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1.EL  PROBLEMA 
Falta conocimiento sobre culturas indoamericanas  

Sus perspectivas sobre envejecimiento descolonizan el  paradigma latinoamericano 

 

¿Existen representaciones del 
envejecimiento, propias de la 
cultura aymara, que podrían 
funcionar como factores 
protectores de envejecimiento 
patológico en mujeres y hombres 
mayores? 
  

Población total 10.027.254

Mayor 60 años 8.70%

Población rural 42%

Económicamente 

activa 70%

Aymara 25%

Habla idioma nativo 75%

Monolingüe idioma 

nativo 35%

Mayores de 

60 años

Total Bolivia



Ubicación geográfica del estudio 

Lago Titicaca. 3.800 mts sobre el nivel del mar. 



Comunidades 

participantes del estudio: 

 

• Kusijata  

• Wakuyu  

• Killay Belén 

•  Siripaka  

• Tukupa  

• Yampupata 

La nación aymara 
Tres millones de personas Bolivia, Perú, Chile y Argentina 16 de cada 100 bolivianos son aymaras 



2. CONTEXTO   TEÓRICO 

Ribeiro (1996) 
 
 
 

 

Envejecimiento femenino 
 

 
 
 

Pueblo Ioruba afro brasileros 
originarios de Nigeria 

Reyes (2009/– 2016)  
 
 
 

Estudios socio económicos 
Etnogerontología social  

 
 

 Pueblo Zoque, Tarahumara, 
Huasteco, Otomí, Purépecha 
Maya y Zapoteco en México 

Estado del Arte: 

Zerda (2004)  
 
 
 
 

Estudio socio cultural sobre 
pobreza 
 
 
 

Pueblos Aymara, Quechua y 
Ayoreode en Bolivia 



Enfoque del ciclo 
vital 

Visión compleja (no solo etaria ni 
biológica) 
Importancia de cultura e historia 
Énfasis en la adaptación  

Teoría del curso 
de vida 

Historia individual: edad 
Momento histórico: periodo 
Contexto social: cohorte 

Teoría de la 
continuidad 

Modalidades adaptativas 
que se desarrollan al 
envejecer 

Envejecimiento normal: Capacidad de enfrentar de manera adecuada los desequilibrios 
internos que producen las pérdidas que se viven como producto de la vejez,  desarrollando 
actitudes de renovación  adaptativa 

Envejecimiento patológico: Incapacidad de enfrentar los desequilibrios que producen las pérdidas 
propias de a vejez. Narcisismo que no permite el replanteo adaptativo ante una representación 
siniestra de la vejez 

TEORÍAS PSICOGERONTOLÓGICAS  



Cuestionario “Mi Envejecer” (Zarebski 2014) 
CME  

• Herramienta psicogerontológica  en la línea de la Teoría del Curso de la vida y el 
paradigma de la complejidad. 

• Detección de factores de riesgo psíquico, factores protectores y de resiliencia 
ante el propio envejecimiento.  

• Prevención y tratamiento de envejecimiento patológico. 

• Herramienta de investigación cualitativa 

• Dos versiones: Vm - hasta 59 años y VM - a partir de 60 años 

• Distingue 25 dimensiones teóricas que sustentan el carácter de FR, FP y de 
resiliencia ante el propio envejecimiento 



ENVEJECIMIENTO DIFERENCIAL EN FUNCIÓN A LA CULTURA 

 
 
La ubicación en la realidad 
El entendimiento de las relaciones con otros 
Y con la naturaleza 
 
 
 

 
La manera de entender la vejez 
La proyección del propio envejecimiento 
El mandato social sobre las personas viejas 
El lugar que ocupan en la estructura de la 
sociedad.  
 

El idioma en que se aprende el mundo fija la manera de percibir y clasificar la realidad. 

La cultura a la que se pertenece determina: 
 

 



Representaciones sociales 

Las representaciones sociales son fabricaciones colectivas  
Interpretan y construyen la realidad 
Actúan de manera coactiva en los individuos  
Van formando las tradiciones, mitos, valores y creencias de cada cultura. 
 

No hay mucho interés en la psicología por estudios interculturales con pueblos 
indígenas  de Latinoamérica. 
 
La investigación intercultural sobre todo busca cómo se   presentan elementos 
psicológicos occidentales en otras culturas.  

La psicología intercultural 



Perspectiva ética 

• Impone una percepción, medición e 
interpretación exterior al fenómeno 
estudiado. 

 

• Busca explicaciones universales 

 

• Es intercultural 

 

• Es absoluta  

Perspectiva émica 

• Estudia las conductas a partir del significado 
que tienen dentro del sistema cultural en el 
que se producen.  

 

• Busca  la perspectiva de los sujetos estudiados 

 

• Es intracultural 

 

• Es relativa 

 



LA CULTURA AYMARA Y EL ENVEJECIMIENTO 

 

• Cultura de alta contextualización 
 El entorno y la circunstancia son esenciales para explicar un hecho. 
 Se percibe la globalidad de los fenómenos y da más importancia a los procesos 

• Sistema económico basado en la reciprocidad y redistribución 
 Se alcanza poder social redistribuyendo y reciprocando lo recibido 
 La reciprocidad alcanza ámbitos psicológicos y repercute en el comportamiento  
 Teje una compleja red de dependencia mutua 

• La concepción del tiempo 
 El tiempo es inseparable del espacio, existe un “tiempoespacio” 
 No existe un tiempo futuro real en el idioma, es una intención 
 El pasado se ubica adelante y el futuro detrás. 

• Chuyma: Unidad de pensamiento y sentimiento 
 Se traduce como corazón, pero es en realidad un centro “sentí-pensante” 
 Es la cuna de la subjetividad, donde sucede la conciencia de estar envejeciendo 



Kusijata 



3. QUÉ Y CÓMO 

• Explorar y categorizar ideas, creencias y prácticas  que forman parte 
de la representación en torno al envejecimiento, que tienen hombres 
y mujeres adultos mayores de origen aymara, habitantes de las 
riberas del lago Titicaca en Bolivia. 

 

• Identificar cuáles de ellas podrían funcionar como factores 
protectores de envejecimiento patológico desde un abordaje 
psicogerontológico occidental. 

 

Objetivos generales: 



Objetivos específicos: 

a. Explorar y describir cómo refieren y valoran el envejecimiento, personas 
adultas mayores de ambos sexos y de origen aymara, habitantes de las 
riberas del lago Titicaca en Bolivia.  
 
 

b. Explorar y describir las particularidades émicas y éticas en las 
representaciones, ideas, creencias  y prácticas referidas al envejecimiento, a 
partir de las palabras de personas adultas mayores, de la cultura aymara 
boliviana. 
 
 

c. Adaptar el cuestionario Mi Envejecer (CME-VM) para mayores de 60 años 
(Zarebski 2010) a la población aymara de Bolivia 



d) Explorar y describir equivalencias y diferencias conceptuales y lingüísticas 
en torno al envejecimiento, que serán incorporadas al cuestionario Mi 
Envejecer (CME-VM) de ( Zarebski 2010) durante su traducción y 
adaptación a la cultura aymara. 
 
 

e) Identificar categorías emergentes del discurso de las personas 
participantes, que pueden indicar factores protectores de envejecimiento 
patológico considerados desde la cultura occidental. 
 
 

f) Constituir un aporte al desarrollo de la psicogerontología intercultural, 
creando una fuente de información e instrumentos para estudios 
posteriores. 



Metodología aplicada 

Estudio cualitativo de alcance exploratorio descriptivo (temática recién abordada) 
Teoría Fundamentada de Glaser y Strauss como orientación teórica metodológica  

No probabilística, intencional, por 
cuotas no proporcionales a la 
población  

Origen: Comunidades campesinas y  
aymaras 
Idioma: aymara 
Residencia urbana: no mayor a 10 años y 
después de haber cumplido  18. 

Edades  Hombres Mujeres Total 

60 a 70 años 10   9 19 

71 a 80 años 10 11 21 

Más de 81 años   6   7 13 

Total 26 27 53 

Muestra  



  

Instrumentos 

1. Cuestionario socio cultural  
2.  CME (VM) 

• Traducción final.  Equipo de 9 personas (aymaras bilingües y psicólogos).  
• Se evidenció  en cuestiones concretas la importancia psicológica de las características lingüísticas 

del idioma aymara. 

Traducción y adaptación al idioma y concepciones aymaras del CME-VM 
(Zarebski 2010) 

• Traducción inicial. Literal y realizada por dos lingüistas 

• Traducción inversa. El mismo equipo tradujo el cuestionario que estaba en aymara,  
nuevamente al castellano, después de dos meses.   

• Ajuste de la Técnica. Para evaluar si lo que entendían los entrevistados era lo que pregunta 
el cuestionario ya adaptado y traducido, se realizaron tres pruebas de aplicación  





PROCESAMIENTO DE LOS DATOS  

Pregunta 2 Sabina Mayta 3 Cristina Huanca 5 Victoria Chipana 

Dice que de repente no 
más nos damos cuenta 
que  llegamos a ser 
viejos,  ¿Cómo es para ti? 

Poco a poco pasa, año tras año 
viene  la edad. 
Todo tiene su tiempo, un rato no 
más es todo lo que pasa. Hay 
hora para comer y hay hora para 
dormir. 
Cinco polleras tengo, mi hija 
quiere que me ponga , pero el 
tiempo de lucir ha pasado.  

Poco a poco llega, no de un 
golpe 

Poco a poco llega, cada año 
se desgasta más la fuerza, ya 
no se puede hacer chacra, ya 
no hay fuerza. 

“Los años, uno no más 
han llegado de golpe”  
¿has pensado  esto? 

Pienso que de rato en rato 
avanza, de año en año avanzan 
las cosas, no de golpe 

Dia a día avanza hasta que 
nos enfermamos, eso llega 
de sorpresa, la enfermedad. 

Año a año llega, cada año se 
va perdiendo fuerza, como 
una ovejita, poco a poco 
igual que mis animalitos he 
envejecido. 



Pregunta 

1 
 Salcedo 
Ventura 

42  
Justo 

Huawa 

44  
Valentín 
Quispe  

47 
Roberto 

Chambilla 

49 
 Justo 
Paye 

51  
Basilio 

Choque Codificación  QR 

20 

Para ti, al llegar a 
viejo/a ¿Qué es 
difícil? 

TD E AF AF TD AF 

AF  
(Act. Física) 20 

 SD 
(Sin 
dificultad) 1 

TD  
(Tareas 
diarias) 4 

E  
(Evasión) 1 

21 

Sobre esas 
dificultades, ¿qué has 
hecho? 

AP (UK) AP (UK) AP  AP (UK) AP (UK) AA 

AA  
(Afront. 
activo) 10 

AP  
(Afront. 
pasivo) 3 

AP  (UK) 
Ukhamaw 13 



 
 
 
 
 

21 

Sobre esas 
dificultades, 
¿Qué has 
hecho? 

Afrontamiento 

pasivo FR 

Afrontamiento 

activo FP Evasión FR 

 
 

Ukhamaw 

NC 

Total  
  % FP 

38% 

3 = 12% 10 = 38% 0 = 0% 13 = 50% 

Total   
 % FR 12% 

Total 
   % NC 

Ukhamaw 50% 

NC: Nueva Categoría 



Tukupa 



4. RESULTADOS 

Cuestionario socio cultural. 

  HOMBRES MUJERES H y M 

Estado civil 
Casado/a 69% 52% 60% 

Separado/a o viudo/a 31% 48% 40% 

100% 100% 100% 

Escolaridad 

Sin educación 34% 85% 60% 

Primaria 58% 15% 36% 

Secundaria 8% 0% 4% 

100% 100% 100% 

Con quién vive 

Solo/a 23% 41% 32% 

Pareja 62% 48% 55% 

Familia 15% 11% 13% 

100% 100% 100% 

Residencia 
Siempre en el campo 85% 81% 83% 

En ciudad un periodo 

de la juventud 
15% 19% 17% 

100% 100% 100% 

Manejo del idioma  

castellano 

Bueno 19% 4% 11% 

Regular 19% 4% 11% 

Poco o nada 62% 92% 78% 

100% 100% 100% 



c.    Especiales, las que por distintas razones su tabulación no expresa con validez lo que el 
CME indaga. (13 preguntas) 
 

EV (Especial varias respuestas). No eligen una sola alternativa 

Clasificación de la información  

a. Preguntas excluidas, las que no se pudieron aplicar (12, 39 y 48) 

b.   Las que se tabularon  de acuerdo a la guía del CME VM (32 preguntas) 

ER (Especial vida rural). No son pertinentes en un entorno rural 

ET (Especial traducción) Por deficiencias de traducción no pudieron valorarse con 

la guía del CME VM 

A (Especial conceptos aymaras) Nuevas categorías, distintas dimensiones teóricas 

EC (Especial contradictoria) La pregunta 11 en la que 52 personas muestran FR 



ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

Caracterización transcultural de preguntas y respuestas. 

ÉTICAS. 
Preguntas que pudieron ser 
adaptadas al aymara y en 
cuyas respuestas se 
encontró equivalencia 
conceptual con el 
castellano. (23 preguntas) 

ÉMICAS. 
Las respuestas indicaban 
que las ideas que se estaba 
entendiendo y expresando 
contenían singularidades 
propias de la cultura 
aymara. (11 preguntas) 

DIFERENTE CONNOTACIÓN. 
Preguntas que a nivel 
lingüístico significaban lo 
mismo, pero no había 
equivalencia connotativa, es 
decir que la abstracción o 
sentido metafórico del 
castellano no era equivalente 
en aymara. (11 preguntas)  



Pregunta 11 CME. En su interior, ¿Ud. se siente viejo/a? ¿Por  qué? 

La manera más adecuada de traducir la pregunta fue usando el concepto chuyma que normalmente 
se traduce como corazón, pero que implica el sentido de introspección que contiene la pregunta del 
CME. 

Pregunta 11 adaptada al aymara. Dentro de tu corazón, ¿te sientes vieja/o? ¿Por qué? 

Tabulación de la pregunta: 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

Nº DIMENSIÓN TEÓRICA

DIFICULTAD 

EN LA  

TRADUCCIÓN

FP TABULACIÓN
CARACTERIZACIÓN 

TRANSCULTURAL
NUEVA CATEGORIA

11
Sensación de vejez: sentirse viejo

NO 2%

EC (Epecial 

contradictoria ÉMICA

Chuyma 

Ukhamaw

Se hace evidente que la representación social aymara de la vejez, en los aspectos que tienen 
que ver con esta dimensión teórica, es opuesta a la del CME. 



Hasta mi corazón ya se siente mayor, 
cada año más y más, así nomás ya 
será. (24) 

 

Sí, ya estoy vieja mi corazón ya es 
diferente siempre (16) 

 

Sí, pero al igual que cuando era 
joven, no me preocupo de nada (10) 

 

Bien viejita me siento en mi corazón, 
porque ya soy pues viejita (5) 

 
 



Interpretación de los resultados 

Desde dos perspectivas: las dimensiones teóricas del CME y  las nuevas categorías aymaras.  

Dimensiones teóricas del CME en la cultura aymara 

Las que tuvieron mayor porcentaje de FP 
 
1ª. Diversificación de apoyos y de ideales. 
2ª. Autonomía y dependencia 
3ª. Vínculos intergeneracionales 
4ª. Posición frente al desgaste y el deterioro 
5ª. Dialéctica Interno – externo 
6ª. Ubicación y posición frente a la muerte 
7ª. Imagen actual y cotejo con imagen joven 

Las que tuvieron menor % de FP 
 
1ª. Sensación de vejez: Sentirse viejo. 
2ª. Estrategias  de afrontamiento 
3ª. Autocuestionamiento 
 



El envejecimiento en la cultura aymara: 
Nuevas categorías  

El Contexto 

• Al opinar sobre el pensamiento de otros, tendencia a proveer de contexto 
buscando identificarlos 

• Dificultad para elegir en preguntas de elección única. Los cambios son sentidos 
de manera diferente dependiendo de las circunstancias. 

• FP porque flexibiliza la manera de interpretar los cambios 
 

Es una pena a veces lloro, a veces también tengo 
miedo y reniego, otras veces se aceptar 
tranquilamente, “así es”, digo (Braulio Wara 
Wara, 70 años) 

Pregunta 19 



• Todo aquello que se hace en la vida en apoyo de personas viejas, será retribuido en la 
propia vejez  

• El tipo de vejez que una persona tiene al final de su vida es una consecuencia directa de 
cómo vivió 

• Se podría decir  que esta conceptualización de reciprocidad facilita una especie de 
profecía de autocumplimiento. 
 

“[…] las personas podrían [en el futuro] quejarse de las cosas que 
tengan que hacer para cuidarme, por eso ahora yo estoy haciendo 
cosas para los demás *para que no se quejen+” (Victoria Chipana 
60 años). 

Reciprocidad 

Pregunta 35  

Preguntas 23 y 24 Pienso en lo que habré hecho mal, por eso estoy enfermo y no envejezco 
bien (Alejandro Espinoza 74 años) 



Percepción del tiempo 

• Respuestas en tiempo pasado y en presente indistintamente (tiempo 
gramatical “pasado presente”) 

• No refieren proyectos futuros, sino intenciones realistas sobre posibilidades 
cercanas en el tiempo. 

• Dificultad para proyectar su accionar a largo plazo. 
• No es importante haberse preparado para envejecer en el pasado, sí en el 

presente   

Tengo, pero cuando uno es joven tiene grandes ideas, a esta edad 
no tanto, porque ya no vamos a tener tiempo para cumplir, pero 
claro que tenemos nuestras ideas (Salcedo Bentura 84 años) 

Sí, me preparo, porque estoy pensando en mi ataúd y en juntarme 
dinero para el funeral (Gumercindo Condori, 80 años) 

Pregunta 5 

Pregunta 29 



Curso de la vida 

• Respuestas coherentes con la teoría del curso de la vida: no importa la edad, 
importa la historia y la adaptación a los cambios. 

• No existe idea de “vejez” en abstracto, sí “envejecimiento”. Se le da más 
importancia a los procesos  Awkiptaña” o “Taykaptaña”, (relación a contexto 
y tiempo) 

• Un gran porcentaje afirman estar convirtiéndose en wawas (niño/as 
pequeño/as). 

• La muerte nos convierte en abono para continuar la vida y perpetuar la 
cultura 

No es de repente. Porque primero somos niños, poco a poco uno va 
llegando a mayor, con los años que pasan uno va envejeciendo. No es como 
un accidente, sino que va cambiando la piel, el cuerpo y los pensamientos, 
la piel cambia, y con (los cambios del) pensamiento más cosas sabemos, 
cada día más aprendemos… (Eusebio Illa 64 años) 

Pregunta 1 



Chuyma 

• Hay coherencia entre reconocerse o saberse viejo y sentirse viejo 
• Tienen capacidad de “sentipensarse” viejos, aludiendo  a su chuyma 
• La representación aymara del envejecimiento no está asociada a sentirse  

“entregado”, “sin ánimo”, “sin ilusiones”. 
• Esas sensaciones no están asociadas directa o solamente con la vejez. 

Sí, pienso que soy vieja, bien mi corazón sabe que soy 

vieja, hablo con los muertos (Sabina Mayta 81 años) 

Pregunta 11 



Ukhamaw 

• El concepto ha aparecido como hilo transversal a medida que avanzaba el 
análisis. 

• La representación aymara del envejecimiento se caracteriza por el desgaste y 
el deterioro. Es natural que implique dificultades y hasta sufrimiento, pero no 
causa necesariamente angustia  

• Es extraña la actitud occidental de tratar de retrasar los cambios que implican 
envejecer. 

• Actitud ukhamaw, como estrategia de afrontamiento. Ante los cambios sólo se 
puede constatarlos y de manera natural aceptarlos adaptándose a ellos.  

No puedo hacer nada para enfrentar esas dificultades,  así 
poco a poco voy a tener que avanzar, sé que paulatinamente 
ya no voy a  poder caminar ni cuidar a mis animales así no 
más va a ser. (Donato Wara Wara 73 años) 
  

Pregunta 21 



Wakuyu 



5. CONCLUSIONES. 
 

• El uso del CME VM Zarebski (2014), ha demostrado ser un instrumento adecuado 
para realizar este estudio 

 

 

 

 
 

• Identificación y análisis de categorías aymaras que actúan como protectores 
psíquicos de envejecimiento patológico 

• Diferenciación de sus características émicas y éticas  

• Se ha logrado un acercamiento a o la representación aymara del 
envejecimiento 

• Se han identificado ideas, creencias y prácticas que forman parte de la  
representación que los aymaras viejos tienen del envejecimiento 



Factores protectores desde la 
perspectiva occidental 

• Adaptación a la pérdida de autonomía 
•  Soporte familiar y comunitario  
• Obligaciones de responsabilidad 

intergeneracional  
 
 

• La vejez se caracteriza  por el 
desgaste y el deterioro 

• El modo de evidenciar la vejez y 
aceptarla tiende a ser pasivo 

 

Factores de riesgo psíquico desde 
la perspectiva occidental 



Factores protectores desde la perspectiva aymara 

La alta contextualización en la percepción de los cambios, flexibiliza su 
interpretación 

La reciprocidad: herramienta para lograr un buen envejecer, es una estrategia 
de afrontamiento. 

El entendimiento del curso de la vida cíclico como en la naturaleza, no es siniestro 

La percepción del tiempo, que privilegia el pasado sobre el futuro, disminuye la 
frustración  por no lograr metas 

No hay incongruencia entre saberse viejo y sentirse viejo, la posibilidad de 
integrar lo racional y emocional  permite actitud más realista  

Actitud ukhamaw , como experiencia subjetiva, es una manera nueva de 
posicionarse frente al desgaste y el deterioro con menos angustia. 



Discusión y reflexiones finales 

• Los hallazgos son un acercamiento no pueden generalizarse 
• No se profundizó el interés por mejorar la calidad de la vejez y aprovecharla para para disfrutar 

nuevas experiencias.  
• Se restringió a aspectos socioculturales, no se examinaron factores de personalidad 

individuales 
 

Para seguir investigando: 

• El estudio se concentra en los factores protectores. Habrá que ver los Factores 
de riesgo psíquico. 

• Si la vejez avanzada como regreso a la niñez es un tipo de envejecimiento, la 
demencia podría no entenderse como enfermedad 

• Los factores aymaras que generan sufrimiento en la vejez 



Investigar sobre la actitud ukhamaw (envejecimiento contemplativo, 
frente a envejecimiento activo) 

Profundizar la comprensión de la unidad cognitivo-emocional 
chuyma. Podría integrase como estrategia de afrontamiento en 
acciones preventivas en la cultura occidental.   



“Ojalá de esto escribas un libro y la gente 

va leer y eso va  servir para que vivan 

mejor, aquí no hay libros para estudiar, 

los libros vienen del exterior y la gente 

aprende ese pensamiento y  quiere irse 

de su país,  no hay cosas propias en su 

cabeza por eso se van”. (Teodoro 

Chambilla Mendoza 80 años) 


