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PRESENTACIÓN 

 

La revista arbitrada POLÍTICAS SOCIALES SECTORIALES publica en esta 

edición 71 interesantes artículos que se complace en poner a consideración de la 

comunidad académica, cientifica y del público en general.  

 

Todos los trabajos que configuran este número fueron presentados en el marco de un 

importante evento internacional que conjuga las políticas sociales sectoriales, la 

investigación e intervención en trabajo social  –el cual constituye un hito trascendental 

en el aporte al desarrollo social y bienestar de la población--,  y escogidos para su 

publicación por su calidad científica y/o académica, a través del escrutinio y 

dictaminación de un Comité Editorial Científico que se configuró para tal efecto. 

Los artículos están realizados por investigadores, docentes y profesionales interesados 

en la investigación, las políticas sociales y la construcción del bienestar social, así 

como en difundir el conocimiento.  

 

Para su mejor comprensión, el contenido se divide en nueve ejes estructurales: Familia 

y Género, Grupos Vulnerables, Educación, Salud, Vivienda y Desarrollo Urbano, 

Pobreza y Desarrollo Social, Empleo y Crecimiento Económico, Trabajo Social y 

Políticas Sociales, Intervención Social. 

 

Esperamos que la lectura de estos documentos estimule  la reflexión y el debate, a fin 

de favorecer el desarrollo y aplicación del conocimiento científico-social. Así mismo, 

agradecemos y felicitamos a los autores por su invaluable contribución y los invitamos 

a seguir participando, pues la publicación es uno de los medios más importantes para 

la difusión del saber. 

  



Políticas Sociales Sectoriales Agosto 2017-Julio 2018 / Año4. No. 4 

7 
 

 EJE 2: GRUPOS VULNERABLES  

19 Calidad de vida en el Adulto Mayor: estudio desde una perspectiva 

de género. Rosa Isabel Garza Sánchez,  Fernando Bruno,  Laura 

Karina Castro Saucedo, Jesús Acevedo Alemán (Universidad 

Autónoma de Coahuila). 

 

341 

 20 El estudio de la trata de personas: aspectos metodológicos. Simón 

Pedro Izcara Palacios, Karla Lorena Andrade Rubio. (Universidad 

Autónoma de Tamaulipas). 

 

361 

21 Violencia en el noviazgo en los jóvenes estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. Arely Lizbeth Coronado 

López, Vanessa Espino Saldaña, Leslie Susana Muñoz López, Perla 

Cecilia Tienda Roan (Universidad Autónoma de Nuevo León). 

 

375 

22 Investigación Descriptiva del Perfil Sociodemográfico de los  

Pobladores y su influencia a la Participación Comunitaria: Caso de 

una comunidad vulnerable del Municipio de Escobedo, N.L. María 

Margarita Ramírez González, Hortencia Margarita Sánchez Guerrero, 

María Francisca García Ramos, María Teresa Obregón Morales 

(Universidad Autónoma de Nuevo León). 

 

389 

23 Percepción de Violencia de Género y Redes de Apoyo  en mujeres 

de la tercera edad en Saltillo, Coahuila. Martha Alicia Cabello 

García, Rosa Maribel Lugo Saucedo, Diana Isabel López Rodríguez, 

Ma Guadalupe de Hoyos Torres (Universidad Autónoma de Coahuila). 

 

406 

24 Dimensiones del capital social en torno a la violencia de género en 

mujeres universitarias saltillenses. Rosa Maribel Lugo Saucedo, 

Diana Isabel López Rodríguez, Martha Alicia Cabello García, Ma 

Guadalupe de Hoyos Torres. (Universidad Autónoma de Coahuila). 

 

430 

25 El Derecho a una Vida Digna. María Taide Garza Guerra. 

(Universidad Autónoma de Tamaulipas). 

 

450 

26 25 años de peritaje cultural en México: marco legal y perspectivas. 

Una mirada desde el sur de Veracruz. Florentino Cruz Martínez 

(Universidad Veracruzana). 

 

461 

27 Medición del significado psicológico de la muerte en los adultos 

mayores mediante redes semánticas naturales. José González Tovar, 

Iris Rubí Monroy Velasco,  Alicia Hernández Montaño, Karla Patricia 

Valdés García (Universidad Autónoma de Coahuila). 

 

477 

28 Experiencias, Significados y Consecuencias del Maltrato Infantil 

en el Área Metropolitana de Monterrey. Juan Luis Herrera Díaz, 

Karen Aylin Salas Noguera, Patricia Martínez Ramos, David De Jesús 

 

490 

 

Evelin
Resaltado



Políticas Sociales Sectoriales Agosto 2017-Julio 2018 / Año4. No. 4 

477 
 

“Medición del significado psicológico de la muerte en los adultos 

mayores mediante redes semánticas naturales”. 

 
José González Tovar

106
 

Iris Rubí Monroy Velasco
107

 

 Alicia Hernández Montaño
108

 

Karla Patricia Valdés García
109

 

 

Resumen 

 

l objetivo de este trabajo fue comprender el significado psicológico asociado al 

imaginario de la muerte, que permita identificar las herramientas necesarias 

para el afrontamiento de pérdidas y dar paso a conductas adaptativas frente a 

esta realidad desconcertante y abrumadora. Se utilizó un enfoque metodológico 

etnopsicológico. Se diseñó un muestreo por conveniencia de 50 adultos mayores de la 

ciudad de Saltillo. El promedio de edad fue de 64 años. El 72% de la muestra son 

hombres y el 28% son mujeres. El 74% afirmó ser de religión católica, 20% reportó 

alguna otra religión y el 6% restante dijo que no profesa religión alguna. Para la 

recolección de los datos se utilizó la técnica de Redes Semánticas Naturales 

Modificadas, la palabra estímulo utilizada fue muerte. La recolección de los datos fue 

de manera individual, en formato de auto reporte no remunerado en sitios públicos de 

la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Se obtuvieron los siguientes indicadores para 

el análisis: VP= valor ponderado, PS= Peso semántico, DSC= Distancia semántica 

cuantitativa. Los adultos mayores participantes del estudio, utilizaron un total de diez 

palabras definidoras ya normalizadas, la palabra con mayor peso semántico y 

frecuencia fue Temor/Miedo (PS=14, f=108), en segundo término, fue 

Ansiedad/Depresión/Tristeza (PS=11, f=86) y en tercer lugar resultó 

Luz/Paz/Liberación (PS=10, f=80). Por otro lado, las cargas afectivas de las palabras 

definidoras de la muerte, se distribuyeron de la siguiente manera: 35% son palabras 

definidoras positivas, 30% son negativas y 34% son de carácter descriptivo. Los 

resultados demuestran que la representación semántica que el adulto mayor 

construye, se hace, en tanto pensamientos automáticos, en un sentido negativo, 

asociándolo con emociones que tienen tendencia no saludable y que son el 

antecedente inmediato de respuestas afectivas distorsionadas y consecuencias en 

conductas no funcionales o desadaptativas. Sin embargo, dentro del listado de 

palabras definidoras, se encuentran términos que permiten identificar claramente el 

proceso de duelo que está de manera implícita en la construcción semántica de los 

adultos mayores que participaron en el estudio. 

 
Palabras clave: muerte, adultos mayores, significado. 

  

                                                           
106 Universidad Autónoma de Coahuila. 
107 Universidad Autónoma de Coahuila. 
108 Universidad Autónoma de Coahuila.  
109 Universidad Autónoma de Coahuila.  
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Introducción 

 

urante el presente siglo se concurre a una situación singular: más y 

más personas sobrepasan las barreras cronológicas que el hombre ha 

situado como etapa de vejez (Herrera & Guzmán, 2012). 

Durante el proceso de envejecimiento, se disminuye la función física 

y cognitiva de las personas que atraviesan esa etapa y esto puede conducir a 

deterioro en las capacidades funcionales, varios autores mencionan que gran 

parte de la percepción de calidad de vida que tienen los adultos mayores, se ve 

afectada por problemas físicos o presencia de enfermedad (Andrade, Padilla, 

& Ruiz, 2013; Castillo, Martínez, & López, 2011; Castrejón-Pérez, Borges-

Yáñez, & Irigoyen-Camacho, 2010; Gómez-Lomelí, Dávalos-Guzmán, Celis-

de La Rosa, & Orozco-Valerio, 2010; Manrique-Espinoza, Salinas-Rodríguez, 

Moreno-Tamayo, & Téllez-Rojo, 2011; Monroy-Rojas et al., 2016) y la 

dependencia funcional puede ser consecuencia de alguna enfermedad o de un 

proceso degenerativo, que dependiendo de su gravidez, pueden provocar 

alteraciones del funcionamiento normal y con ello la incapacidad para 

realizarlo (Loredo-Figueroa et al., 2016; Monroy-Rojas et al., 2016). 

En México, el 95% de la población refiere estar adscrita a alguna 

religión, sin embargo, para una aproximación más concreta a la función que 

tiene la práctica religiosa en la vida del adulto mayor es necesario la 

reconceptualización y operacionalización del término. Rivera-Ledesma y 

Montero (2005), utilizaron el término de convicción espiritual, que se refiere a 

las creencias y prácticas religiosas y espirituales, concluyendo que la vida 

religiosa es importante para el adulto mayor, sin embargo, según los mismos 

autores, no tiene mucha relación con las variables de depresión, salud mental 

y soledad, del mismo modo los resultados arrojaron que los adultos mayores 

no se benefician de su vida espiritual como lo afirman otras investigaciones 

(Flores-Pacheco et al., 2011). 

Sin embargo, cada vez hay más reconocimiento de que las 

experiencias espirituales o religiosas de una persona contribuyen a la calidad 

de vida, se ha investigado la calidad de vida y su relación con la religiosidad 

en ancianos, (Chaves et al., 2014), las medidas de afrontamiento religioso y 

espiritualidad (Rivera-Ledesma & Lena, 2007; Rivera-Ledesma & Montero, 

2005), las prácticas religiosas y su relación con la disfunción familiar soporte 

social, y síntomas depresivos (Ocampo et al.,2006), dichos estudios 

concluyeron que son las mujeres quienes tienen una mayor cercanía con Dios 

cuando se sienten en soledad, además de que existen altos niveles de 

religiosidad cuando el adulto mayor se encuentra enfermo, que las actitudes 

religiosas perduran toda la vida mientras que las actividades religiosas 

D 
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disminuyen en los últimos años, finalmente la vida religiosa es importante 

para el adulto mayor. 

No ha sido sencillo definir el concepto de vida, de hecho, la 

explicación desde diferentes disciplinas ha complejizado su significado. En 

términos científicos y para la física y otras ciencias afines, la vida hace 

referencia a la duración de las cosas o a su proceso de evolución. La noción 

más común está relacionado a la biología, que expone que la vida es la 

capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Desde esta perspectiva, la 

vida es lo que distingue a hombres, animales y plantas, por ejemplo, de los 

objetos inanimados como una piedra o un mueble. 

Ha sido tema de debate entre las posturas filosóficas, religiosas, 

culturales, y según los imperativos legales, determinar cuándo comienza la 

vida. Para algunos la vida comienza desde que se fecunda el ovulo, para otros 

desde que ya no es posible el aborto, hasta el cese irreversible de la actividad 

cerebral o muerte cerebral. Para la filosofía, el alma es el principio de la vida, 

es decir, el conjunto de disposiciones principales de estructura y de 

organización que confiere al cuerpo su ser activo (García, 1992). A lo largo de 

este proceso de desarrollo, el ser humano llega a la adultez conformado por 

una serie de ideas, valores, conceptos, con una serie de roles impuestos desde 

el orden social, lo que le da una perspectiva más clara de lo que quiere para sí 

mismo (Graig, 1997). La religión cristiana dice que la vida humana es un paso 

que conduce al alma de la inexistencia a la plenitud eterna en un periodo de 

tiempo. La espiritualidad juega un papel clave y fundamental en el 

afrontamiento e interpretación de la existencia del adulto mayor y, además, 

constituye uno de los tópicos de la investigación actual por las implicaciones 

multidisciplinarias que tiene (Galiana e t al., 2016). 

Desde la perspectiva psicológica la vida está vinculada a la capacidad 

de un ser físico de administrar sus recursos internos para adaptarse a los 

cambios que se producen en su medio. La vida es un sentimiento apreciativo 

por las interacciones del ego con el medio, y por reacción a dicho sentimiento, 

la lucha por sostener su homeostasis en estado preferente. 

A lo largo de la vida los seres humanos luchan por superarse, y en su 

camino se enfrentan a diferentes dificultades que son parte esencial de la 

misión de vivir, estas problemáticas pueden desencadenar crisis mismas que 

llevan a un crecimiento personal. Este aspecto guarda una relación con lo que 

Maslow en su teoría del yo a autorrealización, que significa que el ser humano 

siempre estará en búsqueda de satisfacción y una vez que satisfechas las 

necesidades básicas buscará el reconocimiento y la admiración de los demás, 

supuestamente una vez que se ha cumplido con el objetivo de vivir 

(Hernández & Valdez, 2002). 
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En este sentido la muerte es un acontecimiento de la vida. La 

representación de la muerte tiene una relación con las formas de vivir en cada 

época y con las creencias ligadas a ella.  Sin embargo, no se puede hablar de 

muerte sin mencionar la búsqueda de un sentido de trascendencia, de forma 

que la religión ha cumplido también un papel importante en la búsqueda de un 

consuelo ante el hecho inevitable, dando su propio significado al hecho de 

morir (Hernández, 2006). 

Al igual que con el concepto de vida, la muerte ha tratado de ser 

explicada desde diferentes visiones. Así, desde la biología la muerte está 

ligada a los cambios en el organismo que minan el funcionamiento del propio 

cuerpo y acaban por concluir directamente a lo que llamamos muerte, la 

entiende como una fatalidad arbitraria impuesta contra nuestra propia 

voluntad, una ventaja selectiva basada en mecanismos de evolución. 

Particularmente, en la cultura mexicana la vida y la muerte se 

percibían como procesos de asociación y disociación entre elementos 

corpóreos y etéreos, de un cuerpo que sirve como depositario de entidades 

anímicas o espíritus déicos. Al morir, no hay un sólo mundo más allá, sino 

muchos, y el destino final depende no de ser buenos y píos en esta vida (como 

enseña la doctrina católica), sino por la forma en que se moría (Martínez, 

2010). 

El miedo a la muerte es casi inevitable, es una perdida que provoca 

sentimientos dolorosos que tenemos que aprender a manejar. Sin embargo, los 

niños nacen y comienzan su andadura si miedo a la muerte, pero acaban 

temiéndole.  Señala que los infantes perciben los sentimientos y emociones de 

la gente que está a su alrededor y sienten su preocupación y ansiedad, mismos 

que pueden contribuir a una construcción de significado muerte poco 

adaptativos (Gorozabel-Odriozabal & León-Mejía, 2016). 

El duelo es una emoción intensa que nos hace sentirnos afligidos, 

débiles, indefensos e impotentes. Según Lerning y Dickinson (2010) conviene 

hacer una distinción entre el duelo y el proceso de duelo, ya que el segundo 

hace mención a un fenómeno más complicado y perdurable en el tiempo, que 

requiere de nuestra energía y de que seamos capaces de poner en práctica 

distintas acciones. Es una experiencia compleja que conlleva a un impacto 

emocional, físico, intelectual, espiritual y social muy diverso.  

Respecto al significado que tiene para jóvenes mexicanos la vida y la 

muerte Hernández y Valdez (2002) encontraron que para las mujeres la vida 

se relaciona con aspectos como lo familiar, los problemas y lo que respecta a 

la duración de la vida, para los hombres más con aspectos biológicos. 

Referente al término muerte, tanto hombres como mujeres utilizan en su 

definición sentimientos de tristeza, soledad, lágrimas y dolor.  
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 Bajo este orden de ideas, surge la necesidad de comprender el 

significado asociado a la vida y la muerte puede proporcionar elementos para 

identificar las herramientas necesarias para el afrontamiento de pérdidas y dar 

paso a conductas adaptativas frente a esta realidad desconcertante y 

abrumadora.  

 

Método 

 

Diseño 

 

Se utilizó un enfoque metodológico etnopsicológico, donde el objeto de 

estudio son las características de las personas consideradas como miembros de 

grupos culturales, sociales, religiosos o nacionales, centrándonos en el 

problema de la identidad nacional y la psicología de los pueblos (Díaz 

Guerrero, 1994 como se citó en Díaz-Loving et al., 2015).  

 

Participantes 

 

Se utilizó un muestreo por conveniencia de 50 adultos mayores de la ciudad 

de Saltillo. El promedio de edad fue de 64 años. El criterio de edad para 

clasificar a los casos como adultos mayores fue de 60 años o más. El 72% de 

la muestra son hombres y el 28% son mujeres. El 74% afirmó ser de religión 

católica, 20% reportó alguna otra religión y el 6% restante dijo que no profesa 

religión alguna. Este indicador demográfico es de suma importancia en el 

papel que juegan en situaciones límites donde la capacidad de resiliencia y 

autoeficacia se catalizan con las prácticas de religiosidad (Rivera-Ledesma & 

Montero-López, 2014). 

 

Instrumento 

 

Se utilizó la técnica de Redes Semánticas Naturales (Figueroa et alt, 1981 

como se citó en Arévalo Silva & Martínez Díaz, 2011; Reyes Lagunes, 1993; 

Valdez Medina, 1998) que consiste en definir una palabra estímulo o frase. La 

técnica de recolección de datos consiste en la presentación de un estímulo en 

una hoja tamaño esquela, en la que se pueden incluir tres modalidades, la 

primera mediante una palabra, la segunda por medio de una frase u oración 

incompleta que invite a complementarla con adjetivos y la tercera a través de 

la presentación de un concepto. Dicho estímulo se definió mediante cuando 

menos cinco y máximo 10 adjetivos que tuvieran relación, para 
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posteriormente ordenarlos de mayor a menor relación a través de números del 

uno al 10. 

 

Procedimiento 

 

Se acudió a plazas públicas y centros comerciales; se les pidió a los adultos 

mayores que definieran con palabras sueltas lo que para ellos es la vida, la 

muerte y la religión, y que posteriormente las jerarquizará en orden de 

importancia. La aplicación con cada participante fue de aproximadamente de 

siete minutos. La base de datos se construyó y procesó mediante hoja de 

cálculo de Excel y mediante el paquete estadístico SPSS versión 23. Se 

obtuvieron los siguientes indicadores para el análisis con base en el modelo de 

Figueroa et alt (1981 como se citó en Arévalo Silva & Martínez Díaz, 2011):  

J= tamaño de la red semántica o el total de palabras definidoras diferentes 

utilizadas por los adultos mayores, M= Peso semántico, que representa, la 

relación que tienen los conceptos manifestados con la palabra estímulo, la 

palabra con mayor peso semántico se denomina Núcleo de la Red,  FMG= 

Distancia semántica cuantitativa, significa la cercanía que tiene cada palabra 

con el núcleo de la red, G= que representa la dispersión o compactación que 

tienen los conceptos a partir del valor FMG.  

 

Resultados 

 

La amplitud o tamaño de la red semántica fue, se llevó a cabo el proceso de 

normalización de las palabras de acuerdo con la categoría temática a la que 

pertenecen y se les clasificó para obtener mayores regularidades en los 

resultados y una mayor saturación.  Las palabras que fueron expresadas con 

mayor frecuencia y mayor peso semántico fueron las relativas a temor y 

miedo ante la muerte. Estas palabras obtuvieron un peso semántico de 108 

puntos y son el núcleo de la red. Le siguen estados de ánimo como la 

ansiedad, la depresión y la tristeza. Estas palabras tienen un peso semántico 

de 86 puntos, la distancia semántica al núcleo de la red fue de 22 puntos. De 

las diez palabras seleccionadas como definidoras de la red, la que menos 

presencia tuvo fue el significado de muerte como   , aunque su peso semántico 

no fue tan bajo, lo que implica que, si bien, no es una palabra frecuente de 

asociar con la muerte, las personas que la mencionan le otorgan una fuerte 

relación con el concepto. El nivel de compactación de la red es alto a partir de 

la tercera palabra. Esta red al interior se le distinguen tres grupos semánticos 

de definidoras. El tamaño de la red fue de 77 definidoras diferentes después 

de la normalización de las palabras. 
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Definidoras  f M FMG G 

1. Temor/miedo 1

4 

10

8 

100.0

0 

0 

2. Ansiedad/depresión/tristeza 1

1 

86 79.63 2

2 

3. Otra vida 1

0 

82 75.93 4 

4. Luz/paz/liberación 1

0 

80 74.07 2 

5. Velorio/vela/velación/sepelio 9 75 69.44 5 

6. Dolor/pena 9 74 68.52 1 

7. Dejar el cuerpo/sufrir/existir 9 71 65.74 3 

8. Malo/maldad 8 68 62.96 3 

9. Huesos/huesuda/calaca/esquelet

o 

9 67 62.04 1 

10. Descanso 7 67 62.04 0 

Valor J 7

7 

   

Tabla 1. Conjunto SAM para la palabra estímulo Muerte 
Fuente: Elaboración propia. f= conteo, Valor M= peso semántico, FMG= distancia semántica, 

G= densidad. 

 

Con respecto a las definidoras del estímulo religión, el tamaño de la red 

semántica fue de 75 términos, en el conjunto SAM se encontró que el 

núcleo de la red lo ocupó la palabra felicidad y derivadas, con un peso 

semántico de 174 puntos, la frecuencia de esta palabra fue de 26 referencias. 

En segundo lugar, la palabra familia/hijos, misma que obtuvo un valor FMG 

de 141 puntos, con una distancia del núcleo de la red de 19 puntos y densidad 

de 19. El tercer lugar lo ocupa la palabra salud, con un peso semántico de 112 

puntos y distancia del núcleo de 35 puntos y valor G de 16.7 puntos, destaca 

en este sentido que las palabras muestran una amplia dispersión entre estas, a 
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excepción de alegría y vida, que tienen 5 puntos de distancia entre sí, que 

ocupan el cuarto y quinto lugar, disfrutar y viajar, con distancia de un punto. 

  

Definidoras  f M FMG G 

Felicidad/feliz/reír 26 174 100.0 0.0 

Familia/hijos/ 18 141 81.0 19.0 

Salud 13 112 64.4 16.7 

Alegría 12 101 58.0 6.3 

Vida/vivir 12 98 56.3 1.7 

Amar/amor 8 80 46.0 10.3 

Viajar/vacaciones 10 73 42.0 4.0 

Disfrutar 7 64 36.8 5.2 

Diversión 6 44 25.3 11.5 

Sin vicios 6 41 23.6 1.7 

Valor J 75    

Tabla 2. Conjunto SAM para la palabra estímulo Región  
Fuente: Elaboración propia. 

f= conteo, Valor M= peso semántico, FMG= distancia semántica, G= densidad. 

 

El estímulo vivir, cuenta con un tamaño de red de 97 palabras definidoras, 20 

más que en las otros dos estímulos. El núcleo de la red, lo ocupó la palabra 

familia, con un peso semántico de 320 puntos y frecuencia de 16. Esto 

contrasta de manera importante con las anteriores palabras que resultaron con 

mayores frecuencias pero con pesos semánticos inferiores. La segunda palabra 

que aparece en la red es felicidad, con un peso de 309 puntos y una distancia 

de menos de cuatro puntos al núcleo de la red y el mismo valor G inferior a 

cuatro puntos, lo que demuestra poca dispersión  entre estas dos palabras. La 

tercera palabra que aparece es alegría, con un valor de peso semántico de 243 

punto y distancia al nucleo de la red de 24 puntos y valor de densidad de más 

de 20 puntos lo que significa que existe poca compactación entre esta palabra 

y las primeras dos palabras de la red. Las palabras amor y salud, presentaron 

un valor de dispersión de tres y dos puntos respectivamente, lo que demuestra 

tambien, la cercania entre estos dos aspectos como definidoras de la palabra 

vivir.  

 



Políticas Sociales Sectoriales Agosto 2017-Julio 2018 / Año4. No. 4 

485 
 

Definidoras f M FMG G 

Familia 16 320 100.00 0.00 

Felicidad/feliz 23 309 96.56 3.44 

Alegría 13 243 75.94 20.63 

Vive 12 209 65.31 10.63 

Amor/amar 11 198 61.88 3.44 

Salud 13 189 59.06 2.81 

Comer 5 137 42.81 16.25 

Fiesta/gozar/disfrutar 15 121 37.81 5.00 

Trabajando 10 121 37.81 0.00 

Diversión 6 81 25.31 12.50 

Valor J 97    

Tabla 3. Conjunto SAM para la palabra estímulo Vivir 
Fuente: Elaboración propia 

 f= conteo, Valor M= peso semántico, FMG= distancia semántica, G= densidad. 

 

Se analizó también la carga afectiva de las palabras incluidas en la totalidad 

de cada una delas redes, clasificándolas en positivas, negativas o descriptivas. 

Para la palabra estímulo de religión, la carga afectiva positiva y descriptiva 

presentaron un porcentaje del 48 y del 45%. La carga positiva, es 

significativamente mayor que la negativa y la descriptiva, según el coeficiente 

χ2 de Pearson. Para la palabra muerte, la carga positiva y descriptiva 

resultaron con un valor igual al 35%, no hay diferencias significativas en los 

porcentajes. Para la palabra vivir, la carga descriptiva resultó con el mayor 

porcentaje (62%), misma que es significativamente mayor que la carga 

afectiva positiva (35%) y la negativa (3%). 
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Carga  Religión Muerte Vivir   

f % f % f % 

Positiva 37 48 26 35 34 35 

Negativa 5 6 23 30 3 3 

Descriptiva 35 45 26 35 60 62 

Total 77 100 75 100 97 100 

χ2 25.039 .240 50.371 

gl 2 2 2 

p .000 .887 .000 

Tabla 4. Carga afectiva del total de palabra definidora de la red y prueba 

x
2
 de Pearson 

Fuente: Elaboración propia 

 f= conteo, χ2= coeficiente chi cuadrado de Pearson, gl= grados de libertad, p= nivel de 

probabilidad. El nivel de probabilidad para la prueba de hipótesis fue de p≤.010. 

 

Conclusiones 

 

Después del análisis de los resultados se concluye que el significado 

psicológico de la palabra muerte, en una primera instancia se mira con temor 

y miedo pasando por momentos de ansiedad, depresión y/o tristeza, que 

fueron las otras palabras que tuvieron mayor peso semántico y frecuencia. 

Ante lo anterior es de suma importancia recordar que la etapa de desarrollo de 

los adultos mayores se concibe y culturalmente se cree que es la última, por 

ende, es en la que mueres. Es importante mencionar que la orientación 

religiosa que se tiene puede estar permeando lo que se crea sobre la muerte a 

que más de la mayoría mencionaron una “nueva vida” haciendo referencia a 

que después de la vida, con la muerte se llega a la vida eterna. También cabe 

señalar que más de la mitad de los participantes emitieron palabras positivas 

con respecto al significado de la muerte, por ello, se conceptúa como algo 

positivo que a todos en algún momento de la vida les va a suceder.   

Por otro lado, en cuanto a la religión en el adulto mayor, la 

construcción que estos tienen sobre este aspecto se centra en palabras 

definidoras positivas y orientadas a fortalecer las redes de apoyo. Asimismo, 

coincide con la función de afrontamiento que tradicionalmente la religiosidad 

ha tenido durante el envejecimiento, sobre todo en cuanto a situaciones 

difíciles en familia y salud. 
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El significado de vida para el adulto mayor se centra en la familia y 

la felicidad, que son aspectos en los cuales coincidieron las palabras 

definidoras de los tres estímulos propuestos al adulto mayor. Lo que ayuda a 

determinar un primer esbozo de la estructura cognitiva que subyace a la 

interpretación de la realidad y la existencia del adulto mayor.  
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