes. Así, los adultos en esta fase tratan de 

“recapturar” su juventud.  

 

Según Erikson, la tarea fundamental en la adultez media es lograr un equilibrio 

apropiado entre la productividad/generatividad y el estancamiento. La generatividad, 

salida positiva de la crisis, se relaciona con la trascendencia. Los recursos que 

emergen de esta salida positiva se caracterizan por la capacidad de reparar, integrar 
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amor y odio, lograr la sublimación, reconocer las propias limitaciones y aceptar lo 

inevitable de la muerte. Solo se puede ser generativo en la medida en que se ha 

superado el estado de crisis logrando  la reestructuración de la personalidad y 

pudiendo aceptar la muerte propia. Además la persona que se encuentra en esta 

fase debe realizar el duelo por el pasado y por las capacidades que se fueron 

perdiendo. Se considera que el hecho de poder establecer relaciones de amistad, 

está íntimamente relacionado con la salida positiva de la crisis.    

 

Por otra parte, el autor considera que la salida negativa de la crisis es el 

estancamiento, el mismo remite a la incapacidad por parte de la persona de 

preocuparse por el otro. Se produce por no haber resuelto crisis anteriores o la 

actual, lo que impide el desarrollo y fortalecimiento del yo. Se puede manifestar en la 

elaboración de metas no realistas (por tiempo, dinero, capacidades, etc) y la persona 

evita tomar conciencia de la propia verdad, caracterizada por la negación de los 

cambios y nuevas tareas propias de este período. En esta salida negativa el sujeto 

se preocupa solamente por su bienestar e intereses  personales.  

Zegers (2006), afirma que las personas que transitan por la crisis de la mitad de la 

vida tienden a cuestionarse al cumplir los 40 años, vislumbran que solamente queda 

la mitad de la vida por recorrer. Según la autora,  a partir de los 40 años se puede 

generar una crisis debido a que se vive el primer paso a la vejez y se realiza una 

revisión de todo lo vivido hasta ese momento. Tanto en las mujeres como en los 

hombres, lo primero que acontece, son los cambios en la apariencia física, como 

canas, falta de energía, arrugas, etc.  

 

Pittman (1987), describe que en la crisis de la mediana edad, hay tres crisis que 

generalmente se confunden. Una de ellas es la crisis del nido vacio (cuando los hijos 

se emancipan del hogar familiar), otra es la de los hechos de la vida (procesos de 

mortalidad y el proceso de crecimiento, vinculados ambos a la identificación con el 

envejecimiento y la muerte de los propios padres), y la última crisis es  la de alcanzar 

la cumbre, (que se apoya en la idea de que a  partir de entonces se va cuesta 

abajo). Para el autor, las personas que transitan por esta etapa de su vida descubren 

que tienen un tiempo limitado para lograr sus anhelos y proyectos fijados en la 

primera mitad de su vida, así las personas deben realizar un inventario de su 
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trayectoria, reflexionando acerca de las cosas que evitó realizar y sosteniendo 

aquellas que  desearía para la segunda mitad de su vida.  

 

Otro autor, Clay (1992), considera que muchas personas entre los 35 y 40 años, 

sienten que sus vidas han estado llenas de actividades y metas, pero que en este 

momento vital experimentan la sensación de que su futuro es  incierto y mucho más 

inseguro que su pasado. El autor considera que la edad adulta reclama una 

reconsideración y una evaluación en relación a: ¿qué he conseguido? Y ¿dónde 

encontraré el sentido de mi vida? En este periodo de la mitad de la vida, se necesita 

que las personas que la están atravesando puedan examinarse a sí mismas, impone 

igualmente un cambio en la forma de relacionarse con los otros. Es un periodo de 

indecisión, inseguridad e incertidumbre, es el momento clave donde surge la crisis 

de la edad adulta. Es el momento para poder romper con los hábitos y actitudes que 

daban seguridad, para poder consolidar una nueva identidad. Además, el transito por 

la edad adulta acentúa la sensación de estar envejeciendo y de pérdida de la 

vitalidad, lo que provoca una vulnerabilidad en la vida cotidiana.  

 

Según Sheehy (1987), las personas, entre los 35 y 45 años sufren una plena crisis 

de autenticidad, debido a la percepción del propio envejecimiento y de la propia 

muerte. Añade que en este período las personas experimentan una distorsión en el 

transcurso del tiempo, debido a que sienten que es el fin de su crecimiento y el 

principio del envejecimiento. Es en esta etapa donde se experimenta que queda 

poco tiempo por vivir, como consecuencia se produce una reelaboración del futuro. 

La misma autora plantea que el paso por la crisis de la mitad de la vida, presenta 

diferencias marcadas para ambos sexos.  

 

Los sujetos que atraviesan por esta crisis, según Sheehy, presentan un cambio en la 

perspectiva con la que evaluaban el mundo, comienzan a vivir por “lo que les queda 

por vivir”. Experimentan que el tiempo se acorta para poder concretar sus proyectos 

ideales, es una etapa de cambios y oportunidades. Es en esta época de la vida en 

donde deben plantearse nuevas metas y ser escuchadas voces del propio interior 

que hasta ese momento habían sido ignoradas. 
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Craig (2001), afirma que la madurez abarca aproximadamente entre los 40 y los 60 

años de edad. La define como el período en el cual las personas comienzan a hacer 

un inventario de su vida. Las mismas en esta etapa tienen una gran necesidad de 

encontrarle sentido a su vida, reorganizar sus prioridades, revalorar sus objetivos y 

reflexionar sobre si los han alcanzado o no.  

 

Existen varios cambios físicos en la madurez como ser las arrugas, abultamiento del 

vientre, calvicie y canas; además cambios biológicos, como la menopausia (cese de 

la ovulación y menstruación) en la mujer, la creciente dificultad de erección en el 

hombre y la disminución en la agudeza visual en ambos sexos; todos estos cambios 

acaecidos provocan un cambio en la autoestima o en las actividades que es preciso 

integrarlos a un estilo de vida satisfactorio. Muchos reconocen que han dejado de 

ser jóvenes; pero se sienten satisfechos y piensan que se encuentran en la “plenitud 

de la vida”. Algunas personas comienzan a preocuparse por cuestiones relacionadas 

con la creatividad y las aportaciones a las generaciones posteriores, temen 

estancarse o perder oportunidades; desean conservar las relaciones íntimas con la 

familia y los amigos.  

 

Sinay-Olstein (1997), postula que en la primera mitad de la vida todo está 

determinado  (comenzar una carrera, casarse, tener hijos etc.) y es este deseo de 

lograr ciertas metas y objetivos el motor que estimula el ser, el hacer y el tener. Hay 

en la segunda mitad de la vida una ausencia de modelos de madurez y vejez, la 

persona que atraviesa por esta etapa, se encuentra con un sentimiento de falta de 

ubicuidad en relación al sistema de creencias y valores incorporados a lo largo del 

ciclo vital. Así, la persona se encuentra ante dos fuerzas opuestas, ocupa un lugar 

bisagra entre dos modos de vida, por un lado uno que valoriza la juventud, y por otro 

lado el que tiende al desvalimiento y al deterioro, produciendo en ellas una mirada 

con dolor hacia atrás y con miedo hacia delante. Para superar esta situación, el 

desafío está en generar, en esta segunda mitad de la vida, modelos de adultez y 

vejez con un proyecto propio.  

 

La autora considera que alrededor de los 40 años, los cambios corporales acusan el 

paso del tiempo, instalándose en las personas que atraviesan por este período, un 



21 

 

conflicto entre la vivencia profunda de juventud y una vejez mítica, la cual se expresa 

a través de arrugas, redondeces en las formas del cuerpo, canas, etc. 

 

Sinay-Olstein, (1997) define a la segunda mitad de la vida, como aquel periodo de 

involución y evolución que abarca la madurez y la vejez en proceso. Al decir 

Involución, re refiere a involución del cuerpo biológico y evolución, se refiere a lo 

psíquico. Según la autora,  en este período, las personas deben recontratar con la 

vida, lo cual implica revisar en el presente las cosas que antes no se pudieron 

realizar y verificar es posible realizarlas hoy,  pero reconociendo los límites y las 

posibilidades que caracterizan a esta etapa. Al hablar de recontrato hace referencia 

a la posibilidad de utilizar cada vez que se pueda, aquellos recursos y 

potencialidades que trae el individuo en su dotación natural. 

 

Para finalizar con esta autora, es importante mencionar que según ella, únicamente 

la toma de conciencia del paso del tiempo puede producir el quiebre que sirve como 

motor para impulsar a la búsqueda de un nuevo lugar o equilibrio. Sinay- Olstein, 

(1997) sugiere que todas las personas después de los 40, deben realizar el duelo 

por el cuerpo joven que van perdiendo, pudiendo reconocer su propio proceso de 

envejecimiento y de muerte. Según la autora el objetivo es reconocer cuales son, 

para cada uno, los valores y las creencias que le dan sentido a su vida y, sentirse a 

la vez valorizado y reconocido por los otros. Por lo tanto el éxito o el fracaso no 

constituyen en sí, el objetivo de la crisis. 

 

Nichols (2000), especifica que muchos hombres y mujeres alrededor de los 40 años 

sufren una profunda crisis personal. La cual actualmente se ha convertido en un 

síndrome conocido como “la crisis de la mediana edad”. La misma  rompe con la 

seguridad que la persona poseía frente al mundo.  

 

Este autor plantea que las mujeres y hombres que atraviesan esta crisis poseen un 

desarreglo. Este desarreglo pese al dolor que causa, posee la fuerza creativa para 

impulsar a la persona a romper con el estilo de vida que ya no parece servirle en 

esta etapa de la vida. 
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Siguiendo con Nichols, la mayoría de las personas en el comienzo de la adultez, 

buscan concretar desafíos externos (comenzar una carrera, casarse, tener hijos), 

pero al llegar a los 40 años, se preguntan “¿qué quiero?, ¿ahora qué se suponía que 

tengo que hacer?”. Los individuos que atraviesan por la crisis de la mediana edad, 

necesitan reajustar sus estructuras de vida que fueron consolidadas a los 20 o 30 

años. Alrededor de los 40 años, según este autor, se toma conciencia del final del 

crecimiento y el principio del propio envejecimiento. El envejecer y cambiar el status 

social, son dos aspectos que generan gran ansiedad en la mediana edad. Ahora 

deben reevaluar sus profesiones y la vida familiar que llevan para lograr seguridad y 

satisfacción en la segunda mitad de la vida.  

 

Agrega el autor antes mencionado que a medida que pasan los años, las opciones 

disminuyen o desaparecen, las personas se sienten estancadas en un trabajo 

aburrido o en un matrimonio infeliz, el tiempo se encarga de mostrarles que cada vez 

es más difícil efectuar cambios. Estas personas se sienten atrapadas en una vida 

aburrida e insípida, tienen la sensación de que la juventud se esta acabando y con 

ella se derrumban los sueños del comienzo de la adultez debido a que carecen de 

significado. Poder negociar con éxito el comienzo de la adultez constituye un acto de 

equilibrio. Estas personas comienzan a construir una estructura estable de vida, y al 

mismo tiempo intentan ser lo suficientemente flexibles para eliminar y reconstruir 

aquellos elementos que resultan ser inadecuados. Nichols, (2000) concluye que el 

pasar con éxito hacia la mediana edad significa conservar lo relacionado con 

juventud en cada persona y aceptar aquello que implica vejez. Esto significa poder 

reducir progresivamente algunas ambiciones, aceptar ciertos límites y vigorizarse por 

las cualidades recuperadas que habían sido negadas en el inicio de la madurez. 

Lograr una buena adaptación a la mediana edad requiere varios cambios 

significativos: en el ámbito laboral, en la familia, en el tiempo libre, en las amistades, 

en los hábitos de salud y en otros aspectos importantes de la vida.  

 

Goldberg (2003/2005) se refiere a la mediana edad como aquella etapa de la vida en 

la cual, quienes la transitan, se encuentran  estrenando un cuerpo diferente. Si bien 

el cuerpo es el mismo que los ha acompañado por más de 40 años, sufre algunas 

modificaciones que lo hacen ver “como diferente” y ya no responde como lo hacía 

antes. Estos cambios, de acuerdo con la autora, son: mayor cansancio, problemas 
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para bajar de peso, disminución de estrógenos en las mujeres, problemas visuales, 

arrugas y sequedad en la piel. Los cambios no son solamente biológicos sino 

también existenciales, ya que si el cuerpo cambia tanto es imposible que el espíritu 

no lo haga. Los cambios a nivel existencial, según Goldberg, tienen que ver con la 

aparición de nuevas necesidades o la generación de nuevos proyectos. La autora 

menciona que cada cambio relacionado con cumplir años y en especial los cambios 

de década constituyen un momento de balance en el que se hace un recuento de 

pérdidas y ganancias existenciales. Pero que las décadas relacionadas con la 

mediana edad, este balance marca una diferencia cualitativa con respecto a las 

anteriores. Goldberg, (2003) concluye al llegar a esta edad que suele ser crítica tanto 

para hombres como para mujeres, mientras más conforme se encuentre con la vida 

que se lleva, menores serán los cuestionamientos y autorreproches  

 

La autora define a la etapa de los 40 como la “segunda adolescencia”, en la cual las 

personas que la transitan poseen una segunda oportunidad en la vida.  Para afirmar 

esto realiza una comparación mencionando que así como en la primera 

adolescencia se atraviesa una crisis de identidad, una crisis del mismo estilo sucede 

en esta etapa. El no saber lo que se quiere, el no sber quien es uno, ni hacia donde 

se dirige constituye una buena señal para que la persona se reencuentre. Goldberg,( 

2005) además, afirma que las personas maduras están a tiempo de todo: de tener 

una nueva pareja, de seguir una carrera, de retomar los proyectos postergados, de 

modelar una imagen corporal que ayude a sentirse mejor consigo mismas, de vivir 

una vida sexual y afectiva intensa, de darle un nuevo rumbo a su vidas, de corregir 

las cosas que salieron mal. En fin, de abordar esta segunda oportunidad que la vida 

les regala y lograr toda la felicidad posible. 

 

Luego de mencionar las concepciones sobre la crisis de la mediana edad de 

diferentes autores, se considera importante mencionar que tanto para hombres como 

para mujeres, resulta dificultoso el abordaje de los cambios que acontecen en la 

etapa de la mediana edad.  

 

Sin embargo Coria (2006) afirma que en el caso de las mujeres los obstáculos son 

mayores por lo que dificultan la tarea de forma acentuada.  
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Según Coria (2006) dichos obstáculos encuentran su origen en las concepciones 

culturales que sobre el ser femenino se tienen. Estas concepciones tienen su origen 

y son consecuencia directa de la ideología patriarcal que ha estado firmemente 

arraigada durante muchísimos años en la sociedad. 

 

Esta ideología sostiene la superioridad del hombre sobre la mujer.  A pesar de los 

cambios en las condiciones de la realidad, que se han dado por la asunción de 

nuevos roles cada vez más activos y protagónicos por parte de las mujeres, el 

pensamiento “machista” propio del patriarcado continúa subsistiendo en el 

imaginario social. Así se las sigue considerando a las mujeres como sumisas, 

subordinadas y débiles, manteniendo en la mente colectiva mitos sobre ellas, que al 

ser naturalizados, sólo logran desvalorizar la identidad femenina y disminuir la 

autoestima de las mujeres. De esta forma, no se permite que salgan a la luz las 

diferentes potencialidades que las mujeres aun poseen al llegar al período de la 

mediana edad. (Coria, 2006) 

 
1.5 LA MEDIANA EDAD PARA LAS MUJERES DENTRO DE LA SOCIEDAD 
 
Se considera que tanto para hombres como para mujeres, resulta dificultoso el 

abordaje de los cambios que acontecen en la etapa de la mediana edad, sin 

embargo haciendo referencia a lo citado anteriormente por Coria (2006),para las 

mujeres los obstáculos son mayores por lo que dificultan la tarea de forma 

acentuada.  

 

Como menciona el autor, dichos obstáculos encuentran su origen en las 

concepciones culturales que se tienen sobre la mujer. Estas concepciones tienen su 

origen y son consecuencia directa de la ideología patriarcal que ha estado 

firmemente arraigada durante muchos años dentro de la sociedad. Dicha ideología 

sostiene la superioridad del hombre sobre la mujer. Respecto a lo mencionado, se 

considera que a pesar de los cambios en las condiciones de la realidad, que se han 

dado por la asunción de nuevos roles cada vez más activos y protagónicos por parte 

de las mujeres, el pensamiento machista propio del patriarcado continúa 

subsistiendo en el imaginario social. Por esto, como menciona Coria (2006), se le 

sigue considerando a las mujeres como sumisas, subordinadas y débiles, 

manteniendo en la mente colectiva mitos sobre ellas, que al ser naturalizados, sólo 
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logran defenestrar la identidad femenina y menoscabar la autoestima de las mujeres. 

De esta forma, no se permite que salgan a la luz las diferentes potencialidades que 

las mujeres aún poseen al llegar al período de la mediana edad. 

 

Se considera relevante para la presente revisión teórica, mencionar a continuación 

los tres condicionamientos de género que postula Coria (2006), ya que los mismos 

son los más arraigados en nuestra cultura y de ellos se desprenden los demás 

condicionamientos existentes: 

 
1- Mujer como satélite del deseo ajeno,...” amaras al prójimo más que a ti misma... 

y satisfarás sus deseos...” 

A lo largo del proceso de socialización a la mujer se le enseña a estar a la 

expectativa de lo que los demás esperan de ella, generando una lucha interna entre 

su propio deseo y el deseo ajeno, la cual se resuelve con la victoria del segundo 

sobre el primero. Así, la mujer aprende a que debe dejar de lado sus propias 

necesidades para complacer las ajenas y al llegar a la edad madura se le hace difícil 

conectarse con sus propios anhelos debido a la inexperiencia en este aspecto.  

 

Coria (2006) afirma que el eje que configura en cada persona su identidad y le 

otorga sentido al proyecto vital está dado por la capacidad deseante. Durante siglos, 

la sociedad patriarcal ha preparado a las mujeres para transitar la vida al servicio de 

las necesidades y deseos ajenos, esto dificulta la posibilidad de adquirir habilidades 

para descifrar sus propios deseos (tarea importante en la mediana edad) y dejar de 

acomodarse para satisfacer los deseos de otros que termina asumiéndolos como 

propios. Rodríguez (2000) plantea que el ideal del yo al que se ajusta la mujer, 

proviene del ideal cultural construido para la mujer. Y que no obstante, ocurre que 

cuando la mujer llega a la mediana edad  se encuentra con que muchas de aquellas 

personas a quienes ha asistido durante toda su vida, ya no la necesitan pero ella aun 

espera ser necesitada. El autor concluye que si en este momento surgen en ella 

sentimientos negativos los mismos provienen de la frustración y el resentimiento de 

tantos años de abnegación y autosacrificio.  

 

2-Aprendizaje de vínculos basados en la dependencia,...”mi vida está en tus 

manos, en tu corazón y...en tu billetera...” 
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Coria (2006) alude a la imposición por parte de la sociedad patriarcal del mandato, 

para los varones, de ser independientes. Al mismo tiempo, un mandato para las 

mujeres de dependencia, dicha dependencia disfrazada de lo que el autor menciona 

como amor incondicional. Ellas generalmente se sienten vulnerables debido a que 

les enseñaron que la protección que necesitan proviene desde afuera. Aún cuando 

demuestren independencia, disponiendo de recursos propios (económicos, afectivos 

y profesionales), el hecho de haber sido criadas en la dependencia y para la 

dependencia les dificulta poder comportarse de manera autónoma. En 

contraposición con lo expresado anteriormente, los varones tienen internalizado que 

la mayor protección proviene de ellos mismos. Debido a esta diferencia, para las 

mujeres, poder realizar cambios (necesarios en la mediana edad) significa riesgos. 

Es así que la asunción de un rol activo que difiera de los mandatos tradicionales, es 

concebido como una trasgresión.  

 

Al respecto, la misma autora realiza un análisis en relación a la dependencia 

económica por parte de la mujer, la cual la coloca en un lugar de subordinación 

respecto del hombre. Coria afirma que la  mayoría de mujeres de clase media que 

poseen independencia económica no gozan de la correspondiente autonomía, 

mientras que el hombre sí. Para confirmar esto la autora cita como ejemplo el hecho 

de que en la clase media existen mecanismos patriarcales disimulados encubiertos 

en una supuesta igualdad entre sexos.  

 

En este punto la autora realiza una distinción entre lo que se entiende por 

independencia económica, que es la disponibilidad de recursos propios y 

autonomía, que alude a la posibilidad de utilización de los recursos económicos que 

se disponen. Esta imposibilidad por parte de la mujer de utilizar los recursos 

económicos libremente responde, de acuerdo con Coria (2006), a la existencia de un 

conflicto interno de naturaleza inconsciente. El mismo se genera entre el deseo de 

acceder al ideal de mujer por un lado y la necesidad de autonomía por el otro. El 

ideal de mujer  dentro del pensamiento patriarcal es la “mujer-madre”. Se equipara 

a mujer con madre, por lo tanto todos los atributos que hacen a una buena madre 

pasan a ser los mismos que definen a una mujer. Dichos atributos son: tolerancia, 

paciencia, generosidad, renunciación, entrega, bondad y dedicación. Todos atributos 

contrapuestos a la ambición, al deseo de ganar dinero. Ello sumado al hecho de que 
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en la cultura el dinero y la ambición son distintivos masculinos, concluye la autora, es 

esperable que en la mujer  se desate el conflicto antes mencionado (ideal de mujer 

vs. autonomía). 

 

3- Modelo maternal considerado como vitalicio,...” mi “bebé” ya cumplió 50.” 

En relación con este punto, Coria (2006) plantea que la maternidad constituye la 

esencia de la feminidad y que de esta forma se garantiza su género. Según ella la 

maternidad es el referente principal de la identidad de la mujer en la cultura.  

 

Resulta importante poder distinguir el hecho de “ser madre” (estatus adquirido con el 

solo hecho de tener hijos), con el “rol maternal en la crianza”, este último es 

transitorio y caduca con el crecimiento de los hijos. En la sociedad el rol maternal de 

la crianza es considerado una conducta de por vida, impidiéndoles a muchas 

mujeres poder imaginar que existe un tiempo “poscrianza”, en el cual puedan estar 

regidas por otros deseos que difieran con el rol maternal. Además la sociedad 

prepara a los hijos para que en la edad adulta puedan desprenderse de la madre e 

iniciar un nuevo rumbo, mientras que se olvida de preparar a las mujeres para el 

desprendimiento de los hijos como fuente de afecto, reconocimiento y 

realimentación. De manera que, cuando los hijos levanten vuelo, las madres 

experimentarán un vacío existencial, quienes durante la crianza, además de las 

energías dedicadas a los hijos, no cuentan con el apoyo y permiso social para 

invertir sus energías en tareas que alimenten y contribuyan a fortalecer su 

autoestima.  

 
Respecto a este último punto, resulta importante poder distinguir el hecho de ser 

madre, el cual es el estatus adquirido con el solo hecho de tener hijos, con el rol 

maternal de crianza, este último es transitorio y caduca con el crecimiento de los 

hijos. Dentro de la sociedad el rol maternal de la crianza es considerado una 

conducta de por vida, impidiéndoles a muchas mujeres poder imaginar que existe un 

tiempo poscrianza, en el cual puedan estar regidas por otros deseos que difieran con 

el rol maternal. (Coria, 2006) 

 

Además, según el autor antes mencionado, la sociedad prepara a los hijos para que 

en la edad adulta puedan desprenderse de la madre e iniciar un nuevo rumbo, 
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mientras que se olvida de preparar a las mujeres para el desprendimiento de los 

hijos como fuente de afecto, reconocimiento, realimentación. De manera que, 

cuando los hijos se independizan, las madres experimentarán un vacio existencial, 

quienes durante la crianza, además de las energías dedicadas a los hijos, no 

cuentan con el apoyo y permiso social para invertir sus energías en tareas que 

alimenten y contribuyan a fortalecer su autoestima. Freixas (2006) alude a que la 

sobrevaloración de la maternidad como eje que configura y determina la identidad 

femenina,  promueve trampas sociales y límites. Es a partir de este mandato cultural 

que se supone que las mujeres en la mediana edad deben tener una “crisis de 

utilidad” en lugar de experimentar un sentimiento de alivio y libertad. A diferencia de 

las mujeres, el varón debe asumir el ejercicio de la paternidad, considerado 

tradicionalmente como un rol asociado con la provisión económica y protección 

física, lo cual facilita a los varones, llegado el momento de enfrentar el vacío que 

dejan los hijos al crecer, poder encausar su vida hacia nuevos rumbos acordes con 

sus deseos y ambiciones.    

 
Para la autora antes mencionada, la crisis de la mediana edad generalmente 

coincide con el climaterio/menopausia. Aquí cabe hacer una distinción entre lo que 

se entiende por climaterio y menopausia. Según la OMS (1981) la menopausia es la 

interrupción permanente de la regla, como consecuencia de la pérdida de la 

actividad folicular ovárica. A diferencia, Rodriguez (2000), afirma que el climaterio es 

el periodo de transición de la etapa reproductiva a la no reproductiva y comprende el 

lapso que antecede a la menopausia así como el que la sucede. Para el autor, la 

llegada de el/la mismo/a está indicando a la mujer, que deja de ser significativa 

socialmente, ya que a través de la maternidad, le proporciona su contribución básica 

a la sociedad., Rodriguez, reflexiona mencionando que si el mérito social de una 

mujer se basa en la potencialidad materna, el cese definitivo de la ovulación 

marcaría  una devaluación de la mujer como tal; y compara metafóricamente este 

suceso a una muerte prematura y a una tragedia. 

 

Teniendo en cuenta lo citado por el autor, es importante mencionar que la mujer, al 

tiempo que soporta perder sus atributos femeninos (posibilidad de procrear y poder 

de seducción), debe vivenciar la pérdida del valor social de los mismos, por lo tanto 

afronta una verdadera crisis de identidad. 
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Debido a determinadas connotaciones que conlleva el inicio de la menopausia, en la 

cultura, es un tema sobre el que reside mucho del malestar psicológico de las 

mujeres en la mediana edad. Trae aparejado el temor al comienzo de la vejez y a la 

pérdida de estatus en el mercado sexual y afectivo. Rodríguez (2000) afirma que 

durante la revolución industrial la esperanza de vida aumenta. La salud de las 

mujeres mejora y la vejez llega más tarde, pero su umbral se evidencia en ellas 

gracias a la menopausia.  

La autora afirma que los médicos dedican mucho tiempo a dicho fenómeno 

ocupándose de las “debilidades naturales” de las mujeres y de sus  “secretas 

indisposiciones”, construyendo de esta forma el mito de la fragilidad femenina. La 

misma autora añade que como en la menopausia la sexualidad puede ser ejercida 

exclusivamente por placer, restablece todas las descalificaciones de que la misma 

hubiera sido objeto. 

 
Prejuiciosamente y de manera errónea suele confundirse a la llegada de la 

menopausia con la vejez. Al respecto, resulta de importancia hacer alusión a los 

aportes realizados por Freixas (2006) relacionados con el tema del envejecer y sus 

implicancias, el cuerpo y la belleza. 

Freixas (2006) afirma que la sociedad carece de modelos en los que se presente a la 

mujer de mediana edad como atractiva, valiosa, significativa, bella y con vida propia. 

Esto lleva a que las mujeres adviertan carencias en lo que respecta a la posesión de 

imágenes sociales que les permitan reconocerse, proyectarse en el futuro y elaborar 

una nueva representación social y cultural de la edad. El desarrollo femenino, de 

acuerdo con la misma autora,  está definido por tres hitos: menarquía, maternidad y 

menopausia. Los mismos le otorgan a la mujer una identidad exclusivamente 

biológica, excluyendo ciertos aspectos sociales considerados importantes en el 

desarrollo de la personalidad adulta. Dichos aspectos sociales, sí son tenidos en 

cuenta en el hombre.  

 
Freixas (2006) señala que en la sociedad existe un prejuicio cultural dirigido hacia 

las personas mayores, dicho prejuicio se llama “edadismo”. El mismo se acentúa 

más cuando se hace referencia a las mujeres que a los varones que transitan por la 

mediana edad. La autora afirma que “hacerse mayor” adquiere significados 

culturalmente distintos para varones y para mujeres.  
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Hace mención a que en la cultura existe más tolerancia hacia los varones, ya se 

considera socialmente que mientras ellos maduran, las mujeres envejecen.  

 

Esto concuerda con lo postulado por Nichols (2000), quien afirma que a medida que 

un hombre se acerca a la mediana edad, se dice que está más maduro o distinguido 

y que cuando una mujer envejece, es probable que se la considere, más vieja. 

En relación al prejuicio cultural, Freixas (2006) menciona que para las mujeres, 

envejecer, implica un estrechamiento en los límites de sus posibilidades de estar y 

ubicarse libremente en el mundo, y de ser consideradas atractivas y sexualmente 

elegibles.  

 

Además Nichols (2000), especifica que las mujeres, debido a que la sociedad valora 

la juventud, sienten que su valor y su calidad deseable están en juego. En 

contraposición a lo anteriormente expuesto, para los varones, la sociedad patriarcal 

incluye comprensión y tolerancia en lo que respecta a su edad, la belleza y la 

posibilidad de hallar una pareja afectiva y sexual. Por su parte Nichols (2000), 

postula que los hombres, a medida que envejecen pierden su atractivo físico y dudan 

de sus destrezas en relación a lo sexual.  Además nuestra sociedad impone al físico 

como un elemento central de evaluación, el cual determina la autoestima y 

valoración de cada persona.  En relación a lo mencionado Rodriguez (2000) hace 

referencia a que en posmodernidad se ha renunciado a valores trascendentes, y se 

ha propuesto en su lugar un culto desmedido y despótico a la juventud, la esbeltez y 

la perfección corporal. 

 

Freixas (2006) considera a la apariencia física como una dimensión importante del 

YO, también en la vejez. La misma aporta a la autoestima y al sentimiento de 

satisfacción corporal y estético. Como consecuencia, las mujeres que atraviesan la 

mediana edad, sienten que no encajan con los modelos de belleza impuestos por la 

sociedad y esto conduce al debilitamiento de su autoestima produciendo rupturas en 

su identidad femenina. Las mujeres en este momento del ciclo vital se enfrentan al 

envejecimiento pero también experimentan diversas transiciones asociadas a su 

situación afectiva, laboral y familiar. La autora afirma que la conjunción de ciertos 

factores como ser la percepción del propio envejecimiento, el edadismo social y los 

mensajes transmitidos en los medios respecto a la desvalorización de las personas 
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mayores, ocasiona que las mujeres vivan al envejecimiento como un proceso difícil 

de transitar y produzca una  percepción del deterioro de la imagen corporal. 

 

Las autoras antes mencionadas, concuerdan en que la posibilidad de modificar 

nuestra realidad, depende de la capacidad de cada mujer de poder contrarrestar las 

ideas culturales impuestas acerca del ideal belleza que nos hace invisibles y 

despreciadas por el resto de la sociedad, mediante diferentes mensajes negativos en 

lo que respecta a la edad adulta. 

 

Se considera importante dar a conocer la existencia de diferentes mitos hacia las 

mujeres de la mediana edad, que influyen de manera integral, en la transición por 

este período. 

 

Dowling (1996), postula que los mitos que se tienen hacia las mujeres maduras, a los 

que ella llama “barreras sociales”, son los responsables de la dificultad con la que se 

encuentran las mujeres para poder envejecer felizmente y de modo productivo.  

 

Estas barreras, para la autora, son consecuencia de los mandatos sociales y llevan a 

que las mujeres se cuestionen por lo que es o no correcto para su edad; interfiriendo 

de esta forma en la búsqueda de actividades que les permitan ampliar sus 

horizontes y enriquecerse. Para la autora las imágenes que la sociedad tiene de las 

mujeres de mediana edad son firmes y negativas e influyen de forma tan sutil como 

obvia. Por ejemplo, existe a nivel social un patrón de belleza único estipulado a 

seguir por las mujeres, que es el modelo de muchacha joven y fresca. Para los 

hombres en cambio existen dos patrones a seguir, uno de muchacho joven y otro de 

hombre adulto. Como consecuencia se estipula que si las mujeres envejecen 

comienzan a ser feas y poco atractivas. 

  

Este tipo de concepciones erróneas son las que producen pensamientos 

encontrados en las mujeres de mediana edad ya que por un lado las mismas pueden 

sentir que los cincuenta son una década magnifica, pero por otro aparece el temor a 

envejecer debido a los mitos sociales. 
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Dowling (1996) considera que los cincuenta son un torbellino de cambios, pérdidas y 

maduración, y que se da en esta etapa una necesidad de redefinición. Sostiene que 

las mujeres en la actualidad ingresan a la mediana edad estando mejor educadas, 

siendo más independientes y autosuficientes en el plano económico y con una 

participación en la vida política y en la comunidad, de una manera en que jamás han 

estado implicadas otras mujeres en sus cincuenta años. Además considera que 

actualmente se cuenta con la oportunidad de lo que la autora llama un segundo 

florecimiento, refiriéndose a  una edad más realista, en la que las mujeres tienen 

más libertad e individualidad. Esto permite que se puedan sentir más seguras en 

cuanto a las fortalezas, aceptando las limitaciones y pudiendo tener mayor 

capacidad para adaptarse, ser flexibles, e ir cubriendo sus necesidades a medida 

que surgen. 

  

Siguiendo con los aportes de esta autora, los cincuenta son los años propicios para 

encontrarse consigo mismo y buscar nuevos territorios en donde asentar la vida. Ella 

considera que las mujeres pueden dedicarse plenamente a la satisfacción de sus 

propios deseos ya que en esta etapa las mismas comienzan a tener una vida más 

amplia y más rica. Los hijos se han ido de casa y la energía que antes se destinaba 

a ellos puede dirigirse hacia otros fines. Para la autora el “nido vacío” no es vivido 

por las madres como un acontecimiento que marca la inutilidad, sino como un 

momento de liberación; sin embargo destaca que este desprendimiento de los hijos 

produce dolor por la relación humana a la que debe renunciarse. Así observamos 

que la autora desmitifica la creencia popular de que las madres quedan sin función 

alguna y desbastadas cuando sus hijos levantan vuelo. 

  

Otro de los mitos que es criticado por la autora  es aquel que sostiene que la 

menopausia termina con el deseo sexual y con la capacidad de mantener relaciones 

sexuales placenteras y satisfactorias. Establece que la sexualidad no termina 

cuando se envejece, sí cambia y se vive de otra manera, el sexo en esta etapa de la 

vida puede volverse más libre, más emocionante y satisfactorio. 

   

Para finalizar con esta autora es importante destacar una salvedad que ella realiza, 

al referirse a que el hecho de que una mujer se sienta bien consigo misma en la 

mediana edad, tiene que ver con un estado que tiene lugar en las mujeres que han 
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recibido educación superior, que se sienten competentes en sus roles familiares y 

que tienen una elevada motivación laboral y abundantes actividades sociales fuera 

de su hogar. 

  

Otra autora que considera que existen mitos sociales que menoscaban la autoestima 

de las mujeres maduras es Goldberg (2003/2005). La  autora postula diversas 

creencias culturales que son aceptadas por la sociedad.  

A continuación se mencionan las creencias culturales que están más  arraigadas  en 

nuestra cultura: 

 Los hombres, cualquiera sea su edad, sólo se fijan en las mujeres de 20. A las 

de más de 40 ni las miran.  

 Al llegar a la menopausia las mujeres pierden el interés por el sexo. Además a 

los 40 comienza una declinación hormonal que hace que las mujeres 

enloquezcan.  

Es cierto que se produce una declinación hormonal ya que los niveles de 

estrógenos disminuyen considerablemente. Pero la conducta y sobre todo el 

deseo sexual, no se remiten a un simple hecho fisiológico.  

 

Es importante tomar en cuenta lo mencionado por la autora respecto a que el 

cese de la menstruación puede ser considerado como un factor de liberación. La 

menopausia no es “el fin de los tiempos”, sino que puede ser el inicio de una 

etapa en la cual las mujeres de mediana edad puedan vivir la sexualidad más 

plenamente. La manera en la cual las mujeres viven la menopausia depende de 

la perspectiva con que observan las cosas. Para que sea tomado como un 

período positivo en sus vidas es necesario que puedan centrarse en lo que ganan 

con la falta de la menstruación y no en lo que pierden. Según Goldberg (2005), 

para las mujeres con autoestima alta, el hecho de dejar de menstruar no sólo no 

es una pérdida, sino que representa  una maravillosa ventaja, lo que la autora 

refiere como un pasaporte a la libertad. 

 Una mujer a la que le ha llegado la edad en que no puede quedar 

embarazada y no tiene hijos se convierte en una resentida. No sabe qué 

hacer con su vida, no tiene proyectos. Además, cuando sienten que perdieron 

el tren del matrimonio, les da el apuro de casarse a toda costa. Nada más 

errado que esto, la maternidad y el matrimonio  no son  la única forma de 
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realización posible en la vida de una mujer; además la madurez es una gran 

oportunidad para que las mujeres dejen de ser un satélite de los otros y 

comiencen a ocuparse de ellas mismas. Culturalmente está aceptado que las 

mujeres deben construir su felicidad en base al renunciamiento de sus propios 

deseos por los deseos de otros, lo cual llevaba al olvido de cuáles eran los 

propios. Goldberg (2003) afirma que el hecho de traicionar los propios deseos 

no es una garantía de triunfo sino que puede conducir al fracaso. 

 Las mujeres en la madurez pierden utilidad e importancia cuando los hijos se 

van de la casa, debido a que quedan sin rol, ya que su función principal en la 

sociedad es la maternidad. Este punto esta íntimamente relacionado con el 

anterior, ya que se considera como único proyecto de la mujer a la 

maternidad, lo cual destacamos como erróneo. Además las mujeres de 

mediana edad ya no sufren por el “síndrome del nido vacio”. Las mismas no lo 

viven como una pérdida sino que consideran esta etapa como una gran 

oportunidad para retomar actividades postergadas, comenzar a ocuparse de 

sí mismas y darle un nuevo enfoque a su vida. Es necesario comprender que 

el ocio y tiempo libre, no constituyen una amenaza o condena de soledad, 

sino que podría ser un pasaje hacia la libertad.  

 Las mujeres envejecen antes que los hombres, a ellos les quedan bien las 

canas y la panza. Esta concepción está íntimamente relacionada con el 

estereotipo de belleza socialmente establecido, que valoriza como ideal el 

cuerpo joven y esbelto. Debido a este modelo impuesto no se pueden 

vislumbrar los atractivos y cualidades  propios que las mujeres maduras 

poseen, no solo a nivel físico sino también a nivel vivencial. 

 La mujer pierde su capacidad fértil al llegar a la menopausia y el hombre no la 

pierde nunca. Es cierto que la mujer pierde su capacidad fértil en determinado 

momento de la vida, lo cual también sucede en el hombre. En ellos la 

capacidad fértil disminuye en la andropausia debido a que los 

espermatozoides comienzan a volverse lentos y perezosos.  

Como último aporte a la presente temática, Craig (2001), postula que las mujeres en 

la edad madura reaccionan con mayor intensidad ante los cambios físicos que 

produce el envejecimiento, ya que en la sociedad se considera atractiva a las 

mujeres jóvenes. Las mujeres maduras sienten que no resultan atractivas 
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sexualmente debido a que sus cuerpos no coinciden con los modelos sociales 

establecidos.  

 

El autor presenta una visión positiva del “síndrome del nido vacío”, los padres lo 

viven como un período placentero debido al aumento de libertad, de  privacidad y se 

ocupan nuevamente de otras funciones e intereses ya no relacionados con el rol de 

la paternidad. Las mujeres, especialmente, se sienten libres de las 

responsabilidades maternas y experimentan mayor libertad para cultivar sus 

intereses y proyectos personales. Además realiza una connotación positiva de la 

menopausia. Considera que las mujeres que atraviesan por la  menopausia se 

sienten más libres y con mayor control de su vida, experimentan un sentimiento de 

liberación porque ya no deben preocuparse por los períodos menstruales ni por la 

posibilidad de quedar embarazadas. Las mujeres sienten que ha terminado su rol 

materno y dispondrán de más tiempo para objetivos y deseos personales.  

 

Se podría concluir que la edad de la madurez no es negativa en si misma, lo que la 

transforma en temerosa son las concepciones sociales que de ella se tienen y las 

creencias culturales que se encuentran arraigadas en la sociedad a la que 

pertenecemos. Es por eso que es  en esta edad donde las mujeres, no solo han 

acumulado sabiduría y experiencia sino que además, ahora, empiezan a disponer 

del tiempo necesario para ocuparse de sí mismas y a su vez se han establecido a 

nivel laboral (las que trabajan), lo que permite entender que se encuentran en una 

etapa  que está muy lejos de ser negativa. 

 

Es fundamental poder entender la naturaleza de los medios a través de los cuales 

las mujeres, en la etapa de la edad adulta, puedan lograr desprenderse de todos 

aquellos prejuicios sociales que transforman a esta etapa de la vida  en algo 

negativo y a lo cual se teme llegar. Es por eso que el hecho de que las mujeres de 

esta edad se encuentren con otras mujeres que estén viviendo la misma etapa y 

lidiando con las mismas trabas sociales puede ayudarlas en la redefinición de si 

mismas; aceptando el paso de los años como algo natural y esperable, que trae 

consigo muchos aspectos positivos, logrando así construir una nueva identidad llena 

de potencialidades basadas en estos aspectos.  
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Por esto se plantea como  necesario  entender el aporte que realiza el grupo de 

amigas propio de esta etapa de la vida (mediana edad), al restablecimiento de la 

identidad.  

 
1.6 EL FONÓMENO GRUPAL 
 
Siguiendo los aportes de Anderson y Carter (1994),  se entiende que las 

experiencias en grupo son naturales e indispensables a la vida social, debido a que 

los mismos ofrecen a las personas  la posibilidad de reunirse para alcanzar metas e 

intereses comunes. Es importante aclarar que los grupos comparten las propiedades 

comunes de los sistemas. Se entiende por sistema, siguiendo los aportes de Buckley 

(2000), a un conjunto de elementos o componentes directa o indirectamente 

relacionados en una red causal tal que cada componente esté relacionado con 

algunos otros en forma más o menos estable dentro de un determinado período de 

tiempo.  

 

Anderson y Carter (1994) consideran al grupo humano como un sistema social, 

entendiéndose a éste último como un modo de organización social que posee una 

unidad total que lo distingue, el cual va más allá de las partes que lo componen. Se 

distingue de su medio marcando límites claramente definidos y las subunidades 

pertenecientes a él están interrelacionadas dentro de pautas relativamente estables. 

Además, está compuesto por personas que interactúan y se influyen mutuamente en 

sus respectivas conductas. 

 

Según los autores que el grupo social es un sistema crucial para cada persona, es el 

escenario de la interacción social y satisface una amplia gama de necesidades, 

como ser la necesidad de pertenencia y aceptación, la necesidad de ser reconocido, 

la necesidad de compartir experiencias con los demás y la necesidad de trabajar en 

tareas comunes con otros. 

Luft (1992), postula que el objetivo principal del grupo es el de facilitarle al individuo 

el aprendizaje de la autonomía y libertad respecto a los demás, con un profundo 

respeto por los valores y singularidades de cada sujeto. 

 

Según Cartewright y Zander (1980), una serie de personas constituye un grupo 

cuando reúnen una o más de las siguientes características:  
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 Los miembros participan en interacciones frecuentes. 

 Se definen entre sí como miembros pertenecientes. 

 Otros los definen como pertenecientes al grupo. 

 Comparten normas respecto a temas de intereses comunes. 

 Participan en un sistema de papeles entrelazados. 

 Se identifican entre sí ya que comparten ideales. 

 Encuentran que el grupo es recompensante. 

 Persiguen metas interdependientes. 

 Tienen una percepción colectiva de su unidad. 

 Tienden a actuar de modo unitario respecto del ambiente.  

 

De acuerdo con lo planteado por Martín y Anzieu (1997), los grupos pueden 

distinguirse según sus características, así ellos proponen cinco tipos diferentes: la 

muchedumbre, la banda, el agrupamiento, el grupo primario y por ultimo el grupo 

secundario. Es pertinente al desarrollo del presente trabajo, la descripción de la 

cuarta categoría, el grupo primario. El mismo se caracteriza por: 

 Numero restringido de personas, de forma tal que cada uno de los individuos 

pertenecientes al grupo tiene una percepción individualizada de cada uno de 

los otros miembros, es percibido recíprocamente por éstos y entre ellos se 

produce una gran comunicación interindividual. 

 Prosecución en común y de forma activa de los mismos objetivos, los cuales 

tienen permanencia y son aceptados por todos. Además responden a 

diferentes intereses de los miembros y son valorizados por ellos. 

 Relaciones afectivas, las cuales llegan a ser intensas entre los miembros y 

pueden desembocar en subgrupos de afinidades. 

 Interdependencia de los miembros y sentimiento de solidaridad, existe unión 

moral entre los integrantes fuera de los momentos compartidos y de las 

acciones en común. 

 Diferenciación de roles 

 Constitución de normas, creencias, signos y ritos, las cuales son propias del 

grupo, por ejemplo los códigos y el lenguaje particular del mismo. 

Todas estas características pueden no estar presentes a la vez. 
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Siguiendo con los autores anteriormente mencionados, una de las características 

fundamentales del grupo primario, es la de lazos personales íntimos, cálidos y 

cargados de emoción entre los individuos que forman parte de él. La obtención de 

ventajas mutuas y la solidaridad son espontáneas y no calculadas. 

 

Martín y Anzieu (1997), establecen que las actitudes desarrolladas dentro de este 

tipo de grupo reducido (primario) pueden ser:  

 Sugestión, donde se le indica al otro lo que le conviene realizar, se propone 

un modelo de comportamiento. 

 Evaluación, se emite un juicio de valor sobre la intención de quien realiza 

determinada acción. 

 Ayuda, se provee a los otros miembros, de comportamientos complementarios 

que le permitirán alcanzar su meta, sin la intención de sugestionarlos. 

 Soporte, con la intención de brindar tranquilidad al otro. 

 Complemento de información, con la finalidad de brindar a otros, información 

de la cual carecen. 

 Interpretación, se manifiestan ideas expresadas por el otro buscando explicar 

lo que no se ha dicho y develar lo que está ocultándose. 

 Comprensión, en donde se vuelve a expresar de manera fiel lo que le sucede 

a otro, respetando la forma en que éste lo siente y lo vive. Corresponde a la 

empatía que hace referencia a la capacidad de entrar en el mundo subjetivo 

del otro y participar de su experiencia en la medida en que la comunicación 

verbal y no verbal lo permitan. 

 

A partir de los aportes de los diferentes autores antes mencionados, se pretende una 

mejor comprensión del fenómeno grupal. Se considera a éste, un fenómeno de  

importancia a lo largo de las diferentes etapas evolutivas de la persona.  

 

A continuación se caracterizará al grupo de amigas propio de las  mujeres que 

atraviesan por la crisis de la mediana edad y se indagará si dicho grupo cumple 

alguna función para el restablecimiento de la identidad en la etapa crítica antes 

mencionada. Es importante el apoyo y la contención que las mujeres sin pareja que 

están atravesando la crisis de la mediana, edad pueden encontrar en un grupo de 
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amigas. Es de importancia, en el presente trabajo de investigación, hacer referencia 

específicamente al “grupo de amigas” en la etapa de la mediana edad. 

 

1.7 LA AMISTAD GRUPAL 

Por lo anterior, es importante comprender qué se entiende por “amistad”. Según 

Nichols (2000) la amistad se define por una relación cálida y receptiva que nos 

ayuda a nutrir aspectos ocultos de nuestro self, con ellas aprendemos a ser nosotros 

mismos. El autor afirma además, que con las amistades podemos fortalecer nuestro 

self y extender nuestro sistema activo de relaciones.  

 

Por su parte, Craig (2001) plantea que los amigos íntimos son aquellas personas 

ante las cuales se acude cuando se tienen problemas, están siempre dispuestos a 

ayudar y se comparte con ellos momentos agradables. Dicho autor postula que las 

amistades se caracterizan por un vínculo emocional positivo, la satisfacción de 

necesidades y la interdependencia.  

 

Según Cartewright y Zander (1980), las personas obtienen satisfacciones personales 

al asociarse con otros, realizan elecciones voluntarias, mantienen un consentimiento 

mutuo y establecen pocas tareas explícitas, se establece entre ellas una atracción 

interpersonal y llegan a conocerse en forma íntima. Se trataría de un grupo 

meramente informal. 

 

Según Martín y Anzieu (1997), los grupos primarios se distinguen por un número 

restringido de miembros que tienen objetivos en común, considerando a su vez los 

intereses  personales de cada uno, se establecen entre ellos relaciones afectivas y 

construyen normas, signos y ritos propios del grupo. El grupo de amigas, al igual que 

el grupo primario, estaría caracterizado por lazos interpersonales íntimos, cálidos y 

cargados de emoción en donde todos los integrantes obtendrían ventajas. 

 

Por su parte Dowling (1996), afirma que para las mujeres de la mediana edad, sin 

pareja, lo más importante es tener una amplia red de amistades. La mayoría de las 

mujeres sin pareja no se encuentran solas, sino que están constantemente en 

contacto con sus familiares y con círculo especial de amigos con el cual mantienen 

un contacto durante mucho tiempo. Las mujeres recurren a otras mujeres, comparten 
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sus historias de vida, sus sueños y sus esperanzas. Así son capaces de superar las 

partes más difíciles de su vida y de comenzar a reinventar su existencia. Las mujeres 

construyen “familias no tradicionales”, término que abarca mucho más de lo que 

significa la palabra familia. Cuando este tipo de familia funciona bien llega a 

proporcionar más intimidad, apoyo y afecto que el que las mujeres pueden encontrar 

dentro de su núcleo familiar tradicional. 

 

Esta autora alude a que la menopausia es una transición en la cual las mujeres viven 

y comparten sus experiencias con sus amigas, de esta forma van completando 

huecos de información, intercambiando estrategias, compartiendo prácticas de vida 

saludable, dietas, ejercicios, espiritualidad. La autora afirma que la menopausia es la 

oportunidad de estrechar vínculos con otras mujeres, con las cuales compartir, 

conversar, relativizar y reírse de lo que les pasa, ya que la risa es una manifestación 

de la libertad interior. Según Freixas (2006) las mujeres mayores se ríen juntas, de sí 

mismas y de los diferentes estadios en que sus cuerpos van mostrando su evolución 

en el tiempo y además menciona que las mujeres utilizan estos momentos de humor 

colectivo para avanzar en el proceso de autoaceptación que implica el envejecer y, 

también para efectuar lo que la autora refiere como burla colectiva de las 

expectativas no realistas de la sociedad con relación al cuerpo y la belleza. 

 

La información citada anteriormente refleja que existen ocho etapas en el ciclo vital 

de todo ser humano, cada uno de estos estadios se convierte en una crisis, la crisis 

de la mediana edad constituye una de las etapas dentro del desarrollo del ciclo vital. 

 

Se destaca que las crisis vitales exigen una modificación de la identidad, relacionada 

directamente con el desarrollo biológico, psicológico y social de la persona.  Esta  

reestructuración de la identidad debe entenderse como un desarrollo psicosocial y 

no solo como un proceso individual. 

 

La crisis de la mediana edad, se compara con la segunda adolescencia, en cuanto a 

la crisis de identidad por la cual se atraviesa y en cuanto a la importancia que tiene 

el grupo de pares en la superación y enriquecimiento de dicha transición ya que si 

bien tanto para hombres como para mujeres resulta dificultoso el abordaje de los 

cambios que surgen en esta etapa, las mujeres se enfrentan con obstáculos mucho 
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más complicados.  Es por esto que el hecho de que las mujeres de esta edad se 

encuentren con otras mujeres que coincidan en estar atravesando la misma 

caracterizada por los cambios biológicos, psicológicos, sociales y psicosociales de 

dicha etapa puede ayudarlas en la redefinición de sí mismas.   
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Nichols (2000) menciona que en determinados estudios sobre la vida adulta, 

Levinson y Vaillant, descubrieron que pocos hombres tienen tiempo para los amigos. 

Según los autores. Para estos hombres, sus vidas atestadas, la amistad no tiene 

prioridad. Por su parte, Nichols (2000), refiere que Hirsch, postuló que la decadencia 

de la amistad y la amigabilidad son características propias de las economías 

modernas. Ambas consumen tiempo y debido a ello se economiza por la 

extravagante absorción de energía temporal, cuya escasez va en aumento. Como 

consecuencia de esta concepción, la amistad y preocupación mutua disminuye en 

una sociedad que se preocupa cada vez más por los bienes materiales y que se 

encuentra muy presionada por el tiempo. 

 

Pese a la escasez de tiempo que caracteriza a la posmodernidad, los grupos de 

pares y las relaciones íntimas de amistad, realizan un aporte fundamental en la 

constitución y establecimiento de la identidad. 

 

A lo largo de todo ciclo vital se necesita de las relaciones con los iguales, desde el 

período de la niñez con las relaciones experimentadas entre hermanos, y a medida 

que transcurre el tiempo y el individuo evoluciona, va formando diversas amistades.  

 

En la adolescencia el grupo de pares adolescente, cumple una función importante, 

ya que es en esta etapa donde se forja la identidad y éste interviene como principal 

facilitador. De igual modo, podría considerarse, que en el período de la madurez, la 

amistad y el grupo de pares apuntalan al restablecimiento de la identidad, así como 

en la adolescencia ayudan a constituirla. 

 

Según Nichols (2000), la mediana edad es una cuenca de desarrollo adulto, una 

época en la cual la ilusión de autonomía individual, da lugar al reconocimiento de la 

dependencia de otros, a la aceptación del lazo con la familia y extensión hacia las 

amistades. 

 

Erikson (1980), menciona que la personalidad se desarrolla a través de diferentes 

etapas críticas. Una de dichas etapas es la llamada “crisis de la mediana edad”.  
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Debido a que se considera a la crisis de la mediana edad como una etapa decisiva 

en la evolución de la identidad, surgió la necesidad de poder entender si esta nueva 

identidad es reelaborada a través de la interacción con los otros iguales y 

significativos. 

 

Lo expuesto hasta aquí refleja la necesidad continua de contacto con los otros y 

permite entender cómo la identidad se constituye y se moldea mediante el 

intercambio constante con el entorno social, por esto, el problema que se planteó 

como enfoque principal en esta investigación es: 

 

 ¿Cuál es la función del grupo de pares en el restablecimiento de la identidad en la 

crisis de la mediana edad en mujeres entre los 40 y 55 años que actualmente no 

tienen pareja? 

 

2.1 OBJETIVOS: 

 

General:  

* Determinar cuál es la función del grupo de pares en el restablecimiento de la 

identidad en la crisis de la mediana edad en mujeres entre 40 y 55 años que 

actualmente no tiene pareja. 

Específicos: 

* Conocer la función que cumple el grupo de pares entre los factores que 

contribuyen al restablecimiento de la identidad durante la crisis de la mediana edad 

en mujeres entre 40 y 55 años que actualmente no tienen pareja.  

* Describir las características de la relación los grupos de pares que conforman las 

mujeres entre 40 y 55 años de edad que actualmente no tienen pareja.  

* Analizar los factores y recursos que contribuyen al restablecimiento de la identidad 

durante la crisis de la mediana edad en mujeres entre 40 y 55 años que actualmente 

no tienen pareja.  

 

2.2 ELEMENTOS DE ESTUDIO 

 

 Crisis de la mediana edad 
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2.3 DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ESTUDIO: 

Crisis mediana edad 

 

Definición conceptual:  

Sheehy (1987) postula que la crisis de la mediana edad constituye una etapa dentro 

del desarrollo del ciclo vital. Esta etapa se presenta en la edad madura alrededor de 

los 40 años y dura aproximadamente hasta los 60 años. La crisis de la mediana 

edad es una etapa que se caracteriza por diferentes cambios en la vida de las 

personas. Dichos cambios se producen en  diversos niveles; a nivel biológico: el 

cuerpo comienza a envejecer, se comienzan a notar las canas, las arrugas, la 

disminución en la agudeza visual, comienzan a manifestarse los síntomas de la 

menopausia y climaterio entre otros; a nivel psicológico: las personas se preguntan 

por los logros obtenidos, realizan un replanteo de las metas  propuestas en años 

anteriores, se dejan aflorar partes del propio yo que habían sido olvidadas, 

comienzan a emerger nuevos intereses y nuevas necesidades; a nivel relacional 

también se producen modificaciones, sobre todo en la relación con los hijos, quienes 

comienzan a hacerse adultos y dejan de necesitar del rol que antes se ejercía sobre 

ellos. 

 

Definición Operacional: 

Para fines de este estudio sobre la crisis de la mediana edad, la cual se caracteriza 

por  una crisis de la identidad, se evaluará a través de la aplicación de una entrevista 

abierta, en la cual se determinará cuál es la función que cumple el grupo de pares en 

restablecimiento de la identidad, por medio de preguntas que contengan los 

siguientes indicadores: cambios biológicos, psicológicos, sociales y psicosociales. 

 

2.4 ALCANCES Y LIMITES: 

Esta investigación abarcó a mujeres guatemaltecas entre 40 y 55 años de edad, sin 

pareja, que están atravesando la crisis de la mediana edad. 

A su vez se limitó a un grupo de mujeres que residan en la ciudad de Guatemala, 

que pertenezcan al mismo nivel socioeconómico, educativo y étnico. 
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2.5 APORTE: 
 

Tomando en cuenta que en Guatemala existen pocas investigaciones sobre la crisis 

de la mediana edad, esta investigación permitirá a profesionales tanto de la Salud 

como de la Salud mental,  y a cualquier profesional que trabaje con grupos que se 

encuentren en la transición de esta etapa, a estudiantes de estas áreas y a  las 

mujeres guatemaltecas, a reconocer las características propias de la crisis de la 

mediana edad, fundamentalmente en relación a la reestructuración de la identidad,  

conocer la importancia que tienen los recursos personales y sociales que están 

presentes en el restablecimiento de la identidad.  

 

Se verán reflejados aspectos en relación a las necesidades psicológicas principales, 

como las creencias, los valores, la percepción de sí mismas. Los cambios biológicos 

propios de dicha etapa que afectan la salud y la percepción de sí mismas y se 

conocerá la forma en que los mismos son abordados. Se podrá conocer los aspectos 

sociales en los cuales se enmarca la crisis de la mediana edad, y se verán reflejadas 

las exigencias psicosociales que existen, como el condicionamiento de género en 

relación a la mediana edad. 

 

Con esta investigación se pretende realizar un gran aporte a Guatemala, en cuanto a 

ofrecer información general sobre la situación que atraviesan las mujeres de 

mediana edad en el país, en esta época y servirá como base para la creación de 

programas de prevención correspondientes a los diferentes síntomas atravesados en 

esta etapa. 

 

Será además positivo para la psicología en cuanto a conocer cuál  es la función del 

grupo de pares en el proceso para el restablecimiento de la identidad en la crisis de 

la mediana edad, logrando de esta manera una mejor atención terapéutica. 
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III.  METODO 

 
 
3.1 Sujetos: 
 
Esta investigación se realizó a través de una muestra no probabilística, la cual según  

Hernández, Fernández y Baptista (2003) consiste  en un subgrupo de la población 

en donde la elección de los sujetos no depende de la probabilidad sino de las 

características de la investigación. 

La muestra estuvo compuesta por mujeres de 40 a 55 años, sin pareja actual (viuda, 

divorciada, soltera o separada de hecho), con ingresos propios y de clase social 

media, residentes en la ciudad de Guatemala.  

 

De acuerdo con Taylor y Bogdan (1996), se realizó la selección de los sujetos a 

través del proceso conocido como “muestra - bola de nieve”, mediante el cual se 

localizan algunos individuos, los cuales conducen a otros, y estos a otros, y así hasta 

conseguir una muestra suficiente. Cuando se entrevistó a miembros de un grupo, se 

solicitó a las personas que indicaran otros individuos en ese grupo que podrían dar 

información sobre ese tema. De esta manera se entrevistó a nuevos individuos y se 

prosiguió del mismo modo hasta contar con un número suficiente de entrevistas. 

 

Sexo 
 

Edad Estado civil Estado 
laboral 

No. 
De 
hijos 

Nivel 
socioeconómico 

F 48 Soltera/viuda Trabaja 3 Medio alto 

F 44 Soltera/viuda Empresaria 2 Alto 

F 50 Soltera/divorciada Empresaria 3 Medio alto 

F 55 Soltera/soltera Trabaja 3 Alto 

F 53 Soltera/viuda Trabaja 1 Medio alto 

 
3.2 Instrumento 

El instrumento escogido para recabar los datos necesarios para llevar a cabo el 

presente trabajo fue la entrevista. Dicho instrumento es pertinente a los fines de esta 

investigación debido a que su propósito es obtener respuestas sobre el tema o 

problema de interés en los términos, el lenguaje y la perspectiva del entrevistado.  

 

Las entrevistas que se tomaron  fueron en profundidad, según Taylor y Bogdan 

(1996), las mismas son flexibles, dinámicas, no directivas, no estructuradas y no 
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estandarizadas. Se realizaron encuentros cara a cara entre investigador e 

informantes. Dichos encuentros estuvieron dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que poseen los informantes respecto de sus vidas, sus experiencias o 

situaciones, siendo el propio investigador el instrumento de la investigación. 

Mediante las entrevistas se logró aprender de qué modo los informantes se ven a sí 

mismos y a su mundo obteniendo una narración precisa de acontecimientos pasados 

y actividades presentes. 

 

El principal aspecto de las entrevistas en profundidad es el aprendizaje sobre lo que 

es importante en la mente de los informantes: sus significados, perspectiva y el 

modo en que ellos ven, clasifican y experimentan el mundo. 

 

Las entrevistas que se realizaron fueron semi-estructuradas, lo cual permitió  que las 

entrevistadas se explayen sobre los temas de su interés a partir de la guía de 

entrevista propuesta la cual fue supervisada y revisada por expertos en el área de 

psicología.  La entrevistadora se basó en una guía de entrevista de 40 preguntas o 

ítems, la cual consistió en una lista de áreas generales que deben cubrirse con cada 

informante, así también como las preguntas que permitieron obtener información 

relacionada a los cambios biológicos, psicológicos, sociales, y el proceso psicosocial. 

 

De esta forma quedó asegurado que los temas claves fueron explorados y a su vez 

que la entrevista propuesta fue validada por profesionales. 

 

Se establecieron cinco entrevistas, considerando la cantidad mínima necesaria en 

este tipo de estudio.  

Las entrevistas se obtuvieron por medio de sesiones personalizadas con cada 

entrevistada. Se realizó una sesión con cada entrevistada de aproximadamente dos 

horas de duración, donde se logró obtener la información propuesta anteriormente.  

 

Las entrevistas fueron grabadas y transcriptas para el correcto análisis de las 

mismas. 
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3.3 Diseño de Investigación: 

La investigación a realizarse fue de tipo cualitativa, la misma está caracterizada por 

ser óptima para describir, interpretar y comprender la experiencia humana y elaborar 

el significado que dicha experiencia tiene para los participantes. De acuerdo con 

Sampieri, Collado, Lucio (2004), la metodología cualitativa se distingue por varias 

características propias: las fuentes principales y directas de los datos son las 

situaciones naturales; el investigador es el principal instrumento de recolección; la 

utilización del conocimiento es tácito; la aplicación de técnicas de recogidas de datos 

son abiertas; el muestreo es de tipo intencional; se realiza un análisis inductivo de 

los datos; no se parte de generalizaciones a priori y el diseño de la investigación se 

va elaborando a medida que avanza la investigación. 

 

El diseño del presente trabajo fue exploratorio. Debido a que el objetivo de la 

investigación fue examinar un tema poco estudiado. Según Sampieri, Collado, Lucio 

(2004) este tipo de estudio sirve para el acercamiento a fenómenos relativamente 

desconocidos. El mismo generalmente no constituye un fin en sí mismo, por lo 

general determina tendencias, identifica relaciones potenciales entre variables y 

establece el tono para futuras investigaciones.  
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

En la presente investigación se trabajó con cinco sujetos, los cuales fueron 

entrevistados. Se realizó una guía de entrevista la cual consistió en una lista de 

áreas generales que debían cubrirse con cada informante. De esta manera quedó 

asegurado que los temas claves fueron explorados. Las  entrevistas tuvieron una 

duración de aproximadamente una hora cada una, fueron grabadas y luego 

transcritas. 

Para la presentación de resultados se utilizaron las matrices de sentido. Según 

Bonilla y Rodríguez (1997), las matrices descriptivas, o de sentido, son tablas en las 

cuales se cruzan las categorías que pueden estar desarrolladas. Constituyen un 

recurso útil para describir sintéticamente volúmenes grandes de información, para 

descubrir patrones culturales que no son evidentes cuando se analizan por separado 

las categorías. 

Los resultados se encuentran organizados por medio de una matriz de sentido por 

cada sujeto de estudio. 

 

A continuación se presentará una matriz por cada sujeto. 
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CRISIS DE LA MEDIANA EDAD 
 

CAMBIOS 
PSICOLÓGICOS 
 

IDENTIDAD   

  ROLES (…), eso es lo mas importante, haber podido sacar a mi 
casa,(…)(3) 

  PERCEPCIÓN DE SI 
MISMO 

“(…), la verdad yo si me siento muy orgullosa de mi edad y 
de cómo me siento.”(2) 
 
“ (…)no soy de las señoras que se aguantan(…)”(1) 
 
“Y ahora el cumplir 50 años la verdad, como yo hago 
ejercicio, y soy la tercera de mis hermanas, nunca me he 
sentido, “ a ala... ya llegue a los 50”(2) 
 
“(…)bien, me siento como casi para decir misión cumplida, 
tengo 3 hijos, dos son ya profesionales, el otro ya esta por 
serlo, eh... todos tienen trabajo,(…), o sea me siento muy 
orgullosa de todo lo que he logrado en la vida, eso es lo mas 
importante, haber podido sacar a mi casa,(…)“. (3) 
 
“(…) llevo ya bastante tiempo de estar sola, feliz conmigo 
misma, con mis hijos, mi hogar, mi trabajo, me llena 
muchísimo, tengo un buen puesto, a pesar de que no estudie 
mucho, pero creo que soy,.... como se dice... he salido 
adelante muy bien, y en mi trabajo tengo ya 13 años de estar 
en una empresa internacional, entonces me siento muy 
orgullosa de todo lo que he logrado y feliz y contenta.”(3) 
 
“Feliz contenta, triunfadora por decirle, o sea  ya puedo decir 
misión cumplida.”(3) 
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“(…)  me doy el derecho de decir lo que pienso, porque ya 
soy una señora mayor verdad, pero sigo teniendo la misma 
juventud que ellos (…)”.(6) 
 
“Pero por el momento, la vejez es buena.”(20) 
 
“(…) soy muy abierta, entonces yo necesito decir las cosas, 
no soy aquello, que… no creo que todo el mundo sea así tan 
abierto como yo,… y necesito compartir, necesito.” (42) 
 
“(…) así soy de emotiva, soy demasiado demasiado emotiva 
y me gusta decirlo, o sea si hay alguien que le quiero dar un 
abrazo le doy un abrazo, yo digo lo que pienso y lo que me 
nace, viera que no es tan perfecto a veces cae mal, porque a 
veces soy sincera cuando molesto verdad… si, es saludable, 
nunca me va a dar un infarto (…)”. (42) 
 

  LOGROS “(…)y ver para atrás es muy emotivo para mi porque 
realmente logre salir a delante sin necesidad de volverme a 
casar, sin necesidad de tener un hombre a mi lado para que 
me ayudara y todo(…)”(3) 
 
“(…) tengo un buen puesto, a pesar de que no estudie 
mucho(…)”(3)  
 
“(…) hoy por hoy ya cumplí con la meta que tenia, ya los tres 
son unos hombres, ya se pueden valer por sí mismos, me 
toca ahora pensar en mí.”(5) 
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“(…) como hago ejercicio, es de mi mayor orgullo sentirme 
tan bien.”(9) 
 
“He corrido la maratón de Cobán, todos los años la corro, 
corrí la maratón de Nueva York, 42 km, o sea, que eso me ha 
dado mucha salud y mucha energía, mucha.... 
Entonces no me siento menos que ninguno de mis hijos 
porque cuando nos ponemos a correr....” (9) 
 
“ (…) pero ya hoy por hoy puedo decir, prueba superada, y 
no porque ya han pasado 20 años, no, para qué le voy a 
decir, a los 2 años, o al año, ya lo había superado, sabe por 
qué porque estos niños eran muy chiquitos y no me daba 
tiempo a estar llorando, había que salir adelante, pero más 
que todo fue por el amor de Dios, aferrarme a Dios, esa es la 
clave de todo.” (18)  
 
 

  PREFERENCIAS 
PERSONALES 

“ (…) no me gusta por ejemplo, a pesar de ser como soy, no 
me gusta por ejemplo si me invitan a ir a una boda, 
arreglarme e ir sola eso todavía no lo he superado,(…) y al 
final, ya ni me llama la atención,(…)”. (10) 
“(…) pero lo he superado, porque yo ya ni voy, ya ni me llama 
tanto la atención, pero por ejemplo, me encanta bailar, me 
fascina bailar,(…)”.(10) 
 
“ Trabajar, correr, estar al servicio de los grupos juveniles, yo 
pertenezco al grupo de servicio juvenil y he tratado de 
ayudar, a estar con jóvenes, me encanta trabajar con 
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jóvenes, y el trabajar con jóvenes le da a uno mucha energía 
(…)”. (11) 
 
“(…) también cada 15 días, voy.... eso también me produce 
mucha satisfacción, voy a un hogar de ancianos, a llevarles 
un poquito de alegría a los viejitos, casi abandonados, 
entonces tengo muchas cosas(…)”. (11) 
 
“(…) me encanta hacer spinning, en spinning, también era 
muy buena, y en el concurso del gimnasio gané el segundo 
lugar (…)”(17)  
 

  MODELOS 
IMPORTANTES PARA 
ELLA 

“ Un modelo a seguir, lo que yo siempre he querido y es lo 
que siempre sigo luchando es(...) es seguir el camino hacia 
mi padre y ser cada día mejor, como lo dice en la biblia, ser 
perfectos como mi padre es perfecto, es conocer cada dia 
mas a Dios y seguir los mandamientos de él, es mi mayor 
meta y mi forma de pensar y es a lo que estoy tratando de 
seguir.”.(7) 
 
“(…) el modelo de madurez, podría ser simplemente lograr 
ser auténtico uno (…)”. (8) 
 

  CAMBIOS PERIODOS 
DE TRANSICIÓN. 

“(…) yo a los 50 años comencé a tener la 
menopausia,(…)”(1) 
 
“(…) yo me quedé viuda a los .... hace 20 años, y pues no 
trabajaba, fue un cambio total, mis hijos tenían 7 y 4 años”(3) 
 
“(…) uno de los cambios mas importantes cuando cumple 50 
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años, es que,... y lo dicen en muchos correos que a uno le 
mandan, uno no tiene que estar quedando bien con la gente, 
uno puede darse el lujo de decir lo que piensa y hacer 
muchas cosas (…)”. (6) 
 
“(…) mi vida en ese sentido ha sido bastante dura, eh... perdí 
a mi mama cuando tenia 14 años eso fue un golpe muy duro, 
y de ahí otro golpe duro fue perder a mi esposo, mi esposo 
tenía..... así como lo mira allá mire.... 35 años tenía, o sea 
que era bien joven, eh... le dio un infarto y eso fue un 
trancaso, puedo decirle que ahí ... cambió mi vida, fue un 
antes y un después,(…)”.(18) 
 
“Ya no importa por ejemplo, hace 15 años irse a una fiesta 
sin pareja, era a como complicado verdad, hoy, ya no tengo 
que salir a bailar, o sea cambia verdad, se vuelve uno como 
.... como con más respeto verdad, es más hasta si quiere uno 
salir a bailar ya solo hasta ya puede, ya no importa, hace 15 
años, con 40, todavía no verdad, a uno todavía le va dando 
pena, como le digo mientras van pasando los años le va 
dando a uno menos pena de hacer las cosas. “.(21) 
 

 PSICOLÓGICOS   
  AUTOESTIMA “(…) llevo ya bastante tiempo de estar sola, feliz conmigo 

misma, con mis hijos, mi hogar, mi trabajo, me llena 
muchísimo,(…)”(3) 
 
“(…)me encanta bailar, me fascina bailar, y si , no es porque 
me crea, pero si lo hago bastante bien (…)”. (10) 
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“(…) en spinning, también era muy buena, y en el concurso 
del gimnasio gané el segundo lugar ... compitiendo con 
patojas pues!!!...pero toda la vida hice ejercicio tonces mi 
condición física es buena...(…)”. (17) 
 
“(…) si me estoy dando cuenta y es bien duro, para que le 
voy a decir que no, una de las cosas por las cuales ya no voy 
a correr la media maratón de Cobán, es porque al día 
siguiente amanecí con unas cosas así que me miraba 
espantosa, y yo decía, “pero que me pasó!!!!”… así no puedo 
ir a trabajar, me miraba pero re feaaa””… re fea pero 
horrible”(…)”. (28) 
 
 
“(…) pero sí, eso si se va notando… si digamos que ya me 
miro que ya estoy aguadita, cuando voy corriendo me miro 
las rodillas que ya están aguaditas, pero que voy a hacer?.. 
pero si molesta, y si duele, si da tristeza, ya entré a esa 
etapa… (…)”.(29) 
 
 
 

  ACTIVIDADES  “(…) no me gusta por ejemplo, a pesar de ser como soy, no 
me gusta por ejemplo si me invitan a ir a una boda, 
arreglarme e ir sola eso todavía no lo he superado, (…), por 
eso... entonces... mejor ya no voy... (…)“. (10) 
 
“ Trabajar, correr, estar al servicio de los grupos juveniles, yo 
pertenezco al grupo de servicio juvenil y he tratado de 
ayudar, a estar con jóvenes, me encanta trabajar con 
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jóvenes, y el trabajar con jóvenes le da a uno mucha energía 
(…)”. (11) 
 
“(…) también cada 15 días, voy.... eso también me produce 
mucha satisfacción, voy a un hogar de ancianos, a llevarles 
un poquito de alegría a los viejitos,(…)”. (11) 
 
 

  DESEOS DE 
REALIZACIÓN 

“(…) mi meta siempre fue sacar a mis hijos adelante, que 
fueran profesionales(…)” (5) 
“(…) estudiar, sacar todo adelante, lo único que no hice que 
nunca logré fue estudiar, pero nunca es tarde (…)”. (5) 
 
“(…) es lo que siempre sigo luchando es... es seguir el 
camino hacia mi padre y ser cada día mejor, como lo dice en 
la biblia, ser perfectos como mi padre es perfecto , es 
conocer cada dia mas a Dios y seguir los mandamientos de 
él, es mi mayor meta y mi forma de pensar y es a lo que 
estoy tratando de seguir. 
 (…)”. (7) 
 
“(…), pero me puedo inscribir a clases de baile y tal vez ahí 
descargo toda mi energía verdad, pero cuando puedo lo hago 
y no importa.” (10) 
 
“(…) cuando ya deje de trabajar ya tengo planes para estar 
haciendo muchas cosas.”(11) 
 
 

  VALORES  “Un modelo a seguir, lo que yo siempre he querido y es lo 
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RELIGIOSOS 
 
AMISTAD 
 
FAMILIA 
 

que siempre sigo luchando es... yo soy una mujer de Dios, 
sinceramente, es seguir el camino hacia mi padre y ser cada 
día mejor, como lo dice en la biblia (…)”. (7) 
 
“Proyectos como le digo muchos, el poder seguir ayudando, 
algún día poder predicar, ayudar mas a la iglesia(…)”. (12) 
 
“Eh.... Conocer a Dios, valores espirituales, lo demás como 
dice la biblia, viene por añadidura.” (12) 
 
“(…) es bien fácil, lo correcto sería cumplir los 10 
mandamientos de Dios, eso es lo correcto, incorrecto es no 
cumplirlo(…)”. (13) 
 
“(…)eran unos miedos terribles pero con mucha fe en Dios, 
eso nunca me ha faltado, y siempre estuve aferrada a el y así 
fui saliendo,(…)” (16) 
 
“Solo que fue una gran diferencia, cuando se murió mi mamá 
me quedé muy sola, y así me sentí, y... me pelié con Dios(…) 
(18) 
 
 
“(…) cuando se murió mi esposo yo me acababa de ir a un 
cursillo de cristiandad, que es lo mismo que los emprovistas, 
y ahí lo acepté, con amor, y de la mano de él pude salir 
adelante.(…)”.(18) 
 
“(…) pero más que todo fue por el amor de Dios, aferrarme a 
Dios, esa es la clave de todo.”(18) 
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“(…) y Dios le da a uno ese don, que algunas veces lo llame 
porque sabia que estaba pasando algo mas, eso solo  
Dios lo puede dar, la intuición,(…)”. (23) 
 
“(…) siento que los amigos, cuando se encuentran y Dios es 
el centro, son los que verdaderamente valen, los demás a 
veces son solo de parranda o de pasar el tiempo, o de 
cumpleaños, pero de amistades cristocéntricas, que es como 
le llamamos, esos son los que valen.”. (34) 
 
“Pues tengo una familia muy linda, y como ve, estamos todos 
unidos, somos todos muy unidos,(…)”. (33) 
 
“(…) eh… estamos pendientes unos de los otros, trabajamos 
como en equipo para ayudarnos a salir adelante, si tenemos 
problemas, los tratamos de platicar aquí en la mesa(…)”. (33) 
 

  CREENCIAS “(…) no todas las mujeres a la edad mía hacen todo lo que 
hago yo, la verdad yo si me siento muy orgullosa de mi edad 
y de cómo me siento.”(2) 
 
“(…) que cuando estaba con mi jefe era bien bochornoso 
ponerme a sudar entonces, porque no importa si en la noche 
me daban porque como no tengo mi esposo,  me levantaba, 
me cambiaba de camisón y ya(…)”(2) 
 
“(…) hace 15 años, por decirle, mis hijos estaban chiquitos, 
yo sola, eh no me daba mucho chance a estudiar en la 
universidad, entonces era muy difícil(…)”(5) 
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“Creo que puedo seguir adelante, estudiando nunca es tarde 
(…)”.(5) 
 
“(…) es no poner cosas que usa una joven, que uno ya se 
mira ridículo, ese pelo planchado, que hay gente de 55, 60 
años con el pelo planchado no se miran bien (…)”. (8) 
 
“(…)  Entonces ser uno como es y aceptar los años, ya le 
paso a uno esa edad.”. (8) 
 
“(…) el consuegro de una de las de la comunidad se 
enfermó, y fui a dar sangre, entonces yo le dije “ si quiere”... 
porque supuestamente esta el mito de que a los 55 años no 
se puede hacer verdad (…) (9) 
 
“ (…) estar uno solo es bien complicado, entonces esa, es 
una de mis limitaciones, (…)   ”. (10) 
 
“(…) mucha gente me decía antes, que por qué no me 
casaba, que me iba a quedar sola, yo pienso que hay tanto 
que hacer, que uno no tiene por qué estar....(…)”. (11) 
 
“(…) en el caso mío que estoy sola verdad, irme de parranda 
y ponerme una gran... eso no es correcto vaa... puedo irme a 
una parranda puedo tomarme unos dos tres.... cabal lo que 
esté dentro del límite,  no puedo pasarme del límite,(…)” (14) 
 
“(…) yo  de mujer sola soy muy ... muy independiente, 
muchas mujeres no son así , porque dependen mucho de 
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todo,(…)”. (14) 
 
“(…) es diferente perder a la mamá, cuando más la 
necesitaba a los 14 años, eh... perder a mi esposo... ”otra vez 
enfrentarse a este dolor tan grande, lo que es una madre, y 
un esposo”, perder a tu esposo ,es perder la mitad de uno, es 
tu media naranja, es bien duro,(…)”. (18) 
 
“Pero por el momento, la vejez es buena.”(20) 
 
 
“Ya no importa por ejemplo, hace 15 años irse a una fiesta 
sin pareja, era a como complicado verdad, hoy, ya no tengo 
que salir a bailar, o sea cambia verdad, se vuelve uno como 
.... como con más respeto verdad, es más hasta si quiere uno 
salir a bailar ya solo hasta ya puede, ya no importa, hace 15 
años, con 40, todavía no verdad, a uno todavía le va dando 
pena, como le digo mientras van pasando los años le va 
dando a uno menos pena de hacer las cosas. “.(21) 
 
“(…) yo pensé siempre en tener muchos hijos, yo quería , 
lamentablemente, uno con la pareja no habla de eso, antes, 
ahora ya hablan de todo, pero antes no se hablaba,(…)”. (22) 
 
“(…) pero sí se preocupa uno, sino no fuera mujer 
verdad?...(…)”. (29) 
 

  AMBICIONES “(…) cuando ya deje de trabajar ya tengo planes para estar 
haciendo muchas cosas.”(11) 
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“ Ambiciones como le digo, es seguir aprendiendo, estudiar, 
eehm... otra cosa es ver algún día a mis hijos felizmente 
casados y ver a mis nietos, me muero por tener nietas”, 
porque solo tuve hombres (…)” (15) 
 
“ (…) y si hay alguna ambición en lo material, pues seria 
agrandar mi casa o tener otra propiedad, para poder tener 
algo,... alguito más verdad.” (15) 
 

  NUEVAS 
NECESIDADES 

“(…) en mi chance de ahora es diferente y tengo que usar 
mas la computadora y yo en mi tiempo anterior no la usé 
mucho, entonces decidí que tengo que sacar unos cursos 
(…).” (5) 
 
“Eh... necesidades, tal vez estudiar, tal vez es una necesidad 
que me ha surgido, esa es una necesidad, de aprender 
más.”(12) 
 
“Pienso que a veces uno, tiene necesidad de compartir sus 
cosas, sus alegrías y sus tristezas,(…)”. (42) 
 

  NUEVOS 
PROYECTOS 

“(…) cuando ya deje de trabajar ya tengo planes para estar 
haciendo muchas cosas.”(11) 
 
 
“Proyectos como le digo muchos, el poder seguir ayudando, 
algún día poder predicar, ayudar mas a la iglesia, hay tantas 
cosas que me encantaría pero no tengo tiempo.”(12) 
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  PERDIDAS 
EXISTENCIALES 

“(…) yo me quedé viuda a los .... hace 20 años, y pues no 
trabajaba, fue un cambio total, mis hijos tenían 7 y 4 años”(3) 
 
“(…) mi vida en ese sentido ha sido bastante dura, eh... perdí 
a mi mama cuando tenia 14 años eso fue un golpe muy duro, 
y de ahí otro golpe duro fue perder a mi esposo, mi esposo 
tenía..... así como lo mira allá mire.... 35 años tenía, o sea 
que era bien joven, eh... le dio un infarto y eso fue un 
trancaso, puedo decirle que ahí ... cambió mi vida, fue un 
antes y un después,(…)”. (18) 
 
“Solo que fue una gran diferencia, cuando se murió mi mamá 
me quedé muy sola, y así me sentí, y... me pelié con Dios(…) 
(18) 
 
“(…) cuando se murió mi esposo yo me acababa de ir a un 
cursillo de cristiandad, que es lo mismo que los emprovistas, 
y ahí lo acepté, con amor, y de la mano de él pude salir 
adelante.(…)”.(18) 
 
“ Eh.... perdía a mi hermana, que eso fue algo muy doloroso 
también, eso fue hace unos años, eh... perdí a mi papá 
también....” (18) 
 
“ Fue bien duro, todos los seres queridos que a uno se le 
mueren, es algo bien duro, es diferente perder a la mamá, 
cuando más la necesitaba a los 14 años, eh... perder a mi 
esposo... ”otra vez enfrentarse a este dolor tan grande, lo que 
es una madre, y un esposo”, perder a tu esposo ,es perder la 
mitad de uno, es tu media naranja, es bien duro,(…)”. (18) 
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  GANANCIAS 
EXISTENCIALES 

“(…)  uno puede ser como es, ya no tiene que estar fingiendo 
nada, ser auténtico, yo toda la vida he sido auténtica pero 
ahora me doy como más lujo de poderlo ser,(…).” (6) 
 
“(…)  me doy el derecho de decir lo que pienso, porque ya 
soy una señora mayor verdad, pero sigo teniendo la misma 
juventud que ellos (…)”.(6) 
 
“(…) entonces eso es lo mas bonito de cumplir 50 años, ya 
no tiene uno que estar ni fingiendo ni quedando bien con 
nadie. Ya se gana uno el derecho de ponerse lo que quiere, 
de si tiene que ir a una fiesta va y si no quiere no va, y si 
quiere aburrirse porque esta aburrida se sale(…)”.(6) 
 
“(…) primero la edad que tengo y sentirme muchísimo mas 
joven (…)”. (9) 
 
“Entonces no me siento menos que ninguno de mis hijos 
porque cuando nos ponemos a correr....”. (9) 
 
 
“(…) yo gané mucho con todo lo que hice, entonces tal vez, 
darme cuenta y aceptar como son las cosas y hacerlo 
conforme a mis posibilidades, verdad.” (17) 
 
“He ganado experiencia, hay mucha gente que me busca 
para pedirme consejos, he ganado mucho amor de mis hijos, 
he ganado sabiduría, he ganado muchísimas cosas que 
puedo aportar, o sea, en algún momento, y hasta la fecha si 
alguien me dice que vaya a hablarle a alguien que se le 
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murió su esposo, he ido muchas veces, he ayudado a 
muchos jóvenes a que me cuenten sus cosas, (…)”. (19) 
 
 
“(…) hace 15 años irse a una fiesta sin pareja, era a como 
complicado verdad, hoy, ya no tengo que salir a bailar, o sea 
cambia verdad, se vuelve uno como .... como con más 
respeto verdad, es más hasta si quiere uno salir a bailar ya 
solo hasta ya puede, ya no importa, hace 15 años, con 40, 
todavía no verdad, a uno todavía le va dando pena, como le 
digo mientras van pasando los años le va dando a uno 
menos pena de hacer las cosas. “.(21) 
 

 
CAMBIOS 
BIOLÓGICOS 

   

  ENVEJECIMIENTO “(…) es no poner cosas que usa una joven, que uno ya se 
mira ridículo, ese pelo planchado, que hay gente de 55, 60 
años con el pelo planchado no se miran bien porque de atrás 
se mira bien, pero cuando voltea y le ves la cara, ya no... 
entonces ser uno como es y aceptar los años, ya le paso a 
uno esa edad. 
 (…)”. (8) 
 
“ (…) tal vez en la carrera, porque ya no puedo correr como 
antes, porque también, ya empezaron las molestias, pero me 
las estoy tratando (…)” (17) 
 
“Si me preocupa por eso hago ejercicio, no me gusta que me 
queden los pantalones apretados, no me gusta verme gorda, 
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me cae re mal, pero de las arrugas y todo eso, yo creo que 
no, no…(…)”. (29) 
 
“(…) si me estoy dando cuenta y es bien duro, para que le 
voy a decir que no, una de las cosas por las cuales ya no voy 
a correr la media maratón de Cobán, es porque al día 
siguiente amanecí con unas cosas así que me miraba 
espantosa, y yo decía, “pero que me pasó!!!!”… así no puedo 
ir a trabajar, me miraba pero re feaaa””… re fea pero 
horrible”(…)”. (28) 
 
“(…) pero sí, eso si se va notando… si digamos que ya me 
miro que ya estoy aguadita, cuando voy corriendo me miro 
las rodillas que ya están aguaditas, pero que voy a hacer?.. 
pero si molesta, y si duele, si da tristeza, ya entré a esa 
etapa… (…)”.(29) 
 
“(…) lo que me preocupa es lo que dice Rafa, que cuando 
sea grande me va a operar de mi carita triste…pero si ya me 
empieza preocupar porque cada día, por la corrida porque se 
le va haciendo cada día más difícil.” (30) 
 

  MENOPAUSIA “(…)yo a los 50 años comencé a tener la menopausia, eh, no 
mucho había, medio uno lee algo de lo que puede ser 
verdad, yo no mucho estaba enterada, medio estaba 
enterada cuando empecé a sufrir los cambios verdad”(1) 
 
“(…) Y realmente nunca me afecto en lo que es físicamente 
verdad, o sea me sentí mucho mejor cuando tomé las 
hormonas, y no las he dejado de tomar, no me causan 
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ningún problema ni nada y me siento muy bien.(…)”(1) 
 
“ No me afecta para nada mi menopausia no me preocupa 
nada de que ya nada … (…)”.(30) 
 

  CAMBIOS FÍSICOS   
“Si me preocupa por eso hago ejercicio, no me gusta que me 
queden los pantalones apretados, no me gusta verme gorda, 
me cae re mal, pero de las arrugas y todo eso, yo creo que 
no, no…(…)”. (29) 
 
 
“(…) pero sí, eso si se va notando… si digamos que ya me 
miro que ya estoy aguadita, cuando voy corriendo me miro 
las rodillas que ya están aguaditas, pero que voy a hacer?.. 
(…)”.(29) 
 
“ Re bien…todavía… Tengo las piernas marcadas, no tengo 
celulitis, pero porque cuesta el chance este…”. (31) 
 
 

  SALUD “(…), tener una salud espectacular, le gano a mis tres hijos si 
nos ponen a hacer exámenes (…)”. (9) 
 
 
“ Y en la empresa hay un programa de vida saludable, 
entonces ahí nos hacen exámenes, nos pusieron a ver como 
estaba... y de todas las personas, la que mejores niveles de 
colesterol, triglicéridos etc.. era yo. “ (9) 
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“He corrido la maratón de Cobán, todos los años la corro, 
corrí la maratón de Nueva York, 42 km, o sea, que eso me ha 
dado mucha salud y mucha energía, mucha....” (9) 
 
“(…) me encanta hacer spinning, en spinning, también era 
muy buena, y en el concurso del gimnasio gané el segundo 
lugar ... compitiendo con patojas pues!!!...pero toda la vida 
hice ejercicio tonces mi condición física es buena...(…)” (17) 
 
“(…) porque ya no puedo correr como antes, porque también, 
ya empezaron las molestias, pero me las estoy tratando (…)”. 
 
“(…) nunca he pensado que me voy a enfermar, pero me 
cuido, hago ejercicio, yo como bien, me alimento, no aguas 
gaseosas entonces…(…)”. (28) 
 

  DESEO SEXUAL “ Eeh… nada, como le digo, no me siento re bien, no he 
notado cambios en ese sentido verdad.”. (32) 
 

ASPECTOS 
PSICOSOCIALES 

CONDICIONAMIENTO 
DE GENERO 

  

  AUTONOMÍA “(…)logre salir a delante sin necesidad de volverme a casar, 
sin necesidad de tener un hombre a mi lado para que me 
ayudara y todo(…)”(3) 
 
“(…) aquí en mi casa pues soy autónoma totalmente, aquí 
solo le aviso a mis hijos eh.. a donde voy, cuando voy, ellos 
generalmente ya saben que hago, en el trabajo, y.... soy 
totalmente independiente.”.(20) 
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“(…) yo  de mujer sola soy muy ... muy independiente, 
muchas mujeres no son así , porque dependen mucho de 
todo,(…)”. (14) 
 
“(…)perder a tu esposo ,es perder la mitad de uno, es tu 
media naranja, es bien duro,(…)”. (18) 
 
 

  INDEPENDENCIA 
ECONÓMICA 

“(…) tengo un buen puesto, a pesar de que no estudie 
mucho(…)”(3) 
 
“(…) en el aspecto económico, que ya no soy solo el soporte 
económico de esta casa, ya encuentro quien me ayude, ya 
me pueden despedir y creo que podemos respirar, (…)”. (24) 

  MANDATOS 
TRADICIONALES 

“(…) pero en el trabajo si era... feo verdad, mi jefe en ese 
tiempo era muchísimo mas joven que yo, tenia 32 años, yo 
50, o treinta años tendría el, entonces era así como que feo 
verdad, tener que andar con una toallita, entonces fue una 
semana de ... feo.(…)”(2)  
 
“ (…) no me gusta por ejemplo, a pesar de ser como soy, no 
me gusta por ejemplo si me invitan a ir a una boda, 
arreglarme e ir sola eso todavía no lo he superado, pero 
porque vivo en Guatemala, y en Guatemala si uno va solo, lo 
miran mal, porque dicen que está buscando a alguien, que 
esta de levante y que no se qué... si voy con unas mis 
amigas y tienen a los esposos, piensan que les voy a quitar 
al marido, por eso... entonces... mejor ya no voy... y al final, 
ya ni me llama la atención, estar uno solo es bien 
complicado, entonces esa, es una de mis limitaciones,(…)”. 
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(10) 
 
“(…) mucha gente me decía antes, que por qué no me 
casaba, que me iba a quedar sola, yo pienso que hay tanto 
que hacer, que uno no tiene por qué estar....(…)”. (11) 
 
“(…) yo pensé siempre en tener muchos hijos, yo quería , 
lamentablemente, uno con la pareja no habla de eso, antes, 
ahora ya hablan de todo, pero antes no se hablaba,(…)”. (22) 

ASPECTOS 
SOCIALES 

   

  SIGNIFICADO DE 
HACERSE MAYOR 

“(…) es no poner cosas que usa una joven, que uno ya se 
mira ridículo, ese pelo planchado, que hay gente de 55, 60 
años con el pelo planchado no se miran bien porque de atrás 
se mira bien, pero cuando voltea y le ves la cara, ya no... 
entonces ser uno como es y aceptar los años, ya le paso a 
uno esa edad. 
 (…)”. (8) 
 
“(…) en el caso mío que estoy sola verdad, irme de parranda 
y ponerme una gran... eso no es correcto vaa... puedo irme a 
una parranda puedo tomarme unos dos tres.... cabal lo que 
esté dentro del límite,  no puedo pasarme del límite,(…)” (14) 
 
“ Eso me cuesta muchísisisiimo, porque a veces uno por la 
edad por la experiencia, a veces uno sabe, pero en la 
empresa donde estoy actualmente, este es mi onceavo jefe, 
pero con este me está costando, es un muchacho de 36 años 
verdad (…)”. (20) 
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“(…) mientras uno mas edad tiene mas.. eh... mas la 
sociedad lo tiende a entender mas a uno, y le hayan mejor 
lugar, ya no es tanto como hace 35 años, que era mucho 
mas difícil, ahora ya soy una señora de 55 años, ahora ya me 
ven con respeto, ya... si va cambiando, va cambiando para 
mejor, aunque me imagino que eso después, cuando uno ya 
empieza en el declive, ha de ser bien duro, por eso es que 
visito a los viejitos, me da tristeza, porque los viejitos ahí, es 
un asilo donde se paga mucho dinero, pero los hijos se 
olvidan de ellos.”.(21) 
 
“(…)pero porque vivo en Guatemala, y en Guatemala si uno 
va solo, lo miran mal, porque dicen que está buscando a 
alguien, que esta de levante y que no se qué... si voy con 
unas mis amigas y tienen a los esposos, piensan que les voy 
a quitar al marido (…) estar uno solo es bien complicado, 
entonces esa, es una de mis limitaciones, (…)   ”. (10) 
 
“Ya no importa por ejemplo, hace 15 años irse a una fiesta 
sin pareja, era a como complicado verdad, hoy, ya no tengo 
que salir a bailar, o sea cambia verdad, se vuelve uno como 
.... como con más respeto verdad, es más hasta si quiere uno 
salir a bailar ya solo hasta ya puede, ya no importa, hace 15 
años, con 40, todavía no verdad, a uno todavía le va dando 
pena, como le digo mientras van pasando los años le va 
dando a uno menos pena de hacer las cosas. “.(21) 
 
“Eso me cuesta muchísisisiimo, porque a veces uno por la 
edad por la experiencia, a veces uno sabe, pero en la 
empresa donde estoy actualmente, este es mi onceavo jefe, 
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pero con este me está costando, es un muchacho de 36 años 
verdad (…)”. (19) 
 
“(…) uno de los cambios mas importantes cuando cumple 50 
años, es que,... y lo dicen en muchos correos que a uno le 
mandan, uno no tiene que estar quedando bien con la gente, 
uno puede darse el lujo de decir lo que piensa y hacer 
muchas cosas (…)”. (6) 
 

  SER MADRE “Lo mejor que me pudo pasar simplemente porque cuando 
me casé me dijeron que posiblemente no podía tener hijos, 
como no podía tener hijos, me puse en tratamiento, y al 
ponerme en tratamiento resultó,  fueron gemelos, fue el 
momento más lindo que me ha tocado vivir... eh... yo pensé 
siempre en tener muchos hijos,(…)”. (22) 
 
“Pero para mí fue maravilloso, siempre quise ser mamá.”.(22) 
 
 

  ROL  MATERNAL DE 
CRIANZA  

“(…) a los 2 años, o al año, ya lo había superado, sabe por 
qué porque estos niños eran muy chiquitos y no me daba 
tiempo a estar llorando, había que salir adelante,(…)”(18) 
 
“(…) me lo dijo muy claro el ginecólogo, cuando me dejo un 
día mas para estar en el hospital, me dijo, la voy a dejar una 
noches más, y esta fue  su ultima noche que va dormir… 
porque de ahí se acabó, y es cierto, uno no deja de ser 
mamá nunca verdad,(…)”. (23) 
 
“(…) ni un día deje de pensar en el como había amanecido 
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como estaba, o sea uno nunca deja el rol de mama está 
siempre (…)”. (23) 
 
“(…) el saber… como es mi rol de mamá pues, se de sus 
cosas pero no soy tan shute, se que cuando ellos se casen 
no voy a estar metiéndome, es mas mis hijos son 
independientes,(…)”. (23) 
 
“(…) yo tengo mucha confianza en ellos pero no ando de 
arriba para abajo con ellos, generalmente estoy sola  viernes 
y sábado, y a veces domingo también, se van cada uno a… 
eso no quiere decir que no este pendiente de ellos siempre 
estoy pendiente de ellos, …(…)”. (23) 
 
“(…) como me pasaron un correo que dice “quien es tu hijo 
preferido”… y ahí dice lo que es el rol de ser mamá… “el que 
no tiene trabajo, hasta que lo encuentre”, “ el que está 
llorando, hasta que se calle”, “el que se peleó con la novia, 
hasta que se reconcilie”… o sea, depende que esté sufriendo 
el hijo, es el hijo preferido, es al que uno más le presta 
atención, al que necesita a uno más en diferentes momentos, 
verdad… el que esté enfermo hasta que se cura”….(…)”. (23) 
 
“Que ya no me necesitan tanto, que puedo ser muchísimo 
mas independiente, que…en el aspecto económico, que ya 
no soy solo el soporte económico de esta casa, ya encuentro 
quien me ayude, ya me pueden despedir y creo que 
podemos respirar(…)”. (24) 
 
“(…) sé que a veces tendrá problemas y le va a contar a 
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Andrés, tal vez no me cuenta a mí, entonces igual a Andres 
si le pasa algo… yo tengo mucha confianza en ellos, creería 
yo que tengo mucha confianza en ellos, pero muchas cosas 
me las tienen que ocultar como es lógico, entonces a veces 
me siento como desplazada pero son cosas de la vida y uno 
tiene que entenderla.”(26) 
 
“(…) yo con mis hijos soy gran amiga de mis hijos, muy 
amiga de ellos,(…)”. (42) 
 
“(…) creería yo que tengo mucha confianza en ellos, pero 
muchas cosas me las tienen que ocultar como es lógico, 
entonces a veces me siento como desplazada pero son 
cosas de la vida y uno tiene que entenderla.”(26) 
 

 RELACIONES 
INTERPERSONALES 
 

  

  VENTAJAS MUTUAS “(…) el poder compartir, y realmente contar con ellos, contar 
con oración, contar con una llamada, contar con lo que sea, 
el que lo escuchen a uno, muchas veces uno no necesita 
muchas cosas, a veces necesita que lo escuchen, solo eso 
necesita uno, y que le den apoyo verdad (…)”. (37). 

  INTERESES 
COMUNES 

“(…) … todos tienen en el centro de su vida a Jesús, que es 
el que … el motor que nos mueve.”(35)  
 
“(…) nos identificamos en muchas cosas en común, con el 
corría, con el platicaba, entonces no es que uno vaya a… 
sino que hay identificación de valores, mas que todo de 
valores.”(38) 
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“(…) tiene que haber identificación de valores, y de forma de 
pensar, de valores,(…)”. (38) 
 
“(…)los cumpleaños, alguna cosa, y tenemos una reunión 
semanal en diferentes casas, entonces siempre estamos 
pendientes, conocemos todo lo que les pasan, todas 
nuestras alegrías … de todo verdad…(…)”. (36) 
 

  NECESIDADES QUE 
CUBREN 

“Yo sé que llamo a las viejitas que viven por acá, y las llamo 
porque estoy enferma , me vienen a ver, o sea es bonito, si le 
doy mucha importancia.”. (34) 
“(…) mi comunidad, que son mis verdaderos amigos, siento 
que … que me van a entender, me van a apoyar, me van a 
llamar, le van a dar seguimiento a mi problema,(…) “. (35)   
 
“ Bonitos, y de solidaridad, si me necesitan ahí estoy, 
siempre, o sea … soy muy fiel con mis amistades, cuando 
me necesiten ahí estoy.”(41) 
 
“Pienso que a veces uno, tiene necesidad de compartir sus 
cosas, sus alegrías y sus tristezas, eh… qué haría yo si no 
tendría a mi hermana? , seria bastante difícil, tal vez me 
conseguiría otra amistad, pero cosas tan, tan, relevantes 
como… eh… “mi hijo se quedó sin trabajo, mi hijo ya 
consiguió trabajo, viene Rafa, eh… Rodrigo le salió el azúcar 
alta, entonces, compartir cosas del día a día, (…)”. (42) 
 
“(…) mi comunidad, que son mis verdaderos amigos, siento 
que … que me van a entender, me van a apoyar, me van a 
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llamar, le van a dar seguimiento a mi problema, como le digo, 
los de mi comunidad, describirlos… todos tienen en el centro 
de su vida a Jesús, que es el que … el motor que nos 
mueve.”(35) 
 
 

 GRUPO PRIMARIO 
DE APOYO, GRUPO 
DE AMIGOS. 

  

  LAZOS  “(…) los amigos son los que me van a quedar cuando ya 
todos mis hijos se  vayan verdad,(…)”. (34) 
 
“(…) son personas con las que yo puedo contar, para 
contarles mis penas, mis alegrías, eh… mi hermana pues es 
mi sangre, es la que mas me va a entender, y la que menos 
me va a juzgar,…(…)”.(35) 
 
“(…) tiene que haber una química, y tiene que haber algo 
como parecido(…)”. (37) 
 
“(…) tiene que haber una identificación de caracteres y todo, 
por ejemplo tengo una señora que la considero amiga y que 
la considero buena gente… pero nos identificamos,(…)”. (37) 
 
“(…) o sea que nos damos cuenta de lo mismo y que 
pensamos lo mismo, que no es porque yo dije voy a elegir a 
Mónica para que sea mi amiga, simplemente hubo una 
identificación, tenemos algo en común, si, si,…(…)”. (37) 
 
“Por ejemplo mi jefe, mi jefe este que le cuento de los 
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bochornos, el ya no está y me sigo juntando con el y con 
otros para desayunar, pero porque nos identificamos en 
muchas cosas en común, con el corría, con el platicaba, 
entonces no es que uno vaya a… sino que hay identificación 
de valores, mas que todo de valores.”(38) 
 
“(…) siento que los amigos, cuando se encuentran y Dios es 
el centro, son los que verdaderamente valen, los demás a 
veces son solo de parranda o de pasar el tiempo, o de 
cumpleaños, pero de amistades cristocéntricas, que es como 
le llamamos, esos son los que valen.”. (34) 
 
“Pues mis amigos mas mas cercanos, es mi hermana, mi 
hermana es mi mejor amiga,(…)”. (35) 
 

  ACTITUDES DE LOS 
MIEMBROS DE UN 
GRUPO 

“(…) son personas con las que yo puedo contar, para 
contarles mis penas, mis alegrías, eh… mi hermana pues es 
mi sangre, es la que mas me va a entender, y la que menos 
me va a juzgar,…(…)”.(35) 
 
“ Bonitos, y de solidaridad, si me necesitan ahí estoy, 
siempre, o sea … soy muy fiel con mis amistades, cuando 
me necesiten ahí estoy.”(41) 
 
“(…) mi comunidad, que son mis verdaderos amigos, siento 
que … que me van a entender, me van a apoyar, me van a 
llamar, le van a dar seguimiento a mi problema, como le digo, 
los de mi comunidad, describirlos… todos tienen en el centro 
de su vida a Jesús, que es el que … el motor que nos 
mueve.”(35) 
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  SATISFACCIONES 

PERSONALES QUE 
SE OBTIENEN 

“(…) tengo una pequeña comunidad, se que cuento con ellos, 
nos reunimos cada martes, eso es algo bien bonito(…)”.(34) 
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CRISIS DE LA MEDIANA EDAD 
 

CAMBIOS 
PSICOLÓGICOS 

IDENTIDAD   

  PERCEPCIÓN DE SI 
MISMO 

“A veces si me siento triste sola, me entra así unas cositas, 
pero regularmente, un 80-90 porciento de las veces vivo 
contenta tranquila, normal, satisfecha,(…)”. (1) 
 
“(…) que soy trabajólica, soy adicta al trabajo, y siempre 
aunque tenga mis responsabilidades y funciones, salgo 
metiéndome donde no llaman, porque identifico necesidades, 
no satisfechas, entonces, ahí es donde me cargo mas de la 
cuenta, y mucha veces salgo de trabajar … 8, 9 de la noche, 
y entonces eso me mantiene muy absorbida.” (1) 
 
“Cambios mas que todo físicos, porque en lo interior, creo 
que es cuando mejor estoy, tanto en el área profesional 
como emocional, y espiritual.”.(1) 
 
“(…) soy mera… como solitaria tal vez, podría ser, pero no 
estoy sola, estoy con mis hijos,(…)”. (3) 
 
“ (…) bueno regularmente una persona alegre, positiva, que 
no le tiene miedo al esfuerzo, que le ha tocado enfrentar 
cosas duras, y que con la misericordia y el amor de Dios he 
salido adelante,(…)”. (3) 
 
“A mi me encanta reírme, y el sábado fuimos a ver una 
película con mis hijos, para mi yo la sentí bien vulgar, y 
cuando salimos de ahí le dije a mis hijos, miren mucha… yo 
no se si a  mi ya me esta entrando lo viejo, o mucho lo 
evangélico, porque a mi me chocaban las cosas, porque en 
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otra época me hubiera carcajeado con esa película, y ahora 
ya no.” (5) 
 
 
“Me importa mas lo espiritual, me han dejado de gustar esas 
cosas, que, …. Sí he sido una fanática de la risa siempre, y… 
pero eso me di cuenta el sábado pasado. Que de repente ya 
lo viejo me esta llegando.” (5) 
 
“Mis potencialidades, es que siempre quiero dar más, sueño 
con un país distinto y por eso me esfuerzo porque creo, y 
creo de que no va a cambiar si no se empieza por uno 
mismo, y ahí todo se va haciendo un efecto 
multiplicador,(…)”. (9) 
 
“ No soy así de tener muchas amigas (…)”. (38) 
 
“No soy de visitar mucho ni de llamar mucho, no … pero tal 
vez, ponle que sea por eso de que me meto tanto en el 
trabajo que no me queda tiempo, ya salgo tarde, cuando 
salgo ya cansada, entonces comparto un poquito con mis 
hijos, pero si no soy, no tan cercana verdad, cuando se que 
alguien tiene un problema, ahí estoy, pero de ahí soy así 
como a distancia.” (39) 
 
“Respetuosa, pero si, solo con mis hijos soy bien cercana, y 
no soy de que me visten mucho ni visitar yo, o sea así soy 
con todas, con los que mas soy cercana es con mis hijos.” 
(43) 
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“Cuando fui adolescente si fui bien fiestera, pero de ahí ya 
no.” (44) 
 
 

  LOGROS “Ejercer en mi trabajo, si.” (11) 
 
“ Bueno termine, eh… concluí una maestría, desde el dos 
mil… hace años ya (…)”. (12) 
 
“(…) cuando me llegue a separar, ya tenia dos hijos 
pequeños, y yo dije, si quiero lo mejor para ellos, tengo que 
esforzarme vaa… y saque, termine 5 cursos que me faltaba, 
después… todo lo demás,(…)”. (16) 

  PREFERENCIAS 
PERSONALES 

 
“A mi me encanta reírme, y el sábado fuimos a ver una 
película con mis hijos, para mi yo la sentí bien vulgar, y 
cuando salimos de ahí le dije a mis hijos, miren mucha… yo 
no se si a  mi ya me esta entrando lo viejo, o mucho lo 
evangélico, porque a mi me chocaban las cosas, porque en 
otra época me hubiera carcajeado con esa película, y ahora 
ya no.” (5) 
 
“Me importa mas lo espiritual, me han dejado de gustar esas 
cosas, que, …. Sí he sido una fanática de la risa siempre, y… 
pero eso me di cuenta el sábado pasado. Que de repente ya 
lo viejo me esta llegando.” (5) 
 
“(…) quiero un país distinto y hay tantas limitaciones en las 
instituciones, de gente acomodada, que no quiere dar un 
paso mas, que no asume sus responsabilidades…” (9) 
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“No soy así de tener muchas amigas, pero tengo algunas 
amistades, trabajadoras, honestas, un noventa porciento 
cristianos, (…)”. (38) 
 
“(…) fui madrina de un chico del que yo había sido jefe (…) 
me agrado mucho que me dijera que yo fuera su madrina, 
(…)fui a la cena, pero nomas empezó la música y todo 
tonces, “Marito ahorita si ya me voy” porque no me siento 
bien ya. Y que empezaron que whisky que esto y lo otro.” 
(44) 
 
 

  MODELOS 
IMPORTANTES PARA 
ELLA 

“ Facundo Cabral,(…),me encanta su filosofía de vida, no se 
preocupa por nada, no se afana,... el se volvió muy espiritual, 
antes antes, fue revolucionario, en cambio después, el 
cambio fue radical, pero miraba a Dios de una forma que me 
gusta, porque… sin religiosidad, sin fanatismo, y donde es 
una relación interna, y donde no se complica la vida, no se 
apega a nada, el vive… me encanta su filosofía de vida. “(7) 
 
“ De madurez, un modelo… mi modelo seria, “entre menos 
se complique la vida, mejor”. (7) 
 
(…), ayer fui madrina de un mi amigo que saco su 
licenciatura, pero no es lo mismo cuando dicen “magister 
tal…” que licenciada tal” , y tengo que termirar eso, yo tengo 
que terminar eso.” (12) 
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  CAMBIOS PERIODOS 
DE TRANSICIÓN. 

“ Si, me ha tocado, … yo podría decir…”ay…. Ami me ha 
tocado”, digamos el papa de mis hijos se fue de la casa 
cuando el pequeño tenia como 3 meses de nacido, de ahí, 
me siguió ayudando como 6 meses, y de ahí….. se olvido de 
que tenia hijos.”. (4) 
 
“ Si hay un cambio, pero no creo que sea por la edad sino 
porque estoy mas involucrada en la iglesia.” (5) 
 
“(…) fue una etapa bien difícil de mi vida, porque mi hermano 
a la final murió, un mes después de que mi hermano murió, 
me separo del papá de mis hijos, que fue súper duro, ahí, 
esa sí fue una súper crisis, yo estaba adentro de un horno y 
me estaba friendo ahí sola, eso si fue, … hasta llegué a tener 
ideas suicidas, fue espantoso, porque murió mi hermano, 
perdí mi matrimonio, me entere de un montón de cosas de él, 
me quedé sola con los dos chiquitos, pero jamás me 
abandono Dios, gracias a Dios, Salí adelante, esa si fue una 
crisis. “(19) 
 
 
“(…) perdí a mi papá, le dio cáncer, fue… fuerte para mi 
porque nos llevábamos muy bien, era una persona muy 
alegre también, ehmm… muy positivo, pero, ni modo verdad, 
hay que aceptarlo. En el 2001, perdí a mi mamá pero ya 
cuando se fueron ya los dos, me sentí, aunque ya estaba 
grande, adulta y toda, pero se siente uno toda como que… 
huérfano, como que uno fuera niño, eh… fue duro para mi 
haberlos ya perdido a los dos y hasta la fecha me hacen 
falta,(…)”.(20)  
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 PSICOLÓGICOS   
  AUTOESTIMA “A veces si me siento triste sola, me entra asi unas cositas, 

pero regularmente, un 80-90 porciento de las veces vivo 
contenta tranquila, normal, satisfecha,(…)”. (1) 
 
“Dios, la fe en Dios primero, y el, me ha ayudado a … en el 
trabajo, profesionalmente me siento muy capaz, y … eso.” (8) 
 
 

  ACTIVIDADES   
“Me importa mas lo espiritual, me han dejado de gustar esas 
cosas, que, …. Sí he sido una fanática de la risa siempre, y… 
pero eso me di cuenta el sábado pasado. Que de repente ya 
lo viejo me esta llegando.” (5) 
 
“Ejercer en mi trabajo, si.” (11) 
 
“No soy de visitar mucho ni de llamar mucho, no … pero tal 
vez, ponle que sea por eso de que me meto tanto en el 
trabajo que no me queda tiempo, ya salgo tarde, cuando 
salgo ya cansada, entonces comparto un poquito con mis 
hijos, pero si no soy, no tan cercana verdad, cuando se que 
alguien tiene un problema, ahí estoy, pero de ahí soy así 
como a distancia.” (39) 
 
“(…) por ejemplo tengo estos amigos, con los que sacamos 
la maestría, que habemos como cuatro que nos hicimos muy 
buenos amigos, y por lo menos una vez al mes, nos 
reunimos a tomar un cafecito y a conversar, y es agradable, 
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a veces cuestiones de trabajo, que nos llamamos y decimos, 
mira, que no tenes algún archivo de tal cosa, a..ahorita te lo 
mando, cosas así.” (40) 
 
“(…) fui madrina de un chico del que yo había sido jefe (…) 
me agrado mucho que me dijera que yo fuera su madrina, 
(…)fui a la cena, pero nomas empezó la música y todo 
tonces, “Marito ahorita si ya me voy” porque no me siento 
bien ya. Y que empezaron que whisky que esto y lo otro.” 
(44) 
 
 

  DESEOS DE 
REALIZACIÓN 

“ (…) terminar de pagar mi casa, y ver a mis hijos ser gente 
de éxito, graduados, ya valiéndose completamente por si 
mismos. “(12) 
 
 
“(…) lo de la maestría y a veces si quisiera, a pesar de la 
edad, sacar un doctorado en sociología, si. “(15) 
 
 

  VALORES “ Y con mis hijos, tengo una hijo de 25 años y una de 20, (…) 
….los dos son cristianos también,” (1)  
 
“(…) tampoco le tengo miedo a la muerte, cuando toque que 
venga, pero… a mi lo que me ayuda asi pero…. Es la fe en 
Dios, eso es lo que me tiene bien.” (2) 
 
“ (…) bueno regularmente una persona alegre, positiva, que 
no le tiene miedo al esfuerzo, que le ha tocado enfrentar 
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cosas duras, y que con la misericordia y el amor de Dios he 
salido adelante,(…)”. (3) 
 
“ (…) tuve cáncer en el 94, Dios me sanó de forma 
sobrenatural, en el 2006 mi hija fue diagnosticada con lupus 
sistémico, ese dia le dije al medico, buenos dos doctores que 
me dijeron el diagnostico, yo les dije “ustedes van a ver obrar 
el poder de Dios en esta situación, porque mi hija es sana en 
el nombre de Jesus”, Dios se fue manifestando a los días 
siguientes, a los 15 dias los resultados del examen, …. 
Tengo los resultados primeros y los de 15 dias después, y 
son completamente distintos… como no estar agradecida 
con Dios, no nos hace falta techo, comida, trabajo, estoy 
contenta, agradecida con Dios.” (3) 
 
“Profesionalmente, para la gloria y misericordia del señor, el 
es donde me ha puesto en posiciones donde nunca imagine. 
“(3) 
 
“ Si hay un cambio, pero no creo que sea por la edad sino 
porque estoy mas involucrada en la iglesia.” (5) 
 
“ Dios, la fe en Dios primero, y el, me ha ayudado a … en el 
trabajo, profesionalmente me siento muy capaz, y … eso. “(8) 
 
“ La fe, Dios, es todo, es mi todo, si.” (13) 
 
“ (…) yo considero cosas incorrectas pero no es por la edad, 
o sea, para mi, que la haga una de 20, o una de 80 da lo 
mismo, como  deshonesta, eh…. Infieles, eh, no sinceras, los 
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valores tradicionales pero no se definen por la edad, el que 
se quiere vestir como quiera, o sea son las actitudes, para mi 
lo correcto e incorrecto son las actitudes de los seres 
humanos.” (14) 
 
“(…) mi preocupación era esa, hasta que un día en una de 
esas noches, mientras estaba vuelta y vuelta … y vuelta y 
vuelta, pensando en el futuro en lo económico, y en esto y en 
lo otro, se me vino eso de que, si Dios le da de comer a las 
aves del campo, y ni Salomón se vistió como una de esas, 
entonces dije, como no me va a dar comer, para darles de 
comer a mis niños, de ahora en adelante yo duermo en paz, 
yo me esfuerzo hago lo que a mi me toca, que yo se que Él 
va a hacer lo que le toca…y ahí estamos …bien.” (16) 
 
“Afinidad, por afinidad, si, eh… valores, por ejemplo… eh… 
pesa mucho que crean en Dios,(…)”.(42) 
 

  CREENCIAS   
“ Es una etapa mas nada mas, así como hay tantas en la 
vida (…)”. (2) 
 
“(…) estoy consiente de que todos somos seres humanos, 
tenemos limitaciones, defectos, cualidades, entonces, si uno 
pone un modelo en un ser humano y de repente le ve algo 
negativo, se le cae y ahí se rompió todo, y todos tenemos 
debilidades, limitaciones y defectos, entonces no tiendo a 
endiosar a nadie,mjm…” (6) 
 
“ (….) realmente a veces, que.. pega mucho lo político, la 
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amistad, la corrupción, la araganeria, el desanimo en la 
gente, el que piensan que ya no se puede hacer nada, que 
se dan mucho las situaciones de chismes, entonces, eso me 
frustra me limita,(…)”. (9) 
 
“(…) el que se quiere vestir como quiera, o sea son las 
actitudes, para mi lo correcto e incorrecto son las actitudes 
de los seres humanos.” (14) 
 
“(….) para mi el esfuerzo es fundamental en la vida tenga 
uno la edad que tenga, esforzarse siempre, para eso no 
limite de edad.” (14) 
 
“(….) entonces debo ser tolerante comprensiva para con los 
demás y conmigo misma también, aceptar las cosas como 
vienen, y esforzarme, esforzarme en todo porque el esfuerzo 
siempre da buen fruto. (21) 
 
 
“(….) se pueden lograr los imposibles, y cuando me canso, 
cuando de repente me entra alguna depresionsita, descanso 
pero si descanso es un dia, un dia, no me doy mas de un dia 
para tener, eh,.. una actitud de descanso, de ahí otra vez hay 
que ver para delante.” (22) 
 
“Solo lo físico, digo yo. Porque … si uno tiene la actitud 
positiva de esfuerzo y lo sigue haciendo, no hay edad para 
eso.” (23) 
 
“(…) cada etapa te va pasando una oportunidad, y si uno lo 
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aprende a ver como una oportunidad superada y para ser 
mejor, nada te produce crisis.” (29) 
 
“(…) antes iba a nadar, hacia ejercicios, tenia que estar 
delgada ahora ya no, ya no me importa tanto, no tengo 
pareja también.” (1) 
 
 

  AMBICIONES “(…) lo de la maestría y a veces si quisiera, a pesar de la 
edad, sacar un doctorado en sociología, si. “(15) 
 
“Y por eso es que quisiera tener independencia, para ya no 
estar dependiendo aunque quiero mucho también que mi 
país cambie, pero una golondrina no hace nido 
verdad…entonces eh…yo si quiero cambiar a mi país, pero 
también no solo quiero aportarle a mi país sino también 
quiero ser independiente económicamente. “(17) 
 

  NUEVAS 
NECESIDADES 

“Bueno antes me ponía mas que todo metas, asi , como 
económicas, este año voy a comprar un carro, este año no 
se que la casa, que voy a hacer… me ponía mas que todo 
metas anuales.  Ahora son metas de trabajo, y son mas a 
corto plazo, eh… tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer 
tal otra, pero mas a trabajo, sin ver mucho a largo plazo(…)”. 
(4) 
 
“ (…) terminar de pagar mi casa, y ver a mis hijos ser gente 
de éxito, graduados, ya valiéndose completamente por si 
mismos. “(12) 
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  NUEVOS 

PROYECTOS 
“ (…) voy a empezar a ahorrar algo de dinero y pues, que 
veamos como podemos llegar a…. porque mi hija esta 
importando cosas por via internet, y las vende y les saca el 
100 porciento, cosas de Victoria Secret, entonces yo le digo, 
mira realmente importar cosas es buen negocio, podríamos ir 
viendo tal vez cosas de computadoras, eso hemos estado 
soñando, y platicando con los patojos, Dios quiera que sí.” 
(12) 
 
“(…) esa va a ser otra etapa y, donde probablemente me voy 
a quedar viviendo sola, pero sé que voy a hacer también, ya 
estoy planeando, que voy a hacer. Por ejemplo, tanta gente 
con necesidad, se puede ir a hospitales, acompañar a 
ancianos, o sea un montonón de gente,(…)”. (29) 
 

  PERDIDAS 
EXISTENCIALES 

“La juventud” (18) 
 
“(…) fue una etapa bien difícil de mi vida, porque mi hermano 
a la final murió, un mes después de que mi hermano murió, 
me separo del papá de mis hijos, que fue súper duro, ahí, 
esa sí fue una súper crisis, yo estaba adentro de un horno y 
me estaba friendo ahí sola, eso si fue, … hasta llegué a tener 
ideas suicidas, fue espantoso, porque murió mi hermano, 
perdí mi matrimonio, me entere de un montón de cosas de él, 
me quedé sola con los dos chiquitos, pero jamás me 
abandono Dios, gracias a Dios, Salí adelante, esa si fue una 
crisis. “(19) 
 
“(…) perdí a mi papá, le dio cáncer, fue… fuerte para mi 
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porque nos llevábamos muy bien, era una persona muy 
alegre también, ehmm… muy positivo, pero, ni modo verdad, 
hay que aceptarlo. En el 2001, perdí a mi mamá pero ya 
cuando se fueron ya los dos, me sentí, aunque ya estaba 
grande, adulta y toda, pero se siente uno toda como que… 
huérfano, como que uno fuera niño, eh… fue duro para mi 
haberlos ya perdido a los dos y hasta la fecha me hacen 
falta,(…)”.(20)  
 

  GANANCIAS 
EXISTENCIALES 

“(…) eh… y por la iglesia que nos acompañamos nos 
amamos mucho, somos como una familia, entonces eso me 
llena bastante, (…)”. (1) 
 
“Cambios mas que todo físicos, porque en lo interior, creo 
que es cuando mejor estoy, tanto en el área profesional 
como emocional, y espiritual.”.(1) 
 
“(…) bueno regularmente una persona alegre, positiva, que 
no le tiene miedo al esfuerzo, que le ha tocado enfrentar 
cosas duras, y que con la misericordia y el amor de Dios he 
salido adelante, tuve cáncer en el 94, Dios me sanó de forma 
sobrenatural, en el 2006 mi hija fue diagnosticada con lupus 
sistémico,(…), Dios se fue manifestando a los días 
siguientes, a los 15 dias los resultados del examen, …. 
Tengo los resultados primeros y los de 15 dias después, y 
son completamente distintos… como no estar agradecida 
con Dios(…)”. (3). 
 
“Profesionalmente, para la gloria y misericordia del señor, el 
es donde me ha puesto en posiciones donde nunca imagine. 
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“(3) 
 
“(…) yo siento que he ganado, he ganado con el paso de los 
años, he ganado experiencia, madurez, estabilidad 
emocional, relación con mis hijos, no he perdido, he ganado.” 
(18) 
 
“(…) Experiencia, experiencia en todo sentido, y que no 
puedo pedir de nadie la perfección, empezando desde yo 
misma que no soy perfecta (…)”. (21) 
 
“(…) cada etapa te va pasando una oportunidad, y si uno lo 
aprende a ver como una oportunidad superada y para ser 
mejor, nada te produce crisis.” (29) 
 
 

CAMBIOS 
BIOLÓGICOS 

   

  ENVEJECIMIENTO “He perdido un poco de interés en mi aspecto físico, por eso 
me he dejado engordar, porque antes iba a nadar, hacia 
ejercicios, tenia que estar delgada ahora ya no, ya no me 
importa tanto, no tengo pareja también.” (1) 
 
“ Solo, la única limitación que siento es esa, que , … un poco 
lo físico, mas porque los años pasan y me he dejado 
engordar mucho (…)”.(10) 
 
“Lo único fue eso que me dio del colesterol, y eso si ya es un 
indicador claro de la edad, y … pues no. “(35) 
 



92 
 

  MENOPAUSIA “(…) no se porque todavía no me ha dado, no se como es, 
pero de plano va pasando, todo lo que toque venir, que 
venga, y lo superare.” (33) 
 

  CAMBIOS FÍSICOS  “He perdido un poco de interés en mi aspecto físico, por eso 
me he dejado engordar, porque antes iba a nadar, hacia 
ejercicios, tenia que estar delgada ahora ya no, ya no me 
importa tanto, no tengo pareja también.” (1) 
 
“ Física, si, ya me canso mas (…)”. (9) 
 
 
“ Solo, la única limitación que siento es esa, que , … un poco 
lo físico, mas porque los años pasan y me he dejado 
engordar mucho (…)”.(10) 
 
“(…) no me siento bien, pero también asumo la 
responsabilidad de que no he hecho todo lo necesario para 
dejar de estar gorda, hacer ejercicio, comer mejor,(…)”.(34) 
 
 

  SALUD  
“(…) ahorita cuando me dio eso del colesterol fue espantoso, 
me sentía bola, la cabeza me… bueno hasta llegue a pensar 
cosas, y fui con un medico y me diagnostico una cosa que no 
era, pues sentí como que me iba a morir, entonces me 
preocupe mucho, porque dije, mis hijos, todavía me 
necesitan, entonces, en cuanto a salud, yo le pido a Dios, yo 
estoy comiendo más sano, (risas), y empezando a hacer un 
poquito de ejercicio porque si necesito por lo menos tener 
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vida con salud, hasta que ellos ya no me necesiten.” (31) 
 
 
“Lo único fue eso que me dio del colesterol, y eso si ya es un 
indicador claro de la edad, y … pues no. “(35) 
 
 

  DESEO SEXUAL  

ASPECTOS 
PSICOSOCIALES 

CONDICIONAMIENTO 
DE GENERO 

  

  AUTONOMÍA “(…) estoy consiente de que todos somos seres humanos, 
tenemos limitaciones, defectos, cualidades, entonces, si uno 
pone un modelo en un ser humano y de repente le ve algo 
negativo, se le cae y ahí se rompió todo, y todos tenemos 
debilidades, limitaciones y defectos, entonces no tiendo a 
endiosar a nadie,mjm…” (6) 
 
“(…) cuando me llegue a separar, ya tenia dos hijos 
pequeños, y yo dije, si quiero lo mejor para ellos, tengo que 
esforzarme vaa… y saque, termine 5 cursos que me faltaba, 
después… todo lo demás,(…)”. (16) 
 

  INDEPENDENCIA 
ECONÓMICA 

“(…) ahora gracias a Dios, no sobra el dinero pero tampoco 
me falta, entonces, pero… hubo una época donde si, era 
muy reducido lo que ganaba, y por eso fue que yo me 
esforcé mucho porque cuando me case no había terminado 
la universidad, yo deje de estudiar,(…)”. (16) 
 
“Y por eso es que quisiera tener independencia, para ya no 
estar dependiendo aunque quiero mucho también que mi 
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país cambie, pero una golondrina no hace nido 
verdad…entonces eh…yo si quiero cambiar a mi país, pero 
también no solo quiero aportarle a mi país sino también 
quiero ser independiente económicamente. “(17) 
 
 

  MANDATOS 
TRADICIONALES 

“O sea me ha tocado enfrentar e ir escalando posiciones que 
para un hombre, porque todavía estamos en un medio 
machista, entonces lo que a uno de mujer le toca un escalón, 
el hombre sube 3, pero aun así, eh….”. (4) 
 
“(…) lo de la maestría y a veces si quisiera, a pesar de la 
edad, sacar un doctorado en sociología, si. “(15) 
 

    

ASPECTOS 
SOCIALES 

   

  SIGNIFICADO DE 
HACERSE MAYOR 

 
“(…) lo de la maestría y a veces si quisiera, a pesar de la 
edad, sacar un doctorado en sociología, si. “(15) 
 
“Solo lo físico, digo yo. Porque … si uno tiene la actitud 
positiva de esfuerzo y lo sigue haciendo, no hay edad para 
eso.” (23) 
 

  SER MADRE “Y con mis hijos, tengo una hija de 25 años y uno de 20, nos 
llevamos….(…) súper (…)”. (1) 
 
“(…) es mi mayor bendición en la vida, mi mayor bendición, 
recuerdo la primera vez que tuve a mi hija en el brazo, fue 
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increíble le miraba sus uñitas, sus deditos, y de ahí para 
delante no he dejado de darle gracias a Dios por mis hijos, 
son mi inspiración para esforzarme, para luchar, por amor a 
ellos, es que he llegado a donde he llegado, por Dios 
primero, y después por amor a ellos, porque el querer darles 
algo mejor, ha sido mi fuerza para esforzarme.” (24) 
 

  ROL  MATERNAL DE 
CRIANZA  

Y con mis hijos, tengo una hijo de 25 años y una de 20, nos 
llevamos….(…) mas con el mayor, porque la jovencita anda 
mucho con el novio, entonces ni modo, así es la vida, y el 
todavía no tiene novia, entonces, a veces nos vamos con 
todo y el novio de ella al cine… y todo, pero si nos llevamos 
súper, son bromistas, nos tratamos todos como amigos, si, 
estoy muy contenta.(1) 
 
“(…) yo deje de estudiar, porque, eh… tuve amenaza de 
aborto cuando quede esperando, entonces eh… me pusieron 
en cama, y cuando ya nació mi hija, deje de estudiar,(…)”. 
(16) 
 
“(…) ya no es lo mismo que cuando eran niños a como son 
ahora, cuando ellos eran mas pequeñitos, yo decidía hasta 
que ponerles, ya despuesito que empezaron a crecer, no 
esto no me gusta, y… a respetar lo que ellos querían (…) “. 
(25) 
 
“Y hoy, soy, quiero ser una participe activa de su vida 
pero…muchas veces me tengo que limitar a ser una 
espectadora, porque tengo que darles el derecho a ellos de 
vivir su propia vida pues, y de equivocarse si así les toca y 
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aprender, y acompañarles en todo momento. “(25) 
 
“Somos mas amigos, porque antes era un poco impositiva, 
(…)”. (26) 
 
“(…) realmente ya no hay necesidad de que les ponga 
limites, ya es mas una relación de amistad, incluso yo les 
comparto a ellos eh… antes nunca les compartía cuando 
algo me preocupaba, o cuando algo me desilusionaba 
porque yo decía, paqué los voy a preocupar, pero ahora es 
mas una relación de adultos.”. (26) 
 
“Por ejemplo mi hijo pequeño, es bien maduro, a veces 
recurro a el a consejos,(…)”. (26) 
 
“(…) me gusta, porque ahora tengo compañía, tengo con 
quien conversar, aunque sé que va a llegar el momento en 
que se casen y… esa va a ser otra etapa y, donde 
probablemente me voy a quedar viviendo sola (…)”. (29) 
 
“(…) me meto tanto en el trabajo que no me queda tiempo, 
ya salgo tarde, cuando salgo ya cansada, entonces comparto 
un poquito con mis hijos,(…).” (39) 
 

  MANDATOS 
CULTURALES 

 

 RELACIONES 
INTERPERSONALES 

  

  NECESIDADES QUE 
CUBREN 

“(…) eh… y por la iglesia que nos acompañamos nos 
amamos mucho, somos como una familia, entonces eso me 
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llena bastante, (…)”. (1) 
 
“Por ejemplo mi hijo pequeño, es bien maduro, a veces 
recurro a el a consejos,(…)”. (26) 
 
“(…) es reciproca, a mi me llenan vacios, con solo,… cuando 
tengo alguna desilusión, o algún problema,(…)”. (37) 
 
“(…) un mi amigo que ahorita anda en Perú, me mando un 
correo el lunes, que disculpara, pero que estaba en Peru, sus 
hijos quedaron aquí, y que había una necesidad en su hogar, 
que si no le podía depositar seis mil quetzales a su cuenta, 
(…), y se lo deposite, y se que el lunes que el venga, ya 
estoy con el dinero. En otra ocasión fui yo la que necesito, y 
esa vez necesitaba yo nueve, y le dije mira pasa tal cosa y tal 
cosa, y le dije te dejo el cheque pre fechado, y me dijo, no no 
tengas pena, o sea es gente, me gusta, es bonito, apoyo, 
amistad, a veces con solo escucharnos, y este, una vez al 
mes al menos nos reunimos, tomar cafecito, conversar 
cosas.” (40) 
 
“(…) sentirme acompañada, y gracias a Dios tengo, … no así 
tantos, tantos, pero… un buen grupo de amistades. 
Esencialmente son de la iglesia.” (46) 
 

  VENTAJAS MUTUAS “(…), es reciproca, a mi me llenan vacios, con solo,… cuando 
tengo alguna desilusión, o algún problema, el llamar y 
decirles, mira… con solo el decirles que oremos por tal cosa, 
y saber que encontras a alguien que si… te escucha y 
realmente ora contigo o te pregunta, después, como siguió 
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esa cosa, le doy bastante valor a la amistad (…)”.(37) 
 
“(…) o sea es gente, me gusta, es bonito, apoyo, amistad, a 
veces con solo escucharnos, y este, una vez al mes al 
menos nos reunimos, tomar cafecito, conversar cosas. “ (40) 
 
“Acompañamiento, en general con todas las amistades que 
tengo, alguien especial en si, no tengo, acompañamiento, 
una relación mutua bonita.” (41) 
 

  INTERESES 
COMUNES 

“Y con mis hijos, tengo una hijo de 25 años y una de 20, nos 
llevamos….(…) a veces nos vamos con todo y el novio de 
ella al cine… y todo, pero si nos llevamos súper, son 
bromistas, nos tratamos todos como amigos, si, estoy muy 
contenta.”(1) 
 
“(…) por ejemplo tengo estos amigos, con los que sacamos 
la maestría, que habemos como cuatro que nos hicimos muy 
buenos amigos, y por lo menos una vez al mes, nos 
reunimos a tomar un cafecito y a conversar, y es agradable, 
a veces cuestiones de trabajo, que nos llamamos y decimos, 
mira, que no tenes algún archivo de tal cosa, a..ahorita te lo 
mando, cosas así.” (40) 
 
“(…)tengo, … no así tantos, tantos, pero… un buen grupo de 
amistades. Esencialmente son de la iglesia.” (46) 
 

 GRUPO PRIMARIO 
DE APOYO, GRUPO 
DE AMIGOS. 
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  LAZOS  “ (…) no intimo mucho, no entro tanto a, digamos, llego y 
visito a alguien hoy, pero muy de vez en cuando, casi no 
visito gente, soy mera… como solitaria tal vez  soy mera… 
como solitaria tal vez, podría ser, pero no estoy sola, estoy 
con mis hijos, (…)”. (3) 
 
“ (…) pero… mas allá si tengo amistades, en la iglesia es 
donde yo tengo,  me he alejado un poco de mis 
hermanos.(…)” (3) 
 
“ (…) le doy bastante valor a la amistad. Y lo que decía 
antes, que en la iglesia, llegamos a constituir como una 
familia. “(37) 
 
“No soy así de tener muchas amigas, pero tengo algunas 
amistades, trabajadoras, honestas, un noventa porciento 
cristianos, (…)”. (38) 
 
“(…) tengo amistades de hace 20, 25 años y los otros de 
ahora, pero si gente con valores, al menos valores a fines. 
(38) 
 
“No soy de visitar mucho ni de llamar mucho, no … pero tal 
vez, ponle que sea por eso de que me meto tanto en el 
trabajo que no me queda tiempo, ya salgo tarde, cuando 
salgo ya cansada, entonces comparto un poquito con mis 
hijos, pero si no soy, no tan cercana verdad, cuando se que 
alguien tiene un problema, ahí estoy, pero de ahí soy así 
como a distancia.” (39) 
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“Afinidad, por afinidad, si, eh… valores, por ejemplo… eh… 
pesa mucho que crean en Dios,(…)”.(42) 
 
“Respetuosa, pero si, solo con mis hijos soy bien cercana, y 
no soy de que me visten mucho ni visitar yo, o sea así soy 
con todas, con los que mas soy cercana es con mis hijos.” 
(43) 
 
 
 

  ACTITUDES DE LOS 
MIEMBROS DE UN 
GRUPO 

“(…) es reciproca, a mi me llenan vacios, con solo,… cuando 
tengo alguna desilusión, o algún problema, el llamar y 
decirles, mira… con solo el decirles que oremos por tal cosa, 
y saber que encontras a alguien que si… te escucha y 
realmente ora contigo o te pregunta, después, como siguió 
esa cosa, le doy bastante valor a la amistad. Y lo que decía 
antes, que en la iglesia, llegamos a constituir como una 
familia.” (37) 
 
“(…) un mi amigo que ahorita anda en Perú, me mando un 
correo el lunes, que disculpara, pero que estaba en Peru, sus 
hijos quedaron aquí, y que había una necesidad en su hogar, 
que si no le podía depositar seis mil quetzales a su cuenta, 
(…), y se lo deposite, y se que el lunes que el venga, ya 
estoy con el dinero. En otra ocasión fui yo la que necesito, y 
esa vez necesitaba yo nueve, y le dije mira pasa tal cosa y tal 
cosa, y le dije te dejo el cheque pre fechado, y me dijo, no no 
tengas pena, o sea es gente, me gusta, es bonito, apoyo, 
amistad, a veces con solo escucharnos, y este, una vez al 
mes al menos nos reunimos, tomar cafecito, conversar 
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cosas.” (40) 
 
“Respetuosa, pero si, solo con mis hijos soy bien cercana, y 
no soy de que me visten mucho ni visitar yo, o sea así soy 
con todas, con los que mas soy cercana es con mis hijos.” 
(43) 
 
“(…) cuando yo se que alguno de mis amistades tiene algún 
problema, me preocupo y trato en la medida de hacer lo 
posible en lo que yo pueda apoyar.” (45) 
 
“(…) sentirme acompañada, y gracias a Dios tengo, … no así 
tantos, tantos, pero… un buen grupo de amistades. 
Esencialmente son de la iglesia.” (46) 
 
 

  SATISFACCIONES 
PERSONALES QUE 
SE OBTIENEN 

“Acompañamiento, en general con todas las amistades que 
tengo, alguien especial en si, no tengo, acompañamiento, 
una relación mutua bonita.” (41) 
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CRISIS DE LA MEDIANA EDAD 

 
CAMBIOS 
PSICOLÓGICOS 

IDENTIDAD   

  ROLES  
  PERCEPCIÓN DE SI 

MISMO 
“La verdad, es que me siento más joven de lo que estoy, o 
sea, yo me siento que todavía estoy de 35 pues,  o sea tal 
vez no me veo así, pero te digo, yo me siento joven, yo 
creo que eso es lo principal, sentirse uno joven, y a veces 
quiere actuar uno actuar como que fueras más   joven, y 
ya volteas a ver a tus hijas que ya están grandes, y decís, 
ya no verdad, ya no puede actuar uno así, pero yo me 
siento más joven de lo que estoy.” (2) 

 
“Pues yo me siento totalmente confiada en mi, cien por 
ciento, se yo que salgo adelante, y lo he visto pues, no es 
como saberlo, yo siempre he sabido que soy 
autosuficiente, siempre lo he sabido, pero el demostrarlo, 
después de cierto tiempo y vez que la casa sigue parada,  
y que sos tú la que lo provees, te da mucha confianza en ti 
verdad.” (17) 
 
“(…) pero realmente, yo soy una persona, que no digo mis 
cosas, o sea soy una persona que prefiero callar, antes de 
divulgar, yo cuento cuando realmente es una persona que 
yo confío en ella, ciegamente, (…)”. (34) 

 
  LOGROS “Pues yo me siento totalmente confiada en mi, cien por 

ciento, se yo que salgo adelante, y lo he visto pues, no es 
como saberlo, yo siempre he sabido que soy 
autosuficiente, siempre lo he sabido, pero el demostrarlo, 
después de cierto tiempo y vez que la casa sigue parada,  
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y que sos tú la que lo proveés, te dá mucha confianza en ti 
verdad.” (17) 

 
  PREFERENCIAS 

PERSONALES 
 

  MODELOS 
IMPORTANTES PARA 
ELLA 

“Mis modelos, la verdad, modelos a seguir como madre, 
eh… tal vez como mi mamá, una persona activa, que lo 
que quiere es tener a sus hijos juntos y a su familia junta. 
Modelos como mujer, eh… pues… ser una empresaria de 
éxito, y… que te digo… como persona… tal vez mi ideal 
es llegar a ser pues, como Dios nos manda pues, no 
salirme de la línea que debería de estar, ser un poco tal 
vez más, más… gente con la gente, más humana con la 
gente.” (5) 
 
“De madurez (…) tal vez no ser tan alocada ponete, y 
tomar decisiones tan rápido, y de vejez pues, esperar a 
tener ya algo fijo, y ya no estar uno con la pena de… de 
ahorita pues, de que esta uno, que depende de algo 
verdad, tener como una solides mas adelante.” (6) 

 
  CAMBIOS PERIODOS 

DE TRANSCISION. 
“La verdad que cambios en si no he sentido, eh, yo tengo 
43 y cambios así drásticos no he sentido, ni 
hormonalmente ni al verse uno, yo no siento la verdad.” 
(1) 
 
“(…) porque yo enviude, entonces te digo, mis metas eran 
otras a las que son  ahora, obviamente verdad, porque 
antes mis metas eran como mas en pareja y ahora son 
sola, verdad, entonces te digo, tal vez en eso si hay 



104 
 

mucha diferencia, pero es depende de eso verdad (…)”. 
(3) 

 
“(…) dramáticas… o sea te digo, el … repercusiones, mi 
vida cambió totalmente y el tratar como de estar uno 
siempre, como el pilar de la casa, cuando antes no lo eras 
verdad, entonces, estar uno fuerte, para que tus hijas 
estén bien, o sea, ese ha sido el cambio más fuerte en mi 
vida.” (7) 
 
“(…) la verdad que horrible, porque uno esta 
acostumbrado a una vida, (…), pero el después es lo 
difícil, porque el  saber si uno esta actuando bien, el saber 
si lo estas haciendo bien, el saber si vas a poder salir 
adelante sin el pues, yo se que nadie es indispensable en 
la vida, pero es una parte muy importante en la vida de 
mis hijas y mia. (15) 
“Pues mira la verdad es que tal vez es pensándolo, que 
decís…Jesús santo, ya voy a llegar a tal edad y que he 
hecho de mi vida verdad, o sea… pero así yo, no siento 
que haya pasado mucho tiempo pues.” (23) 
 
 

 
 PSICOLÓGICOS   
  AUTOESTIMA “La verdad, es que me siento más joven de lo que estoy, o 

sea, yo me siento que todavía estoy de 35 pues,  o sea tal 
vez no me veo así, pero te digo, yo me siento joven, yo creo 
que eso es lo principal, sentirse uno joven, y a veces quiere 
actuar uno actuar como que fueras más   joven, y ya volteás a 
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ver a tus hijas que ya están grandes, y decís, ya no verdad, 
ya no puede actuar uno así, pero yo me siento más joven de 
lo que estoy.” (2) 
 
“Mis potencialidades, tal vez son, luchar y emprender, mis 
limitaciones, es que estoy sola, y que no puedo hacer todo lo 
que quisiera hacer, porque emocionalmente te sentís, como 
diferente verdad,  (…)”. (8) 
 

“Pues yo me siento totalmente confiada en mi, cien por 
ciento, se yo que salgo adelante, y lo he visto pues, no es 
como saberlo, yo siempre he sabido que soy 
autosuficiente, siempre lo he sabido, pero el demostrarlo, 
después de cierto tiempo y vez que la casa sigue parada,  
y que sos tú la que lo proveés, te dá mucha confianza en ti 
verdad.” (17) 

 
  ACTIVIDADES   

 
  DESEOS DE 

REALIZACIÓN 
“(…), o sea mis metas son… sacar adelante a mis hijas, y 
trabajar yo, pero mis metas anteriores eran diferentes, 
primero no trabajaba, entonces era otro rollo pues, ahora 
son diferentes …” (3) 

 
  VALORES “(…) como persona… tal vez mi ideal es llegar a ser pues, 

como Dios nos manda pues (…)”. (5) 
 
“Mis hijas, mi trabajo y dios, primero Dios.” (10) 
 
“Ay muy importante, muy importante, o sea yo gracias a Dios 
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tengo hijos y una familia, porque te apoyan, es el apoyo para 
mí.” (28) 
 

  CREENCIAS “(…), mis limitaciones, es que estoy sola, y que no puedo 
hacer todo lo que quisiera hacer, (…)”. (8) 
 
“(…) es mas fácil salir adelante con un apoyo, que ahorita que 
estoy sola pues, saber … realmente mi preocupación es 
saber si estoy actuando bien, si lo estoy haciendo bien, 
verdad. (13) 
 
“(…) yo se que nadie es indispensable en la vida, pero es una 
parte muy importante en la vida de mis hijas y mía.” (15) 
 

  AMBICIONES “… muchas… sacar a mis hijas adelante, triunfar como 
profesional , crecer, crecer con Dios.” (11) 
 

  NUEVAS 
NECESIDADES 

“Pues tal vez mejores opciones de trabajo.”(9) 

  NUEVOS 
PROYECTOS 

 
 

  PERDIDAS 
EXISTENCIALES 

“Lo principal que he perdido, pues a mi pareja y que mas, 
años, juventud, tal vez, actuar diferente, el pensamiento, 
todo se te va como repercutiendo verdad.” (14) 

 
  GANANCIAS 

EXISTENCIALES 
“Confianza…”(16) 

 
    
CAMBIOS 
BIOLÓGICOS 
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  ENVEJECIMIENTO “La verdad, es que me siento más joven de lo que estoy, o 
sea, yo me siento que todavía estoy de 35 pues,  o sea tal 
vez no me veo así, pero te digo, yo me siento joven (…).” (2) 
 
“Pues, tu apariencia personal más que todo, cambia, y…para 
mi no ha sido muy drástica.” (18) 
 
“(…) y te digo cuando uno tiene, hasta los 30 años, bajas 
dejando de cenar, pasas de 30 y ya te cuesta mas, pasas de 
40 y te pasas a dieta 6 meses y no bajas.” (25) 
 
“(…) porque ya estas llegando a una edad en la que tenes 
que chequearte regularmente para que no tengas ninguna 
cosa que te afecte verdad.” (26) 
 
 

  MENOPAUSIA  “(…) y la menopausia pues, no la tengo, o sea no se pero si 
te da temor pues porque si sabes que todo te cambia verdad.” 
(24) 
 

  CAMBIOS FISICOS  “(…) Pues, conforme en algunas cosas, inconforme en otras, 
porque toda la vida uno esta viendo como baja de peso 
verdad, pero que tu admitís, y te digo cuando uno tiene, hasta 
los 30 años, bajas dejando de cenar, pasas de 30 y ya te 
cuesta mas, pasas de 40 y te pasas a dieta 6 meses y no 
bajas.” (25) 
 

  SALUD “(…) tal vez en el sentido de enfermedades, que la vista se te 
baja un poquito, eso tal vez si, pero emocionalmente, nada… 
tal vez ya me va a venir…”. (1)´ 
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“(…) da miedo, da miedo porque has oído mucho, que ya 
empezas, que la vista se te arruina, que la matriz te pueden 
venir cualquier quiste…o que te tienen que operar, o que ya 
no estas en la juventud, como para estar, eh… bien pues…” 
(24)  
 
“(…) si dan preocupaciones (…) porque te da miedo porque 
tu cuerpo ya no es el mismo de cuando tenia 30, entonces 
que te venga un quiste que te venga un tumor, que te venga 
un cáncer, porque es lo mas, lo mas cercano verdad, porque 
ya estas llegando a una edad en la que tenes que chequearte 
regularmente para que no tengas ninguna cosa que te afecte 
verdad.” (26) 
 

  DESEO SEXUAL “Pues ahorita, no te puedo decir… no ahorita no… no.  No, 
mira yo te digo en el caso de un hombre y una mujer son tan 
diferentes, y tan personas diferentes, pero te digo en mi caso, 
no. (27) 
 

CAMBIOS 
PSICOSOCIALES 

CONDICIONAMIENTO 
DE GENERO 

  

  AUTONOMIA “(…) es mas fácil salir adelante con un apoyo, que ahorita que 
estoy sola pues, saber … realmente mi preocupación es 
saber si estoy actuando bien, si lo estoy haciendo bien, 
verdad. (13) 
 
“(…) yo se que nadie es indispensable en la vida, pero es una 
parte muy importante en la vida de mis hijas y mía.” (15) 
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“Pues yo me siento totalmente confiada en mi, cien por 
ciento, se yo que salgo adelante, y lo he visto pues, no es 
como saberlo, yo siempre he sabido que soy 
autosuficiente, siempre lo he sabido, pero el demostrarlo, 
después de cierto tiempo y vez que la casa sigue parada,  
y que sos tú la que lo proveés, te dá mucha confianza en ti 
verdad.” (17) 

 
 

  INDEPENDENCIA 
ECONOMICA 

“(…) siempre he sabido que soy autosuficiente, siempre lo 
he sabido, pero el demostrarlo, después de cierto tiempo y 
vez que la casa sigue parada,  y que sos tú la que lo 
proveés, te dá mucha confianza en ti verdad.” (17) 

 
  MANDATOS 

TRADICIONALES 
 

ASPECTOS 
SOCIALES 

   

  SIGNIFICADO DE 
HACERCE MAYOR 

“La verdad, es que me siento más joven de lo que estoy, 
(…) yo creo que eso es lo principal, sentirse uno joven, y a 
veces quiere actuar uno actuar como que fueras más   
joven, y ya volteás a ver a tus hijas que ya están grandes, 
y decís, ya no verdad, ya no puede actuar uno así,(…).” 
(2) 
 
“Pues, tu apariencia personal más que todo, cambia, 
y…para mi no ha sido muy drástica.” (18) 
 
“Pues mira la verdad es que tal vez es pensándolo, que 
decís…Jesús santo, ya voy a llegar a tal edad y que he 
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hecho de mi vida verdad, o sea… pero así yo, no siento 
que haya pasado mucho tiempo pues.” (23) 
 

 
  SER MADRE “Que mis hijas no crezcan, que crezcan con alguna eh… 

como algo que les haga falta emocionalmente sobre todo, 
o sea no económicamente porque yo se que las saco 
adelante pero emocionalmente que les haga algo verdad.” 
(12) 
 
“Maravillosa, el darles, es como… como… que regresas y 
decís, Dios me tuvo la confianza de darme un hijo verdad, 
entonces te digo la experiencia de ser madre para mi ha 
sido maravillosa, el saber  que de ti salió esto y que de ti 
esta creciendo y que de ti… que gracias a ti se está 
formando y que es una persona de bien.” (19) 
 

 
  ROL  MATERNAL DE 

CRIANZA  
“Pues que te sentís vieja, que ya estas como fuera del 
rollo de ellos, como que ya no podes actuar igual a como 
cuando eran chiquitos, porque ya todo lo ven como 
ridículo, verdad, como fuera de lo que es…”(20) 

 
“Pues con la grande, te digo que tenemos muy bonita 
relación pero hay momentos en que te ven no como una 
amiga sino hay limitaciones verdad, sino como una madre, 
entonces tu queres que te cuenten las cosas, y como que 
a ella le da mas temor, te digo la grande, la chiquita pues, 
ella todavía no.” (21) 
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“Pues yo lo vivo, te da tristeza el saber que no te están  
confiando muchas cosas verdad, pero también sabes que 
te tienen confianza y que cositas insignificantes son las 
que no te comparten, verdad, pero si da tristeza el saber 
que tienen mas confianza con una amiga que a veces con 
uno verdad.” (22)  

 
 

  MANDATOS 
CULTURALES 

“(…), al estar uno solo hay limitaciones de que la sociedad 
aquí en Guatemala, es diferente a la sociedad europea 
verdad, porque aquí, el estar uno solo, representa o que 
va a buscar uno a alguien o se vea diferente, en cambio, 
si estas como pareja, aunque no tengas un hogar es 
diferente, verdad.” (8) 

 
 RELACIONES 

INTERPERSONALES 

  

  NECESIDADES QUE 
CUBREN 

“(…) es un grupo que yo confío ciegamente en ellos y que 
me apoyo también que no sea mi familia.” (29) 

 
 
 

  VENTAJAS MUTUAS “Muy importante, muy importante, te digo, hay cosas que tu 
no le compartís a tu familia, y hay cosas que una amistad te 
puede ayudar mas, (…)”. (30) 
 
“Confianza, eh… consejo… negocios, a veces se hacen 
negocios.” (32) 
 

  INTERESES  “Es un grupo de la edad mía eeeh… personas que 
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COMUNES conozco desde hace miles de años y es un grupo que yo 
confío ciegamente en ellos y que me apoyo también que 
no sea mi familia.” (29) 

 
“(…) y es una amistad no de estar todo los días como 
chicle, sino de salir de vez en cuando, que cuchubal, que 
esto, entonces es bastante buena.” (31) 
 
“Eh… un cuchubal o un grupo de oración, o un grupo del 
colegio, mas que todo colegios que están tus niños juntos, 
compartir cumpleaños, actividades sociales.” (31) 

 
“Colegios, cuchubales, negocios.” (33) 
 
“(…) son… sobre todo en pareja, porque antes teníamos 
mas amigos de parranda de sociabilizar de salir a cenar 
de un monton de cosas cuando ahora son diferentes, ya 
son amistades diferentes pues ya es una amistad de solo 
mujeres por ejemplo en cambio antes solo eran en 
pareja.” (36) 
 
“(…) son casadas la mayoría son casadas con hijos igual 
que yo, pero te digo que las actividades que realizamos 
son únicamente nosotras pues, entonces el rol de ellas es 
el mismo que el mío, unas son amas de casa otras 
trabajan igual que yo, y realmente el rol son los niños 
verdad.” (40) 

 
 

 GRUPO PRIMARIO DE   
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APOYO, GRUPO DE 
AMIGOS. 

  LAZOS  “Es un grupo de la edad mía eeeh… personas que 
conozco desde hace miles de años y es un grupo que yo 
confío ciegamente en ellos y que me apoyo también que 
no sea mi familia.” (29) 

 
“Muy importante, muy importante, te digo, hay cosas que 
tu no le compartís a tu familia, y hay cosas que una 
amistad te puede ayudar mas, por que, porque, la familia 
es la gente que ves tu toda la semana todos los dias, y 
hay cosas que decis, mejor no los involucro, sino involucro 
mas a una amiga verdad, que ha estado contigo desde 
hace una vida, verdad.” (30) 

 
“Pues buenas, buenas, tengo 2, 3 amigas que son amigas 
mías desde hace 20-25 años que es la gente en la que yo 
confío, la gente  que yo se que no me va a traicionar, y es 
una amistad no de estar todo los días como chicle, sino de 
salir de vez en cuando, que cuchubal, que esto, entonces 
es bastante buena.” (31) 
 
“(…) amistades tengo un montón, amigas sinceras tengo 
poco, es a la gente que yo le confío, 2 o 3 si mucho.” (34) 
 
“Años de compartir juntas tristezas y alegrías, estar ahí 
siempre, igual reciproco, y…cosas en común tal vez.” (35) 
 
 

  ACTITUDES DE LOS 
MIEMBROS DE UN 

“Pues buenas, buenas, tengo 2, 3 amigas que son amigas 
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GRUPO mías desde hace 20-25 años que es la gente en la que yo 
confío, la gente  que yo se que no me va a traicionar, y es 
una amistad no de estar todo los días como chicle, sino de 
salir de vez en cuando, que cuchubal, que esto, entonces 
es bastante buena.” (31) 
 
“(…) primero que sean sinceros, que sean honestos, que 
sean gente de bien, que tengamos en común algo, 
verdad, porque o sea, hay amistades, miles de amigas, 
porque amigas tenes miles, pero realmente, yo soy una 
persona, que no digo mis cosas, o sea soy una persona 
que prefiero callar, antes de divulgar, yo cuento cuando 
realmente es una persona que yo confío en ella, 
ciegamente, entonces, te digo, amistades tengo un 
montón, amigas sinceras tengo poco, es a la gente que yo 
le confio, 2 o 3 si mucho. (34) 
 

 
  SATISFACCIONES 

PERSONALES QUE 
SE OBTIENEN 

Años de compartir juntas tristezas y alegrías, estar ahí 
siempre, igual reciproco, y…cosas en común tal vez.” (35) 

 
“Me da paz, me da tranquilidad, me da apoyo también a 
veces económico, gusto, alegría, más que todo, alegría, 
verdad porque son amistades positivas, entonces te dan 
mucha alegría.” (39) 
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CRISIS DE LA MEDIANA EDAD 
 

CAMBIOS 
PSICOLÓGICOS 

IDENTIDAD   

  PERCEPCIÓN DE SI 
MISMO 

 

“Bien, me gusta, me gusta…. La edad, no tengo ningún 
problema, no.” (2) 
 

“Pues no me considero mala, pero tampoco el mejor, nunca 
es uno indispensable.” (7) 
 

“Mis limitaciones son, no estar con mis hijos todo el tiempo 
que yo quisiera estar, eh…. No atender como debe de ser 
…en lo económico, pues, no… no ganar lo suficiente para 
darles todo lo que quieran. Ehh… un limitante, como que no 
tener una vida social, no me hace falta pues, pero es un 
limitante para mi.”. (8) 
 
“Mira, antes mis preocupaciones era, del cuidado de mis 
hijos, el que no les faltara nada, el que tuvieran un buen 
colegio, pero siempre lo solucionaba mi esposo, y ahora mi 
preocupación  es “no poderlo resolver yo sola”.” (13) 
 
“(…) no tanto que me preocupe la soledad, sino que a veces 
me pongo a pensar en que cuando yo me vine para acá y 
deje sola a mi mama, y ahora pienso que mis hijos van a 
hacer lo mismo conmigo, pero no es como que me afecte, 
porque a mi me gusta la soledad.” (14) 
 
“Fue un poco difícil, pensar en la, en que… se iba a morir, mi 
esposo, (…) yo creo que si no hubiera estado así, me ha 
afectado mucho, pensé que no me había afectado, pero 
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viendo para atrás, y a la actualidad, yo siento que sí, sigue 
afectándome.” (16) 
 
“Me considero semi autónoma, porque a veces tengo la 
necesidad de consultar a alguien si esta bien o esta mal, y… 
me da miedo todavía como que tomar decisiones sola, pero a 
veces yo las tomo, y aunque este mal o aunque después me 
arrepienta.” (18) 
 
“(…) me siento como de 15 (risas), me siento joven, porque 
yo, o sea, interiormente uno se siente como que tuviera 
menos edad, pero ya cuando uno se ve en el espejo, ya 
cambia pero, no me preocupo.” (26) 
 

  LOGROS  

  PREFERENCIAS 
PERSONALES 

 
“Antes prefería ir a una discoteca, ahora no, ahora tal vez voy 
a un lugar más tranquilo ohh… no veo diferencias.” (4) 
 
“(…) no es como que me afecte, porque a mi me gusta la 
soledad.” (14) 
 
 

  MODELOS 
IMPORTANTES PARA 
ELLA 

“(…) modelo modelo no, pero me hubiera gustado eh… ser 
otra vez con lo mismo vaa… ser profesional, eh… pensando 
en alguien así muy exitoso que… pero que tenga así una 
persona específica, que te diga mirá quiero ser como ella, 
no.” (5) 
 

“O sea yo… ser como la viejita “X”, que está por ahí, no… no, 
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creo que no, soy yo.” (6) 
 

“Fue un poco difícil, pensar en la, en que… se iba a morir, mi 
esposo, (…) yo creo que si no hubiera estado así, me ha 
afectado mucho, pensé que no me había afectado, pero 
viendo para atrás, y a la actualidad, yo siento que sí, sigue 
afectándome.” (16) 
 

 
  CAMBIOS PERIODOS 

DE TRANSICIÓN. 
“Fue un poco difícil, pensar en la, en que… se iba a morir, mi 
esposo, uno fue tan rápida la cosa que no fue como que.. 
(…) y que de repente te dicen, no mire, va a vivir solo 3 
meses, fue algo , algo…. duro, pero superable a la vez, pero 
de estar agarrado de Dios, yo creo que si no hubiera estado 
así, me ha afectado mucho, pensé que no me había 
afectado, pero viendo para atrás, y a la actualidad, yo siento 
que sí, sigue afectándome.” (16) 
 
 

 PSICOLÓGICOS   

  AUTOESTIMA “Bien, me gusta, me gusta…. La edad, no tengo ningún 
problema, no.” (2) 
 

  ACTIVIDADES  “Antes prefería ir a una discoteca, ahora no, ahora tal vez voy 
a un lugar más tranquilo ohh… no veo diferencias.” (4) 
 
“Ir a la iglesia, eh… participar en alguna actividad de mis 
hijos, pasar un rato con ellos.” (9) 
 
 

  DESEOS DE  
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REALIZACIÓN “(…) hay metas que no… que nunca cumplí. Como tal vez 
ser una profesional, ser una persona de éxito.”(3) 
 

“… ser mejor mamá cada día, eh,.. ser mejor trabajadora, 
empleada,(…)”. (7) 

  VALORES “Los valores?, religiosos?.... mmm, lo religioso, Dios nada 
más, el es que da la fuerza, la sabiduría, em… estar mejor 
cada día.” (11) 
 

“(…) se iba a morir, mi esposo, uno fue tan rápida la cosa 
(…) y que de repente te dicen, no mire, va a vivir solo 3 
meses, fue algo , algo…. duro, pero superable a la vez, pero 
de estar agarrado de Dios (…)”. (16) 
 
“(…) mi familia para mi siempre siempre ha sido muy 
importante (…)”. (29) 
 
“Son muy importantes para mi…. Que mas te puedo 
decir?...pienso que me muero si les pasa algo no se…” (30)  
 

  CREENCIAS “Cuando uno esta estudiando el diversificado y tiene que 
seguir estudiando en la universidad y no.. bueno hay muchos 
factores que no…se pueden.” (3) 
 

“Pues no me considero mala, pero tampoco el mejor, nunca 
es uno indispensable.” (7) 
 

“Mis limitaciones son, no estar con mis hijos todo el tiempo 
que yo quisiera estar, eh…. No atender como debe de ser 
…en lo económico, pues, no… no ganar lo suficiente para 
darles todo lo que quieran. Ehh… un limitante, como que no 
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tener una vida social, no me hace falta pues, pero es un 
limitante para mi.”. (8) 
 
“(…) Dios nada más, el es que da la fuerza, la sabiduría, 
em… estar mejor cada día.” (11) 
 

“(…) incorrecto, ponete, irme con alguien y no avisarles a mis 
hijos y tener problemas con ellos, pero no tengo problemas 
en eso. Y … lo correcto es que, si yo voy a salir con una 
persona eh…. Lo más correcto es que ellos lo sepan, que 
estén familiarizados con el asunto, y no mentirles, decirles, 
mira… estoy saliendo o estoy haciendo o voy a ir a tal parte, 
pero siempre tener como una comunicación, y que estén 
enterados.” (12) 
 

“El día de mañana se van a ir, tal vez ahorita se van y están 
todo el día en la calle, yo llego y estoy sola en la casa pero 
cuando ellos ya tengan su hogar… va a ser peor la cosa… ya 
tienen otras responsabilidades ellos verdad.” (14) 
 

“(…) pero pensar de que tener a la pareja y no lo podes 
asistir o que esta en cama, y que pansas que es mentira lo 
que dijeron, que va a estar contigo toda la vida (…)”. (16)  
 
“No creo que tenga que pedir permiso para tener una 
relación con alguien pues.” (19) 
 

“Mira la edad, tiene que ver un poco en la mayoría de 
trabajos, porque una persona mayor de 40 años, es mas 
difícil encontrar un empleo que una persona de 25, incluso 
de 30, también les cuesta buscar uno por ahí….Pero hay 
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personas que si tienen la capacidad de tomar a personas 
mayores pero hay muy pocas oportunidades.” (20) 
 

“Como quien dice yo dejo este y voy a encontrar otro tan 
fácilmente, tiene que confiar mucho en ti porque te tiene que 
conocer para poderte emplear.” (20) 
 

  AMBICIONES  
“(…) ganar mejor, eh… que se venda mi casa, irme de viaje, 
conocer Holanda, me encanta ese país.” (12) 
 

  NUEVAS 
NECESIDADES 

“(…) necesidades son por ejemplo, otra vez de vuelta al 
dinero, eh… lo económico, no tener a mi esposo.” (10) 
 

  NUEVOS 
PROYECTOS 

“Un proyecto es alquilar la casa o venderla aunque no se 
puede eh… ver la posibilidad de poner un negocio.” (10) 
 

  PERDIDAS 
EXISTENCIALES 

“(…) el amor…  mi mamá, mi abuelita, mi esposo, ehmm… 
algo que tenia tan cerca y que quisiste mucho y que no 
querías que se valla, y en lo económico, se perdieron 
muchas cosas.” (15) 
 
“(…) se iba a morir, mi esposo, uno fue tan rápida la cosa 
(…) y que de repente te dicen, no mire, va a vivir solo 3 
meses, fue algo , algo…. duro, pero superable a la vez, pero 
de estar agarrado de Dios (…)”. (16) 
 
“No tengo palabras de cómo describir esa perdida, no se 
como, porque a veces me siento así como que estoy 
idiotizada, en que como fue…(16)” 
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  GANANCIAS 
EXISTENCIALES 

“(…) tal vez no, en lo… personal, pero… la experiencia que 
uno va adquiriendo en los trabajos, sirve para conseguir otro, 
y poder tomar otras expectativas pues.” (17) 
 
 

CAMBIOS 
BIOLÓGICOS 

   

  ENVEJECIMIENTO “Cambios específicos en lo que es físico, eh… como dolores 
de rodillas, eh… canas, emm.. un poco mas de arrugas, pero 
nada más.”(1) 
 

“(…) me siento como de 15 (risas), me siento joven, porque 
yo, o sea, interiormente uno se siente como que tuviera 
menos edad, pero ya cuando uno se ve en el espejo, ya 
cambia pero, no me preocupo.” (26) 
 

  MENOPAUSIA  

  CAMBIOS FÍSICOS  “Cambios específicos en lo que es físico, eh… como dolores 
de rodillas, eh… canas, emm.. un poco mas de arrugas, pero 
nada más.”(1) 
 

“(…) me siento como de 15 (risas), me siento joven, porque 
yo, o sea, interiormente uno se siente como que tuviera 
menos edad, pero ya cuando uno se ve en el espejo, ya 
cambia pero, no me preocupo.” (26) 
 
“Me molesta engordar un poquito, pero no hago caso, pero 
me siento bien.” (27) 
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  SALUD  
“Ah.. me preocupa mucho, eso sí me preocupa mucho 
porque a veces hay necesidades que…, tal vez uno esta 
acostumbrado a llevar a un buen medico y ahora no esta esa 
oportunidad … eso me preocupa.” (25) 
 
“Si… si me preocupa y me da miedo por ejemplo como… la 
artritis, el… parkinson, alzheimer, (…), (26) 
 

  DESEO SEXUAL “Eh… no ninguno, eh, no he tenido la necesidad, pero no se 
pues, si viene alguien de plano que si, pero no es como que 
me estoy muriendo por eso, no, no.” (28) 
 

ASPECTOS 
PSICOSOCIALES 

CONDICIONAMIENTO 
DE GENERO 

  

  AUTONOMÍA “(…) antes que tenia a mi esposo que no me dejaba salir a 
trabajar, y ahora me gusta ser independiente, y salir adelante 
buscar un trabajo, buscar un trabajo, superable cada día 
(…)”. (17) 
 
“Me considero semi autónoma, porque a veces tengo la 
necesidad de consultar a alguien si esta bien o esta mal, y… 
me da miedo todavía como que tomar decisiones sola, pero a 
veces yo las tomo, y aunque este mal o aunque después me 
arrepienta.” (18) 
 
 

  INDEPENDENCIA 
ECONOMICA 

“Mira, antes mis preocupaciones era, del cuidado de mis 
hijos, el que no les faltara nada, el que tuvieran un buen 
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colegio, pero siempre lo solucionaba mi esposo, y ahora mi 
preocupación  es “no poderlo resolver yo sola”.” (13) 
 

“(…) antes que tenia a mi esposo que no me dejaba salir a 
trabajar, y ahora me gusta ser independiente, y salir adelante 
buscar un trabajo, buscar un trabajo, superable cada día 
(…)”. (17) 

  MANDATOS 
TRADICIONALES 

“(…) antes que tenia a mi esposo que no me dejaba salir a 
trabajar (…)”. (17) 

ASPECTOS 
SOCIALES 

   

  SIGNIFICADO DE 
HACERSE MAYOR 

 

“Mira la edad, tiene que ver un poco en la mayoría de 
trabajos, porque una persona mayor de 40 años, es mas 
difícil encontrar un empleo que una persona de 25, incluso 
de 30, también les cuesta buscar uno por ahí….Pero hay 
personas que si tienen la capacidad de tomar a personas 
mayores pero hay muy pocas oportunidades.” (20) 
 

“Como quien dice yo dejo este y voy a encontrar otro tan 
fácilmente, tiene que confiar mucho en ti porque te tiene que 
conocer para poderte emplear.” (20) 
 
“La vida social no te se decir porque no tengo, no, o sea no 
soy como que, mi hijo me dice que soy antisocial…”. (20) 
 

  SER MADRE “Fue una experiencia muy bonita, inolvidable, eh…. Que no 
se puede como que describir con palabras pero es algo que 
cuando tu miras a tu hijo que te lo ponen, cuando nace, 
aquella emoción que sentís y dan ganas de llorar de saber 
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que tenes algo tuyo ahí.” (21) 
 

  ROL  MATERNAL DE 
CRIANZA  

“Mira, eh… soy feliz porque ya los miro que son unas 
personas mayores, que lo que nosotros le inculcamos 
cuando eran chiquitos lo han sabido ellos aplicarlo en su 
vida, bueno hay momentos en la vida en que uno dice, que 
son mal educados con uno, que no le hacen caso a uno 
pero…eh… y a veces le dan ganas a uno de darles una 
patada (risas), pero, la satisfacción es que  cuando tu venis y 
te reunís con personas que no conoces, que no viste en tu 
vida, y te dicen, mire, fulanito es un buen muchacho, sus 
hijos son muy respetuosos, muy educados, entonces si 
sentís, que si estas cumpliendo como tu papel verdad, 
aunque te digo que en la casa es mas difícil, pero en la calle 
ellos si demuestran que son pues, lo que se les ha 
enseñado, lo que se les ha inculcado...”.  (22) 
 

“Como que ya no te toman mucho en cuenta, como que ya 
son ellos  mas independientes y ya no te quieren como que 
contar, o… siempre como que ya no dependen, ya ni permiso 
te piden pues.” (23) 
 
“Mira a veces me siento mal, pero a veces normal trato de no 
meterme mucho en sus cosas, y … tampoco trato de no 
estarlos regañando por cualquier cosa, eh… prefiero que 
lleguen sus amigos a la casa, oh.. la novia, o que me digan 
como están, pero… a veces me siento mal, pero no puede 
uno estar las 24 horas del día con ellos y preguntarles mira, 
que hiciste, que volviste, eso…. Pero… de todo lo demás 
bien, o sea no es que diga, eh… me va a quitar el sueño me 
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va afectar, no,… estoy bien.” (24) 
 
 

  MANDATOS 
TRADICIONALES 

 

 RELACIONES 
INTERPERSONALES 

  

  NECESIDADES QUE 
CUBREN 

“Me han apoyado, o sea no están siempre conmigo pero… 
se que están ahí, que puedo contar con ellos en algún 
momento.” (32) 
 

“Mira con la gente que me ha apoyado, con la gente que 
conozco que ha sido mi amiga, me he sentido bien, le doy 
gracias a Dios, de poder tener ese apoyo pues, de que no he 
estado sola en ningún momento, que ahí siempre esta la 
ayuda verdad.” (38) 
 

“Pues mira, las amistades siempre son como que 
importantes, tener una buena amistad y conservar una buena 
amistad, y que en cualquier momento puedo contar con 
ellas.” (39) 
 

  VENTAJAS MUTUAS “La ventaja es que en estos momentos que yo trabajo, que 
no tengo tiempo de llevar y traer, por ejemplo a la chiquita, 
eh… me la llevan y me la traen, eso es una ventaja, eh… no 
se como describirlo, como agradecerlo, eh… es un apoyo.” 
(34) 
 

  INTERESES 
COMUNES 

“Un cumpleaños, una actividad del colegio de alguno de mis 
hijos, un paseo al mar, o alguna así, a un pueblo.” (33) 
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“(…) tengo una buena amiga que ha sido, ponele, desde la 
secundaria, y siempre… yo voy a mi casa y la busco y ella 
viene a mi casa y me busca, es algo diferente o sea, de un 
pueblo, y ella es soltera y yo soy casada, y no tenemos,  
y las de acá…pues, porque yo siento que compartimos, que 
hijos, eh..” (37) 
 

 GRUPO PRIMARIO 
DE APOYO, GRUPO 
DE AMIGOS 

  

 . LAZOS  “Son muy importantes para mi…. Que mas te puedo 
decir?...pienso que me muero si les pasa algo no se…” (30)  
 

“Mira la amistad para mi siempre ha sido algo muy 
importante, y… cuando yo tengo una amistad, yo,… como 
que entrego todo lo que yo puedo dar, o puedo ser, y no me 
gusta que me… que todo lo que yo he dado lo traicionen.” 
(31) 
 
“Tengo muy pocas amigas, no tengo muchas, te diría que 
tengo escogidas… y las que tengo pues son buenas, eh,…. 
Me han apoyado, o sea no están siempre conmigo pero… se 
que están ahí, que puedo contar con ellos en algún 
momento.” (32) 
 
“(…) que sean, fieles, que no sean discriminativas, que 
mas… que se sienta que… caen bien, que vas a hacer como 
un clilk, aha.” (35) 
 
“ves que quieren como ser amigas tuyas, pero el tiempo para 
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mi, no me lo permite, porque hay reuniones de cumpleaños, 
yo no voy, porque primero, a veces el compromiso de llevar 
el regalo oh… el compromiso de pagar tu almuerzo , 
entonces o sea, no puedo como que hacer una amistad 
ahí…” (36) 
 
“Pues mira, las amistades siempre son como que 
importantes, tener una buena amistad y conservar una buena 
amistad, y que en cualquier momento puedo contar con 
ellas.” (39) 
 

  ACTITUDES DE LOS 
MIEMBROS DE UN 
GRUPO 

“(…) como que entrego todo lo que yo puedo dar, o puedo 
ser, y no me gusta que me… que todo lo que yo he dado lo 
traicionen.” (31) 
 

“(…) en estos momentos que yo trabajo, que no tengo tiempo 
de llevar y traer, por ejemplo a la chiquita, eh… me la llevan y 
me la traen, eso es una ventaja, eh… no se como describirlo, 
como agradecerlo, eh… es un apoyo. (34) 
 

  SATISFACCIONES 
PERSONALES QUE 
SE OBTIENEN 

“Un cumpleaños, una actividad del colegio de alguno de mis 
hijos, un paseo al mar, o alguna así, a un pueblo.” (33) 
 
“Mira con la gente que me ha apoyado, con la gente que 
conozco que ha sido mi amiga, me he sentido bien, le doy 
gracias a Dios, de poder tener ese apoyo pues, de que no he 
estado sola en ningún momento, que ahí siempre esta la 
ayuda verdad.” (38) 
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CRISIS DE LA MEDIANA EDAD 
 

CAMBIOS 
PSICOLÓGICOS 

IDENTIDAD   

  PERCEPCIÓN DE SI 
MISMO 

 
“(…) yo la siento perfecta, la siento rica, eh no tengo ninguna 
molestia que yo diga, por esto no quisiera estar aquí, 
tampoco me siento una mujer vieja que me voy a abandonar 
sino que yo estoy contenta, yo vivo mi vida el día que la vivo, 
y la edad que tenga verdad.” (2) 
 
“(…) como una mujer contenta de lo que hace, eehm… muy 
satisfecha de lo que he logrado, todavía con muchísimas 
más aspiraciones de poder lograr más cosas.” (3) 
 
“(…) ven a unas mujeres juntas en la noche que van a un 
lugar 4 o 5 mujeres grandes, dicen, andan viendo que 
conectan, pero para mi eso no es importante, yo salgo con 
mis amigas nos vamos a conciertos, a donde sea, pero yo en 
mi interior se lo que yo estoy haciendo y como estoy 
actuando, o sea que para mi no hay cosas correctas o 
incorrectas.” (14) 
 

  LOGROS “(…) como una mujer contenta de lo que hace, eehm… muy 
satisfecha de lo que he logrado, todavía con muchísimas 
más aspiraciones de poder lograr más cosas.” (3) 
 
“Ay… en la vida te producen un montón de satisfacciones el 
ver que tus hijos triunfen el ver que tenes una familia y que 
es una familia unida, el ver que tenes un trabajo y lo podes 
desarrollar bien, el que te feliciten por alguna labor o algo 
que hayas hecho, eh… de poder tener una casa o un 
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hogar… todo eso son satisfacciones que te da la vida, y que 
uno dice he luchado y lo he conseguido verdad…”(11) 
 
“(…) yo el día que yo me muera no voy a decir, hay no hice 
esto, sino que al contrario, creo que yo he hecho lo que yo he 
querido.” (17) 
 
 
 

  PREFERENCIAS 
PERSONALES 

“Yo creo que las preferencias no cambian mucho, es… 
pienso que tenes mas o menos el mismo tipo de vida que 
has llevado y lo seguís llevando, yo siento que las 
preferencias no es eso, no es… un cambio radical.” (5) 
 

  MODELOS 
IMPORTANTES PARA 
ELLA 

“ Bueno yo pienso que mi modelo a seguir tal vez seria una 
vida estable, una vida tranquila, y poder vivir feliz, yo pienso 
que eso es lo que uno quiere, o los modelos de vida que uno 
quisiera.” (6) 
 
“(…) yo pienso que cuando vez ya a tus hijos grandes lo que 
pensas es que necesitas ya una persona al lado tuyo, para 
poder tener ya una madurez y una vejez acompañada.” (7) 
 

  CAMBIOS PERIODOS 
DE TRANSICIÓN. 

“No, yo siento que no….” (8) 
 
“(…) cuando murió mi papa, para mi eso fue lo mas duro, (…) 
y sobre todo el tener que apoyar a mi mama verdad, a mi 
mama en ese entonces y también a Carlos mi hermano, 
porque a el le afecto demasiado verdad, entonces el se vino 
abajo, y … yo también no demostraba tanto el dolor que 
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sentía, pero para decirte que bajé 25 libras verdad, entonces 
si, para mi fue duro, porque para mí mi papá era todo. (18) 
 
 

 PSICOLÓGICOS   
  AUTOESTIMA “Bueno yo pienso que entre tus potencialidades tenes el 

poder tener un trabajo, poder tener un trabajo y que… bien 
remunerado, en el cual con eso podes tener mucho potencial 
para poder, por lo menos, no todo lo que uno quisiera, pero si 
alcanzar lo que uno necesita realmente verdad, es que si no 
tenes el trabajo y la salud, que yo pienso que es lo principal 
(…)”.(9) 
 
“Ay… en la vida te producen un montón de satisfacciones el 
ver que tus hijos triunfen el ver que tenes una familia y que 
es una familia unida, el ver que tenes un trabajo y lo podes 
desarrollar bien, el que te feliciten por alguna labor o algo 
que hayas hecho, eh… de poder tener una casa o un 
hogar… todo eso son satisfacciones que te da la vida, y que 
uno dice he luchado y lo he conseguido verdad…”(11) 
 

  ACTIVIDADES  “(…)yo salgo con mis amigas nos vamos a conciertos, a 
donde sea, (…)” (14) 
 
 
“Salir a refaccionar, juntarnos a cenar en algún lugar,…” (35) 
 

  DESEOS DE 
REALIZACIÓN 

“(…) lo que pasa es que también, si uno se pone a soñar, 
quisiera por lo menos viajar todos los años, irse de viaje 
poder comprarte todo lo que te diera la gana, cambiar carro 
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todos los años, entonces todo eso te crea ciertas limitaciones 
pero tampoco son limitaciones que te van a hacer algún daño 
si no lo haces…”(10) 
 
 

  VALORES “Ay… en la vida te producen un montón de satisfacciones el 
ver que tus hijos triunfen el ver que tenes una familia y que 
es una familia unida (….)”(11) 
 
“… los valores espirituales, eso es lo que te da mas fuerza 
para poder seguir adelante, yo siento que si tus valores están 
bien cimentados, y los llevas a cabo todo el tiempo con eso 
vas saliendo adelante y vas triunfando en la vida, aunque sea 
poco a poco, pero eso es lo que te lleva a estar satisfecho de 
tu vida y de lo que has hecho y logrado.” (13) 
 
“(…) para mi toda mi vida la familia ha sido importantísima en 
mi vida y hemos tratado de ser una familia muy unida, y yo 
pienso que eso lo seguimos haciendo (…) la misma manera 
que yo le daba importancia antes se la doy ahora…” (31) 
 
“La familia es quien te ayuda a llevar tu vida, es el soporte 
que necesitas para poder salir adelante para poder cumplir 
tus metas, porque siempre tenes el apoyo de la familia y 
sobre todo mi familia, que nosotros, cualquier problema de 
alguno, todo el mundo trata de solucionar y de ver que en 
qué podes ayudar, entonces yo siento que la familia para mi 
es lo mas importante que yo tengo verdad.” (31) 
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  CREENCIAS “(…) yo creo que uno, en años anteriores como es menos 

maduro te planteas metas que ahorita las ves y decís que 
tonta, por qué planteaba yo esa meta si no era eso realmente 
lo que yo quería, verdad, en cambio ahora te planteas metas 
como mas alcanzables y mas deseables de lo que uno 
realmente quiere. Cambiaron por madurez.” (4) 
 
“Bueno yo pienso que mi modelo a seguir tal vez seria una 
vida estable, una vida tranquila, y poder vivir feliz, yo pienso 
que eso es lo que uno quiere, o los modelos de vida que uno 
quisiera.” (6) 
 
“Yo creo que las preferencias no cambian mucho, es… 
pienso que tenes mas o menos el mismo tipo de vida que 
has llevado (…)” (5) 
 
“(…) yo siento que si tus valores están bien cimentados, y los 
llevas a cabo todo el tiempo con eso vas saliendo adelante y 
vas triunfando en la vida, aunque sea poco a poco, pero eso 
es lo que te lleva a estar satisfecho de tu vida y de lo que has 
hecho y logrado.” (13) 
 
“(…) ven a unas mujeres juntas en la noche que van a un 
lugar 4 o 5 mujeres grandes, dicen, andan viendo que 
conectan, pero para mi eso no es importante, yo salgo con 
mis amigas nos vamos a conciertos, a donde sea, pero yo en 
mi interior se lo que yo estoy haciendo y como estoy 
actuando, o sea que para mi no hay cosas correctas o 
incorrectas.” (14) 
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“(…) O sea todo va de acuerdo a tu madurez pienso yo, y a 
tu edad verdad, porque son diferentes prioridades las que 
uno tiene, entonces las prioridades a los 18, 20 años es 
parrandear, eso es lo que uno quiere verdad, o tus estudios 
en la universidad, pero a estas alturas mis prioridades yo 
pienso que es, ay… poder tener, salud, y un trabajo.” (16) 
 
“(…) cada etapa tiene diferentes preocupaciones pero 
siempre te van a afectar.” (26) 
 
“(…) el llegar a tener la menopausia, (…), es otra etapa de tu 
vida como cualquiera, como cuando vas a desarrollar, como 
cuando llegas a la pubertad, como cuando llegas a la 
menopausia.” (28) 
 

  AMBICIONES “Bueno mi mayor ambición seria que Paola termine su 
carrera y que pueda lograr sus objetivos, porque en eso me 
veo yo también reflejada, de que como madre, también 
triunfé verdad, y como mujer, el poder ser feliz y poder lograr 
eh… seguir mi camino en lo que yo sigo caminando pues, en 
la trayectoria que he llevado. (14) 
 
 

  NUEVAS 
NECESIDADES 

“(…) cuando vez ya a tus hijos grandes lo que pensas es que 
necesitas ya una persona al lado tuyo, para poder tener ya 
una madurez y una vejez acompañada.” (7) 
 
 

  NUEVOS “(…) tal vez proyectos, yo he pensado mucho en poner algún 
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PROYECTOS negocio (…)”. (12) 
 

  PERDIDAS 
EXISTENCIALES 

“Juventud”. (17) 
 
“(…) no he perdido nada, sigo con mis mismas amistades, 
eh… sigo con mi vida como yo he querido,(…)”. (17) 

  GANANCIAS 
EXISTENCIALES 

“(…) yo creo que uno, en años anteriores como es menos 
maduro te planteas metas que ahorita las ves y decís que 
tonta, por qué planteaba yo esa meta si no era eso realmente 
lo que yo quería, verdad, en cambio ahora te planteas metas 
como mas alcanzables y mas deseables de lo que uno 
realmente quiere. Cambiaron por madurez.” (4) 
 
“(…) he ganado mucha madurez… he ganado muy buenos 
amigos, no cantidad, porque no es, yo no soy de las que 
tengo 40-50 amigos, tal vez 5 o 6 amigos, pero se que con 
ellos puedo contar en cualquier momento.” (19) 
 

CAMBIOS 
BIOLÓGICOS 

   

  ENVEJECIMIENTO  
  MENOPAUSIA “(…) cambios que yo te diga… que he sentido alguna 

molestia o algo, yo no he sentido nada, eeeh… tal vez a 
veces me dan como calores en la noche, eh pero que te digo, 
paso 3, 4 veces y ya no volvió a suceder,(…)”. (1) 
 
“Ponete que la menstruación me viene un mes y se me va 
tres, pero hasta ahí, y que ya te cuesta mucho más, bajar de 
peso.” (1)  
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“Yo pienso que para mi no es preocupante, el llegar a tener 
la menopausia, eh, todo el mundo va a pasar por eso y los 
que no han pasado, y los que ya la han pasado, pues ya la 
pasaron, es otra etapa de tu vida como cualquiera, como 
cuando vas a desarrollar, como cuando llegas a la pubertad, 
como cuando llegas a la menopausia.” (28) 
 
“Son etapas de la vida que todos tenemos que pasar, y yo la 
vivo como lo mas natural del mundo.” (28) 
 

  CAMBIOS FÍSICOS  “(…) preocupaciones así de que yo me este muriendo por 
esto tampoco, pero, si trato de que estéticamente tampoco 
se me valla la mano y que me engorde un montón, verdad, 
entonces yo todo el tiempo ando cuidándome de que voy a 
hacer dieta, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro 
para no engordar, pero no es algo que yo tenga como 
obsesión, (…)”. (27) 
 
“(…) yo lo que quiero es todo el tiempo tratar de bajar un 
poco de peso pero tampoco es obsesión (…)”. (29) 

  SALUD “(…) y la salud tampoco, yo no soy de las personas que anda 
ahí metida donde el doctor y que ando obsesiva por eso y 
por lo otro, o sea, si me siento mal, trato de curarme, pero no 
es una obsesión para mi eso.” (27) 
 
 

  DESEO SEXUAL “No, yo pienso que no ha habido ningún cambio,…. Nada.” 
(30) 
 

ASPECTOS      
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PSICOSOCIALES CONDICIONAMIENTO 
DE GENERO 

  AUTONOMÍA “(…) yo pienso que yo vivo mi autonomía … siempre he sido 
muy madura, entonces, eh… he sabido llevar mi vida, eh… 
siempre yo sola, aunque digan lo que digan que mi mamá, 
que no hagas, que no digas, que no deshagas, eh… pero 
toda la vida he sido yo muy autónoma de mi vida y la he 
sabido llevar. (20) 
 

  INDEPENDENCIA 
ECONÓMICA 

“Bueno yo pienso que entre tus potencialidades tenes el 
poder tener un trabajo, poder tener un trabajo y que… bien 
remunerado, en el cual con eso podes tener mucho potencial 
para poder, por lo menos, no todo lo que uno quisiera, pero si 
alcanzar lo que uno necesita realmente verdad, es que si no 
tenes el trabajo y la salud, que yo pienso que es lo principal 
(…)”.(9) 
 
“(…) yo he pensado mucho en poner algún negocio, por la 
misma situación de que cuando uno llega a cierta edad, ya 
es difícil, conseguir un trabajo, (…)”. (12) 

  MANDATOS 
TRADICIONALES 

 

    

ASPECTOS 
SOCIALES 

   

  SIGNIFICADO DE 
HACERSE MAYOR 

“(…) por la misma situación de que cuando uno llega a cierta 
edad, ya es difícil, conseguir un trabajo, porque en todos 
lados te piden de 20 a 25 años y ya cuando lo ven a uno con 
la edad que tiene ya no te quieren dar el trabajo, entonces yo 
si he pensado mucho en poner algún negocio, o algo propio.” 
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(12) 
 
“(…) ven a unas mujeres juntas en la noche que van a un 
lugar 4 o 5 mujeres grandes, dicen, andan viendo que 
conectan, pero para mi eso no es importante, yo salgo con 
mis amigas nos vamos a conciertos, a donde sea, pero yo en 
mi interior se lo que yo estoy haciendo y como estoy 
actuando, o sea que para mi no hay cosas correctas o 
incorrectas.” (14) 
 
“(…) te implica… tal vez mayor responsabilidad, porque al 
ser mayor también ya tenes responsabilidades atrás que 
tenes llevar contigo verdad, ya no sos solo tu (…) a mi por lo 
menos me queda la responsabilidad completa de una casa, 
de una familia, de un hogar, de mi hija, de mi trabajo, 
entonces me implica mucha responsabilidad, pero pienso 
que la puede llevar uno, o sea tu sabes hasta donde podes 
llegar y llevarla.” (22) 
 

  SER MADRE “Yo por lo que me preocupo es por la Paola, o sea el pensar 
de que si a mi me llega a pasar algo esta ella sola pues, 
porque a su papa ella lo ve y lo tiene, pero no es lo mismo 
porque toda la vida ha vivido solo conmigo, y yo se también 
que ya una patoja de esa edad puede salir adelante, y 
teniendo la familia que tenemos yo se que la van a apoyar, 
pero esa es mi preocupación, si.” (15) 
 
“(…) lindísima, para mi los niños me encantan, toda la vida 
me han gustado los niños, y … cuando yo estaba esperando 
a Paola, yo quería que fueran gemelos, yo dije así salgo de 
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un solo, eeeh… pero para mí fue lo mas lindo, mi embarazo 
fue precioso, no tuve ningún malestar, y me he gozado a mi 
hija desde el dia que nació pues, para mi fue una experiencia 
eh… como algo sublime, como el sentirte parte de poder 
aportar algo al mundo verdad.” (23) 
 

  ROL  MATERNAL DE 
CRIANZA  

“Bueno mi mayor ambición seria que Paola termine su 
carrera y que pueda lograr sus objetivos, porque en eso me 
veo yo también reflejada, de que como madre, también 
triunfé verdad, y como mujer (…)”. (14) 
 
“Yo pienso que toda mujer tiene instinto maternal, tengas o 
no tengas hijos, entonces tu rol de mama aunque no tengas 
un hijo lo vas a utilizar siempre en alguien que te necesite, 
(…) en el trabajo, hay patojas de 17, 18 años, que ya están 
trabajando y que llegan a contarme sus penas como si yo 
fuera su mamá, verdad, entonces es otro rol, pero es un rol 
como de mamá, porque estas aconsejando a las patojas 
como que si fueran hijos tuyos, aunque no los tuvieras 
verdad.” (24) 
 
“(…) yo siento que Paola es muy responsable, entonces 
siento que para mi bajo mi responsabilidad, o sea de chiquita 
yo tenia que andar cuidándola, tenia que ver no se cayera, 
que no esto, que no lo otro, en cambio ahorita es una amiga 
mas que yo tengo, porque realmente yo veo a Paola como 
una amiga, y … espero que ella también verdad, (risas)… y 
… y como se llama… y siento como una compañía extra con 
la que yo puedo platicar de todo.” (25) 
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  MANDATOS 

TRADICIONALES 
“(…) ven a unas mujeres juntas en la noche que van a un 
lugar 4 o 5 mujeres grandes, dicen, andan viendo que 
conectan,(…)”.(14) 

 RELACIONES 
INTERPERSONALES 

  

  NECESIDADES QUE 
CUBREN 

“(…) en el momento en la que alguna de las amistades 
necesitan algo ahí estamos pues, o sea con mis amigas 
alguna tiene algún problema o algo y en ese momento 
estamos el grupito que somos sus verdaderas amigas 
verdad, que tu sabes que podes contar con el apoyo de 
ellas.” (38) 
 
“… el sentirte apoyado, el sentir que tenes un consuelo con 
alguien verdad.” (42) 
 
 

  VENTAJAS MUTUAS “(…) he ganado muy buenos amigos, no cantidad, porque no 
es, yo no soy de las que tengo 40-50 amigos, tal vez 5 o 6 
amigos, pero se que con ellos puedo contar en cualquier 
momento.” (19) 
 
“(…) lo que pasa es que nos contamos a veces experiencias 
que hemos tenido, y mira que me aconsejas, o que hacemos, 
o como actuarias tu en este sentido, como actuarias tu en 
este otro, entonces como tal vez de mucha, de dar consejos 
verdad y de hasta reírnos de nosotras mismas.” (36) 
 

  INTERESES 
COMUNES 

“(…) personas mas o menos de mi edad, muchas casadas, 
otras solas, otras divorciadas, eh… todas muy de su casa, 
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ehm… con sus hijos ya grandes, mas o menos todas en el 
mismo sentido de hablar de sus hijos, de hablar de sus 
amigos, de su familia, que de repente se nos ocurre que ir a 
refaccionar que de repente nos vamos a ver un concierto, 
tampoco es de salir todo el tiempo, pero si son unas buenas 
relaciones.” (32) 
 
“Salir a refaccionar, juntarnos a cenar en algún lugar,…” (35) 
 
“(…) en el trabajo yo tengo compañeras del trabajo, pero que 
yo te diga, ahí tengo a mis amigas, no.” (39) 
 
 

    
 GRUPO PRIMARIO DE 

APOYO, GRUPO DE 
AMIGOS. 

  

  LAZOS   
“(…) no he perdido nada, sigo con mis mismas amistades, 
eh… sigo con mi vida como yo he querido,(…)”. (17) 
 
“(…) he ganado mucha madurez… he ganado muy buenos 
amigos, no cantidad, porque no es, yo no soy de las que 
tengo 40-50 amigos, tal vez 5 o 6 amigos, pero se que con 
ellos puedo contar en cualquier momento.” (19) 
 
yo veo a Paola como una amiga, y … espero que ella 
también verdad, (risas)… y … y como se llama… y siento 
como una compañía extra con la que yo puedo platicar de 
todo.” (25) 
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“(…) yo veo a Paola como una amiga, y … espero que ella 
también verdad, y siento como una compañía extra con la 
que yo puedo platicar de todo.” (25) 
 
“(…) personas mas o menos de mi edad, muchas casadas, 
otras solas, otras divorciadas, eh… todas muy de su casa, 
ehm… con sus hijos ya grandes, mas o menos todas en el 
mismo sentido de hablar de sus hijos, de hablar de sus 
amigos, de su familia, que de repente se nos ocurre que ir a 
refaccionar que de repente nos vamos a ver un concierto, 
tampoco es de salir todo el tiempo, pero si son unas buenas 
relaciones.” (32) 
 
“Para mi la amistad es lo importantísimo en mi vida, (…)”. 
(33)  
 
“ (…) no es como elige uno a la amistad, sino que conoces a 
alguien y poco a poco vas conociendo, porque tampoco de 
primas a primeras podes confiarle tu vida y milagros a 
cualquiera verdad, entonces vas creando la misma 
confianza, la confianza en otra persona y ahí es donde podes 
llegar a realmente a tener una buena amistad.” (37) 
 
“La amistad que establecemos es ponete, pasar un momento 
contentos, muchas veces hasta ni nos vemos en uno o dos 
meses pero en el momento en la que alguna de las 
amistades necesitan algo ahí estamos (…)”. (39) 
 
“Es que mis amistades vienen de hace 25 años, o sea mis 
verdaderas amigas son las que yo hice a los 18 años, que 
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son con las mismas que yo he seguido hasta ahora, no hubo 
un cambio radical de amistades, ponete, en el trabajo yo 
tengo compañeras del trabajo, pero que yo te diga, ahí tengo 
a mis amigas, no.” (39) 
 
“Como de hermandad, yo siento como si fueran mis 
hermanos.” (41) 
 
“Fijate que yo pienso que mira, yo tengo dividida mas o 
menos mi vida en familia y amistad verdad, entonces si yo no 
estoy con mis amigas estoy con mis amigos verdad, 
entonces, siento que es un rol importante.” (43) 
 
 

  ACTITUDES DE LOS 
MIEMBROS DE UN 
GRUPO 

“Para mi la amistad es lo importantísimo en mi vida, yo a una 
mi amiga o a un mi amigo, eh… pienso que la amistad debe 
ser fidelidad entonces lo mismo que yo doy espero también.” 
(33) 
 
“Fieles, eh… con el sentido de ayudar en lo que podas al 
amigo y de apoyarlo en lo que necesita verdad entonces para 
mi eso es la amistad.” (34) 
“(…) lo que pasa es que nos contamos a veces experiencias 
que hemos tenido, y mira que me aconsejas, o que hacemos, 
o como actuarias tu en este sentido, como actuarias tu en 
este otro, entonces como tal vez de mucha, de dar consejos 
verdad y de hasta reírnos de nosotras mismas.” (36) 
 
“La amistad que establecemos es ponete, pasar un momento 
contentos, muchas veces hasta ni nos vemos en uno o dos 
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meses pero en el momento en la que alguna de las 
amistades necesitan algo ahí estamos pues, o sea con mis 
amigas alguna tiene algún problema o algo y en ese 
momento estamos el grupito que somos sus verdaderas 
amigas verdad, que tu sabes que podes contar con el apoyo 
de ellas.” (38) 
 
 

  SATISFACCIONES 
PERSONALES QUE 
SE OBTIENEN 

“Yo me siento, privilegiada, porque yo se que con mi grupo 
de amigos realmente que tengo yo puedo contar en cualquier 
momento con lo que yo necesite yo se que ellos siempre van 
a estar ahí.” (40) 
 



144 

 

 

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Con el objetivo de establecer cuál es la función que cumple el grupo de pares en el 

restablecimiento de la identidad en la crisis de la mediana edad en mujeres entre 40 

y 55 años que actualmente no tienen pareja, se realizó la presente investigación. 

 

De acuerdo con Tajfel (1982), la identidad es el conjunto de características 

específicas de cada persona, como los rasgos psicológicos, sentimientos de 

capacidad, cualidades corporales, intereses intelectuales, gustos y preferencias 

personales.  

 

Por otro lado Erikson (1980), quien ha abordado el tema de identidad de manera 

completa, plantea que la identidad cambia y se desarrolla constantemente, y este 

proceso comienza desde el nacimiento y se prolonga a lo largo de toda la vida. Está 

determinado por la interacción continua con los otros con los cuales surge la 

identificación y a la vez la diferenciación en determinados aspectos, constantemente 

y por esto, la identidad continuamente se está modificando. El autor menciona que 

existe un sentimiento de identidad óptimo, el cual es experimentado como un 

sentimiento de bienestar psicosocial, el cual se caracteriza por un sentimiento de 

estar cómodo con el cuerpo propio, un sentimiento de saber hacia donde se dirige, y 

la seguridad interna del reconocimiento anticipado de aquellos significativos para la 

persona. Erikson, plantea que las personas pueden tener mayor conciencia de la 

identidad cuando se encuentran a punto de entrar en una crisis nueva  y comienzan 

a sentir la intrusión de la confusión de la identidad. El mismo autor postula que crisis, 

designa un momento crucial, un punto crítico necesario en el crecimiento, 

recuperación y diferenciación ulterior (Erikson, 1980). 

 

La crisis de la mediana edad constituye una etapa dentro del desarrollo del ciclo 

vital, y se presenta en la edad madura alrededor de los 40 años y dura 

aproximadamente hasta los 60 años. 

 

Erikson (1980), en concordancia con otros autores, menciona que en la transición 

por la crisis de la mediana edad, los hombres y mujeres se preguntan qué están 
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haciendo aquí, y esto se debe al pánico de envejecer y al no haber logrado metas 

planteadas años anteriores, y de esta forma, los adultos tratan de recapturar su 

juventud. 

 

En cuanto a la mediana edad, Zegers (2006), afirma que a partir de los 40 se puede 

generar una crisis, debido a que se vive el primer paso a la vejez. 

 

Se pudo observar, de acuerdo a las entrevistas realizadas y en concordancia con lo 

planteado en el marco teórico por Zegers (2006), Erikson (1980), Clay (1992) y 

Pittman (1987) entre otros autores, que las mujeres entrevistadas están atravesando 

por la crisis de la mediana edad, ya que se notó en las mismas la presencia de 

cuestionamientos o cambios de patrones de conducta establecidos hasta el 

momento. Esto se puede evidenciar en respuestas como la que se ejemplifica a 

continuación: 

“(…) uno de los cambios mas importantes cuando cumple 50 años, es que,... y lo 

dicen en muchos correos que a uno le mandan, uno no tiene que estar quedando 

bien con la gente, uno puede darse el lujo de decir lo que piensa y hacer muchas 

cosas (…)”. (6) (Entrevista Silvia) 

 

Lo antes mencionado da la pauta de que las mujeres entrevistadas, se encuentran 

en una etapa en donde deben establecer una nueva identidad, para ellas este es un 

momento de balance y de quiebre que las lleva a la búsqueda de la asunción de 

nuevos roles que les permiten una nueva modalidad de desenvolvimiento en el 

mundo. Además, se advierte la presencia de cambios en cuanto a las relaciones 

consigo mismas y con los demás. 

 

Estas crisis se generan en la etapa de la mediana edad,  y este proceso está 

caracterizado por diferentes cambios y factores que influyen en la forma en que cada 

mujer percibe su vida y su mundo durante este proceso. 

 

Nichols (2000), menciona que a medida que pasan los años, las opciones 

disminuyen o desaparecen, las personas se sienten estancadas tanto en lo laboral, 

como en el matrimonio, y que el tiempo se encarga de mostrarles que cada vez es 

más difícil efectuar cambios, y se sienten atrapadas en una vida aburrida e insípida. 
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Las mujeres que componen esta muestra, están atravesando la crisis de la mediana 

edad, pero para ellas, la transición por éste período vital no es dificultosa, ya que 

realizan de forma serena el abordaje de los cambios que acontecen dicha etapa. 

Estas mujeres viven la crisis de la mediana edad no como una etapa triste o 

negativa, como refiere Nichols (2000) sino más bien como una etapa tranquila, 

activa, de liberación y con mucha seguridad en sí mismas.  

Lo dicho anteriormente puede observarse en respuestas como estas: 

“Cambios mas que todo físicos, porque en lo interior, creo que es cuando mejor 

estoy, tanto en el área profesional como emocional, y espiritual.” (1) (Entrevista 

Ligia). 

“(…) yo la siento perfecta, la siento rica, eh no tengo ninguna molestia que yo diga, 

por esto no quisiera estar aquí, tampoco me siento una mujer vieja que me voy a 

abandonar sino que yo estoy contenta, yo vivo mi vida el día que la vivo, y la edad 

que tenga verdad.” (2) (Entrevista Cristina). 

Otro de los factores que probablemente influye en el bienestar experimentado por 

estas mujeres, puede estar relacionado con la vivencia que poseen sobre su propio 

cuerpo. Las entrevistadas son mujeres que toman conciencia del envejecimiento 

corporal, y pese a ello, no se ven excesivamente preocupadas por el aspecto 

estético. Esto se ve reflejado en lo expresado en las siguientes citas: “(…) 

preocupaciones así de que yo me este muriendo por esto tampoco, pero, si trato de 

que estéticamente tampoco se me valla la mano y que me engorde un montón, 

verdad, entonces yo todo el tiempo ando cuidándome de que voy a hacer dieta, que 

voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro para no engordar, pero no es algo que yo 

tenga como obsesión, (…)”. (27) (Entrevista Cristina).” / “(…) me siento como de 15 

(risas), me siento joven, porque yo, o sea, interiormente uno se siente como que 

tuviera menos edad, pero ya cuando uno se ve en el espejo, ya cambia pero, no me 

preocupo (…) Me molesta engordar un poquito, pero no hago caso, pero me siento 

bien.” (26, 27) (Entrevista Rosario). 

 

Las mujeres entrevistadas no se encuentran marcadas por el prejuicio social que 

asocia la belleza a la juventud, más bien son mujeres que valoran la personalidad 

adulta. Pese a saberse mujeres de mediana edad, se sienten atractivas, valiosas, 

significativas y bellas.  Sin embargo, a pesar de que en la actualidad se encuentran 

satisfechas consigo mismas, en toda crisis existe un desencadenante específico. 
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Según Goldberg (2003), el surgimiento de la crisis está condicionado y determinado 

por un momento clave, el cual puede ser interno o externo. El mismo rompe con la 

estructura de personalidad / identidad mantenida hasta entonces, obligando a la 

persona a desenvolverse de manera diferente en las relaciones consigo mismas y 

con los demás. 

Al respecto se ha detectado que todas las entrevistadas especificaron un momento 

clave de cambio.  “(…) fue una etapa bien difícil de mi vida, porque mi hermano a la 

final murió, un mes después de que mi hermano murió, me separo del papá de mis 

hijos, que fue súper duro, ahí, esa sí fue una súper crisis, yo estaba adentro de un 

horno y me estaba friendo ahí sola, eso si fue, … hasta llegué a tener ideas suicidas, 

fue espantoso, porque murió mi hermano, perdí mi matrimonio, me entere de un 

montón de cosas de él, me quedé sola con los dos chiquitos, pero jamás me 

abandono Dios, gracias a Dios, Salí adelante, esa si fue una crisis. “(19) (Entrevista 

Ligia) 

 

Esto indica que todas las entrevistadas, describen diversos momentos críticos 

durante su adultez, que han generado un rompimiento en la estructura de su 

personalidad, viéndose empujadas a restablecer la misma con diferentes recursos.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, las crisis producen cambios en distintas 

áreas de la persona. La crisis de la mediana edad, de acuerdo con los autores 

citados en marco teórico, Botella-LLusia (1990), está caracterizada por diversos 

cambios en la vida de las personas, los cuales se producen en los tres niveles de la 

vida humana: biológico, psicológico y social.  

 

A nivel biológico, el cuerpo comienza a envejecer, se comienzan a notar las canas, 

las arrugas, la disminución de agudeza visual, comienzan a manifestarse los 

síntomas de la menopausia y el climaterio entre otros. A través de las entrevistas 

realizadas se notan cambios a nivel biológico, explicando que: “(…) si dan 

preocupaciones (…) porque te da miedo porque tu cuerpo ya no es el mismo de 

cuando tenia 30, entonces que te venga un quiste que te venga un tumor, que te 

venga un cáncer, porque es lo mas, lo mas cercano verdad, porque ya estas 
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llegando a una edad en la que tenés que chequearte regularmente para que no 

tengas ninguna cosa que te afecte verdad.” (26) (Entrevista Mimi). 

 

A nivel psicológico las personas se preguntan por los logros obtenidos, realizan un 

replanteo de las metas propuestas en años anteriores, se dejan aflorar partes del 

propio yo que habían sido olvidadas, comienzan a emerger nuevos intereses y 

nuevas necesidades (Botella-LLusia, 1990). En las mujeres entrevistadas se vio 

reflejado lo mencionado por el autor en citas como la siguiente: “(…) lo de la 

maestría y a veces si quisiera, a pesar de la edad, sacar un doctorado en sociología, 

si. “(15) 

 

A nivel social, se producen modificaciones  sobre todo en la relación con los hijos, 

quienes comienzan a hacerse adultos y dejan de necesitar del rol que antes se 

ejercía sobre ellos. Según el autor, así, las personas, comienzan a relacionarse 

como iguales con sus hijos. En el trabajo de campo las entrevistadas mencionaron 

que sí existió un cambio en la relación con sus hijos, al referir que: “Han ido 

cambiando, ya no es lo mismo que cuando eran niños a como son ahora, cuando 

ellos eran mas pequeñitos, yo decidía hasta que ponerles, ya despuesito que 

empezaron a crecer, no esto no me gusta, y… a respetar lo que ellos querían (…)”. 

(25) (Entrevista Silvia) / “(…) para mi bajo mi responsabilidad, o sea de chiquita yo 

tenia que andar cuidándola, tenia que ver no se cayera, que no esto, que no lo otro, 

en cambio ahorita es una amiga mas que yo tengo, porque realmente yo veo a Paola 

como una amiga (…)”. (25) (Entrevista Cristina) 

 
 
La menopausia o climaterio forma parte de los cambios que se dan en los niveles 

mencionados anteriormente dentro del proceso de la mediana edad, afectando en 

diferentes aspectos a las mujeres quienes lo atraviesan.  

 

Freixas (2006) quien menciona que las mujeres en la mediana edad, sienten que no 

encajan con los modelos de belleza impuestos por la sociedad. En contraposición 

con lo mencionado por el autor, las mujeres entrevistadas, no advierten carencias en 

lo que respecta a la posesión de imágenes sociales que les permitan reconocerse, 

proyectarse en el futuro y elaborar una nueva representación social y cultural de la 
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edad. Debido a esto, son mujeres que viven a la etapa del climaterio o menopausia, 

coincidente con este período vital, como un acontecimiento natural y esperable, 

como se puede observar cuando mencionan que: “(…) Y realmente nunca me afecto 

en lo que es físicamente verdad, o sea me sentí mucho mejor cuando tomé las 

hormonas, y no las he dejado de tomar, no me causan ningún problema ni nada y 

me siento muy bien.(…)”(1) (Entrevista Silvia). / “Yo pienso que para mi no es 

preocupante, el llegar a tener la menopausia, eh, todo el mundo va a pasar por eso y 

los que no han pasado, y los que ya la han pasado, pues ya la pasaron, es otra 

etapa de tu vida como cualquiera, como cuando vas a desarrollar, como cuando 

llegas a la pubertad, como cuando llegas a la menopausia. Son etapas de la vida 

que todos tenemos que pasar, y yo la vivo como lo mas natural del mundo.” (28) 

(Entrevista Cristina). 

 

Otro de los factores que contribuye al estudio de las mujeres entrevistadas, está  

relacionado con el paso del tiempo. Son mujeres que toman conciencia de que el 

tiempo pasa demasiado rápido y como consecuencia de ello les surge la necesidad 

de enfocarse más en su vida personal y comenzar a vivir de manera diferente, 

buscando objetivos y metas postergadas anteriormente. 

 

Esto se ve reflejado en la siguiente cita: “(…) mientras uno mas edad tiene mas… 

eh... mas la sociedad lo tiende a entender mas a uno, y le hayan mejor lugar, ya no 

es tanto como hace 35 años, que era mucho mas difícil, ahora ya soy una señora de 

55 años, ahora ya me ven con respeto, ya... si va cambiando, va cambiando para 

mejor (…)” (21) (Entrevista Silvia) 

El paso del tiempo trae consigo nuevas inquietudes y  el replanteo de distintas áreas 

en la vida de las personas. Con respecto a lo mencionado Sinay- Olstein (1997), 

considera que el desafío está en generar, en esta segunda mitad de la vida, modelos 

de adultez y vejez con un proyecto propio. 

 

Las mujeres entrevistadas comparten lo citado por el autor refiriendo lo siguiente: 

“(…) tal vez proyectos, yo he pensado mucho en poner algún negocio (…)”. (12) 

(Entrevista Ligia). / “(…) cuando ya deje de trabajar ya tengo planes para estar 

haciendo muchas cosas.”(11) (Entrevista Silvia). 
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Dentro del papel social que desempeña la mujer, dentro de una sociedad patriarcal, 

generalmente aboca sus deseos en aquello que complace a que le son significativos. 

Coria (2006), afirma que la sociedad a lo largo de los años, ha preparado a la mujer 

para estar al servicio de las necesidades y deseos ajenos. Esto provoca que las 

mujeres no cuenten con habilidades para descifrar sus propios deseos, lo cual es un 

factor importante en la mediana edad, y se acomoda para satisfacer los deseos de 

otros asumiéndolos como propios. Las mujeres entrevistadas concuerdan con lo 

mencionado por el autor mas que todo siendo satélites del deseo de sus hijos, esto 

se puede observar cuando mencionan que: “(…) a los 2 años, o al año, ya lo había 

superado, sabe por qué porque estos niños eran muy chiquitos y no me daba tiempo 

a estar llorando, había que salir adelante, (…)” (18) (Entrevista Silvia). / “(…) 

dramáticas… o sea te digo, el … repercusiones, mi vida cambió totalmente y el tratar 

como de estar uno siempre, como el pilar de la casa, cuando antes no lo eras 

verdad, entonces, estar uno fuerte, para que tus hijas estén bien, o sea, ese ha sido 

el cambio más fuerte en mi vida.” (7) (Entrevista Mimi) 

 

Pese a que son mujeres que actúan como satélites del deseo ajeno, como la 

mayoría de las mujeres, como consecuencia del proceso de socialización, así como 

lo menciona Coria (2006), las mujeres que componen la muestra, pudieron adquirir 

ciertas habilidades para descifrar su propio deseo en la etapa de la mediana edad, lo 

cual representa una de las tareas más importantes en dicho período. La conexión 

con el propio deseo está facilitada por el hecho de encontrarse sin pareja lo cual les 

permite desarrollarse en el área profesional y ser económicamente independientes 

valiéndose por sí mismas. Lo anterior se puede observar en lo expresado en las 

entrevistas al mencionar que: “(…) llevo ya bastante tiempo de estar sola, feliz 

conmigo misma, con mis hijos, mi hogar, mi trabajo, me llena muchísimo, tengo un 

buen puesto, a pesar de que no estudie mucho, pero creo que soy,.... como se 

dice... he salido adelante muy bien, y en mi trabajo tengo ya 13 años de estar en una 

empresa internacional, entonces me siento muy orgullosa de todo lo que he logrado 

y feliz y contenta.”(3) (Entrevista Silvia). / “(…) bueno antes que tenia a mi esposo 

que no me dejaba salir a trabajar, y ahora me gusta ser independiente, y salir 

adelante buscar un trabajo, buscar un trabajo, superable cada día pero tal vez no, en 

lo… personal, pero… la experiencia que uno va adquiriendo en los trabajos, sirve 
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para conseguir otro, y poder tomar otras expectativas pues.” (17) (Entrevista 

Rosario). 

 

En las entrevistas realizadas se encontraron varios indicios que reflejan la existencia 

de vínculos basados en la dependencia que concuerdan con lo planteado por Coria 

(2006). Con respecto a esto, este autor, alude a la imposición por parte de la 

sociedad patriarcal, del mandato, para los varones, de ser independientes. Al mismo 

tiempo, un mandato para las mujeres de dependencia. Generalmente se sienten 

vulnerables porque les enseñaron que la protección que necesitan proviene desde 

afuera, aún cuando demuestren independencia, contando con recursos propios 

(económicos, afectivos y profesionales). El hecho de haber sido criadas en la 

dependencia y para la dependencia les dificulta poder comportarse de manera 

autónoma. En las entrevistadas para la presente investigación, esta afirmación 

realizada por el autor se da de forma parcial, de manera que, así como se ha 

mencionado anteriormente, son sujetos completamente independientes en el área 

laboral y profesional, pero muestran fuertes vínculos de dependencia directamente 

relacionados a la relación con sus hijos, y de la misma forma, hacen alusiones a la 

necesidad o deseo de tener una pareja.  

 

Es por esto que en el trabajo de campo se pudieron observar varias insinuaciones a 

lo mencionado anteriormente: “(…) perder a tu esposo, es perder la mitad de uno, es 

tu media naranja, es bien duro,(…)”. (18) (Entrevista Silvia). / “Mis potencialidades, 

tal vez son, luchar y emprender, mis limitaciones, es que estoy sola, y que no puedo 

hacer todo lo que quisiera hacer, porque emocionalmente te sentís, como diferente 

verdad,  (…)”. (8) (Entrevista Mimi). / “(…) yo pienso que cuando vez ya a tus hijos 

grandes lo que pensás es que necesitas ya una persona al lado tuyo, para poder 

tener ya una madurez y una vejez acompañada.” (7) (Entrevista Cristi). 

 

Con respecto al vínculo de dependencia relacionado con los hijos Coria (2006), 

menciona que el ideal de mujer dentro del pensamiento patriarcal, es el de “mujer-

madre” y por ende, se equipara a mujer con madre, por esto todos los atributos que 

hacen a una buena madre, son los que definen a una buena mujer. A su vez Freixas 

(2006), menciona que dentro de la sociedad, existe una sobrevalorización de la 

maternidad que da sentido a la identidad femenina, y que en esta etapa atraviesan 
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una “crisis de utilidad” en lugar de experimentar un sentimiento de alivio y libertad. 

Las mujeres entrevistadas hacen mención al mito de que las madres experimentan 

angustia cuando los hijos se hacen mayores y encausan su propio proyecto de vida. 

En las mujeres que componen la muestra, se presenta tal angustia, y se puede 

observar en las siguientes citas: “Bueno mi mayor ambición seria que Paola termine 

su carrera y que pueda lograr sus objetivos, porque en eso me veo yo también 

reflejada, de que como madre, también triunfe verdad, y como mujer, el poder ser 

feliz y poder lograr eh… seguir mi camino en lo que yo sigo caminando pues, en la 

trayectoria que he llevado.” (14) (Entrevista Cristina). / “Quedarme sola, pero no 

tanto que me preocupe la soledad, sino que a veces me pongo a pensar en que 

cuando yo me vine para acá y deje sola a mi mama, y ahora pienso que mis hijos 

van a hacer lo mismo conmigo, pero no es como que me afecte, porque a mi me 

gusta la soledad. El día de mañana se van a ir, tal vez ahorita se van y están todo el 

día en la calle, yo llego y estoy sola en la casa pero cuando ellos ya tengan su 

hogar… va a ser peor la cosa… ya tienen otras responsabilidades ellos verdad.” (14) 

(Entrevista Rosario).  

Respecto a lo mencionado, se puede observar en la información obtenida, que en 

relación al rol maternal, lo viven como vitalicios, y parece ser que han sacrificado sus 

necesidades personales, tales como trabajar en función de dicho rol. Por este 

motivo, les inspira sentimientos negativos, el hecho de que sus hijos en proceso de 

emancipación, ya no dependan más de ellas. 

 

Otro aspecto importante en las mujeres durante esta etapa es lo referente al tema 

laboral. Coria (2006), menciona que dentro de la cultura el dinero y la ambición son 

distintivos masculinos, dentro de las mujeres entrevistadas se puede observar esta 

realidad, cuando mencionan que: “O sea me ha tocado enfrentar e ir escalando 

posiciones que para un hombre, porque todavía estamos en un medio machista, 

entonces lo que a uno de mujer le toca un escalón, el hombre sube 3, pero aun así, 

eh….”. (4) (Entrevista Silvia). 

La mayoría de las mujeres entrevistadas mencionan que a pesar de que actualmente 

sí son independientes en su economía, y que se encuentran satisfechas con dicha 

autonomía, les ha costado lograr esta independencia por encontrarse dentro de un 

medio machista, pero que lo han logrado y es un aspecto positivo en sus vidas 

actualmente. 
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Es sabido que en toda crisis vital, la superación de la misma va a depender de los 

recursos con los que cuente la persona (Erikson, 1980). Dichos recursos provocan 

que el proceso de transición por esa crisis se vuelva menos doloroso. Según el 

autor, estos recursos pueden ser de carácter personal, económico y social. Las 

mujeres que componen la muestra del presente trabajo, como se mencionó 

anteriormente, cuentan con los recursos personales, tales como las ganas de 

avanzar, la búsqueda de nuevos objetivos de vida, la aceptación de cambios propios 

de esta edad, un nivel elevado de autoestima, seguridad en sí mismas. A su vez 

cuentan con los recursos económicos, los cuales están dados por el hecho de que al 

ser mujeres independientes, económicamente pueden autoabastecerse y utilizar el 

dinero para concretar sus objetivos personales.  El otro recurso de gran peso que 

amortigua y favorece la transición por la crisis de la mediana edad es el grupo de 

pares. En cuanto a las relaciones de amistad, Dowling (1996), afirma que para las 

mujeres de la mediana edad, sin pareja, lo más importante es tener una amplia red 

de amistades. El mismo, refiere que la mayoría de las mujeres sin pareja no se 

encuentran solas, sino que están constantemente en contacto con sus familiares y 

con un círculo especial de amigos con el cual mantienen un contacto durante mucho 

tiempo. Las mujeres recurren a otras mujeres, pudiendo superar las situaciones más 

difíciles y reinventando su existencia.  

Según el autor, construyen familias no tradicionales, que llegan a proporcionar más 

intimidad, apoyo y afecto, que el que las mujeres encuentran dentro de su núcleo 

familiar tradicional. 

 

En el presente trabajo se puede observar lo mencionado por el autor, pues la 

mayoría de las entrevistadas refiere que cuenta con un grupo de amistades 

establecidas, aunque sea reducido, pero manifiestan darle mucha importancia a la 

amistad. (“Es un grupo de la edad mía eeeh… personas que conozco desde hace 

miles de años y es un grupo que yo confío ciegamente en ellos y que me apoyo 

también que no sea mi familia.” (29) (Entrevista Rosario). / “Para mi la amistad es lo 

importantísimo en mi vida, yo a una mi amiga o a un mi amigo, eh… pienso que la 

amistad debe ser fidelidad entonces lo mismo que yo doy espero también.” (33) 

(Entrevista Cristina). /“Tengo muy pocas amigas, no tengo muchas, te diría que 

tengo escogidas… y las que tengo pues son buenas, eh,…. Me han apoyado, o sea 
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no están siempre conmigo pero… se que están ahí, que puedo contar con ellos en 

algún momento.” (32) (Entrevista Rosario). /“Es que mis amistades vienen de hace 

25 años, o sea mis verdaderas amigas son las que yo hice a los 18 años, que son 

con las mismas que yo he seguido hasta ahora (…)”. (39) (Entrevistan Cristina)) 

 

Por otro lado Freixas (2006), menciona que las mujeres mayores se ríen juntas, de sí 

mismas de la etapa que están atravesando y que estos momentos sirven para 

avanzar el  proceso de autoaceptación. 

 

Lo mencionado por este autor se pudo observar solamente en una de las 

entrevistadas, quien mencionaba lo siguiente: “(…) lo que pasa es que nos contamos 

a veces experiencias que hemos tenido, y mira que me aconsejas, o que hacemos, o 

como actuarías tu en este sentido, como actuarías tu en este otro, entonces como tal 

vez de mucha, de dar consejos verdad y de hasta reírnos de nosotras mismas.” (36) 

(Entrevista Mimi) 

Con respecto a la conformación grupal, Martin y Anzleu (1997), mencionan que los 

grupos primarios se distinguen por un número restringido de miembros que tienen 

objetivos en común e intereses. 

Lo mencionado por el autor es expresado por las mujeres entrevistadas: “(…) por 

ejemplo tengo estos amigos, con los que sacamos la maestría, que habemos como 

cuatro que nos hicimos muy buenos amigos, y por lo menos una vez al mes, nos 

reunimos a tomar un cafecito y a conversar, y es agradable, a veces cuestiones de 

trabajo, que nos llamamos y decimos, mira, que no tenés algún archivo de tal cosa, 

a...ahorita te lo mando, cosas así.” (40) (Entrevista Ligia). /“(…) personas mas o 

menos de mi edad, muchas casadas, otras solas, otras divorciadas, (…)”. (32) 

(Entrevista Cristina). /“(…) los cumpleaños, alguna cosa, y tenemos una reunión 

semanal en diferentes casas, entonces siempre estamos pendientes, conocemos 

todo lo que les pasan, todas nuestras alegrías… de todo verdad…”. (36) (Entrevista 

Silvia). 

Las mujeres entrevistadas, comparten intereses, ideologías, se reúnen con cierta 

frecuencia, lo cual indica que establecieron una conformación grupal con 

características a fines. 
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El presente trabajo de investigación se propuso determinar cuál es la función que 

cumple el grupo de pares en el restablecimiento de la identidad en la crisis de la 

mediana edad en mujeres sin pareja, y  esto depende de varios aspectos 

característicos de la etapa por la que están atravesando. 

Las mujeres entrevistadas expresan conocer a sus amistades hace muchos años, 

generalmente desde la juventud. La mayoría de las entrevistadas buscan agruparse 

o relacionarse con mujeres que se encuentran en su misma situación, sin pareja, 

generalmente son de la misma edad y comparten sus gustos e ideología, por lo que 

se puede observar que las mujeres entrevistadas se identifican entre sí con sus 

amistades. De manera que, como se mencionó anteriormente, aunque sí cuentan 

con el apoyo de un grupo de pares, dicho grupo parece ser, en general, un grupo 

bastante restringido, el cual se limita a ciertas áreas de sus vidas únicamente, ya que 

el tiempo y la dedicación que se les podría dedicar en esta etapa, están destinados a 

la crianza de sus hijos, aunque ya estos, se encuentren en su proceso de 

emancipación. 

 

De esta forma la amistad se convierte, en una entidad que cumple un papel 

importante en el restablecimiento de la identidad en mujeres sin pareja que se 

encuentran atravesando la crisis de la mediana edad, pero no fundamental, sin 

embargo estas mujeres otorgan un fuerte valor al papel que desempeñan sus hijos 

dentro de sus vidas, asignándoles una valía incluso mayor que aquella que asignan 

a sus amistades. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. El análisis de los resultados demostró que uno los recursos de gran peso que 

favorece la transición por la crisis de la mediana edad, es el contar con un 

grupo de pares, en este caso de amistades. La mayoría de las mujeres 

entrevistadas cuentan con un grupo de amistades, con las cuales comparten 

ideologías, intereses, características afines. Esta conformación grupal es 

importante en el restablecimiento de la identidad en estas mujeres, pero no es 

significativo en este período de transición, sino que se limita a ciertas áreas de 

su vida, por esto como conclusión final se puede decir que el no contar con un 

grupo significativo de amistades, está directamente relacionado con el hecho 

de que estas mujeres viven el rol maternal como vitalicios. 

 

1. Los resultados demostraron que las mujeres entrevistadas han experimentado 

un cambio en la relación con sus hijos, el cual es fundamental en esta etapa, 

manifestaron que sus hijos son una fuente de apoyo y contención con la que 

cuentan actualmente, ahora se relacionan como iguales. Reflejan la existencia 

de vínculos basados en la dependencia, no sólo en la relación con sus hijos, 

sino en la necesidad de tener una pareja durante esta etapa de sus vidas. 

 
 

2. Se pudo concluir que para las mujeres entrevistadas la transición por el 

período de la mediana edad, no es dificultoso, ya que realizan de forma 

serena el abordaje de los cambios que acontecen en dicha etapa. Están 

favorecidas en el transcurso por la mediana edad ya que poseen recursos 

personales, económicos, los cuales les permiten ser independientes, y 

sociales, en los cuales la relación con sus hijos y amistades juegan un papel 

importante. 

 

3. En cuanto a las vivencias que poseen sobre su propio cuerpo, son mujeres 

que toman conciencia del envejecimiento corporal, pero no se ven 

excesivamente preocupadas por el aspecto estético. No se encuentran 

marcadas por el prejuicio social que asocia la belleza con la juventud, sino 

que valoran otros aspectos sociales importantes en el desarrollo de la 
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personalidad adulta. Por esto, viven la etapa de climaterio/ menopausia, como 

un acontecimiento natural y esperable, ya que en este sentido no equiparan el 

ser mujer con el ser madre. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Es evidente que se vive en una sociedad patriarcal, que hace que la mujer 

viva dentro de un medio machista, por esto es importante que se generen 

cambios a nivel social, que incluyan a la mujer en diferentes áreas, para que 

ésta no se sienta estancada al llegar a este período de transición, y de esta 

forma pueda desenvolverse con todo su potencial más que todo en el área 

laboral, y puedan involucrarse en actividades que incrementen y den lugar a 

las relaciones interpersonales y la formación de grupo de amigos, 

posibilitando  la redefinición del sí mismo y el lanzamiento a una nueva 

identidad. 

 

2. Es importante que las mujeres que atraviesan por este período, puedan 

desenvolverse de mejor manera, en el área social, ya que esto puede 

contribuir a una saludable y exitosa transición por esta crisis. Para esto es 

necesario desarrollar actividades de intereses característicos, ideologías, 

correspondientes a este período de transición, en las cuales las mujeres 

puedan sentirse identificadas, apoyadas, contenidas, y así sean más 

independientes respecto a la relación con sus hijos. 

 
3. Es necesario informar a las mujeres entre 40 y 55 años de edad, que 

atraviesan por la crisis de la mediana edad, las características y cambios que 

suceden en este período de transición en los tres niveles, biológico,  

psicológico, social, de esta manera al llegar a esta etapa, no sólo se enfoquen 

en los cambios biológicos, marcados con la llegada de la menopausia, sino 

que presten atención a este suceso de forma integral. 

 

4. Que los futuros profesionales de la salud mental  instruyan a sus pacientes 

mujeres, en relación a los cambios durante la llegada del 

climaterio/menopausia, permitiéndoles a las mismas desarrollar habilidades y 

recursos para que se desenvuelvan exitosamente. 

 
5. Que se puedan realizar más investigaciones, con una muestra significativa, 

que ponga al descubierto las necesidades y síntomas específicos que 



159 

 

atraviesan las mujeres de esta sociedad, durante esta etapa de transición. 

Con base en los resultados de esta investigación, se sugieren las siguientes 

preguntas de investigación para que otras personas puedan realizarlas. 

¿Cuál es la función que cumple el grupo de pares, en el restablecimiento de la 

identidad en mujeres entre 40 a 55 años, con pareja?  

¿Cómo viven las mujeres que están en pareja, los cambios biológicos, 

psicológicos, sociales y psicosociales característicos de la crisis de la 

mediana edad? 

¿Cómo viven las mujeres con pareja, la crisis del nido vacío? 

¿Cuáles son las características de los grupos de pares, en el caso de que 

existan, en mujeres que tienen pareja, que se encuentran atravesando la 

crisis de la mediana edad? 
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Anexo 1: Entrevista semiestructurada para mujeres que atraviesan la crisis de 
la mediana edad. 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Datos personales: 
 
Nombre: 

Edad: 

Nivel educativo: 

Ocupación:  

 
1. ¿Cuáles han sido los cambios para usted al haber cumplido los 40-55 

años? 

2. ¿Cómo caracterizaría esta etapa de su vida? 

3. ¿Cómo se percibe a usted actualmente? 

4. ¿Cuáles son las diferencias entre las metas planteadas años anteriores y 

actualmente? 

5. ¿Existe algún cambio en sus preferencias ahora y antes? 

6. ¿De qué manera podría describir a sus modelos a seguir actualmente? 

7. ¿Qué clase de modelos de madurez y vejez me podría describir? 

8. ¿Cuáles son sus potencialidades actualmente? 

9. ¿Cuáles son sus limitaciones? 

10. Y en cuanto a usted misma, ¿nota alguna limitación con el paso de los 

años, usted se siente limitada en algún área? 

11. ¿Cuáles son las actividades o situaciones que le producen satisfacción? 

12. ¿Qué tipo de necesidades, surgen en esta etapa de su vida? 

13. ¿Cuáles son los valores que le dan sentido a su vida en la actualidad? 

14. ¿Qué cosas considera incorrectas o correctas en esta etapa de su vida? 

15. ¿Qué ambiciones que tiene actualmente? 

16. ¿Cómo eran sus preocupaciones pasadas y cómo puede describir las que 

tiene hoy por hoy? 

17. ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene actualmente? 

18. ¿Qué ha perdido con el paso de los años? 

19. Si ha perdido un ser querido, me podría contar cómo vivió ese momento. 

20. ¿Qué ha ganado en la actualidad? 

21. ¿Cómo vive su autonomía actualmente? 

22. En su experiencia ¿cuáles son las características que implican hacerse 

mayor dentro de la sociedad? 

23. ¿Cómo vivió la experiencia de haber sido mamá de haber tenido hijos? 

24. ¿Me podría describir, la diferencia con el Rol  de ser mamá? 

25. ¿Qué cosas cambiaron en usted ahora que sus hijos crecieron? 

26. ¿Ha notado algún cambio en usted específicamente, en cómo se siente? 
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27. ¿Cuáles son sus preocupaciones en cuanto a salud? 

28. ¿Cuáles son sus preocupaciones en cuanto a lo estético? 

 
29. ¿Cuáles son sus preocupaciones en cuanto en cuanto a la menopausia? 

30. ¿Cómo se siente en la actualidad con su cuerpo? 

31. ¿Cual es el rol de su familia en este momento de su vida? 

32. ¿Cual es la importancia que usted la da a la amistad en esta etapa de la 

vida? 

33. ¿Podría describirme a su grupo de amigos más cercano? 

34. ¿Cómo son sus relaciones de amistad, que tipo de relaciones establece 

con sus amistades? 

35. ¿Cuáles son los beneficios que le otorgan dicha relación, o las ventajas 

mutuas que obtiene con estas amistades? 

36. ¿Que consideraciones toma en cuenta al elegir a sus amistades? 

37. ¿Cómo es la relación que han establecido? 

38. ¿Cuáles son las diferencias entre las amistades que tiene ahora y las de 

antes? 

39. ¿Cómo se siente con sus amistades, que sentimientos despiertan en 

usted? 

40. ¿Cumplen algún rol en su vida, ellos en este momento? 
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Anexo 2: Transcripción de entrevistas. 

Entrevista número: 1 
¿Cuáles han sido los cambios al haber cumplido 40-50 años? 
 Bueno, eh… cambios que yo te diga… que he sentido alguna molestia o algo, yo no 
he sentido nada, eeeh… tal vez a veces me dan como calores en la noche, eh pero 
que te digo, paso 3, 4 veces y ya no volvió a suceder, ahorita que otro cambio 
siento? Ponete que la menstruación me viene un mes y se me va tres, pero hasta 
ahí, y que ya te cuesta mucho más, bajar de peso. (1) 
¿Cómo caracterizas esta etapa actual de tu vida? 
Bien… yo, yo la siento perfecta, la siento rica, eh no tengo ninguna molestia que yo 
diga, por esto no quisiera estar aquí, tampoco me siento una mujer vieja que me voy 
a abandonar sino que yo estoy contenta, yo vivo mi vida el día que la vivo, y la edad 
que tenga verdad. (2) 
¿Cómo te percibís a vos misma actualmente? 
Eh… como una mujer contenta de lo que hace, eehm… muy satisfecha de lo que he 
logrado, todavía con muchísimas más aspiraciones de poder lograr más cosas. (3) 
¿Cuáles son las diferencias entre las metas planteadas años anteriores y las 
planteadas actualmente? 
Eh.. yo creo que uno, en años anteriores como es menos maduro te planteas metas 
que ahorita las ves y decís que tonta, por qué planteaba yo esa meta si no era eso 
realmente lo que yo quería, verdad, en cambio ahora te planteas metas como mas 
alcanzables y mas deseables de lo que uno realmente quiere. Cambiaron por 
madurez. (4) 
¿Cómo son tus preferencias ahora y como eran antes? 
Yo creo que las preferencias no cambian mucho, es… pienso que tenes mas o 
menos el mismo tipo de vida que has llevado y lo seguís llevando, yo siento que las 
preferencias no es eso, no es… un cambio radical. (5) 
¿De qué manera describirías a tus modelos a seguir actualmente? 
Bueno yo pienso que mi modelo a seguir tal vez seria una vida estable, una vida 
tranquila, y poder vivir feliz, yo pienso que eso es lo que uno quiere, o los modelos 
de vida que uno quisiera. (6) 
¿Qué clases de modelos de madurez y vejez podrías describir? 
Describirte?... o que yo quiera?... bueno… yo pienso que cuando vez ya a tus hijos 
grandes lo que pensas es que necesitas ya una persona al lado tuyo, para poder 
tener ya una madurez y una vejez acompañada. (7) 
¿Cuáles han sido los cambios claves en esta etapa? 
No, yo siento que no….(8) 
¿Podria describir situaciones o momentos que generaron estos cambios? 
¿Qué repercusiones tuvieron en su vida? 
¿Cuáles son tus potencialidades y limitaciones en este momento de tu vida? 
Bueno yo pienso que entre tus potencialidades tenes el poder tener un trabajo, poder 
tener un trabajo y que… bien remunerado, en el cual con eso podes tener mucho 
potencial para poder, por lo menos, no todo lo que uno quisiera, pero si alcanzar lo 
que uno necesita realmente verdad, es que si no tenes el trabajo y la salud, que yo 
pienso que es lo principal para poder uno…(9) 
Bueno… lo que pasa es que también, si uno se pone a soñar, quisiera por lo menos 
viajar todos los años, irse de viaje poder comprarte todo lo que te diera la gana, 
cambiar carro todos los años, entonces todo eso te crea ciertas limitaciones pero 
tampoco son limitaciones que te van a hacer algún daño si no lo haces…(10) 
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¿Cuáles son las actividades o situaciones que le producen satisfacción? 
Ay… en la vida te producen un montón de satisfacciones el ver que tus hijos triunfen 
el ver que tenes una familia y que es una familia unida, el ver que tenes un trabajo y 
lo podes desarrollar bien, el que te feliciten por alguna labor o algo que hayas hecho, 
eh… de poder tener una casa o un hogar… todo eso son satisfacciones que te da la 
vida, y que uno dice he luchado y lo he conseguido verdad…(11) 
¿Qué tipo de necesidades de proyectos, u objetivos de vida han surgido en 
usted en esta etapa? 
Eh… tal vez proyectos, yo he pensado mucho en poner algún negocio, por la misma 
situación de que cuando uno llega a cierta edad, ya es difícil, conseguir un trabajo, 
porque en todos lados te piden de 20 a 25 años y ya cuando lo ven a uno con la 
edad que tiene ya no te quieren dar el trabajo, entonces yo si he pensado mucho en 
poner algún negocio, o algo propio. (12) 
¿Cuáles son los valores que le dan sentido a tu vida en la actualidad? 
Ay… los valores espirituales, eso es lo que te da mas fuerza para poder seguir 
adelante, yo siento que si tus valores están bien cimentados, y los llevas a cabo todo 
el tiempo con eso vas saliendo adelante y vas triunfando en la vida, aunque sea 
poco a poco, pero eso es lo que te lleva a estar satisfecho de tu vida y de lo que has 
hecho y logrado. (13) 
¿Qué cosas considera correctas o incorrectas? 
Es que depende, yo pienso que el pensar esto es correcto o incorrecto, es … ya es 
cada quien, porque depende de tu formación, ahí si tiene que ver mucho tu 
formación, porque para una persona puede ser correcto una cosa pero para mi no, 
entonces yo siento que depende de tu moral de tu formación y de la vida que has 
llevado, en donde tu ves que lo que estas actuando esta correcto o esta incorrecto. 
(14) 
Eh… mira es como decíamos, ven a unas mujeres juntas en la noche que van a un 
lugar 4 o 5 mujeres grandes, dicen, andan viendo que conectan, pero para mi eso no 
es importante, yo salgo con mis amigas nos vamos a conciertos, a donde sea, pero 
yo en mi interior se lo que yo estoy haciendo y como estoy actuando, o sea que para 
mi no hay cosas correctas o incorrectas. (14) 
 
Bueno mi mayor ambición seria que Paola termine su carrera y que pueda lograr sus 
objetivos, porque en eso me veo yo también reflejada, de que como madre, también 
triunfe verdad, y como mujer, el poder ser feliz y poder lograr eh… seguir mi camino 
en lo que yo sigo caminando pues, en la trayectoria que he llevado. (14) 
¿Cuáles son sus preocupaciones y necesidades? 
Eh…  ahí si que enfocado…. Yo por lo que me preocupo es por la Paola, o sea el 
pensar de que si a mi me llega a pasar algo esta ella sola pues, porque a su papa 
ella lo ve y lo tiene, pero no es lo mismo porque toda la vida ha vivido solo conmigo, 
y yo se también que ya una patoja de esa edad puede salir adelante, y teniendo la 
familia que tenemos yo se que la van a apoyar, pero esa es mi preocupación, si. (15) 
¿Cómo eran sus preocupaciones pasadas y como son en la actualidad? 
Eh… por tonterías pienso yo, que las preocupaciones de antes de uno que no tengo 
dinero, que no tengo zapatos, que no tengo esto, (risas)… eh…no puedo ir a una 
fiesta, no puedo… o sea todo va de acuerdo a tu madurez pienso yo, y a tu edad 
verdad, porque son diferentes prioridades las que uno tiene, entonces las prioridades 
a los 18, 20 años es parrandear, eso es lo que uno quiere verdad, o tus estudios en 
la universidad, pero a estas alturas mis prioridades yo pienso que es, ay… poder 
tener, salud, y un trabajo. (16) 
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¿Qué cosas has perdido con el paso de los años? 
Juventud (risas)…. Fijate que yo si me pongo a pensar que he perdido, no he 
perdido nada, sigo con mis mismas amistades, eh… sigo con mi vida como yo he 
querido, porque si realmente yo pienso que yo no… yo el día que yo me muera no 
voy a decir, hay no hice esto, sino que al contrario, creo que yo he hecho lo que yo 
he querido. (17) 
Si perdiste algún ser querido, ¿podría describir cómo vivió ese momento de la 
vida? 
Eh… cuando murió mi papa, para mi eso fue lo mas duro, eh… fue muy fuerte, algo 
que ya esperaba pero no lo aceptaba, entonces para mi eso fue muy duro, y sobre 
todo el tener que apoyar a mi mama verdad, a mi mama en ese entonces y también 
a Carlos mi hermano, porque a el le afecto demasiado verdad, entonces el se vino 
abajo, y … yo también no demostraba tanto el dolor que sentía, pero para decirte 
que bajé 25 libras verdad, entonces si, para mi fue duro, porque para mí mi papá era 
todo. (18) 
¿Qué ha ganado en la actualidad? 
Que he ganado?... he ganado mucha madurez… he ganado muy buenos amigos, no 
cantidad, porque no es, yo no soy de las que tengo 40-50 amigos, tal vez 5 o 6 
amigos, pero se que con ellos puedo contar en cualquier momento. (19) 
¿Como vive su autonomía en este momento de su vida? 
Eh… yo pienso que yo vivo mi autonomía … siempre he sido muy madura, entonces, 
eh… he sabido llevar mi vida, eh… siempre yo sola, aunque digan lo que digan que 
mi mamá, que no hagas, que no digas, que no deshagas, eh… pero toda la vida he 
sido yo muy autónoma de mi vida y la he sabido llevar. (20) 
¿En qué áreas de su vida se siente autónoma? 
En todo. (21) 
¿En su experiencia, cuales son las características que implican hacerse mayor 
dentro de la sociedad? 
Ay… que te implica, te implica… tal vez mayor responsabilidad, porque al ser mayor 
también ya tenes responsabilidades atrás que tenes llevar contigo verdad, ya no sos 
solo tu, ehm… a mi por lo menos me queda la responsabilidad completa de una 
casa, de una familia, de un hogar, de mi hija, de mi trabajo, entonces me implica 
mucha responsabilidad, pero pienso que la puede llevar uno, o sea tu sabes hasta 
donde podes llegar y llevarla. (22) 
¿Cómo vivió la experiencia de haber tenido hijos, de ser madre? 
Aaaay…. !!!!  lindísima, para mi los niños me encantan, toda la vida me han gustado 
los niños, y … cuando yo estaba esperando a Paola, yo quería que fueran gemelos, 
yo dije así salgo de un solo, eeeh… pero para mí fue lo mas lindo, mi embarazo fue 
precioso, no tuve ningún malestar, y me he gozado a mi hija desde el dia que nació 
pues, para mi fue una experiencia eh… como algo sublime, como el sentirte parte de 
poder aportar algo al mundo verdad. (23) 
¿Rol de ser madre? 
Yo pienso que toda mujer tiene instinto maternal, tengas o no tengas hijos, entonces 
tu rol de mama aunque no tengas un hijo lo vas a utilizar siempre en alguien que te 
necesite, en alguien que…. Ponete, yo en el trabajo, hay patojas de 17, 18 años, que 
ya están trabajando y que llegan a contarme sus penas como si yo fuera su mamá, 
verdad, entonces es otro rol, pero es un rol como de mamá, porque estas 
aconsejando a las patojas como que si fueran hijos tuyos, aunque no los tuvieras 
verdad. (24) 
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¿Qué cosas cambiaron en usted ahora que sus hijos ya crecieron? 
Eh… siento o sea yo siento que Paola es muy responsable, entonces siento que 
para mi bajo mi responsabilidad, o sea de chiquita yo tenia que andar cuidándola, 
tenia que ver no se cayera, que no esto, que no lo otro, en cambio ahorita es una 
amiga mas que yo tengo, porque realmente yo veo a Paola como una amiga, y … 
espero que ella también verdad, (risas)… y … y como se llama… y siento como una 
compañía extra con la que yo puedo platicar de todo. (25) 
¿Cuáles son los cambios que ha notado la relación con ella? 
Eso, mjm…. 
¿Cómo vive las preocupaciones por el paso del tiempo? 
Pienso que todo el tiempo son igual las preocupaciones, porque de joven tenes una 
preocupación que la vez inmensa… y a su mediana edad igual… y… en la edad 
madura igual, o sea cada etapa tiene diferentes preocupaciones pero siempre te van 
a afectar. (26) 
¿Cuáles son sus preocupaciones respecto a la salud, a lo estético y a la 
menopausia? 
Bueno mira… eh… preocupaciones así de que yo me este muriendo por esto 
tampoco, pero, si trato de que estéticamente tampoco se me valla la mano y que me 
engorde un montón, verdad, entonces yo todo el tiempo ando cuidándome de que 
voy a hacer dieta, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro para no engordar, 
pero no es algo que yo tenga como obsesión, y la salud tampoco, yo no soy de las 
personas que anda ahí metida donde el doctor y que ando obsesiva por eso y por lo 
otro, o sea, si me siento mal, trato de curarme, pero no es una obsesión para mi eso. 
(27) 
¿Cuáles son las preocupaciones respecto a la menopausia y que sentimientos 
tiene al respecto? 
Yo pienso que para mi no es preocupante, el llegar a tener la menopausia, eh, todo 
el mundo va a pasar por eso y los que no han pasado, y los que ya la han pasado, 
pues ya la pasaron, es otra etapa de tu vida como cualquiera, como cuando vas a 
desarrollar, como cuando llegas a la pubertad, como cuando llegas a la menopausia. 
(28) 
Son etapas de la vida que todos tenemos que pasar, y yo la vivo como lo mas 
natural del mundo. (28) 
¿Cómo te sentís en la actualidad con tu cuerpo? 
Eh… ponete, yo lo que quiero es todo el tiempo tratar de bajar un poco de peso pero 
tampoco es obsesión como te digo… verdad. (29) 
¿Cuáles son sus preocupaciones en torno a la salud? 
Ya., 
¿Qué tipo de cambios has notado en  relación a la sexualidad, y deseo sexual? 
No, yo pienso que no ha habido ningún cambio,…. Nada. (30) 
¿Cuál es el rol de la familia en la actualidad? 
Yo pienso que el rol de la familia es el mismo, lo mismo era mi familia hace 20 años 
que ahora, eh… o sea para mi toda mi vida la familia ha sido importantísima en mi 
vida y hemos tratado de ser una familia muy unida, y yo pienso que eso lo seguimos 
haciendo y de la misma manera que me preocupaba antes me preocupa ahora, o 
sea no es preocupación, sino de la misma manera que yo le daba importancia antes 
se la doy ahora…(31) 
La familia es quien te ayuda a llevar tu vida, es el soporte que necesitas para poder 
salir adelante para poder cumplir tus metas, porque siempre tenes el apoyo de la 
familia y sobre todo mi familia, que nosotros, cualquier problema de alguno, todo el 
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mundo trata de solucionar y de ver que en qué podes ayudar, entonces yo siento 
que la familia para mi es lo mas importante que yo tengo verdad. (31) 
 
Describa su grupo de amigas más cercano en la actualidad. 
Eh… personas mas o menos de mi edad, muchas casadas, otras solas, otras 
divorciadas, eh… todas muy de su casa, ehm… con sus hijos ya grandes, mas o 
menos todas en el mismo sentido de hablar de sus hijos, de hablar de sus amigos, 
de su familia, que de repente se nos ocurre que ir a refaccionar que de repente nos 
vamos a ver un concierto, tampoco es de salir todo el tiempo, pero si son unas 
buenas relaciones. (32) 
¿Cuál es la importancia que tiene la amistad en esta etapa de su vida? 
Para mi la amistad es lo importantísimo en mi vida, yo a una mi amiga o a un mi 
amigo, eh… pienso que la amistad debe ser fidelidad entonces lo mismo que yo doy 
espero también. (33) 
¿Cómo son tus relaciones de amistad? 
Fieles, eh… con el sentido de ayudar en lo que podas al amigo y de apoyarlo en lo 
que necesita verdad entonces para mi eso es la amistad. (34) 
¿Qué momentos y actividades comparten juntos? 
Salir a refaccionar, juntarnos a cenar en algún lugar,… (35) 
¿Cuáles son las ventajas mutuas que obtienen? 
Eh… yo pienso que… lo que pasa es que nos contamos a veces experiencias que 
hemos tenido, y mira que me aconsejas, o que hacemos, o como actuarias tu en 
este sentido, como actuarias tu en este otro, entonces como tal vez de mucha, de 
dar consejos verdad y de hasta reírnos de nosotras mismas. (36) 
¿Qué tipo de actividades comparten juntas? 
YAAAAA 
¿Cómo elige a sus amistades? 
Mira, eh… yo pienso que no es como elige uno a la amistad, sino que conoces a 
alguien y poco a poco vas conociendo, porque tampoco de primas a primeras podes 
confiarle tu vida y milagros a cualquiera verdad, entonces vas creando la misma 
confianza, la confianza en otra persona y ahí es donde podes llegar a realmente a 
tener una buena amistad. (37) 
¿Cómo es la relación que han establecido? 
La amistad que establecemos es ponete, pasar un momento contentos, muchas 
veces hasta ni nos vemos en uno o dos meses pero en el momento en la que alguna 
de las amistades necesitan algo ahí estamos pues, o sea con mis amigas alguna 
tiene algún problema o algo y en ese momento estamos el grupito que somos sus 
verdaderas amigas verdad, que tu sabes que podes contar con el apoyo de ellas. 
(38) 
¿Cuáles son las diferencias entre las amistades que tiene ahora y las que tenía 
antes? 
Es que mis amistades vienen de hace 25 años, o sea mis verdaderas amigas son las 
que yo hice a los 18 años, que son con las mismas que yo he seguido hasta ahora, 
no hubo un cambio radical de amistades, ponete, en el trabajo yo tengo compañeras 
del trabajo, pero que yo te diga, ahí tengo a mis amigas, no. (39) 
¿Cómo se siente respecto a sus amistades? 
Yo me siento, privilegiada, porque yo se que con mi grupo de amigos realmente que 
tengo yo puedo contar en cualquier momento con lo que yo necesite yo se que ellos 
siempre van a estar ahí. (40) 
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¿Qué sentimientos despiertan en usted? 
Como de hermandad, yo siento como si fueran mis hermanos. (41) 
¿Cuáles son los beneficios que le otorgan esas relaciones? 
Eh… el sentirte apoyado, el sentir que tenes un consuelo con alguien verdad. (42) 
¿Cuál es el rol de sus amistades actualmente? 
Fijate que yo pienso que mira, yo tengo dividida mas o menos mi vida en familia y 
amistad verdad, entonces si yo no estoy con mis amigas estoy con mis amigos 
verdad, entonces, siento que es un rol importante. (43) 
 
 
Entrevista número: 2 
¿Cuáles han sido los cambios para usted al haber cumplido los 40-55 años? 
He perdido un poco de interés en mi aspecto físico, por eso me he dejado engordar, 
porque antes iba a nadar, hacia ejercicios, tenia que estar delgada ahora ya no, ya 
no me importa tanto, no tengo pareja también. (1) 
A veces si me siento triste sola, me entra así unas cositas, pero regularmente, un 80-
90 porciento de las veces vivo contenta tranquila, normal, satisfecha, eh… y por la 
iglesia que nos acompañamos nos amamos mucho, somos como una familia, 
entonces eso me llena bastante, y que soy trabajólica, soy adicta al trabajo, y 
siempre aunque tenga mis responsabilidades y funciones, salgo metiéndome donde 
no llaman, porque identifico necesidades, no satisfechas, entonces, ahí es donde me 
cargo mas de la cuenta, y mucha veces salgo de trabajar … 8, 9 de la noche, y 
entonces eso me mantiene muy absorbida. Pero también cuando veo los resultados 
siento mucha satisfacción, mjm.  (1) 
Cambios mas que todo físicos, porque en lo interior, creo que es cuando mejor 
estoy, tanto en el área profesional como emocional, y espiritual. Y con mis hijos, 
tengo una hijo de 25 años y una de 20, nos llevamos….los dos son cristianos 
también, mas con el mayor, porque la jovencita anda mucho con el novio, entonces 
ni modo, asi es la vida, y el todavía no tiene novia, entonces, a veces nos vamos con 
todo y el novio de ella al cine… y todo, pero si nos llevamos súper, son bromistas, 
nos tratamos todos como amigos, si, estoy muy contenta.(1) 
¿Cómo caracterizaría esta etapa de su vida? 
Es una etapa mas nada mas, así como hay tantas en la vida eh… que hay que 
seguir dando paso a paso para llegar hasta el final, verdad, cuando toque, tampoco 
le tengo miedo a la muerte, cuando toque que venga, pero… a mi lo que me ayuda 
asi pero…. Es la fe en Dios, eso es lo que me tiene bien. (2) 
¿Cómo se percibe a usted actualmente? 
Me doy mucho, siento, sin embargo, eso si tengo, que me doy, pero no intimo 
mucho, no entro tanto a, digamos, llego y visito a alguien hoy, pero muy de vez en 
cuando, casi no visito gente, soy mera… como solitaria tal vez, podría ser, pero no 
estoy sola, estoy con mis hijos, pero… mas allá si tengo amistades, en la iglesia es 
donde yo tengo,  me he alejado un poco de mis hermanos. (3) 
Como me veo?... bueno regularmente una persona alegre, positiva, que no le tiene 
miedo al esfuerzo, que le ha tocado enfrentar cosas duras, y que con la misericordia 
y el amor de Dios he salido adelante, tuve cáncer en el 94, Dios me sanó de forma 
sobrenatural, en el 2006 mi hija fue diagnosticada con lupus sistémico, ese dia le dije 
al medico, buenos dos doctores que me dijeron el diagnostico, yo les dije “ustedes 
van a ver obrar el poder de Dios en esta situación, porque mi hija es sana en el 
nombre de Jesus”, Dios se fue manifestando a los días siguientes, a los 15 dias los 
resultados del examen, …. Tengo los resultados primeros y los de 15 dias después, 



171 

 

y son completamente distintos… como no estar agradecida con Dios, no nos hace 
falta techo, comida, trabajo, estoy contenta, agradecida con Dios. Si, me ha tocado, 
… yo podría decir…”ay…. Ami me ha tocado”, digamos el papa de mis hijos se fue 
de la casa cuando el pequeño tenia como 3 meses de nacido, de ahí, me siguió 
ayudando como 6 meses, y de ahí….. se olvido de que tenia hijos. O sea me ha 
tocado enfrentar e ir escalando posiciones que para un hombre, porque todavía 
estamos en un medio machista, entonces lo que a uno de mujer le toca un escalon, 
el hombre sube 3, pero aun asi, eh…. Profesionalmente, para la gloria y misericordia 
del señor, el es donde me ha puesto en posiciones donde nunca imagine. (3) 
¿Cuáles son las diferencias entre las metas planteadas años anteriores y 
actualmente? 
Bueno antes me ponía mas que todo metas, asi , como económicas, este año voy a 
comprar un carro, este año no se que la casa, que voy a hacer… me ponía mas que 
todo metas anuales, pero mas que todo, en cosas que iba a lograr. (4) 
Ahora son metas de trabajo, y son mas a corto plazo, eh… tengo que hacer tal cosa, 
tengo que hacer tal otra, pero mas a trabajo, sin ver mucho a largo plazo, no porque 
sea… según yo me quedan todavía bastantes años, pero… me he dado cuenta que 
ha veces, cambia mucho a corto plazo y mas que todo en un mundo globalizado, 
entonces, hacer planes a muy largo plazo, en un año la situación es completamente 
distinta, entonces no vale la pena ni en lo económico hacer cosas a tan largo plazo, 
entonces es por eso que ahora yo no hago tanto…metas a largo plazo, tal vez a 
corto, pero que se vean de inmediato y tal vez la voy pasando cuando ya me tenga 
que poner otra meta,  pero mas a corto plazo. (4) 
¿Existe algún cambio en sus preferencias ahora y antes? 
Si hay un cambio, pero no creo que sea por la edad sino porque estoy mas 
involucrada en la iglesia. (5) 
A mi me encanta reirme, y el sábado fuimos a ver una película con mis hijos, para mi 
yo la sentí bien vulgar, y cuando salimos de ahí le dije a mis hijos, miren mucha… yo 
no se si a  mi ya me esta entrando lo viejo, o mucho lo evangelico, porque a mi me 
chocaban las cosas, porque en otra época me hubiera carcajeado con esa película, 
y ahora ya no. (5) 
Me importa mas lo espiritual, me han dejado de gustar esas cosas, que, …. Sí he 
sido una fanática de la risa siempre, y… pero eso me di cuenta el sábado pasado. 
Que de repente ya lo viejo me esta llegando. (5) 
¿De qué manera podria describir a sus modelos a seguir actualmente? 
Pero no que quiera seguir a otro ser humano?, porque no lo hago, estoy consiente 
de que todos somos seres humanos, tenemos limitaciones, defectos, cualidades, 
entonces, si uno pone un modelo en un ser humano y de repente le ve algo negativo, 
se le cae y ahí se rompió todo, y todos tenemos debilidades, limitaciones y defectos, 
entonces no tiendo a endiosar a nadie,mjm…(6) 
Pero ¿existe algún modelo que usted tenga? 
A quien he admirado mucho durante muchos años, que ahora no se si ya murió o no, 
que es Argentino, Facundo Cabral, cuando venia a Guatemala, el tenia cáncer, 
cuando venia, ya estaba con bastón, ya casi no veía. Pero me encanta su filosofía 
de vida, no se preocupa por nada, no se afana,... el se volvió muy espiritual, antes 
antes, fue revolucionario, en cambio después, el cambio fue radical, pero miraba a 
Dios de una forma que me gusta, porque … sin religiosidad, sin fanatismo, y donde 
es una relación interna, y donde no se complica la vida, no se apega a nada, el 
vive… me encanta su filosofía de vida. (7) 
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¿Qué clase de modelos de madurez y vejez me podría describir? 
De madurez, un modelo… mi modelo seria, “entre menos se complique la vida, 
mejor”. (7) 
¿Cuáles son sus potencialidades actualmente? 
Dios, la fe en Dios primero, y el, me ha ayudado a … en el trabajo, profesionalmente 
me siento muy capaz, y … eso. (8) 
Limitaciones? 
Física, si, ya me canso mas, ya no… eh…. Me frustro cuando veo mucha corrupción, 
cuando quiero un país distinto y hay tantas limitaciones en las instituciones, de gente 
acomodada, que no quiere dar un paso mas, que no asume sus 
responsabilidades…(9) 
Cual era la pregunta?...  
Mis potencialidades, es que siempre quiero dar más, sueño con un país distinto y por 
eso me esfuerzo porque creo, y creo de que no va a cambiar si no se empieza por 
uno mismo, y ahí todo se va haciendo un efecto multiplicador, pero mis limitaciones 
son esas, esta bien corrompida la sociedad, las instituciones, yo tengo , … mas que 
todo solo en el sector publico he trabajado, y… hay gente que no se… Eso es mas 
que todo, que me hace sentir frustrada, realmente a veces, que.. pega mucho lo 
político, la amistad, la corrupción, la araganeria, el desanimo en la gente, el que 
piensan que ya no se puede hacer nada, que se dan mucho las situaciones de 
chismes, entonces, eso me frustra me limita, pero se que Guatemala es luz para las 
naciones… risas) (9) 
Y en cuanto a usted misma, ¿nota alguna limitación con el paso de los años, 
usted se siente limitada en algún área? 
Solo, la única limitación que siento es esa, que , … un poco lo físico, mas porque los 
años pasan y me he dejado engordar mucho, y en el area profesional eso, que 
muchas veces pesa mas lo político, no le dan espacio a lo técnico, y… en eso me 
siento limitada, y me hace sentir frustrada a veces, pero no me desanimo. (10) 
¿Cuáles son las actividades o situaciones que le producen satisfacción? 
Ejercer en mi trabajo, si. (11) 
¿Qué tipo de necesidades, surgen en esta etapa de su vida? 
Bueno lo que todavía …. Estoy pagando mi casa, porque tenia otra casa, la 
vendimos, y compramos ahí, y eso, querria terminar de pagar mi casa, y ver a mis 
hijos ser gente de éxito, graduados, ya valiéndose completamente por si mismos. 
(12) 
Ha surgido algún Proyecto en esta etapa? 
A veces, acabo de empezar ahora otra vez, la venta de oro, y estábamos pensando 
con mis hijos, bueno, voy a empezar a ahorrar algo de dinero y pues, que veamos 
como podemos llegar a…. porque mi hija esta importando cosas por via internet, y 
las vende y les saca el 100 porciento, cosas de Victoria Secret, entonces yo le digo, 
mira realmente importar cosas es buen negocio, podríamos ir viendo tal vez cosas 
de computadoras, eso hemos estado soñando, y platicando con los patojos, Dios 
quiera que sí. (12) 
Ha surgido algún objetivo actualmente? 
Bueno termine, eh… concluí una maestría, desde el dos mil… hace años ya… y 
nunca saque la tesis, eso estaba pensando, ayer fui madrina de un mi amigo que 
saco su licenciatura, pero no es lo mismo cuando dicen “magister tal…” que 
licenciada tal” , y tengo que termirar eso, yo tengo que terminar eso. (12) 
¿Cuáles son los valores que le dan sentido a su vida en la actualidad? 
La fé, Dios, es todo, es mi todo, si. (13) 
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¿Qué cosas considera incorrectas o correctas en esta etapa de su vida? 
Cual es mi escala de valores? (14) 
Hay cosas que considere correctas para una mujer de 51 e incorrectas? 
Ah… no, pero no es por la edad, yo considero cosas incorrectas pero no es por la 
edad, o sea, para mi, que la haga una de 20, o una de 80 da lo mismo, como  
deshonesta, eh…. Infieles, eh, no sinceras, los valores tradicionales pero no se 
definen por la edad, el que se quiere vestir como quiera, o sea son las actitudes, 
para mi lo correcto e incorrecto son las actitudes de los seres humanos. (14) 
Correcto? 
Ser sinceros, amables, dispuestos a ayudar y a colaborarse uno con otros, trabajar, 
esforzarse, luchar, para mi el esfuerzo es fundamental en la vida tenga uno la edad 
que tenga, esforzarse siempre, para eso no limite de edad. (14) 
¿Ambiciones que tenga actualmente? 
Ahorita a corto plazo, eso ojala, lo de la maestria y a veces si quisiera, a pesar de la 
edad, sacar un doctorado en sociología, si. (15) 
¿Cómo eran sus preocupaciones pasadas y como puede describir las que 
tiene hoy por hoy? 
Bueno como me quede sola con los patojos chiquitos, mi preocupación siempre ha 
sido el bienestar de ellos, el tener para darles, su educación, vestidos, casa de todo 
verdad, entonces… em…. Habían veces antes de que… a pesar de que siempre he 
creido en Dios, lo que si, es que pasaba las noches sin dormir, pensando como les 
voy a dar de comer la semana entrante, porque no estaba tan bien, ahora gracias a 
Dios, no sobra el dinero pero tampoco me falta, entonces, pero… hubo una época 
donde si, era muy reducido lo que ganaba, y por eso fue que yo me esforcé mucho 
porque cuando me case no había terminado la universidad, yo deje de estudiar, 
porque, eh… tuve amenaza de aborto cuando quede esperando, entonces eh… me 
pusieron en cama, y cuando ya nació mi hija, deje de estudiar, la cosa es que 
cuando me llegue a separar, ya tenia dos hijos pequeños, y yo dije, si quiero lo mejor 
para ellos, tengo que esforzarme vaa… y saque, termine 5 cursos que me faltaba, 
después… todo lo demás, eh… pero si, mi preocupación era esa, hasta que un día 
en una de esas noches, mientras estaba vuelta y vuelta … y vuelta y vuelta, 
pensando en el futuro en lo económico, y en esto y en lo otro, se me vino eso de 
que, si Dios le da de comer a las aves del campo, y ni Salomón se vistió como una 
de esas, entonces dije, como no me va a dar comer, para darles de comer a mis 
niños, de ahora en adelante yo duermo en paz, yo me esfuerzo hago lo que a mi me 
toca, que yo se que Él va a hacer lo que le toca…y ahí estamos …bien. (16) 
Actualmente ¿podríamos decir que no tiene ninguna preocupación o si 
existen? 
A veces me dan del trabajo, porque en los trabajos se da mucho lo político, donde no 
les importa….eh…. la capacidad técnica el esfuerzo, los resultados, sino a, aquel mi 
amigo…necesita ahorita trabajo y entonces eso me da, me preocupa a veces, pero 
cuando me empieza esa preocupación, empiezo otra vez…”señor yo confío en ti,” ya 
se que me va a respaldar, pero si de repente es eso lo que me preocupa. Y por eso 
es que quisiera tener independencia, para ya no estar dependiendo aunque quiero 
mucho también que mi país cambie, pero una golondrina no hace nido 
verdad…entonces eh…yo si quiero cambiar a mi país, pero también no solo quiero 
aportarle a mi país sino también quiero ser independiente económicamente. (17) 
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¿Qué ha perdido con el paso de los años? 
La juventud, (risas)…noooo, yo siento que he ganado, he ganado con el paso de los 
años, he ganado experiencia, madurez, estabilidad emocional, relación con mis 
hijos, no he perdido, he ganado. (18) 
Si ha perdido un ser querido, ¿me podría contar como vivió ese momento? 
Bueno, … perdida física o de muerte? Bueno, no fue en esta edad, cuando perdí al 
papa… (19) 
Bueno, un mi hermano tenia leucemia y…pues eso fue bien duro, por eso te digo 
que no he tenido una vida tan dura, la biblia dice que no le da a uno pruebas mas 
grandes que las que uno pueda soportar, cuando estaba aquí la época de la guerrilla 
y todo eso, mi  hermano era guerrillero y el otro del ejercito; entonces mi hermano 
que era del ejercito, se fue a la clandestinidad, y pasamos un año sin saber de él, de 
repente sonó el teléfono, que tenia leucemia, y necesitaba un trasplante de médula, 
yo estaba embarazada de mi hijo pequeño, nos fuimos a México a hacernos el 
examen de compatibilidad todos los hermanos, y bueno, la cosa es que yo salí 
compatible 100 por ciento, yo tenia a mi hijo de 40 dias, me fui a Cuba, en una época 
donde era una… el que uno fuera a Cuba era una sentencia de muerte, pero la única 
oportunidad de vida que tenia mi hermano, entonces a mi hermano que era militar le 
dijimos que el transplante se iba a hacer en ee.uu, lo cual… De aquí una mi hermana 
me acompaño, porque yo llevaba a mi hijo de cuarenta días, de aquí nos fuimos a 
Mexico, de Mexico nos fuimos con visa volante a Nicaragua, y de Nicaragua también 
con visa volante a Cuba, de…ahí estuvimos ahí tres meses, tuve que dejar a mi hija 
de 3 años y medio, para mi fue bien difícil, no solo por la enfermedad de mi 
hermano, sino el…lo.. (19) 
Lo bueno fue que ahí tuvimos contacto con el representante de la URNG, y… y 
abandonaron prácticamente a mi hermano ahí, le hicieron muchas cosas, entonces 
llegó un dia donde yo le fui a decir, que gente como el yo no quería que jamás 
tomara el poder en mi país, y le empece a decir todo lo que…(19) 
Y la cosa es que el hizo un informe de mi, pero antes, un día antes de yo irme a 
cuba, yo tenia miedo de irme, y fui y le dije a mi papa, “papa, tengo miedo de irme”… 
y me dice, “a veces uno tiene miedo de hacer cosas, pero el deber y la ética lo 
obligan”, entonces dije…me voy, total de que … me fui, le lleve la biblia a mi 
hermano, o sea si sirvió porque el recupero la fe en Dios, y el transplante, pues el 
murió, el murió un mes un dia después del transplante, pero quedo la satisfaccion 
que hicimos todo lo posible y cuando yo tuve este problema con esta persona, el 
hizo un informe bien duro de mi, el que era el representante de la URNG de allá, y 
habían infiltrados de la G12 con ellos, eso fue lo que nos salvo la vida cuando  
vinimos a Guatemala, porque la G2, ya estaba enterada de todo lo que yo le había 
dicho a este chavo, y eso nos salvo la vida, te podes imaginar, yo decía, aunque sea 
a morir, pero yo regreso a Guatemala, eh… gracias a Dios, y fue una etapa bien 
difícil de mi vida, porque mi hermano a la final murió, un mes después de que mi 
hermano murió, me separo del papá de mis hijos, que fue super duro, ahí, esa sí fue 
una super crisis, yo estaba adentro de un horno y me estaba friendo ahí sola, eso si 
fue, … hasta llegué a tener ideas suicidas, fue espantoso, porque murió mi hermano, 
perdi mi matrimonio, me entere de un monton de cosas de él, me quedé sola con los 
dos chiquitos, pero jamás me abandono Dios, gracias a Dios, Sali adelante, esa si 
fue una crisis. (19) 
Esa fue la cosa, que fueron muchas cosas intensas en un lapso de tiempo 
demasiado corto, no, no daba tiempo de ir digiriendo algo, cuando venia otra y otra, 
entonces si me tocó duro. (19) 
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Bueno sería entonces que has perdido a tu hermano….. 
Bueno si, seria que perdí entonces a mi hermano, a… al papá de mis hijos, que 
entre los dos creo que me dolió mas la perdida de mi hermano porque, bueno 
no…eh…mi hermano era un idealista, y el quería algo mejor, en cambio el otro fue 
porque andaba con mujeres, y un montón de cosas verdad, yo ya lo perdoné hace 
muchos años. (20) 
Eh…. Después en el 96, perdí a mi papá, le dio cáncer, fue… fuerte para mi porque 
nos llevábamos muy bien, era una persona muy alegre también, ehmm… muy 
positivo, pero, ni modo verdad, hay que aceptarlo. En el 2001, perdí a mi mamá pero 
ya cuando se fueron ya los dos, me sentí, aunque ya estaba grande, adulta y toda, 
pero se siente uno toda como que… huérfano, como que uno fuera niño, eh… fue 
duro para mi haberlos ya perdido a los dos y hasta la fecha me hacen falta, aprecia a 
sus papas, amelos abrazelos, llega el dia en que uno los quiere abrazar y ya no 
puede…es un tesoro cuando se tienen todavía. (20) 
Ellos eran muy respetuosos, respetaban mi forma de ser de pensar, pero si en algún 
momento mis decisiones, las respetaban me decían mira, yo considero tal y tal cosa, 
pero… me dejaban actuar, pero siempre había un momento en el que me iba a 
acostar con ellos y les decía, hacerme piojito, aunque ya tuviera hijos. (20) 
¿Que ha ganado en la actualidad? 
Experiencia, experiencia en todo sentido, y que no puedo pedir de nadie la 
perfeccion, empezando desde yo misma que no soy perfecta, entonces debo ser 
tolerante comprensiva para con los demás y conmigo misma también, aceptar las 
cosas como vienen, y esforzarme, esforzarme en todo porque el esfuerzo siempre da 
buen fruto. (21) 
¿Cómo vive su autonomía actualmente? 
La vivo, con actitud positiva, creyendo en lo imposible, porque se pueden lograr los 
imposibles, y cuando me canso, cuando de repente me entra alguna depresionsita, 
descanso pero si descanso es un dia, un dia, no me doy mas de un dia para tener, 
eh,.. una actitud de descanso, de ahí otra vez hay que ver para delante. (22) 
En su experiencia ¿cuáles son las características que implican hacerse mayor 
dentro de la sociedad? 
Solo lo físico, digo yo. Porque … si uno tiene la actitud positva de esfuerzo y lo sigue 
haciendo, no hay edad para eso. (23) 
¿Como vivió la experiencia de haber sido mamá de haber tenido hijos? 
Aaaah… es mi mayor bendición en la vida, mi mayor bendición, recuerdo la primera 
vez que tuve a mi hija en el brazo, fue increíble le miraba sus uñitas, sus deditos, y 
de ahí para delante no he dejado de darle gracias a Dios por mis hijos, son mi 
inspiración para esforzarme, para luchar, por amor a ellos, es que he llegado a 
donde he llegado, por Dios primero, y después por amor a ellos, porque el querer 
darles algo mejor, ha sido mi fuerza para esforzarme. (24) 
¿Me podría describir, la diferencia con el Rol  de ser mamá? 
Han ido cambiando, ya no es lo mismo que cuando eran niños a como son ahora, 
cuando ellos eran mas pequeñitos, yo decidia hasta que ponerles, ya despuesito que 
empezaron a crecer, no esto no me gusta, y… a respetar lo que ellos querían 
porque…(25) 
Y hoy, soy, quiero ser una participe activa de su vida pero…muchas veces me tengo 
que limitar a ser una espectadora, porque tengo que darles el derecho a ellos de vivir 
su propia vida pues, y de equivocarse si asi les toca y aprender, y acompañarles en 
todo momento. (25) 
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¿Qué cosas cambiaron en usted ahora que sus hijos crecieron? 
Somos mas amigos, porque antes era un poco impositiva, y esto se hace, esto no, y 
cuando había necesidad, ponía limites asi bien radical. Ahora creo que ya tiene bien 
definido la diferencia entre lo correcto e incorrecto, ya no hay necesidad, realmente 
ya no hay necesidad de que les ponga limites, ya es mas una relación de amistad, 
incluso yo les comparto a ellos eh… antes nunca les compartía cuando algo me 
preocupaba, o cuando algo me desilusionaba porque yo decía, paqué los voy a 
preocupar, pero ahora es mas una relación de adultos. Por ejemplo mi hijo pequeño, 
es bien maduro, a veces recurro a el a consejos, si… hace poco estaba bien 
confundida con algo, alguien que me había fallado, alguien a quien yo le tenia mucho 
aprecio verdad, pero me falló, y le dije, mijo, tal y tal cosa, mira mama, me dice, … 
cuando yo presto algo, es porque estoy dispuesto a perderlo, me dijo, “risas”… 
asique vos te equivocaste, es tu responsabilidad, y yo dije, ta bien mijo tiene razón, 
eso me dio tranquilidad, pero a pesar de que tiene 20 años,... (27) 
¿Ha notado algún cambio en usted específicamente, en cómo se siente? 
Eh…. Como madre?... no… lo único es que como decía antes, vas adquiriendo mas 
experiencia, mas satisfacción. (28) 
¿Cómo se siente? 
Muy bien, le doy gracias a Dios, me gusta, porque ahora tengo compañía, tengo con 
quien conversar, aunque sé que va a llegar el momento en que se casen y… esa va 
a ser otra etapa y, donde probablemente me voy a quedar viviendo sola, pero sé que 
voy a hacer también, ya estoy planeando, que voy a hacer. Por ejemplo, tanta gente 
con necesidad, se puede ir a hospitales, acompañar a ancianos, o sea un montonón 
de gente, … o sea cada ,… cada etapa te va pasando una oportunidad, y si uno lo 
aprende a ver como una oportunidad superada y para ser mejor, nada te produce 
crisis. (29) 
Esto que acaba de mencionar se conoce como el síndrome del nido vacío… 
Y ahí es donde me imagino yo que voy a sentir algo, pero también yo sé que lo voy a 
llenar, lo voy a llenar. (30) 
¿Cuáles son sus preocupaciones en cuanto a salud? 
Oooh…. Ahí si… ahorita cuando me dio eso del colesterol fue espantoso, me sentía 
bola, la cabeza me… bueno hasta llegue a pensar cosas, y fui con un medico y me 
diagnostico una cosa que no era, pues sentí como que me iba a morir, entonces me 
preocupe mucho, porque dije, mis hijos, todavía me necesitan, entonces, en cuanto 
a salud, yo le pido a Dios, yo estoy comiendo más sano, (risas), y empezando a 
hacer un poquito de ejercicio porque si necesito por lo menos tener vida con salud, 
hasta que ellos ya no me necesiten. (31) 
En cuanto a lo estético? 
No me preocupo mucho, no me preocupo nada,… (32) 
En cuanto a la menopausia? 
no se porque todavía no me ha dado, no se como es, pero de plano va pasando, 
todo lo que toque venir, que venga, y lo superare. (33) 
¿Cómo se siente en la actualidad con su cuerpo? 
No ahí si me siento… no me siento bien, no me siento bien, pero también asumo la 
responsabilidad de que no he hecho todo lo necesario para dejar de estar gorda, 
hacer ejercicio, comer mejor, me encantan los pasteles, chocolates, entonces…(34) 
Usted ¿nota algún cambio? O podríamos decir que se siente igual que siempre 
Lo único fue eso que me dio del colesterol, y eso si ya es un indicador claro de la 
edad, y … pues no. (35) 
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¿Cuál es el rol de su familia en este momento de su vida? 
Para mi la familia es muy importante, para mi mi familia, son mas mis hijos y yo, y 
también tengo hermanos, mas que todo visito a dos hermanas y a un hermano, y… 
pero si, la familia es importante. (36) 
¿Cuál es la importancia que usted la da a la amistad en esta etapa de la vida? 
Bastante importante porque, es reciproca, a mi me llenan vacios, con solo,… cuando 
tengo alguna desilusión, o algún problema, el llamar y decirles, mira… con solo el 
decirles que oremos por tal cosa, y saber que encontras a alguien que si… te 
escucha y realmente ora contigo o te pregunta, después, como siguió esa cosa, le 
doy bastante valor a la amistad. Y lo que decía antes, que en la iglesia, llegamos a 
constituir como una familia. (37) 
¿Podria describirme a su grupo de amigos más cercano? 
No soy así de tener muchas amigas, pero tengo algunas amistades, trabajadoras, 
honestas, un noventa porciento cristianos, un amigo tengo que no es cristiano… 
risas. (38) 
Aaaah… tengo amistades de hace 20, 25 años y los otros de ahora, pero si gente 
con valores, al menos valores a fines. (38) 
¿Cómo son sus relaciones de amistad, que tipo de relaciones establece con 
sus amistades? 
No soy de visitar mucho ni de llamar mucho, no … pero tal vez, ponle que sea por 
eso de que me meto tanto en el trabajo que no me queda tiempo, ya salgo tarde, 
cuando salgo ya cansada, entonces comparto un poquito con mis hijos, pero si no 
soy, no tan cercana verdad, cuando se que alguien tiene un problema, ahí estoy, 
pero de ahí soy asi como a distancia. (39) 
¿Qué momentos y actividades comparten juntos? 
Bueno por ejemplo tengo estos amigos, con los que sacamos la maestría, que 
habemos como cuatro que nos hicimos muy buenos amigos, y por lo menos una vez 
al mes, nos reunimos a tomar un cafecito y a conversar, y es agradable, a veces 
cuestiones de trabajo, que nos llamamos y decimos, mira, que no tenes algún 
archivo de tal cosa, a..ahorita te lo mando, cosas así. (40) 
También asi a distancia, y nos tenemos aprecio, por ejemplo un mi amigo que 
ahorita anda en Perú, me mando un correo el lunes, que disculpara, pero que estaba 
en Peru, sus hijos quedaron aquí, y que había una necesidad en su hogar, que si no 
le podía depositar seis mil quetzales a su cuenta, entonces, le conteste que en la 
noche lo iba a hacer porque no había llevado mi chequera, y se lo deposite, y se que 
el lunes que el venga, ya estoy con el dinero. En otra ocasión fui yo la que necesito, 
y esa vez necesitaba yo nueve, y le dije mira pasa tal cosa y tal cosa, y le dije te dejo 
el cheque pre fechado, y me dijo, no no tengas pena, o sea es gente, me gusta, es 
bonito, apoyo, amistad, a veces con solo escucharnos, y este, una vez al mes al 
menos nos reunimos, tomar cafecito, conversar cosas. (40) 
¿Cuáles son los beneficios que le otorgan dicha relación, o las ventajas 
mutuas que obtiene con estas amistades?´ 
Acompañamiento, en general con todas las amistades que tengo, alguien especial 
en si, no tengo, acompañamiento, una relación mutua bonita. (41) 
¿Qué consideraciones toma en cuenta al elegir a sus amistades? 
Afinidad, por afinidad, si, eh… valores, por ejemplo… eh… pesa mucho que crean 
en Dios, creo que la única persona que tengo en mi vida que no cree en Dios, es 
este honesto, yo le digo, mira pero porque no? (risas) (42) 
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¿Cómo es la relación que han establecido? 
Respetuosa, pero si, solo con mis hijos soy bien cercana, y no soy de que me visten 
mucho ni visitar yo, o sea así soy con todas, con los que mas soy cercana es con 
mis hijos. (43) 
¿Cuáles son las diferencias entre las amistades que tiene ahora y las de antes? 
Eh… antes antes, me echaba unos traguitos, eh… en las reuniones tomaba, nunca 
fui bolita (risas), pero uno o dos traguitos y bailaba y… por ejemplo, ayer yo fui a 
esta… fui madrina de un chico del que yo había sido jefe y… fui su jefe en el 2002, y 
ahora se graduó, me agrado mucho que me dijera que yo fuera su madrina, y…. 
como se llama… me… ya cuando salimos de … de la … universidad, dije bueno, 
aquí me voy, no sabia que había cena, cuando ya iba para mi casa me llama, “mira, 
ya se que de plano vas para tu casa, pero yo quiero que me acompañes a la cena 
aunque ya te lo había dicho, “ vaya, ahorita voy para allá pues” tonces fui a la cena, 
pero nomas empezó la música y todo tonces, “Marito ahorita si ya me voy” porque no 
me siento bien ya. Y que empezaron que whisky que esto y lo otro. (44) 
Cuando fui adolescente si fui bien fiestera, pero de ahí ya no. (44) 
¿Cómo se siente con sus amistades, que sentimientos despiertan en usted? 
De cariño, pero sin embargo cuando yo se que alguno de mis amistades tiene algún 
problema, me preocupo y trato en la medida de hacer lo posible en lo que yo pueda 
apoyar. (45) 
¿Cumplen algún rol en su vida, ellos en este momento? 
Solo el sentirme acompañada, y gracias a Dios tengo, … no así tantos, tantos, 
pero… un buen grupo de amistades. Esencialmente son de la iglesia. (46) 

 
 

 
Entrevista numero: 3 
¿Cuáles han sido los cambios al haber cumplido 40-50 años? 
La verdad que cambios en si no he sentido, eh, yo tengo 43 y cambios así drásticos 
no he sentido, ni hormonalmente ni al verse uno, yo no siento la verdad.(1) 
No he sentido que la gente dice, o sea,  te digo una cosa, tal vez en el sentido de 
enfermedades, que la vista se te baja un poquito, eso tal vez si, pero 
emocionalmente, nada… tal vez ya me va a venir… (risas). (1) 
¿Cómo caracterizas esta etapa actual de tu vida? 
Buena,…buena, tranquila. (2) 
¿Cómo te percibís a vos misma en este momento? 
La verdad, es que me siento más joven de lo que estoy, o sea, yo me siento que 
todavía estoy de 35 pues,  o sea tal vez no me veo así, pero te digo, yo me siento 
joven, yo creo que eso es lo principal, sentirse uno joven, y a veces quiere actuar 
uno actuar como que fueras más   joven, y ya volteás a ver a tus hijas que ya están 
grandes, y decis, ya no verdad, ya no puede actuar uno así, pero yo me siento más 
joven de lo que estoy. (2) 
¿Cuáles son las diferencias entre las metas planteadas años anteriores y las 
planteadas actualmente? 
Tal vez diferentes, porque yo enviude, entonces te digo, mis metas eran otras a las 
que son  ahora , obviamente verdad, porque antes mis metas eran como mas en 
pareja y ahora son sola, verdad, entonces te digo, tal vez en eso si hay mucha 
diferencia, pero es depende de eso verdad, pero te digo, si son diferentes, 
totalmente diferentes verdad, mis metas eran otras, a las que son ahora, tal vez yo 
no me he puesto en mi realidad,  y no me he puesto a planear mis metas, o sea mis 
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metas son… sacar adelante a mis hijas, y trabajar yo, pero mis metas anteriores 
eran diferentes, primero no trabajaba, entonces era otro rollo pues, ahora son 
diferentes, pero siiiii…., pues bien pues, te digo… (3) 
¿Cómo son tus preferencias actualmente y como eran antes? 
Preferencias en qué sentido? Bueno… casi igual que lo anterior, te digo, mis 
preferencias antes eran tal vez, eh… eeeeh….. que te digo, crecer en el sentido de 
mi hogar, crecer en el sentido de pues, de mi negocio, cosas asi, ahora son otras 
pues. (4) 
¿De qué manera describirías tus modelos a seguir hoy por hoy? 
Aaay,…. De qué manera…. Mis modelos, la verdad, modelos a seguir como madre, 
eh… tal vez como mi mamá, una persona activa, que lo que quiere es tener a sus 
hijos juntos y a su familia junta. 
Modelos como mujer, eh… pues… ser una empresaria de éxito, y… que te digo… 
como persona… tal vez mi ideal es llegar a ser pues, como Dios nos manda pues, no 
salirme de la línea que debería de estar, ser un poco tal vez más, más… gente con 
la gente, más humana con la gente. (5) 
¿Qué clase de modelos de madurez y vejez podrías describir? 
De madurez… tal vez… que te puedo decir… tal vez no ser tan alocada ponete, y 
tomar decisiones tan rápido, y de vejez pues, esperar a tener ya algo fijo, y ya no 
estar uno con la pena de… de ahorita pues, de que esta uno, que depende de algo 
verdad, tener como una solides mas adelante. (6) 
¿Qué repercusiones tuvieron en tu vida? 
Ay… dramáticas… o sea te digo, el … repercusiones, mi vida cambió totalmente y el 
tratar como de estar uno siempre, como el pilar de la casa, cuando antes no lo eras 
verdad, entonces, estar uno fuerte, para que tus hijas estén bien, o sea, ese ha sido 
el cambio más fuerte en mi vida. (7) 
¿Cuáles son tus potencialidades y limitaciones en este momento de tu vida? 
Mis potencialidades, tal vez son, luchar y emprender, mis limitaciones, es que estoy 
sola, y que no puedo hacer todo lo que quisiera hacer, porque emocionalmente te 
sentís, como diferente verdad, no menos ni mas, para nada, pero si hay limitaciones, 
o sea, al estar uno solo hay limitaciones de que la sociedad aquí en Guatemala, es 
diferente a la sociedad europea verdad, porque aquí, el estar uno solo, representa o 
que va a buscar uno a alguien o se vea diferente, en cambio, si estas como pareja, 
aunque no tengas un hogar es diferente, verdad. (8) 
¿Cuáles son las actividades o situaciones que te producen satisfacción? 
Ver a mis hijas triunfar… solo. 
¿Qué tipo de necesidades, proyectos, u objetivos de vida han surgido en esta 
etapa de su vida? 
Pues tal vez mejores opciones de trabajo.(9) 
¿Cuáles son los valores que le dan sentido a tu vida en la actualidad? 
Mis hijas, mi trabajo y dios, primero Dios. (10) 
¿Qué ambiciones tiene actualmente? 
Aay… muchas… sacar a mis hijas adelante, triunfar como profesional , crecer, crecer 
con Dios. (11) 
¿Cuáles son tus preocupaciones y necesidades actuales? 
Que mis hijas no crezcan, que crezcan con alguna eh… como algo que les haga 
falta emocionalmente sobre todo, o sea no económicamente porque yo se que las 
saco adelante pero emocionalmente que les haga algo verdad. (12) 
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¿Cómo eran sus preocupaciones pasadas y actualmente? 
Pues las pasadas, mmm… no es que no tuviera pero… es mas fácil salir adelante 
con un apoyo, que ahorita que estoy sola pues, saber … realmente mi preocupación 
es saber si estoy actuando bien, si lo estoy haciendo bien, verdad. (13) 
¿Qué has perdido con el paso de los años? 
Lo principal que he perdido, pues a mi pareja y que mas, años, juventud, tal vez, 
actuar diferente, el pensamiento, todo se te va como repercutiendo verdad. (14) 
Si ha perdido un ser querido ¿cómo vivió ese momento de la vida? 
Ay Horrible, la verdad que horrible, porque uno esta acostumbrado a una vida, y te 
digo tal vez el perderlo en ese momento decís, bueno se fue, dios sabe por qué hace 
las cosas, pero el después es lo difícil, el después es lo difícil porque el  saber si uno 
esta actuando bien, el saber si lo estas haciendo bien, el saber si vas a poder salir 
adelante sin el pues, yo se que nadie es indispensable en la vida, pero es una parte 
muy importante en la vida de mis hijas y mia. (15) 
¿Qué has ganado en la actualidad? 
Confianza…(16) 
¿Cómo vivís tu autonomía en este momento? 
Pues yo me siento totalmente confiada en mi, 100% se yo que salgo adelante, y lo 
he visto pues, no es como saberlo, yo siempre he sabido que soy autosuficiente, 
siempre lo he sabido, pero el demostrarlo, después de cierto tiempo y vez que la 
casa sigue parada,  y que sos tú la que lo proveés, te dá mucha confianza en ti 
verdad. (17) 
En tu experiencia, ¿cuáles son las características que implican hacerse mayor 
dentro de la sociedad? 
Pues, tu apariencia personal más que todo, cambia, y…para mi no ha sido muy 
drástica. (18) 
¿Cómo viviste la experiencia de haber tenido hijos, de ser madre? 
Maravillosa, el darles, es como… como… que regresas y decís, Dios me tuvo la 
confianza de darme un hijo verdad, entonces te digo la experiencia de ser madre 
para mi ha sido maravillosa, el saber  que de ti salió esto y que de ti esta creciendo y 
que de ti… que gracias a ti se está formando y que es una persona de bien. (19) 
¿Qué cosas cambiaron en vos ahora que tus hijos crecieron? 
Pues que te sentís vieja, que ya estas como fuera del rollo de ellos, como que ya no 
podes actuar igual a como cuando eran chiquitos, porque ya todo lo ven como 
ridículo, verdad, como fuera de lo que es…(20) 
¿Cuáles son los cambios que has notado en la relación con ellos? 
Pues con la grande, te digo que tenemos muy bonita relación pero hay momentos en 
que te ven no como una amiga sino hay limitaciones verdad, sino como una madre, 
entonces tu queres que te cuenten las cosas, y como que a ella le da mas temor, te 
digo la grande, la chiquita pues, ella todavía no. (21) 
¿Cómo vivís esos cambios, que sentís al respecto? 
Pues yo lo vivo, te da tristeza el saber que no te están  confiando muchas cosas 
verdad, pero también sabes que te tienen confianza y que cositas insignificantes son 
las que no te comparten, verdad, pero si da tristeza el saber que tienen mas 
confianza con una amiga que a veces con uno verdad. (22)  
¿Cómo vivís las preocupaciones por el paso del tiempo? 
Pues mira la verdad es que tal vez es pensándolo, que decís…Jesús santo, ya voy a 
llegar a tal edad y que he hecho de mi vida verdad, o sea… pero así yo, no siento 
que haya pasado mucho tiempo pues. (23) 
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¿Cuáles son sus preocupaciones sobre la salud, sobre lo estético y 
menopausia? 
Eh…. Ponete, da miedo, da miedo porque has oído mucho, que ya empezas, que la 
vista se te arruina, que la matriz te pueden venir cualquier quiste…o que te tienen 
que operar, o que ya no estas en la juventud, como para estar, eh… bien pues… y la 
menopausia pues, no la tengo, o sea no se pero si te da temor pues porque si sabes 
que todo te cambia verdad. (24) 
¿Qué sentís en relación a la menopausia? 
No contesta. 
¿Cómo se siente en la actualidad con su cuerpo? 
Pues, conforme en algunas cosas, inconforme en otras, porque toda la vida uno esta 
viendo como baja de peso verdad, pero que tu admitis, y te digo cuando uno tiene, 
hasta los 30 años, bajas dejando de cenar, pasas de 30 y ya te cuesta mas, pasas 
de 40 y te pasas a dieta 6 meses y no bajas. (25) 
¿Cuáles son tus preocupaciones en torno a la salud? 
Pues te digo si dan preocupaciones como te decía antes porque te da miedo porque 
tu cuerpo ya no es el mismo de cuando tenia 30, entonces que te venga un quiste 
que te venga un tumor, que te venga un cáncer, porque es lo mas, lo mas cercando 
verdad, porque ya estas llegando a una edad en la que tenes que chequearte 
regularmente para que no tengas ninguna cosa que te afecte verdad. (26) 
¿Qué tipos de cambios has notado en torno a la sexualidad, deseo sexual? 
Pues ahorita, no te puedo decir… no ahorita no… no.  No, mira yo te digo en el caso 
de un hombre y una mujer son tan diferentes, y tan personas diferentes, pero te digo 
en mi caso, no. (27) 
¿Cuál es el rol de la familia en este momento de la vida? 
Ay muy importante, muy importante, o sea yo gracias a Dios tengo hijos y una 
familia, porque te apoyan, es el apoyo para mí. (28) 
Describa a su grupo de amigas más cercano. 
Es un grupo de la edad mía eeeh… personas que conozco desde hace miles de 
años y es un grupo que yo confio ciegamente en ellos y que me apoyo también que 
no sea mi familia. (29) 
¿Cuál es la importancia que le das a la amistad en esta etapa de la vida? 
Muy importante, muy importante, te digo, hay cosas que tu no le compartís a tu 
familia, y hay cosas que una amistad te puede ayudar mas, por que, porque, la 
familia es la gente que ves tu toda la semana todos los dias, y hay cosas que decis, 
mejor no los involucro, sino involucro mas a una amiga verdad, que ha estado 
contigo desde hace una vida, verdad. (30) 
¿Cómo son tus relaciones de amistades? 
Pues buenas, buenas, tengo 2, 3 amigas que son amigas mías desde hace 20-25 
años que es la gente en la que yo confío, la gente  que yo se que no me va a 
traicionar, y es una amistad no de estar todo los días como chicle, sino de salir de 
vez en cuando, que cuchubal, que esto, entonces es bastante buena. (31) 
¿Qué momentos y actividades comparten juntos? 
Eh… un cuchubal o un grupo de oración, o un grupo del colegio, mas que todo 
colegios que están tus niños juntos, compartir cumpleaños, actividades sociales. (31) 
¿Cuáles son las ventajas mutuas que obtiene con sus amistades? 
Confianza, eh… consejo… negocios, a veces se hacen negocios. (32) 
¿Qué tipos de actividades comparten juntas? 
Colegios, cuchubales, negocios. (33) 
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¿Cómo elegís a tus amistades? 
Eh… mira, primero que sean sinceros, que sean honestos, que sean gente de bien, 
que tengamos en común algo, verdad, porque o sea, hay amistades, miles de 
amigas, porque amigas tenes miles, pero realmente, yo soy una persona, que no 
digo mis cosas, o sea soy una persona que prefiero callar, antes de divulgar, yo 
cuento cuando realmente es una persona que yo confio en ella, ciegamente, 
entonces, te digo, amistades tengo un montón, amigas sinceras tengo poco, es a la 
gente que yo le confio, 2 o 3 si mucho. (34) 
¿Cómo es la relación que han establecido? 
Años de compartir juntas tristezas y alegrías, estar ahí siempre, igual reciproco, 
y…cosas en común tal vez. (35) 
¿Cuáles son las diferencias entre las amistades de ahora y las pasadas? 
Ah… son… sobre todo en pareja, porque antes teníamos mas amigos de parranda 
de sociabilizar de salir a cenar de un monton de cosas cuando ahora son diferentes, 
ya son amistades diferentes pues ya es una amistad de solo mujeres por ejemplo en 
cambio antes solo eran en pareja. (36) 
¿Cómo te sentís con ellas? 
Bien(37) 
¿Qué sentimientos despiertan en usted? 
Confianza, confianza. (38) 
¿Cuáles son los beneficios que te otorgan? 
Beneficios…. Me da paz, me da tranquilidad, me da apoyo también a veces 
económico, gusto, alegría, más que todo, alegría, verdad porque son amistades 
positivas, entonces te dan mucha alegría. (39) 
¿Cuál es el rol de ellas en este momento? 
Ah… son casadas la mayoría son casadas con hijos igual que yo, pero te digo que 
las actividades que realizamos son únicamente nosotras pues, entonces el rol de 
ellas es el mismo que el mío, unas son amas de casa otras trabajan igual que yo, y 
realmente el rol son los niños verdad. (40) 
 
 
Entrevista número: 4 
¿Cuáles han sido para usted los cambios al cumplir los 40-55 años? 
Eh…. Cambios específicos en lo que es físico, eh… como dolores de rodillas, eh… 
canas, emm.. un poco mas de arrugas, pero nada más.(1) 
¿Cómo caracterizaría esta etapa actual de su vida? 
Bien, me gusta, me gusta…. La edad, no tengo ningún problema, no. (2) 
¿Cuáles son las diferencias entre las metas planteadas años anteriores y 
actualmente? 
Eh… no, no tengo ninguna diferencia, pero hay metas que no… que nunca cumplí. 
Como tal vez ser una profesional, ser una persona de éxito. (3) 
Cuando uno está estudiando el diversificado y tiene que seguir estudiando en la 
universidad y no.. Bueno hay muchos factores que no…se pueden. (3) 
¿Cómo son tus preferencias actualmente y como eran antes? 
Antes prefería ir a una discoteca, ahora no, ahora tal vez voy a un lugar más 
tranquilo ohh… no veo diferencias. (4) 
¿De qué manera podría describir sus modelos a seguir actualmente? 
Ehmm… modelo modelo no, pero me hubiera gustado eh… ser otra vez con lo 
mismo vaa… ser profesional, eh… pensando en alguien así muy exitoso que… pero 
que tenga así una persona específica, que te diga mirá quiero ser como ella, no. (5) 
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¿Que' clases de modelos de madurez y vejez podría describir?  
O sea yo… ser como la viejita “X”, que está por ahí, no… no, creo que no, soy yo. (6) 
¿Cuales' son tus potencialidades actualmente? 
Ehmm… ser mejor mamá cada día, eh,.. ser mejor trabajadora, empleada, cambiar 
un poco el carácter. (7) 
Pues no me considero mala, pero tampoco el mejor, nunca es uno indispensable. (7) 
¿Cuáles son sus limitaciones? 
Pues mira, mis limitaciones… estamos hablando de lo económico o qué??.. (8) 
En todo sentido.. 
Mis limitaciones son, no estar con mis hijos todo el tiempo que yo quisiera estar, 
eh…. No atender como debe de ser, en lo económico, pues, no… no ganar lo 
suficiente para darles todo lo que quieran. Ehh… un limitante, como que no tener 
una vida social, no me hace falta pues, pero es un limitante para mí. (8) 
¿Cuáles son las actividades o situaciones que le producen satisfacción? 
Ir a la iglesia, eh… participar en alguna actividad de mis hijos, pasar un rato con 
ellos. (9) 
¿Que tipo de necesidades, proyectos u objetivos de vida han surgido en esta 
etapa de su vida? 
Mis necesidades son por ejemplo, otra vez de vuelta al dinero, eh… lo económico, 
no tener a mi esposo. (10) 
Un proyecto es alquilar la casa o venderla aunque no se puede eh… ver la 
posibilidad de poner un negocio. (10) 
Objetivos, no. (10) 
¿Cuales son los valores que le dan sentido a su vida? 
Los valores?, religiosos?.... mmm, lo religioso, Dios nada más, el es que da la fuerza, 
la sabiduría, em… estar mejor cada día. (11) 
¿Que cosas consideras correctas o incorrectas? 
Em… incorrecto, ponete, irme con alguien y no avisarles a mis hijos y tener 
problemas con ellos, pero no tengo problemas en eso. Y … lo correcto es que, si yo 
voy a salir con una persona eh…. Lo más correcto es que ellos lo sepan, que estén 
familiarizados con el asunto, y no mentirles, decirles, mira… estoy saliendo o estoy 
haciendo o voy a ir a tal parte, pero siempre tener como una comunicación, y que 
estén enterados. (12) 
Que ambiciones tiene actualmente? 
Aaaaaaaah… ganar mejor, eh… que se venda mi casa, irme de viaje, conocer 
Holanda, me encanta ese país. (12) 
¿Como eran tus preocupaciones antes y como son actualmente? 
Mira, antes mis preocupaciones era, del cuidado de mis hijos, el que no les faltara 
nada, el que tuvieran un buen colegio, pero siempre lo solucionaba mi esposo, y 
ahora mi preocupación  es “no poderlo resolver yo sola”. (13) 
En lo personal? 
Quedarme sola, pero no tanto que me preocupe la soledad, sino que a veces me 
pongo a pensar en que cuando yo me vine para acá y deje sola a mi mama, y ahora 
pienso que mis hijos van a hacer lo mismo conmigo, pero no es como que me afecte, 
porque a mi me gusta la soledad. 
El día de mañana se van a ir, tal vez ahorita se van y están todo el día en la calle, yo 
llego y estoy sola en la casa pero cuando ellos ya tengan su hogar… va a ser peor la 
cosa… ya tienen otras responsabilidades ellos verdad. (14) 
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¿Que has perdido con el paso de los años? 
Jajjajajajajajjajajajj, que he perdido?... como qué?... el amor…  mi mamá, mi abuelita, 
mi esposo, ehmm… algo que tenía tan cerca y que quisiste mucho y que no querías 
que se valla, y en lo económico, se perdieron muchas cosas. (15) 
¿Si ha perdido un ser querido me podría contar como vivió ese momento? 
Fue un poco difícil, pensar en la, en que… se iba a morir, mi esposo, uno fue tan 
rápida la cosa que no fue como que.. pero pensar de que tener a la pareja y no lo 
podes asistir o que está en cama, y que pansas que es mentira lo que dijeron, que 
va a estar contigo toda la vida, y que de repente te dicen, no mire, va a vivir solo 3 
meses, fue algo , algo…. duro, pero superable a la vez, pero de estar agarrado de 
Dios, yo ´´creo que si no hubiera estado así, me ha afectado mucho, pensé que no 
me había afectado, pero viendo para atrás, y a la actualidad, yo siento que sí, sigue 
afectándome. (16) 
No tengo palabras de cómo describir esa perdida, no sé cómo, porque a veces me 
siento así como que estoy idiotizada, en que como fue…(16) 
¿Que ha ganado en la actualidad? 
Risas, bueno antes que tenia a mi esposo que no me dejaba salir a trabajar, y ahora 
me gusta ser independiente, y salir adelante buscar un trabajo, buscar un trabajo, 
superable cada día pero tal vez no, en lo… personal, pero… la experiencia que uno 
va adquiriendo en los trabajos, sirve para conseguir otro, y poder tomar otras 
expectativas pues. (17) 
¿Como vive su autonomía en la actualidad? 
Me considero semi autónoma, porque a veces tengo la necesidad de consultar a 
alguien si está bien o está mal, y… me da miedo todavía como que tomar decisiones 
sola, pero a veces yo las tomo, y aunque este mal o aunque después me arrepienta. 
(18) 
 
En mi trabajo tengo que pedir siempre permiso, bueno semi autónoma. (18) 
Mira si fuera mío, como cuando yo cocinaba y llevaba e iba y venía, entonces sí, 
pero ahora que dependo de un jefe, y soy la persona encargada, tengo que pedir 
autorización, porque ya no dependo de mi sola. (18) 
¿Ý en tu vida personal? 
No,. No creo que tenga que pedir permiso para tener una relación con alguien pues. 
(19) 
En tu experiencia, a lo largo de los años, ¿cuales son las características que 
implican hacerse mayor dentro de la sociedad? 
Mira la edad, tiene que ver un poco en la mayoría de trabajos, porque una persona 
mayor de 40 años, es más difícil encontrar un empleo que una persona de 25, 
incluso de 30, también les cuesta buscar uno por ahí….Pero hay personas que si 
tienen la capacidad de tomar a personas mayores pero hay muy pocas 
oportunidades. (20) 
Como quien dice yo dejo este y voy a encontrar otro tan fácilmente, tiene que confiar 
mucho en ti porque te tiene que conocer para poderte emplear. La vida social no te 
sé decir porque no tengo, no, o sea no soy como que, mi hijo me dice que soy 
antisocial… (20) 
¿Como vivió la experiencia de haber tenido hijos de ser mamá? 
Fue una experiencia muy bonita, inolvidable, eh…. Que no se puede como que 
describir con palabras pero es algo que cuando tu miras a tu hijo que te lo ponen, 
cuando nace, aquella emoción que sentís y dan ganas de llorar de saber que tenes 
algo tuyo ahí. (21) 
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¿Cual es la diferencia con el Rol de ser madre? 
Mira, eh… soy feliz porque ya los miro que son unas personas mayores, que lo que 
nosotros le inculcamos cuando eran chiquitos lo han sabido ellos aplicarlo en su 
vida, bueno hay momentos en la vida en que uno dice, que son mal educados con 
uno, que no le hacen caso a uno pero…eh… y a veces le dan ganas a uno de darles 
una patada (risas), pero, la satisfacción es que  cuando tu venís y te reunís con 
personas que no conoces, que no viste en tu vida, y te dicen, mire, fulanito es un 
buen muchacho, sus hijos son muy respetuosos, muy educados, entonces si sentís, 
que si estas cumpliendo como tu papel verdad, aunque te digo que en la casa es 
más difícil, pero en la calle ellos si demuestran que son pues, lo que se les ha 
enseñado, lo que se les ha inculcado, como todos los patojos que tienen cosas que 
.. (22) 
¿Que cosas cambiaron en usted ahora que sus hijos crecieron? 
Como que ya no te toman mucho en cuenta, como que ya son ellos  más 
independientes y ya no te quieren como que contar, o… siempre como que ya no 
dependen, ya ni permiso te piden pues. (23) 
¿Como te sentís al respecto? 
Mira a veces me siento mal, pero a veces normal trato de no meterme mucho en sus 
cosas, y … tampoco trato de no estarlos regañando por cualquier cosa, eh… prefiero 
que lleguen sus amigos a la casa, oh.. la novia, o que me digan como están, pero… 
a veces me siento mal, pero no puede uno estar las 24 horas del día con ellos y 
preguntarles mira, que hiciste, que volviste, eso…. Pero… de todo lo demás bien, o 
sea no es que diga, eh… me va a quitar el sueño me va afectar, no,… estoy bien. 
(24) 
¿Cuales son tus preocupaciones respecto a la salud? 
Ah.. me preocupa mucho, eso sí me preocupa mucho porque a veces hay 
necesidades que…, tal vez uno está acostumbrado a llevar a un buen médico y 
ahora no está esa oportunidad … eso me preocupa. (25) 
¿En cuanto a vos?.. 
Si… si me preocupa y me da miedo por ejemplo como… la artritis, el… Parkinson, 
Alzheimer, (risas), (26) 
En cuanto a lo físico?, 
No,… me siento como de 15 (risas), me siento joven, porque yo, o sea, interiormente 
uno se siente como que tuviera menos edad, pero ya cuando uno se ve en el espejo, 
ya cambia pero, no me preocupo. (26) 
Menopausia? Le preocupa algo? 
Nada. (26) 
¿Como te sentís en la actualidad con tu cuerpo? 
Físicamente,? Me molesta engordar un poquito, pero no hago caso, pero me siento 
bien. (27) 
¿Que tipo de cambios has notado en cuanto a sexualidad? Deseo sexual? 
Eh… no ninguno, eh, no he tenido la necesidad, pero no se pues, si viene alguien de 
plano que sí, pero no es como que me estoy muriendo por eso, no, no. (28) 
¿Cual es el rol de la familia en este momento de tu vida? 
Em… mi familia para mí siempre siempre ha sido muy importante, lo que me 
preocupa a mi es, como no eh, ponerse uno como de acuerdo, estar los miembros 
que estamos ahora de la familia, porque siempre tenemos desacuerdos y digamos 
que, siempre se quedan inconclusos los temas que pudiéramos tratar que 
pudiéramos resolver, pero en general, siento que estamos bien. (29)  
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¿Que rol cumplen en tu vida? 
Son muy importantes para mí…. Que más te puedo decir?...pienso que me muero si 
les pasa algo no se…(30)  
¿Cual es la importancia que le das a la amistad en esta etapa de tu vida? 
Mira la amistad para mí siempre ha sido algo muy importante, y… cuando yo tengo 
una amistad, yo,… como que entrego todo lo que yo puedo dar, o puedo ser, y no 
me gusta que me… que todo lo que yo he dado lo traicionen. (31) 
¿Podría describir cual es su grupo de amigas más cercano? 
Tengo muy pocas amigas, no tengo muchas, te diría que tengo escogidas… y las 
que tengo pues son buenas, eh,…. Me han apoyado, o sea no están siempre 
conmigo pero… se que están ahí, que puedo contar con ellos en algún momento. 
(32) 
¿Que momentos y actividades comparten juntos? 
Mm mm…. Un cumpleaños, una actividad del colegio de alguno de mis hijos, un 
paseo al mar, o alguna así, a un pueblo. (33) 
¿Cuales son las ventajas mutuas que tiene con sus amistades? 
mmm…. La ventaja es que en estos momentos que yo trabajo, que no tengo tiempo 
de llevar y traer, por ejemplo a la chiquita, eh… me la llevan y me la traen, eso es 
una ventaja, eh… no se cómo describirlo, como agradecerlo, eh… es un apoyo. (34) 
¿Que consideraciones tomas en cuenta al elegir a tus amistades? 
mmm… que sean, fieles, que no sean discriminativas, que mas… que se sienta 
que… caen bien, que vas a hacer como un clilk, aha. (35) 
¿Como es la relación que has establecido con estas amistades? 
Pues, me llevo bien con ellas, me caen bien, risas…. Bueno, trato de ser amiga con 
ellas, no de ser la supuesta jefa, o sea más que todo compañerismo, no tratar mal. 
(36) 
Es que mira, hay o ves que quieren como ser amigas tuyas, pero el tiempo para mí, 
no me lo permite, porque hay reuniones de cumpleaños, yo no voy, porque primero, 
a veces el compromiso de llevar el regalo oh… el compromiso de pagar tu almuerzo , 
entonces o sea, no puedo como que hacer una amistad ahí…(36) 
¿Cuales son las diferencias entre las amistades actuales y las de años 
anteriores? 
mmmm… es que las de antes, era como que yo estaba soltera y estaba estudiando, 
y tengo una buena amiga que ha sido, ponele, desde la secundaria, y siempre… yo 
voy a mi casa y la busco y ella viene a mi casa y me busca, es algo diferente o sea, 
de un pueblo, y ella es soltera y yo soy casada, y no tenemos,  
y las de acá…pues, porque yo siento que compartimos, que hijos, eh.. (37) 
¿Como te sentís con tus amigos? 
Mira con la gente que me ha apoyado, con la gente que conozco que ha sido mi 
amiga, me he sentido bien, le doy gracias a Dios, de poder tener ese apoyo pues, de 
que no he estado sola en ningún momento, que ahí siempre está la ayuda verdad. 
(38) 
¿Cual es el rol de tus amistades en este momento de tu vida? 
Pues mira, las amistades siempre son como que importantes, tener una buena 
amistad y conservar una buena amistad, y que en cualquier momento puedo contar 
con ellas. (39) 
 
 
 
 


