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RESUMEN 

 

Este documento es un proyecto de investigación para conocer la percepción, 

experiencia y significado que el adulto mayor de 65 años tiene sobre la soledad; y así 

poder analizar qué papel juegan el entorno, la familia, las relaciones personales, el 

sistema sanitario, etc. y como es su día a día en esta situación. Permitiendo encontrar 

respuesta o identificando demandas de salud e influencias negativas sobre esta que 

tiene la soledad. 

 

El motivo de elección del tema ha sido la tendencia que desde hace algunos años 

tiene la población mundial, y concretamente los países desarrollados, una tendencia 

hacia la vejez. Cifras que desde organizaciones sanitarias como la OMS, indican que 

actualmente más de un 10% de la población supera los 65 años. Y donde múltiples 

estudios indican una negativa relación entre salud y soledad. 

Por tanto, es un tema de actualidad, que cada vez afectará a más personas y que 

impactará en los sistemas sanitarios, haciendo necesaria la creación de planes de 

cuidados y actividades de salud para atender a las demandas de este sector de la 

población. 

 

El estudio que se propone es un estudio fenomenológico, para identificar experiencias, 

percepciones, significados, etc. que estas personas le otorgan a la soledad. La 

recogida de datos se llevará a cabo mediante entrevistas a personas mayores de 65 

años que cumplan con los criterios de inclusión. Y el análisis de datos se realizará 

basándome en lo que proponen Taylor y Bogdan, los cuales basan el análisis en tres 

etapas: el descubrimiento, la codificación y la relativización. 

 

Palabras clave:  Soledad, percepción, vejez, adulto mayor, fenomenología y 

enfermería. 
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RESUM 

 

Aquest document és un projecte d'investigació per conèixer la percepció, experiència i 

significat que l'adult major de 65 anys té sobre la soledat; i així poder analitzar quin 

paper juguen l'entorn, la família, les relacions personals, el sistema sanitari, etc. i com 

és el seu dia a dia en aquesta situació. Permetent trobar resposta o identificant 

demandes de salut i influències negatives que sobre aquesta té la soledat. 

 

El motiu d'elecció del tema ha estat la tendència que des de fa alguns anys té la 

població mundial, i concretament els països desenvolupats, una tendència cap a la 

vellesa. Xifres que des de organitzacions sanitàries com l'OMS, indiquen que 

actualment més d'un 10% de la població supera els 65 anys. I on múltiples estudis 

indiquen una negativa relació entre salut i soledat. 

Per tant, és un tema d'actualitat, que cada vegada afectarà a més persones i que 

impactarà en els sistemes sanitaris, fent necessària la creació de plans de cures i 

activitats de salut per atendre les demandes d'aquest sector de la població. 

 

L'estudi que es proposa és un estudi fenomenològic, per identificar experiències, 

percepcions, significats, etc. que aquestes persones li atorguen a la soledat. La 

recollida de dades es durà a terme amb entrevistes a persones majors de 65 anys que 

compleixin amb els criteris d'inclusió. I l'anàlisi de dades es realitzarà basant-me en el 

que proposen Taylor i Bogdan, els quals basen l'anàlisi en tres etapes: el 

descobriment, la codificació i la relativització. 

 

Paraules clau: Soledat, percepció, vellesa, adult gran, fenomenologia i infermeria. 
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ABSTRACT 

 

This document is a research project to study the perceptions, experience and meaning 

that the adult over 65 years is about loneliness; so we can analyze what role the 

environment, family, relationships, health system, etc. and how is your day to day in 

this situation. To find answers to health demands and negative influences on health 

that is loneliness. 

 

The reason for choosing this subject has been the trend in recent years has the world's 

population, in particular the developed countries, a trend toward aging. Figures from 

health organizations such as OMS, indicate that more than 10% of the population over 

65 years. And where multiple studies show a negative relationship between health and 

loneliness. 

Therefore, it’s an important issue, which will affect more people and impact on health 

systems, making it necessary the creation of care plans and health activities to meet 

the demands of this sector of the population. 

 

The study proposed a phenomenological study is to identify experiences, perceptions, 

meanings, etc. these people give to loneliness. Data collection was carried out through 

interviews with people over 65 who meet the inclusion criteria. And the data analysis 

will be made based on what I propose Taylor and Bogdan, which base the analysis in 

three stages: discovery, coding and relativism. 

 

Keywords: Loneliness, perception, aging, older adult, phenomenology and nursing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Revisión bibliográfica, antecedentes y justificació n:  

 

El CIE (Consejo internacional de enfermeras) define enfermería de la siguiente forma: 

“La enfermería abarca los cuidados, autónomos y en colaboración, que se prestan a 

las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, en 

todos los contextos, e incluye la promoción de salud, la prevención de enfermedades y 

los cuidados de los enfermos, discapacitados y personas moribundas” (1). 

Por este motivo, la enfermería es una profesión que actúa sobre la persona y la 

comunidad, de forma holística y a todas las edades, sexos y culturas; debido a ello es 

necesario el conocimiento a todos los niveles (físico, psíquico, espiritual y social) de 

las alteraciones que padece o puede padecer la sociedad. 

 

Por otro lado la OMS (Organización Mundial de la Salud) en el año 1946 define salud 

como: “Estado de completo bienestar físico, mental y social y no únicamente ausencia 

de enfermedad” (2). 

Esta definición, apareció debido a la necesidad de adaptar el concepto de cuidados 

holísticos y dejar atrás la concepción de salud como ausencia de enfermedad, no 

obstante, esta definición me genera controversia; ya que en cierto modo es una utopía, 

por la dificultad que representa adquirir este grado de bienestar. Además el bienestar 

es una concepción subjetiva, porque se podría definir como el conjunto de 

pensamientos y emociones positivas en relación a las expectativas de salud de cada 

persona. Debido a ello, creo conveniente tener en cuenta las características de salud 

que ofrece Lydia Feito: “De la salud tendremos que decir, que es un concepto múltiple 

(porque permite distintas visiones del mismo, ya sean grupales o individuales), relativo 

(porque dependerá de la situación, tiempo y circunstancias de quien lo defina y para 

quien lo aplique), complejo (porque implica multitud de factores, algunos de los cuales 

serán esenciales o no dependiendo del punto de vista que se adopte), dinámico 

(porque es cambiante y admite grados) y abierto (porque debe ser modificable para 

acoger los cambios que la sociedad imponga a su concepción)” (3).  

Ya que estas características junto con la definición que ofrece la OMS, permiten 

comprender la gran variedad de formas de salud que existen, dependiendo en cada 

caso de la concepción de cada persona, influenciadas eso sí, por la edad, el sexo, la 

cultura… 
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Tal y como se indica en la “tabla 1”, en los últimos años, se ha podido observar un 

envejecimiento de la población mundial, siendo inferior este envejecimiento en los 

países en vías de desarrollo que en los países más desarrollados. 

 

Tabla 1: Datos población mundial.  

Fuente: Population refernce bureau. USA. Edición 20 13. 

 

La población mundial actual está formada por más de 7000 millones de personas, de 

las cuales entre un 8-11% son mayores de 60 años, y en los países desarrollados aún 

es mayor, siendo un 17% de su población (4,5). 

En España, estos datos no son diferentes, ya que  residen  más de 40 millones de 

personas, de entre las cuales el 17,3% de su población es mayor de 65 años (6). Y en 

Barcelona ciudad tal y como muestran las tablas 2 y 3 esta franja de población está 

compuesta por más de 340 mil personas, por lo que representa más del 20% de la 

población total (7). 

 

Tabla 2: Edad población Barcelona. 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 2013.  

 

 

Tabla 3: Población > 65 años que vive sola. 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 2013.  

 

Además, resulta interesante remarcar la diferencia entre mujeres y hombres en esta 

situación, siendo la población femenina la más predominante; hecho que podría ser 

consecuencia de la diferencia de esperanza de vida entre ambos sexos. Por otro lado, 

teniendo en cuenta la gran número de población mayor de 65 años, y que el 25,8% 
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residen solas en sus domicilios (7), comencé a plantearme sobre este tema una serie 

de cuestiones: ¿Qué dificultades afrontan?, ¿Cómo solicitan ayuda?, ¿Cómo viven la 

soledad?, ¿Quién les ayuda?, ¿Qué significa esta situación para ellos?, en definitiva, 

¿Qué significado le atribuye el adulto mayor a la soledad? 

 

Para responder todas estas preguntas ha sido necesario en primer lugar entender que 

es la soledad, definida por la RAE como: “Carencia voluntaria o involuntaria de 

compañía, o pesar y melancolía que se siente por la ausencia, muerte o pérdida de 

alguien o algo” (8). 

 

Rubio y Aleixandre proponen una diferenciación entre dos conceptos, identificando el 

“estar solo” como aislamiento social, falta de relaciones, marginación, nulas redes 

sociales… Y definen el concepto de “sentirse solo” como verdadera soledad, 

sentimiento que genera nostalgia, tristeza, añoranza, etc. aunque se esté acompañado 

por otras personas. Es decir, que existen dos tipos de soledad o percepciones de esta, 

la soledad objetiva que hace referencia a la carencia de relaciones y la soledad 

subjetiva, que son los sentimientos que expresan y experimentan estas personas (9). 

 

Por ello, la definición que ofrece la RAE, no incluye o explica de manera clara el 

aspecto más subjetivo de la soledad, solo tiene en cuenta el lado más objetivo de esta, 

haciendo referencia a la carencia de compañía. Y es por este motivo, por el que en 

muchas ocasiones se confunde o se comprenden como sinónimos los conceptos de 

aislamiento social y soledad. 

Aunque Tunstall (10), hace una diferenciación entre estos dos conceptos, definiendo 

aislamiento social como la carencia de contactos sociales, centrándolo únicamente a 

la parte social de la persona. Y soledad queda definida como sentimiento subjetivo 

transmitido por la estructura de las interacciones sociales, es decir, el aspecto psíquico 

o mental de la persona, aludiendo a la vivencia que la persona tiene de la situación, 

sin tener en cuenta el número de contactos sociales. 

 

Por otro lado, como definición que inicia una integración de estos dos conceptos, V. 

Madoz, describe soledad como: “Convencimiento apesadumbrado de estar excluido, 

de no tener acceso a ese mundo de interacciones, siendo una condición de malestar 

emocional que surge cuando una persona se siente incomprendida o rechazada por 

otros o carece de compañía para las actividades deseadas, tanto físicas como 

intelectuales o para lograr intimidad emocional” (11). 
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Definición que en esencia, transmite el mismo mensaje que la anterior, centrándose en 

la soledad como parte del “estar solo” y no del “sentirse solo”, aunque realiza una 

aproximación al área emocional con sentimientos de exclusión y pesadumbre. 

También soledad es definida por Cornachione como una experiencia subjetiva que se 

percibe como negativa y que va acompañada a su vez de tristeza, malhumor y 

ansiedad; además de referirla como el peor mal de la vejez (10). 

En esta definición, aparece soledad definida o entendida únicamente como percepción 

subjetiva, el “sentirse solo” de las personas en esta situación. Además, este autor 

refleja la soledad como un gran problema a tener en cuenta en las personas de edad 

avanzada. 

 

Además, existen un gran número de investigaciones, que defienden la aparición del 

sentimiento de soledad no únicamente por ausencia de relaciones sociales. 

Por un lado, el estudio realizado por Savikko y cols. (12), donde afirma que más del 40% 

de las personas mayores de 75 años que fueron encuestadas en Finlandia, 

manifestaban experimentar soledad. Y aunque defiende la importancia de las 

relaciones sociales en la soledad, afirmando que las personas residentes en 

poblaciones rurales manifiestan más soledad que las residentes en ciudad, debido al 

menor número de redes sociales. Concluye que la soledad deriva en su gran parte de 

los acontecimientos de la vida (jubilación, pérdida de roles, etc.) y de las dificultades 

de la vejez (mayor riesgo de enfermedad, fragilidad, limitaciones orgánicas, etc.). 

Afirmación extrapolable también al estudio de Cardona y cols. (13), realizado en 

Colombia, donde se reafirma que la soledad empeora con la edad. 

 

Por otro lado, Hacihasanoglu y cols. (14) en su estudio realizado entre la población 

anciana de Turquía, identifican que la gran parte de población que experimenta 

soledad, no es debido al bajo nivel de relaciones sociales, sino por la falta de 

dependencia y autonomía, enfermedades crónicas, etc. Siendo confirmada esta 

conclusión por Simon y cols. (15) en su artículo realizado entre la población china 

residente en Chicago y el estudio de Nicolaisen (16) realizado en Ámsterdam. 

  

Para comprender porque es en esta etapa de la vida por la que aparece con gran 

intensidad el concepto de soledad y porque motivo afecta a esta población, es 

necesario comprender esta etapa de la vida. 

La vejez es una etapa del ciclo vital en la que se producen modificaciones graduales 

de carácter morfológico, funcional, psíquico y social, que disminuyen la capacidad de 
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la persona para responder a los cambio del entorno. Es decir, es una etapa 

caracterizada por la pérdida de capacidades adaptativas de la persona (17, 18). 

 

Esta soledad en la vejez, según Laforest (17, 19), viene predeterminada por tres crisis 

asociadas a esta etapa de la vida o al transcurso del envejecimiento. Estas crisis son: 

• La crisis de identidad, debido a la acumulación de pérdidas que deterioran la 

autoestima. Es decir, provocan un confrontamiento interno de la persona entre 

el yo real o situación en la que se encuentra y el yo ideal o situación en la que 

se encontraba antes de la vejez, con trabajo, grandes grupos sociales, roles… 

• La crisis de autonomía, provocada principalmente por el deterioro físico que 

dificulta la resolución de las AVD (Actividades de la Vida Diaria). 

• La crisis de pertenencia, derivada de la perdida de grupos sociales y 

determinados roles, provocados por la afectación a la vida laboral y 

capacitación física; por ejemplo la jubilación.  

 

Por otro lado, Marta Rodríguez (20), identifica los grandes acontecimientos en el 

transcurso de la vida, que provocan este sentimiento de soledad una vez llegado a la 

vejez. Estos acontecimientos son: 

• El síndrome del nido vacío, donde los hijos se independizan y el núcleo familiar 

se rompe quedando nuevamente los cuidadores principales solos. 

• Las relaciones familiares pobres, derivadas por una parte del síndrome del nido 

vacío, complicándose la comunicación y relación entre los miembros y creando 

sensación de abandono en el adulto mayor. 

• La muerte del cónyuge; el adulto mayor se encuentra de pronto sin la 

compañía y la afectividad que tenía con su pareja, provocando en muchos 

casos una inadaptación a esta nueva situación. 

• La salida del mercado laboral, es decir, la jubilación, es uno de los sucesos 

más importantes, pues disponen de más tiempo libre con el que no saben en 

qué ocupar y la sensación de soledad se hace mayor, además se rompen 

muchos de los lazos o relaciones sociales derivadas del ámbito laboral. 

• La falta de actividades recreativas, según menciona la autora, derivadas de la 

pérdida de poder adquisitivo, y de las dificultades orgánicas para las AVD, 

movilidad, etc. 
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Tabla 4: Proceso de vejez a soledad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, existen claros indicios de que la sociedad encamina de forma inevitable a las 

personas ancianas hacia la soledad, por parte de la propia familia o excluyéndolas del 

ámbito laboral y reduciendo el poder adquisitivo de estas. Por lo que existe una gran 

probabilidad de que tarde o temprano el adulto mayor experimente la soledad. 

Aunque una vez más se tiende a explicar únicamente soledad como “estar solo”. 

Por esta razón se centrará en las personas mayores, debido a la gran evidencia 

científica y estudios que reflejan la soledad como un gran determinante de salud, pero 

que no tienen en cuenta la percepción de los afectados, y la gran problemática que 

genera en las personas de edad avanzada, es el motivo por el que serán la franja de 

población objetivo. 

 

Para definir a esta franja de población objetivo, existen numerosas etiquetas: 

“ancianos”, “adulto mayor”, “longevos”, “viejos”, “3ª edad”... 

La OMS define a las personas de entre 60-74 años como personas de edad avanzada, 

de 75-90 años se consideran ancianos y mayores de 90 años, grandes ancianos o 

longevos. Aunque después de consultar las numerosas fuentes bibliográficas, el 

término que utilizaré de aquí en adelante es adulto mayor; ya que es el más utilizado 

en la mayoría de artículos debido a una gran influencia desde Latinoamérica (10-16). 

Por lo tanto, adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la 

vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. Porque 

es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las 

personas se van deteriorando (17, 18).  
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Motivos personales e importancia para enfermería:  

Además de las inquietudes que me han llevado a interesarme por este tema, existen 

otros motivos tanto personales como profesionales. Los motivos personales son: 

 

• En primer lugar, la experiencia durante mi formación práctica, es decir, a lo 

largo de mi formación, he observado en todas las unidades en las que he 

relazado prácticas, que el paciente más vulnerable era el anciano, y mayor 

vulnerabilidad si este vivía solo. 

• En segundo lugar, el gran impacto social. Me interesa encontrar solución a un 

problema que afecta a miles de personas y que en un futuro próximo 

incrementará su impacto pues como se refleja en la bibliografía, la población 

está envejeciendo (4-6). 

• En tercer lugar, conocer la visión subjetiva, es decir, quiero averiguar la 

realidad de este problema desde el punto de vista de las personas afectadas. 

 

Los motivos profesionales o de interés para la disciplina enfermera son: 

 

• En primer lugar, la taxonomía NANDA, ya que no refleja un diagnóstico real de 

soledad, solo se refleja un diagnóstico de riesgo, NANDA: Riesgo de soledad 

(0054). Y para diferenciar la soledad del aislamiento social, ya que mientras 

que soledad es un diagnóstico de riesgo en la taxonomía NANDA, el 

aislamiento social es un diagnóstico real (21). 

• En segundo lugar, poder realizar actividades, intervenciones y planteamiento 

de objetivos realistas y adaptados a la realidad de los afectados, que permitan 

crear planes de cuidados estandarizados. 

• En tercer lugar, en relación a los cuidados enfermeros. Actuar desde 

enfermería sobre uno de los sectores de población más vulnerable y más 

demandante de los servicios sanitarios. 

• Y por último, la prevención. Muchos estudios reflejan que en menos de 40 años 

la población anciana aumentará prácticamente en un 50%, por lo que esta 

problemática actual, incrementara en un futuro próximo (4-7). 
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Estrategia de búsqueda: 

La estrategia de búsqueda y los resultados obtenidos se reflejan en la Tabla 4; como 

bases de datos nacionales, he utilizado Dialnet y Cuiden, ya que me permitían un 

acceso a documentos, estudios de investigación, etc. ambientados en este país. 

Por otro lado, como bases de datos internacionales, he utilizado Pubmed, Web of 

Science y Scopus, ya que así he podido ampliar la información encontrada y observar 

otros puntos de vista y enfoques de este tema. 

 

Tabla 5: Bases de datos 
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Marco teórico:  

Para Kuhn, un paradigma es el conjunto de creencias, valores, principios, leyes, 

teorías y metodologías que sirven como referente para el desarrollo de la ciencia (22). 

 

Por esta razón, este proyecto de investigación, se debe basar en uno de los tres 

paradigmas existentes: categorización, integración y transformación. De todos ellos 

queda descartado el de categorización, debido a su planteamiento de individuo como 

sujeto divisible en diversas partes sin relación entre ellas facilitando así su tratamiento; 

ya que enfermería se basa en una forma de cuidado holística. 

Son los paradigmas de integración y transformación, los que forman la base de 

conocimiento de este proyecto. Por un lado, el paradigma de integración, considera a 

la persona como ser holístico, en que cada una de sus partes están interrelacionadas 

formando un todo (23, 24); es decir, no hay que centrarse únicamente en el hecho que 

afecta a la salud (la soledad como “estar solo”), sino que habría que conocer porque 

motivos está solo, qué significado tiene para él, como es esta vivencia, etc. Y por otro 

lado, el paradigma de transformación, remarca que cada fenómeno es único, debido a 

ello, las experiencias o percepciones expresadas por los diferentes afectados, pueden 

ser parecidas, pero cada una tendrá un significado diferente (23, 24). 

Así que el planteamiento que propongo, es de avanzar en esta fase de conocimiento 

desde el paradigma de integración hasta el de transformación. 

 

Para explicar los objetivos, motivaciones e importancia de este proyecto para 

enfermería, me baso en distintas teorías 1  enfermeras. En primer lugar, Virginia 

Henderson (23, 24), que menciona que el objetivo de enfermería es conservar y 

restablecer la independencia de la persona para que esta pueda satisfacer sus propias 

necesidades; es decir, conocer el significado de la soledad para estas personas, y así 

realizar actividades destinadas a revertir su situación y mejorar el autocuidado, 

autonomía, autoestima, realización, etc. 

 

En segundo lugar, el modelo adaptativo de Callista Roy, donde explica que el objetivo 

de enfermería es ayudar a las personas en el proceso de adaptación en el que se 

encuentran para conseguir que la respuesta adaptativa sea una respuesta eficaz, para 

lograr así un nivel óptimo de bienestar (23, 24).  

                                                           
1
 Teoría es definida por Riehl-Sisca como conjunto de conceptos organizados de forma 

sistemática y conectados lógicamente para explicar su relación (23, 24). 
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Y basándome en los grandes cambios físicos, mentales y del entorno a los que se ve 

expuesta un adulto mayor durante todo el proceso de la vejez, indican un claro plano 

de actuación de enfermería para lograr que la persona supere y se adapte a estas 

nuevas situaciones y no desencadene en una situación desadaptativa, llevando a esta 

persona a una baja autoestima, aislamiento social, etc. 

 

Y por último la teoría de novel a experto de Patricia Benner (23, 24), la cual hace 

referencia a como la inclusión del conocimiento teórico dentro del conocimiento 

práctica, convierte al enfermero/a novel o principiante en experto. Creo que es 

importante como último punto mencionar esta teoría, pues en enfermería se forma a 

los estudiantes y a los profesionales basándose en el cuidado holístico, pero no en 

todas las acciones y cuidados se realiza de este modo, como por ejemplo, en la 

soledad. Ya que existe gran evidencia de la incidencia negativa de la soledad sobre la 

salud, pero se sigue tratando como aislamiento social y no como afectación emocional 

y psíquica. 

 

En la misma línea, el paradigma de la complejidad de Morín (25), basa el conocimiento 

en la suma de todas sus partes; no pueden estudiarse temáticas de forma individual, 

pues todo el conocimiento está interrelacionado. Hecho que en esencia puede 

compararse con la visión holística de la persona que tiene enfermería. Como en el 

caso del sentimiento de soledad que puede derivar en muchos casos de la pérdida de 

relaciones sociales, pérdida de roles, padecer enfermedades crónicas, falta de 

autonomía, dependencia, ausencia de relaciones, etc. Por ello, es importante 

comprender este trabajo desde la enfermería comunitaria, ya que el objetivo de esta, 

es que el individuo, la familia y la comunidad adquieran habilidades, hábitos y 

conductas para la promoción, protección y recuperación de la salud y prevención de 

enfermedad (26). 
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Hipótesis y objetivos:  

 

Hipótesis: 

• Conocer la realidad subjetiva de las personas ancianas con respecto a la 

soledad puede facilitar la individualización de los cuidados. 

 

Objetivo general: 

• Conocer el significado que le atribuye el adulto mayor no institucionalizado y 

residente en Barcelona, a la soledad. 

 

Objetivos específicos: 

• Conceptualizar la diferencia entre la concepción de soledad como aislamiento 

social (estar solo) y la soledad emocional (sentirse solo). 

• Conocer, las diferencias conceptuales entre la soledad objetiva y la subjetiva.  

• Identificar las estrategias de adaptación y los recursos que utilizan. 

• Identificar las dificultades con las que se encuentran. 

 

 

Este estudio pretende ser una herramienta de transformación del pensamiento e 

ideales sociales, una herramienta de renovación y modificación de los enfoques 

sociales y profesionales, para que la realidad social se adapte a la realidad individual 

de las personas en soledad.  

 

Tabla 6: Áreas/Dominios  

Es decir, mi interés va 

dirigido a comprender 

concretamente la realidad 

del adulto mayor frente a 

su situación de soledad en 

la que se encuentra, qué 

importancia tiene para ellos, 

el papel de las relaciones 

personales: importancia de 

la familia y el cuidador; el significado de salud, la influencia del estado de salud, el 

papel del CAP y los profesionales sanitarios. Aunque me muestro abierto a la 

detección e inclusión de nuevos dominios o áreas de interés, fruto de los resultados de 

la investigación. 
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CUERPO DEL TRABAJO 

 

Metodología y contextualización 

Para conocer el significado que le atribuye el adulto mayor no institucionalizado y 

residente en Barcelona, a la soledad; y lograr los objetivos marcados en este estudio, 

propongo utilizar la metodología de investigación cualitativa. Pero ¿Cómo y cuándo se 

utiliza esta metodología?, ¿Qué diferencias existen con la metodología cuantitativa?, 

¿Cuáles son los criterios de selección de una u otra? 

 

Basándome en Ruíz Olabuénaga (26) y Vasilachis de Gialdino (27), la metodología 

cualitativa es aquella que deja a un lado el lenguaje numérico y estadístico, para 

centrarse en un lenguaje conceptual y metafórico; caracterizada por una recogida de 

información basada en la observación, desestructuración y flexibilidad (no existen 

pautas o preguntas preconcebidas), ya que su objetivo es la captación y 

reconstrucción del significado de un hecho o vivencia desde la perspectiva del 

protagonista. Por ello, la investigación cualitativa pretende captar todo el contenido de 

experiencias y significados que se dan en un solo caso, para obtener una visión 

holística y conceptualizada. Es decir, la investigación cualitativa se caracteriza por su 

enfoque y planteamiento desde la perspectiva, percepción o visión que del objeto de 

estudio, tienen las personas observadas/estudiadas, por lo que la función del 

investigador radica en la interpretación y entendimiento de lo que se observa o estudia; 

punto realmente complicado por un lado, ya que es difícil dejar a un lado los propios 

valores, creencias y personalidad e impedir que estos influyan en las conclusiones y 

resultados obtenidos, y por otro lado la complejidad del pensamiento humano. (30) 

 

Dentro de la investigación cualitativa, existen distintos métodos de investigación (28-

30), siendo los más utilizados la etnografía, la fenomenología y la teoría fundamentada. 

Debido a que el objetivo de este trabajo es la comprensión del significado de la 

soledad para un determinado sector de la población, no estaría adaptada a ello la 

utilización de una etnografía, ya que esta se basa en un aprendizaje del modo de vida 

de una unidad social concreta. Por otro lado, la teoría fundamentada trata de generar 

hipótesis, conceptos, teorías, etc. a partir de observaciones, investigaciones o datos ya 

obtenidos. Por lo tanto, ninguna de estas dos se adaptaría a los objetivos y finalidad 

de este estudio. Sin embargo, la fenomenología, busca conocer los significados que 

las personas le otorgan a su experiencia; siendo uno de los puntos clave el 

aprendizaje del proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa 
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de una determinada manera. Por lo que la fenomenología, se adapta al objetivo y a la 

finalidad de este trabajo (26-29). 

Dentro de esta metodología de investigación, existen diferentes tipos o modelos, que 

se adaptan mejor a los objetivos de este estudio, en concreto según Polit & Beck, 

existen dos tipos de fenomenología. La fenomenología descriptiva i la interpretativa 

(32, 33), ya que el foco de la investigación fenomenológica es el significado de la 

experiencia de las personas en relación a un fenómeno (fenomenología descriptiva) y 

como esas experiencias se interpretan (fenomenología interpretativa) (33).  

Y como este trabajo pretende comprender que significado le otorga el adulto mayor a 

la soledad, qué significado tiene para ellos, que importancia tienen en sus vidas y 

como les afecta; este estudio basará su investigación en la fenomenología 

interpretativa, la cual fue desarrollada por Heidegger en 1962, fenomenología que 

parte de la pregunta: “¿Qué es el Ser?”. Haciendo hincapié en la interpretación y 

comprensión de la experiencia humana. Y no en la fenomenología descriptiva 

desarrollada por Husserl en 1962, que se basa en la pregunta: “¿Qué es lo que 

conocemos como personas?”. Enfatizando en las descripciones de las experiencias 

humanas (32, 33). 

 

La población diana del estudio, son las personas mayores de 65 años, debido por un 

lado, a la gran evidencia científica de que son el sector poblacional que experimenta 

con mayor frecuencia la soledad y al que le representa una mayor influencia negativa 

sobre su salud. Y por otro lado, debido a la tendencia de la población de los países 

desarrollados a nivel mundial, una tendencia al envejecimiento; por el bajo nivel de 

natalidad y un incremento de la esperanza de vida. 

 

El estudio estará centrado en Barcelona,  capital de Catalunya; una ciudad 

cosmopolita que se encuentra entre las mejores ciudades del mundo en los ránquings 

de calidad de vida, seguridad y equidad. Además de ser una ciudad saludable, de 

clima mediterráneo, con zonas verdes en parques urbanos y de montaña. Se trata por 

tanto, de un entorno urbano, donde las personas que residen en él, disponen en su 

amplia mayoría de todos los recursos sanitarios, sociales y culturales necesarios para 

su desarrollo, así como un total y libre acceso a la información de su estado de salud 

(7). Debido a este nivel de calidad de vida, seguridad, educación y protección del que 

dispone su población, será el territorio central del trabajo. También, por ser la segunda 

ciudad más poblada de España y una de las que dispone de mayor porcentaje de 

población mayor de 65 años, representando este sector poblacional más del 20% del 

total.  
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Concretamente, me centraré en el distrito del Eixample, el cual comprende un territorio 

de 7,48km2, donde viven 264.780 personas (según el censo de 2013), siendo el que 

más densidad de población tiene de la ciudad. El 47,38% de la población corresponde 

a los hombres, siendo por tanto, las mujeres el sector mayoritario con el 52,62% de la 

población. Los mayores de 65 años (la población objeto de estudio), suman un total de 

más de 15 mil personas, representando el 22% de la población (7). 

 

Tabla 7: Población de Barcelona por distritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 2013.  

 

 

Selección de la muestra 

La calidad de un estudio cualitativo está muy ligada a la selección de los participantes, 

y por tanto, hay que tener en cuenta que el sistema de muestreo debe  ser variable en 

cuanto al tiempo de selección, recursos, acceso a los participantes y pertinente en 

relación al marco conceptual y a los objetivos del estudio, a la vez que los sujetos de 

estudio o participantes, deben cumplir las características necesarias según los 

requerimientos del estudio (27-31). Ya que a diferencia de la investigación cuantitativa, 

que en la mayoría de sus estudios, busca una muestra representativa de la población 

para poder extrapolar los datos y generalizarlos a la población general; la investigación 

cualitativa, busca conocer la experiencia, pensamientos, vivencias e ideales que sobre 

un hecho tiene un determinado individuo. (29-31) Por ello, el tamaño de la muestra, se 

determinará durante la realización del proyecto, ya que se dejará de recoger 

información cuando se alcance la saturación teórica, es decir, cuando de llegue a la 

redundancia de datos o repetición de ellos y no se obtengan datos nuevos. (30,31) 

Pero como no existe un número de casos máximo que determine en qué momento 

llegará esta saturación teórica, y que debo gestionar un número de participantes 
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realista para poderlos analizar y extraer los resultados y basándome en lo expuesto 

por Polit & Beck (32, 33); me marco un máximo de 15 participantes, 

independientemente de si llego o no a la saturación teórica. La muestra será 

intencional, porqué buscaré y seleccionaré a un grupo específico de personas; 

atendiendo a los motivos de exclusión e inclusión. 

 

Criterios de inclusión: 

• Personas mayores de 65 años. 

• No institucionalizados. 

• Residentes en Barcelona (Distrito Eixample). 

• Viven solos en su domicilio. 

 

Criterios de exclusión:  

• Personas con cuidadores de 24h. 

• Personas que residan cerca de familiares con los que mantienen relación. 

• Personas con dificultades para la comunicación (alteraciones en la vista, oído 

y/o parla; barreras idiomáticas). 

• Personas con deterioro cognitivo que les suponga una dificultad para entender 

la finalidad y objetivos del estudio. 

 

La estrategia que utilizaré para la obtención de los participantes, será la “bola de 

nieve”, es decir, pedir a los informantes que recomienden a posibles participantes. 

Además, gracias a la presentación que hace el sujeto ya incluido en el proyecto, 

resulta más fácil establecer una relación de confianza con los nuevos participantes, y 

permite acceder a personas difíciles de identificar o de difícil acceso. (26-29, 31) 

Por último, tendría menos problemas para especificar las características de los nuevos 

participantes, pues ya están predeterminadas ya que el informador 1 se identifica en la 

misma situación que el informador 2 y por tanto, tienen las mismas características.  

 

Pero no utilizaría únicamente la estrategia de bola de nieve para la obtención de 

participantes, ya que existe el riesgo de acabar reduciendo la población estudiada a un 

grupo social reducido y cercano a los propios informantes. Por ello, también iría a los 

Centros de Atención Primaria (CAP) de la zona del Eixample, ya que son instituciones 

con gran afluencia de la población objeto de este estudio y me facilitaría la obtención o 

acceso a un gran número de personas.  
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Imagen 1: CAP’s del Eixample. 

Fuente: Ajuntament de Barcelona: Plènol de Barcelon a 

 

El proceso que llevaría a cabo, para poder obtener participantes de los CAP del 

Eixample, sería informar en primer lugar a los directivos o director/a de los centros 

para obtener su permiso y autorización para dejar los folletos informativos de mi 

estudio. Y así posteriormente realizar una reunión informativa con el equipo de 

profesionales, explicando este estudio, su finalidad y aclarando dudas que puedan 

tener. 

Los folletos informativos de mi estudio (Anexo 1) explicarían a quien va destinado, el 

objetivo del estudio, y cómo hacer para contactar conmigo. Los CAP a los que acudiría 

son:  

• Centre d’Atenció Primaria Sagrada Familia. 

• Centre d’Atenció Primaria Carles I. 

• Centre d’Atenció Primaria Roger de Flor. 

• Centre d’Atenció Primaria Passeig de Sant Joan. 

• Centre d’Atenció Primaria Casanova. 

• Centre d’Atenció Primaria Comte Borrell. 

• Centre d’Atenció Primaria Manso. 

 

Por otro lado, y con la intención de no reducir la muestra a un sector de población que 

con toda probabilidad sufrirá alguna patología, no buscaré participantes únicamente en 
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Centros de Atención Primaria, sino que también en Casals d’Avis u otras instituciones 

similares. En estos centros, la metodología de captación de participantes será la 

expuesta anteriormente y los centros objetivo serán los reflejados en la imagen 2. 

 

Imagen 2: Casals d’Avis del Eixample. 

Fuente: Ajuntament de Barcelona: Gent Gran Eixample  

 

 

Recogida y análisis de datos 

La recogida de datos se realizará mediante una entrevista para indagar en las 

experiencias, vivencias, creencias, valores, etc. de cada uno de los participantes. De 

todos los tipos de entrevista existentes (estructurada, semiestructurada y no 

estructurada), utilizaré la semiestructurada, porque permite que la conversación sea 

fluida por parte del entrevistado, sin preguntas con respuestas cerradas y concisas; 

pero que debido al guión que conduce la entrevista, los temas a tratar serán de interés 

para el trabajo (34-36). 

 

El guión de la entrevista contiene los temas que deben ser abordados durante la 

entrevista. Además hay que tener en cuenta que si que se redactan previamente los 

temas a tratar, pero no las preguntas concretas; si hay que preparar previamente la 

entrevista, pero no leer los temas al entrevistado; y por último, los temas se abordarán 

según aparezcan durante la conversación y no siguiendo al pie de la letra la secuencia 
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del guión y estarán estrechamente relacionados con las áreas presentadas en el 

capítulo anterior. 

 

Para llevar a cabo la entrevista, se realizará la estrategia de embudo, de manera que 

en un primer momento empezará con preguntas muy generalizadas, y que a medida 

que avance la entrevista, se irán introduciendo preguntas más específicas 

relacionadas con el objetivo del trabajo (34, 35). Por tanto, con el fin de guiar dicha 

entrevista, he realizado un guión (anexo 2). De esta manera, la entrevista quedaría 

dividida en 3 partes; la primera de ellas sería la parte más indagatoria/exploratoria y 

descriptiva, seguida por una segunda parte centrada en opiniones y visiones del 

entrevistado, y para finalizar con una tercera parte basada en reflexiones y 

experiencias personales del entrevistado. 

 

Además, la entrevista la complementaré con el diario del investigador, de forma que 

durante la entrevista pueda ir realizando anotaciones de aquellos detalles de cada uno 

de los participantes, que me permitan darles a las entrevistas mayor riqueza y mayor 

fidelidad a los ideales y sentimientos expresados (34). Es decir, un diario de campo en 

el que de forma narrativo-descriptiva, pueda relatar las percepciones, vivencias, 

pensamientos, etc. de los diferentes participantes. 

 

Otro elemento que utilizaría durante la entrevista, sería una cámara de video, para 

registrar la entrevista y poder posteriormente revisualizar la situación durante la 

transcripción de los datos y así poder consultar en todo momento la entrevista y 

repasar la comunicación no verbal (gestos, miradas, silencios, entonaciones, postura 

corporal, etc.) de los participantes, dándole aún más rigor y veracidad a los datos. 

Por último, es importante para que los participantes se sientan cómodos y expresen 

sus sentimientos, emociones y experiencias, que el ámbito donde se realicen las 

entrevistas, sea un ámbito neutral, a poder ser que conozcan los participantes del 

estudio, ya que estar en un lugar familiar que sientan como propio, facilita su inmersión 

en la entrevista y que se expresen con total libertad y no estén condicionados, y por 

tanto, mejoren la calidad de los resultados, lo que se denomina según la bibliografía, 

establecer el rapport (34-36).  

Por ello, solicitaría a los CAP en los que dejaría los folletos informativos, una sala en la 

que poder citar a las personas y realizar allí las entrevistas, y para mayor protección y 

seguridad hacia ellos, y en caso de que fuera posible, solicitaría en cada uno de los 

CAP una sala para realizar las entrevistas en uno u otro dependiendo del CAP de 

referencia de la persona a entrevistar. 
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Para el análisis de los datos obtenidos hay que tener en cuenta que  en un estudio 

cualitativo los datos recogidos no son hechos, sino experiencias, reflexiones y 

expresiones de las personas entrevistadas, por ello todos los datos obtenidos en las 

entrevistas deben ser transcritos, y a partir de la información obtenida realizar un 

análisis de su contenido basándome en lo que proponen Taylor y Bogdan (37), los 

cuales basan el análisis en tres etapas: el descubrimiento (buscar temas examinando 

los datos de todos los modos posibles), codificación (recopilación y análisis de todos 

los datos obtenidos sobre temas, interpretaciones, proposiciones, ideas, etc.) y 

relativización (interpretación de los datos en el contexto en el que fueron recogidos). 

Además cabe destacar que en este tipo de investigación, la recolección y el análisis de 

datos, se desarrollan simultáneamente (28, 34-36). 

1. Para poder analizar la información, en primer lugar realizaré una transcripción 

de toda la información obtenida y así tener por escrito las ideas, expresiones, 

gestos y posturas, reflexiones propias y del entrevistado, etc. Mediante la 

utilización de las tres herramientas utilizadas para la recogida de datos 

(entrevistas, cámara de video y diario del investigador). 

2. Mediante una lectura exhaustiva y en profundidad de las entrevistas, una 

reflexión e interpretación de las anotaciones realizadas en el diario del 

investigador y una revisión de las imágenes de la cámara de video para poder 

observar palabra por palabra y gesto por gesto aquello expresado por los 

participantes del estudio; identificaré los temas, áreas o categorías más 

comunes entre los entrevistados, para poder así clasificar la información. 

3. Una vez clasificada la información por áreas, categorías o temas, volveré a 

analizar la información para realizar rectificaciones y corregir errores, para 

posteriormente identificar los temas principales o prioritarios, aquella 

información no esencial pero si importante y los temas descartables. Esta 

identificación o clasificación de temas la realizaré mediante una reflexión y 

revisión de los objetivos de este estudio y valorar si dicha información se 

adapta o no a ellos. 

4. Por último, analizaré los datos ya clasificados y refinados, fijándome en el 

contexto en el que los obtuve, es decir, relativizar los temas y su información 

para darle mayor firmeza y credibilidad a las conclusiones que extraeré de 

ellos. Fijándome en si la información obtenido fue solicitada o no, si el entorno 

(habitación) o yo (entrevistador) ejerció algún tipo de influencia, si los datos 

obtenidos han sido obtenidos de forma directa o de forma indirecta 

interpretando el contexto y la comunicación no verbal, si la información 

obtenida es compartida por más de un entrevistado, etc. 
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De esta manera, toda la información inicialmente recogida, queda analizada, transcrita 

y priorizada. Para darle a este trabajo mayor rigor y credibilidad en cuanto a los 

resultados que se obtendrán. 

 

 

Criterios de rigor  

Para una investigación cualitativa es importante y trascendental que cumpla con los 

criterios de rigor (credibilidad, transferencia, dependencia y confirmabilidad) (38, 39), 

para verificar desde la correcta utilización de la metodología, pasando por la elección y 

tamaño de la muestra, hasta las conclusiones y resultados obtenidos. Los criterios que 

debe cumplir este estudio son: 

• Credibilidad: Es el parámetro que hace referencia a la probabilidad de que los 

datos sean creíbles. Es decir, el rigor con el que se han obtenido los datos y la 

veracidad que estos tienen, haciendo necesario un contraste de la información 

y un análisis u observación de estos con esmero y repetición. 

 

• Transferencia: Se refiere a la posibilidad de aplicar los resultados obtenidos en 

esta investigación, a otras personas o trabajos en otros contextos. 

 

• Dependencia: Se refiere a la repetición de los resultados en el mismo contexto 

y a los mismos sujetos, es decir, que los resultados obtenidos se adaptan a la 

realidad pudiéndose repetir y obteniendo los mismos resultados al realizarlo 

con las mismas personas en el mismo contexto. 

 

• Confirmabilidad: Hace referencia a la garantía de que los hallazgos de la 

investigación no están influenciados por motivaciones, intereses, creencias o 

percepciones del propio investigador. Es decir, que se respeta n los resultados 

y respuestas obtenidas por el estudio y por los participantes, sin influenciar en 

ellos, por lo tanto, respetando la objetividad de los mismos. 

 

Todos estos son los criterios de rigor científico que debe cumplir un estudio cualitativo, 

y para asegurar y garantizar que este estudio cumple todos ellos, realizaré un 

contraste de la información mediante la triangulación de datos y teorías, es decir, 

analizar los datos desde diferentes perspectivas teóricas y contrastar los datos desde 

diversas fuentes de información. 
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Aspectos éticos y jurídicos 

Para la realización de este trabajo, hay que tener en cuenta que debe constar en todo 

momento la existencia de una protección a los derechos humanos de los participantes, 

basándome en lo que se indica en la Declaración de Helsinki. Para respetar estos 

derechos, en primer lugar todos los participantes acuden de forma voluntaria y son 

ellos mismos los que escogen si participar o no, tras haberles ofrecido toda la 

información necesaria para decidir su participación. Dejando constancia en el 

consentimiento informado (anexo 3).  

Los datos que se tratan, y debido a que este trabajo tiene como fin, mejorar la calidad 

asistencial de las personas mayores en soledad, sus datos se trataran con el derecho 

al anonimato y confidencialidad que se declara en la Ley de Protección de Datos de 

carácter personal 15/1999, donde únicamente yo como investigador y entrevistador, 

tendré acceso a sus datos personales. Aunque para asegurar su confidencialidad y 

anonimato, no contarán los nombres y apellidos de los participantes, sino que serán 

catalogados por número: Informante 1, informante 2, informante 3 y así 

sucesivamente. Y por último se solicitará la aprobación para la realización del trabajo 

al Comité Ético de Investigaciones Cínicas del Parc de Salut Mar. 

 

 

Recursos humanos y materiales 

Para poder llevar a cabo este estudio serán necesarios los siguientes recursos: 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

• Investigador principal. 

• Experto en análisis de datos. 

• Enfermeras CAP (x7). 

• Profesionales Casals d’Avis (x6). 

 

• Sala o despacho (realizar 

entrevistas). 

• Agenda (organizar entrevistas). 

• Libreta (diario del investigador). 

• Otro material de oficina (hojas, 

bolígrafos, etc.). 

• Cámara de video (registrar 

entrevistas). 

• Ordenador (transcripción y 

organización de los datos). 
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En primer lugar los recursos humanos, donde además del investigador principal, será 

necesaria la colaboración de una enfermera por cada CAP y un profesional de cada 

uno de los Casals d’Avis, para que faciliten la difusión de la información sobre este 

estudio y así poder obtener a los participantes. Por otro lado, también será necesaria 

la participación de un experto en la materia del análisis de datos, para proporcionar a 

los resultados mayor fiabilidad y veracidad, además de asegurar con el análisis desde 

diferentes perspectivas que las creencias o ideales del experto y del investigador 

principal no interfieren en la obtención de los resultados. 

 

En segundo lugar los recursos materiales, en los que se requerirá  una sala o un 

despacho en el que realizar las entrevistas de forma individual con cada uno de los 

participantes. Y para poder gestionar de forma más organizada las entrevistas, será 

necesaria una agenda. 

Además, como investigador principal y encargado de las entrevistas necesitaré libreta 

para el diario del investigador y otros materiales de oficina como bolígrafos, hojas… 

Será necesaria también una cámara de video con la que registrar las entrevistas y así 

poder visualizarlas posteriormente en el análisis y transcripción de los datos. 

Finalmente, se necesitará un ordenador en el que transcribir toda la información 

obtenida y organizarla para facilitar su análisis y extracción de los resultados. 

 

 

Cronograma 

La planificación para la elaboración de este trabajo, teniendo en cuanta cada uno de 

sus apartados será la siguiente: 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Este trabajo de investigación, se ha basado en la metodología cualitativa, debido a que 

este tipo de metodología tiene como objetivo conocer a la población en todas sus 

formas, es decir, de forma holística, valorando sus percepciones, ideales, costumbres, 

vivencias y experiencias, etc. más allá de los hechos tangibles como estadísticas, 

porcentajes, gráficos, números, etc. 

Pero esto no quiere decir, que la metodología cualitativa eclipse o se oponga a la 

cuantitativa, sino que más bien se complementan la una a la otra. Ya que gracias a la 

cuantitativa podemos identificar en números, probabilidades o porcentajes, las 

necesidades más demandadas, las enfermedades con más prevalencia, etc. y 

posteriormente con la metodología cualitativa, indagar hacia las preocupaciones, 

necesidades o demandas que ciertas ramas de la población sienten, tienen o padecen 

sobre determinados hechos o acontecimientos. 

 

Aunque aún y después del esfuerzo, la entrega y la motivación puestas en este trabajo 

no produzcan que este tenga un gran impacto en la sociedad o en la profesión 

enfermera y que seguramente en ningún caso servirá para salvar a la sociedad o 

cambiar su visión; es posible que pueda utilizarse como herramienta hacia el cambio, 

la reflexión y la construcción, de determinadas actividades asistenciales de nuestra 

profesión, hacia el sector de población objetivo de este trabajo, el adulto mayor o 

población anciana. 

Ya que, desde mi punto de vista, identificar y conocer la percepción de soledad, en 

este sector de población, como si fuera una necesidad más, es un indicador potencial 

de la buena praxis desde enfermería, un claro síntoma de profesionalidad e 

implicación para conocer y valorar a las personas de forma integral, real y finalmente 

holística.  

 

Además, no hay que olvidar el presente perfil de la pirámide poblacional en los países 

desarrollados y por tanto, de España. Con un envejecimiento global de la población 

debido al bajo número de natalidad y al incremento de la esperanza de vida. 

Provocando una presencia cada vez mayor en las calles y en los centros de salud, ya 

sean hospitales o centros de atención primaria, de población mayor a los 65 años. 

Provocando de forma casi obligatoria, el conocimiento o reflexión por parte de 

enfermería sobre los aspectos que influyen en la calidad de vida y el bienestar de este 

grupo de población, dejando a un margen las patologías o los tratamientos. 

Generando así una garantía hacia la vejez y un cambio de visión hacia ella, dejando 

de verla como un mero trámite hacia el final de la vida, y empezar a concebirla como 
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una etapa más de la vida que cada vez se alarga más en el tiempo y por la que tarde o 

temprano todos hemos de pasar. 

 

Por lo que, ¿Cuáles son estas necesidades?, ¿Qué es la soledad para ellos?, ¿Es 

importante?, ¿Hasta qué punto influye en sus vidas?, ¿Soledad? 

La soledad en las personas mayores queda reflejada como un indicativo de mala 

calidad de vida, puesto que en la bibliografía hay expuestas grandes evidencias de 

que soledad está ligada a presencia de enfermedades, a peor concepción de sí 

mismo, a percepción de menor salud, a empeoramiento del propio estado de salud, 

entre otros muchos aspectos. Por lo tanto, es necesario un mayor conocimiento de 

esta desde lo que supone para la persona que la experimenta, pues en ocasiones 

llega a ser más importante o condicionante que los propios cambios morfofisiológicos 

de la vejez. Y aunque la percepción que tiene la soledad hacia la vejez o “lo viejo” 

como etapa opuesta a plenitud o felicidad, no ayuda a reflejar la importancia de este 

tema, vuelvo a reivindicar la pieza clave que supone este estudio para iniciar el cambio 

de pensamiento. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, me siento muy orgulloso y satisfecho con el 

trabajo realizado, pues no solo me he iniciado en la elaboración de este tipo de 

trabajos, sino que he podido aprender y adquirir un gran número de conceptos y 

conocimientos sobre la metodología cualitativa y la importancia de esta. Además me 

ha servido como punto de partida para mi formación sobre la metodología de 

investigación científica, la cual lleva mucho tiempo interesándome y de la cual he 

percibido a lo largo de estos 4 años de carrera, de su importancia en enfermería y de 

la cantidad de puertas que todavía están por abrir.  Y en relación a los propios 

objetivos de esta asignatura, en términos generales, creo haber logrado adquirir la 

mayoría de ellos, destacando como más importantes la buena utilización de bases de 

datos, gestión y organización de la información sobre el fenómeno a estudiar, 

contextualizar y elaborar un marco teórico, aprender y aplicar técnicas de recogida de 

datos e integrar normas éticas y jurídicas que regulan el trabajo científico. Aunque por 

otro lado, algunos de los que no he logrado o que percibo que podría haberlos 

desarrollado mejor serían el conocimiento de una segunda lengua, la gestión de la 

información, la búsqueda de datos con rigor científico y actualidad, la organización del 

tiempo y la utilización de metodologías específicas con pautas preconcebidas y bien 

estipuladas. Aunque quiero volver a remarcar que estos aspectos pueden mejorar 

debido a mi corta experiencia en al elaboración de estos trabajos, pero que en cuanto 

a objetivos personales y de la asignatura considero haber logrado un buen trabajo. 
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Pero no todo ha sido fácil en la elaboración de este trabajo, debido a que cada vez que 

lograba acabar un apartado o subapartado, aparecía otro de cual no conocía la 

metodología más adecuada o no acababa de entender cómo abordarlo, y me han 

supuesto un gran esfuerzo. Los temas en los que más dificultad he tenido han sido, 

por un lado en la elección de la metodología de investigación (cualitativa o 

cuantitativa), donde hasta que no tuve claros los objetivos, no supe cual escoger. Y 

por otro, la elección de la metodología para el análisis de la información, pues era un 

tema totalmente nuevo y tuve que informarme mucho y leer documentación para 

verificar que métodos y estrategias eran los más convenientes. 

 

Por todo esto, a continuación expondré una serie de puntos para reflejar los puntos 

fuertes y débiles, que desde mi percepción, tiene este trabajo: 

1. Puntos fuertes: 

a. Este trabajo desde su inicio, está elaborado con la intención de mejorar 

e influenciar en la praxis enfermera en relación a los cuidados y suplir 

necesidades. 

b. La asimilación y aceptación de las críticas expuestas por el tutor, han 

permitido que este trabajo haya avanzado hacia la dirección adecuada y 

se hayan utilizado las metodologías y estrategias adecuadas. 

c. Las herramientas utilizadas para la recolección de la información, 

permiten obtener información, no solo desde los datos verbalizados por 

las personas entrevistadas, sino también, debido a la cámara de video, 

a la postura, tonos, gestos y silencios que las personas utilizan durante 

la entrevista. Por lo que los datos y conclusiones extraídas, son más 

ricas, elaboradas y adaptadas a la realidad de cada persona. 

d. Debido a la flexibilidad y bajo coste de este trabajo, puede realizarse si 

prácticamente ningún impedimento. 

e. La motivación e interés por el tema escogido, han provocado un gran 

rigor por parte de la información escogida, así como un gran número de 

horas dedicadas a la elaboración de este trabajo. 

f. En la misma línea del punto anterior, he dedicado muchas horas a 

reflexionar sobre que visión debía darle a los apartados y como realizar 

y estructurar los apartados, así como una lectura constante y repetitiva 

de los documentos de la bibliografía y de los redactado y expuesto en el 

trabajo. 
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2. Puntos débiles: 

a. Como trabajo cualitativo que es, está limitada su extrapolación de 

resultados por la subjetividad de estos, en relación a los entrevistados. 

b. En la misma línea del punto anterior, existe la probabilidad de erróneas 

interpretaciones de las ideas expuestas por los entrevistados en la 

transcripción de datos y obtención de resultados y formulación de las 

conclusiones. 

c. En términos generales, la poca experiencia en la elaboración de este 

tipo de trabajos, puede producir que dificultad en la comprensión de 

ideas o apartados. 

d. La limitación que ha supuesto la barrera idiomática para comprender 

determinados estudios, pues una gran parte de la evidencia está 

redactada en inglés, me ha llevado a la exclusión de determinados 

artículos y trabajos. 

 

Para finalizar, aclarar que todo el proceso de elaboración del trabajo ha sido una gran 

experiencia para mí, no solo como método de aprendizaje, sino también como trabajo 

que ha cubierto una necesidad personal de conocimiento, pues el tema ha sido elegido 

en gran parte por mis inquietudes personales y junto a la gran experiencia adquirida, 

me llevan a estar muy satisfecho de todo lo logrado hasta el momento. 

Y la necesidad de leer y documentarme que genera la propia investigación, me ha 

permitido conocer autores con gran influencia en la metodología cualitativa y que me 

han permitido contrastar información importante para este estudio y que además 

estaban en consonancia con mis propias ideas. Y por contraposición, descartar 

autores que parecía que podían tener gran influencia en este trabajo, pero que para mi 

sorpresa y después de la lectura de sus trabajos, lo expuesto por ellos no encajaba 

con mis objetivos, y por tanto debía descartarla. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Folletos informativos. 
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Anexo 2: Guión entrevista. 

 

En una primera fase: 

Presentación del entrevistador y explicación del estudio: 

-El estudio en el que usted está participando en el distrito del Eixaple de Barcelona, 

tiene como objetivo conocer el significado que le atribuye el adulto mayor no 

institucionalizado y residente en Barcelona, a la soledad; para comprender lo que 

supone vivir en esta situación y identificar los sentimientos, pensamientos y 

necesidades de estas personas. 

-Le realizaré algunas preguntas y se conservará el anonimato y además será grabada 

para poder extraer posteriormente la información pertinente. 

Preguntar antes de comenzar si hay que aclarar dudas y si ha entendido el 

funcionamiento de la entrevista y proseguir con ella. 

 

Entrevista semiestructurada: 

Empezar con preguntas abiertas: 

-¿Cómo convive en esta situación?; ¿Cuánto tiempo lleva así?; ¿Cuáles son sus 

inquietudes?; Podría definirme soledad?; ¿Qué opina sobre este tema?; etc. 

 

Ir reduciendo el rango de preguntas, hacia el propio tema de interés de forma gradual: 

- ¿La soledad le preocupa en su día a día?; ¿Cómo cree usted que ha llegado a esta 

situación?; ¿Qué aspectos son los más negativos para usted?; ¿Qué necesita pa 

sentirse satisfecho?; ¿Cómo revertir esta situación?; etc. 

 

Finalmente: 

Acabar la entrevista haciendo reflexionar al paciente q intentando que refleje sus 

expectativas, creencias y valores acerca de este tema y de las soluciones y 

motivaciones para revertir su situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Anexo 3: Consentimiento informado. 

 

Usted ha sido seleccionado para participar en un proyecto de investigación en el que 

se va a estudiar la percepción sobre la soledad que tienen las personas mayores de 

65 años no institucionalizados y residentes en el distrito del Eixample de Barcelona. El 

objetivo de este estudio es conocer el significado que le atribuye el adulto mayor no 

institucionalizado y residente en Barcelona, a la soledad; para comprender lo que 

supone vivir en esta situación y identificar los sentimientos, pensamientos y 

necesidades de estas personas. 

Este proyecto se realizará a través de una entrevista personal con el investigador que 

será grabada en video para que este pueda revisualizarla y extraer los datos e 

información pertinentes; teniendo en cuenta que en el caso de que en algún momento 

sienta usted incomodidad o cualquier otra causa que provoque su necesidad de 

finalización y abandono de la entrevista, estará en su total derecho y libertad. Por 

tanto, la participación es totalmente voluntaria. 

Los datos recogidos mantendrán el anonimato de los participantes del estudio y 

tendrán la oportunidad de ver los datos publicados. 

 

Una vez expuestos los términos de este estudio y determinado por su propia voluntad 

la participación en el, relleno los siguientes parámetros: 

 

Nombre: ………………………………………………………………………………… 

DNI o Pasaporte: ………………………………………………………………………. 

Manifiesta que ha recibido toda la información necesaria sobre el vigente estudio 

“Significado de soledad para el adulto mayor no institucionalizado residente en 

Barcelona”, en el día: …………………………… y acepta participar. 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE: 

 

 

 

 

En caso de consulta con investigador o para resolver cualquier duda, contactar con el 

teléfono siguiente: 638869796. 

 

Gracias por su participación. 
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ÍNDICE ALFABÉTICO 

 

Etnografía: Es el estudio sistemático de personas y culturas. La etnografía es un 

método de investigación que consiste en observar las prácticas culturales de los 

grupos sociales y poder participar en ellos para así poder contrastar lo que la gente 

dice y lo que hace. En un principio este método se utilizó para analizar a las 

comunidades aborígenes, actualmente se aplica también al estudio de cualquier grupo 

que se pretenda conocer mucho mejor (26-28). 

 

Teoría fundamentada: Es un diseño de investigación cualitativa que ha sido utilizado 

para desarrollar teorías sobre fenómenos de salud relevantes. La teoría fundamentada 

no comprueba una hipótesis, sino que genera conceptos originales e hipótesis como 

resultado del método. El estudio se inicia con una pregunta general, no se apoya en un 

marco teórico previo (26-28). 

 

E. Husserl: Edmund Husserl (1859-1938) fue un filósofo alemán de origen judío. Fue 

alumno de Franz Brentano y Carl Stumpf en Halle, y en 1901 fue profesor en Gotinga y 

Friburgo de Brisgovia y jefe de la escuela fenomenológica. 

 

M. Heidegger: Martin Heidegger (1889-1976) fue un filósofo alemán que destacó por 

las aportaciones en el campo de la metafísica, así como por su intervención en el 

nacimiento de una nueva visión filosófica del mundo: el existencialismo. 

 

V.Henderson: Virginia Henderson (1897-1996), fue una enfermera teorizador que 

incorporó los principios fisiológicos y psicológicos a su concepto personal de la 

enfermería. 

 

C. Roy: La Hermana Callista Roy (1939) es una religiosa, teórica, profesora y autora 

de enfermería. Es conocida por haber creado el modelo de adaptación de Roy. En 

2007 fue designada «Leyenda Viviente» por la Academia Americana de Enfermería. 

 

T. Kuhn: Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) fue un historiador y filósofo de la ciencia 

estadounidense, conocido por su contribución al cambio de orientación de la filosofía y 

la sociología científica en la década de 1960. 
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P. Benner: Patricia Benner Sawyer (1942) es una teórica de enfermería, académica y 

autora. Ella es conocida por uno de sus libros: "De principiante a experto: Excelencia y 

Poder en la Práctica de Enfermería Clínica". Benner describe las etapas del 

aprendizaje y la adquisición de habilidades a través de la carrera de enfermería. 

Benner es profesora emérita de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) 

Escuela de Enfermería. 
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