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RESUMEN   

    CEVI es un estudio transcultural que analiza la relación entre las trayectorias vitales individuales y sus diná-
micas socio-históricas, lanzado en el año 2003 por Christian Lalive d’Epinay y Stefano Cavalli en la Universi-
dad de Ginebra (Suiza). Cuentan con 50 investigadores en Europa Occidental, América Latina,  Canadá, Egipto 
y Palestina. En Colombia los estudios se han realizado en Bogotá y Valledupar. Sus objetivos principales en 
qué medida las respuestas, a los puntos de inflexión, atestiguan la existencia de representaciones colectivas del 
curso de la vida en el seno de cada país, y hasta qué punto este modelo básico es compartido en los distintos 
lugares; probar en qué medida las personas perciben su biografía más bien en términos de continuidad y con-
formidad con el modelo, o más bien en términos de discontinuidad y de ruptura; trazar las formas que adquiere 
la dimensión histórica al interior de la memoria colectiva particular de cada país, así como sus diferenciaciones 
generacionales y analizar la articulación entre percepción de los hechos y cambios sociales, así como la pre-
sentación de la biografía, tomando en cuenta el momento de inserción del hecho/cambio en el transcurso de la 
vida, y la naturaleza de su impacto. A las poblaciones, divididas en de cinco cohortes de edad, se les aplica el 
cuestionario para identificar los cambios recientes vivenciados en el último año, los grandes puntos de inflexión 
en la vida y los eventos históricos, adicionalmente, se emplea la escala Pemberton Happiness Index PHI y una 
pregunta sobre percepción de salud general extraída de la escala SF-36. Con ello, se retoman los conceptos de 
ganancias y pérdidas, los cambios en las diferentes etapas de la vida y el de memoria autobiográfica.

ABSTRACT

   CEVI international research project - Changes and Events in the Course of Life - is a cross-cultural study 
that analyzes the relationship between individual life paths and socio-historical dynamics. It was launched in 
2003 by Christian Lalive d’Epinay and Stefano Cavalli at the University of Geneva (Switzerland). It has 50 
researchers in Western Europe, Latin America, Canada, Egypt and Palestine. In Colombia the studies have been 
carried out in Bogotá and Valledupar. Its main objectives are: To test the responses to the turning points attest 
to the existence of collective representations of the course of life within each country, and to what extent this 
basic model is shared in different places; To test how people perceived their biography rather as continuity and 
conformity to the model, or as discontinuity and rupture; To trace how some historical dimension take within 
the particular collective memory of each country, as well as its generational differentiations, and to analyze the 
articulation between the perception of the facts and social changes, as well as the presentation of the biography, 
considering the moment of insertion of the fact/change in the course of life, and the nature of its impact. To do 
this a questionnaire was applied to the populations. Five age cohorts identify recent changes experienced in 
their last year, major turning points in life and historical events. In addition, the Pemberton Happiness Index 
PHI scale and a question on general health perception extracted from the SF-36 scale are used. Those concepts 
of gain and loss, changes in different life stages and autobiographical memory were retaken.
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El programa internacional de investigación 
CEVI
   
   El proyecto de investigación internacional CEVI 
– Cambios y eventos en el curso de la vida – es un 
estudio transcultural que analiza la relación entre 
las trayectorias vitales individuales y las dinámicas 
socio-históricas. Entre la historia social y las vidas 
de los individuos, introducimos una mediación: la 
reconstrucción autobiográfica. ¿Cuál es la represen-
tación subjetiva de los períodos de mayor cambio 
en las biografías de los individuos? ¿Qué eventos o 
cambios socio-históricos se consideran retrospecti-
vamente como particularmente destacados?
 
   Por lo tanto, el punto de partida de la investiga-
ción CEVI es el concepto de cambio, al enfocarse 
en la percepción subjetiva de individuos de diversos 
países o contextos sociales, y que se encuentran en 
diferentes etapas de su vida.

    Se consideran tres temas principales, cada uno de 
ellos estudiado con una pregunta abierta:

   I) La percepción y la evaluación (en términos de 
ganancias y pérdidas) de cambios recientes, que han 
ocurrido en la vida de una persona.
 
   II) La percepción de los principales puntos de in-
flexión en la vida de una persona.

   III) La memoria de los cambios socio-históricos 
y eventos que han ocurrido durante la vida de las 
personas encuestadas.

   El estudio CEVI fue lanzado en el año 2003 por 
Christian Lalive d’Epinay y Stefano Cavalli en la 
Universidad de Ginebra (Suiza). Hasta la fecha, 15 
sociedades y casi 50 investigadores son parte del 
proyecto: cinco en Europa Occidental (Bélgica, Es-
paña, Francia, Italia y Suiza), seis en América Lati-
na (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, 
México y Uruguay), Canadá, Egipto y Palestina. El 
proyecto está coordinado conjuntamente por el Cen-
tro de Competencia en Envejecimiento de la Univer-
sidad de Ciencias Aplicadas y Artes del Sur de Suiza 
(SUPSI) y por el Departamento de Psicología Social 
y Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Pá-
gina web CEVI (en francés):http://www2.supsi.ch/
cms/cevi/

    El estudio CEVI tiene tres características origina-
les. En primer lugar, desde un punto de vista teórico, 
no considera las trayectorias de vida “objetivas” (o 
la historia oficial) sino la percepción “subjetiva” de 
los individuos sobre sus propios cursos de vida (o la 
memoria de la historia). En segundo lugar, el foco 
en el concepto de cambio hace posible la formula-
ción de un cuestionario aplicable a gran escala que 
puede analizarse combinando técnicas cuantitativas 
y cualitativas. Finalmente, CEVI es una de las pri-
meras investigaciones transculturales que conecta 

RESUMO

    O CEVI é um estudo transcultural que analisa a relação entre trajetórias de vida individuais e suas dinâmicas 
sócio-históricas, lançada em 2003 por Christian Lalive d’Epinay e Stefano Cavalli na Universidade de Gene-
bra (Suíça). Eles têm 50 pesquisadores na Europa Ocidental, América Latina, Canadá, Egito e Palestina. Na 
Colômbia, os estudos foram realizados em Bogotá e Valledupar. Seus principais objetivos são até que ponto 
as respostas aos pontos de virada atestam a existência de representações coletivas do curso da vida em cada 
país e até que ponto esse modelo básico é compartilhado nos diferentes lugares; testar até que ponto as pessoas 
percebem sua biografia em termos de continuidade e conformidade com o modelo, ou melhor, em termos de 
descontinuidade e ruptura; traçar as formas que a dimensão histórica adquire na memória coletiva particular 
de cada país, bem como suas diferenciações geracionais, e analisar a articulação entre percepção de eventos 
e mudanças sociais, bem como a apresentação da biografia, levando em consideração o momento inserção do 
fato / mudança no curso da vida e a natureza de seu impacto. Para as populações, divididas em cinco faixas 
etárias, o questionário é aplicado para identificar as recentes mudanças ocorridas no ano passado, os principais 
pontos de virada na vida e os eventos históricos, além da escala de índice de felicidade de Pemberton. PHI e 
uma pergunta sobre percepção geral de saúde extraída da escala SF-36. Com isso, são retomados os conceitos 
de ganhos e perdas, mudanças em diferentes estágios da vida e memória autobiográfica.
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biografía y sociedad; además, incluye países que no 
pertenecen al área del Atlántico Norte Occidental.

   Inicialmente, nos concentramos en una compara-
ción entre Europa occidental y América Latina (Ca-
valli et al., 2013; Lalive d’Epinay, Cavalli & Aeby, 
2008). La comparación internacional está diseñada 
para probar dos meta-hipótesis: una es la existencia 
de un proceso relativamente constante de desarrollo 
humano, mientras que la otra se refiere al impacto 
diferencial de los contextos sociales. Por ejemplo, 
en este marco podremos verificar la hipótesis uni-
versalista del psicólogo Paul Baltes, según el cual el 
desarrollo humano implica, en todos los segmentos 
de la vida adulta la presencia de ganancias y pérdi-
das. También analizaremos si en algunos entornos 
sociales heterogéneos la reconstrucción autobiográ-
fica de los cambios importantes en las biografías in-
dividuales se refiere a un patrón de curso de vida 
similar.

  Con todo ello, los estudios CEVI más recientes 
– Colombia (Bogotá y Valledupar4 ), Egipto, El Sal-
vador, España (País Vasco) y Palestina (Franja de 
Gaza) – se han propuesto indagar acerca del impacto 
que los hechos de ganancia y de pérdida inherentes 
a la trayectoria vital, tienen sobre la satisfacción con 
la vida. Si bien tradicionalmente la investigación 
CEVI ha abordado el estudio de individuos y socie-
dades desde una perspectiva socio-antropológica, 
los nuevos estudios amplían la mirada aportando la 
perspectiva psicológica, incluyendo el constructo de 
Bienestar. Estas tres disciplinas complementarias 
aportan una visión más holística acerca de la trayec-
toria individual inserta en las dinámicas sociales, 
culturales e históricas. 

    En cada territorio, se aplica el cuestionario (Anexo 
I) a aproximadamente 600 personas de cinco grupos 
o cohortes de edad, que abarcan el ciclo de vida a 
partir de la vida adulta: 20-24, 35-39, 50-54, 65-69 
y 80-84 años. Utilizamos un breve cuestionario es-
tandarizado que incluye tres preguntas abiertas (una 
para cada bloque del estudio). Las muestras no son 
aleatorias, están estratificadas por edad y género; en 
algunos países también por área geográfica (ciudad o 
barrio). Para garantizar la heterogeneidad dentro de 
los grupos de edad, se recomienda a los entrevista-
dores que seleccionen personas de diferentes entor-
nos sociales, incluso si no pretendemos obtener una 

muestra representativa. Sin embargo, comparamos 
muestras con datos del censo. En general, las per-
sonas de alto nivel educativo están sobrerrepresen-
tadas. En cada contexto social, nuestro objetivo es 
recopilar 100-120 cuestionarios por grupo de edad. 
Los cuestionarios pueden ser auto-administrados o 
cumplimentados a modo de entrevista. El procedi-
miento de los estudios CEVI cuentan con la apro-
bación del Comité de Ética de la Universidad del 
País Vasco (Ref: M10/2016/31) y con el visto bueno 
del Comité de Ética del Hospital Universitario Lau-
ro Wanderley de la Universidade Federal da Paraíba 
(João Pessoa, Brasil) (Ref: 261/09). 
4El equipo de Valledupar está recolectando los datos en cuatro co-
munidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (Arhuacos,  
Kankuamos, Kiwas y Wiwas) y una de La Guajira (Wayuu).

   El cuestionario internacional CEVI indaga en las 
siguientes cuestiones, en tres bloques diferenciados:
    I) Los cambios recientes vivenciados en el últi-
mo año: “Durante el último año (contando los últi-
mos 12 meses hasta el momento actual), ¿ha habido 
cambios importantes en su vida?”; 
    II) Los grandes puntos de inflexión en la vida: 
“Considere ahora su vida en general, ¿cuáles han 
sido los principales puntos de inflexión, esos mo-
mentos que han significado algo importante, o mar-
cado un cambio importante en su vida?”; 
   III) Los eventos históricos que marcaron de 
un modo u otro a los participantes en el estudio: 
“Consideremos ahora los grandes eventos o cam-
bios que se produjeron en el país y en el mundo du-
rante el transcurso de su vida ¿Cuáles fueron los 
que más lo marcaron (o golpearon)?”. 

   Cada uno de los bloques diferenciados ofrece la 
posibilidad de completar como máximo cuatro des-
cripciones de recuerdo libre, preguntando (en el 
apartado PI y, desde 2016, en el PII) acerca de la 
valoración subjetiva que el sujeto hace acerca de los 
recuerdos a los que hace referencia: ganancia, pér-
dida, ambas, ni una ni otra, no lo sabría. A su vez 
(en los apartados PII y PIII), se insta a la persona a 
señalar las razones por las cuales los eventos men-
cionados le fueron significativos, situarlos en el es-
pacio-tiempo e indicar su edad en el momento del 
suceso. A continuación, el cuestionario incluye una 
serie de preguntas complementarias que aportan in-
formación sociodemográfica; tales como el sexo, la 
edad, nacionalidad, estado civil, nivel socioeconó-
mico y nivel de estudios. 
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   Para conocer el impacto de los hechos de cambio 
en el bienestar, se empleó la escala Pemberton Ha-
ppiness Index PHI (Hervás y Vázquez, 2013), com-
puesta por 11 ítems medidos con una escala Likert 
de 0 = Totalmente en desacuerdo a 10 = Totalmente 
de acuerdo, que evalúa las cuatro dimensiones del 
Bienestar Recordado (Remembered Wellbeing): 
Bienestar General (ítems 1 y 2), “Me siento muy 
satisfecho con mi vida”; Bienestar Eudaemónico 
(ítems 3-8), “Siento que mi vida es útil y valiosa”; 
Bienestar Hedónico (ítems 9 y 10), “Disfruto cada 
día de muchas pequeñas cosas”; Bienestar Social 
(ítem 11), “Siento que vivo en una sociedad que me 
permite desarrollarme plenamente”. 
Puntuaciones por debajo de 57 denotan bajo nivel de 
bienestar, de 57 a 95 indican un nivel medio, y pun-
tuaciones por encima de 95 revelan un nivel alto de 
bienestar. La validez de la escala es de α =.91 (Her-
vás y Vázquez, 2013). Por último, incluye una pre-
gunta sobre percepción de salud general extraída de 
la escala SF-36 (Alonso et al., 2010) “¿Cómo evalúa 
Ud. su estado de salud actual?” y se presenta el ítem 
A008 Feeling of Happiness de la encuesta mundial 
de valores (Inglehart, 2004) que alude a cuán feliz se 
considera la persona encuestada, y que ofrece cuatro 
opciones de respuesta: muy feliz, bastante feliz, no 
muy feliz, nada feliz. El cuestionario cuenta además 
con indicadores de religiosidad y posición política; 
este último con un rango de respuesta 1 = extrema 
izquierda a 7 = extrema derecha.

   Los eventos se codifican en diferentes categorías 
por área e incluyen los tipos de hechos de cambio 
positivos y negativos generados en los primeros es-
tudios CEVI, así como una revisión de la lista de he-
chos vitales positivos y negativos de Holmes y Rahe 
(1967) y Miller y Rahe (1997).

El paradigma del curso de la vida

   El paradigma del curso de la vida se propone es-
tudiar la articulación entre la historia y la biografía, 
la dinámica de los cambios y eventos propios de una 
sociedad determinada, y las trayectorias de vida de 
los individuos que participan nolens volens en esta 
historia (Elder, 1998; Elder, Kirkpatrick, Johnson & 
Crosnoe, 2003; Lalive d’Epinay, Bickel, Cavalli & 
Spini, 2011; Marshall & Mueller, 2003). 

    Según este paradigma toda sociedad produce uno 
o varios modelos de trayectorias de vida cuya fun-
ción sería la de regular la evolución de las vidas 
humanas, proponiendo al mismo tiempo un sistema 
institucional complejo y de representaciones socia-
les. El sistema institucional introduce rupturas en 
la evolución distinguiendo etapas, cada una de las 
cuales puede ser definida por la diversidad de po-
sibilidades y de expectativas de rol. Las etapas se 
van articulando a partir de transiciones más o menos 
organizadas y ritualizadas. Estos modelos también 
son concebidos como representaciones sociales, en 
el sentido de que son interiorizados y compartidos 
por un gran número de personas como un modelo 
normativo que conviene observar a través del tiem-
po (Kohli, 1986; Lalive d’Epinay et al., 2011).

    CEVI busca explorar cuáles son los hechos perso-
nales y colectivos que las personas mencionan o re-
cuerdan como relevantes en sus vidas y comparar las 
diferencias entre cohortes o grupos generacionales.

La comparación internacional: Europa occiden-
tal y América Latina

    En un primer momento, la red internacional CEVI 
examina dos regiones, la europea y la latinoameri-
cana, contextos sociales que pertenecen al mundo 
occidental, con características económicas diferen-
ciadas (Giddens, 1990; Touraine, 1969). La muestra 
de países europeos (Bélgica, España, Francia, Italia, 
Suiza) podría ser descrita como una sociedad pos-
tindustrial o industrial avanzada. En cambio, una 
muestra de países de América Latina podría caracte-
rizarse por una actividad económica con una « sim-
plificación productiva »5  (Schorr, 2004).
5Según este autor, la muestra de países de América Latina atravesó 
un proceso de desindustrialización en el sector manufacturero local, 
desde la dictadura militar. Muy esquemáticamente, el mismo se ca-
racteriza por una reducción en el peso relativo de la industria en el 
conjunto de la actividad económica (tanto en términos productivos 
como de empleo) y por cuán ostensible « simplificación productiva 
». Esta última se refleja entre otras cosas, en la consolidación de una 
matriz productiva muy dependiente de las importaciones, la creciente 
gravitación de una pocas ramas ligadas a la explotación de ventajas 
comparativas naturales y el profundo retroceso experimentado por un 
número considerable de actividades con elevado desarrollo tecnológi-
co e ingenieril (muchas de las cuales, como la elaboración de bienes 
de capital, son claves para la articulación de todo sistema industrial).
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   En las clasificaciones internacionales corrientes, 
la muestra de países occidentales ocupa lugares cen-
trales, no así la muestra de países de América Lati-
na que se ubica en la periferia (Cardoso & Faletto, 
1969). La historia reciente de ambos contrasta fuer-
temente. En la muestra de países de América Latina, 
los eventos están marcados en torno al eje político y 
constitucional – democracia/dictadura –, así como 
en torno al eje socioeconómico con orientaciones de 
desarrollo. Estos eventos giran frecuentemente en 
el plano interno de los cambios o movimientos de 
orden internacional o mundial, pero su impacto en 
la vida nacional hace que sean percibidos más inme-
diatamente que las causas supranacionales que los 
han originado.

   En cambio, parecería que en la muestra de paí-
ses europeos los movimientos sociopolíticos juegan 
un papel menor. En particular, Suiza, que es un « 
país sin historia ». La última huelga general data de 
1918, el último gran evento nacional fue la movili-
zación general de 1939 en ocasión de la declaración 
de la Segunda Guerra Mundial (una guerra en la que 
no estuvo directamente implicada). La historia que 
transforma a Suiza, en el curso del siglo pasado es 
de naturaleza estructural y general, que ha afectado 
a un conjunto de naciones con destinos interdepen-
dientes, como el desarrollo de la sociedad industrial, 
las grandes crisis económicas, las revoluciones tec-
nológicas, las décadas doradas (1950-1980), y fi-
nalmente la llegada de la sociedad postindustrial y 
la globalización económica. Sin embargo, Francia, 
Italia, España y, en menor media, Bélgica, han vi-
vido una historia sociopolítica variada y conflictiva 
(huelgas, mayo del 68, años de plomo, paso de un 
periodo de dictadura a la democracia, conflicto Wa-
llon flamencos…).

    En los últimos años, la red internacional CEVI se 
ha extendido de forma que ha trascendido los valo-
res y religión occidentales. Sean el ejemplo Pales-
tina y Egipto, contextos colectivistas y de religión 
mayoritariamente musulmana con dinámicas socia-
les y culturales marcadamente distintas, que son de 
gran interés para la comparación transcultural, ya 
que permite conocer en ambos contextos qué es lo 
que ejerce mayor sinergia entre individuo y socie-
dad, qué tipo de transiciones (cambios) se producen 
y con qué edades. 

Las ganancias y las pérdidas a lo largo de la vida

    En función de su significatividad, la carga emocio-
nal afectiva y, por supuesto, sus consecuencias para 
la trayectoria individual, los hechos de cambio pue-
den marcar un antes y un después en las biografías, 
convirtiéndose en puntos de inflexión vitales (tur-
ning points). Los puntos de inflexión no son acon-
tecimientos aislados, son hechos (o procesos) que 
implican un reajuste en la vida del individuo; es de-
cir, requieren de un modo u otro la implicación del 
Yo. Tales puntos de inflexión pueden ser de valencia 
positiva y/o negativa, en función de la percepción 
y posterior valoración que los individuos hagan de 
ellos. Como se explica más adelante, el desarrollo 
individual implica una combinación de pérdidas y 
ganancias, lo que indica que además de experimen-
tar experiencias de vida positivas (logro escolar, el 
primer empleo, el primer amor) también se viven 
hechos de cambio de alta emocionalidad negativa 
(separaciones, pérdidas de seres queridos, guerras) 
con impacto en el bienestar a corto y largo plazo y 
que se presentan como parte de nuestra historia de 
vida en forma de recuerdo autobiográfico. Con todo 
ello, cabe subrayar que las personas recuerdan haber 
experimentado más experiencias positivas que ne-
gativas en su transcurrir por la vida (Cavalli et al., 
2006; Conway, 2005; Méndez, Cavalli, El-Astal & 
Alzugaray, 2018; Walker, Skowronski & Thompson, 
2003). 

   Uno de los principales aportes del denominado 
life-span para la Psicología del Desarrollo (e.g., Bal-
tes, 1987; Baltes, Lindenberger & Staudinger, 1998; 
Baltes, Reese & Lipsitt, 1980) ha sido considerar la 
vida como una totalidad (del nacimiento a la muer-
te), y de concebir que, a lo largo de la vida, el desa-
rrollo humano se expresa a través de una dialéctica 
entre ganancias (crecimientos) y pérdidas (declina-
ciones) (Baltes, 1987). En el desarrollo no existen 
ganancias sin pérdidas ni pérdidas sin ganancias 
(Baltes, 1997). Es conveniente destacar que aún en 
la infancia, el desarrollo implica un cierto número 
de pérdidas, en tanto, en el curso de la vejez, el desa-
rrollo implica ganancias, psicológicas, sociológicas 
y biológicas. 

   Sin embargo, a partir de un determinado momen-
to del avance de la edad, las pérdidas son cada vez 
más numerosas que las ganancias (Baltes, 1997). En 
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su modelo meta-teórico de la ontongénesis huma-
na, Baltes y Smith (1999; 2003), postularon que la 
plasticidad biológica (p.e., la capacidad de «modi-
ficarse», de adaptarse) de los seres humanos dismi-
nuye con el avance de la edad. Si bien en un primer 
momento esta declinación es compensada por una 
movilización de los recursos socioculturales, en la 
última etapa de la vejez la eficacia de estos mecanis-
mos compensatorios comienza a disminuir. Como 
resultado del balance entre ganancias y pérdidas, se 
inclina cada vez más negativamente.

    Una de las grandes dificultades consiste en deter-
minar lo que constituye una ganancia o una pérdida 
(Settersten, 1999, p. 28; Staudinger & Pasupathi, 
2000, p. 638). Esta tarea se vuelve aún más ardua por 
la naturaleza de lo que es considerada una ganancia 
o una pérdida, algo que puede cambiar con el tiem-
po (Baltes & Smith, 1999). Finalmente, la definición 
misma de ganancia y de pérdida pocas veces ha sido 
coherente y explícita, y como toda clasificación de 
este tipo contiene forzosamente una parte de subje-
tividad. Si uno se refiere a los trabajos empíricos de 
Baltes y de sus colegas, se distinguen dos criterios 
de definición, según se consideren las expectativas 
subjetivas o si se evalúan los comportamientos obje-
tivos (Baltes & Baltes, 1990).

    A nivel objetivo, numerosos psicólogos han pues-
to en evidencia una cierta heterogeneidad en la evo-
lución de los diferentes componentes de la inteli-
gencia (Schaie, 1994; Schaie, 1996). La inteligencia 
denominada « fluida » (que refleja los mecanismos 
neurobiológicos) declina en el curso de la vida adul-
ta en tanto la inteligencia « cristalizada » (más prag-
mática y ligada a la cultura, como por ejemplo, a los 
desempeños laborales) puede permanecer estable e 
incluso mejorar hasta edades muy avanzadas de la 
vida (Baltes et al., 1998). 

   A nivel subjetivo, Heckhausen, Dixon y Baltes 
(1989) han estudiado la percepción de las ganancias 
y las pérdidas en el curso de la vida adulta, estudian-
do tres grupos de personas voluntariamente con una 
muestra (n = 142) – adultos jóvenes (20-36 años), 
mediana edad (40-55 años), personas mayores (60-
85 años) – a los que se les presentó una lista de 358 
adjetivos. Las personas debían indicar en cada caso 
si se volvían más pertinentes/importantes con la edad 
(developmental increase), el deseo de esta evolu-

ción, y la edad de comienzo de esta evolución (en un 
intervalo de 20 a 90 años). Los autores han separado 
luego los adjetivos en dos grupos de acuerdo con 
el deseo (las ganancias eran consideradas cambios 
deseables, en tanto las pérdidas, indeseables). Los 
resultados muestran que hasta los 80 años, aproxi-
madamente, las ganancias superan largamente a las 
pérdidas, pero más allá el balance se inclina hacia 
las pérdidas (que alcanzan el 80% a los 90 años). 
 
   Señalamos que, dadas las características de esta 
investigación, los resultados no presentan el balan-
ce subjetivo de los individuos en edades diferentes, 
sino la representación que tienen los tres grupos en-
cuestados acerca de las ganancias y las pérdidas en 
distintas etapas de la vida. Baltes y Baltes (1990, pp. 
17-18) lo reconocen y presentan este trabajo como 
un análisis sobre las expectativas subjetivas sobre la 
vejez, así como sobre la existencia de estereotipos 
asociados con el envejecimiento; al comentar la fi-
gura de Heckhausen y al. (1989, p. 117), se refieren 
a « expected gains » y « expected losses ». En un 
artículo más reciente, Baltes habla de dicho estudio 
como de un análisis a nivel de creencias subjetivas 
sobre la trayectoria del desarrollo en general y sobre 
la parte respectiva de ganancias y de pérdidas (1997, 
p. 369). Esto no impide que el estudio de Heckausen 
et al. (1989) fuera sistemáticamente citado con el fin 
de confirmar la teoría de la evolución de las ganan-
cias y las pérdidas en el curso de la vida.

    En el marco del Swiss Interdisciplinary Longitu-
dinal Study on the Oldest Old – SWILSOO (cf. Lali-
ve d’Epinay, Pin et Spini, 2001) – en el que se sigue 
desde 1994 una cohorte de octogenarios, se propone 
probar la percepción que tienen las personas mayo-
res sobre los cambios y los eventos ocurridos en su 
vida, planteando la siguiente pregunta al comienzo 
de la entrevista anual: « Desde nuestra última visita 
– ¿recuerda Ud. la fecha de aquella visita? – ¿han 
habido cambios importantes en su vida? ». En ese 
caso, la clasificación de los cambios mencionados 
en « ganancia », « pérdida » o « ni lo uno ni lo otro 
» está hecha por los entrevistadores, sobre la base 
de comentarios del entrevistado y de algún consenso 
sobre el valor del cambio. Se trata aquí de explorar 
la conciencia que la persona hace de su propia vida 
y de su propio desarrollo en una edad determinada. 
El resultado es muy contundente alrededor del 80% 
de los cambios son clasificados como pérdidas, so-
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lamente 12% como ganancias, y el 8% restante eran 
inclasificables (Lalive d’Epinay & Cavalli, 2009).
 
   Los propios autores han señalado que el estudio 
adolece de una limitación y de un defecto. La limita-
ción estaría dada en la muestra de la encuesta, dado 
que sólo se refiere a un grupo de edad, los mayores. 
El estudio confirma la hipótesis según la cual en esta 
etapa de la vida, las pérdidas son mayores que las 
ganancias, pero no ofrece comparación alguna con 
otras etapas de la vida. El defecto reside en el hecho 
de que la clasificación en términos de ganancias y 
pérdidas ha sido efectuada por juicios externos, lo 
que ha conducido a asignar una valencia fija a una 
categoría dada de hechos, y no a proceder a una eva-
luación caso por caso. Si uno toma como ejemplo el 
duelo, existe amplio consenso en afirmar lo que un 
duelo representa, lo más frecuentemente, una pérdi-
da, aun cuando el duelo pudiera significar a veces 
un alivio, el fin de un sufrimiento, etc. Del mismo 
modo, la internación en una institución, que implica, 
en general, la pérdida del « yo », en aquellos casos 
en que alguien está muy solo, y que requiere aten-
ción, la institución podría ser una ganancia en segu-
ridad, servicios, etc. 
 
   El estudio CEVI es un intento de corregir el de-
fecto señalado y relevar la limitación. En efecto, la 
elección de cinco grupos de edad que representan 
posiciones bien definidas en el curso de la vida, per-
mite una comparación entre edades distintas, y el 
hecho de solicitar a la persona una autoevaluación 
del cambio, ofreciendo cinco respuestas posibles (« 
ganancia », « pérdida », « ambas », « ni una ni otra », 
« no lo sabría ») lleva a asignar a cada cambio la va-
lencia percibida. Así concebido, este estudio permite 
escudriñar adecuadamente la dialéctica de ganancia 
y pérdida tal como la vive y la percibe la persona, 
según cinco etapas distintas del curso de la vida. 

La frecuencia de los cambios y los ámbitos vitales 
concernientes

   ¿La frecuencia de los cambios es similar en las 
diferentes etapas de la vida? Según distintos autores, 
los eventos y los cambios serían particularmente nu-
merosos en la adolescencia y en la adultez temprana, 
para ser luego cada vez menos frecuentes (Fiske & 
Chiriboga, 1990, p. 148; Folkman, Lazarus, Pimley 
& Novacek, 1987; Goldberg & Comstock, 1980; 

McLanahan & Sorensen, 1985). Esta tendencia re-
quiere ser investigada con más profundidad, sabien-
do también que las diferencias observadas hasta el 
momento, podrían deberse al repertorio de hechos 
contrastados, que tenderían a sobrerrepresentar los 
eventos más propios de los jóvenes (Goldberg & 
Comstock, 1980; Holmes & Rahe, 1967; McLeod, 
1996). Los estudios que comparan la frecuencia y el 
tipo de cambios en diferentes momentos de la vida 
son bastante escasos. Además, estas cuestiones son 
frecuentemente abordadas de manera marginal en el 
marco de estudios más amplios, y habitualmente los 
hechos son registrados con ayuda de listados prees-
tablecidos. 
    
    Por nuestra parte, y sobre la base de una reflexión 
puramente teórica, suponemos que la entrada en la 
vida adulta implica una transición fundamental en 
diferentes esferas (ocupacional, económica, fami-
liar, e incluso geográfica) particularmente ricas de 
por sí en eventos y cambios. Como consecuencia del 
curso de la vida, nos inclinamos a pensar que las di-
ferencias más significativas serán menos notorias en 
la frecuencia de los cambios percibidos, que en los 
ámbitos de vida implicados en esos cambios, dado 
que esos ámbitos reflejan los modos de inserción en 
la vida y en la sociedad según las etapas del curso 
de la vida.

    A comienzos de los ochenta, fueron propuestas 
diversas tipologías de life events en lo referido al li-
fe-span de la Psicología del Desarrollo (Ryff, 1986). 
Brim & Ryff (1980) distinguen cuatro « fuentes » (o 
« categorías ») principales de cambio: « biological 
events », que se refieren a cambios en el crecimien-
to (ej: cambios físicos de talla, actividad hormonal, 
etc.); « social events », que remiten a los roles que 
los individuos asumen según el curso de la vida en 
la familia, el trabajo, la comunidad, etc. (ej.: casa-
miento, hogar independiente, compromiso político, 
etc.), así como los cambios que emergen en la vida 
nacional e internacional; « physical events », como 
las catástrofes naturales o el pasaje de una estación 
a otra; y finalmente los « internal or psychological 
events », como las conversiones religiosas, la con-
frontación con su propia mortalidad, etc. 

    Con algunas modificaciones la categorización pre-
cedente fue retomada por Reese y Smyer (1983) y, 
más recientemente, por Diehl (1999). Reese y Sm-
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yer (1983) denominaban « personal-psychological » 
a la última de las categorías que hemos señalado en 
el párrafo anterior, incluyendo en ella a los eventos « 
self-determined », tales como elegir una ocupación o 
una pareja; en cambio, calificaban de « social-cultu-
ral » los hechos interpersonales tales como el com-
promiso, la fiesta de bodas, etc. Los mismos autores 
reconocen que los hechos pueden resultar de inte-
racciones entre diferentes tipos de orígenes, y sería 
muy difícil clasificarlos con claridad. 

   Asimismo Reese y Smyer (1983) han cruzado 
cuatro categorías (que denominaron «tipos») con 
14 «ámbitos» («contextos», «esferas»…) de la vida 
en la que los hechos tienen lugar – familia, amor y 
matrimonio, paternidad/maternidad, amistades, tra-
bajo, escuela, residencia, relaciones sociales, parti-
cipación comunitaria, salud, self, finanzas, derecho 
y «otros». Así obtuvieron una grilla bidimensional 
en la que se insertan 335 eventos inventariados en la 
literatura. En lo que nos concierne, adoptaremos una 
versión simplificada de esta taxonomía. 

Hechos de cambio vital y estrés

   Las décadas de estudio de los eventos vitales han 
asociado los hechos de cambio a la sintomato-
logía o malestar con una correlación r (media) de 
.30 (Holmes & Rahe, 1967), y, al parecer, son los 
más recientes los que ejercen mayor influencia, du-
rante un periodo de 3 a 6 meses (González-Arratia 
López-Fuentes & Valdez Medina, 2013; Suh, Diener 
& Fujita, 1996). Sin embargo, hechos positivos o de 
ganancia como enamorarse pueden tener un efecto 
positivo en el bienestar de una duración de hasta dos 
años (Suh et al., 1996), y eventos negativos o de pér-
dida como la separación/divorcio, la muerte de un 
ser querido y el desempleo pueden afectar al bienes-
tar durante cinco y siete años (Luhmann, Hofmann, 
Eid, & Lucas, 2012). Vemos por tanto, que muchas 
de las experiencias vitales generadoras de cambio 
en el individuo, tienen un impacto en el bienestar. 
Más aún, gran parte de los hechos de cambio están 
directamente relacionados con aquellos cambios de 
rol (o estatus) vinculados a ciertas etapas evolutivas, 
establecidos por la norma social y cultural. Aquí, 
el contexto en el que se encuentre el individuo, de-
termina qué edad puede resultar temprana o tardía 
para transitar de uno a otro. En una comparación 
transcultural entre los estudios CEVI de la Franja 

de Gaza y País Vasco, se han observado diferencias 
contextuales en cuanto a la distancia temporal de los 
eventos y el impacto en el bienestar. Mientras que 
son los hechos de cambio recientes los que impactan 
en mayor medida en una sociedad individualista y 
con mejor nivel de vida como el País Vasco, en la 
Franja de Gaza, sociedad colectivista y con peores 
condiciones de vida, son los hechos a largo plazo 
los que generan un mayor impacto (Méndez, et al., 
2018).
  
   Los eventos vitales provocan emociones positi-
vas y/o negativas (Páez, Bilbao & Javaloy, 2008), y 
éstas juegan un papel distinto en la formación de la 
identidad e historia de vida (Berntsen, Rubin & Sie-
gler, 2011). En el trascurso de vida las personas acu-
mulan una combinación de experiencias de valen-
cia positiva y de valencia negativa, lo que significa 
que los hechos de ganancia y de pérdida co-ocurren 
(Headey & Wearing, 1989). El desarrollo individual 
implica inevitablemente la vivencia de hechos de 
ganancia y de pérdida, y hay evidencia de que los 
hechos positivos “amortiguan” el impacto de los ne-
gativos sobre el bienestar subjetivo (p.e., Cohen & 
Hoberman, 1983; Sahar & Priel, 2002; Wills, Sandy, 
Shinar & Yaeger, 1999; Zhou & Chen, 2017). Así, las 
personas más activas o más abiertas a la experiencia, 
vivencian mayor número de eventos positivos y ne-
gativos (Block & Zautra, 1981) y por consiguiente 
más experiencias afectivas que pueden incidir en la 
construcción de su identidad. Las personas con altos 
niveles de depresión y de Estrés Post-Traumático re-
portan los eventos negativos como más centrales en 
sus vidas (véase Zaragoza-Scherman, Salgado, Shao 
& Berntsen, 2015). A este respecto, es importante 
subrayar de nuevo que una mayor vivencia de he-
chos de pérdida tiene consecuencias negativas en el 
bienestar de los individuos (Emmons, 1991). 

   Como ya se ha señalado, muchos de los eventos 
positivos y negativos experimentados por los indi-
viduos obedecen a la norma social y cultural; las 
transiciones normativas, las secuencias de tránsito 
de un rol social a otro, también inciden por tanto, 
en el bienestar de los individuos. A pesar de que los 
hechos de cambio normativos suelen ser aconteci-
mientos vitales mayormente mencionados en los 
estudios y se asocian a la positividad (Berntsen et 
al., 2011; Zaragoza-Scherman et al., 2015), los hay 
que ejercen un efecto contrario. Hechos como for-
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mar pareja, ser padre o madre, finalizar los estudios 
o la jubilación, están tradicionalmente categorizados 
como eventos estresantes (Holmes & Rahe, 1967; 
Miller & Rahe, 1997), lo que evidencia que muchos 
estresores crónicos se vinculan a la norma social 
(Sandín, 2003). Tomando todo en su conjunto, se 
puede advertir que gran cantidad de los eventos que 
los individuos experimentan a lo largo de sus vidas 
tienen un efecto sobre su bienestar, y que no sólo los 
eventos negativos inesperados son los que afectan 
de forma negativa, sino que también los aconteci-
mientos cotidianos del día a día (Affleck, Tennen, 
Urrows, & Higgins, 1994) y aquellos que forman 
parte de la vida contemporánea actual (véase Jeroni-
mus, Ormel, Aleman, Pennix & Riese, 2013).
 
    Miller y Rahe (1997) publicaron un estudio acer-
ca de los hechos de cambio y estrés con una mues-
tra recabada en 1995, en el que elaboraron una lista 
de eventos vitales estresantes para los años 90 en 
base al estudio original realizado por Holmes y Rahe 
(1967). Los resultados reflejaron un marcado incre-
mento del estrés atribuido a los hechos de cambio 
vividos el último año tres décadas después. Otro 
estudio que medía el impacto de hasta 80 hechos 
vitales en la felicidad (Ballas & Dorling, 2007), en-
contró que tanto iniciar una relación de pareja como 
finalizarla, eran los eventos que mayormente se aso-
ciaban a la felicidad e infelicidad respectivamente. 
Méndez y colaboradores (2018), a través de datos 
CEVI de País Vasco y la Franja de Gaza, mostraron 
la relación de los hechos de cambio recordados por 
los participantes con el bienestar y sus dimensiones 
psicológica y afectiva (Hervás y Vázquez, 2013). 
Los resultados mostraron un efecto significativo de 
los hechos de cambio recientes (ocurridos en el úl-
timo año) sobre el bienestar, siendo la relación más 
evidente en el País Vasco. 

   Sin embargo, en las investigaciones no había con-
senso en cuanto al impacto que tales hechos de 
cambio tenían sobre el bienestar individual. Algu-
nos autores no hallaron una relación clara entre los 
eventos vitales y el bienestar subjetivo (p.e., Kasl, 
1984; Krause, 1988). Gran cantidad de investiga-
dores en cambio, han relacionado positivamente la 
vivencia de eventos positivos con el bienestar psi-
cológico (Bilbao, 2008; Krause, 2010; Suh et al., 
1996; Vázquez, Hervás, Rahona & Gómez, 2009) y 
la vivencia de eventos negativos con estrés, depre-

sión y desórdenes psicológicos (Cohen, McGowan, 
Fooskas & Rose, 1984; Kessler, Price & Wortman, 
1985; Kraaij, Arensman & Spinhoven, 2002). Hay 
evidencia por tanto de que los hechos vitales, tan-
to los positivos como los negativos, impactan en 
el bienestar individual (p.e., Luhmann et al., 2012; 
Maybery, Jones-Ellis, Neale & Arentz, 2006; Suh, 
et al., 1996), siendo la manera en que percibimos 
y valoramos los eventos lo que incide en la satis-
facción vital (Muratori, Delfino & Zubieta, 2012). 
La relación entre valoración, emoción y bienestar 
se ha puesto de relieve en diferentes estudios, mos-
trando que los eventos positivos se asocian al afecto 
positivo, y los eventos negativos al afecto negativo 
(p.e., Stallings, Dunham, Gatz, Baker & Bengtson, 
1997; Zautra et al., 2005). Sin embargo, el carácter 
de los eventos no afecta de igual modo al bienestar; 
esto es, los hechos positivos y los negativos inciden 
en dimensiones distintas y difieren en durabilidad. 
Los últimos impactan más fuertemente en la esfe-
ra afectiva (o hedónica, p.e., si un pequeño evento 
positivo refuerza la afectividad positiva durante un 
día, uno negativo lo declina durante dos) (Baumeis-
ter, Bratslavsky, Finkenauer & Vosh 2001; Larsen & 
Ketelaar, 1991). Por otro lado, hay evidencia de que 
los hechos y afectos positivos impactan en mayor 
medida en la satisfacción con la vida y el bienestar 
eudaimónico o psicológico (Bilbao, Páez, da Costa 
& Martínez-Zelaya, 2014).

Objetivos e hipótesis:

   En lo referente a la dialéctica de ganancias y de 
pérdidas en el curso de la vida, proponemos dos hi-
pótesis:

    1.Hasta la cuarta edad, el balance entre ganancias 
y pérdidas se inclina a favor de las primeras, más 
allá de que también existan pérdidas. Desde la ju-
ventud hasta la senectud, la evaluación general con-
sistirá en un declive de las ganancias y un aumento 
de las pérdidas, pero esta evolución no es lineal: en 
la primera mitad de la vida adulta disminuyen las 
ganancias y en la segunda aumentan las pérdidas al 
tiempo que las ganancias se mantienen estables (Ca-
valli & Lalive d’Epinay, 2008).

   2.Según el paradigma que afirma el carácter uni-
versal de esta dialéctica, el perfil evolutivo de ga-
nancias y pérdidas debiera presentar un mismo pa-
trón en todos los países.
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   En lo que concierne a la frecuencia del cambio 
y los ámbitos de la vida implicados, se pondrán a 
prueba las hipótesis siguientes:

    3.La iniciación en la edad adulta es el período de 
la vida marcado por el mayor número de cambios.

    4.En cada etapa de la vida, los cambios percibidos 
se diferencian según los ámbitos implicados, refle-
jando así la posición específica y los vínculos con 
esta posición en las cuatro dimensiones principales 
del curso de la vida: biológica (salud), educativa y 
laboral, familiar y relacional, formas de participa-
ción social y cívica.

    5. En lo que se refiere a la comparación internacio-
nal, se espera que en la muestra de países de Améri-
ca Latina la categoría de cambios « socio-culturales 
» incluirá con mayor frecuencia que en una muestra 
de países de Europa occidental, donde la mención 
de cambios son provocados más o menos directa-
mente por la situación y los eventos nacionales (p.e., 
cambios laborales, económicos, vinculados con las 
formas de participación social).

   6. La frecuencia de hechos positivos o ganancias 
directamente o examinados como ratio sobre el to-
tal de hechos recordados (ganancias + perdidas + 
otros) se asociará a la buena salud física percibida 
y al bienestar general y eudaimónico. La frecuencia 
de hechos negativos se asociará a peor salud física 
percibida (aun excluyendo los hechos vinculados a 
la enfermedad) y menor bienestar hedónico.

Memoria autobiográfica y Memoria colectiva.

   Muchos estudios en el campo del curso de la vida 
incluyen una cuestión retrospectiva entre los gran-
des cambios de rumbo en las biografías individuales 
(Clausen, 1993; Fiske & Chiriboga, 1990; Hareven 
& Masaoka, 1988; Sampson & Laub, 1995). Señale-
mos, dicho sea de paso, que las respuestas han pues-
to en evidencia una cierta ambigüedad en el enun-
ciado de la pregunta. En efecto, para algunos los « 
grandes puntos de inflexión y cambios en la vida » 
incluyen los cambios normativos o con mayor pro-
babilidad a lo largo de la vida (casamiento y, para 
la mujer, la viudez; la llegada del primer hijo o la 
salida del hogar, la inserción en el mercado laboral o 
la jubilación, etc.). En estos casos, la persona ubica 

las grandes transiciones de una trayectoria conforme 
a un modelo general de curso de la vida. En otros 
casos, a veces las mismas personas, mencionan las 
rupturas, las discontinuidades; es decir, las bifurca-
ciones notadas en sus trayectorias. Estas bifurcacio-
nes pueden ser el resultado de hechos sociales (crisis 
económica y pérdida del empleo, guerra y moviliza-
ción, etc.) o de eventos idiosincrásicos (un accidente 
que provoque alguna discapacidad, una crisis exis-
tencial, etc.).

   Esta ambivalencia semántica es útil para la investi-
gación. En efecto, permite examinar en qué medida 
la persona define su trayectoria más bien en términos 
de continuidad o más bien en términos de ruptura, y 
en qué medida la discontinuidad está explícitamente 
vinculada con el contexto socio-histórico. Se podría 
suponer que una representación discontinua será 
más frecuente en la muestra de países de América 
Latina que en la muestra de países de Europa más 
frecuentemente vinculada con hechos sociales.

   Los estudios sobre los eventos y los cambios his-
tóricos, según lo estamos planteando, son bastante 
escasos. Un primer conjunto (Deschamps, Páez & 
Pennebaker, 2001; Pennebaker, Páez & Rimé, 1997) 
se refiere esencialmente a la dimensión histórica de 
la memoria colectiva, acorde con la línea de Hal-
bwachs (1950). La estrategia consiste aquí en suge-
rir a las personas entrevistadas que escriban una his-
toria general y demandarles que mencionen los tres 
hechos o cambios más marcados entre los ocurridos 
en los últimos años (hasta nueve menciones en to-
tal). El objetivo es una comparación internacional, 
así como entre dos generaciones (sobre una muestra 
de adultos jóvenes y de otra compuesta por sus pa-
dres o madres).

    Un segundo conjunto de trabajos articula explíci-
tamente la percepción de los eventos y los cambios 
con las nociones de trayectorias de vida y de genera-
ción (Schuman & Scott, 1989; Scott & Zac, 1993). 
La cuestión está formulada aquí de manera más sub-
jetiva: se pregunta a los entrevistados considerar el 
último medio siglo y mencionar como máximo dos 
hechos o cambios nacionales o mundiales que ha-
yan sido particularmente importantes para ellos; una 
cuestión adicional sería precisar en qué consiste su 
importancia atribuida. Los autores siguen a Mann-
heim (1990), con su noción de generación históri-
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ca, y retoman su hipótesis según la cual los hechos 
percibidos como los más relevantes son los que su-
cedieron en la transición entre la adolescencia y la 
edad adulta, “periodo crítico” (o “edad crítica”) del 
recuerdo enmarcado entre los 10 y los 30 años de 
edad. Esta etapa está llena de experiencias vitales 
significativas y de apertura al mundo en la que se 
producen el mayor número de cambios, y donde el 
individuo entra en la vida social y forma su identi-
dad. Por ello, es un periodo en el que se concentran 
la mayor cantidad de recuerdos que definen a una 
generación (Ruíz-Vargas, 2004); es decir, aquellos 
acontecimientos vivenciados por un grupo de edad 
o cohorte específica (Oddone & Lynch, 2010). Esta 
hipótesis general permite explicar la limitación en el 
número de uno o dos hechos a ser citados. El trabajo 
de Scott y Zac (1993) comprende una comparación 
internacional (Estados Unidos versus Gran Bretaña).

    A lo largo del curso de la vida, las personas acu-
mulan experiencias que definen sus trayectorias vi-
tales y que guían sus acciones futuras. La memoria 
autobiográfica emerge de estas vivencias del pasado 
y aglutina todos los recuerdos que las personas po-
seen acerca de sus propias vidas; “hablar de memo-
ria autobiográfica es hablar de […] experiencias de 
vida” (Ruíz-Vargas, 2004, p. 1). La memoria auto-
biográfica es un soporte para la conformación del 
individuo y su desarrollo psicosocial (Ruíz-Vargas, 
2004), ya que “en la memoria de las personas se en-
cuentra su identidad” (Oddone & Lynch, 2008, p. 
130). Por todo ello, desde el paradigma del curso de 
la vida puede asumirse que una vida sin memoria no 
es una vida (Betancourt, 2006).

   La memoria autobiográfica contempla el carácter 
simbólico que las personas otorgan a cada suceso o 
evento vital, estando este significado modulado por 
el contexto en el que éstas se encuentran. Por ejem-
plo, un mismo evento poseerá un significado distin-
to en función de elementos como el lugar de naci-
miento, el estatus socioeconómico, la religiosidad e 
incluso la posición política (Guichard & Enríquez, 
2011). Por otra parte, el recuerdo de los hechos vivi-
dos es un proceso dinámico en el que se reconstruye 
el pasado desde el momento socio-histórico vigente 
(Aguilar, 1996). En este sentido, “el presente es cla-
ve para la comprensión e interpretación del pasado” 
(Oddone & Lynch, 2008, p. 131). Al analizar el re-
cuerdo de las personas, se pueden advertir diferentes 

factores que nos indican qué recordamos y cómo lo 
hacemos (Páez et al., 2018). Con respecto al conte-
nido (qué), como ya se ha comentado, la carga sim-
bólica es un factor importante a la hora de que un 
recuerdo marque y también permanezca en la me-
moria individual. 
   
   Por su parte, el modo en que recordamos (cómo) 
hace referencia a la intensidad con la que retenemos 
la información, cómo evaluamos el evento (positiva 
o negativamente) y la frecuencia con la que com-
partimos un recuerdo. Con respecto a la intensidad, 
uno de los factores a considerar es el impacto que el 
evento vivenciado tiene sobre el individuo; no to-
dos los recuerdos autobiográficos se recuerdan con 
la misma viveza. Este es el caso de las Memorias 
Destello (Flashbulb Memories) (Hirst et al., 2015; 
Páez et al., 2018), que se caracterizan por el recuer-
do vívido, concreto y duradero, no sólo del even-
to en sí mismo, sino también y especialmente, de 
las circunstancias que rodearon a la persona en el 
momento del suceso. Con respecto a la evaluación, 
cabe destacar que la percepción y la posterior valo-
ración subjetiva de los eventos vivenciados, juegan 
un papel fundamental en el recuerdo, que como ya 
se ha comentado anteriormente, viene influenciada 
por lo social y lo simbólico.  
    Si bien la memoria autobiográfica tiene un carácter 
particular para cada individuo, existen otro tipo de 
memorias que son compartidas socialmente. La me-
moria colectiva aúna el conjunto de recuerdos más 
importantes que atesora una sociedad. “Es la imagen 
colectivamente creada y compartida sobre un hecho 
histórico” (Páez, 2001, p. 227), que no se nutre úni-
camente de la historia escrita, sino también de una 
historia viva que puede renovarse o perpetuarse en el 
tiempo (Halbwachs, 1995), a través del intercambio 
de recuerdos que se producen con el compartir so-
cial. En sociedades con largo padecimiento de even-
tos socio-históricos negativos (guerras, terrorismo 
de Estado), la construcción de la memoria colectiva 
no parte de la recuperación de recuerdos negativos 
que han supuesto una pérdida para el conjunto de 
la sociedad, sino de re-significar tales recuerdos con 
el fin de reconstruir el tejido social (Gaborit, 2006). 
En este escenario, cabe destacar la estrecha relación 
entre la identidad nacional y la memoria colectiva, 
ya que ambos conceptos se construyen en base a un 
pasado compartido con miras hacia un futuro en co-
lectividad (Herranz & Basabe, 1999).
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    Dentro de la memoria colectiva se enmarca la me-
moria generacional. El concepto de generación es un 
constructo social que aglutina a aquellas personas 
que han nacido en fechas próximas y han recibido 
educación e influjos culturales y sociales semejantes; 
sitúa al grupo de un estrato determinado en un mo-
mento histórico concreto (Guichard & Henríquez, 
2011). Esto pone de relieve el componente social y 
no puramente biológico que contiene este concepto 
y su vínculo con los eventos históricos acaecidos. La 
memoria generacional viene marcada por el recuer-
do de experiencias vividas en el marco de eventos 
históricos específicos que han impactado en la me-
moria de una generación. Cada generación interpre-
ta y recuerda un mismo hecho de manera distinta, 
influenciado por todo aquello que envuelve al grupo, 
incluidos sus valores y creencias, y sus experiencias 
de vida. La memoria generacional se construye a 
partir de los hechos socio-históricos ocurridos en 
un lapso de tiempo concreto; es decir, se nutre de 
experiencias compartidas entre individuos y grupos 
de una misma cohorte y que son vivenciadas en un 
entorno común (Guichard & Henríquez, 2011). 

Objetivos e hipótesis:

   Desde los estudios CEVI se propone vincular la 
representación de la trayectoria biográfica con la de 
los eventos y los cambios socio-históricos. De los 
trabajos mencionados hemos retomado, por un lado, 
la idea de una representación compartida de mode-
los de recorridos de vida demandándonos entonces 
en qué medida los individuos presentan su propia 
trayectoria -siendo conformes o apartadas de esos 
modelos-, y por el otro, con la idea de una memoria 
colectiva con sus diferenciaciones nacionales y ge-
neracionales. También nos proponemos explorar la 
relación entre una y otra. 

  Este estudio comparativo internacional persigue 
cuatro objetivos principales

   1. Probar en qué medida las respuestas del bloque 
II (puntos de inflexión) atestiguan la existencia de 
representaciones colectivas del curso de la vida en 
el seno de cada país, y hasta qué punto este modelo 
básico es compartido en los distintos lugares. 

   2. Probar en qué medida las personas perciben su 
biografía más bien en términos de continuidad y 

conformidad con el modelo, o más bien en términos 
de discontinuidad y de ruptura. 

   3. Trazar las formas que adquiere la dimensión 
histórica al interior de la memoria colectiva (Hal-
bwachs, 1950) particular de cada país, así como sus 
diferenciaciones generacionales.

    4. Analizar la articulación entre percepción de los 
hechos y cambios societales, así como la presenta-
ción de la biografía, tomando en cuenta el momento 
de inserción del hecho/cambio en el transcurso de la 
vida, y la naturaleza de su impacto.

HIPÓTESIS

   1. La frecuencia de puntos de inflexión positivos 
o de ganancia directamente, o examinados como ra-
tio sobre el total de hechos recordados (ganancia + 
perdidas + otros) se asociará a la buena salud física 
percibida y al bienestar general y eudaimónico.

   2. La frecuencia de puntos de inflexión o hechos 
negativos se asociará a peor salud física percibida 
(aun excluyendo los hechos vinculados a la enfer-
medad) y menor bienestar hedónico.

    3. Las personas recordarán más como hechos de 
inflexión y hechos históricos relevantes los ocurri-
dos entre los 10-30 años, periodo en que entran en 
la vida social, formativo de la identidad y de expe-
riencias importantes por primera vez. Es el efecto de 
cohorte; la vivencia y el recuerdo de un conjunto de 
problemas histórico-sociales fundamentales enfren-
tados por una cohorte generacional, que no se limita 
a compartir sólo conocimientos comunes (Mann-
heim, 1952; Páez, Valencia, Pennebaker, Rimé, & 
Jodelet, 1998).

   4. Habrá una memoria transgeneracional basada 
en el recuerdo de hechos trascendentes que afectan a 
varias generaciones y que se transmiten y comparten 
(como la IIGM). Es el efecto de periodo; producido 
por el recuerdo de hechos históricos que han afec-
tado más o menos de forma igualitaria a los indivi-
duos independientemente del grupo de edad al que 
pertenezcan.

   5. Las memorias en todo un grupo social se re-
lacionan con los eventos de importancia nacional e 
internacional que llegan a formar parte de la memo-
ria colectiva (Neal, 2005). Comprenden hechos: a) 
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traumáticos negativos inesperados; b) sucesos como 
el 11S, desastres, asesinatos, crisis; c) sucesos extre-
mos negativos pero también sucesos extremos po-
sitivos; d) traumas nacionales compartidos por los 
miembros de un grupo nacional o político; e) even-
tos relacionados con sucesos de cambio político que 
afectaron a los valores y a la cohesión social de una 
sociedad (p.e., la muerte de Franco en España); g) 
sucesos que se conmemoran colectivamente por me-
dio de rituales, manifestaciones, o ritos funerarios.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre el diseño de la investigación

   1. En lo que concierne a la parte I, la elección de 
las cinco clases de edad (20-24, 35-39, 50-54, 65-
69, 80-84 años) permitirá circunscribir cinco puntos 
definidos, cada uno en su tipo, en el curso de la vida. 
Esta elección es también adecuada en el marco de 
un interrogante sobre las generaciones históricas: las 
clases de edad remiten entonces a las cohortes. Esto 
permitirá probar en qué medida algunas constituyen 
auténticas generaciones históricas en el sentido de 
Mannheim (1990).  

    2. Hemos decidido en el bloque III interrogar so-
bre los eventos y cambios sucedidos durante la vida 
de la persona entrevistada (y no remitir al transcur-
so del último medio siglo, por ejemplo) por simetría 
con el bloque II y para poder situar la historia me-
morizada en la trayectoria del individuo. 

Sobre la colaboración internacional

   1. Cada equipo se compromete a reservar la com-
paración internacional para publicaciones conjuntas, 
firmadas por ambos equipos.

    2. Cada equipo permanece como propietario de los 
datos recolectados en su país, y a cargo de su cuida-
do, y tiene derecho a hacer publicaciones específicas 
estrictamente basadas en los datos de su país. En tal 
caso, una nota al pie de página debiera mencionar la 
colaboración internacional.     
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DE LA VIDA

 I) Cambios Recientes en su vida

    Durante el último año (contando los últimos 12   
meses hasta el momento actual); ¿ha habido cam-
bios importantes en su vida?
Si □
No □ (Pasar al apartado II)

De contestar «sí»: ¿Cuáles fueron esos cambios?
Por favor, describa brevemente cada uno de ellos 
e indique si, realmente, han representado para Ud. 
una ganancia, una pérdida o cualquiera de las op-
ciones que se presentan a continuación.
.
- Cambio 1: _______________________________

Ganancia □; Pérdida □; Ambas □; Ni una ni otra □; No lo sabría □

- Cambio 2:  _______________________________

Ganancia □; Pérdida □; Ambas □; Ni una ni otra □; No lo sabría □

- Cambio 3:  ______________________________ 

Ganancia □; Pérdida □; Ambas □; Ni una ni otra □; No lo sabría □

- Cambio 4:  ______________________________ 

Ganancia □; Pérdida □; Ambas □; Ni una ni otra □; No lo sabría □

II) Los Grandes puntos de Inflexión en la Vida
Considere ahora su vida en general, ¿cuáles han sido los 
principales puntos de inflexión, esos momentos que han sig-
nificado algo importante, o marcado un cambio importante 
en su vida?
(Mencione cuatro como máximo)
1.Descripción:  ___________________________
 
 ¿En que ha marcado un cambio importante para 
Ud.? ____________________________

Año(s) en que ocurrió Su edad en ese momento 
Lugar donde estaba usted cuando ocurrió (indique ciudad 
o pueblo, comunidad y país)
 
Ganancia □; Pérdida □; Ambas □; Ni una ni otra □; No lo sabría □

2. Descripción:  ____________________________

 ¿En que ha marcado un cambio importante para 

Ud.? ____________________________

Año(s) en que ocurrió Su edad en ese momento 
Lugar donde estaba usted cuando ocurrió (indique ciudad 
o pueblo, comunidad y país)
 
Ganancia □; Pérdida □; Ambas □; Ni una ni otra □; No lo sabría □

3. Descripción: ______________________ 

¿En que ha marcado un cambio importante para Ud.?
____________________________
Año(s) en que ocurrió Su edad en ese momento 
Lugar donde estaba usted cuando ocurrió (indique ciudad 
o pueblo, comunidad y país)
 
Ganancia □; Pérdida □; Ambas □; Ni una ni otra □; No lo sabría □

4. Descripción: ____________________________
¿En que ha marcado un cambio importante para Ud.? 
____________________________
Año(s) en que ocurrió Su edad en ese momento 
Lugar donde estaba usted cuando ocurrió (indique ciudad 
o pueblo, comunidad y país)
 
Ganancia □; Pérdida □; Ambas □; Ni una ni otra □; No lo sabría □
III) Los Eventos Históricos que Marcaron su 
Vida
Consideremos ahora los grandes eventos o cambios que se 
produjeron en el país y en el mundo durante el transcurso de 
su vida ¿Cuáles fueron los más significativos o los que más lo 
marcaron? (Mencione cuatro como máximo)

1. Descripción: ____________________________

¿Por qué lo ha marcado de manera particular?
____________________________
Año(s) en que ocurrió Su edad en ese momento 
Lugar donde estaba usted cuando ocurrió (indique ciudad 
o pueblo, comunidad y país)
 
Ganancia □; Pérdida □; Ambas □; Ni una ni otra □; No lo sabría □

2. Descripción: ____________________________
¿Por qué lo ha marcado de manera particular?
____________________________
Año(s) en que ocurrió Su edad en ese momento 
Lugar donde estaba usted cuando ocurrió (indique ciudad 
o pueblo, comunidad y país)
 
Ganancia □; Pérdida □; Ambas □; Ni una ni otra □; No lo sabría □

3. Descripción: ____________________________
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¿Por qué lo ha marcado de manera particular?
____________________________
Año(s) en que ocurrió Su edad en ese momento 
Lugar donde estaba usted cuando ocurrió (indique ciudad 
o pueblo, comunidad y país)
 
Ganancia □; Pérdida □; Ambas □; Ni una ni otra □; No lo sabría □

4. Descripción: ____________________________

¿Por qué lo ha marcado de manera particular?
____________________________
Año(s) en que ocurrió Su edad en ese momento 
Lugar donde estaba usted cuando ocurrió (indique ciudad 
o pueblo, comunidad y país)
 
Ganancia □; Pérdida □; Ambas □; Ni una ni otra □; No lo sabría □

IV) Datos Complementarios

Sexo: Mujer □  Hombre □ Año de nacimiento: 19… Na-
cionalidad: … 

Salario bruto mensual: > xxxxxxxxx □ xxxx-xxxx  □ < 
xxxxxxxxxxx  □  Sin ingresos □

Estado civil:  Soltero/a □ Casado/a, conviviente □ Di-
vorciado/a, separado/a □ Viudo/a □

¿Tiene hijos? Sí □ ¿Cuántos? ........ No □
¿Con quién vive Ud.?  

(Puede marcar más de una alternativa)
              Solo/a                             □ 
            Cónyuge, pareja              □
            Padre y/o madre              □
            Hijo/a                           □
            Otro familiar              □
            Amigo/a, compañero/a □
            Otro……………… □

Máximo nivel educativo alcanzado (aunque no hubie-
ra finalizado)

Aprendizaje informal. Educación no reglada □
Educación primaria. Estudios elementales □
Educación secundaria. Bachillerato, FP  □
 Estudios superiores. Universidad  □

¿Cuál es su ocupación actual (actividad principal)?
 
 Estudiante □
 Trabajando □
 Ama/o de casa □
 Desocupado /a □
 Jubilado/a □

¿Cómo evalúa Ud. su estado actual de salud? 

 Excelente □
 Muy buena □
 Buena              □
 Regular              □
 Mala              □
PHI – Pemberton Happiness Index
Por favor, usando la escala que se indica, diga en 
qué medida está de acuerdo con las siguientes afir-
maciones:

Totalmente en                  Totalmente de  
desacuerdo      acuerdo         
         
0   1    2    3    4   5   6   7   8   9  10
1.- Me siento muy satisfecho/a con mi vida.                                  
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0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2.- Me siento con la energía necesaria para cumplir                    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
bien mis tareas cotidianas.

3.- Siento que mi vida es útil y valiosa.                                          0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4.- Me siento satisfecho/a con mi forma de ser.                             0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5.- Mi vida está llena de aprendizajes y desafíos que                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
me hacen crecer. 

6.- Me siento muy unido a las personas que me rodean.              0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

7.- Me siento capaz de resolver la mayoría de los                         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
 problemas de mí día a día.   

8.- Siento que en lo importante puedo ser yo mismo/a.                 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

9.- Disfruto cada día de muchas pequeñas cosas.                          0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

10.- En mí día a día tengo muchos ratos en los que                       0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
me siento mal. 

11.- Siento que vivo en una sociedad que me permite                    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
desarrollarme plenamente. 

Tomando todo en su conjunto, Ud. diría que es:

 Muy feliz □ 
 Bastante feliz □
  No muy feliz □
 Nada feliz □

¿Cuán importante es la religión en su vida?:

□ Nada importante     □ Algo importante      □ Bas-
tante importante     □ Muy importante

¿Cuál es su religión? (en caso de tenerla):

Católico/a____
Protestante____
Evangelista____
Testigo de Jehová____
Islam____
Budista____
Ateo/a____
Agnóstico/a____
Otra__________________________________

En asuntos políticos la gente habla frecuentemente de izquierda y derecha. ¿Dónde situaría sus ideas en la 
siguiente escala, independientemente de que se interese o no por la política?
  Extrema                                                                                                                                           Extrema 
 Izquierda                                                                                                                                           derecha
        1                        2                           3                      4                        5                      6                      7
      

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN


