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Capitulo 1 

Introducción 

Ü!!'>CripC!óf1 del proiJIOma O f10CCJS1dari 

La asistencia social en México surgió como una respuesta a las necesidades de 

los menos favorecidos y con el tiempo se ha transformado en una asistencia que no 

sólo interesa al Estado, sino que despierta el interés de particulares que trabajan en la 

construcción de una sociedad justa, en donde ya no se habla solamente de caridad, 

sino también del respeto a los derechos fundamentales del ser humano (Guadarrama, 

2004 ). Las instituciones que ofrecen asistencia social atienden a una población diversa 

que incluye niños, adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades 

diferentes y mujeres embarazadas, entre otros. 

Landhau~er y Ziegler (2005) afirman que el objetivo de la justicia social es la 

Calidad de Vida, por lo que debe procurarse su promoción y desarrollo dentro de las 

instituciones que brindan algún tipo de servicio social. Esto se ve reflejado en otra de 

las grandes transformaciones de la asistencia social , pues ya no se persigue atender 

solamente las necesidades más urgentes de privación y pobreza del individuo, sino 

también la promoción de su desarrollo en el entorno social y contexto ambiental en el 

que se desenvuelve (Guadarrama, 2004). Sin embargo, a pesar de sus buenas 

intenciones, aquellos que trabajan en instituciones de asistencia social pueden cometer 

errores tanto administrativos como en la atención de la necesidad comunitaria que 

buscan satisfacer. 
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La Junta de Beneficencia Privada del Estado de Nuevo León es un organismo 

designado para estimular las actividades que realizan las instituciones de beneficencia 

privada, así como evaluar y regular que cada una de ellas cumpla con los objetivos de 

asistencia social para los cuales fue creada (Ley de Beneficencia Privada del Estado de 

Nuevo León , 2004). La Junta de Beneficencia Privada contactó a la Universidad de 

Monterrey por ser una institución educativa cuyo principal interés es preparar a sus 

estudiantes en lo académico con currículos de alto nivel de competencia, además de 

procurarles una formación humana y sensible a las necesidades sociales que les 

permita vivir de acuerdo al principio fundamental que la rige: "el hombre sólo se realiza 

al servicio del hombre" (Universidad de Monterrey, 2005). Este contacto se dio con el 

fin de solicitar apoyo para desarrollar un proyecto que les facilite cumplir con su misión 

de evaluar el ejercicio de las instituciones a su cargo. Se consideró que la forma más 

adecuada de evaluar los servicios de asistencia social , es a través de la evaluación de 

la Calidad de Vida de sus usuarios. 

Debido a la multidimensionalidad del concepto de Calidad de Vida, elegir las 

variables que influyen en ella es una decisión complicada , por lo que el investigador 

debe tener muy claro aquello que desea evaluar (Cummins, 2005a; Felce, 1997; 

Schalock, 2000; Velarde y Ávila, 2002b), sin desligar la Calidad de Vida del contexto en 

el que cada persona interactúa (Felce, 1997; Organización Mundial de la Salud [OMS], 

1993; Schalock, 2000). Por esta razón , fue necesario realizar una investigación 

exploratoria que permitiera conocer cuáles son los indicadores que cobran importancia 

en la población de estudio, de tal manera que se cuente con una base sólida que 

permita a futuro , elaborar un instrumento que ayude a evaluar su Calidad de Vida. 
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El equipo plantea como: 

Objetivo General: 

Conocer el significado de Calidad de Vida para los niños, adolescentes, adultos 

mayores, personas con capacidades diferentes y mujeres embarazadas que son 

usuarios de instituciones de beneficencia privada. 

Objetivos Específicos: 

Describir los dominios que forman parte del concepto de la Calidad de Vida para 

los niños, adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y 

mujeres embarazadas que son usuarios de instituciones de beneficencia privada. 

Describir las categorías de Calidad de Vida para los niños, adolescentes, adultos 

mayores, personas con capacidades diferentes y mujeres embarazadas que son 

usuarios de instituciones de beneficencia privada. 



Caritulo 2 

Marco teórico 

Dosauotlo Histórico del Concepto ele Calidad de V1da 
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Las investigaciones acerca de la Calidad de Vida se han realizado desde la 

economía , sociología, medicina, política y psicología. Por tal motivo, se ha convertido 

en un concepto multidisciplinario y multidimensional (Arita, 2006; Barbotte, Guillemin, 

Chau y the Lorhandicap Group, 2001; Cummins, 2005a . 1996; Felce, 1997; Gómez

Vela y Sabeh, 2002; Lugones, 2002; Menés, 2004; Parmet, 2002; Prutkin, 2002; 

Schalock, 2000; Velarde y Ávila , 2002a), cuyo significado se ha ido transformando a 

través del tiempo y a la luz de las distintas disciplinas que lo han abordado. 

El término "Calidad de Vida" surgió en la década de los años setenta (Gómez

Vela y Sabeh, 2002), como consecuencia de una preocupación por la evaluación 

sistemática y científica del bienestar humano. Sin embargo, hay indicios de que la 

preocupación por el bienestar se vio incrementada por las situaciones adversas 

económicas, políticas, sociales y de salud, surgidas tras la Segunda Guerra Mundial 

(Lucero. Mikkelsen, Sabuda, Ares, Avení y Ondartz, 2007). Los economistas fueron los 

primeros en utilizar el término "Calidad de Vida", con el cual utilizaban el nivel de 

ingreso y su distribución en la población como los indicadores sociales que permitían 

medir el bienestar (Arita, 2006; Gómez-Vela y Sabeh, 2002; Mikkelsen, 2007). 

Investigaciones simultáneas desde la sociología se enfocaron en el estudio de las 

características materiales de la población. Posteriormente , la sociología incorporó 
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aspectos psicosociales como la familia , escuela, grupos de adscripción, necesidades 

de amor, pertenencia, seguridad y estima en lo que se denominó estilo de vida (Arita, 

2006). 

Sin embargo, el nivel de ingreso y las condiciones materiales en las que vive una 

persona no son lo único que influye en su Calidad de Vida, pues su estado de salud 

también es parte importante del bienestar (Arita, 2005a: 2005b; Church, 2004; 

Cummins, 1996; Felce, 1997; Jemta, Dahl , Fugi-Meyer y Stensman, 2005; Schalock, 

2000). Con la influencia de la teoría biopsicosocial de Engel (1977), investigadores del 

área médica también se interesaron en evaluar el bienestar de sus pacientes, no sólo 

en cuanto a su salud física , sino también respecto a los factores psicológicos y sociales 

que le afectan (Biderman, Yeheskel y Herman, 2005; David y Holloway, 2005; Engel , 

1977; Epstein y Borei-Carrio, 2005; Fiscella, 2005; Prutkin , 2002; Suchman, 2005; 

Upton, Maddocks, Eiser, Barnes y Williams, 2005; Walls-lngram, 2006). Este interés 

impulsó la creación de los primeros instrumentos de medición en éste ámbito, los 

cuales se enfocaron en las variables objetivas como presencia de síntomas de 

depresión, toma de medicamentos (Kay y Rosenfeld , 2003) y síntomas físicos (Kay y 

Rosenfeld , 2003; Juniper, Svensson, Mork y Stahl, 2004). 

Por su parte, Mili (1863/1984 ), introduce en la política el planteamiento utilitarista 

de Bentham (1776), quien propone que la igualdad de recursos y bienes entre los 

individuos es fundamental para alcanzar la felicidad, ya que proporciona armonía en 

una sociedad. La política actuó en base a este planteamiento hasta que numerosas 

investigaciones demostraron que no existe una correlación directa entre estos 
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indicadores objetivos y la felicidad del individuo (Cummins, 2000; Fuentes, 2005; Perry 

y Felce , 2005; Rojas, 2005a, 2005b; Veenhoven, 1998). 

La psicología agregó el proceso de percepción a la evaluación que el individuo 

hace de su bienestar, impulsando el interés por las cualidades subjetivas de la Calidad 

de Vida. La percepción incluye el proceso a través del cual se le da organización, 

interpretación y significado a las sensaciones (Matlin y Foley, 1996), es decir, es la 

manera en que las personas forman una representación consciente del entorno 

externo, así como la precisión de tal representación (Coren, Ward y Enns, 2001 ). Este 

proceso está fuertemente influenciado por la experiencias personales (Diener y Suh, 

1997), el contexto social y cultural (Reig y Garduño, 2005; Veenhoven, 2005; 

Veenhoven y Hagerty, 2006) y las creencias de capacidad generadas, las cuales son 

aquellas capacidades con las que el individuo cree contar para satisfacer sus 

necesidades (Arita, 2006, 2005a, 2005b; Sen, 2005). El enfoque de las capacidades 

individuales de Sen (2005) se basa en el desarrollo que cada individuo puede alcanzar 

dadas las oportunidades económicas, de salud y educación que brinda el contexto 

social y cultural en el que se encuentra, donde construye sus expectativas personales 

en un proceso continuo de evaluación entre sí mismo y los demás. La influencia de 

estos factores sociales y culturales en el proceso de percepción es lo que da cabida al 

estudio de la Calidad de Vida desde la perspectiva de la psicología social, puesto que 

esta es la rama de la psicología que estudia la interacción entre el individuo y su 

contexto social (Moscovici , 1989, 1996). 

l c1 (..:¡f¡dad (/e VieJa en la Actualtdad 
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El concepto de "Calidad de Vida" ha sido utilizado por diferentes disciplinas, sin 

embargo, el empleo del término sigue en debate, debido a que no es posible definir lo 

que la vida es en su totalidad (Bernardo, 2004) y por tal motivo, es etimológicamente 

incorrecto emplear los términos ''Calidad" y "Vida" de esa manera. No obstante, el 

constructo "Calidad de Vida" no es incorrecto, debido a que no pretende abarcar todo lo 

que la "Vida" es, sino solamente la parte de ella que las personas consideran 

significativa para su bienestar. Por tal motivo, el concepto se convierte en un modelo 

que, a pesar de ser parcial , es muy útil para los objetivos de investigación de muchos 

profesionales. 

Aún cuando no es sencillo explicar el término "Vida" como tal , algunos autores 

proporcionan una explicación concisa del mismo. Pániker (2005) argumenta que la vida 

en un organismo es la que lo hace capaz de reproducirse y de metabolizar, pudiendo 

seguir así sus funciones vitales. Inclusive, podría decirse que la vida y la conciencia 

son parte de un fenómeno mucho más amplio, el cual no ha sido descubierto aún. De 

esta manera se puede mencionar que dicho término sugiere una aproximación 

especifica para llegar a comprenderlo en relación a la temática que se aplique, es decir, 

Calidad de Vida. 

En una revisión de diferentes acepciones de Calidad de Vida, se encontró que 

ésta es definida como las condiciones de vida deseadas por una persona (Shalock, 

2000), la buena vida que se disfruta, que produce felicidad y que satisface al que la 

vive (Arita, 2006), el grado en que la vida es deseable o indeseable para una persona 

(lnternational Society for Quality of Lite Studies, 2006) o el estado general de bienestar 

(Felce, 1997). Sin embargo, tales definiciones no dejan en claro si la Calidad de Vida 
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es lo que un individuo cree que puede ser satisfactorio para él o si se debe a una 

evaluación de lo ya experimentado en un momento específico de su vida. Veenhooven 

(2001) por ejemplo, hace énfasis en el cuidado en la formulación de preguntas 

enfocadas en la evaluación del disfrute de la vida porque éstas no deben basarse en 

modelos normativos o deseos de las personas ya que no existe evidencia de que lo 

deseado realmente les proporcionará la felicidad. Por su parte Cummins (1997a, 

1997b ). Felce (1997) y Shalock (2000) incluyen los dominios de su modelo en su 

definición de Calidad de Vida, la cual no puede ser utilizada por otros autores que no 

consideren esos dominios dentro del concepto. Por otra parte Cummins (1997a, 

1997b), Felce (1997) y la ISQOLS (2006) consideraron en su definición que la Calidad 

de Vida tiene elementos objetivos y subjetivos, mientras que Arita (2006), Felce (1997) 

y la Organización Mundial de la Salud (1993) hacen énfasis en la importancia que tiene 

el contexto en que se desenvuelve la persona en el significado que para ellos tiene la 

Calidad de Vida. Cada autor incluye en su definición los elementos que considera 

necesarios y por lo tanto, en la actualidad, existen diversas definiciones de Calidad de 

Vida. 

La ISQOLS (2006) reunió a distintos investigadores para obtener una definición 

en común de Calidad de Vida , independientemente de la cultura o país al que se 

pertenezca . Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, no se ha llegado a un 

consenso en cuanto a la definición. Debido a que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) es una organización acreditada y reconocida a nivel mundial , es que su 

definición de Calidad de Vida es ampliamente utilizada como referencia (Monés, 2004; 

Pedrero, 2001 ), siendo ésta "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la vida , 
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en el contexto de la cultura y sistema de valores en los que vive y en relación con sus 

objetivos, sus expectativas, sus normas, sus preocupaciones" (1993, p. 153). 

Aún y cuando existe una amplia variedad de acepciones de Calidad de Vida, 

estas tienen cada vez más puntos de encuentro que antes. Después de revisar un gran 

número de modelos actuales de la Calidad de Vida , Cummins (2005a) llegó a la 

conclusión de que existen cuatro principios que se cumplen en la mayoría de ellos: (1) 

la inclusión de las cualidades objetivas y subjetivas de los dominios, sin resaltar una 

más que la otra, debido a que cada una por separado es insuficiente para medir la 

Calidad de Vida (Cummins, 2005b) y a que numerosas investigaciones demuestran que 

con frecuencia no hay correlación entre ellas (Arita, 2006; Felce , 1997; Fuentes, 2005; 

Mellar, Cummins, Karlinski, Storer, 2003; Palomar, 2005; Rojas, 2005a, 2005b; 

Schalock, 2004) (2) la Calidad de Vida es un concepto multidimensional influenciado 

por factores personales y ambientales, así como por sus interacciones (Arita, 2006; 

Barbotte. Guillemin. Chau y the Lorhandicap Group, 2001 ; Felce, 1997; Gómez-Vela y 

Sabeh, 2002; Lugones, 2002; Monés, 2004; Parmet, 2002; Prutkin, 2002; Velarde y 

Ávila , 2002a; Cummins, 2005a, 1996; Schalock, 2000); (3) el manejo o uso de los 

mismos dominios para todas las personas y (4) la Calidad de Vida mejora a través del 

sentido de pertenencia , autodeterminación , recursos y propósito en la vida. 

Esta convicción de que la Calidad de Vida puede mejorar es lo que justifica la 

realización de este proyecto, puesto que está dirigido a mejorar la calidad de los 

servicios que otorgan las instituciones de beneficencia privada. Las acciones que se 

lleven a cabo para mejorar estos servicios deberán estar basadas en los resultados de 
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una evaluación previa de los mismos, que no subestime la importancia de los factores 

tanto objetivos como subjetivos de la Calidad de Vida. 

La cualidad objetiva de la Calidad de Vida es indispensable en la evaluación de 

la calidad de los servicios de una institución, debido a que es necesario cubrir ciertas 

condiciones mínimas para que un individuo sienta bienestar. Algunos ejemplos de las 

variables objetivas que influyen en la Calidad de Vida de un individuo son: ingreso 

(Arita, 2006; Cummins, 1996; Felce, 1997, Schalock, 2000), participación en un club o 

sociedad (Schalock. 2000; Cummins, 1996, 1997a, 1997b; Felce, 1997), si cuenta con 

un trabajo o no (Cummins, 1997a, 1997b, 1996; Felce, 1997), si ejerce o no su derecho 

al voto (Cummins, 1996; Felce.1997; Shalock,2000), cantidad y tipo de medicamentos 

que se ingieren diariamente (Cummins, 1997a, 1997b), la presencia de sentimientos 

negativos (WHO, 2004) y la frecuencia con la que se mantienen discusiones fuertes 

con otras personas (Topolski, 2001 ). La suma de estas categorías objetivas nos da una 

idea del estado en el que vive un individuo, sin embargo, no nos dice nada respecto a 

qué tan bien se siente. 

La Calidad de Vida comprende el bienestar subjetivo, definido como una 

valoración del individuo sobre su propia vida (Diener, 1984; Diener y Suh, 1997; 

Edgerton, 1996; Keith, 1996; Schalock, 2000; Valdéz, 1998), la cual está influida por los 

intereses, la cultura, las prioridades, las normas, los valores (Arita, 2006; Cummins, 

2000; Díaz-Guerrero, 1994; Felce, 1997; Keith y Schalock, 1994; Kim-Prieto, Diener, 

Tamir, Scollon, Diener, 2005; Reyes-Lagunes, 1993) y la acumulación de valoraciones 

positivas y negativas de sus experiencias de vida (Ryff, 1997). El estudio del bienestar 

subjetivo tiene dos líneas de investigación (Keyes y Magyar-Moe, 2003): (1) el 
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bienestar emocional , el cual incluye una valoración cognitivo-afectiva como el grado de 

sentimientos positivos experimentados (felicidad) y la satisfacción sobre la vida 

(Veenhoven, 1998); y (2) el bienestar psicológico y social, el cual contempla 

dimensiones de funcionamiento positivo. Esta última línea de investigación es la que 

sigue la psicología positiva , cuyo enfoque radica en el abordaje del bienestar subjetivo 

bajo los factores que contribuyen a la salud (Seligman y Csikzantmihalyi, 2000). 

Cr•ttlpdtcJCión entre modelos de Caltdad de Vida 

Algunos autores consideran que la parte objetiva y subjetiva no es suficiente 

para explicar la Calidad de Vida de un individuo, por lo que han agregado algunas 

variantes a la descripción de su estructura. Uno de estos autores es Felce (1997), 

quien considera que la Calidad de Vida es también influida por los valores y 

aspiraciones del individuo (ver figura 1 ). 

Elementos fundamentales Dominio Indicadores 
Condiciones objetivas de vida Bienestar fí sico 

Bienestar Material 
1:3icncstar subjetivo: 
Satisfacción personal con las 
condiciones de vida. Bienestar Social 

Va lores personales y 
aspirac iones: Importancia de 
las condiciones de vida y las Bienestar 
~atisl'accioncs personales. Productivo 

Btcnestar 
Emocional 

Bienestar Cívico 

Salud. nutrición, movilidad, seguridad 
personal, condición física. 
Ingreso. calidad de vivienda, propiedades, 
privaeidad, posesiones, alimentación, 
vecindario. 
Relaciones interpersonales, vida de 
familia , amistades. vida social, parientes, 
actividades y eventos, aceptación en la 
comunidad, apoyo de comunidad, 
involucramiento social. 
Desarrollo personal, actividades 
constructivas. oportunidades, control, 
competencia, independencia. 
Felicidad. autoestima, religiosidad, 
sexualidad. libertad de estrés, salud 
mental. 
Pri\ acidad, protección bajo las leyes, 
votar, roles cívicos, responsabilidades 
cívicas. identidad nacional 
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Figura 1. Modelo de Calidad de Vida de Felce (1997). 

Según Arita (2006, 2005a, 2005b), se deben considerar las capacidades del 

individuo, las cuales se desarrollan a través de elementos materiales (ingreso), físicos 

(salud), intelectuales (socialización y educación) y emotivos (habilidades mentales y 

sociales) que permiten una evaluación continua cognitivo-emotiva del entorno y del 

bienestar subjetivo (ver figura 2). 

Dimensiones Indicadores Dominios Indicadores 
l. Condiciones 
Objetivas 

l .-Diferenciación 
sociocconómica por 
estratos. 
Características de la 
vi,·icnda. servicios 
domésticos. sen icios 
de salud. nivel de 
educación, ingreso 
percibido 

.2. Capacidades Objetivas 

J. Bienestar 
subjetivo 

Subjetivas: nivel de 
bienestar psicológico 
y ni" cl de creencia de 
capacidades para 
enfrentar la vida. 

Bienestar Personal 

Bienestar Local 

Bienestar Social 

Niveles de ingreso de la 
población, educación de la 
población, salud de la 
Población. 
Capacidad de salud. 
capacidad de educación. 
capacidad para el trabajo. 
seguridad, participación 
política, cultura. 

Situación económica, 
salud, logros en la vida. 
relaciones personales, 
seguridad sentida, 
sintiéndose pa11c de una 
localidad, seguridad en el 
futuro . 
Situación económica en la 
localidad. ca lidad del 
medio ambiente en la 
loca lidad. si tuación socia l 
en la localidad. 

Pareja. relaciones 
familiares , amistades, 
fe licidad sentida. 

Distribución 
riqueza/salarios, 
gobierno local . apoyo a 
familias en la localidad 
(capital social). 
con fianza en la mayoría. 
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Se podría decir que tal concepción de las capacidades coincide con el concepto 

de valores y aspiraciones de Felce (1997), puesto que un individuo define sus 

aspiraciones personales en función de sus capacidades. Ahora bien, aunque algunos 

autores no consideran una dimensión más, sí reconocen que la Calidad de Vida es 

influenciada por la importancia que tiene cada dominio para el individuo (Cummins, 

1997a, 1997b) y por sus aspiraciones y metas (Shalock, 2000). 

Las diferencias entre los modelos de Calidad de Vida no se limitan únicamente a 

lo mencionado en el párrafo anterior, sino también a la cantidad de dominios que se 

consideran y a las categorías que se incluyen en cada uno. Por ejemplo, a pesar de 

que Schalock (2000) afirma que su modelo de Calidad de Vida puede ser útil para 

cualquier persona, la inclusión del dominio "autodeterminación" es llamativa (ver figura 

3), debido a que otros autores lo incluyen, mas no designan todo un dominio para éste. 

Es posible que esta inclusión se deba a que sus investigaciones son dirigidas a 

personas con capacidades diferentes (Lachapelle et al., 2005; Verdugo, Schalock, 

Keith , Stancliffe, 2005), por lo que haya tenido un sesgo, resaltando unas categorías 

más que otras, lo cual dio lugar a la creación de este dominio. 

Dominio Indicadores 
Bienestar Emocional 

Rdaciones 
1 n terpcrsona les 
Bienestar Material 

Desarrollo Personal 

A utodctcrm i na e ión 

Seguridad. espiritualidad. felicidad, libertad 
uc estrés, autoconccpto. alegría. 
Intimidad, afectividad, familia, interacciones, 
amistades. soporte. 
Propiedad, cstatus económico. seguridad, 
alimentación, empleo, posesiones, vivienda. 
Educación, habilidades, realización, cuidados, 
seguro médico, tiempo libre. actividades de la 
vida diaria. 
Autonomía, dccisione!:>. elección, control 
personal, auto dirección. metas personales, 
'a lores. 
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Inclusión social Aceptación, estatus, soporte, ambiente de 
trabajo, actividades comunitarias, roles 
sociales, actividades de voluntariado, 
ambiente del hogar. 

Derechos Privacidad. voto. acceso. propiedad. 
responsabilidad cÍ\ ica. obligaciones civiles. 

Figura 3. Modelo de Calidad de Vida de Schalock (2000). 

Otro autor que consideró incluir un dominio diferente al resto de los modelos de 

Calidad de Vida fue Cummins (1996), pues decidió asignar un dominio por separado a 

"seguridad", comprendido por el autor como la independencia, privacidad , autonomía y 

derechos de un individuo (ver figura 4). Sin embargo, Felce y Schalock lo consideran 

dentro de otros dominios como salud (Felce, 1997), bienestar emocional (Shalock, 

2000) y bienestar material (Felce, 1997; Shalock, 2000). Son las mismas categorías 

agrupadas de manera distinta. 

Cualidades Dominios Indicadores 

La Calidad de Vida se 
describe tanto por 
aspectos objet ivos 
(obscr\ables. mcdiblcs y 
cuan ti li cablcs) como por 
aspectos subjetivos 
(satisracción percibida en 
cada LlllO de los dominios 
por los individuos). 

Bienestar 
Material 
Salud 

Productividad 

Intimidad 

Seguri dad 

Lugar en la 
comunidad 
Bienestar 
E.mocional 

Vi \ icnda. posesiones, ingreso 
estimado 
Visitas al doctor, discapacidad 
o condición médica, 
medicación 
lloras de trabajo, tiempo libre, 
horas de TV cada día 

Conversación, cuidados, 
actividades 
Dormir. casa. ansiedad 

Actividades, responsabilidades, 
consejo 
Actividades de esparcimiento, 
bienestar espirituaL capacidad 
para aprec iar la belleza, 
a utocst i m a. a u toactua 1 ización y 
hobbies 

Figura 4. Modelo de Calidad de V1da de Cummins (1996) . 

Esto demuestra cómo el criterio del investigador es de gran influencia al 

determinar las categorías en las que se agrupan las categorías (dominios) de un 
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modelo. Cabe mencionar que tanto Cummins como Felce, Shalock y Arita construyeron 

sus modelos desde investigaciones de otros autores, por lo que las categorías que 

utilizaron no fueron obtenidas a partir de la investigación de campo directa, sino de la 

teoría (Arita, 2006, 2005a, 2005b; Cummins, 1996; Felce, 1997; Shalock, 2000). 

n mmuos da In Cé.lfidaci cte Vida 

Cada uno de los dominios que comprende la Calidad de Vida tiene una cualidad 

objetiva y una subjetiva, lo cual significa que en él se consideran indicadores de ambos 

tipos. Los dominios son las categorías más abstractas que resultaron de la clasificación 

de estos indicadores según el criterio del investigador, por lo cual no hay un consenso 

en el número de dominios que debe haber ni en la manera de nombrarlos. A partir de 

una revisión de diferentes modelos de Calidad de Vida , entre ellos Felce, Schalock, 

Cummins y Arita, se llegó a la conclusión de que los dominios que se manejan se 

pueden resumir en: material , salud, bienestar emocional, lugar en la comunidad, 

relaciones interpersonales y derechos (Arita , 2006, 2005a, 2005b; Cummins, 1997a, 

1997b, 1996; Felce, 1997; Shalock, 2000). 

El dominio de bienestar material incluye los bienes y el estado económico del 

individuo. Las categorías que se consideran como parte de este dominio son: ropa, 
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ahorro, coche (Cummins, 1996), tipo de vecindario, equipo, mobiliario (Felce, 1997), 

estatus económico, empleo (Schalock, 2000), transporte, riqueza (Felce, 1997; 

Lugones, 2002; Xavier, Ferraz, Marc, Escosteguy y Moriguchia, 2003) seguridad, 

posesiones, pertenencias y propiedades (Felce, 1997; Shalock, 2000), ingreso (Arita , 

2006, 2005a, 2005b; Cummins, 1997a, 1997b,1996; Felce, 1997; Xavier et al. , 2003), 

alimentación y hogar (Cummins, 1997a,1997b,1996; Felce, 1997; Lugones, 2002; 

Shalock, 2000; Velarde y Ávila 2002b). El bienestar material es un dominio que se 

encuentra en la mayoría de las investigaciones de Calidad de Vida . Es probable que 

esto se deba a que es relativamente sencillo de evaluar en su parte objetiva, aunque 

algunos investigadores ponen poco énfasis en su parte subjetiva (Cummins, 1997a, 

1997b; Patrick y Danis, 2004; Topolski et al. , 2001 ). 

El dominio salud hace referencia al estado físico en el que se encuentra un 

individuo. Aquí se incluyen categorías como fuerza física , desempeño intelectual 

(Cummins, 1996), la calidad de la atención médica, acceso a medicamentos y estudios 

(Cummins, 1997a, 1997b, 1996) condición física, seguridad personal (Felce, 1997), 

cuidados, seguro médico, tiempo libre, actividades de la vida diaria, recreación 

(Shalock, 2000), nutrición, movilidad (Felce, 1997; Shalock, 2000) y salud (Arita, 2006, 

2005a, 2005b; Church, 2004; Felce, 1997; Shalock, 2000; WHOQOL group, 1994; 

Xavier et al., 2003). Llama la atención que Schalock haya incluido en este dominio las 

categorías de tiempo libre. recreación y actividades, ya que a nuestro parecer éstas no 

forman parte del estado físico de un individuo, por lo que deberían estar ubicadas en 

otro dominio. 
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El dominio de relaciones interpersonales involucra la cantidad y calidad de las 

relaciones que se mantienen con las personas del círculo social cercano. Las 

categorías que reúne este dominio son : pareja, amigos. paternidad (Cummins, 1996), 

relaciones con los demás (Cummins, 1997a, 1997b; Felce, 1997), intimidad, 

afectividad , interacciones, red de apoyo social (Shalock, 2000), familia nuclear y 

extensa y amistades (Cummins, 1996; Felce, 1997; Shalock, 2000). Este dominio está 

fuertemente influenciado por factores que están fuera del control del individuo. En el 

caso de las personas que viven en una institución de asistencia social , a las relaciones 

interpersonales se agregan los trabajadores sociales y sus compañeros 

institucionalizados (Upton et al. , 2005). 

Un cuarto dominio denominado bienestar emocional se refiere al manejo de las 

emociones, así como a la posesión de recursos que permitan afrontar los retos de cada 

día. En este dominio se engloban categorías como la capacidad para apreciar la 

belleza, actividades de recreación y diversión, descanso, autoactualización 

(Cummins, 1996), sexualidad (Felce, 1997), estado mental (Church, 2004; Felce, 1997) 

seguridad , autoconcepto (Shalock, 2000), religión, autoestima (Church, 2004; 

Cummins,1996; Felce,1997, Lugones, 2002; Xavier et al. , 2003), felicidad , ausencia de 

estrés, alegría (Felce, 1997; Shalock, 2000) y vida espiritual (Cummins, 1996; 

Felce, 1997; Lugones, 2002; Shalock, 2000; Xavier et al. , 2003). Existe una tendencia a 

considerar lo emocional como algo puramente subjetivo, por lo que al evaluarlo, 

algunas veces es difícil para los investigadores plantear ítems que sean realmente 

objetivos. Por ejemplo, el ítem "¿Con qué frecuencia duerme bien?" se encontró dentro 

de un bloque de medidas objetivas (Cummins, 1997a, 1997b), sin embargo, 
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consideramos que un item como "¿Cuántas horas duerme diariamente en promedio?" 

sería más objetivo al evaluar el sueño de un individuo. 

El dominio de productividad consta de todo aquello relacionado con el trabajo u 

otra actividad productiva, así como las habilidades que se requieren para llevar a cabo 

estas actividades. Este dominio abarca logros, vocación (Cummins, 1996), haber 

elegido libremente la actividad que se realiza, ser competente, independencia, 

actividades del hogar, pasatiempos (Felce, 1997), habilidades (Shalock, 2000), trabajo 

(Cummins, 1997a, 1997b, 1996; Felce, 1997), actividades constructivas, desarrollo 

personal (Felce , 1997; Shalock, 2000) y educación (Cummins, 1997a, 1997b, 1996; 

Felce, 1997; Shalock, 2000). Es interesante la mención que hace Felce de la 

oportunidad para elegir las actividades que se realizan , ya que ésta puede tener una 

relación directa con la satisfacción que siente el individuo al realizarla . 

El dominio de derechos civiles comprende la relación entre el individuo y el 

Estado e incluye categorías como la situación en que se encuentra la nación (Felce, 

1997), obligaciones civiles, el derecho a la propiedad, instalaciones adecuadas para 

personas con capacidades diferentes (Shalock, 2000), protección de la ley (Cummins, 

1996; Felce, 1997), responsabilidades cívicas, privacidad y derecho al voto (Cummins, 

1996; Felce, 1997; Shalock, 2000). Este domino es importante porque el Estado toma 

decisiones que afectan a sus ciudadanos en muchas áreas de sus vidas. Por ejemplo, 

Arita (2006) considera las capacidades objetivas (ingreso, salud y educación) que el 

individuo puede desarrollar gracias a las oportunidades que le brinda su gobierno. 

El dominio de lugar en la comunidad hace referencia a la relación del individuo 

con la sociedad en la que vive. Este dominio engloba categorías como el contexto 
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social , educación , integración a la comunidad, autoestima, autoconcepto, 

empowerment (Cummins, 1996), involucramiento social (Cummins, 1997a, 1997b; 

Felce, 1997), aceptación, actividades comunitarias, roles, soporte social, ambiente en 

el trabajo, ambiente del hogar (Shalock, 2000) y estatus de trabajo (Cummins, 1996; 

Shalock, 2000). En cuanto al agrupamiento de categorías en este dominio, diferimos de 

Cummins en relación a la inclusión de la autoestima y autoconcepto, ya que la 

comunidad no es lo único que influye en ellas (Liinares, Molpeceres, Musito, 2001 ; 

Pastor, Balaguer, García , Merita , 2006). Debido a su naturaleza, el dominio de 

bienestar emocional es el más adecuado para ambas categorías. 

Mcd!ctón de la Célltclnd de V1da ¡)or Suhgwpos de Estuclto 

Los niños, adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes 

y mujeres que son usuarios de instituciones de beneficencia privada conforman 

subgrupos vulnerables en los que se tienen diferentes percepciones del significado de 

Calidad de Vida. Si bien los componentes de la Calidad de Vida resultan ser los 

mismos para este subgrupo de estudio, la manera en que éstos se operacionalizan 

cambia de acuerdo a cada subgrupo (Bramston, Chipuer y Pretty, 2005; Petry, Maes y 

Vlaskamp, 2005; Verdugo et al. , 2005), razón por la cual se mantendrán diferenciados 

en este estudio. 

Nir1os 

Dado que los niños se encuentran en un proceso madurativo, es importante 

recordar que sus experiencias son limitadas y sus habilidades cognitivas no han sido 

desarrolladas por completo, por lo que las palabras que se utilicen para comunicarse 
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con los niños, deben estar de acuerdo a su nivel de desarrollo, de tal manera que 

puedan entender las preguntas y comentarios del adulto (Bierman en Sattler, 2003). 

Por ejemplo, los niños se comunican a través del juego (Nahoum, 1961 ), por lo que es 

importante que el investigador se familiarice con los intereses, actividades preferidas y 

juegos propios de la edad (Sattler, 2003). Esto contribuye a tener un lenguaje en 

común con el niño que permita establecer el rapport, y como consecuencia, el 

desarrollo de los temas de interés (Eiser, Eiser, Mayhew y Gibson, 2005; Sattler, 2003; 

Skevington y Gillison , 2006; Wallander, Schmitt y Koot, 2001 ). Ahora bien , existen 

niños que han desarrollado el nivel cognitivo adecuado para llevar a cabo una 

entrevista. Según Piaget (1959) existen dos cualidades principales en una entrevista 

semiestructurada en niños: saber observar (no detener nada ni desviar nada) y saber 

buscar algo preciso. Esto supone que el investigador a pesar de tener en claro lo que 

desea obtener, no deberá sesgar la información con suposiciones previas dejando que 

el niño se exprese libremente. 

Los niños que viven dentro de una institución tienen algunas características 

diferentes a las de los niños que viven con sus familias . En un estudio realizado por 

Upton et al. (2005), se encontró que a los niños que viven en una institución les afecta 

su relación con el cuidador, poder comunicar sus emociones, sentimiento de seguridad 

en las instalaciones y la creencia de tener el control sobre su propia vida. Será 

importante considerar estas categorías, ya que forman parte del contexto particular de 

un niño que recibe servicio de una institución. 

AcloftJsceniC'S 
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Los adolescentes componen el segundo subgrupo de estudio, para ellos la salud 

y el estatus socioeconómico representan los dominios que más influyen en su Calidad 

de Vida. Lagetic (1998) realizó un estudio en Yugoslavia con personas de entre siete y 

diecinueve años de edad , con el propósito de estimar los componentes de salud y 

Calidad de Vida entre niños y adolescentes. Se aplicó el Cuestionario de Salud Infantil 

(CHQ) en el cual se encontró que los varones más jóvenes y con mejor estatus 

socioeconómico reportaron una mejor Calidad de Vida de acuerdo con el instrumento. 

Así mismo, se encontraron resultados muy bajos en actividades familiares, cohesión 

familiar y salud mental. Por estos motivos, se considera que el estatus socioeconómico 

influye de manera importante en la Calidad de Vida de los adolescentes. 

A pesar de que los adolescentes comparten algunas características con los 

niños, los adolescentes se encuentran en una etapa de transición entre la niñez y la 

adultez, por lo que es importante que el investigador considere las características de 

esta etapa. Además, se ha encontrado que algunas categorías tienen mayor 

correlación con la Calidad de Vida en los adolescentes en comparación con otros 

subgrupos, entre las cuales se encuentran la autoimagen relacionada al estado físico 

(Dew y Huebner, 1995; Meuleners y Lee, 2005, 2003), la percepción de control (Oew y 

Huebner, 1995; Meuleners y Lee, 2005, 2003; Keith y Schalock, 1994) y la relación con 

los padres (Oew y Huebner, 1995). 

Adultos Mayores 

En cuanto a los adultos mayores, se trata de un subgrupo muy heterogéneo, por 

lo que es difícil diseñar una propuesta de indicadores de Calidad de Vida que integre 

tantas diferencias (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 
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2006). Sin embargo, sí existen algunas categorías que comparten la mayoría de los 

individuos en este subgrupo como son : la actividad física recreativa (Mora, Villalobos, 

Araya y Ozols. 2004). presencia o ausencia de maltrato físico (lnga y Vara , 2002), 

salud percibida, vitalidad, posibilidad de ejecutar actividades diarias (Yanguas, 2006), 

seguridad de ingresos, acceso a servicios sociales y sanitarios, fortalecimiento de las 

redes de apoyo social, entorno físico favorable , ausencia de violencia y discriminación 

(CEPAL, 2006) y percepción del envejecimiento (CEPAL, 2006). Así mismo, las 

expectativas que estos individuos tengan acerca de la vejez afectará su percepción del 

bienestar al llegar a esta etapa de la vida (Reyes, Triana, Matos y Acosta, 2002). 

En el caso de los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes, es 

importante tomar en cuenta que estas personas pueden tener disminuidas sus 

habilidades cognitivas de memoria y análisis en comparación con el resto de la 

población. Por estos motivos hay que poner especial atención en que la persona 

comprenda las preguntas que se le realizan (Walls-lngram, 2006). Al respecto, 

Cummins (2001) menciona que el instrumento dirigido a los personas con capacidades 

diferentes debe ser breve y fácil de administrar, por ejemplo, utilizando dibujos o 

imágenes (Jemta et al. , 2005). 

Personas r;on CDpac1dades dtfemnt&S 

Debido a que las personas con capacidades diferentes tienen limitaciones 

físicas, el dominio de salud tiene gran importancia para las personas que forman parte 

de este subgrupo. En este sentido, algunas de las categorías que influyen en su 

Calidad de Vida son la higiene, el cuidado, el descanso, la ayuda técnica, la 

comunicación, la seguridad básica , la atención individualizada (Petry, Maes y 
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Vlaskamp, 2005) y dependencia de un cuidador (Beguiristain, Larrañaga, Mar y 

Miranda, 2007). Así mismo las personas con capacidades difetentes experimentan 

problemas en la participación social (Schalock, 2004 ), debido a que frecuentemente 

son excluidos de diversas situaciones sociales a las que el resto de la población tiene 

fácil acceso. Por esta razón tanto el dominio de lugar en la comunidad como el de salud 

tienen un lugar importante en la Calidad de Vida de un individuo con capacidades 

diferentes. 

lvlu¡ews Emharazadas 

Respecto a las mujeres embarazadas, habrá que considerar que debido a que 

su embarazo representa un cambio físico y social repentino, es necesario tomar en 

cuenta el proceso de adaptación que este estado implica. En el lapso de tiempo en el 

que ocurre esta adaptación, algunos de los aspectos físicos y psicológicos que 

cambian durante el embarazo pueden modificar su Calidad de Vida. Se ha encontrado 

que para las mujeres embarazadas es importante el soporte social, su condición clínica 

y algunas características socio-demográficas como el estatus marital, ingreso y trabajo 

(Nicholson et al. , 2006). Durante el periodo de gestación tienen lugar una serie de 

cambios significativos en el funcionamiento físico de la mujer (Hueston y Kasik-Miller, 

1998). sin embargo esto no repercute mucho en la percepción de satisfacción global 

cuando se ha adaptado a su nueva condición (Cabañero et al. , 2004). Por lo tanto, es 

importante tomar en cuenta qué tan drásticos son los cambios que está viviendo la 

mujer. ya que esto influirá en la percepción de su Calidad de Vida . 
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e ,cJ/¡ idd do Vida y Represcntac;¡ón Soctal 

Podemos afirmar hasta este momento que la Calidad de Vida es un constructo 

en el que intervienen varias dimensiones, las cuales operan de forma distinta 

dependiendo de la etapa del desarrollo en la que el individuo se encuentra, y en donde 

intervienen factores culturales que conducen a un comportamiento normativo. Esto nos 

lleva a pensar en una estructura cuyas partes son interdependientes, que mantienen 

una relación continua entre sí, y que además de ser necesaria su descripción requieren 

de un análisis funcional que le otorgue un fundamento teórico. 

La psicología social ha planteado, a lo largo de su historia, diversas posturas 

teóricas para describir el comportamiento del individuo en sociedad y la influencia que 

ésta tiene sobre él. Moscovici (2006) plantea que hay que distinguir entre dos tipos de 

teorías: estáticas y dinámicas. Las teorías estáticas se refieren a conceptos 

inequívocos que siguen reglas rígidas para su aplicación, que al relacionarlos 

científicamente con la realidad comprueban o no una hipótesis en términos de 

verdadero y falso ; mientras que las teorías dinámicas no suponen la existencia de una 

realidad absoluta, y en lugar de hablar en términos de conceptos como objetos, se 

habla de éstos y sus relaciones (Moscovici, 2006). Foucault (1969/1982) en su 

arqueología del saber, retomando las aportaciones de la arqueología estructural de 

Lévi-Strauss (1958/1992), en donde el lenguaje es puesto como el único fenómeno 

social que puede ser susceptible de estudio verdaderamente científico, enfatiza que 

"Un saber es también el espacio en el que el sujeto puede tomar posición para hablar 

de los objetos de que trata en su discurso ... el saber se define por posibilidades de 
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utilización y apropiación ofrecidas por el discurso" (pp. 306-307). Esto explicaría la 

validez y la conveniencia para la psicología social de construir el conocimiento tomando 

en cuenta el lenguaje, pero faltaría conocer cómo a través de éste no sólo se puede 

conocer algo, sino cómo es que se construye. 

En el desarrollo del conocimiento a través del lenguaje hace falta no sólo 

conocer las ideas planteadas por Saussure, Lévi-Strauss o Foucault , sino comprender 

la raíz epistemológica que los sustenta. La aportación principal del estructuralismo, 

como doctrina filosófica, es que permite obtener resultados teóricos en donde los 

elementos de una totalidad no sólo se consideran interdependientes, sino que se 

generan fenómenos debido a la relación entre ellos y donde el concepto de totalidad 

debe ser pensado desde el punto de vista de esas relaciones que generan los 

fenómenos (Corvez, 2000). Es esta aportación del estructuralismo lo que sirve como 

punto de partida para el desarrollo de la etnología en Lévi-Strauss y de la historia y 

filosofía en Foucault, a la luz de una filosofía y una misma forma de analizarla (Corvez, 

2000). El estructuralismo tiene aplicaciones en muchas ciencias, no solo en la 

psicología social. Entre estas ciencias se encuentra la física cuántica, desde la cual 

Heisenberg propone diferentes regiones de realidad desde donde puede ser observado 

un mismo fenómeno (Moscovici , 2006). 

No bastará, por lo tanto, con describir diferencias culturales, sino que habrá que 

saber cómo estas distintas estructuras que construyen la Calidad de Vida funcionan a 

nivel individual y social. Malinowski (1978) plantea que las personas se organizan en 

grupos permanentes denominados instituciones, las cuales tienen todo un sistema de 

normas, creencias, valores, que aparecen en forma intangible ante la observación 
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directa del investigador, pero que dirigen el comportamiento del individuo en un 

contexto social ; considera a la institución familiar, como el lugar en donde el sujeto se 

inserta en un contexto social , forma una identidad propia, determina roles y adopta las 

normas de conducta que son esperadas dentro y fuera de la institución. 

La finalidad de la creación de las distintas instituciones tiene entonces una 

función en la dinámica de la organización social, cubriendo necesidades a nivel 

individual pero también necesidades de orden social. No basta con definir una 

institución por los servicios que ésta brinda, sino habrá que considerar la función que 

cumple dentro del sistema social al que pertenece (Lourau, 1970/2001 ). 

Ante esta perspectiva, la institución de asistencia social funciona ante la 

necesidad que tiene una sociedad de organizarse, pero también debe funcionar ante 

necesidades individuales. Según Ferrari, Luchina y Luchina (1979) las instituciones 

que brindan asistencia deben ofrecer una ayuda discriminada y centrada en el 

individuo, entendiendo que al discriminar se le individualiza y se le reconoce con sus 

necesidades particulares y con los matices que su situación requiere. Esto nos lleva a 

pensar en que la necesidad de orden social que hace surgir una institución de 

asistencia no debe confundirse con las necesidades del individuo que a ella ingresa, ya 

que corresponden a necesidades distintas y por ende, requieren de un distinto 

abordaje. 

Como ya hemos mencionado, la interacción social se rige por un sistema de 

normas y valores que los individuos procuran cumplir y que esperan sean cumplidas 

por los demás, pero cuando esto no sucede surgen fenómenos que también son 

importantes considerar, como el rechazo y el estigma. El término estigma hace 
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referencia a los atributos incongruentes del estereotipo correspondiente a una cultura 

(Goffman, 1963/1995). Muy probablemente las personas institucionalizadas ya han sido 

estigmatizadas antes de su ingreso. Sin embargo, Goffman (1963/1995), afirma que su 

estigma se refuerza cuando ingresa a una institución, ya que ésta se encuentra 

también estigmatizada, lo que produce que el individuo aprenda y conozca más sobre 

su estigma a través del contacto con sus compañeros institucionalizados. Esto apunta a 

que, aunque no puedan ser tangibles, los fenómenos existen y adquieren una identidad 

propia, influyendo en el comportamiento y que resulta necesario comprenderlos y no 

sólo describirlos. 

El desarrollo del conocimiento científico en el ámbito de la psicología social tiene 

un desarrollo distinto en Europa que en Norteamérica, y su interés radica en analizar y 

comprender los fenómenos humanos como psicológicos y sociales a la vez. La teoría 

de las representaciones sociales de Moscovici presentada en 1961 cobra gran fuerza 

en el desarrollo de la psicología social europea y latinoamericana, porque hace 

coexistir en la realidad cotidiana dos tipos de causalidades: a) causalidad por 

atribución; causa y efecto y b) la causalidad por imputación; que busca las intenciones 

que hay detrás de los actos, el por qué de su finalidad (Jodelet, 1985). No tiene sentido 

afirmar que las personas se comportan estando solas exclusivamente por leyes 

psicológicas (emociones, valores, representaciones) , y que cuando están en grupos, su 

comportamiento obedece solamente a leyes sociales (economía, poder, estatus social) 

(Moscovici , 1981 ). 

La teoría de las representaciones sociales de Moscovici, se encuentra en un 

punto medio entre lo psicológico y lo social (Jodelet, 1985), permitiendo interpretar una 
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realidad , tanto individual como grupal , a través de situaciones, acontecimientos, 

comunicaciones particulares y en contextos específicos y objetos. Según Jodelet 

(1985) en este proceso psicológico lo social interviene de varias maneras: a) por el 

contexto específico, b) por la comunicación establecida , e) por los marcos de 

aprehensión que proporciona su cultura , d) por los códigos , valores e ideologías 

relacionadas con las posiciones y pertenencias sociales especificas. Se trata de una 

realidad construida no sólo a partir de las experiencias, sino también de las 

informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos 

a través de las tradiciones, la educación y la comunicación social (Jodelet, 1985). Si las 

representaciones sociales se definen como: 

Sistema de valores, nociones y prácticas que proporciona a los 

individuos los medios para orientarse en el contexto social [ ... ] un 

corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas 

gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y 

social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 

intercambios. (Moscovici , 1961 ; 2007, p. 18). 

Jodelet {1985) e lbañez (1985) afirman, que es posible abordarlas como 

producto y proceso de una elaboración psicológica. 

Si la Calidad de Vida es una construcción social realizada a partir de la 

interacción entre el individuo y la sociedad {Skevington , 2002), entonces resulta idóneo 

analizarla y comprenderla a la luz de la teoría de las representaciones sociales. Será a 

través de las representaciones sociales que se dé origen a la construcción social de la 

realidad, en donde el hombre se construye a sí mismo sobre la base de determinantes 
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socio-culturales y en donde es capaz de reconocerse, diferenciarse e identificarse en 

un entorno especifico y en una realidad social que es compartida y que proporciona 

seguridad a través de un universo simbólico que legitima cada proceso (Berger y 

Luckman, 1967). Dicha teoría es una modalidad particular del conocimiento, cuya 

función es elaborar comportamientos y comunicación entre los individuos de una 

sociedad (Moscovici , 1981 ; Duveen y Lloyd, 2003). 

El significado de la Calidad de Vida tendrá, por lo tanto, una representación 

social que corresponda a la cultura del individuo. Las representaciones sociales no son 

un simple reflejo de lo real , sino una construcción de sistemas de creencias que 

permiten al individuo interpretar y darle sentido a su realidad social (Hernández, 2003). 

Cuando una persona hace referencia a los objetos sociales, ésta los clasifica, explica y 

evalúa porque tiene una representación social de éstos que transmite a través de 

creencias, puntos de vista, estereotipos y reglas (Araya, 2002). En este proceso de 

carácter constructivo interviene un proceso de objetivación, en donde se materializan 

los significados y un proceso de anclaje, en donde se realiza la función cognitiva de 

algo nuevo, se interpreta la realidad y se orientan las conductas y las relaciones 

sociales (Jodelet, 1985). 

Para Moscovici (Jodelet, 1985) las representaciones sociales tienen tres 

dimensiones: a) la información, que es la organización o suma de conocimientos con 

que cuenta un grupo acerca de un acontecimiento, hecho o fenómeno de naturaleza 

social, b) el campo de la representación , que expresa la organización del contenido de 

la representación en forma jerarquizada, variando de grupo a grupo e inclusive al 

interior del mismo grupo, permitiendo visualizar el carácter del contenido, las 
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propiedades cualitativa e imaginativa y e) la actitud, que significa la orientación 

favorable o desfavorable en relación con el objeto de la representación social. 

Según Mora (2002), son tres las influencias básicas de donde surge el modelo 

de las representaciones sociales: la etnopsicología de Wilhelm Wundt en 1912, el 

interaccionismo simbólico de George H. Mead en 1965 y el concepto de 

representaciones colectivas de E. Durkheim en 1898. La etnopsicología es una 

disciplina que busca comprender la relación que guarda la historia personal y colectiva 

con el lenguaje , los mitos y las costumbres (Barrera, 1994). El interaccionismo 

simbólico enfatiza la noción de una realidad en términos de significados o símbolos 

creados por medio del lenguaje, así el individuo actúa hacia los objetos a partir del 

significado que éstos tengan para él (Mora, 2002). La teoría de las representaciones 

colectivas expresa el modo en que el grupo se piensa a si mismo en relación con los 

objetos que lo afectan (Durkheim, 1898/1979), estas representaciones son más 

estables que las individuales pues, el individuo es sensible hasta a los débiles cambios 

de un medio interno o externo, mientras que las colectivas son modificadas sólo por 

acontecimientos de gran importancia (Durkheim, 1898/1968). La teoría de las 

representaciones sociales planteada por Moscovici (1961 , en Jodelet, 1985), a 

diferencia de las representaciones colectivas de Durkheim que se imponían en la 

conciencia, son producidas por los individuos y los grupos en la interacción social y se 

basa en diversos elementos de las teorías antes mencionadas que la consolidan como 

una teoría integradora. 

Si admitimos que el significado de la Calidad de Vida se construye socialmente, 

entonces adoptará cualidades como proceso, mediante el discurso individual que lo 
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construye; y como producto, que se puede conocer mediante la descripción de su 

contenido. Por esta razón , Bogdan y Taylor (1990) afirman, que hacer suposiciones 

sobre lo que es Calidad de Vida para otros, caería en chauvinismo y etnocentrismo, 

pues tales consideraciones estarían influenciadas por las creencias del propio 

investigador ignorando características históricas y culturales. 

Esto nos lleva a afirmar que existen diferencias de significado sobre la Calidad 

de Vida entre las distintas poblaciones, lo que justifica la realización de esta 

investigación con una metodología cualitativa , bajo la luz de la teoría de las 

representaciones sociales. 
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Método 
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La interrogante de investigación del presente proyecto es: ¿Cuál es el 

significado de Calidad de Vida para los niños, adolescentes, adultos mayores, personas 

con capacidades diferentes y mujeres embarazadas que son usuarios de instituciones 

de beneficencia privada? Dicha interrogante es sensible a las diferencias en los 

indicadores de la Calidad de Vida de acuerdo con el contexto de la población de 

estudio. 

En el siguiente apartado se presenta el procedimiento que se llevó a cabo para 

la realización de esta investigación. En él se describen los métodos y herramientas 

que se utilizaron en cada etapa, la población estudiada y los recursos necesarios para 

la realización del proyecto. 

Objetivo General 

Conocer el significado de Calidad de Vida para los niños, adolescentes, adultos 

mayores, personas con capacidades diferentes y mujeres embarazadas que son 

usuarios de instituciones de beneficencia privada. 
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Objetivos Específicos 

Describir los dominios que forman parte del concepto de la Calidad de Vida para 

los niños, adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y 

mujeres embarazadas que son usuarios de instituciones de beneficencia privada. 

Describir las categorías de Calidad de Vida para los niños, adolescentes, 

adultos mayores, personas con capacidades diferentes y mujeres embarazadas que 

son usuarios de instituciones de beneficencia privada. 

Dt!:>cno de lnvcsftpaclón 

Se estudió la Calidad de Vida en una población en la que no se habían realizado 

investigaciones sobre ese tema, lo cual permitió obtener datos que sirvieron para 

describirla y analizar su incidencia e interrelación en un momento específico 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003). Por este motivo, esta investigación fue 

transversal , de tipo exploratorio y no experimental. 

F nrf,Gtflantes 

Esta investigación se llevó a cabo con los usuarios de los servicios de las 

instituciones de beneficencia privada del Estado Nuevo de León a las que se tuvo 

acceso. Para esta investigación se asignaron cinco instituciones, de las cuales cada 

una representa a un subgrupo distinto: niños , adolescentes, adultos mayores, personas 

con capacidades diferentes y mujeres embarazadas. Las edades comprendidas en 

cada subgrupo son: a) niños de O a 12 años, b) adolescentes de 14 a 18 años, e) 

adultos mayores de 65 años en adelante. d) mujeres embarazadas de 17 a 26 años, 

todos ellos residentes en las instituciones, y por último e) personas con capacidades 
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diferentes entre O y 18 años, quienes asisten periódicamente a recibir el servicio a la 

institución. 

Para la realizar esta investigación, se optó por el empleo de una metodología de 

tipo cualitativo con el uso de entrevistas a profundidad. Bogdan y Taylor (1987) 

argumentan que las entrevistas cualitativas, son flexibles y dinámicas, y consisten en 

reiterados encuentros cara a cara entre la persona que entrevista y los informantes 

elegidos, respecto a sus vidas, experiencias o situaciones tal como ellos lo expresan en 

sus propias palabras. En estas entrevistas el investigador es el instrumento de 

investigación (Bogdan y Taylor, 1987; Cresswell, 1994 ). Además, la entrevista 

cualitativa sirve para encontrar los significados y las razones internas del 

comportamiento humano (Bogdan y Taylor, 1996; Hernández, Fernández y Baptista, 

2003) y la formulación de preguntas debe permitir que la gente hable sobre lo que tiene 

en mente y lo que le preocupa sin forzar a responder a los intereses, preocupaciones o 

preconceptos de los observadores (Bogdan y Taylor, 1987). 

Según Mora (2002) utilizar las entrevistas abiertas o a profundidad es una de las 

técnicas que permiten a los investigadores develar las contradicciones que ocultan a la 

ideología y por lo tanto, útiles para el estudio de las representaciones sociales. Para 

esto, Jodelet (1991) propone considerar técnicas en donde se tomen en cuenta la 

vivencia del propio sujeto, lo que piensa el sujeto sobre sí, lo adquirido a través de la 

comunicación social y la observación, y los conocimientos adquiridos a través de los 

medios formales como estudios, lecturas y profesión. 
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Durante la primera etapa de la inmersión en el campo, se consiguió el permiso 

de las autoridades para entrar a las instituciones, la autoridad en algunas de las 

mismas eran los directivos mientras que en otras eran las trabajadoras sociales. En 

todas, se establecieron restricciones de fechas y horarios de visita en función de la 

disponibilidad de sus usuarios. Al inicio de la entrevista, se les informó a los 

participantes el propósito y uso que se haría de la misma , con el objetivo de 

salvaguardar la ética de la investigación (Véase Apéndice A), manteniendo la 

confidencialidad y respetando la integridad de la persona de acuerdo a los artículos 118 

al139 del Código Ético del Psicólogo (Sociedad Mexicana de Psicología, 2002). Así 

mismo, se trataron de evitar los elementos distractores al elegir un lugar apropiado para 

realizar las entrevistas (Hernández, Fernández y Baptista , 2003). 

La forma en la que se ingresó a cada institución fue diferente. En el caso de los 

niños se visitaron dos instituciones, en una de ellas, el acceso consistió en ofrecer 

apoyo académico a los niños de primero y segundo grado de primaria, en cuyo caso se 

pudo establecer rapport y elegir al informante idóneo para la realización de las 

entrevistas; en la segunda institución se entró con el argumento de la necesidad de 

realizar un trabajo sobre psicología infantil , para lo cual se requería efectuar entrevistas 

de tipo psicológico a aquellas niñas que los directivos pensaban lo requerían , 

explicándole a ellas de la misma manera el motivo por el cual nos encontrábamos en el 

lugar. 

Al ingresar a la institución de adolescentes fue necesario comunicarse con la 

trabajadora social. La razón que se dio para visitar la institución fue que en una materia 

escolar se pedía como requisito entrevistar a adolescentes. A ellos se les dijo que dos 
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psicólogas estarían yendo a platicar con ellos y ayudándolos con las materias en las 

que tenían bajas calificaciones. 

En la institución de adultos mayores, se habló con la directora encargada 

pidiendo el apoyo de los adultos para el cumplimiento de una tarea de la universidad. A 

estos adultos se les visitó con anterioridad por iniciativa propia , lo cual facilitó la entrada 

a la institución. Con las mujeres embarazadas, se pidió permiso a las trabajadoras 

sociales de la institución y se les explicó que se iban a entrevistar a mujeres 

embarazadas porque era un requisito para un trabajo de la escuela. Se llevaron acabo 

dinámicas grupales para propiciar el rapport y así se observó quienes eran los 

informantes clave. 

Mientras que para la incorporación a la institución con personas con 

capacidades diferentes se les dijo a las autoridades que, para fines de una tesis en 

Psicología , se estaba investigando qué era importante para la Calidad de Vida de las 

personas y qué era lo que ellos consideraban importante para percibir bienestar. Por 

otra parte, en la segunda etapa de la inmersión en el campo, se consiguieron a los 

informantes clave, tomando en cuenta los siguientes criterios de inclusión: sujetos con 

capacidad de introspección, disponibilidad para hablar y conocimiento de la institución. 

Para alcanzar el objetivo de esta investigación, fue necesaria la construcción de 

tres preguntas abiertas de estímulo que permitieran conocer cuál es la percepción que 

el entrevistado tiene sobre el significado de Calidad de Vida , siendo las dos de 

ellas:"En este momento. ¿Cómo describiría su vida?" y "¿Por qué dice eso?". En un 

estudio sobre la definición de la Calidad de Vida para el adulto mayor en Brasil , el 

término "Calidad de Vida" fue reemplazado por "Vida" ya que se encontró que, de esa 
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manera, las personas tenían menos problemas para entender la pregunta (Xavier et al. , 

2003), aminorando así problemas metodológicos. Por tal motivo, la pregunta, "¿Qué es 

para ti la Calidad de Vida?" fue propuesta para realizarse hasta el final de la entrevista. 

Establecer estas preguntas estímulo como guía es de gran utilidad en las 

investigaciones en equipo, ya que sirven para asegurar que todos los miembros 

indaguen sobre los mismos aspectos (Bogdan y Taylor, 1987). 

Posterior a la recopilación de datos se realizó un análisis de contenido inductivo 

de tipo cualitativo, el cual se llevó a cabo simultáneamente al procedimiento de 

recolección de datos y la elaboración del reporte escrito. El procedimiento consistió en 

la trascripción de entrevistas, en donde se emplearon seudónimos para proteger la 

identidad de los informantes, una revisión de la trascripción que llevó a la reducción de 

datos y la interpretación de la misma (Hernández, Fernández, Baptista, 2003). 

En la presente investigación , la unidad de análisis empleada fue la de temas. 

Una vez identificadas las categorías, se codificaron de acuerdo a las iniciales de las 

mismas y se señalaron en las trascripciones de las entrevistas. Posteriormente, el 

empleo de una matriz permitió la organización, descripción y ejemplificación de las 

categorías resultantes. Los resultados del análisis se presentan citando la información, 

en primera persona , obtenida de los participantes. Para poder lograr mayor 

confiabilidad , cada entrevista fue revisada por cada dos de los investigadores del 

proyecto, de tal manera que se confirmaban o refutaban las interpretaciones y, de esta 

manera, se buscaba evitar el sesgo (Cresswell , 1994). 

De cada subgrupo se realizó una descripción de la institución, de los 

participantes, tabla de verbalizaciones, frecuencia de las mismas, descripción de los 
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resultados y un diagrama de dominios y categorías de la Calidad de Vida por subgrupo 

de estudio siguiendo el orden de niños, adolescentes, adulto mayor, personas con 

capacidades diferentes y mujeres embarazadas. En un segundo plano se realizó una 

clasificación secundaria en donde se agruparon las categorías en categorías más 

amplias y más abstractas. 
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Capitulo 4 

Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante el análisis de 

las entrevistas a profundidad realizadas en los distintos subgrupos que conformaron la 

población. Se describirá primeramente la estructura que se construyó mediante el 

análisis de los datos, se expondrán los resultados obtenidos por cada subgrupo de 

estudio y los resultados generales. 

La estructura general que describe el significado de Calidad de Vida para los 

usuarios de las instituciones de beneficencia privada que se entrevistaron, está 

formada por seis dominios: a) bienestar físico, b) bienestar productivo, e) bienestar 

social, d) bienestar emocional , e) bienestar material y f) bienestar en la comunidad (ver 

Figura 5). 

Bienestar Bienestar Bienestar Bienestar Bienestar Bienestar en 
Social Emocional Material Físico Productivo la 
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Figura 5. Descripción de la Calidad de Vida para usuarios de Instituciones de Beneficencia Privada 
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Conforme a esta estructura se realiza una descripción por subgrupo de la 

institución, de los participantes, y de los resultados, siguiendo el orden de niños, 

adolescentes, adulto mayor, personas con capacidades diferentes y mujeres 

embarazadas. Finalmente se presentan los resultados generales. 

Oesr:ttpción de la instituctón do mños 

En el lugar residen niños desde temprana edad hasta adolescentes de dieciséis 

años. Los residentes son menores de edad que por lo general vienen de una familia 

disfuncional y la institución les ofrece servicios como alojamiento, pudiendo salir el fin 

de semana ; académico, ofreciendo educación primaria y secundaria y comedor, donde 

se realiza y sirve los alimentos. Así mismo, ofrece algunas clases vespertinas como la 

lucha grecorromana y otras actividades deportivas. También asisten una vez por 

semana a la iglesia que se encuentra dentro del mismo lugar. 

La institución se encuentra conformada por un área de oficinas, donde labora 

una trabajadora social; los dormitorios, en donde los niños tienen sus camas y lockers; 

y una sala de televisión en donde conviven. La escuela consta de dos pisos divididos 

en primaria y secundaria; la cocina en donde se les preparan los tres alimentos del día, 

y una cancha deportiva en donde pueden estar en su tiempo libre por la tarde. 

Mientras se encuentran en la institución, los menores comienzan su día a las 

cinco treinta de la mañana, hacen el aseo del dormitorio, después acuden al comedor a 

tomar su desayuno. Más tarde, a las siete treinta de la mañana toman sus clases hasta 

las doce treinta del medio día, comen y por la tarde tienen su tiempo libre en donde 
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pueden hacer ejercicio o bien tareas académicas. Finalmente cenan y duermen a las 

ocho de la noche. El lugar donde se realizaron las entrevistas fue en dos salones de 

clase. mismos que estaban ubicados en la primera planta del edificio de la escuela. 

Oesr.II¡Jcton (/G la tnslttuc.,tón do wi'ías 

La institución es una casa hogar manejada por religiosas, que residen en la 

institución. en atención a niñas. Las instalaciones son de tamaño grande, la cual cuenta 

con dormitorios, comedor, jardines y canchas de basketball. 

Tienen un edificio donde se encuentra una cocina y se preparan los alimentos 

para las niñas. En este mismo lugar se encuentran unos hornos que tienen el fin de 

producir pan para obtener ingresos. Para la realizar las entrevistas, se utilizó una 

pequeña oficina donde se podía obtener privacidad y hacía más cómoda la entrevista. 

Los investigadores tenían acceso a todas las salas de las instalaciones de la institución 

para realizar su trabajo. 

Doscnncion ele los Patttcipantes 

"Malu" es una niña juguetona y alegre de diez años de edad , quien ingresó al 

lugar hace cuatro años porque su familia no podía cuidarla por la falta de tiempo a 

causa del trabajo de sus padres. Cuenta con su madre, la cual tiene un trabajo que le 

exige mucho tiempo de lunes a viernes, teniendo los fines de semana para sacarla de 

la institución e irse a su casa . Con su padrastro y su hermano mantiene una buena 

relación . Es sentimental y se preocupa por la salud y las emociones de su madre. El 

discurso se centró en sus amistades y lo importante que eran para ella y en las 

actividades que tenía en la escuela. 
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"Pedrito" es un niño de diez años de edad , de complexión delgada, agradable, 

platicador que actualmente cursa el segundo año de primaria. El motivo de ingreso a la 

institución se debe a que tras pasar por una situación de violencia intrafamiliar, la 

madre se separa del padre y requiere ayuda para el cu idado de sus hijos durante el 

día. "Pedrito" es un niño poco sociable con sus pares, que continuamente expresa 

extrañar a su mamá y manifiesta abiertamente su deseo de salir de la institución. Su 

conducta dentro del salón de clases es reportada como violenta y con poco interés 

hacia las actividades que se realizan tanto por sus maestros como por sus cuidadores. 

Es importante señalar que las conversaciones de "Pedrito" denotan un grado elevado 

de análisis de su situación y de inteligencia no esperado en un niño de su edad , 

situación que favoreció en gran medida la obtención de la información. 
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En el caso de los niños institucionalizados el 43.8% del discurso en la entrevista, 

los niños hablaron sobre el bienestar social en el cual la familia nuclear es muy 

importante (ver Figura 6). Mencionaron que necesitan de ese cuidado y apoyo que solo 

su madre les puede brindar. Además, son importantes las relaciones con múltiples 

figuras dentro de la familia extensa, entre estos tíos, primos y abuelos ya que llegan a 

tomar un papel fundamental de enseñanza y cuidado del niño. Un claro ejemplo es "mi 

abuela. es la que me enseñó a rezar". 

En lo que respecta a las amistades, los entrevistados se refirieron a ellos como 

necesarios para sentirse acompañados y para jugar, tanto fuera como dentro de la 

institución. expresando frases como: "Y lo que más me gusta es que se salen a jugar 

los niños y todo" y "La confianza de mis amigos. Me tienen que tener confianza." 

Se expresaron vínculos afectivos con sus mascotas y tristeza ante la perdida de 

los juegos con ellas: "pero no me gusta mi perra. Antes era cariñosa pero ya no es. 

Yo como miraba los pensamientos que hacíamos juntos. cuando andaba con ella 

haciendo el gatito "miau. miau". se brincaba conmigo, junto a mi en la cama en la de mi 

hermana, y pues esos eran ya. los viejos tiempos y ya no.·· En sus amistades no 

esperan que los ofendan con malas palabras, al contrario, admiten que para ellos es 

importante saber escogerlos bien. 

Tomando en cuenta las categorías consideradas en el bienestar emocional , se 

le dedicó un 31 .0% de la entrevista. Entre ellas se encuentra la categoría de 

recreación, la cual es importante para los niños porque buscan jugar con sus 

compañeros y prefieren hacerlo la mayoría del tiempo debido a que lo ven como una 
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forma de vivir bien, incluso consideran el juego necesario para tener Calidad de Vida: 

"un niño necesita juguetes para tener calidad de vida ". 

Otra categoría es la libertad, que para un niño significa "estar feliz, contento, no 

estar triste. alegre·· y los niños creen que para lograrlo tienen que estar en su hogar. 

"Yo prefiero vivir en mi casa. porque allá estoy libre y me gusta estar libre ", el niño 

expresó la libertad en términos de poder decidir en donde quiere estar y qué es lo que 

decide hacer. se siente prisionero y sujeto a muchas normas sin sentido para él. 

Los sentimientos y emociones son variados y con continuas fluctuaciones. 

Dentro de los más mencionados fue tristeza, refiriéndose a cuando les va mal en la 

escuela y a cuando piensan que su mamá ya no regresará a la institución. Miedo y 

preocupación a que le pueda pasar algo a su mamá, desesperación porque sienten que 

los días son iguales y la felicidad mencionada como un resultado que tendrían si sus 

papás son felices: "Me pongo feliz cuando mis papás son felices". 

Los niños conciben la religión como un espacio en donde pueden pedir ayuda, 

pero más bien una ayuda en donde es necesario cumplir reglas, como ser bueno, saber 

rezar, correspondiente más a una tradición que relacionan más con su familia : "Ya no 

sé rezar y eso me pone triste porque dicen que si no sabes rezar pos Dios ya no te 

escucha "; en ambas instituciones se practican ritos de la religión Católica y como 

fueron niños pertenecientes a esta religión , lo veían como algo normal. 

Otra categoría es el autoconcepto, por ejemplo, los niños que se encuentran en 

la institución creen que si se hubiesen portado mejor no estarían ahí: "Estoy aquí para 

estar estudiando. solo vine aquí porque todo estaba mal en mi casa, porque nos 
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portábamos mal y pos por eso me trajeron aquí.". Por otra parte, las niñas expresan 

que el respeto hacia lo demás es importante para vivir bien. 

En cuanto a sus expectativas a futuro, se plantearon basadas en las 

necesidades que actualmente tienen , como conseguir trabajo para poder sacar a su 

mamá de trabajar , tener una familia y cuidarla . 

El 10.3% del discurso se dedicó a aspectos del bienestar material. Una de las 

categorías de las que hablaron fueron las posesiones, que para los niños son aquellas 

cosas que proporcionan entretenimiento, destacando entre ellas, los juguetes "un niño 

necesita juguetes para tener calidad de vida ". También están conscientes de necesitar 

cosas básicas como lo es el alimento y la vestimenta, expresando que el tener la 

oportunidad de desayunar antes de iniciar las clases era bueno. Otra categoría que fue 

encontrada durante la entrevista es la vivienda, que para ellos es un lugar en dónde les 

guste estar, donde puedan ser felices , siempre y cuando estén junto a su familia: "Me 

gusta más estar en mi casa, en mi casa estoy más feliz ". 

El dinero para los niños es importante porque saben que con él se pueden 

comprar cosas para vivir bien , pero siempre considerándolo como un medio para 

alcanzar lo que desean y no como un fín en sí mismo, un claro ejemplo es el siguiente: 

''Una persona necesita dinero cuando es grande para comprar cosas, para comer, para 

dar a sus hijos". Por otra parte, están las instalaciones de la institución, las cuales los 

niños mencionaron que quisieran cambiar, les gustaria que estuvieran mejor cuidadas, 

bonitas: "Cambiaba el dormitorio, lo pintaba y le ponía una te/e, cambiaba la cancha y 

el techo de la cancha porque no está pintao". [sic] 
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En la entrevista también se utilizó un 8.1% de las verbalizaciones para hablar de 

la productividad. Los niños mencionaban que la educación está dentro de su definición 

para vivir bien y si llegan a sentirse tristes es porque les va mal en las calificaciones. 

Además, creen que si logran aprender a leer y escribir podrán salir y regresar a sus 

casas. Otra categoría es el trabajo, los niños lo ven como algo que les impide estar con 

su mamá, pero que también les gustaría hacer para que su mamá deje de hacerlo: "Yo 

me sentiría bien si pudiera trabajar bastante. Me gustaría barrer y trapear para 

mantener a mi mamá para que estuviera más tiempo con nosotros". 

En cuanto a sus actividades ocupacionales, los niños mencionan que es 

importante tener acceso a cosas qué hacer para poderse sentir satisfechos con la 

institución: "Pues es que a veces no me gusta que los días son iguales, y me entrada la 

desesperación. por que no pasa nada, siempre es igual y como que me aburro". 

Mientras que en la institución de niñas mostraron estar satisfechas con las actividades 

que realizan . 

Otro 3.5% se le dedicó al bienestar en la comunidad. El servicio que da la 

institución para ellos es la seguridad , ya que al estar ahí se sienten protegidos de lo 

que pasa en donde viven. Además, sienten que es mejor que estén ahí para que sus 

mamás puedan trabajar: "Vivo bien aquí porque aquí ya no roban, ya no matan ni nada. 

Afuera está feo". La seguridad que ellos buscan la encuentran dentro de la institución 

aunque prefieran estar en su hogar. 

El tema al que se le dedicó 3.1 % de la entrevista, fue al bienestar físico. Entre 

las categorías a las que se hizo referencia fueron el interés por la salud de su mamá, 

ya que se preocupan por la posibilidad de que le pase algo. Otra categoría fue la 
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nutrición , para ellos es importante que su comida esté lista para antes de irse a la 

escuela y explican que esto es necesario para vivir bien. 

A partir del análisis de las entrevistas realizadas a niños institucionalizados, 

queda reflejado que para ellos es de gran importancia la familia nuclear, debido a que 

necesitan cuidado y cariño de sus hogares. Además de que hay una gran preocupación 

por sus madres al no estar con ellas, no saben en qué situación se encuentran y les 

preocupa su bienestar. Saben que la razón por la que se encuentran en la institución es 

porque su madre tiene que trabajar, pero al mismo tiempo sienten que algo malo 

debieron haber hecho ellos para estar ahí, porque conocen muchos niños que no viven 

an una institución. Para muchos de los niños, las amistades significan un gran apoyo, 

puesto que pueden jugar con ellas, pero además logran formar una relación donde 

aprenden a dar y recibir afecto, así como responder de una manera adecuada al 

mismo. La principal necesidad expresada fue el juego, el sentirse aceptado por sus 

pares y estar en un entorno familiar seguro. 
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Figura 7. Dominios y Categorías de la Calidad de Vida para niños. 
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Adolescentes 

Descn¡.JC1ún de la instilucion 

La institución en la que se realizaron las entrevistas a los adolescentes, es la 

misma descrita en el subgrupo de estudio de niños y que atiende a varones. 

Descnpcton de lns participantes 

"Juan" es un adolescente de trece años de edad , que mostró en las entrevistas 

ser alegre y seguro de sí mismo. Él recibe servicios de la institución aproximadamente 

desde hace un año, debido a que sus papás se encuentran divorciados y tanto su 

madre como su padrastro tienen que trabajar. En el desarrollo de sus entrevistas "Juan" 

dedica el tiempo para hablar acerca de la relación satisfactoria que lleva con su familia 

y cuando los visita durante los fines de semana. Al cuestionarle acerca de sus gustos, 

comenta que desea estudiar gastronomía para llegar a ser chef. Además, disfruta 

divertirse e ir de paseo con sus amigos. 

"Javier" es un adolescente de catorce años de edad , de estatura y complexión 

media. Ingresó hace un año y medio al lugar, por el motivo de sus constantes faltas a la 

secundaria a la que asistía anteriormente aunado a problemas de conducta. Por este 

motivo, sus padres decidieron que cursaría la secundaria en la presente institución, la 

cual les recomendaron para ayudar a Javier en su formación. Dentro de la misma, su 

rendimiento académico es muy bueno, generalmente con promedio de 9.0, sin 

embargo, en la conducta no se puede decir lo mismo, debido a que constantemente 

tiene faltas de obediencia y comete travesuras con sus compañeros. Debido a que la 

conducta y el desempeño académico se promedian juntos, Javier comenta sentirse 
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frustrado de que su desempeño académico nunca se ve reflejado en su reporte de 

calificaciones. 

Dcsr.npCión de los resultndos 
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El estar bien emocionalmente cobra mucha importancia, ocupando el 32.6% de 

frecuencia en el discurso (ver Figura 8). Al parecer, tener la oportunidad de expresar 

sus pensamientos y emociones les da tranquilidad . En general, expresan enojo ante la 

fa lta de descanso suficiente, una satisfacción por hacer ejercicio y aburrimiento ante la 

falta de actividades de recreación, siendo ésta última un elemento con alto índice de 

verbalizaciones, pues mencionan que disfrutarían de entretenerse con videojuegos, la 

televisión , las maquinitas y al platicar con amigos. 

En cuanto al autoconcepto, éste se basa en los valores y habilidades que han 

desarrollado durante su educación en la institución. Por ejemplo, uno de ellos 

menciona: "Pues es que cuando estaba primero en la escuela de en la mañana era 

más burro, Juego te conté que me cambiaron a la de la tarde y ahí era más inteligente y 
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luego cuando me cambiaron aquí me fue todavía mejor" o ·' ... desde que estoy aquí 

pienso que soy igual, nada más que he aprendido a ser más responsable y a respetar 

más··. Este cambio de autoconcepto, les permite sentirse preparados académicamente 

y por lo tanto, desarrollar expectativas sobre el futuro : "Pero si le echo ganas puedo 

agarrar una beca y ya de aquí me voy a la UR". 

Además, se menciona con frecuencia la necesidad de libertad, que radica en 

tener la oportunidad de jugar, poder elegir la vestimenta que se utiliza, no estar sujeto a 

demasiadas reglas y no sentirse encerrado, ejemplificando lo último de la siguiente 

manera: "Sí. sí hay muchas cosas que me gustan, pero lo que no me gusta es sentirme 

atrapado. como lo que te había dicho de que camino y para todos lados me topo con 

un muro". 

En el desarrollo de las entrevistas realizadas a los adolescentes, dedicaron un 

27.5% de las entrevistas para hablar sobre aspectos relacionados con las relaciones 

sociales. Para ellos, las relaciones de amistad son de gran importancia y muestran su 

preocupación respecto a la frecuencia con la que tienen la oportunidad verlos. Como 

menciona uno de ellos: "No convivo con mis amigos porque estoy aquí". Por otra parte, 

en lo que se refiere a la relación, los compañeros de la institución, mencionan que es 

importante para ellos tener una buena relación, pues además de ser las personas que 

les brindan compañía, comparten el cuarto con ellos. Dentro de las preocupaciones 

respecto a estas categorías, se encuentran la presencia de pelea con los compañeros 

de la institución y el respeto a las pertenencias, esto se muestra en la siguiente 

verbalización: "Pues por decir que si tu les muestras pleito y pues luego te pueden 
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agarrar y pegar así bien fuerte y dar patadas en todo el cuerpo. " y "Sí me dejan [traer 

pertenencias], pero lo dejé en mi casa porque aquí son bien ratas". 

Al hablar de sus relaciones sociales, también mencionaban la relación que llevan 

con el personal de la institución, entre los que se encuentran los maestros de la 

escuela, los cuidadores del dormitorio, el padre encargado de las actividades religiosas 

y los directores de la escuela o de la institución en general. Este tipo de relación 

paternalista está basada principalmente en autoridad y la formación de los 

adolescentes, pues relacionan su buen o mal desempeño con el castigo: "En el 

internado no nos podemos pelear así porque ahí sí nos regañan y nos castigan". Sin 

embargo, esto es visto como un aspecto positivo por ellos mismos, pues es parte de la 

formación que los preparará para el futuro. 

Otra relación importante, que incluso fue incluida dentro de la definición de 

Calidad de Vida para un adolescente, es la familia nuclear. Al estar lejos de la familia, 

constantemente la extrañan y desearían volver a estar junto a ella o frecuentarla más 

seguido. Como se muestra en la siguiente mención: "Calidad de vida es estar bien con 

mi familia, mis seres queridos. mi mamá, mí papá y mis tres hermanos". 

Para los adolescentes es importante también la educación como actividad 

productiva , dando a esta última un 8.3% de la entrevista , porque pueden aplicarla en un 

futuro que salgan de la institución y consideran además al trabajo como esencial para 

mantenerse activos y hacer el bien, "Una persona de bien es trabajadora, hace el bien 

a quien puede ". Desean también diversas actividades ocupacionales en sus ratos libres 

como lo mencionan: ''Pues que no fuera siempre la misma rutina, que no sea lo 

mismo". 
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Por otra parte , los adolescentes le dedicaron un 12.3% de las frecuencias de las 

vebalizaciones a hablar acerca de aspectos materiales. Para ellos el dinero representa 

un medio para entretenerse y adquirir posesiones como vestimenta y regalos. Agregan 

que el hecho de tener dinero los hace independientes. En relación a la vivienda 

mencionan las necesidades básicas que ésta requiere. En cuanto al cuidado de las 

instalaciones de la institución, una queja importante que expresaron constantemente 

fue cómo estas influyen en la higiene de la comida , pues dijeron lo siguiente: "Pues 

porque dejan las cajas en el piso y en la noche se pueden meter las cucarachas". 

En lo que respecta al bienestar físico se le dedicó un 10.5% de las 

verbalizaciones en la entrevista en el que los adolescentes hablaron principalmente de 

la prevención y cómo algunas pláticas que han recibido al respecto les han ayudado a 

pensar en cuidar más su propio cuerpo. Así mismo, mencionan que el ejercicio que 

realizan los ayuda a mantenerse en forma y además es algo que los divierte. La 

alimentación es considerada también importante para su salud , "Una persona 

saludable come de todo" así como la higiene en la comida. Consideran también la 

cantidad de sueño y el descanso como algo muy importante y externan un deseo de 

poder dormir más, como lo vemos en la siguiente verbalización, "Pues es que como te 

despiertas tan temprano, casi no distingues las horas que duermes". 

En cuanto al bienestar en la comunidad se dedicó un 8.7% de presencia en el 

discurso, durante el cual hablaron sobre ciertos derechos para sentirse mejor con la 

comunidad, como lo son el contar con un espacio privado, libertad en cuanto a 

elecciones sencillas y el derecho a la educación. Tienen además una preocupación por 

la seguridad tanto dentro como fuera la institución que fue mencionado 
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constantemente, como en las siguientes verbalizaciones: "Porque es lo que he visto 

que les pasa a otros .. .por eso no me traigo cosas ... yo he aprendido a cuidarme solo, 

ya me puedo sentir seguro yo solo" y decisiones "¿Seguro? .. Pues protegerme yo, 

tomar decisiones cuando tengo que hacer algo. Por decir si a unos niños les están 

ofreciendo drogas, yo voy a estar seguro si tomo la decisión de decir que no". 

A partir del análisis de las entrevistas realizadas con adolescentes, es evidente 

la importancia que le dan a las relaciones significativas tanto familiares como de 

amistad. Es probable que esto sea así, debido a que están lejos de su casa cinco días 

a la semana y mencionan que extrañan la compañía de estas personas. Además 

mencionan que es con sus amistades con quienes tienen la oportunidad de realizar 

actividades de entretenimiento, ocupacionales y el ejercicio. A pesar de reconocer que 

en la institución se les brinda mayor libertad para divertirse, en algunas ocasiones se 

sienten desesperados por sentirse encerrados. Así mismo, mencionan constantemente 

la importancia de la educación que reciben dentro de la institución, siendo ésta uno de 

los elementos más valiosos que reconocen de la institución pues les servirá en un 

futuro para obtener un trabajo. 
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Acfullo Mayo' 

Onscnpl'/017 clr> lél lllSIJtuc:wn 

La casa hogar para adultos mayores esta ubicada en el municipio de Villa de 

García, N.L. , alberga un aproximado de setenta personas, que en su mayoría son 

adultos mayores y algunos enfermos que han sido abandonados por sus familias o que 

no cuentan con los recursos necesarios para atenderlos. La estancia de los residentes 

es permanente y pueden recibir visitas de sus familiares todos los días. La institución 

obtiene sus recursos de donaciones y aportaciones de diversos grupos y personas. 

El ambiente con las enfermeras, que son quienes cuidan de ellos, resultó un 

poco tenso al principio. A pesar de tratar con amabilidad a las estudiantes, varias de 

ellas interrumpieron dos entrevistas. Las enfermeras fueron quienes asignaron una sala 

ventilada para la entrevista, donde había un par de pilas de colchones y unas cuantas 

sillas y mesas. 

La institución consta de dos plantas, en la primera se encuentran las oficinas de 

los encargados, la estancia con algunas bancas y sillas , una capilla, la cocina, el centro 

de lavado y tres dormitorios donde se ubican varias camas para los residentes; además 

existe un espacio que está actualmente en construcción y que fungirá como dormitorio 

para albergar a más residentes. En la segunda planta se encuentran otros tres 

dormitorios con varios espacios. Esta institución es un lugar con espacio amplio para 

transitar en silla de ruedas fácilmente, ya que cuenta con pasillos que permiten este 

movimiento. Tanto los pisos como el jardín del lugar se encuentran en buen estado. En 

los cuartos de los residentes hay varias camas, cada cama corresponde a un paciente 
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y cada uno tiene derecho a tener una pequeña mesa donde ponen una jarra de agua. 

Fuera de la anterior descripción , no tienen más pertenencias a la vista. 

Los residentes cuentan con horarios específicos de comida, que son 

estrictamente respetados. Además de las visitas familiares, se admite el acceso a 

estudiantes o grupos que deseen visitar la institución para compartir su tiempo con los 

residentes, estos también pueden hacerlo en cualquier horario durante el día, aunque 

por lo regular se presentan los fines de semana y realizan diversas actividades con 

ellos, como loterías, dibujos, presentaciones musicales, etc. 

Oescri¡Jcion de los partJCJiJantes 

"Juanita" es una señora de 86 años, alegre, bromista, amable y platicadora. 

Anteriormente vivía con la familia de uno de sus sobrinos pero debido a que pasaba la 

mayor parte del dia sola por las diversas ocupaciones de la familia , aumentó la 

preocupación de que pudiera pasarle algo y su familia se vio en la necesidad de llevarla 

a la casa hogar. Actualmente tiene diez meses viviendo ahí. Juanita goza de un buen 

estado de salud , así como de autosuficiencia para realizar su aseo personal y diversas 

actividades. Disfruta mucho el tiempo que convive con su familia durante las visitas y 

siempre está dispuesta a participar en las actividades que los visitantes les ponen. Es 

muy agradable con el resto de los residentes y disfruta platicando con las personas que 

los visitan . 

David es un hombre de 85 años, pulcro en su aspecto y que utiliza una silla de 

ruedas. Debido a la carencia de algunas piezas dentales y a su dificultad para 

escuchar, en algunas ocasiones su lenguaje resultaba poco comprensible. Además de 
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mencionar que ingreso al asilo sin su consentimiento, David pasó la mayor parte del 

tiempo hablando acerca de los trabajos que realizaba en su pasado y la inconformidad 

que siente hacia su familia por haberlo sacado de su hogar. Aunque David lloró en casi 

todas las entrevistas, hubo varias ocasiones en las que reía y hacía bromas. 
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Figura 10. Verballzaciones por dominiO en adultos mayores. 
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El adulto mayor al estar institucionalizado tiene como prioridad para su Calidad 

de Vida el aspecto social (ver Figura 1 O) donde sobresale principalmente la familia 

extensa y nuclear. Lo mencionado puede ejemplificarse en frases como: "Nomás en la 

familia uno vive bien. es lo principal"; así mismo, se encuentra que la convivencia y 

unidad con la familia juega un papel primordial representando el 42.2% de la 

información en las entrevistas. Un dato relevante es el interés que denotó uno de los 

participantes por tener pareja , aunque esto fue en una frecuencia mucho menor en las 
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entrevistas, como podemos verlo en la siguiente verbalización : "no batallaré mucho 

para encontrar a una mujer que quiera, después o que esté igual o en las mismas 

condiciones que yo ". 

En cuanto a la relación que se tiene con el personal de la institución, "Juanita" 

mencionó que en una ocasión una de las enfermeras le había quitado una de sus 

pertenencias por lo que en ese momento se expresó de ellas de la siguiente forma: 

"son muy feas, no saben tratar al cliente "; aunque en ocasiones anteriores había hecho 

comentarios positivos acerca de ellas, aunado "David" mencionó recibir un buen trato, 

"porque aquí el hogar. es una institución muy buena pero .. .lo tratan a uno bien, lo 

visten. lo bañan. le cortan el pelo ... vaya se preocupan por traerlo a uno mas o menos". 

Por otro lado en cuanto a la relación con el resto de los residentes, se habló de una 

preocupación por las relaciones con ellos, como lo mencionó "Juanita" al decir que 

·'aquí la gente no sabe convivir''. 

Por otra parte , el lugar que le dan al bienestar en la comunidad es de un 15.0% 

lo cual es considerable. Se encontró a partir de uno de los participantes, que les es 

necesario tener actividades diferentes entre los mismos residentes y así elevar su 

sentido de comunidad al lugar. "Deseo hacer una sociedad de internos en la 

institución ". Por lo tanto, el sentido de pertenencia se puede realzar por medio de 

actividades en conjunto. A pesar de este deseo de involucrarse con la comunidad, 

"David" denota un deseo por salir de ella , ya que afirma no estarla pasando bien ahí, 

"pues realmente aquí en este lugar no la he pasado bien··, además de que desea 

comunicarse al exterior y no ha podido hacerlo, "no me dejan hablar por teléfono, una 

vez que yo quería hablar por teléfono y no me dejaron ", por lo que vemos que a pesar 
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de que le gustaría estar fuera la institución, está interesado en involucrarse más con el 

resto de los residentes de la misma, así como lo externa "Juanita". 

En lo que respecta al bienestar material , se encontró que es de poca relevancia 

para el adulto mayor, con tan solo 13.2% dedicado a este tema , en el cual se destaca 

el dinero como la mayor categoría significativa en relación a la institución, "Deseo 

dinero para salir de aquí". o bien , "Quiero ver cuánto dinero tengo para pagar el tiempo 

que he estado aquí", así como también, para poner algún negocio fuera del lugar. Por 

otro lado, describen como vivienda aquel lugar en donde se tienen las necesidades 

básicas, siendo lo menos importante el ser propietario de una propiedad "para que 

quiere uno casa. si luego cuando se va uno se la queda el gobierno .. . ¡n 'ombre!" (sic]. 

Entonces, el adulto mayor tiende a pensar que aún tiene la capacidad de emprender 

actividades para mantenerse a sí mismo. 

El bienestar emocional, un 12.4% de la entrevista, cuenta con las categorías de 

autoconcepto y la autosuficiencia se hacen notar en los intereses del adulto mayor. 

Mientras que las personas a esta edad presentan problemas de salud propios de la 

etapa, en su autoconcepto se encontró que tienen conciencia de lo que su edad 

avanzada representa , aceptando lo que esto conlleva, en frases como "ya tengo mis 

añitos ". Por otro lado, se piensan capaces de realizar en su mayoría aquellas 

actividades cotidianas y más de las que realiza "Puedo hacer mas cosas de las que 

hago··. "Calidad de Vida es aspirar a hacer algo mejor", incluso planes como trabajar 

dentro y fuera de la institución se hacen presentes. Al recordar aquellos momentos que 

vivió con su familia , se encuentra un claro ejemplo de lo que representan los 

sentimientos y emociones en su vida . Así. la percepción de su propia capacidad de 
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hacer y aspirar a realizar actividades esta relacionado con la percepción de su estado 

físico y sus expectativas no disminuyen. En el aspecto del empleo del tiempo el adulto 

mayor reitera la necesidad de tener actividades con las cuales estar ocupados. Los 

adultos mayores mencionan que las actividades dentro de la institución han de ser 

variadas y cotidianas, lo cual es externado por Juanita cuando dice "todos los días es 

lo mismo". Además, denotan la necesidad de actividades recreativas para sentirse 

ocupados. 

Para el adulto mayor, el bienestar físico y la alimentación son elementos 

importantes dentro de su concepción de la Calidad de Vida , con un total de 8.8% de las 

verbalizaciones encontradas. Esto debido a que se considera que esta lo afecta en 

varios aspectos como los que se mencionan a continuación, por ejemplo, "si uno está 

bien del estómago. no tiene problemas de salud" y "todo depende de la buena 

alimentación ... que es la que viene a responder por la Calidad de Vida". Así mismo, 

debido a que se encuentran en la etapa de la vejez presentan frecuentemente 

malestares en los que su salud se ve afectada por lo que denotan una fuerte necesidad 

de ser atendidos por un profesional para mantenerse sanos. 

Para este subgrupo de estudio, la Calidad de Vida reside principalmente en el 

aspecto social, en el que vemos que se considera la convivencia con la familia como lo 

más importante, así como las relaciones con el resto de los residentes que en su 

mayoría fueron descritas como escasas, pero que se vio un deseo importante por 

incrementarlas. El factor de la productividad es también importante para ellos ya que 

demostraron un fuerte interés tanto por el trabajo como por actividades de recreación , 

mismas con las que no cuentan en la institución y que desean tener para sentirse 
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productivos y para sentir que aprovechan su tiempo. Dentro del bienestar físico 

mencionan a la alimentación como base para la Calidad de Vida, por lo que vemos que 

aunque fue mencionado en pocas ocasiones son importantes para ellos. El bienestar 

material es importante solo en función de apoyo a la institución y por ver retribuido el 

trabajo que desea hacerse. 

Dentro de la entrevista , un 8.5% se dedico a describir la productividad percibida 

se vio que las actividades ocupacionales juegan un papel muy importante dentro de la 

evaluación del adulto mayor respecto a la institución debido a que estos buscan 

sentirse productivos ya sea dentro o fuera de ella. Al tener actividades de este tipo los 

residentes se sienten productivos y puede proveer dinero para sus necesidades 

personales. Así mismo el trabajo es muy importante para uno de los participantes, 

David, quien dedicó la mayor parte de su entrevista a hablar al respecto, como lo 

vemos en los siguientes ejemplos: "¿A qué podría aspirar si no trabaja uno?", y tenerlo 

como una expectativa futura. Los adultos mayores viven dentro de la institución y por lo 

tanto, esperarían que la institución les provea de actividades de recreación que los 

hagan sentir productivos. 
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Figura 11. Dominios y Categorías de la Calidad de Vida para el adulto mayor. 
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Pnrsonns con cn¡mctdcldos diferentes 

Descnpcton do la lnstJtucton 

Se trata de una institución con una trayectoria de alrededor de treinta años de 

experiencia en el apoyo integral a personas con parálisis cerebral desde cero meses 

hasta dieciocho años de edad o más. Debido al tipo de personas que reciben atención 

en este instituto, cinco o seis lugares de estacionamiento están separados para 

personas con capacidades diferentes y todos los niveles cuentan con rampas para el 

acceso de personas en silla de ruedas. 

La razón por la que hay relativamente pocos espacios de estacionamiento para 

personas con capacidades diferentes es que la institución ofrece servicio de transporte 

a sus alumnos. Este consiste de dos o tres autobuses con preparaciones especiales, 

que recorren ciertas rutas y recogen a los alumnos en sus casas para llevarlos a la 

institución y los llevan de vuelta a su casa al terminar el día (ya sea laboral o escolar). 

En la entrada principal de la institución se encuentra una sala y la recepción, así 

como una serie de oficinas. También hay diferentes salones, algunos son para las 

clases de educación primaria que reciben los niños, otros son de música o de apoyo 

emocional. Más al fondo se encuentra el taller de serigrafía, en el que los alumnos de 

mayor edad tienen la oportunidad de entrenarse para su inserción laboral. En este taller 

se elaboran listones con leyendas, así como tarjetas de diferentes motivos y pequeñas 

libretas. Todos los diseños de las tarjetas son dibujos realizados por los propios 

alumnos de la institución y ellos se encargan de la mayor parte del proceso de 

impresión. Fue en este taller donde se realizaron las entrevistas, pues no se obtuvo 

autorización para interrumpir el trabajo de los jóvenes entrevistados. 
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OescnpC/(1/1 ele los Pélrt!ClpRntes 

"Cristian" es un joven de veinte años que ha estado asistiendo a la institución 

desde que era muy pequeño y cursó ahí su educación primaria. Aunque no puede 

utilizar sus piernas y pasa todo su tiempo en una silla de ruedas, puede utilizar sus 

brazos y sus manos sin dificultades y no tiene problemas para articular las palabras. 

Es un joven alegre que disfruta de platicar con sus amigos y compañeros de trabajo, 

aunque esto le puede provocar fatiga y hace que en ocasiones se detenga en su 

discurso para hacer respiraciones profundas y recuperar energía. Cristian aprecia 

mucho la oportunidad de estudiar una carrera técnica y aspira a trabajar para volverse 

económicamente independiente y apoyar a su mamá. Considera que lo más importante 

en la vida de una persona son la familia y los amigos, por lo que procura mantener 

buenas relaciones con ellos y aprovechar los espacios de convivencia. 

"Mony" es una joven alegre y sonriente de diecinueve años de edad, con buena 

higiene y cuidado personal. Desde pequeña, asiste a la institución para recibir terapia y 

clases. Mony es una persona tranquila y reservada, que a diferencia de sus 

compañeros, no suele socializar mucho. Utiliza una silla de ruedas, debido a que no 

tiene capacidad para caminar, y una férula en su antebrazo izquierdo que le ayuda con 

la rigidez del mismo. Su lenguaje es poco fluido y tiene dificultad para articular 

palabras. 
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Figura 12. Verbalizaciones por dominio en personas con capacidades diferentes. 

En el caso de las personas con capacidades diferentes, se dedicó un total del 

38.6% de la entrevista a hablar sobre las relaciones con amigos, familiares y personal 

d'e la institución (ver Figura 12). Ellos disfrutan mucho de estar presentes en eventos 

familiares como el nacimiento de nuevos miembros de la familia. También es 

importante para ellos tener una buena relación con otros miembros de su familia 

extensa , pues eso les ayuda a sentirse apoyados. La percepción de lo que es estar 

bien con la propia familia está impregnada de ideas de apoyo, escucha, ayuda y 

comprensión. Es quizá por estos motivos que la familia nuclear tiene un papel central 

en la vida de las personas con capacidades diferentes, "La familia es /o más 

importante ... al menos para mí, sí". 



Calidad de Vida 71 

Al mismo tiempo, sin embargo. es importante que los miembros de la familia 

reconozcan que el individuo es capaz de realizar cosas por sí mismo y le den la 

oportunidad de demostrarlo: "Como que estoy muy apegado a mi mamá y a veces es 

bueno ya no depender tanto de ella ... mi mamá me protegía mucho y yo sentía que no 

quería que me pasara algo ... y yo quiero que ella se de cuenta que muchas veces no 

me pasa nada ... si hago una cosa o si hago otra ... [¿Cómo podrías lograr eso?] 

demostrándole a mi familia que puede confiar en mí ... ··. 

Otro tema importante para ellos es el de sus amistades, tanto las que están 

dentro como las que están fuera de la institución. En el caso de las amistades que 

están afuera de la institución lo más importante es que los escuchen, los conozcan, les 

presten atención y que entíendan su forma de comunícarse: "que me conozca muy 

bien ... que me pongan atención ... que impotante e escuchar ... es que me escuche a 

mí" [sic] . Esto también es importante en los amigos que están dentro de la institución, 

pero con ellos existe más bien un sentimiento de que son iguales y por lo tanto pueden 

confiar el uno en el otro. 

Un 24.5% de la entrevista se dedico a los aspectos relacionados con los bienes 

materiales. En el se hace referencia tanto al deseo de ser capaces de obtener sus 

propios recursos como a ser autosuficientes en caso de ya no tener a su familia para 

apoyarlos económicamente. Aunque reconocen que el dinero es importante en la vida, 

no da felicidad , tal como lo expresa "Mony": "i. e impotante poque campas uchas 

osas ... pea no es feliz ... no e feliz con e ninero" [sic]. En cuanto a sus posesiones, son 

esenciales para vivir bien, pero tienen aun mas valor cuando son el regalo de una 

persona significativa o han sido adquiridos como fruto de su esfuerzo y trabajo. 
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En las entrevistas, se le dedico 18.0% a hablar acerca de aquellas actividades 

que causaban un bienestar en ellos. Cabe recalcar que es importante el equilibrio entre 

aquellas actividades productivas o demandantes y aquellas de descanso y diversión. 

Ellos disfrutan actividades como ir a los parques, ya sea acompañados o solos. Otra 

actividad común es escuchar música y dibujar, así como ver la televisión. También 

disfrutan de salir al cine con sus amigos o juntarse a ver partidos de fútbol. Las 

actividades recreativas son importantes porque proveen un espacio tanto para 

compartir con sus amigos y con otras personas significativas para ellos como para 

descansar, ya que se cansan fácilmente al estar sentados en la silla de ruedas. 

En algunos de estos jóvenes existe un conflicto en cuanto a si ellos son 

normales o no. Es probable que esto se deba a que en su casa, con sus amigos y en la 

institución se les enseña o se les dice que ellos son normales, que son iguales a todos 

los demás y que la sociedad no tiene por qué tratarlos de manera distinta a los demás. 

Sin embargo, al salir de la institución o de su casa , se enfrentan a una realidad en 

donde la sociedad sí los ve de distinta manera y los trata en función de cómo los ve. 

Esto se puede observar en las contradicciones en el discurso de "Mony": "Me talan 

bien (sus amigos) ... como ua pesona noma/ ... po que yo chi oy noma/" [sic], "e que u 

uchacho me uta ... iene novia ... peo ella camia y yo no ... po eso e no quiee, po que yo 

no oi noma" [sic] . Creemos que esto está relacionado con la protección (quizá 

excesiva) que reciben estas personas por parte de sus padres y del personal de la 

institución, a tal grado que pueden percibir que no conocen el mundo tal y como es: "a 

veces es bueno ya no depender tanto de ella (de su mamá) porque yo creo que me 

serviría para darme cuenta en realidad de cómo es el mundo, no tan ... ya no sentirme 
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tan protegido. Porque yo siento que si me protegen mucho ... ". Por lo tanto, para ellos la 

autosuficiencia no solo está relacionada con aquellas habilidades que tengan que 

desarrollar como consecuencia de su condición , sino también en ser menos 

dependientes de sus familiares y tener mayor libertad. 

Dado a que la familia es un elemento esencial de apoyo, las ideas sobre el 

futuro dependen ampliamente de si se tendrá aún a los padres o no. Existía cierta 

incapacidad de uno de los participantes para imaginarse el futuro, pues el hecho de 

que sus parientes estén o no marca la diferencia. El siguiente es un dato interesante. 

Cristian expresó que de vivir su madre, le gustaría trabajar para que su mamá ya no 

tenga que hacerlo, sin embargo, si su mamá ya no estuviera viva, dijo: "entonces sí 

pensaría en mí". 

Un tema que les causaba emoción al hablar, al que se dedicó 10.1% de 

entrevista, es aquel que se refiere a sus actividades tanto productivas. En cuanto a la 

educación, ésta se concibe como una actividad retadora y representa una oportunidad 

para aspirar a un buen trabajo. El trabajo se concibe, tanto como medio para lograr 

algo (obtener dinero, poder vivir independientemente, apoyar la economía familiar, 

lograr autosuficiencia) como fin por sí mismo, (algo que a uno le gusta, que disfruta, 

una actividad en la que se disfruta la compañía de los amigos). 

En el caso de las personas con capacidades diferentes, la salud (6.5% de la 

entrevista) se refirió especialmente a la condición física , más que a la presencia o 

ausencia de enfermedad. A pesar de lo dolorosa que puede ser la terapia física , tanto 

la terapia como el trabajo les hace sentir bienestar, por lo que lo hacen con gusto. En el 

caso de la terapia, más que la terapia por sí misma es por los resultados que ésta trae. 
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Como se puede observar en palabras de "Mony": "Ya ude ca miar ... antes no poi a 

naa ... ya e poio camiar mas ... [sobre /os ejercicios] me luele ucho .. . sí, lo ago, poque 

me quielo ucho" [sic] . 

En cuanto a al dominio de bienestar en la comunidad , solo se obtuvo un 2.3% de 

mención, sin embargo, esto no significa que no sea de gran importancia . La institución 

es un lugar que les brinda bienestar, pues disfrutan las actividades que llevan a cabo e 

incluso buscan la oportunidad para estar ahí más tiempo del que se les pide. Esto se 

puede ver reflejado en una verbalización de "Cristian": " ... aquí tengo muchos amigos y 

estoy muy contento ... no me quedo aquí nomás porque no se puede ¿verdad? ... ". 

A partir del análisis de las entrevistas de las personas con capacidades 

diferentes, se puede abstraer la gran importancia que para ellos representa sentirse 

útiles y productivos. La relación con los familiares, amistades e incluso con el personal 

de la institución se centra en una sobreprotección , misma que los hace tener un 

conflicto en cuanto a percibirse como normales o no. En este momento son 

dependientes tanto emocionalmente de la familia y amigos y económicamente de la 

familia nuclear. Aunque mencionan que el dinero no es esencial para la felicidad , 

expresan su deseo de salir adelante y obtener recursos por ellos mismos. Por lo tanto, 

la institución es de gran importancia para ellos, ya que les brinda un espacio para 

formar amistades y desempeñarse en actividades productivas. 
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Mu¡e1os Ernbarnzadns 

Ooscripcion ele fa mslltuc10n 

El funcionamiento de esta institución es totalmente dependiente de las 

donaciones que los fundadores aportan o que obtienen de personas, grupos, empresas 

y otras instituciones. Entre los servicios principales que ofrece se encuentran el 

alojamiento, la asistencia , la orientación médica, los servicios de parto en un hospital , 

la bolsa de trabajo, la biblioteca, el comedor, la orientación espiritual y la orientación en 

adopciones para aquellas mujeres que quieran dar en adopción a su bebé. También se 

ofrecen algunas clases como son las de manualidades y pláticas sobre la autoestima, 

asi como de cuidados y riesgos del embarazo. Algunas de las mujeres embarazadas 

deciden irse de la institución después de tener a su bebé, sin embargo, está permitido 

permanecer en el hogar el tiempo que ellas necesiten para conseguir un trabajo y 

estabilizar sus ingresos. 

El establecimiento en el que se encuentra la institución cuenta con dos pisos. En 

el primer piso hay dos oficinas en donde laboran las trabajadoras sociales, la cocina 

donde las jóvenes preparan sus propios alimentos, el comedor, una sala de estar 

donde conviven y ven la televisión , una pequeña biblioteca que sirvió como espacio 

para realizar las entrevistas, un consultorio que esta preparado para alguna consulta 

médica y un patio que sirve como área de convivencia. Por respeto a la privacidad de 

las jóvenes, no se tuvo acceso al segundo piso, en el cual se encuentran las 

recámaras, un espacio para lavar su ropa y los baños. 

Durante su estancia, las jóvenes dedican las mañanas a las labores del aseo, 

mismas que se turnan entre todas. Los horarios establecidos de salida son de lunes a 
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viernes de cinco de la tarde a ocho de la noche, los sábados de mediodía a ocho de la 

noche y los domingos todo el día hasta las ocho de la noche, horarios en los que 

tienen oportunidad de visitar a sus familiares y amistades o recibir visitas dentro de la 

institución. El respeto a estos horarios se considera de vital importancia para asegurar 

el bienestar de las jóvenes. 

Ocscnpclon de las participantes 

Estrella es una joven de diecisiete años, alegre e inteligente, que se encuentra 

esperando a su primer bebé. Decidió tener relaciones con su novio por curiosidad y 

terminó embarazada . Como la mayoría de los adolescentes, vivía en casa de sus 

padres. A raíz de su embarazo, el ambiente familiar se había tornado hostil y lleno de 

reclamos y acusaciones, por lo que decidió salir a recibir apoyo en el exterior. A pesar 

de sentirse a gusto con los servicios que brinda la institución, sus principales 

preocupaciones giran en torno a no tener apoyo por parte de su pareja y no tener la 

certeza del lugar donde vivirá después de tener a su bebé. 

María es una mujer de veintisiete años con problemas de escucha y de habla. 

Dentro de la institución tiende a estar aislada , triste y con desconfianza de sus 

compañeras. Ella vivía con su abuela debido a que llegó a Monterrey a trabajar. María 

se encuentra en la institución debido a que no pudo contactar a su novio al darse 

cuenta de que estaba embarazada y a que su abuela no puede apoyarla en su 

embarazo. Siente vergüenza de que la gente sepa que está embarazada, por lo que ni 

siquiera su madre y hermanos saben de su embarazo. Cuando su niña nazca, María 

quiere salir a trabajar y regresar a casa de su abuela sin su hija, ya que quiere darla en 
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adopción , pues no se siente capaz de darle la atención que necesita , lo cual le produce 

un poco de tristeza. 
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En el caso de las mujeres embarazadas, el 38.0% de la entrevista se dedicó a 

hablar sobre las relaciones con otras personas, así como a la importancia de que los 

demás las acepten y apoyen (ver Figura 14 ). Después de estar en una ambiente 

familiar hostil , las mujeres embarazadas llegan a la institución con la esperanza de 

encontrar amistad y comprensión de las personas dentro de la misma, en un ambiente 

en el que se respire igualdad entre las compañeras y en el que se respete lo que es de 

todas. Aspiran a que las relaciones con sus compañeras les permitan conversar sobre 

diversos temas, convivir y apoyarse entre ellas. 
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Tanto las mujeres que quieren conservar a su bebé como quienes lo quieren dar 

en adopción, admiten que un ambiente de tranquilidad es importante para su bienestar, 

sin embargo, cuando una mujer forma parte de la minoría que quiere dar en adopción a 

su bebé, ésta sufre una exclusión social , pues dar en adopción se percibe como algo 

inaceptable para el resto del grupo. Esto evita que quienes quieran dar a su bebé en 

adopción lleguen a tener un sentido de pertenencia a la comunidad , por lo que no 

sienten un ambiente de tranquilidad, aceptación y apoyo (emocional y en las tareas del 

hogar) e incluso sufren burlas por parte del resto del grupo, como dijo "María": "Yo 

pensé que íbamos a llegar e íbamos a ser amiguitas, y pues no". 

En el caso de la familia nuclear, reconocen que es su principal fuente de apoyo, 

por lo que sienten la necesidad de estar bien con ella. Sin embargo, ya que su 

embarazo no es aceptado, debido a que ocurrió fuera del matrimonio, los últimos 

contactos con su familia han sido tensos y el recordarlo las hace sentir tristes. Como 

menciona "Estrella" en su entrevista: "Ya no me quiero acordar. Pero ya no me quiero 

acordar, no. estoy más tranquila ". En los casos en que no se cuenta con el apoyo de la 

familia nuclear, se recurre a la familia extensa como principal fuente de ese apoyo y de 

visitas a la institución. 

Por otra parte, la pareja es un tema que les causa constante preocupación. Se 

sienten tristes al sufrir el abandono emocional de su pareja, y aceptan que sólo podrán 

aspirar a recibir apoyo económico por parte de ella. Sin embargo, al mismo tiempo 

sienten la necesidad de salir adelante por sí mismas, como dijo una de ellas: "Mejor 

sola que mal acompañada". Ante la falta de apoyo por parte de la pareja , las 
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embarazadas se refugian en el apoyo de las amistades, en donde es importante que no 

las juzguen y que las escuchen y visiten. 

Así mismo, esperan que el personal de la institución las trate bien, agradecen la 

tranquilidad que sienten dentro de la institución y sentirse como en casa. Además, la 

relación con la encargada es un elemento esencial, pues mencionan que pueden tener 

una relación de amistad con ella , en la que se sienten en confianza para aclarar dudas 

sobre el embarazo. En general , estas mujeres perciben su estancia en la institución 

como una oportunidad para mejorar su situación , en palabras de "Estrella": "Aquí en la 

institución es como si te hubieras encontrado un ángel en la calle, una luz que te abre 

los ojos y pues gracias a la ayuda de todos ". 

El segundo dominio con más frecuencia en el discurso (24.5% de la entrevista) 

hace referencia a su bienestar físico , asi como el de su bebé. Las mujeres 

embarazadas mencionaron que para ellas es muy importante saber que tienen acceso 

a un médico que atiende su embarazo de manera regular, pues el saber que tanto ellas 

como su bebé están en buen estado les da tranquilidad y de la misma manera, les da la 

sensación de que si hay algo que no está bien se puede corregir a tiempo. Sin 

embargo, algunas de ellas desearían que éstas visitas fueran más frecuentes o tener la 

oportunidad de visitar el doctor cuando ellas sientan que lo necesitan y no solamente 

cuando está programado que lo hagan: " ... me toca la cita hasta el ocho de noviembre, 

es cuando me toca y me desespero mucho, porque quiero ir otra vez y que me de 

chequeo ... [pero] no. hasta el ocho de noviembre, falta mucho, ya no aguanto" [sic]. 

También se resaltaron algunos aspectos de la condición física y salud de la 

persona, aunque todo era en función del embarazo. Por ejemplo, algunos síntomas que 
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se mencionaron son: dolor en el vientre, mareos, desmayos, cansancio por subir y 

bajar escaleras y fatiga como consecuencia de una alimentación deficiente. 

Especialmente sobre la alimentación, se quejaron de que sus alimentos son poco 

variados y en ocasiones insuficientes para contrarrestar la sensación de hambre: "pos 

que me dan muy poco y pos que me da mucha hambre y a ver tengo que aguantar 

hasta la hora de la comida y como quiera es muy poco" [sic]. Otro motivo de queja fue 

el horario que tienen para levantarse, pues está establecido que se deben levantar a 

las seis de la mañana y hay ocasiones en que aún se sienten cansadas y con deseos 

de dormir más tiempo. 

Otro tema importante, al que se le dedicó un 22.4% de la entrevista, es el de 

aquellas categorías relacionadas con el bienestar emocional. Por ejemplo, la 

percepción de sí mismas depende en gran medida de qué tan capaces se sienten para 

ser madres, así como de los cambios que han tenido desde que recibieron la noticia de 

que estaban embarazadas. También es importante la asertividad como una habilidad 

social, pues ambas mujeres mencionaron que tienen que moderar lo que hacen y lo 

que dicen dependiendo de la situación en la que están y de las personas que están con 

ellas en un momento determinado. Una de ellas lo dijo en función de que se siente 

incómoda con el trato que recibe de parte de sus compañeras pero no se atreve a decir 

nada. La otra chica lo mencionó en cuanto a que se comporta de distinta manera en su 

casa y en la calle, pues en su casa prefiere ser más tranquila para evitarse problemas. 

Algo que les hace sentir bienestar es tener la libertad de expresar sus 

sentimientos y sus estados de ánimo: "Es la libertad que tengo de expresar lo que 

siento o el momento de que quiero llorar, o quiero enojarme o quiero esto y me expreso 
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y nadie me dice nada porque ya saben que estoy conmigo misma ". Los sentimientos y 

emociones son muy variados y están en constante cambio, sin embargo, esto no les 

provoca ansiedad pues lo atribuyen a su condición de embarazo. Dentro de lo que más 

mencionaron se encuentra el miedo a la incertidumbre, alegría de que su embarazo se 

esté desarrollando bien, tristeza si tienen mala relación con sus compañeras o si 

recuerdan aspectos dolorosos que tengan que ver con su familia y la tranquilidad como 

una meta, como dijo Estrella: "Quiero que así siga toda mi vida, así sin presiones". 

Algo que disfrutan mucho es que tienen la libertad de elegir en qué forma van a 

emplear su tiempo de descanso. Eligen actividades que les gustan, les sirven o en 

general tienen un propósito. La excepción es la actividad dormir, ya que a veces se 

utiliza cuando no se tiene nada más que hacer. En general, dedican mucho de su 

tiempo a prepararse para ser mamás tanto leyendo sobre el tema como cuidando a los 

bebés de otras compañeras e incluso pensando y preparándose para tomar decisiones 

sobre qué es lo que harán cuando salgan de la institución. Las decisiones más 

importantes sobre las que reflexionan se refieren en especial a la pareja, trabajo y 

educación. Otra parte importante de su tiempo la dedican a actividades de recreación 

como ver televisión, leer el periódico, escuchar música, platicar entre ellas y a salir. La 

religión les ayuda a obtener tranquilidad y les hace sentir que están haciendo algo para 

mejorar o salir adelante con el sólo hecho de rezar. 

Por otra parte, un 7.4% de la entrevista se dedicó a aspectos relacionados con el 

trabajo y otras actividades productivas. Están interesadas en encontrar un trabajo con 

un buen ambiente laboral y que les permita mantener a su hijo y salir adelante por ellas 

mismas: "Ponte a trabajar para mantener a tu hijo". También mencionaron que mientras 
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están en la institución les gusta estar ocupadas haciendo algo que les permita 

aprender, porque si no, llegan el aburrimiento y la desesperación: "Pues yo cuando 

llegué aquí no había clases. y pues la pasaba aburrida o me la pasaba dormida". 

Consideran que las clases que les dan son interesantes, pero más aún, son 

importantes porque están "entrenándose" para ser mamás. 

Un tema al que se le dedicó 5.8% de la entrevista se refiere a los bienes 

materiales. Que se haya hablado poco del tema, no significa que sea menos 

importante. Para estas mujeres el dinero es un medio que les permite obtener 

posesiones y acceder a ciertas actividades de recreación. En su contexto, las 

posesiones son importantes en la medida en que pueden proveer bienestar para ella y 

su bebé, de tal manera que no tengan que sufrir carencias económicas. Por este 

motivo, buscan reunir cosas tanto para ellas como para el bebé, por ejemplo, pañales, 

ropa, artículos de bebé. Esto les ayuda a sentirse más seguras de sí mismas y más 

preparadas para el momento en que salgan de la institución, pues así, al menos, ya 

tienen algo con qué empezar su vida en el exterior: "Juntar pañales, cositas para bebé, 

cosas para mí ...... "Ahorita ya tengo mucha ropa de bebé de niño y de niña para ya no 

estar tan apurada ··. También aspiran a ser independientes económicamente después 

de salir de la institución, poder trabajar y pagar sus propias cosas. La mayoría de estas 

mujeres aún no está segura sobre el lugar donde vivirá después de salir de la 

institución, pero piensa constantemente en su futura vivienda. 

En cuanto a las instalaciones de la institución, es importante que tengan la 

oportunidad de tener un lugar privado en el que puedan , por ejemplo, hablar con su 

bebé sin que nadie las moleste. También es importante que las recámaras tengan 
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ventanas, ya que eso les ayuda a no sentirse tan encerradas. De la misma manera , es 

importante para ellas que el lugar sea cómodo y seguro, por ejemplo, que las escaleras 

no sean peligrosas y por lo tanto no tengan el riesgo de caerse. 

Finalmente, el tema con menos frecuencia en la entrevista (1.8%) es el 

relacionado con la comunidad en general. Las participantes expresaron que es 

importante para ellas que se respete aquello que de la institución que pertenece a 

todas, así como su derecho a tener un espacio privado. Su sentido de comunidad 

dentro de la institución se manifiesta a través de la búsqueda de un ambiente de apoyo 

y ayuda entre las mujeres acogidas por ella: "Todas entre todas nos ayudamos, el 

quehacer. de que '¿ todavía no acabas? Pues te ayudo' o así" [sic] . 

A partir de las entrevistas llevadas a cabo con mujeres embarazadas, es notoria 

la importancia que el apoyo tiene para este grupo de personas. Es muy probable que 

esto se deba a que el embarazo fuera del matrimonio es una condición no aceptada en 

nuestra sociedad, por lo que se castiga con aislamiento social y reproches. Por otra 

parte , este grupo de mujeres no solo se enfrenta al rechazo de la sociedad en general, 

sino también frecuentemente al rechazo de sus propias familias y de su grupo de 

amistades. Considerando que el embarazo y el convertirse en madre representa un 

fuerte cambio en la vida de una mujer, y agregando el desamparo que sufren muchas 

mujeres embarazadas que no se han casado, resulta comprensible que lo más 

importante para ellas sea el apoyo en todos los sentidos: emocional , económico, en 

salud, social y por parte del mayor número de personas posible: compañeras 

embarazadas, amigos, familia . 
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Figura 16. Menciones de dominios por subgrupo de estudio. 

En la figura anterior se presenta la distribución de frecuencia por dominio en 

cada uno de los subgrupos estudiados (Ver Figura 16). Se denomina bienestar social 

al conjunto de aquellas categorías que hagan referencia a alguna relación 

interpersonal del sujeto. En el dominio de bienestar social , los subgrupos de estudio 

hablan principalmente de su relación con la familia nuclear y extensa , llevar una buena 

relación con sus compañeros, personal de la institución , amistades y pareja . Respecto 

a la familia nuclear se pudo ver que cuando falta el apoyo de la misma, la familia 

extensa es la que proporciona el apoyo requerido y desempeña las funciones que no 

estén siendo cubiertas por la nuclear. Por otra parte, la relación con pares es relevante 

porque acompañan a los institucionalizados, ya que están en la misma situación que 

ellos. Se enfatiza la importancia de que la relación con pares sea de buena convivencia 

para que contribuya al bienestar social de las poblaciones de estudio. 
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Debido a que los subgrupos de estudio pasan la mayoría del tiempo de la 

semana dentro de la institución, la relación con el personal de la institución es 

mencionada constantemente. Dicha relación en algunos casos es autoritativa y en otros 

nutricia . Independientemente de cuál sea el tipo de relación predomine, es necesario 

que siempre se lleven acabo con buen trato, comprensión, respeto y orientación . Las 

amistades son otra categoría dentro del dominio social y que afectan positivamente el 

bienestar social de las poblaciones de estudio. Ellos explican que al hablar de sus 

amistades, saben que son personas que les darán apoyo, además de que los 

escucharán y aceptarán. Por consiguiente , son personas con las que esperan pasar un 

rato agradable. Por último, se describirá la relación con la pareja. Ésta relación es 

mencionada por los subgrupos de estudio que están en edad de tenerla. Se habla del 

deseo de tener una pareja , además del apoyo emocional y económico que representa y 

de la agradable compañía que da tenerla. 

El dominio de bienestar emocional engloba aquellas categorías que tienen 

relación con los sentimientos y emociones del sujeto. Considerados dentro de este 

agrupamiento se encuentran las siguientes categorías: autoconcepto, autosuficiencia, 

expectativas del futuro, sentimientos y emociones, religión y recreación. El 

autoconcepto es la percepción que el sujeto tiene de sí mismo. La autosuficiencia se 

construye a partir de la evaluación de las habilidades físicas, mentales, emocionales y 

sociales de la persona, a partir de la cual desarrolla expectativas acerca de su futuro. 

Aunado a esto, es importante que la persona se sienta feliz, satisfecha, tranquila y que 

tenga la oportunidad de expresar tanto emociones positivas como negativas. Así 

mismo, es importante que los individuos tengan la libertad para elegir las actividades en 
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las que desean emplear su tiempo, ya sean actividades de recreación o la oportunidad 

de profesar su religión y sentir tranquilidad y paz. 

El dominio de bienestar material se refiere a qué tan bien se siente la persona 

con lo que posee tanto económico como material. Las categorías que se agrupan 

dentro del dominio de bienestar material son: dinero, posesiones, instalaciones, 

vivienda e independencia. En lo que respecta al dinero se observa que se le da 

importancia en función de lo que se hace para obtenerlo o las consecuencias que este 

trae, por ejemplo, para los niños , los adolescentes y las mujeres embarazadas implica 

que con él pueden llevar a cabo actividades de recreación , para el adulto mayor es 

como un medio para salir de la institución y como una retribución del trabajo, mientras 

que los personas con capacidades diferentes lo consideran importante para cubrir las 

necesidades básicas, además las mujeres también lo ven como un medio para tener 

posesiones. Las posesiones son también importantes dentro del bienestar material ya 

que vemos que para los niños lo más importante al respecto son sus juguetes, los 

adolescentes y el adulto mayor lo ven en función de que los demás respeten sus 

pertenencias, las mujeres embarazadas las consideran importantes tanto como para 

ellas como para sus bebés, mientras que los personas con capacidades diferentes 

consideran más importantes las posesiones significativas como regalos. 

En lo que respecta a las instalaciones los niños consideran que deben ser 

mejoradas para una mayor comodidad, los adolescentes consideran que debe haber 

cuidado e higiene en ellas para que se mantengan en buen estado y las mujeres 

embarazadas consideran que es importante tener un lugar privado, cómodo y seguro. 

La vivienda es considerada por los adultos mayores y los adolescentes como un lugar 
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donde deben cubrirse las necesidades básicas mientras que las mujeres se refieren a 

ella con incertidumbre ya que no saben donde vivirán cuando dejen la institución en la 

que residen actualmente. La independencia entra en función de la economía ya que las 

mujeres y los personas con capacidades diferentes consideran importante llegar a 

tener una independencia económica, debido a que ésta trae una sensación de 

bienestar, que además de permitirles salir adelante por sí mismos, podría ser un medio 

para ayudar a otros. 

El bienestar productivo es aquel que se percibe al realizar aquellas actividades 

que le permiten al individuo apreciar algún tipo de enseñanza. Las categorías 

reportadas son la educación, trabajo y actividades ocupacionales; se encontró que la 

primera es significativa debido a la importancia que le da la persona a la adquisición de 

nuevas habilidades y la manera en que éstas serán aplicadas más tarde; el trabajo es 

de alta relevancia puesto que es necesario para la manutención de la familia en 

general, además de hacer que las personas se sientan activas. Así mismo, el lugar que 

se le da a las actividades ocupacionales es primordial que éstas no sean monótonas y 

ellos puedan sentirse ocupados y productivos a la vez. De esta manera se ratifica el 

valor que para los subgrupos de estudio representa la productividad . 

Las categorías del dominio bienestar físico hacen referencia a todo lo que tenga 

que ver con aspectos de salud y condición física de la persona. Por lo tanto, en este 

dominio se engloban categorías como la condición física del individuo, una nutrición 

balanceada , el nivel de energía reportado, presencia de síntomas causados por 

enfermedad o el estado físico y las horas que se invierten en sueño. Respecto al sueño 

es especialmente importante que se tomen en cuenta no sólo las horas que se 
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dedicaron a dormir, sino la calidad del sueño, es decir, que la persona se sienta 

descansada por la mañana. Aunque el cansancio también se relaciona con la condición 

física , ésta última se refiere más bien a la fuerza física y al nivel de energía que se 

requiere para realizar las actividades de la vida diaria. Otras categorías que se 

consideraron en este dominio por tener un fuerte impacto en el estado físico de la 

persona incluyen el no fumar, no ingerir bebidas alcohólicas, no drogarse, no tener 

sexo sin protección y la ausencia de enfermedad o de los síntomas que ésta provoca. 

Así mismo. es importante que cuando estos síntomas se presenten se reciba atención 

médica , especialmente si el individuo lo cree necesario. En cuanto a la alimentación de 

la persona , es importante que los alimentos consumidos sean de calidad, variados, 

suficientes, que provean energía a la persona y que sean preparados y almacenados 

de forma higiénica, ya que los participantes consideraron que la alimentación influye no 

sólo en el bienestar físico de la persona, sino también en su capacidad intelectual , por 

lo que está directamente relacionada con el bienestar emocional . 

El bienestar en la comunidad hace referencia a la relación del individuo con la 

sociedad. Se encontró que categorías como sentido de comunidad y seguridad 

aparecen como las más significativas; la primera hace referencia al apoyo que logra 

sentir por medio de la convivencia con sus compañeros, teniendo como resultado el 

espíritu de ayuda hacia los demás en la institución; por otra parte, se encontró en los 

distintos subgrupos de población, que la segunda categoría es representada como 

sinónimo de protección , en el lugar de residencia o en su colonia, libre de robos y 

protegido por la misma ley. Es así cómo se demuestra la influencia de realizar este tipo 

de actividades para incrementar el bienestar en la comunidad. 
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La figura siguiente muestra un esquema de los dominios y categorías que se 

incluyen en la concepción de Calidad de Vida para el usuario de instituciones de 

beneficencia privada (Ver Figura 17). 
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Tras los resultados descritos y conforme al objetivo general expresado al inicio 

de la investigación. se encontró que para los usuarios de las instituciones de 

beneficencia privada, Calidad de Vida significa tener un buen estado físico , contar con 

el apoyo de las personas significativas, vivir en un entorno seguro que proporcione los 

recursos materiales necesarios y la posibilidad de desarrollar habilidades y alcanzar 

sus metas. 

Para llegar a este significado se agruparon las categorías encontradas en el 

discurso de los participantes en categorías más abstractas que se denominaron: 

bienestar social , bienestar emocional, bienestar material , bienestar físico , bienestar 

productivo y bienestar en la comunidad. 

El dominio bienestar social, es entendido como la relación de un individuo con su 

familia tanto nuclear como extensa, así como con sus amistades, pares, personal de la 

institución y pareja (en los casos en que aplica). El alto índice de verbalizaciones en 

este dominio puede deberse a la cultura en la cual están inmersos los individuos. En la 

cultura mexicana las relaciones interpersonales son de gran importancia , puesto que 

los mexicanos fundamentan su sistema de valores y creencias a partir de la necesidad 

de pertenencia a un grupo social , principalmente la familia , a quien identifican con un 

alto poder jerárquico que contribuye al desarrollo de su identidad (Díaz Guerrero, 

1994 ). En este sentido, podemos suponer que las personas institucionalizadas tienen 

una necesidad afectiva frecuente con su grupo de pertenencia principal (familia), con el 
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cual pueden relacionarse y encontrar el apoyo que requieren. En el caso del subgrupo 

de adolescentes, se expresó un mayor interés en el grupo de amigos y pares, lo cual 

puede deberse a la etapa del desarrollo en la cual se encuentran , ya que es en esta 

etapa cuando el individuo mide sus capacidades y habilidades a través de la 

interacción social y reafirma así la identidad propia. Según Papalia, Wendkos, y 0., 

Duskin (2003), los adolescentes parecen creer que tienen más puntos en común con 

sus iguales que con las figuras de autoridad, razón por la cual se sienten mayormente 

identificados y confiados con sus iguales al sentirse en igualdad de circunstancias, en 

cuanto al conocimiento y desarrollo de habilidades. 

Se puede observar que el dominio denominado bienestar emocional es influido 

por el autoconcepto, autosuficiencia, expectativas del futuro, religión, recreación, 

sentimientos y emociones. Los sentimientos y emociones expresados guardan una 

relación con aspectos que el individuo considera valiosos en su cultura y que, mediante 

un proceso cognitivo-afectivo, son reafirmados a través del lenguaje y la conducta, 

construyendo así una realidad social e individual que influye en el autoconcepto. 

Ésto nos lleva a pensar que el hecho de necesitar de una institución de 

beneficencia influye en el autoconcepto, porque ello representa una serie de 

significados sociales e individuales. Suponemos que las verbalizaciones relacionadas 

con la libertad de elegir, tienen que ver con los significados sociales implícitos en la 

representación social de ser institucionalizado, ya que no se trata de actuar sólo 

conforme a expectativas propias , sino conforme a lo que es esperado socialmente y 

que a la vez, sostiene Moscovici (1961/2007), por el individuo mismo. 
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De igual manera, se pudo observar la existencia de un estigma (Goffman, 1995) 

hacia los usuarios de instituciones de beneficencia, que supone una incapacidad de 

autosuficiencia y de libertad que reafirma un autoconcepto sin valor y un 

empobrecimiento de las expectativas futuras. Esta será la razón por la cual Sen (2000) 

sostiene, que las identidades definidas por una comunidad o grupo, además de ser una 

carga terrible, limitan su desarrollo y el poder concebirse como agentes activos de 

cambio social "Las libertades no sólo son el fin principal del desarrollo, sino que se 

encuentran, además, entre sus principales medios" (Sen , 2000, pp. 28). 

En cuanto al bienestar físico , las categorías más mencionadas incluyen la 

calidad de la alimentación, una buena condición física y la ausencia de cansancio. En 

general, éstas no se consideran importantes sólo por sí mismas, sino porque impactan 

en otras áreas de la vida de la persona, como la capacidad y energía para realizar sus 

actividades productivas o de descanso. Esto es comprensible si se observa desde la 

perspectiva del estructuralismo-funcionalista en donde las partes de un todo están 

conectadas y se influyen mutuamente (Malinowski, 1978; Corvez, 2000). De tal manera 

que podemos afirmar que las distintas partes que conforman la estructura de la Calidad 

de Vida, no son importantes en sí mismas, sino que adquieren valor en la medida en la 

cual logran un equilibrio homeostático óptimo, que brinda bienestar al individuo y a la 

sociedad. 

El bienestar material se manifiesta en relación a las categorías de dinero, 

posesiones, instalaciones, independencia económica y vivienda. Aunque numerosas 

investigaciones han demostrado que no existe una correlación directa entre la 

condición económica y el hecho de que una persona sea feliz o no (Cummins, 2000; 
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Fuentes, 2005; Perry y Felce, 2005; Rojas, 2005a, 2005b; Sen, 2000; Veenhoven, 

1998), se observó que tanto mujeres embarazadas como personas con capacidades 

diferentes hablan constantemente de querer lograr una independencia económica. 

Ellos expresaron que llegar a ella les proporcionará bienestar, no sólo en relación a 

ellos mismos sino también en relación a la satisfacción de poder brindar ayuda 

económica a las personas que consideran valiosas. El pensar en ayudar a los demás 

se relaciona con lo propuesto por Sen (2000), quien explicó que el comportamiento en 

relación a los bienes materiales no se realiza necesariamente en función del interés 

propio, sino que también se considera el apegarse a normas aceptables de 

comportamiento, refiriéndose con esto a ponerse en el lugar del otro, así como a ser 

generoso y honesto en cuestiones financieras. Además, el lograr esta independencia 

les hará sentir bienestar, pues de esta manera se desarrollan una serie de capacidades 

y expectativas que son generadas a través de las oportunidades económicas y sociales 

(Arita , 2006; Sen, 2005). 

En general, se puede ver que para todos los subgrupos de estudio el dinero es 

un medio para conseguir un fin que es considerado valioso, lo que se relaciona con lo 

planteado por Felce (1997). quien considera que la Calidad de Vida es también influida 

por los valores y aspiraciones del individuo. Es así como al permitir que el individuo 

logre sus aspiraciones el dinero cobra importancia . 

El bienestar productivo es aquel que se percibe al realizar actividades 

relacionadas con la educación , el trabajo y otras actividades ocupacionales. Sin 

embargo, no sólo es importante tener la oportunidad de llevarlas a cabo, sino que se 

tendrán que encontrar alternativas de intervención en donde se tomen en cuenta las 
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opiniones de los individuos y se fomente la participación activa , para lograr la 

autogestión y eliminar la apatía. Ésto evitará caer en intervencionismo impositivo, que 

restringe la responsabilidad del individuo sobre su propia vida (Sánchez, 2007). 

El bienestar en la comunidad hace referencia al sentido de comunidad y a la 

seguridad que el individuo percibe en su entorno. De acuerdo con los elementos 

expresados por los usuarios como necesarios para sentirse parte de la comunidad, se 

encuentran aquellos descritos por Sánchez (2007) como un sentimiento de pertenencia 

al grupo, de concebirse importante para los demás y tener una confianza compartida en 

que las necesidades de todos serán cubiertas a través de la permanencia en la 

comunidad. En cuanto a la seguridad. Cummins (1996) remarca la importancia que 

tiene esta categoría en diversas áreas de la persona e incluso le dedica un dominio 

completo. Cabe destacar que a pesar de que este dominio no obtuvo una frecuencia 

alta de menciones, el contenido de éstas eran significativas, pues contar con una 

comunidad segura que brinde un sentido de pertenencia da pie a que los usuarios 

puedan llevar a cabo actividades de interés en un ambiente de apoyo. 

l 'omparac16n de tos llallazgos con otms investigac1one~ 

Consideramos importante relacionar los resultados obtenidos de tres formas 

distintas, la primera consiste en analizar las categorías encontradas según las 

características específicas de cada grupo de estudio; la segunda corresponde a las 

similitudes y diferencias encontradas tras comparar los resultados con los modelos 

propuestos por los principales autores sobre Calidad de Vida; y la tercera permitirá 
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conocer mejor el funcionamiento de estas diferencias y similitudes mediante una teoría 

que la sustente. 

Se encontraron ciertas semejanzas en cuanto a los indicadores encontrados por 

los distintos grupos de estudio y los hallazgos obtenidos en otras investigaciones por 

diversos autores (ver Figura 18). 

Sub m o 
ii1os 

Adolescentes 

AJultos Mayorc~ 

Personas con 
Capacidades 
Diferentes 
Mujeres 
1 :mbaraLadas 

Autor( es) 

lJpton (200 1) 

Dew y H ucbner 
( 1995) 
Mora. Villalobos. 
Araya y Ozols (2004) 

Shalock (2004) 

Nicholson (2006) 

Com aración de hallazgos 
Relación con el cuidador. 
Comunicación de sus emociones. 
Sentido de seguridad dentro y fuera de la 
institución. 
I.ntcrés por la propia imagen física. 

Actividades tlsicas recreativas. 
Ausencia de maltrato físico. 
Vitalidad. 
Posibilidad de ejecución de las actividades 
de la vida diaria. 
Fortalecimiento de la red de apoyo soc ial. 
Percepción sobre el envejecimiento. 
Participación social. 

Soporte Social 
Condiciones Clínicas 
Estatus marital. 
Trabajo. 

Figura 18. Categorías encontradas por subgrupo de estudio en otras investigaciones. 

Por ejemplo, de acuerdo a un estudio realizado por Upton (2001 ), quien realizó 

una adecuación de un instrumento de Calidad de Vida para niños institucionalizados, 

se encontró que es importante para los niños la relación con el cuidador, el poder 

comunicar sus emociones, así como sentir seguridad dentro y fuera de la institución, 

indicadores que encontramos presentes en las verbalizaciones expresadas por los 

niños, sin embargo, en nuestro estudio se pudo observar mayores verbalizaciones 

enfocadas al bienestar social, específicamente en los indicadores de familia nuclear, 
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siendo la madre personaje central en su concepción de Calidad de Vida: "Para que yo 

esté contento lo que necesito es estar en mi casa con mi mamá, pero que no trabaje 

para que me cuide". 

En cuanto a los adolescentes, se encontró que tienen un interés por la propia 

imagen, relacionada con el aspecto físico, mismos indicadores que aparecen reflejados 

en el estudio realizado por Dew y Huebner (1995), situación que puede corresponder 

por la etapa del desarrollo en la que se encuentran y su búsqueda constante de 

identidad propia con continuas demostraciones de habilidades con respecto a los otros. 

Nicholson (2006) por su parte, habla acerca de la importancia que tiene para las 

mujeres embarazadas el soporte social , las condiciones clínicas y algunas 

características socio-demográficas como el estatus marital, ingreso y trabajo, de las 

cuales sobresalieron en este estudio el soporte social , tener una pareja y deseo de 

trabajar para salir adelante. 

Coincidimos con los resultados del estudio realizado por Mora, Villalobos, Araya 

y Ozols (2004) sobre el adulto mayor, en el cual se encontró que para los adultos 

mayores también son importantes las actividades físicas recreativas, la ausencia de 

maltrato físico , la vitalidad , la posibilidad de ejecutar actividades de la vida diaria, el 

fortalecimiento de la red de apoyo social y la percepción que se tiene del 

envejecimiento. Podría pensarse, tras los resultados obtenidos en este grupo, que sería 

bueno diseñar terapias ocupacionales que permitieran incrementar el bienestar 

productivo del grupo. Con respecto a esta idea, Venhooven (1998) menciona el tener 

cuidado en considerar que la Calidad de Vida puede ser mejorada basándose en los 

deseos de los individuos. Sin embargo, numerosas investigaciones demuestran la 
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existencia de un sentimiento de falta de productividad en el adulto mayor, 

independientemente si se es institucionalizado o no (Moragas, 1991 ). 

De acuerdo con las investigaciones de Petry, Maes y Vlaskamp (2005), las 

personas con capacidades diferentes consideran importante el cuidado, el descanso y 

la comunicación, mismas que estuvieron presentes en las categorías que surgieron en 

la investigación. Asimismo, en este subgrupo se hizo un especial énfasis en la relación 

con la familia y los amigos, sobretodo si se basa en una relación de apoyo y escucha. 

Por otra parte, en algunos de estos jóvenes existe un conflicto en cuanto a si ellos son 

normales o no. Es probable que esto se deba a que en su casa, con sus amigos y en la 

institución se les enseña o se les dice que ellos son normales, que son iguales a todos 

los demás y que la sociedad no tiene por qué tratarlos de manera distinta a los demás. 

Sin embargo, al salir de la institución o de su casa, se enfrentan a una realidad en 

donde la sociedad sí los ve de distinta manera y los trata en función de cómo los ve. 

Creemos que esto está relacionado con la protección (quizá excesiva) que reciben 

estas personas por parte de sus padres y del personal de la institución, la 

autosuficiencia no sólo está relacionada con aquellas habilidades que tengan que 

desarrollar como consecuencia de su condición , sino también en ser menos 

dependientes de sus familiares y sentirse menos sobreprotegidos. 

Nef;.¡ción cotJ los Modelos de Caltdad de V1da 

Cummins 

Bienestar 
en la 
Comunidad 

Bienestar 
Social 

Bienestar 
Emocional 

Bienestar 
Físico 

Bienestar 
Productivo 

Bienestar 
Material 
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Figura 19. Relación de los autores de Calidad de Vida y los dominios encontrados. 

Los resultados de esta investigación guardan similitudes y diferencias con las 

propuestas de los teóricos de Calidad de Vida de los que se habló en el marco teórico 

(Ver Figura 19). En cuanto a Cummins (1996), coincidimos en que la Calidad de Vida 

engloba los mismos dominios en todas las personas, sin embargo, nuestras diferencias 

se observan en la forma de organizar los dominios e incluso en las variables que 

Cummins maneja y las categorías encontradas por nosotros. Por ejemplo, las 

categorías aceptación, apoyo y reconocimiento no están incluidas en el modelo de 

Cummins (1996). De la misma manera , Cummins (1996) no hace distinciones en la 

relación de familia, pareja, amistades y compañeros que nosotros consideramos 

importante. En cuanto al modelo propuesto por Felce (1997), concordamos en la forma 

de nombrar los dominios, ya que al considerarlos como diferentes tipos de bienestar, se 

les coloca en una misma categoría en donde queda claro que las variables se agrupan 

para el logro de un mismo fin: el bienestar del individuo. Felce (1997) enfatiza el grado 

de influencia de los valores de una cultura en la evaluación que cada individuo hace de 

las variables que intervienen en su vida, pero queremos enfatizar que a pesar de estar 

de acuerdo con esta afirmación , no consideramos suficiente explicación para 

comprender cómo es que funciona ésta influencia de los valores en los individuos en la 

concepción de una vida de ca lidad, sobre todo porque esto equivaldría a afirmar que en 

una misma cultura con los mismos valores, se podrían generalizar las variables que 

intervienen en la construcción de una vida feliz . También hemos agregado categorías 

que corresponden a la población institucionalizada (ej. relación con el personal de la 

institución), y asignado un dominio especialmente al bienestar en la comunidad , el cual 
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Felce (1997) considera dentro del dominio social. Por otra parte, Felce (1997) incluye 

variables que en esta investigación no se encontraron, como derecho al voto y 

responsabilidades cívicas. 

Shalock (2000) también resaltó en su modelo la importancia de la comunidad e 

incluye variables asociadas a ésta en varios dominios, sin embargo, a pesar de que en 

esta investigación también se consideró a las personas con capacidades diferentes, los 

participantes no hicieron tantas menciones de variables relacionadas a la comunidad. 

El modelo planteado por Arita (2006, 2005a, 2005b), resulta interesante 

retomarlo porque ella considera un marco más dinámico, considerando la inclusión de 

las capacidades (objetivas y subjetivas) que el individuo desarrolla como consecuencia 

de las oportunidades que su entorno le ofrece, mismas que son, mediante un proceso 

cognitivo-afectivo introyectadas y dirigen o normativizan su desarrollo. En este sentido, 

la realidad social que se vive al ingresar a una institución de beneficencia supone 

elementos de rechazo social , de exclusión del entorno familiar o institucional de origen, 

poniendo al individuo en un contexto desconocido que necesariamente afecta a su 

percepción sobre la vida, aquella que ya nos es posible llevar y la que no se eligió vivir. 

Por esta razón es que nos inclinamos por el empleo de la teoria de las 

representaciones sociales, para poder comprender cómo es que funciona la estructura 

de un constructo amplio y complejo como lo es la Calidad de Vida. 

fiRIIazgos cr>n respecto a lé1 teonc~ 

Hasta este momento podemos afirmar que se han encontrado semejanzas en 

cuanto a las variables que los distintos investigadores de Calidad de Vida han 
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encontrado a lo largo de numerosos y que las diferencias obedecen a perspectivas 

distintas de abordaje o a circunstancias específicas de los grupos de estudio. La forma 

en que se fundamentan las diferencias de denominación, de importancia de cada 

categoría y de significado de Calidad de Vida para las distintas culturas, se debe a que 

los valores que distinguen a cada y que guían el comportamiento humano son 

construidos por los individuos en la interacción social y representan significados 

distintos según las experiencias vividas. La teoría de las representaciones sociales 

planteada por Moscovici (1961 /1985), nos permite pensar que la Calidad de Vida se 

construye mediante representaciones sociales, las cuales pueden ser observadas a 

través del comportamiento de los individuos y evaluadas mediante el lenguaje. 

Para los individuos, representar implica volver a presentar, mediante su discurso 

y su actuación , un objeto (real o imaginario}, cuyo significado dependerá de la propia 

experiencia extraída socialmente e introyectada como suya. 

No se trata de una concepción ya dada socialmente sobre lo que debe ser 

Calidad de Vida o que el hombre esté sujeto a estos lineamientos sociales dictados por 

la cultura y las normas sociales, sino se trata de explicar que las sociedades funcionan 

como estructuras dinámicas que al ser descritas lingüísticamente adquieren un 

significado distinto al conceptual . Esto se debe a un análisis operacional de cómo es 

que cada símbolo (palabra) se convierte en significado y significante y que conlleva una 

construcción social mediante la palabra misma, tal cual lo enfatiza Moscovici (1985), 

Lévi-Strauss (1992) y Foucault (1982). 

Si encontramos que los individuos al vivir en una institución de beneficencia 

privada tienen que adaptarse a nuevas reglas, normas sociales, grupos y realidades, 
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entonces debemos pensar que resulta hasta cierto punto lógico que no expresen un 

sentido de comunidad ni una cohesión hacia el grupo, porque la representación social 

que existe sobre lo que debe ser. es otra distinta a la que se vive. Por esta razón habría 

que replantear la conveniencia de apoyar a los usuarios de las instituciones con el 

desarrollo de habilidades de afrontamiento para que la adaptación a la nueva realidad 

no sea difícil. 

Para finalizar, en las entrevistas a profundidad realizamos la siguiente pregunta: 

"¿Qué es para tí Calidad de Vida?" a las diez personas entrevistadas, de la cuales 

siete afirmaron no haber escuchado acerca del término con anterioridad. A pesar de 

ello, se les pidió a los participantes dar su opinión acerca de lo que creían que 

significaba el término. Entre los elementos descriptivos atribuidos al término se 

encuentran que éste es una forma de vida , estar feliz, vivir a gusto y no tener 

preocupaciones. Otros elementos incluidos en la respuesta tenían relación con ciertas 

variables incluidas en el apartado resultados, entre ellas, contar con una buena salud , 

alimentación, libertad y estar bien con la familia . Sin embargo, también fueron otros 

aspectos tales como tener una mejor vida , aceptar la vida como se presenta, la 

cantidad de años que vive una persona y tener un buen comportamiento. Tal y como lo 

describe Xavíer (2003) en su estudio sobre la definición de Calidad de Vida para los 

adultos mayores en Brazíl. las personas presentan dificultad para entender y describir 

este término. Por esta razón, se optó por utilizar una entrevista a profundidad que 

permitiera a los investigadores buscar diversos indicadores que presentaran un 

panorama general de aquellas áreas que influyen en el bienestar y percepción de la 

Calidad de Vida . 
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/\/(,orle'< S y Ltl1li(AC:IOIWS 

Entre las limitaciones del estudio se encuentran las siguientes. Primero, los 

tiempos académicos establecidos limitaron las actividades que realizamos de tal 

manera que el tiempo de inserción en el campo, familiarización con las instituciones y 

realización de las entrevistas se dio en un periodo aproximado de dos meses. 

Segundo, se presentó la dificultad de entrada en algunas de las instituciones. Tercero, 

no en todos los casos, se tuvo un espacio privado para realizar las entrevistas. Cuarto, 

en cuanto al análisis de contenido, existe la posibilidad de que haya ocurrido sesgo 

entre los investigadores en cuanto a nuestra forma de entender y agrupar las variables, 

debido a que ya había conocimiento previo de la teoría , y por lo tanto, de variables y 

dominios utilizados por otros autores. Quinto, según la metodología empleada para el 

estudio, debido a que los resultados son el producto de la percepción de los diez 

entrevistados, no es posible la generalización de los resultados a otras poblaciones, 

sino sólo a la población de usuarios de instituciones de beneficencia privada que se 

encuentran inmersos en una cultura similar, ya que esta investigación cualitativa, tal 

como lo menciona Cresswell ( 1984) es una interpretación única de los eventos. 

A pesar de las limitaciones antes descritas, es importante remarcar el alto grado 

de validez que estos resultados muestran, pero no podemos olvidar que se trata de una 

sola mirada, la que observa y describe este fenómeno y que al final de cuantas es la 

que en este estudio era importante considerar. 

Para futuras investigaciones. se recomienda además que quienes realicen las 

entrevistas o evaluaciones al grupo de estudio de mujeres embarazadas sean personas 
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de sexo femenino, debido a que uno de los integrantes de nuestro equipo que 

entrevistó a mujeres embarazadas, por ser hombre, tuvo dificultades para ganar la 

confianza de ellas, en comparación a la integrante mujer que realizó entrevistas en este 

mismo subgrupo. Esto pudiera deberse principalmente al hecho de que estas mujeres 

han sufrido el rechazo y abandono de su pareja y familia , por lo tanto, pudiera 

dificu ltárseles el desarrollar confianza con un hombre. Por otro lado, a pesar de haber 

contado con preguntas estímulo que sirvieran como guía de entrevista para los 

investigadores, habría sido conveniente fomentar que los existieran sugerencias entre 

los integrantes de cómo abordar las entrevistas, acerca de los temas en los cuales se 

pudiera seguir indagando acerca del significado de calidad de vida para un participante 

en particular. 

Los resultados que se obtuvieron de esta investigación aportan una base para la 

construcción de un instrumento que evalúe la Calidad de Vida del usuario de las 

instituciones de beneficencia privada , para que de ésta manera se puedan monitorear y 

evaluar las instituciones de una manera periódica. Futuras investigaciones servirán de 

complemento al presente estudio, ya que permitirá confirmar las categorías 

encontradas en la investigación. 

Los resultados de esta investigación muestran aspectos importantes para los 

usuarios de las instituciones de beneficencia privada. A pesar de que no es posible 

cumplir con todos los deseos de los usuarios, las instituciones pueden tomar en cuenta 
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ciertas medidas para el mejoramiento de su bienestar, por lo que se plantean las 

siguientes sugerencias al cliente. 

Debido a que el dominio social tuvo una frecuencia de menciones relativamente 

alta. sería de importancia que las instituciones procuren actividades que permitan a los 

usuarios mantener un constante contacto con familiares y amigos. Además, en cuanto 

al personal de la institución, sugerimos fomentar la capacitación del personal acerca del 

trato de las personas que se reciben el servicio de las instituciones de tal manera que 

estén preparados lidiar con las situaciones que se presentan día a día. En cuanto a la 

relación con los pares, sería interesante realizar dinámicas de integración. 

Debido a que el bienestar emocional es otro de los dominios con alta frecuencia 

de menciones, es recomendable que las instituciones brindaran un espacio para que 

pudieran expresar sus inquietudes y se les proporcionaran herramientas de 

afrontamiento a través del apoyo psicológico. Además, en cuanto a la autosuficencia, 

podremos sugerir que las personas discapacitadas realicen actividades no sólo 

relacionadas con desarrollar habilidades como consecuencia de su condición, sino 

también en actividades que les permitan ser menos dependientes de sus familiares . 

En relación a lo mencionado con las actividades productivas y el hecho de que 

es importante para los usuarios de estas instituciones contar con variedad de 

actividades de este tipo consideramos que es difícil que una institución pueda cubrir los 

gustos de todos sus usuarios, ya que estos pueden ser muy diferentes. A pesar de esta 

dificultad, es deseable que se realice un esfuerzo por ofrecer actividades variadas para 

evitar el tedio, ya que los usuarios pasan la mayor parte de su tiempo dentro de la 

institución. 
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Otras consideraciones que pudiera tomar la Junta de Beneficencia en cuenta 

para todas las instituciones sería el prestar atención a que se respeten los derechos del 

individuo dentro de la institución , que se mantengan las instalaciones en buen estado, 

que las actividades realizadas dentro de la institución sean variadas, fomentar una 

nutrición variada y balanceada , y sobre todo, fomentar un sentido de comunidad entre 

las personas. 
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Apéndice A 

Fecha ____ _ 

Yo acepto participar en el proyecto 
académico de investigación realizado por alumnos de la Universidad de Monterrey, en 
_____ (nombre de la institución). 

Mi participación en este proyecto consistirá en una entrevista realizada por 
_______ , la cual abarcará varias sesiones. Las entrevistas tienen el propósito 
de conocer más a fondo las vivencias de los usuarios en esta institución. 

Estas entrevistas se llevarán a cabo en varias sesiones dentro de las instalaciones de 
la institución, las cuales serán dirigidas por un estudiante de Psicología. 
Estoy de acuerdo en que las sesiones de entrevista sean audio grabadas, con el 
propósito de no alterar la información obtenida en las sesiones. Además, he sido 
informado que se utilizarán pseudónimos en la trascripción de las entrevistas para 
proteger mi identidad, manteniendo una confidencialidad estricta de la información. 

En caso de no querer seguir participando en el proyecto, puedo retirarme 
voluntariamente del mismo. 

Atentamente.-
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Apend1ce B 

Niños 

Categoría Descripción Verbalización 

Bienestar Emocional 

Libertad La libertad es entendida " . . . me gustaría más estar libre." 
como la oportunidad de "Estar libre , estar feliz , contento, no estar 
expresar su opinión, de triste, alegre, muchas cosas." 
decidir en dónde quieren "Yo prefiero vivir en mi casa, porque allá 
estar y lo que les gusta estoy libre y me gusta estar libre." 
hacer. 

Expectativas Los niños mencionan el " .. . yo cuando sea grande quiero trabajar 
del Futuro futuro en relación a las como soldado porque me gusta ... siempre 

carencias materiales y quise." 
afectivas que presentan, "Ya le dije a mi mamá que cuando acabe 
como la falta de este año ya no voy a estar aquí porque ya 
recursos, y su deseo de sabré leer y escribir bien y pos ya no voy a 
tener un trabajo que les querer estar aquí" 
ayude a resolver la 
desintegración familiar 
que viven. También 
expresan deseos que de 
antemano dan por un 
hecho que no se 
realizarán. 

Autoconcepto Los niños se perciben "También cambiaba que me portaba bien. 
culpables por el hecho Porque si me portara bien no estaría aquí" 
de "tener" que estar en 
una institución. 

Religión La religión la expresaron "Ya no rezar y eso me pone triste por que 
como una tradición dicen que si no sabes rezar pos Dios ya no 
familiar y como un valor te escucha. Pos decirle palabras bonitas a 
que funciona para liberar Dios para que te escuche". 
su sentimiento de culpa. "Me da miedo en las noches, pero aquí no 
Se sienten seguros si porque están los cristos aquí afuera" 
rezan y se comportan "A mi me pone triste que ya no sé rezar, 
con respeto hacia el por que mañana voy a ir a misa aquí y 
culto. pues como antes mi abuela me enseñaba 

a orar y ahora ya no la veo, pos ya se me 
olvidó todo". 



Recreación 

Sentimientos/ 
Emociones 

La recreación juega un 
papel muy importante 
para este subgrupo, lo 
perciben como el 
espacio en donde 
pueden disfrutar, 
competir con sus pares, 
mostrar habilidades 
personales y construir 
una identidad personal. 
Es el espacio en donde 
pueden expresar sus 
emociones libremente y 
en donde su opinión es 
tomada en cuenta , se 
sienten hábiles y 
competentes. La 
recreación es entendida, 
materialmente a través 
de juguetes, juegos y 
retos. 

Los sentimientos y 
emociones son 
expresados como un 
resultado, favorable o 
no, de las demás 
dimensiones. Los niños 
mostraron una gran 
necesidad de expresar 
sentimientos y 
emociones ante las 
distintas circunstancias. 
Pudiendo mencionar: 
miedo, tristeza, enojo, 
ansiedad, preocupación, 
felicidad. 
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"Pos vivir bien es vivir en tu casa, con tu 
mamá, con tus hermanos que haya 
comida, ir a la escuela y poder trabajar y 
poder jugar". 
"Cuando estoy libre juego, y aunque aquí 
también juego pos no hay juego de 
control". 
"Y lo que más me gusta es que se salen a 
jugar los niños y todo". 
"En mi casa también tenemos bastantes 
películas y videojuegos y pos aquí no hay 
de eso, por eso no me gusta mucho". 
"Y yo quiero ver a mis hermanas (suspira) 
para jugar y mi tia , mi prima, mi primo y mi 
tío". 

"Para que yo esté contento lo que necesito 
es estar en mi casa con mi mamá, pero 
que no trabaje para que me cuide" 
"Por la escuela, me pone triste la escuela , 
cuando me va mal" 
" Cuando estoy triste es por que me da 
miedo que a mi mamá le pase algo cuando 
yo no estoy" 
"Hay un profe a los que los demás le tienen 
miedo" 
"Me da miedo en las noches. pero aquí no 
porque están los cristos aquí afuera" 
"Pero lo que no me gusta es que, a veces 
no me gusta como que me da ansiedad , ya 
no me gusta estar aquí" 
"ya no sé rezar y eso me pone triste porque 
dicen que si no sabes rezar Dios ya no te 
escucha" 
"al principio no me gustaba por que 
pensaba que mi mamá ya no regresaría y 
me onía triste" . 
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"Estar libre, estar feliz, contento, no estar 
triste, alegre, muchas cosas." 
"Me pongo feliz cuando mis papás son 
felices" 
"Pues es que a veces no me gusta que los 
días son iguales, y me entrada la 
desesperación, por que no pasa nada, 
siempre es igual y como que me aburro". 

Bienestar en la Comunidad 

Seguridad Los niños conciben la "Vivo bien aquí porque aquí ya no roban, 
seguridad como la ya no matan ni nada. Afuera está feo. He 
tranquilidad que el visto cómo chocó alguien. Un día un viejito 
entorno les brinda, y otro viejito lo atropellaron en la bicicleta y 
expresando miedo ante le rajaron todo esto (señalando a la pierna) 
un entorno social y el hueso ... ¡hasta aventó la bicicleta! 
violento, miedo ante el Estaba yo en la esquina de mi casa y pues 
abuso que sienten por ahí lo vi . Aquí me siento más cuidado." 
parte de las figuras de "es que ahí todos lo niños grandes mandan 
autoridad y expresando ahí en mi colonia" 
impotencia ante estas "Y lo que no me gusta es que estén los 
problemáticas. lavateros, los que lavan, los que, los que ... 

los que se meten a la casa droga y todas 
esas cosas, los roba chicos y ... no me 
gusta brincarme mi barda." 
"También lo que no me gusta es que te 
regañan los profes, y luego castigan y te 
ponen a hacer sentadillas y no me gusta 
eso" 

Bienestar Social 

Amistades Los amigos fueron "Que le digan a otra niña que no se junte 
expresados en términos conmigo." 
de complicidad entre "Pues es que tengo que tener confianza. 
iguales, alianzas que se Es que cuando yo le presto dinero a una 
establecen por la amiga y sé que me los va a pagar." 
igualdad de "Escoger quien va a ser mi amiga, 
circunstancias, escogerla bien." 
condiciones de vida "La confianza de mis amigos. Me tienen 
similares. Esto ayuda a que tener confianza ." 
la formación de una red "pero no me gusta mí perra. Antes era 
de apoyo social que les cariñosa pero ya no es. Yo como miraba 
proporciona seguridad . los pensamientos que hacíamos juntos, 

cuando andaba con ella haciendo el gatito 
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"miau, miau", se brincaba conmigo, junto a 
mi en la cama en la de mi hermana, y pues 
esos eran ya, los viejos tiempos y ya no." 

Familia • La familia extensa, es " ... o si no ir a la casa de mi tío. No voy 
Extensa percibida como refugio, mucho pero me gusta ir, pero vive bien 

1 
apoyo, transmisión de lejos, está mas retirao ... " 
valores e identidad en "Yo estaba escondido detrás de una barda 
una esfera más amplia porque me quiso pescar la pata mi papá 
que la familia nuclear. para que me fuera con él , que me 

escapara y pos mejor yo corrí y me fui con 
mi abuela. Ya no quiero que me busque, 
ya n~~ue cuando viene no me gusta." 

Familia Nuclear La familia nuclear es "Para que yo esté contento lo que necesito 
expresada como una es estar en mi casa con mi mamá, pero 
fuente de identidad, que no trabaje para que me cuide" 
pertenencia, seguridad, "Además aquí no está mi mamá y por eso 
proveedora de cuidado y no me gusta estar aquí, ya quiero que sea 
apoyo. Los niños ven en viernes porque va a venir por mi." 
la madre la figura más "Al principio no me gustaba [la institución] 
importante de la familia por que pensaba que mi mamá ya no 
y expresan abiertamente regresaría y me ponia triste, pero pues 
la necesidad de estar después me di cuenta que si y ahora si me 
con ella para sentirse gusta mucho por que siento que me cuidan 
bien. y me siento segura porque se que mi 

mamá tiene que seguir trabajando y yo 
aquí estoy bien". 
"Yo me sentiría bien si pudiera trabajar 
bastante. Me gustaría barrer y trapear para 
mantener a mi mamá para que estuviera 
más tiempo con nosotros. Si mi mamá no 
trabajara viviría bien mi mamá y estaría 
feliz" . 

1 "Pero todo fue porque mi mamá trabajaba 
de noche y mi papá nos golpeaba, por eso, 
por que todo estaba mal y nos portábamos 
mal, por eso llegamos aquí" 
"De aquí me gusta jugar y que no estoy 
solo, y que mis hermanos también están 
aquí, eso es lo bueno. Los veo todo el día 
en la escuela, en el dormitorio, porque 
como estamos en segundo los tres, pos 
por eso estamos más juntos." 
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Relación con Son una oportunidad de "Y lo que más me gusta es que se salen a 
Pares identidad con un grupo, jugar los niños y todo." 

de mostrar y desarrollar "Ah y no me gusta que me digan así esos 
habilidades personales y niños , porque se burlan." 
d ive rti rse. 

Relación con el Son autoridades que se "También lo que no me gusta es que te 
personal de la perciben hostiles, sin regañan los profes, y luego castigan y te 
Institución expresar lazos afectivos ponen a hacer sentadillas y no me gusta 

con ellas. eso". 
"Está cabrón , por que te ponen a hacer lo 
pesado, muchas sentadillas". 
"Esta bien , pero lo que no me gustaba es 
que te ponían a hacer trabajos y todo los 
niños, es que ahí todos los niños grandes 
mandan ahí en mí colonia. Te ponían a 
hacer aseo y no me gustaba. Y lo que no 
me gustaba es que me ponían a rayar 
paredes y a meterme a las escuelas a 
rayar, y si no lo hacia pos me pegaban, 
como aquí, un niño se metió y destruyó 
todo esto y guíen sabe quien fue" . 

Bienestar Productivo 

Actividades Expresan ansiedad y "Pero lo que no me gusta es que, a veces 
Ocupacionales aburrimiento dentro de no me gusta como que me da ansiedad , ya 

la institución, la perciben no me gustar estar aquí. Aburrido, a jugar 
como una rutina que no con tus amigos, cosas así." 
los motiva, de la que no " .. . pues es que a veces no me gusta que 
se sienten partícipes los días son iguales, y me entra la 
directos y que hay que desesperación, porque no pasa nada, 
obedecer. Las siempre es igual y como que me aburro. 
actividades No debería ser así." 
ocupacionales son " ... pero no me gusta estar aquí mucho, 
percibidas más como porque aquí no cambia mucho las cosas. 
una norma más a ser Lo que cambian son cosas que no 
cumplida. importan, como de salón y eso no me 

gusta mucho. Cuando cambie de salón a 
otro año, ya no voy a estar aquí." 

Educación La educación la "Por la escuela me pone triste la escuela, 
perciben como un mal cuando me va mal también." 
necesario, no sienten un "Yo le dije a mi mamá que cuando acabe 

1 gusto por ella sino que este año ya no voy a estar aquí porque ya 
la perciben más como sabré leer y escribir bien y pos ya no voy a 
una imposición que la querer estar aquí." 
sociedad les presenta. "Pos vivir bien es vivir en tu casa ... ir a la 
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Expresan que es escuela ... " 
necesario saber leer y "Estoy aquí para estar estudiando, solo 
escribir para poder tener vine aquí porque todo estaba mal en mi 
un mejor trabajo, pero casa, porque nos portábamos mal y pos 
no porque lo adopten por eso me trajeron aquí." 
como una oportunidad "Me gusta a veces estar más aquí que en 
personal de desarrollo. mi casa porque aquí hay escuela, por mi 

casa si hay escuelas pero no muchas y no 
están cerquita , además mi mamá no nos 
puede llevar y sólo iba mi hermano." 

Trabajo El trabajo es expresado "Mi papá no trabajaba , sólo estaba de flojo , 
como una necesidad mi mamá era la que tenía que trabajar." 
para conseguir recursos "A mí solo me enseñaron a trabajar, porque 
económicos, los cuales me gusta, bueno a mis hermanas no, solo 
son percibidos como a mis hermanos y a mí." 
una herramienta para "Cuando vivo aquí sólo pienso en 
tener una familia más trabajar." 
unida, sin problemas "Yo me sentiría bien si pudiera trabajar 
entre los padres y sin bastante. Me gustaría barrer y trapear para 
tener que ser enviados a mantener a mi mamá para que estuviera 
una institución. También más tiempo con nosotros. Si mi mamá no 
el trabajo proporciona un trabajara viviría bien mi mamá y estaría 
estatus social. más feliz. " 

1 "Pos vivir bien es vivir en tu casa .. . y poder 

1 

trabajar .. . " 
"A mi mamá la hace feliz trabajar, si le 
gusta, trabaja en la noche." 
"Trabaja en la noche, es gerente de 
seguridad de noche, es la que manda de 
noche en la Pepsi, es gerente de muchos." 

Bienestar Material 

1 nstalaciones Las instalaciones de la "Si tuviera una varita mágica como la de 
de la Institución institución fueron Harry Potter cambiaba todo el lugar. 

mencionadas como Cambiaba el dormitorio, lo pintaba y le 
condiciones físicas que ponía una tele, cambiaba la cancha y el 
se pueden mejorar, pero techo de la cancha porque no está pintao." 
con un enfoque más 
dirigido hacia la 
obtención de juguetes y 
espacios más modernos 
y_ caros que desean. 

Posesiones Computadoras, "un niño necesita juguetes para tener 

1 

vestimenta , mascotas, Calidad de Vida" 
juguetes, películas, "Una persona necesita dinero cuando es 
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1 

videojuegos , celular grande para comprar cosas. para comer, 
para dar a sus hijos" 
" .. . y mi perrito que ya va a cumplir como 6 
años y que ya no juega" 

Vivienda De gustar "Pos vivir bien es vivir en tu casa 
Para estar contento/ feliz "Me gusta más estar en mi casa. en mi 

casa estoy más feliz" 

1 Dinero 

Vivir bien "Para estar contento lo que necesito es 
1 rse a su casa estar en mi casa ... " 
Percibe que con el se lJUna persona necesita dinero cuando es 
pueden comprar cosas grande para comprar cosas, para comer. 
para mejorar las para dar a sus hijosll . 
condiciones de vida y "Me gusta mucho ir al ciber, jugar con mis 
comprarse los juguetes amigos, hacer tanques de guerra de patín y 
que desea. Pero el pos esas cosas no las puedo hacer en mi 

1 

significado que más se casa, solo en la calle , por que le costaría 
tuvo con respecto al mucho dinero a mi mamá y mi mamá no 

1 dinero fue el de una tiene mucho dinero". 
herramienta que puede 
lograr que sus mamás 

1 

no tengan que trabajar 
para que así ellos 
puedan estar más 
tiempo con ellas. Fue 
entonces visualizado 
más como un medio 
para obtener algo en 
lugar de un fin en sí 
mismo. 

Bienestar Físico 

Nutrición 1 El alimento es "En la mañana siempre te levantan 
expresado como un temprano pero para que vayamos al 
privilegio, puesto que es comedor y pos ahí nos hacen la comida a 
algo que en sus casas todos y pa cuando entramos a clases ya 
no siempre tienen comimos bien y eso si es bueno." 
asegurado. "Pos vivir bien es vivir en tu casa, con tu 

mamá, con tus hermanos, que haya 
comida, ir a la escuela y poder trabajar y 
poder jugar." 

Salud de los Es percibida como una lly no me gusta que mi mamá viene 
familiares preocupación cuando no cansada de los pies y no me gusta porque 

l 
se tienen los recursos de repente le sucede algo y ya como que 
económicos para los dedos ya no se quieren mover, se baña 
solucionarla. Los niños y mi mamá se duerme y ya se viste y se va 



solamente mencionaron 
la salud en referencia a 
la preocupación que 
sentían por sus padres. 
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a trabajar" . 
"Mi mamá tiene una enfermedad en las 
piernas, porque cuando llega viene 
cansada de los píes, le calan , se bañan , 
dice que le calan , y pos se queda acostada 
en la cama." 
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Adolescentes 

Categoría Descripción Verbalización 

1 

Bienestar Material 

Posesiones Hablan de las "Pues tengo mi cuarto, que es como un 

~Vivienda 
posesiones en relación a salón , pero es más, más chico y caben 
vestimenta , regalos, como dos literas, y del otro lado están unos 
descripción de lockers y unas tablas para poner tus 
dormitorio y seguridad. cosas." 
Hablan de con quién "En mi casa debe de haber lo normal para 
viven, en dónde, que vivamos bien." 
describen el lugar y "No me gusta estar aquí porque no quiero 
ubicación y los estar encerrado, quiero estar en mi casa ." 
requerimientos para la 
vivienda adecuada. 

t-
Dinero Ven el dinero como "Pues que me entretengo con lo que me 

medio para el compro con el dinero. Con lo que sea me 
entretenimiento y las entretengo y pues me entretengo con el 
posesiones materiales. dinero y yendo a las maquinitas." 
Les gusta tener su " ... cuando tienes tu dinero puedes comprar 
propio dinero. cosas sin tener que andar pidiendo." 
Reciben el dinero de sus "Pues que por una parte está bien porque 
padres e importa cuando cuando tienes tu dinero puedes comprar 
a ellos les hace falta . cosas sin tener que andar pidiendo, pero 

por otra parte está mal porque luego te lo 
roban." 
"El dinero es importante para tener mi 
casa, carro, mucha comida y un lugar para 
estar en paz." 

Bienestar Emocional 

Libertad Para los adolescentes la " .. . que aquí te dan como más libertad que 
libertad significa poder en tu casa ." 
jugar, poder elegir su "Sí , sí hay muchas cosas que me gustan, 
vestimenta en lugar de pero lo que no me gusta es sentirme 
usar uniforme, no estar atrapado, como le que te había dicho de 
encerrado y tener pocas que camino y para todos lados me topo 
reglas que seguir. con un muro." 

Expectativas Explican que la "Pues me importa sacarme buenas 
futuras educación les va a servir calificaciones para ya acabar y salir de 

1 

para cuándo sean aquí, ya me falta nada más un año." 
grandes. "Porque es parte de nuestra formación y 
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1 Les importa sacar luego ya más grandes nos va a servir." 
buenas calificaciones "Para beneficio nuestro, como parte de 
para salir de la nuestra formación ya que estemos 
institución y para grandes, por decir, cuando ya estés grande 
obtener alguna beca no vas a saber trapear y aquí te enseñan." 
para la preparatoria. "No ya no, pero si le echo ganas puedo 

agarrar una beca y ya de aquí me voy a la 

f-
UR." 

Autoconcepto En relación a cómo se "Pues es que cuando estaba primero en la 
perciben desde que escuela de en la mañana era más burro, 
entraron a la institución, luego te conté que me cambiaron a la de la 
en función de valores y tarde y ahí era más inteligente y luego 
habilidades. cuando me cambiaron aquí me fue todavía 

mejor." 
"Pues desde que estoy aquí pienso que 
soy igual, nada más que he aprendido a 
ser más responsable y a respetar más." 

Autosuficiencia En relación a protegerse " .. . pero también pues ya he aprendido a 
en la calle y cuidar la cuidarme yo solo. Ya me puedo sentir 
higiene de lo que seguro yo solo." 
comen. "¿Seguro? .. pues protegerme yo, tomar 

decisiones cuando tengo que hacer algo. 
Por decir si a unos niños les están 
ofreciendo drogas, yo voy a estar seguro si 
tomo la decisión de decir que no." 
"No pues es que a veces los cucarachas 
se le meten ahí y luego lo estas mordiendo 
y ves como huevecitos de cucaracho y a 
veces hasta me ha tocado ver uno chiquito 
en el pan." 
"Pues dejan las cajas en el piso y en la 
noche se pueden meter los cucarachas." 
"Pues ... esta bien. Nada más que ahora de 
desayunar nos dieron huevo con sangre." 

Sentimientos- Tiene que ver con el " ... porque así puedo platicar de todo lo que 
Emoción enojo, aburrimiento, pienso sin miedo a que alguien de aquí se 

tranquilidad y no tener entere [contarme cosas a mí)." 
miedo. "Prefiero tener un videojuego para 

entretenerme, y como te había dicho, tener 
cualquier cosa para no aburrirme, puede 
ser una ficha o cualquier cosa, no tiene que 
ser algo que tenga que comprar." 
"En veces me levanto con jaqueca y te 
sientes como enojado, como que te dicen 
algo y te enojas." 
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"Sí, porque cuando nos dejan el tiempo 
libre en la tarde está el sol , entonces como 
que no es cómodo jugar a esa hora por 
tanto calor y ya en la noche no hay sol y 
está un poco más fresco." 
"Sí, te aliviana un poco [ejercicio]." 
"Luego a las ocho cuando ya es hora de 
entrar a clases, me empieza a dar mucho 
sueño porque ya está aburrido." 
"Pues nada más estar entretenido, eso me 

1 Religión 
hace sentir bien ." 

Asistencia a misa y estar "Soy católico, lo que me hace sentir que lo 

~Recreación 
atentos al padre . soy es ir a misa". 

"Me quedo oyendo la misa y poniendo 
atención a lo que está diciendo el padre". 

En relación a tener "Es estar entretenido, eso me hace sentir 
actividades que realizar mal". 

1 

o entretenerse. "Prefiero tener un videojuego para 

1 

entretenerme, y como te había dicho tener 
cualquier cosa para no aburrirme". 
"A veces no te dejan salir en tu casa a 
jugar y aquí sí, todo el tiempo libre". 
"También me gustaría que en las noches 
nos dejaran jugar un rato más". 
"Pues jugando fútbol es un ejercicio, 
también el basketbol, luego ajedrez, lo cual 
te agiliza el pensamiento". 
"Pues la verdad me divierto porque a veces 
nos aburrimos mucho sin hacer nada". 

Bienestar Social 

Amistades j Mencionan los factores "Sí , porque cuenta como que te estás 
que pueden influir en llevando con él, por decir, si te dan una 
qué tanto las frecuentan patada es porque te estás llevando y pues 
y la importancia de la si te llevas te aguantas. Si yo voy y le doy 
lealtad. una patada al otro, el se va a aguantar." 

"Pues sí, para estar más entretenidos. Es 
que después de comer queda un buen rato 
libre antes de que tengamos clase otra 
vez." 
"Pues sí, me ha pasado aquí que estás con 
un amigo y luego llegan y le buscan pleito y 
pues luego tú le ayudas para que no se le 
vayan todos encima a él y pues a ti 
también te toca por meterte." 
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"Pues es que en lo que hacemos las 
actividades en la mañana antes de entrar a 
la clase podemos cotorrear más y ya en el 
salón no porque te regañan." 
"No, porque me fui a vivir a casa de mi 
abuela y pues ya no me junto con él, me 
junto con otros." 
"No convivo con mis amigos porque estoy 

1-----
aquí." 

Relación con La presencia de sus "Pues bien, pues si esta todo ocupado has 
Pares compañeros en los de cuenta que tienes tres hermanos más." 

dormitorios, peleas con "Si me dejan pero lo dejé en mi casa 
ellos y desconfianza porque aquí son bien ratas." 
hacia sus pares debido "Me gusta estar con alguien en el cuarto ... " 
a robos de "Pues por decir que si tú les muestras 
pertenencias. pleito y pues luego te pueden agarrar y 

pegar así bien fuerte y dar patadas en todo 

- el cuerpo." 
Relación con el Hablan de castigos y "Nada más que en el internado no nos 
personal de la explican que si bajan su podemos pelear asi porque ahí si nos 
1 nstitución rendimiento en alguna regañan y nos castigan ." 

actividad les llaman la 
atención o los castigan . 

Famil ia La mencionan sólo en "No, por que me fui a vivir a casa de mi 
1 Extensa relación al lugar de abuela y pues ya no me junto con él, me 

vivienda. junto con los otros". 
"De ahí de la cuadra, de ahí, vive mi 

1 

abuelita y luego un poquito más arriba 
[nuevos amigos]". 

Familia Nuclear Desean estar en su "Mi mamá me mandó para acá". 
hogar con su familia "La verdad ya es tiempo de irme con mi 
nuclear. mamá." 

"Cuando no me siento bien, extraño a mi 
mamá, ya quiero salir de aquí". 
"Me gusta estar en mi casa, con mi familia, 
convivir con ellos". 
"Me gusta estar con mi familia por que casi 
no los veo". 
"Calidad de Vida es estar bien con mi 
familia, mis seres queridos, mi mamá, mi 
papá y mis tres hermanos". 
"Vivir bien con mi familia , a gusto, sin 
preocupaciones." 
"Quiero regresar con mi familia ." 

l Derecho Derecho a tener "En mi cuarto estoy con más niños, hay 
privacidad en la cuatro camas, lockers, repisas _y_ya." 
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1 

institución, un lugar para "Derecho a que puedes hacer lo que 
guardar sus cosas quieras con el debido respeto, a estudiar ... " 

l 
personales, hacer lo que "A estudiar, a sacar los primeros lugares." 
desean respetando a los 
demás y a tener una 
educación académica. 

L Bienestar Productivo 

1 

Actividad Quieren tener más "Pues que haya más actividades, porque 
Ocupacional actividades, que sean hay algunos días de las semana que no 

variadas y con cambios hay tantas y quedan ratos en los que no 
en la secuencia. hay con que entretenernos. Como por 

decir, el lunes toca Catecismo, luego el 
martes pues toca Literatura, los miércoles 
toca Computación , los jueves toca Teatro y 
el viernes pues ya salimos." 
"Pues que no fuera siempre la misma 
rutina, que no sea lo mismo, por decir que 
un día en vez de despertarnos a las cinco, 
que nos despierten a las cinco cuarenta y 

- cinco, un poco más tarde." 
Educación Hablan de la importancia "Sí, a mí me gusta que venga porque 

de la formación que les pierdo clase de literatura que está bien 
dan en la institución aburrida." 
para cuando sean "Pues me importa sacarme buenas 
mayores, que las clases calificaciones para ya acabar y salir de 
están más fáciles que en aquí, ya me falta nada más un año.'' 
la escuela anterior y la "Pues acabar aquí, pues porque se me 
importancia de las hace más fácil la secundaria y así acabo 
buenas calificaciones. más rápido." 

"Que era parte de nuestra formación que 
nos levantáramos a las cinco, que 
tendiéramos la cama y nos bañáramos." 
"Para beneficio nuestro, como parte de 
nuestra formación ya que estemos 
grandes, por decir, cuando ya estés grande 

1 

no vas a saber trapear y aquí te enseñan ." 
"Pues desde que estoy aquí pienso que 
soy igual , nada más que he aprendido a 
ser más responsable y a respetar más." 
"Te enseñan a hacer algo, también a 
levantarte temprano. A hacer un aseo en tu 
casa." 

Trabajo Es una actividad positiva "Una persona de bien es trabajadora, hace 
1 y como medio para el bien a quien puede." 
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1 ayudar a los demás. 1 

Bienestar en la Comunidad 

Relación con la 1 En relación al "Pues siento que poco a poco fui 
institución descubrimiento de las descubriendo cosas y ahora siento que ya 

instalaciones de la casi sé todo de aquí, a lo mejor me falta 
institución a excepción alguna cosa que ni sé que existe. También 
de los lugares sé que no conozco las partes que están 
restringidos para ellos. prohibidas." 

Seguridad Tener compañía para "Pues que está bien que esté alguien cerca 
sentir seguridad y evitar para sentirme seguro." 
que les roben . "Porque es lo que he visto que les pasa a 

otros. Por eso no me traigo cosas, solo la 
ropa que me tengo que traer para 
vestirme." 
"Pero también pues ya he aprendido a 
cuidarme sólo, ya me puedo sentir seguro 

- yo sólo." 
Instalaciones Les gustaría modificar "Pues porque dejan las cajas en el piso y 
de la institución las instalaciones y la en la noche se pueden meter las 

higiene. cucarachas." 
"Deseo cambiar la escuela, el campo y el 
terreno baldío." 
"Pues tengo mi cuarto, que es como un 
salón, pero es más chico y caben dos 
literas." 

Bienestar Físico 

Sueño Le dan importancia a las "Nos levantan muy temprano y nada más 
horas de sueño. entra el encargado de los dormitorios y te 

mueve para que te levantes." 
"Pues es que como te despiertas tan 
temprano, casi no distingues las horas que 
duermes." 

Nutrición Relacionan la comida "Una persona saludable come de todo." 
con estar saludable y "Pues . .. está bien. Nada más que ahora de 
tener energía para desayunar nos dieron huevo con sangre." 
realizar actividades. Les "Sí, y también salen cascarones de 
importa la higiene en la huevo .. . pero también nos toca en las 
comida y el sabor. mañanas a veces pan con cucarachas." 

"No pues es que a veces los cucarachas se 
le meten ahí y luego lo estás mordiendo y 
ves como huevecitos de cucaracha y a 
veces hasta me ha tocado ver uno chiquito 
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en el pan." 
"Pues me importa que no salgan cosas que 
me den asco. Como cuando entré aquí me 
acuerdo que me daba asco que olía 
bastante a huevo la cocina y ahorita ya no 
lo siento, entonces ya se me quitó eso." 
"Mm ... Pues comer, porque si como, así 
ten o anas de hacer las cosas." 
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Adultos Mayores 

Categoría 1 Descripción 1 Verbalización 

Bienestar Emocional 

Sentimientos Son variados, pero "Estoy así sin preocupaciones ni nada, 
/Emociones principalmente se porque sé que mis sobrinos están bien." 

enfocan en el bienestar "[Me da sentimiento] porque estoy 
de la familia y en imposibilitado de no hacer nada, yo creo 
sentirse imposibilitados que si logramos hacer esos pequeños 
por no poder realizar las negocios ( .. . ) para que los que vienen en el 
actividades que desean. dos mil ocho( ... ) se puedan instalar 

talleres ... " 
1-· . 

Expectatrvas a Giran en torno a la "Aspirar a hacer algo mejor, eso es Calidad 
/ futuro superación y al trabajo, de Vida." 

dentro y fuera de la "Pues ya aspirar a casarme otra vez." 
institución, así como a 
tener pareja. 

Bienestar Físico 

Médico En relación al acceso a "La otra vez el doctor me dio unas gotas 

~Nutrición 
un médico debido a que para la comezón en mi ojo." 
tienen malestares 
frecuentes. 
La alimentación como " . .. si uno está bien del estomago, no tiene 
básica para la Calidad problemas de salud ." 
de Vida. " ... todo depende de la buena 

alimentación ... que es la que viene a 
responder por la Calidad de Vida." 

Bienestar Material 

Dinero El dinero como medio "¿Para que tenerlo guardado?, de nada 
para salir de la sirve" 
institución y como "Deseo dinero para salir de aquí." 
retribución al trabajo, "Quiero ver cuánto dinero tengo para pagar 
pero no con el fin de el tiempo que he estado aquí." 
tenerlo guardado. 

Vivienda La vivienda como "Para que quiere uno casa , si luego cuando 
innecesaria . se va uno se la queda el gobierno .. . 

¡nombre!", 
1 nstalaciones Se describen las "Las recamaras son amplias." 
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1 de la institución 1 instalaciones. 1 

1 
Bienestar en la Comunidad 

Relación con la Deseo de salir de la "Pues realmente aquí en este lugar no la 
institución institución para trabajar he pasado bien." 

y estar con la familia , así "Deseo dinero para salir de aquí." 
como también el trato "Son muy feas [las enfermeras], no saben 
recibido por parte del tratar al cliente." 

~entido de 

personal. "Porque aquí el hogar, es una institución 
muy buena pero .. . lo tratan a uno bien, lo 
visten, lo bañan, le cortan el pelo ... vaya se 

- preocu~n 12or traerlo a uno más o menos." 
Deseo de que haya más "La gente aquí no sabe convivir. " 

comunidad convivencia entre los "Deseo hacer una sociedad de internos en 
residentes de la la institución ." 
institución. 

Bienestar Productivo 

Trabajo El trabajo como una "¿A qué podría aspirar si no trabaja uno?" 
aspiración y como medio "Trabajar el tiempo que me queda para 

1 Actividades 
_para sentirse _productivo. poder disfrutar de lo que pueda producir." 
Los días son rutinarios y "Todos los días es lo mismo." 

Ocupacionales no realizan tantas "Sólo como y duermo." 
actividades como las "Puedo hacer mas cosas de las que hago." 
que creen que pueden 
hacer. 

Bienestar Social 

Familia nuclear La familia es "Nomás en la familia uno vive bien, es lo 
considerada como lo principal." 
más importante. 

Familia extensa Familia extensa como "[Sobrinos] nunca, nunca me dejan". 
importante debido a la "Estoy así sin preocupaciones ni nada, 
falta de la familia porque sé que mis sobrinos están bien" 
nuclear. 

Pareja Deseo de tener pareja. "No batallaré mucho para encontrar a una 
mujer que quiera, después o que esté igual 
o en las mismas condiciones que yo." 

Relación con Hay poca convivencia "No todas platican." 
Pares entre los residentes. "La gente aquí no sabe convivir." 

Derechos Respecto a la propiedad "No me dejan hablar por teléfono, una vez 
y a la comunicación que yo quería hablar por teléfono y no me 



fuera de la institución. 
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dejaron." 
"Digo yo el problema de él [hermano] por 
haber vendido el terreno. mi casa ... me 
echaron para afuera y él pues ... pues muy 
tranquilo. " 



Categoría 

Amistades 

Familia Nuclear 

Familia extensa 
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Personas con capacidades diferentes 

Descripción Verbalización 

Bienestar Social 

Los amigos tanto fuera 
como dentro del lugar, 
representan apoyo. Es 
importante que ellos los 
reconozcan con 
capacidad para ser 
autosuficientes. 
La percepción de lo que 
es estar bien con la 
propia familia está 
impregnada de ideas de 
apoyo, escucha, ayuda 
y comprensión. Al 
mismo tiempo es 
importante que los 
miembros de la familia 
reconozcan que el 
individuo es capaz de 
realizar cosas por sí 
mismo y le den la 
oportunidad de 
demostrarlo. 

Es importante para ellos 
estar presentes en 
eventos familiares como 
el nacimiento de nuevos 
miembros de la familia y 
tener una buena relación 
con otros miembros de 
su familia , pues eso les 
ayuda a sentirse 
apoyados. 

"Pues estoy rodeado de ... mis amigos y ... 
de mi familia , pues no me arrepiento ... " 
"Mis camicos me quien ucho, afuea y aquí." 
"Me gusta vivir aquí, aquí tengo muchos 
amigos .. . me gusta venir aquí." 

"Mi mamá, e m u uena comí o ... e mi mejo 
amia." 
"La familia es lo más importante ... al 
menos para mí, sí. " 
"Lo que se necesita para que una persona 
esté bien es ... estar bien con la familia , con 
la gente que le rodea ... eso es siempre 
estar al pendiente uno del otro y platicar 
con ellos para ver como están o cómo se 
sienten, apoyarlos y entre nosotros 
mismos ... " 
"Como que estoy muy apegado a mi mamá 
y a veces es bueno ya no depender tanto 
de ella ... mi mamá me protegía mucho y yo 
sentía que no quería que me pasar algo .. . 
y yo quiero que ella se de cuenta que 
muchas veces no me pasa nada ... sí hago 
una cosa o si hago otra ... [¿cómo podrías 
lograr eso?] demostrándole a mi familia 
gue¡::>_uede confiar en mí .. . " 
"Mi auelita ya se urió, ella me queía ucho, 
esde que ea urió yo me entía mal peque yo 
la queía ucho." 
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Bienestar Productivo 

Educación La educación es parte "Echarle ganas, hacer lo que estoy 
importante de su vida, haciendo ahorita, estudiar y también 
ya que les ayuda a trabajar .. . echarle ganas a las dos partes 
sentirse realizados. Es [al preguntarle acerca de qué cree que 
algo que los reta y que tiene que hacer para lograr lo que le 
les cuesta trabajo, pero gustaría] ." 
que los llena de 
satisfacción y los 
emociona mucho. 

Trabajo El trabajo es de gran "Nosotros tenemos que hacer algo por 
importancia y se concibe nosotros mismos." 
anto como medio para 

lograr algo (obtener 
~inero , poder vivir 
independientemente, 
~poyar la economía 
familiar, lograr 
~utosuficiencia) como fin 
por sí mismo (algo que a 
uno le gusta , que disfruta, 
una actividad en la que 
se disfruta la compañía 
de los amigos). 

Actividades Es importante que tengan "Porque sí es cansado venir aquí. No 
Ocupacionales oportunidad de realizar porque haga muchas cosas, sino, el estar 

actividades productivas, sentado te cansas [utiliza una silla de 
pero también es ruedas] , tonces lo que quieres es llegar a 
importante que puedan tu casa y acostarte un rato para .. . Yo llego 
~escansar físicamente, muy adolorido de la espalda por lo mismo." 
pues el estar tanto tiempo 
[en silla de ruedas puede 
~ansarlos. 

Bienestar Emocional 

Expectativas Las ideas sobre el "Es complicado .. . porque no sé si para 
del futuro futuro dependen entonces tenga a mi mamá conmigo 

ampliamente de si se todavía ... " [Se le preguntó acerca de cómo 
tendrá aún a los padres se ve dentro de cinco o diez años]. 
o no. Existía cierta "Yo siempre he tenido la idea de trabajar 
incapacidad del sujeto para ayudarle a mi mamá ... que ella ya no 
para imaginarse el tenga que trabajar .. . creo que ya hizo 
futuro, pues se centran mucho por mí." 



Autosuficiencia 

en pensar en el 
bienestar de sus 
familiares. 
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"(Suspira] Esa sí va a estar más difícil. .. 
pero sí entonces pensaría en mí .. . si se 
puede, seguir estudiando ... y trabajar ... sí , 
para no batallar [en caso de que su mamá 
ya no estuviera viva]. " 

Para ellos la "Lo más importante para mí es hacer bien 
autosuficiencia no sólo mi trabajo. Ser una ... una mejor persona 
está relacionada con cada día, ir creciendo como persona ... 
aquellas habilidades que Ser ... como ... un ... como dejar de 
tengan que desarrollar depender mucho de mi familia .. . eso es 
como consecuencia de importante para mí ... no sé ... como que 
su condición, sino estoy muy apegado a mi mamá y ... a 
también en ser menos veces es bueno ya no depender tanto de 
dependientes de sus ella porque yo creo que me serviría para 
familiares y sentirse darme cuenta en realidad de cómo es el 

b 
menos sobre protegidos. mundo, no tan ... ya no sentirme tan 

protegido. Porque yo siento que sí me 

--------~P_Iro_t_e~g'e_nmu~c~h~o~· ·~·"--------------~--~ 
Autocon_c_e_p_t_o--+-E-II_o_s_e-stán concientes "Me tatan bien .. . como ua pesona nomal ... 

1 

Sentimientos y 
Emociones 

Recreación 

de que son personas po que yo chi oy nomal." 
importantes, pero "E que u uchacho me uta ... iene novia ... 
también es importante peo ella camia y yo no ... po eso e no 
que otros también lo quiee, po que yo no oi noma." 
entiendan. Por otra 
parte, el saberse 
poseedores de una 
habilidad o capacidad 
determina mucho si se 
deciden dedicarse a ella 
o no. 
Los sentimientos de 
felicidad y alegría o 
tristeza se relacionan 
especialmente con los 
otros significativos, así 
como con retos que han 
logrado superar. 
Ellos disfrutan 
actividades como dibujar 
e ir a los parques, ya 
sea acompañados o 
solos. Otra actividad 
común es escuchar 
música y dibujar. 
También disfrutan de 
salir al cine con sus 

"Estoy muy contento porque estoy 
haciendo algo que me gusta, estoy en la 
escuela pero por algo que me gusta. Y la 
carrera que estoy llevando es de algo que 
a mí me gusta." 
"Oque oy iste ... poque me elié con u 
amiQo." 
"No ... no salgo .. . no me llama la atención. 
Prefiero estar en mi casa. Como me llevo 
también con mi hermana y con mi cuñado, 
pos no hay necesidad de ... bueno, yo en 
mi caso siento que así es .. . " 
"(lo que hace en un día muy feliz] e oy ... a 
paque, ara er odo." 
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1 
amigos o juntarse a ver 
partidos de fútbol. Las 
actividades recreativas 
son importantes porque 
proveen un espacio 
tanto para descansar 
como para compartir con 
sus amigos y con otras 
personas significativas 
para ellos . 

... 

1 Dinero 

Bienestar Material 

El dinero es importante "1, e impotante poque campas uchas 
porque permite comprar osas ... peo no es feliz ... no e feliz con e 
cosas, pero no hace a ninero." 
una persona feliz, por lo 
que no es la meta en su 
vida. 

¡ Posesiones Poseer cosas es "Ahorita ya no vive uno bien si no tiene los 
importante para vivir recursos [materiales]. " 
bien. Son importantes "Mi auelitaa ... me lío ... un caneco ... eo me 
aquellas cosas que les izo uy feliz." 
han regalado una 
persona significativa, o 
aquello que ellos han 
podido adquirir como 
fruto de su esfuerzo. 

1 ndependencia Se refiere tanto a ser "¿Qué va a ser de nosotros el día que ya 
Económica capaces de no tener no tengamos a nuestros papás, a alguien 

necesidad de pedirle que nos apoye? [económicamente] 
ayuda económica a su Nosotros tenemos que hacer algo por 
familia , como a ser nosotros mismos." 
autosuficientes en caso "Yo no tengo que pedir [dinero] con mi 
de ya no tener a su mamá, mis hermanos o mis amigos." 
familia para apoyarlos 
económicamente. 

Bienestar en la Comunidad 
l 

Sentido de Los hace felices la idea "Pedí autorización para estar aquí en las 
Comunidad de estar más tiempo en tardes, para venir a ayudar." 

la institución para 
ayudar. 
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1 
Bienestar Físico 

Condición Hacen referencia al "Al estar sentado te cansas .. . yo llego muy 
Física cansancio que pueden adolorido de la espalda por lo mismo ... me 

sentir por estar sentados gusta venir aquí , aquí tengo muchos 

- la mayor parte del día. amigos y_ estoy muy contento." 
Terapia A pesar de lo dolorosa "Ya ude ca miar ... antes no poía naa ... ya e 

que puede ser la terapia poio camiar más ... [sobre los ejercicios] me 
física y de lo adoloridos luele ucho ... sí , lo hago, poque me quielo 
que pudieran llegar a su ucho." 
casa después del día de 
trabajo, tanto la terapia 
como el trabajo les hace 
sentir bienestar, por lo 
que lo hacen con gusto. 



J Categoría 

Sentimientos 
/Emociones 
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Mujeres Embarazadas 

1 Descripción 1 Verbalización 

Bienestar Emocional 

Son variados. En 
general expresan miedo, 
incertidumbre, 
desesperación, alegría, 
tristeza, humor 
cambiante, nerviosismo 
y tranquilidad . 

"Sí me duele poquito, o sea, porque no se 
ve el interés." 
" ... ya me asusté, ya no aguanto, ya no 
tengo dinero para mantenerla , ya no tengo 
encargos PA que me lo cuide, me siento 
sola, desesperada." 
" ... no sé, tengo el temor de que algún día 
se vaya a su pueblo y pues ya "ya tiene 
mis apellidos y ya me lo llevo", o sea , ese 
es un miedo porque él no es de aquí." 
"Pero no sé, o sea estoy confundida , a lo 
mejor si salgo de aquí y me voy con ella [la 
madre], ya al rato va a ser lo mismo que 
antes." 
" ... no quiero caerme porque tengo miedo, 
porque las escaleras del patio están muy 
chiquitas". 
"Ahorita la bebé, como la mamá anda 
normalmente en el trabajo, está asi como 
que estoy un poquillo nerviosa, porque 
¿qué voy a hacer en la noche si llora? ¿Si 
se despierta? O sea, no sé todavía." 
"Y pues, estoy tratando de no 
desesperarme, de no estresarme de lo que 
voy a vivir." 
"A mí siempre me ha gustado la 
tranquilidad ... ·· 
" ... yo les dije que no se burlen de mí 
porque me duele y me sentir tan mal y 
luego me subo a mi cuarto y me pongo a 
pensar y llorar ... " 
"Sí, de repente me pongo a recordar. De 
que estás escuchando las canciones, y te 
pones a recordar, y te llega el sentimiento y 
todo, porque he vivido con él así casillas. " 
"Y por la parte me siento un poco triste, un 
poco triste, porque no, no viene a verme, 
este, mis tíos. " 
"Pero todo lo tomamos en broma. A veces 
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1 
de que, por el mismo embarazo, tienes 
unos humores así." 

Religión ' Las mujeres de la "No, no pienso bien, a veces hablo con el 
institución reportan que Dios pero, pero este, pos que a veces yo 
recibir las pláticas de las sé que está conmigo pero no lo veo y le 
madres y misa del padre digo a Dios que cuide mucho a mi papá 
las hace sentir más que está en el cielo." 

1 

tranquilas. " ... tengo años que no voy a la iglesia, pero 
siento y creo en Dios que está junto a mí, 
que yo le digo la verdad a él solo pero 
como que a veces me escucha y me sale 
bien un poco bien las cosas ... " 

Expectativas Giran en torno a lo que "Quiero que así siga toda mi vida, así sin 
del futuro esperan de la institución presiones." 

a vivir bien con su bebé "Pero ahora si voy a ser mamá, a ver si 
en un futuro. después ya pueda estudiar. Si pueda y 

tenga tiempo." 
"Pero, claro que le voy a ofrecer [a mi 
bebé]. lo que a mí no me ofrecieron, tanto 
el apoyo como la confianza ." 

Libertad Se encontró que, para "Y pues, tienes muchas libertades, 
las mujeres libertades que se agradecen. Yo lo veo así, 
embarazadas, es hacer muchas libertades." 
lo que ellas quieran en "Es la libertad que tengo de expresar lo 
el tiempo que ellas que siento o el momento de que quiero 
deseen, sin embargo llorar, o quiero enojarme o quiero esto y me 
están agradecidas por expreso y nadie me dice nada porque ya 
las libertades que se les saben que estoy conmigo misma." 
da en la institución. 

Recreación Las actividades "Muchas cosas me gustan pero escuchar 
recreativas importantes música." 
son ver la tele, leer " ... ahí me gustaría caminar y un buen 
sobre temas variados, ratote como a las 8:00p.m., 9:00p.m. de la 
caminar, escuchar noche, pero no." 
música y salir. "Ay pos, me gusta leer, por ejemplo el 

periódico, Qente, norte, local. .. " 

Bienestar Físico 
-
Acceso a Es importante para las "Yo quiero un doctor o algo para mi 
atención mujeres tener acceso a embarazo.'' 
médica un médico. " ...me toca la cita hasta el 8 de noviembre, 

es cuando me toca y me desespero 
mucho, porque quiero ir otra vez y que me 
de chequeo, no, hasta el ocho de 
noviembre, falta mucho, ya no aguanto ... 11 



Síntomas 

Condición 
Física 

Salud del bebé 

1 Nutrición 

Descanso 

Les gustaría conocer 
más acerca de los 
síntomas del embarazo. 

El embarazo les produce 
cansancio. 

Saber que sus familiares 
se encuentran con 
salud, en especial el 
bebé. 
Tener acceso a una 
buena alimentación que 
les permita sentirse 
fuertes. Ellas mismas 
preparan sus alimentos 
y desean que éste sea 
variado, pues aporta en 
gran medida a su salud . 

Se repite como 
importante en varias 
ocasiones a lo largo del 
discurso. Se cansan por 
el embarazo y pueden 
dormir, pero como 
tienen horario 
establecido a veces 
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" ... me mareo mucho por el embarazo, me 
agacho, se me hacen estrellitas en la 
cabeza, jajaja , como si estuviera así de 
golpe y no ... " 
"Tuve un desmayo muy fuerte y no puedo 
aguantar y que siento que estoy sube y 
baja la impresión de mucho sol ... " 
"Me duele mucho en la matriz, ya sabes 
que cómo es la matriz. El así como unos 
piquitos que me flotan y no, me duele 
mucho y ya no aguanto más, ya no quiero 
subir y bajar." 
"Me cansé mucho de bajar y subir las 
escaleras." 
"Me duele mucho, es verdad y no saben lo 
que siento yo, yo tengo algo un poquito 
bloqueado el bebé y no sé lo que pasó, no 
sé, y no más tarde y más tarde, me 
desespero y no aguanto." 
" ... segura de que tu bebé esté bien , o sea, 
en salud, en todo." 

" ... pos que me dan muy poco y pos que 
me da mucha hambre y a ver tengo que 
aguantar hasta la hora de la comida y 
como quiera es muy poco." 
" ... nos alimentan bien ... " 
" ... comemos bien , no frijoles , cualquier 
cosita que se nos antoje ... " 
" ... me siento mucho mareo porque no he 
comido bien porque, porque desde el 
domingo no comido nada y tarde hasta la 
noche no he comido nada y mareo nada 
más." 
"Porque tenía un poquito de dolor de 
cabeza, un poquito de mareo, nada más, 
por no comer mucho .. . " 
" ... mi siento mucho mareo porque no he 
comido bien, porque, porque desde el 
domingo no comido nada y tarde hasta la 
noche no he comido nada y mareo nada 
más." 
"Sí , por el sábado y el domingo, hoy es 
lunes, me marea mucho por mi embarazo, 
me agacho se me hacen estrellitas en la 



Dinero 

Posesiones 

~ivienda 

l.-
Independencia 

tienen que levantarse. 
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cabeza, jajaja , como si estuviera así de 
golpe y no, no es así , lo que pasa es que 
me agacho y se me hace un poco doblado 
aquí el estómago es todo." 
" ... me cansé mucho de bajar ... " 
" ... me lastimé mucho el estómago ... me 
duele mucho ... me canso ... " 
" ... yo quiero un doctor o algo para mi 
embarazo ... " 

Bienestar Material 

El dinero es un medio 
necesario que brinda 
acceso a posesiones, 
actividades de 
recreación y los 
elementos necesarios 
para salir adelante. 
Además, es un medio de 
relación con el padre del 
bebé, pues cuando se 
menciona a éste, casi 
siempre es en relación 

"Y pues yo me compraba lo que quería, 
¿por qué? Pues porque era mi dinero." 
"Porque necesito dinero para comer, para 
mantenerme sola, este, comprar un poca 
de ropa, como casa no tengo mucha ropa, 
tengo muy poquita no me alcanza porque 
me pagan muy poco." 
"A mí no me dio coraje de que no me diera 
dinero, sino que él no lo cuida." 

del dinero. 
--~--~~-+~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Buscan reunir diversas " ... juntar pañales, cositas para bebé, cosas 
posesiones tanto para para mi. .. " 
ellas como para sus " ... ahorita ya tengo mucha ropa de bebé de 
bebés. niño y de niña para ya no estar tan 

La vivienda está 
relacionado con el 
cuidado que se le debe 
de dar al lugar en donde 
se vive como la 
expectativa de dónde 
irse a vivir. 

Hacer las cosas por el 
gusto propio de hacerlo , 
el tener su propia 

apurada." 
"Tal vez me gustaría vivir con mi papás un 
rato, mientras trabajo." 
"En la casa de mi abuela porque es un 
lugar que a mi me gusta que es Guadalupe 
que me quedas cercas." 
"Hay que mantener las casa como está, no 
ensuciarla, no rayarla , no ponerla en malas 
condiciones, al contrario, o sea , ayudar a 
mantenerla." 
"Quiero ser más independiente, tener las 
cosas por mi. A mí sí me dejaron serlo, 
pero no tanto como hubiera querido. Sí me 
dejaron ser más independiente." k vivienda y como ella se 

determina. 
lnstalacio_n_e_s~-+--'-Las instalaciones cobran "No, no quiero caerme porque tengo miedo 

1 

de la institución importancia en las porque las escaleras del patio están muy 
mujeres embarazadas chiquitas." 
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debido a que su estado "Sí, allá , porque sí da miedito. Tiene una 
físico es de cuidado, por ventana que da a la regadera, esta allá 
lo tanto, buscan todo cerrado y no tiene ventana." 
seguridad así como 
comodidad . 

Bienestar en la Comunidad 

Relación con la Esperan un buen trato "Estamos muy tranquilas, es la tranquilidad 
institución por parte de la que se respira aquí." 

institución y agradecen "Haz de cuenta "ay me van a tratar mal." O 
que sea un lugar que sea, pensaba mal de las instituciones pues 
brinde tranquilidad , porque son instituciones al fin y al cabo." 
confianza y apoyo, como "Te sientes como en tu casa, así súper a 
en casa. gusto." 

"Aquí en la institución es como si te 
hubieras encontrado un ángel en la calle, 
una luz que te abre los ojos y pues gracias 

1 a la ayuda de todos." 
1 Sentido de Buscan un ambiente de "Todas entre todas nos ayudamos, el 

comunidad apoyo que las lleve a quehacer, de que "¿todavía no acabas? 
tener un vínculo con la Pues te ayudo" o asi." 

1 institución. "Es el ambiente que yo quería sentir desde 
un principio y que ahorita lo estoy 
viviendo." 
"Como que es más a lo que es una 
institución." 

Bienestar Productivo 
1 

Trabajo Están interesadas en "Ponte a trabajar para mantener a tu hijo ... " 
encontrar un trabajo con "Ah sí, la de la de mi trabajo, sí, sí me 
un buen ambiente acuerdo, aún recuerdo mucho quiero 
laboral y que les permita trabajar todavía." 
mantener a su hijo y " ... extraño mucho mi trabajo, como a mí 
salir adelante por ellas me gusta ... " 
mismas. 

Actividades Son importantes, pues "Ahorita lo que estoy haciendo es 
ocupacionales quieren estar ocupadas entrenarme para mi embarazo, como le 

haciendo algo que les estoy cuidando el bebé a una compañera, 
permita aprender, porque ella se va a trabajar. " 
porque si no. llega el "Pues yo cuando llegué aquí no había 
aburrimiento y la clases, y pues la pasaba aburría o me la 
desesperación. pasaba dormida." 
Consideran que las "¡Y ya ayer vinieron a enseñarnos a hacer 
clases que les dan son pulseritas!" 
interesantes. Pero más "Pues yo casi no veo la tele, yo creo que 
aún, estar estoy más, ocupada en otras cosas, o lavar 
"entrenándose" para ser ropa o recoger el cuarto o es muy rara vez 
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mamás y participar en que me siente a ver la tele ahí, están 
las labores del hogar. viendo novelas." 

Educación La educación está "Como no me dejaron estudiar como ya 

1 

relacionada con las quería, pues empecé a trabajar cuando 
posibilidades de estudiar puedes empezar, a los 16 años." 
en el presente y en el "Planes, no sé, así estudiar para chef, 
futuro. Es la capacidad estudiar fotografía o turismo, o así." 
de estudiar y la 
expectativa de hacerlo. 

Bienestar Social 

Familia nuclear Son mujeres "[Sobre su papá] Si él hubiera estado ahí 
desamparadas que cuando hubo este problema, estuviera en 
tratan de evitar el tema, mi casa por él. " 
pues en ocasiones "Pues yo tengo así problemillas con mi 
mencionan que hay una mamá, cuando me vine ." 
mala relación o que no "[Sobre la familia] Ya no me quiero acordar. 
hubo una aceptación al Pero ya no me quiero acordar, no, estoy 
momento de darles la más tranquila." 
noticia del embarazo. "Mi mamá como que lo tomó bien equis, 

1 Sin embargo, la familia porque yo no tengo muy buena relación 
nuclear es percibida con ella." 
como fuente principal de "Mi mamá está viva. Ay no quiero hablar de 
apoyo. mi papá, me siento mal, no." 

"Fue una reacción bien diferente. Bueno, 
más que nada mi papá se enojó y sí me 
dijo, pues sí. Si me dijo que hice mal y todo 
eso." 
"[Papá] Porque él me apoya mucho." 
"Y pues ayer me visitó mi hermana." 
"Él no sabe que estoy embarazada, ni mi 
mamá, ni nadie, es que no, la verdad no 
quiero que la familia de mi papá sepa que 
estoy embarazada, la verdad no quiero que 
lo sepa ." 
"Y pues mi mamá como que está más 
aiJegada a mí." 

Pareja La pareja es fuente "De una relación de noviazgo ya, ya no 
principal de sus pertenezco yo, ya no, ya que todos los 
preocupaciones, pues novios son iguales, todos los hombres son 
representa en gran iguales pienso yo." 
medida la compañía y el "Él siempre está fumando o tomando con 
apoyo económico. Las sus amigos y es lo que yo no quiero." 
mujeres de esta "No quiero tener la necesidad de a fuerzas 
institución en su mayoría estar con él." 
son abandonadas por "Lo vi, y sí, bien padre, platicábamos y todo 
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las parejas, por lo tanto y todo y me dio dinero." 
recordarlos o buscarlos " ... hombres hay muchos y donde quiera , 
y no obtener resultados en cualquier momento puedes agarrar a 
les produce tristeza. cualquiera." 
Desearían tener más "Sí de repente me pongo a recordar. De 
comunicación con ellos que estás escuchando las canciones, y te 
y recibir visitas . pones a recordar, y te llega el sentimiento y 

todo, porque he vivido con él así casillas. 
Las he vivido, aunque él no las supiera 
valorar." 
"Pues tratar de salir adelante yo sola, 
porque el estar así confiada en él, vaya, de 
que él me va a ayudar, de que él me va a 
estar esperando, pero no sé, no estoy 
segura todavía." 

1 " .. . él no sabe que estoy embarazada, 
porque el celular lo tiene apagado." 
"[El papá del bebé] no ha hecho nada para 
volverme a hablar o comunicarse." 
"Lo más seguro es de que, que ya , que 
tome una decisión o así, quiero estar bien 
con eso." 
"Como dicen: Mejor sola que mal 
acompañada." 
"No, pero casarme sí." Pero más o menos 
es que cuando me siento sola es horrible la 
soledad y quiero platicar con un chavo y 
pues la verdad no resulta." 

Amistades Las amistades tienen las "Y pues mis amigos que tengo, son un 
características de tener poco más de apoyo." 
igualdad, confianza y "Sentir sola, o sea, con salir con alguien, 
apoyo. platicar sin rechazos y no importa que la 

hora llegue." 
"Sí, sí me gusta estar sola pero, quiero a 
alguien que me platique, me siento sola 
así, pero no me Qusta estar sola." 

Relación con el La encargada es un "Sí, en realidad , aquí estoy muy bien con 
personal de la elemento principal , pues las chavas, con la encargada . Ya no la veo 
institución con ella platican acerca como la encargada. Haz de cuenta que ya 

de las dudas sobre el no es una relación de encargada y .. . y ... 
embarazo. Es por tal y .. . O sea, somos más como amigas, ya 
que existe una amistad y hasta sus hijas me dicen tía y todo. Y veo 
confianza en un el apoyo de ella también , y me dice que no 
ambiente de me ponga triste por él o así." 
comprensión con "Yo no pensaba así con gente así, tan 
algunas de las jóvenes. amable, tan comprensiva." 
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1 

"Entonces me pongo a preguntarle a la 
encargada cosas." 

l Relación con La relación con pares "Aquí nadie me hace mala cara." 
Pares parece ser un aspecto "Y a veces nos ponemos a platicar de eso, 

en el cual las mujeres no mi compañera de cuarto a veces nos 
embarazadas le dan desvelamos platicando de todo eso. Peor 
mucha importancia siempre el tema de los bebés o del mismo 
debido a que lo buscan embarazo, ¿Quién sabe por qué verdad?" 
desde sólo platicar, 
hasta conocerse, 
desarrollar confianza, 
apoyarse. Se relaciona 
mucho con el estado de 
ánimo que ellas tienen. 

-
Derecho El compartir las cosas, "Tener nuestro propio cuarto." 

la privacidad dentro de "Me imagino porque la privacidad que 
la institución y la tengo, de que en mi casa no me estén 
igualdad entre las diciendo, o me estén diciendo, o haciendo 
mismas. malas caras." 




