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RESUMEN 

La presente investigación de tesis se ha basado en un enfoque cualitativo y 

descriptivo; el primero se orienta a captar, analizar e interpretar los aspectos 

significativos del desempeño que tienen los adultos mayores investigados, además 

que los datos significados se extraen de la información recopilada, mediante registros 

de entrevistas, así como en las derivaciones que se efectúan a las Unidades de salud 

militar; y descriptivo, porque a través del estudio de los conflictos emocionales que 

experimentan los adultos mayores, se ha logrado determinar y describir cuales son 

estos conflictos y como afectan a la calidad de vida de estos adultos mayores. De 

igual manera con esta tesis contribuiremos a que el adulto mayor, reconozca la 

importancia de permanecer en un grupo humano, que se identifique con su 

problemática, le ayude a superar inconvenientes de salud y de posibles abandonos de 

su familia, que por diversas circunstancias no le pueden proporcionar la atención 

personalizada e integral. El propósito es caracterizar los conflictos emocionales en 

relación a los cambios en la calidad de vida, que experimentan los adultos mayores 

que asisten al ISSFA para recomendar estrategias en pro de mejorar su bienestar 

personal y familiar, lo cual contribuirá a que obtenga conocimientos, se sienta 

proactivo y reinsertado en la sociedad. 

Palabras Claves: Cambios de estilo de vida, Conflictos emocionales, Adultos 

mayores.    
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ABSTRACT 

This thesis research was based on a qualitative and descriptive approach; the first 

aims to capture, analyze and interpret the significant aspects of performance that 

older adults have investigated further meanings that the data are extracted from the 

information gathered through interviews records, as well as referrals that are made to 

Units military health; and descriptive, because through the study of the emotional 

conflicts experienced by older adults, has been able to determine and describe what 

these conflicts and how they affect the quality of life for these seniors. Likewise with 

this thesis contribute to the elderly, recognize the importance of staying in a group of 

people, to identify with their problems, help them overcome health problems and 

possible abandonment of his family, who for various reasons do not they can provide 

personalized and comprehensive care. The purpose is to characterize the emotional 

conflicts in relation to changes in the quality of life experienced by older adults who 

attend the ISSFA to recommend strategies for improving their personal and family 

welfare, which will help you get knowledge, sits proactive and reintegrated into 

society.  
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INTRODUCCIÓN 

     El presente trabajo de investigación apunta a la problemática observada durante la 

práctica de la profesión como Trabajadora Social, en el área de promoción social con 

adultos mayores cesantes, la ancianidad es una etapa más de la vida, que se debe 

preparar de la mejor manera posible. 

     Los adultos mayores con frecuencia refieren sentirse desorientados, inútiles, 

carentes de perspectivas u objetivos, cayendo en mundos cerrados, rutinarios, 

particulares, individualizados y en algunos casos depresivos, el organismo comienza 

una de retroceso, iniciándose el envejecimiento, también los órganos internos 

empiezan a manifestar cansancio, alrededor de los 60 - 65 años de edad, se suelen 

presentar estos rasgos. 

     Los cambios que sufren los adultos mayores de hoy repercuten en dificultades 

para que asuman un rol definido, es decir donde el adulto mayor ocupa una posición 

social pero sin obligaciones laborales que le representen un estatus económico y una 

vida digna. En esta etapa de la vida, el desempeño de roles establecidos como 

marido, padre, trabajador se cambia por abuelo, viudo, jubilado, etc., y la familia 

como apoyo informal se convierte en el único sustento satisfactorio de sus 

necesidades básicas, físicas, psíquicas y sociales del anciano.  

     Los adultos mayores, sus núcleos familiares y sus organizaciones son sujetos de 

pleno derecho, por lo tanto, el propósito de esta investigación es caracterizar en qué 

condiciones se encuentra el ciclo de vida del afiliado y su familia, lo que permitirá 

elevar su nivel de vida. 

    Este trabajo de investigación se dividió en tres capítulos: en el capítulo I  el marco 

referencial, estudio de antecedentes históricos del problema, los fundamentos 

teóricos, la fundamentación filosófica, psicológicas y legales así como las 

definiciones conceptuales de la investigación. 

     El capítulo II, se refiere al marco metodológico, a la modalidad de investigación, 

tipos de investigación, población, muestra, caracterización de la comunidad, métodos 
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teóricos de Investigación, métodos empíricos, unidades de análisis, viabilidad de la 

investigación, instrumentos de la investigación y procedimientos a emplearse. 

     En el capítulo III, se analizan e interpretan los datos recabados y resultados 

esperados, además de las conclusiones y recomendaciones, el aporte del trabajo de 

investigación a la comunidad, así como las referencias bibliográficas y Bibliografía 

con los respetivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Adulto Mayor 

1.1.1. Concepto 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define al adulto mayor como la 

persona mayor de 60 años que vive en un país en vía de desarrollo y mayor a 65 

años para la persona que vive en país desarrollado.El adulto mayor pasa por una 

etapa de la vida que se considera como la última, en la que los proyectos de vida ya 

se han consumado, siendo posible poder disfrutar de lo que queda de vida con mayor 

tranquilidad. Usualmente las personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o 

bien jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo que 

junto con los problemas de salud asociados a la edad pueden traer consecuencias en 

todos los ámbitos de su vida. Esta situación hace que las personas de la tercera edad 

muchas veces sean consideradas como un estorbo para sus familias, por lo que un 

problema creciente en la sociedad actual es el abandono. 

De acuerdo al criterio de Mataix y Carazo (2008), “los adultos mayores se 

presentan una serie de características fisiológicas que determinan su envejecimiento, 

por lo general están más propensos a adquirir enfermedades debido a que sus 

órganos internos y los sistemas que componen en organismos ya no funcionan de la 

misma forma debido al envejecimiento, en este caso se puede decir que el 

envejecimiento varía de persona a persona.” 

Como vemos, se trata de un grupo de personas que son fuertemente 

discriminados, ya que se comete el error de considerarlos como inoperantes o 

incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden cumplir con las tareas más 

básicas. Debido a lo anterior, los gobiernos y los municipios se han ocupado de crear 

políticas y centros especializados que se preocupan en forma especial de los adultos 

mayores, otorgándoles beneficios especiales en relación a los servicios sociales y de 
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salud, contando además con actividades especiales creadas especialmente para 

mantener a esta población activa y partícipe de la sociedad. 

1.1.2. Adulto mayor en el Mundo. 

América Latina y el Caribe, existe una población alrededor de 570 millones 

de personas, con una esperanza de vida promedio de 74 años. En Colombia, de 

acuerdo al último censo de población y vivienda realizado en el año 2005, existen 

más de 4,1242.948 de habitantes, de los cuales el 6.31% (2,612.508) son adulto 

mayores de 65 años, con 54.6% conformado por mujeres y un 45.4%conformado por 

adultos mayores hombres. Colombia presenta una esperanza de vida superior a los 

72 años, entre las principales causas de mortalidad en las personas adultas mayores, 

se encuentran las enfermedades cardiovasculares seguidas de las enfermedades 

crónicas de vía respiratoria inferior. En cuanto a su educación alrededor del 23.4% 

de los adultos mayores son analfabetos con predominio en la población rural, 

respecto a las condiciones sociales de este grupo etario en Colombia más la mitad de 

estas personas son pobres. 

En Europa, a diferencia de América Latina, su población presenta un mayor 

porcentaje de adultos que niños, por lo que su índice de envejecimiento es más alto, 

por ejemple, en España se cuenta con una población de 46,814.916 de los cuales el 

16.9% (7.9 millones) forman parte de las personas adultas mayores, de los cuales un 

60% aproximadamente son mujeres y un 40% son hombres, en el ámbito de 

educación aproximadamente el 10% son analfabetos y en su condición socio-

económica el 21,.1 de estas personas son pobres. 

1.1.3. Adulto Mayor en el Ecuador. 

A lo largo del ciclo vital las personas mantienen diferentes niveles de 

interacción social. Ellas tienen lugar en distintas instancias sociales y son las que 

contribuyen a crear una identidad individual y social, luego de la realización del 

Censo de Población y Vivienda en el año 2010, en Ecuador existía 1'229.089 adultos 

mayores (personas de más de 60 años), la mayoría residía en la Sierra (596.429), 

seguido de la Costa (589.431). Las mujeres representan el (53,4%) y la mayor 

cantidad se ubican en el rango entre 60 y 65 años de edad, según datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC),para el año 2012, el INEC determinó 
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1'341.664 personas en el Ecuador mayores de 60 años de edad. El 48.5 por ciento 

está en la Sierra, mientras que la otra mitad en la Costa y apenas el 3.5 por ciento en 

las regiones Amazónica e insular. Esto significa que las personas adultas mayores 

representan entre el 8 y 9 por ciento de la población total del país. 

Según datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) la 

población adulta mayor total que se encuentra bajo la línea de pobreza llega a 

537421 personas. Hasta agosto de 2012, 579.172 adultos mayores acceden a la 

pensión de 35 dólares del Bono de Desarrollo Humano para adultos mayores. La 

meta es que hasta diciembre se llegue a 700 000 adultos. Esta pensión (actualmente 

50 dólares) atiende a las ciudadanas y ciudadanos mayores de 65 años que no están 

afiliadas o son pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Segundad Social (IESS), 

Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) o Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA). Con la ampliación de la cobertura 

se logrará la jubilación universal de los adultos mayores. 

Conforme a los datos del INEC del censo del (2010), el 11% de los adultos 

mayores vive solo, esta proporción aumenta en la costa ecuatoriana (12,4%); 

mientras que los adultos mayores que viven acompañados en su mayoría viven su 

hijo (49%), nieto (16%) y esposo o compañero (15%), a pesar de que un 81% de los 

adultos mayores dicen estar satisfechos con su vida el 28% menciona sentirse 

desamparado, 38% siente a veces que su vida está vacía y el 46% piensa que algo 

malo le puede suceder, la satisfacción en la vida en el adulto mayor ecuatoriano 

aumenta considerablemente cuando vive acompañado de alguien (satisfechos con la 

vida que viven solos: 73%, satisfechos con la vida que viven acompañados: 83%),el 

69% de los adultos mayores han requerido atención médica los últimos 4 meses, 

mayoritariamente utilizan hospitales, subcentros de salud y consultorios particulares, 

el 28% de los casos son ellos mismos los que se pagan los gastos de la consulta 

médica, mientras que en un 21% los paga el hijo o hija, las enfermedades más 

comunes en el área urbana son: osteoporosis (19%), diabetes (13%), problemas del 

corazón (13%) y enfermedades pulmonares (8%),el 42% de los adultos mayores no 

trabaja y mayoritariamente su nivel de educación es el nivel primario. A pesar de que 

desean trabajar los hombres mencionan que dejaron de trabajar por: problemas de 

salud (50%), jubilación por edad (23%), y su familia no quiere que trabaje (8%). En 



6 
 

el caso de las mujeres dejan de trabajar debido a: problemas de salud (50%), su 

familia no quiere que trabaje (20%) y jubilación por edad (8%), el INEC presenta 

este estudio a la ciudadanía, en el cual se puede acceder a los principales resultados, 

al formulario que se utilizó y a la base de datos, en el marco de democratización de la 

información del Instituto y ratificando su compromiso con el país de entregarle cifras 

de calidad, de manera adecuada y oportuna. 

1.1.4. Aspectos teóricos relacionados con el Adulto Mayor. 

1.1.4.1. El Envejecimiento. 

Esta etapa de la vida se la concibe como un fenómeno natural que se refiere a 

los cambios que ocurren a través del ciclo de la vida y que marcan diferencias entre 

las generaciones jóvenes y las viejas.  Es un proceso gradual de cambios y 

transformaciones a nivel biológico, psicológico y social que ocurren a través del 

tiempo. 

      Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (O.M.S, 2002) define 

el marco conceptual del envejecimiento activo como “el proceso de optimizar las 

oportunidades para la salud, la participación y la seguridad de manera de realzar la 

calidad de vida a medida que las personas envejecen.” 

       Por lo expuesto, se deduce que el envejecimiento es una etapa natural de la 

vida a la que todas las personas llegan, ésta es considerada como la última etapa del 

ciclo de la vida en la que las personas han llegado a su madurez total, han 

experimentado una serie de situaciones a lo largo de su vida por lo tanto cuando 

llegan a la tercera edad en la mayoría de los casis poseen menos responsabilidades y 

tienen la posibilidad de disfrutar los años de vida que le quedan de forma más 

tranquila.  

1.1.4.2. La Longevidad. 

La longevidad es entendida como la extensión del ciclo de vida hasta llegar a 

edades avanzadas. Su aumento en la población mundial ha llevado a los gerontólogos 

a dividir la población anciana en categorías por edad, debido a la variabilidad que 

presentan. 
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1.1.4.3. Senectud Senescencia.  

Se considera como el envejecimiento biológico normal. La mayoría de las 

funciones y habilidades de las personas llegan a un punto máximo entre las edades de 

tres a veinte años, luego de lo cual termina el desarrollo   el período de estabilidad o 

disminución. La senectud es   en el periodo la postrimería de la vida en que las 

personas se tornan más susceptibles a enfermedades o muerte. Se define como el 

conjunto de cambios estructurales y funcionales que experimenta el organismo como 

resultado del transcurrir del tiempo.  

1.1.4.4. La Vejez. 

De acuerdo al criterio del tratadista Anthony Guiddens (1989) La vejez, es 

una medida puramente en términos de años, porque al igual que la infancia, es una 

construcción moderna. El hacerse viejo años atrás solía  asociarse a cambios  en  las  

apariencias  y  en  las  habilidades  físicas,  más  que  a  una  edad cronológica  (la 

que generalmente se desconocía). Hoy en día a la vejez se le asigna una definición 

legal, la que hace referencia a “la edad en que la mayoría de las personas se retiran 

del trabajo y se pueden reclamar determinados tipos de beneficios sociales, como las 

pensiones. 

      La vejez es como un conjunto de cambios estructurales y funcionales que 

experimenta un organismo como resultado del transcurrir del tiempo. A pesar de que 

ocurre gradualmente, los resultados de este proceso tienen un efecto acumulativo y 

negativo en el individuo, de igual manera este proceso no es ni singular ni simple, 

porque es parte del desarrollo biológico y de la secuencia del desarrollo del ciclo de 

vida del ser humano, el que se inicia con la concepción y termina con la muerte del 

individuo. Resulta difícil señalar cuando comienza la vejez, ello, por las numerosas 

diferencias individuales que se dan en el proceso de envejecimiento. Dicho proceso 

no es simétrico en la especie ni en el individuo.  

1.1.4.5. Tercera Edad. 

La edad cronológica es definida desde criterios biológicos y se refiere al 

calendario de vida; es decir, al número de años que una persona ha cumplido. En 

cada fase resalta una serie de características físicas y metabólicas funcionales, lo que 

significa  para  el  individuo  una  serie  de  cambios  en  su  posición e inclusión.  
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De acuerdo a Gerrig&Zimbardo, (2008), cuando citan a Kite& Wagner 

(2002): “Las actitudes hacia los ancianos varían de acuerdo con estos estereotipos, 

los adultos jóvenes tienen, relativamente, actitudes positivas hacia un “abuelo 

perfecto” y actitudes, relativamente, negativas hacia un anciano “desanimado”. A 

pesar de eso, el estereotipo general es negativo, en especial en lo que respecta al 

deterioro en el atractivo físico y la competencia mental.” 

1.1.4.6. La Ancianidad. 

La ancianidad es catalogada como el último período de la vida ordinaria del 

hombre, para el Diccionario Larousse (1998) la ancianidad es: “el último período del 

ciclo vital de un ser humano, un período de la vida del hombre que comienza 

comúnmente a los sesenta años”, por lo tanto se puede concluir que anciano se puede 

llamar a toda persona mayor de 60 años de edad. 

1.1.5. Los Adultos Mayores en su rol diario ante la sociedad. 

Las personas se jerarquizan y se clasifican según sus papeles sobre la base de 

algunos patrones culturales institucionalizados o legitimados. La complementariedad 

entre los roles familiares de hombre, mujer, padre, hijo, abuelo, etc., no comprende 

siempre la ausencia de conflicto, pero si de un mayor grado de funcionalidad para 

resolverlo y resulta un índice saludable de la configuración de las relaciones 

familiares.  

     Los familiares quieren una significación medular para la vida social, su 

función socializadora provee el marco adecuado para la definición y conservación de 

los contrastes humanos, dan dolores distintivos de forma objetiva, pero 

recíprocamente vinculados de padre, madre, hijo. Y en el caso especial que nos 

ocupa, el del adulto mayor. Esposo, padre, abuelo, bisabuelo. Se mueve mediante las 

diferencias individuales que existen entre sus miembros y las formas de vida cultural 

asumidas. 

      Con lo acotado, se puede concluir que la existencia de redes de apoyo,    redes 

de amigos, vecinos o de instituciones locales pueden jugar un papel complementario 

importante para los adultos mayores, sin embargo, en el caso de las redes de amigos, 

vecinos o de instituciones no se trata de un apoyo cotidiano para la satisfacción de 

necesidades básicas del anciano, sino que pueden llenar vacíos importantes de afecto, 
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compañía y de oportunidad de actividades que lo involucren y contribuyan con su 

salud física y mental; no obstante, y a pesar de que aparentemente los beneficios de 

la participación en redes sociales más allá del núcleo familiar resulten obvios, existen 

barreras no solo económicas, sino también culturales. 

1.1.6. Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. 

La Organización de las Naciones Unidas, estableció que a partir de los sesenta 

años toda persona es considerada adulto mayor y debe gozar de derechos especiales. 

En 2002, México publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

indicando que un adulto mayor es: 

 Una persona útil y capaz de tener vida plena e independiente. 

 El lugar ideal para vivir es aquel donde has habitado la mayor parte de tu vida, 

rodeado de tu familia; recurrir a un asilo es la última opción. 

1.1.6.1. Derechos de las personas mayores para la ONU. 

Para la ONU, las personas mayores tienen derecho a vivir con independencia, 

participación, cuidados, autorrealización y con dignidad. Nuestro país reconoce en su 

legislación los siguientes derechos: 

 Integridad, dignidad y preferencia.- Acceso a una vida plena, con calidad, libre 

de violencia y sin discriminación. Respeto a la integridad física, psicoemocional y 

sexual. Protección contra toda forma de explotación. 

 Seguridad y certeza jurídica.- En cualquier procedimiento judicial, tienes 

derecho a un trato digno y apropiado; a recibir el apoyo de las instituciones 

federales, estatales y municipales, con asesoría jurídica gratuita y con un 

representante legal cuando sea necesario. En todos estos procedimientos tienes 

derecho al trato preferente en la protección de tu patrimonio. 

 Salud, alimentación y familia.- Tienes derecho a los satisfactores básicos, como 

alimentos, bienes, servicios y condiciones para una atención integral y de manera 

preferente. Para el cuidado de tu salud debes contar con el apoyo subsidiario de 

las instituciones públicas, además de orientación y capacitación en materia de 

nutrición, higiene y todo aquello que favorezca tu cuidado personal. 
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 Educación.- Acceso a la educación de manera preferente en instituciones públicas 

y privadas, las cuales deben incluir en sus planes conocimientos relacionados con 

las personas adultas mayores y contar con material educativo autorizado por la 

SEP en el tema del envejecimiento. 

 Trabajo.- Igualdad de oportunidades o de otras opciones que te permitan un 

ingreso propio y desempeñarte en forma productiva tanto tiempo como lo desees, 

además de protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de 

otros ordenamientos de carácter laboral. 

 Asistencia social.- Tienes derecho a programas de asistencia social en caso de 

desempleo, discapacidad o pérdida de tus medios de subsistencia; de vivienda 

digna y de acceso a una casa hogar o albergue, sólo en situación de riesgo. 

1.1.6.2. Derechos de las personas mayores en el Ecuador. 

En la Constitución de la República del ecuador del 2008, en relación a las 

personas adultas mayores decreta: 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

 La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 
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 El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuenta sus limitaciones.  

 La jubilación universal. 

 Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

 Exenciones en el régimen tributario. 

 Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 

 El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento. 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre 

áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las 

diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación 

en la definición y ejecución de estas políticas.  

1.1.7. Discriminación hacia los Adultos Mayores. 

Los principales motivos de la discriminación de los adultos mayores, se 

atribuye a la desvalorización que se hace de sus capacidades para producir ya hecho 

de que dependen de una persona cercana que los ayude a desenvolverse en la 

sociedad; responsabilidad que muy poco están dispuestos a asumir. La discriminación 

es el fruto de una sociedad capitalista en la importa más la fuerza la eficiencia de una 

persona joven, para producir más y generar beneficios para el desarrollo económico. 

Siguiendo esta línea, se le han atribuido al adulto mayor, características negativas de 

improductividad, ineficiencia y decadencia, con las cuales la vejez deja de ser una 

etapa natural del ciclo de vida de una persona y pasa a ser considerada un motivo de 

degradación y rechazo. Este fenómeno ha provocado cierto temor de llegar a una edad 

que en tiempos anteriores fue motivo de respeto y admiración 



12 
 

1.1.8. Satisfacción de necesidades del Adulto Mayor. 

Las personas mayores tienen necesidades especiales que cubrir. Tanto, que en 

ocasiones se convierten en preocupaciones, varios estudios e investigaciones que se 

realizan sobre el tema recogen de manera reiterada que uno de los aspectos al cual 

atribuyen un mayor valor es la discapacidad y dependencia; lo consideran uno de los 

factores más determinantes en la mejora de la calidad de vida, pero también les 

desvela la cantidad de servicios sociales prestados y su accesibilidad, la subida de las 

pensiones y la cuantía de éstas, es preocupa la discapacidad, la dependencia, la mejor 

calidad de vida, los servicios sociales, entre otros. 

1.2. Calidad de Vida. 

1.2.1. Conceptos y aspectos generales de la calidad de vida. 

La Organización Mundial de la Salud ha definido a la calidad de vida como: 

"la percepción de un individuo de su situación de vida, puesto que en su contexto de 

su cultura y sistemas de valores, en relación a sus objetivos, expectativas, estándares 

y preocupaciones”.  

      Para el tratadista Giusti L. (1991), define a la calidad de vida como “un 

estado de bienestar físico, social, emocional, espiritual, intelectual y ocupacional que 

le permite al individuo satisfacer apropiadamente sus necesidades individuales y 

colectivas.” 

      El garantizar una vida de calidad a las personas mayores es un nuevo reto que 

seguirá cobrando importancia en el contexto de la cooperación internacional y en las 

agendas nacionales en la mayoría de los países durante las próximas décadas. En el 

plano individual, las personas que ya cumplieron 50 años podrían llegar a cumplir 

100; por ende, es urgente reflexionar sobre la calidad de vida que se quiere tener en 

la vejez y tomar medidas encaminadas a proteger la salud y bienestar en el futuro.  

1.2.2. Importancia del termino calidad de vida en las personas. 

La importancia de la calidad de vida en las personas, tiene el carácter 

subjetivo, el mismo que significa: "Perteneciente o relativo al sujeto, considerado en 

oposición al mundo externo. Relativo a nuestro modo de pensar o de sentir, y no al 

objeto en sí mismo". 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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En las personas, la forma de sentir o pensar acerca de algo está influido 

directamente por los factores del entorno, en especial, la cultura, de esta manera, si se 

graficara el proceso, las personas (definidas como seres sociales) se transforman en 

la intersección de éstos factores, es decir, nosotros, los seres humanos operamos en 

nuestra vida en muchos y diferentes dominios de realidad, los cuales como 

diferentes redes de conversaciones y explicaciones se intersectan en nuestros 

cuerpos, en otras palabras, el ego es un modo dinámico en un espacio 

multidimensional de identidades humanas, y el yo ( el humano individual) es la 

corporalidad que realiza la intersección de las redes de conversaciones que 

constituyen el ego".  

1.2.3. Calidad de Vida en el Adulto mayor. 

Es a partir de este tipo de planteamientos que los estudios sobre la calidad de 

vida surgen para conocer y dar mejor atención a las necesidades de la persona, en 

este caso específicamente del adulto mayor, ya que por los cambios físicos, 

psicológicos y sociales asociados al proceso del envejecimiento constituyen una 

población particularmente vulnerable que requiere de estrategias de atención que les 

garanticen una calidad de vida digna. 

Pero de acuerdo al criterio de Velasco y Sinibaldi, (2001), lo manifestado en 

el párrafo anterior no es tarea fácil, ya que “el envejecer es un proceso que despliega 

una secuencia compleja de cambios y pérdidas que exigen una adaptación en lo 

intelectual, social y afectivo-emocional, que dependerá de las circunstancias 

biológicas, sociales y psicológicas, así como de los recursos con los que en ese 

momento cuente el individuo”. 

Se puede entender la vejez –etapa final del proceso de envejecimiento– como 

el conjunto de cambios biológicos, psicológicos y sociales, normal e inherente a todo 

individuo, que deja huella a nivel físico y en el comportamiento de cada uno, 

reflejado en el estilo de vida y en su interacción con el medio, y que repercute en el 

sistema social y económico de la sociedad, irreversible y constante, que se inicia 

desde el nacimiento mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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1.2.4. Principales Aspectos para envejecer con calidad. 

Entender el envejecimiento, como un proceso individual inexorable, que se 

inicia desde el momento que nacemos y termina con la muerte. Debemos pensar que 

todo se envejecemos día a día, que es una etapa ineludible de nuestras vidas. Lo 

importante es llegar a la vejez, la última etapa del proceso de envejecimiento, con 

calidad de vida, es decir, rodeado de condiciones no sólo materiales, sino afectivas, 

emocionales, que brinden un equilibrio tanto económico como social.  

Según las pautas, dadas por la Organización Mundial de la Salud (2002), el 

marco conceptual del envejecimiento activo es: "el proceso de optimizarlas 

oportunidades para la salud, participación, seguridad, de manera de realzar la calidad 

de vida, a medida que las personas envejecen es necesario un sistema integral de 

apoyo que fomente el envejecimiento activo para mejorar la calidad de vida". 

Pero ello no es tarea fácil, ya que el envejecer es un proceso que despliega 

una secuencia compleja de cambios y pérdidas que exigen una adaptación en lo 

intelectual, social y afectivo-emocional, que dependerá de las circunstancias 

biológicas, sociales y psicológicas, así como de los recursos con los que en ese 

momento cuente el individuo, es así, para mantener un buen nivel de bienestar, la 

persona necesita reestructurar su vida en torno a sus capacidades y limitaciones, 

organizar su jerarquía de metas y cambiar sus estrategias para llegar a ellas, 

aceptando que la vejez es una etapa más de la vida con características propias; y 

aprendiendo a disfrutar de ella y a vivirla con dignidad. 

1.2.5. Variables que influyen en la calidad de vida de los adultos mayores. 

La vida de las personas mayores, está llena de cambios y frecuentemente 

asociada a enfermedades y pérdidas de muy diverso tipo, sin embargo, esto no 

impide que estas personas mayores alcancen niveles aceptables de bienestar físico, 

psicológico y social; los primeros intentos por mejorar las condiciones de vida de 

estas personas estuvieron dirigidos a analizar sus habilidades, memoria y 

aprendizaje, del mismo modo, las primeras investigaciones se centraban en lograr la 

adaptación a la vejez y la jubilación. Posteriormente, comenzó a examinarse el nivel 

de actividad y satisfacción con la vida, comenzando con ello el verdadero objetivo de 

mejorar la calidad de vida en esa etapa de la vida.  
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Según los tratadistas Moreno y Ximénez (1996), las variables 

sociodemográficas y las de personalidad son las utilizadas con mayor frecuencia para 

evaluar el bienestar subjetivo. Las diferencias en género, edad, estado civil y lugar de 

residencia parecen tener una importancia determinante. Sin embargo, la calidad de 

vida de las personas mayores parece no depender tanto del contexto en el que se 

encuentran, vivir en el propio domicilio o en una residencia como de otras variables 

relacionadas con la edad mayor satisfacción en jóvenes que en mayores, el género, 

los hombres suelen estar más satisfechos que las mujeres y el estatus social a mayor 

estatus mayor calidad de vida. 

      La calidad de vida tiene su máxima expresión en la calidad de vida 

relacionada con la salud. Las tres dimensiones que global e integralmente 

comprenden la calidad de vida son:  

 Dimensión física: Es la percepción del estado físico o la salud, entendida como 

ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad, y los efectos 

adversos del tratamiento. No hay duda que estar sano es un elemento esencial para 

tener una vida con calidad.  

 Dimensión psicológica: Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y 

afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, 

la incertidumbre del futuro. También incluye las creencias personales, espirituales 

y religiosas como el significado de la vida y la actitud ante el sufrimiento.  

 Dimensión social: Es la percepción del individuo de las relaciones 

interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de apoyo familiar 

y social, la relación médico-paciente, el desempeño laboral.  

El garantizar una vida de calidad a las personas mayores, es un nuevo reto 

que seguirá cobrando importancia en el contexto de la cooperación internacional y en 

las agendas nacionales en la mayoría de los países durante las próximas décadas. En 

el plano individual, las personas que ya cumplieron 50 años podrían llegar a cumplir 

100; por ende, es urgente reflexionar sobre la calidad de vida que se quiere tener en 

la vejez y tomar medidas encaminadas a proteger la salud y bienestar en el futuro.  
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Escala Integral 

Dimensiones Indicadores 

 

 

Autodeterminación 

- Autonomía.         

- Decisiones.         

- Preferencias Personales. 

- Elecciones. 

- Metas. 

 

 

Bienestar Emocional 

- Ausencia de estrés, ansiedad, 

sentimientos negativos. 

- Autoconcepto. 

- Relaciones Sociales. 

- Satisfacción personal. 

- Satisfacción con la vida. 

 

Inclusión Social 

- Integración con la comunidad. 

- Participación social. 

- Aporte sociales. 

Derechos - Humanos. 

- Legales. 

 

 

Desarrollo personal 

- Trabajo. 

- Educación. 

- Actividades de la vida diaria. 

Relaciones Interpersonales - Relaciones familiares. 

- Relaciones de amistad. 

- Relaciones sociales. 

 

 

Bienestar Material 

- Relaciones con la comunidad. 

- Ingresos, economía. 

- Posesiones, pertenencias. 

- Servicios comunitarios. 

- Vivienda. 

 

Bienestar Físico 

- Salud (consecuencias) 

- Salud (energía, vitalidad) 

- Salud general. 

- Servicios sanitarios.  

- Sueño. 

          Cuadro  1                        Elaborado por: Norma Hurtado 

1.3. Conflictos Emocionales. 

1.3.1. Concepto y aspectos generales de Conflictos. 

1.3.1.1. Concepto de Conflicto. 

Según el tratadita Vinyamata (2001), el conflicto es definido como: “una 

lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, 

percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes. El conflicto es connatural 
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con la vida misma, está en relación directa con el esfuerzo por vivir. Los conflictos 

se relacionan con la satisfacción de las necesidades, se encuentra en relación con 

procesos de estrés y sensaciones de temor y con el desarrollo de la acción que puede 

llevar o no hacia comportamientos agresivos y violentos.” 

      El conflicto es una parte intrínseca a la naturaleza humana, al igual que la 

negociación, esto quiere decir que si hay diferencias hay discrepancias y si hay 

discrepancias se tendrá que hacer algo con ellas. El conflicto es utilizado en el 

lenguaje común para hacer referencia a algo que es negativo, como un impedimento, 

malo, que se le debe evitar, sin embargo, desde el punto de vista de las relaciones 

humanas e interactivas, el conflicto es una conducta natural e inevitable presente en 

cada una de nuestras actividades, producto del relacionamiento humano. 

1.3.1.2. Conflictos funcionales y disfuncionales. 

La teoría de los conflictos sostiene que estos no son ni buenos ni malos en sí, 

sino que son sus efectos o consecuencias los que determinan que un conflicto sea 

bueno o sea malo. 

 Conflictos funcionales: son aquellos conflictos que se presentan y son de 

intensidad moderada, que mantienen y sobretodo mejoran el desempeño de las 

partes, pertenecen a este grupo los conflictos que posibilitan un medio para 

ventilar problemas y liberar tensiones, fomentan un entorno de evaluación de uno 

mismo y de cambio; por ejemplo: si promueven la creatividad, la solución, 

la toma de decisiones, la adaptación al cambio, estimulan el trabajo en equipo y 

fomentan el replanteamiento de metas. 

 Conflictos disfuncionales: este tensiona las relaciones de las partes limitando o 

impidiendo una relación armoniosa en el futuro. Este tipo de conflicto genera 

estrés, desconfianza, frustración, temores o deseos de agresión, lo cual afecta 

el equilibrio emocional y físico de las personas, reduciendo su creatividad y en 

general su productividad y eficacia personal. 

Estos conflictos se distinguen entre si fundamentalmente por sus efectos y 

consecuencias, los cuales determinan que un conflicto sea bueno o malo, funcional o 

disfuncional, positivo o negativo. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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1.3.1.3. Concepciones del conflicto.  

Se han dado tres corrientes o enfoques los cuales explico a continuación: 

 Enfoque tradicional: defendía la idea de que todo el conflicto es malo, que es 

sinónimo de violencia, destrucción e irracionalidad y que por tanto había que 

evitarlo porque afectaba negativamente a las personas grupos u organizaciones. 

Para resolverlo o prevenirlo, se plantea que solo hay que atacar sus causas, que 

según este enfoque son la mala comunicación, la falta de franqueza y de confianza 

entre otros. 

 Enfoque de relaciones humanas: este enfoque sostiene las relaciones humanas 

es un proceso natural y que por lo tanto es inevitable ya que debemos aceptarlo 

como tal. 

 Enfoque interactivo: este acepta el conflicto como algo natural, pero además 

sostiene que es conveniente fomentarlo. Asegura que ¨un grupo armonioso, 

pacifico, tranquilo y cooperativo, tiende a ser estático, apático, y a no reposeer a 

las necesidades del cambio y la innovación¨. Recomienda estimular el conflicto en 

un grado manejable que incentive el agradecimiento, la reflexión, la forma más 

eficiente de tomar decisiones, el trabajo en equipo, la disposición a un sentido de 

logro. 

1.3.1.4. Elementos y principios de un conflicto. 

Los elementos y principios claves de un conflicto se pueden enumerar de la siguiente 

manera: 

1.- Elementos: 

 Las partes pueden ser dos o más. 

 Oposición de intereses o cuando las partes no ceden. 

 Choque de derechos o pretensiones. 

2.- Principios: 

 El conflicto no es ni positivo ni negativo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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 Es parte natural de la vida. 

 Nos afecta a todos. 

 Entenderlo y analizarlo ayuda a resolverlo en forma efectiva y productiva. 

1.3.1.5. Análisis del conflicto. 

El análisis de un conflicto, debe ser efectuado de una manera dinámica y con 

sentido práctico para que sirva de herramienta al conciliador y a 

cualquier persona que enfrente un problema y tenga que ver por su solución, para 

ello debemos conocer a los protagonistas del conflicto, su cultura para entenderlos 

mejor, los paradigmas que prevalecen, las causas que lo originaron, los problemas de 

comunicación subyacentes, las emociones, las percepciones de las partes, los 

valores y principios, las formas de reaccionar, la influencia de los factores externos y 

sobre todo las posiciones, intereses y necesidades de los protagonistas. 

1.3.1.6. Etapas o fases de un conflicto. 

Las etapas o fases que caracterizan el proceso de un conflicto y que deben 

servir de base para analizar cada controversia buscando posibilidades de solución son 

las siguientes 

1. Los orígenes o protagonistas: Analiza el conflicto desde el punto de vista de las 

personas o grupos que enfrentan un conflicto o desavenencia. En este conflicto 

pueden presentarse cuatro niveles: 

 Nivel intrapersonal: lo experimenta una persona consigo misma. 

 Nivel interpersonal: este sucede entre dos o más personas. 

 Nivel intragrupal: sucede en el interior de un grupo. 

 Nivel intergrupal: ocurre entre dos o más grupos. 

El estudio del primer nivel obedece a la necesidad de determinar posibles 

causas de tipo personal tales como desajustes emocionales, aspiraciones, deseos, 

frustraciones y temores, que puedes afectar las relaciones interpersonales. Es 

necesario tener en cuenta que los conflictos pueden abarcar uno o más niveles; por 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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ejemplo: entre el gerente de producción y el jefe de ensambles de una 

empresa (interpersonal e intragrupal) que luego puede ampliarse al gerente de 

logística (intergrupal) por las características técnicas de un equipo requerido para su 

compra. 

2. Cultura: Es la forma como una persona ve el mundo y está determinada por el 

conjunto de experiencias y valores que esta acumula a lo largo de si existencia lo 

cual determina su forma de sentir, pensar y actúa. El análisis de la cultura de los 

protagonistas de un conflictos es de particular importancia y debe ser tratada con 

especial atención ya que es necesario tener en cuenta, que la cultura de las personas 

puede variar al cambiar su actividad, lugar de trabajo, zona donde ubique su 

residencia, también puede cambiar a lo largo de su vida al cambiar sus intereses 

básicos y por tanto sus necesidades. 

3. Las causas o fuentes: es todo aquello que ha podido originar o motivar el 

conflicto, para su determinación podríamos plantearnos la siguiente pregunta: ¿Cuál 

es el motivo de este conflicto? 

      Un conflicto puede originarse por una gran cantidad de factores, los cuales 

pueden ser organizados de distintas maneras, las cuales clasificaremos de la siguiente 

forma: 

 Las personales: En este grupo se ubican los sistemas de valores individuales y las 

características de la personalidad que explican el temperamento, el modo de ser y 

las diferencias individuales., a este grupo pertenecen fundamentalmente las 

percepciones y las emociones que muchas veces son la causa de reacciones 

negativas, podemos citar en este grupo a los deseos y aspiraciones insatisfechos, 

frustraciones, celos, envías, necesidad de reconocimiento, de ser respetado, deseos 

de progreso, entre otras. Ejemplo: el carácter autoritario y descomedido de un 

supervisor, puede generar innumerables conflictos con sus colaboradores. 

 Las derivadas de las comunicaciones: Pueden generarse conflictos por 

problemas de comunicación en las personas o grupos, tales como los 

malentendidos, desinformación, problemas semánticos por mentiras o engaños, 

los gestos y actitudes que forman parte del lenguaje corporal, las comunicaciones 

poco claras o transmitidas a través de terceros. Ejemplo: el significado que se da a 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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las palabras no siempre es el mismo en todas las culturas y países. México posee 

unos hermosos y confortables buses los cuales llaman camiones, mientras que en 

el Perú los camiones son vehículos de carga. 

1.3.1.7. Tipos de conflicto. 

Es necesario analizar el tipo de conflicto que enfrentan las partes a fin de 

determinar las formas de lograr su solución, estos pueden ser de dos clases: 

1. Conflictos irreales: son ocasionadas por problemas de comunicación y de 

percepciones, cuando la causa es atribuida a problemas de comunicación, su solución 

puede resultar bastante manejable con solo aclarar los malos entendidos y mejorar la 

comunicación. 

Los conflictos se agravan o atenúan por la percepción que una parte, el papel 

del conciliador, es reducir las barreras preceptúales, para lo cual se proponen cuatro 

etapas: 

 Identificar las percepciones que tiene una de las partes. 

 Evaluar si las percepciones son exactas o inexactas. 

 Evaluar si la posibilidad de que las percepciones impidan o auspicien un arreglo 

productivo fundamental. 

Ayudar a las partes a revisar su percepción cuando existen estereotipos y otras 

deformaciones de la imagen y reducir los efectos negativos de esas distorsiones. 

2. Conflictos reales: se derivan de causas estructurales o del entorno, ejemplo: Juan 

alquilo hace tres años una vivienda por $ 1,000 por dificultades económicas dejo de 

pagar el alquiler de los últimos 6 meses, teniendo pendiente el pago de los servicios. 

El propietario le exige la devolución de la vivienda y el pago de todo lo adeudado 

con los intereses generados, que Juan no puede pagar. 

1.3.1.8. El conflicto como una posibilidad para el cambio. 

Los conflictos en general se asocian a algo negativo, puesto que cargan una 

serie de valores difíciles de solucionar y/ o intervenir. 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Para el tratadista Muldoon (1998), “El conflicto nos priva de la ilusión que 

controlamos nuestras vidas. Conlleva la pérdida, la separación y la dependencia no 

deseada. Nos obliga a desarrollar aptitudes y emplear recursos que no pensábamos 

que teníamos. El conflicto nos empuja más allá de nuestros límites. Con todo, 

interrumpe nuestros sueños, sacude nuestras vidas, nos saca del nido, nos priva de la 

comodidad y nos obliga a valernos por nosotros mismos”. 

Teniendo en cuenta los estudios desarrollados sobre la regulación de los 

conflictos, podemos decir que hay tres modelos distintos señalados: 

 La resolución de conflictos: El conflicto es visto desde una perspectiva negativa. 

Se centra en la evolución y el resultado final del conflicto. No obstante enfatiza 

los efectos negativos del mismo. 

 La gestión de los conflictos: El conflicto es visto como algo natural, que forma 

parte de las relaciones humanas, aunque resalte el aspecto negativo (destructivo). 

 La transformación de los conflictos: El conflicto es visto como una situación 

oportuna para el aprendizaje de nuevas dinámicas, una situación conflictiva puede 

transformar de manera positiva no solo las relaciones humanas, como a los 

implicados en el conflicto. El diálogo es fundamental para la búsqueda de una 

alternativa serena. 

      Teniendo en cuenta todo lo mencionado, vemos que las definiciones sobre el 

conflicto van cargadas de una ideología, eso es, la manera de comprenderlo o verlo. 

No obstante nuestro estudio no está sujeto a una definición, más bien lo que 

buscamos es analizar desde una perspectiva positiva, aunque muchas veces se utilice 

el termino resolución.  

1.3.1.9. Estrategias para la resolución de un conflicto.  

Dentro de las estrategias que se puede utilizar para resolver un conflicto, se 

puede enumerar los siguientes: 

 La competencia: esta adopta una posición gane - pierde, una parte satisface sus 

intereses a expensas del otro. Las posiciones son rígidas y generalmente existe 

una sola solución. Se negocia en base al poder que tienen las partes. 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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 El evitamiento: cuando una parte trata de evitar el conflicto por distintos 

motivos. Se da cuando una persona que enfrenta un conflicto desea retirarse o 

acabarlo, la persona elude diplomáticamente un conflicto o lo posterga. 

 La adaptación: una persona deja de lado sus propios intereses para satisfacer los 

de la otra parte, se presenta cuando una parte tiene más interés en mantener en 

buen nivel las relaciones con la otra parte. 

 La cooperación: es la típica negociación basada en intereses, las partes trabajan 

codo a codo para satisfacer sus intereses y necesidades, buscan en forma conjunta 

alternativas de solución que consideran paquetes que atiendan necesidades de las 

partes, requiere que las partes confíen uno en el otro a fin de que puedan discutir 

con transparencia cada uno de los intereses y necesidades. 

 El compromiso negociado: se comparten las pérdidas y ganancias, el poder de 

las partes es similar de tal manera que ninguna de las partes pueda forzar una 

solución que los favorezca. 

 Posturas de las partes: En los reclamos que plantean las partes se dan las 

posiciones y los intereses que es necesario determinarlos y analizarlos. 

 Posiciones: Son las posiciones, exigencias y demandas que inicialmente plantean 

las partes, es todo aquello que las artes creen que quieren, se lita a metas 

específicas. 

 Intereses y necesidades: Detrás de una posición, la mayoría de las veces existen 

determinados intereses y necesidad que las partes pretenden satisfacer. A 

diferencian de las posiciones, intereses y necesidades, pueden converger 

posibilitando una solución mucho más satisfactoria para ambas partes, que la 

simple atención de la posición. 

1.3.2. Las Emociones. 

1.3.2.1. Concepto y aspecto generales de las emociones. 

Etimológicamente, el término emoción viene del latín emitió, que significa 

"movimiento o impulso", "aquello que te mueve hacia". 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
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Para Davidson y Greenhalgh (1999), las emociones tienen una importante 

función social y nos ayudan a relacionarnos con los demás, siendo inherentes a todo 

tipo de conflicto pero sobre todo, en aquellos que surgen en relaciones significativas 

para el ser humano como son las relaciones interpersonales íntimas. 

      Las emociones están entendidas como fenómenos de raíz psico-fisiológica y, 

según los expertos, reflejan formas eficaces de adaptación a diversos cambios 

ambientales. En el aspecto psicológico, las emociones generan sobresaltos en el 

índice de atención y aumentan el rango de diversas conductas en la jerarquía de 

respuestas del individuo que las experimenta.  

1.3.2.2. Clasificación de las emociones en las personas. 

Conocemos nuestras emociones gracias a su intromisión en nuestras mentes 

conscientes, sea ésta bienvenida o no, pero las emociones no evolucionaron como 

sentimientos conscientes, evolucionaron como resultado de especializaciones de la 

conducta y fisiológicas: respuestas físicas controladas por el cerebro que permitieron 

sobrevivir a organismos antiguos en entornos hostiles y procrear. Las emociones se 

clasifican en emociones primarias y secundarias. 

1.- Emociones primarias: Está conformado un cuadro de cuatro emociones 

primarias, con su respectiva variedad de manifestaciones: 

 Cólera: Enojo, mal genio, atropello, fastidio, molestia, furia, resentimiento, 

hostilidad, animadversión, impaciencia, indignación, ira, irritabilidad, violencia y 

odio patológico. 

 Alegría: Disfrute, felicidad, alivio, capricho, extravagancia, deleite, dicha, 

diversión, estremecimiento, éxtasis, gratificación, orgullo, placer sensual, 

satisfacción y manía patológica. 

 Miedo: Ansiedad, desconfianza, fobia, nerviosismo, inquietud, terror, 

preocupación, aprehensión, remordimiento, sospecha, pavor y pánico patológico. 

 Tristeza: Aflicción, autocompasión, melancolía, desaliento, desesperanza, pena, 

duelo, soledad, depresión y nostalgia. 

http://definicion.de/psicologia/
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Las emociones primarias, suelen estar acompañadas de claros indicios físicos, 

cuando una persona está deprimido/a, su cuerpo se moviliza (o se desmoviliza) para 

desconectarse y cuando es feliz, su cuerpo se moviliza para asumir compromisos y 

acciones positivas. Se activan determinados músculos para apoyar ciertas acciones, y 

su cerebro envía mensajes especiales a sus glándulas endocrinas (que controlan la 

producción y la liberación de hormonas) y a su sistema nervioso autónomo (que 

regula los órganos sobre los cuales usted no ejerce control voluntario, como el 

corazón y el estómago).  

2.- Emociones secundarias: Actualmente, para la mayoría de los autores 

existen ocho emociones básicas, de las cuales cuatro son primarias (como ya vimos) 

y otras cuatro son secundarias, y son las siguientes: 

 Amor: Aceptación, adoración, afinidad, amabilidad, amor desinteresado, 

caridad, confianza, devoción, dedicación, gentileza y amor obsesivo. 

 Sorpresa: Asombro, estupefacción, maravilla y shock. 

 Vergüenza: Arrepentimiento, humillación, mortificación, pena, remordimiento, 

culpa y vergüenza. 

 Aversión: Repulsión, asco, desdén, desprecio, menosprecio y aberración. 

  Tanto las emociones primarias como las secundarias casi nunca se presentan 

aisladas, más bien son una combinación de todas las familias de emociones básicas 

mencionadas, por ejemplo, los celos pueden ser una combinación de enojo, tristeza y 

miedo. 

1.3.3. Conflictos Emocionales. 

1.3.3.1. Concepto y aspectos generales de los conflictos emocionales. 

La escala está precedida por tres fichas de datos sociodemográficos y unas 

breves instrucciones. 

Un conflicto de base emocional, es aquel que se precipita por vivencias o 

experiencias displacenteras, traumas o duelos que no se han resuelto adecuadamente, 

produciendo efectos desfavorables en el funcionamiento presente pero con raíces 
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pretéritas. Desde esta óptica, un conflicto emocional lo constituyen una serie de 

emociones que generan dominios conductuales que se contradicen entre sí. Es decir, 

por una parte, cada una de las emociones configuran sus particulares clases de 

conductas; y, por otra, aquéllas que nos traen conflicto nos lo producen porque o bien 

nos llevan a acciones que se niegan mutuamente, o bien nos empujan a situaciones 

que nos obligan a oscilar, de una manera desagradable, entre unos haceres y otros. 

1.3.3.2. Las emociones y el conflicto. 

Uno de los elementos más distorsionantes de las relaciones y generadores de 

conflictos son las emociones. Se podría afirmar que si no intervinieran las 

emociones, el conflicto no sería más que diferencias bien entendidas y fácilmente 

legitimadas. 

Sin embargo la emoción está en la esencia del conflicto: 

 El conflicto está emocionalmente definido (de la misma manera que se dispara 

una emoción se dispara el conflicto); 

 El conflicto es emocionalmente intenso (determina la intensidad de la emoción, 

que varía según el problema y condiciona nuestro comportamiento); 

 La emoción estructura moralmente el conflicto (la emoción es esencialmente 

moral, respondemos emocionalmente según nuestra idea de lo correcto y lo 

incorrecto, lo bueno y malo, lo apropiado y lo inapropiado); 

 La relación emoción - identidad tiene consecuencias en el conflicto (la emoción 

surge cuando percibimos que algo personal importante está en juego). 

      Todas las emociones son impulsos que nos llevan a actuar, programas de 

reacción automática. La raíz etimológica de la palabra emoción significa 

“movimiento hacia” y sugiere que en toda emoción hay implícita una tendencia a la 

acción. 

1.3.3.3. La Inteligencia emocional en el adulto mayor. 

Son todavía pocos los estudios sobre las características del desarrollo 

emocional en las personas mayores. En las investigaciones sobre los cambios en la 
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emoción y motivación de las personas con el paso de los años, se ha analizado la 

intensidad de la experiencia emocional con resultados contradictorios, existen 

investigaciones que apoyan la idea de una menor activación del sistema nervioso 

aunque algunos estudios argumentan lo contrario debido a un decremento en la 

eficiencia de los mecanismos homeostáticos de restauración del equilibrio. 

          Apreciando de cerca las pérdidas que va vivenciando el adulto mayor, además 

de las preocupaciones con las que convive en su cotidiano de vida, se hace necesario 

disponer de un conjunto de capacidades en la esfera emocional, en cuestión de 

enfrentar satisfactoriamente un arsenal de situaciones personales y sociales y que se 

debe preparar al adulto mayor a manejar sus emociones para resolver los conflictos 

que se puedan generar, tema que se estudia en la presente tesis para lograr Identificar 

los tipos de conflictos que experimentan los adultos mayores cesantes, afiliados al 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Regional Litoral ISFFA, para 

proponer estrategias de intervención para reducir la incidencia de los conflictos 

emocionales. 

1.3.3.4. Los conflictos emocionales en el adulto mayor. 

Los cambios en el desarrollo cognoscitivo y emocional a lo largo de toda la 

vida, expresan la diversidad del carácter individual de lo psíquico y el 

envejecimiento no escapa a esta condición, cada persona como protagonista de su 

historia de vida, dispone de recursos con los cuales auto dirige y participa en su 

propio desarrollo; pero para los adultos mayores es también una creación y un 

fenómeno sociocultural, la determinación social atraviesa lo individualidad donde es 

reelaborada al tomar un sentido personal, convirtiéndose entonces en factor de 

desarrollo. 

      Para el tratadista Fong (2006), “Esta situación se refleja en el llamado modelo 

del viejísimo y el paradigma del cuerpo joven, imperando por un lado el desarrollo 

de la vida en términos de comienzo, plenitud y decadencia y por la otra, la 

preferencia por el cuerpo joven, excesivamente delgado y muy lejos de todo lo que 

pueda ser arrugas y defectos. Cuántas veces escuchamos la frase “que malo es llegar 

a viejo”, sin embargo, la aspiración de una larga vida es el deseo de todo ser humano, 

independientemente de la época y la cultura.” 



28 
 

      La necesidad de prever el apoyo en la ancianidad es un factor que está 

influyendo en la formación de las familias. En esto intervienen los valores culturales, 

tenencia de bienes y herencia, así como también las diferentes expectativas hacia los 

hijos varones y las hijas hembras, la jubilación y el apoyo social. En la actualidad, 

sin embargo, los padres reconocen que tener grandes cantidades de hijos no devuelve 

la inversión y el costo que éstos implican, con respecto a una posterior manutención 

de sus padres. 

1.3.3.5. Clasificación de los conflictos emocionales en el adulto mayor. 

Los cambios de comportamiento del adulto mayor, deben aceptarse como 

inevitables; pero es difícil determinar en qué medida son consecuencia de deterioro 

neurológico y mental, porque también obedecen al cambio de situación social, 

psicológica y fisiológica. La pérdida de facultades física que quizá obligue a aceptar 

el cuidado de otros; el fin de la vida laboral, el aislamiento, la pérdida de contacto 

social que da el trabajo, la viudez y la muerte de los amigos, entre otros causan 

conflictos emocionales en las personas adultas mayores. 

A continuación detallamos los conflictos emocionales más comunes en el 

adulto mayor: 

1.- La Soledad. 

La soledad no siempre es un sentimiento negativo, por lo que podemos hablar 

de soledad objetiva y soledad subjetiva. La primera hace referencia a la falta de 

compañía, aunque la mayoría de estas personas, se ha visto obligada a ello. La 

soledad subjetiva, por otra parte, la padecen las personas que se sienten solas, Es un 

sentimiento doloroso y temido por un gran número de personas mayores, nunca es 

una situación buscada. 

Para Álvarez (1996), define el síndrome de la soledad como un "estado 

psicológico que sucede a consecuencia de pérdidas en el sistema de soporte 

individual, disminución de la participación de las actividades dentro de la sociedad a 

la que pertenece y sensación de fracaso en su vida". 

La Organización Mundial de la Salud (2001), utiliza el 

término envejecimiento activo en este sentido: "El envejecimiento activo es el 
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proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y 

mental durante toda la vida con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, 

la productividad y la calidad de vida en la vejez". Se trata de promover el máximo de 

autonomía posible, es decir, potenciar la propia capacidad para controlar, afrontar y 

tomar decisiones sobre la vida diaria. 

2.- La Depresión. 

La depresión es una enfermedad mental. Es un trastorno del estado anímico 

en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la 

vida diaria durante semanas o por más tiempo. 

      La depresión en los adultos mayores, es un problema generalizado, pero no es 

una parte normal del envejecimiento, con frecuencia, no se reconoce ni recibe 

tratamiento. 

      La depresión es la primera causa de consulta siquiátrica para los mayores de 

60 años, la Organización Mundial de la Salud  calcula que el 25% de las personas 

mayores de 65 años padece algún tipo de desorden siquiátrico, siendo la depresión la 

enfermedad más frecuente (sólo superada por la demencia a partir de los 75 años). 

En los ancianos, los cambios en la vida pueden incrementar el riesgo de 

depresión o llevar a que la depresión existente empeore. Algunos de estos cambios 

son: 

 Mudanza del hogar, como por ejemplo a un centro de la tercera edad. 

 Dolor o padecimiento crónico. 

 Hijos que dejan el hogar. 

 Cónyuge y amigos cercanos que mueren. 

 Pérdida de la independencia (por ejemplo, problemas para cuidarse sin ayuda o 

movilizarse). 

La depresión también puede estar relacionada con un padecimiento físico, como:  

 Trastornos tiroideos. 

http://www.who.int/es/
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 Mal de Parkinson. 

 Cardiopatía. 

 Cáncer. 

 Accidente cerebrovascular. 

 Demencia (mal de Alzheimer). 

El consumo excesivo de alcohol o de determinados medicamentos (como los 

somníferos) puede empeorar la depresión. 

Las causas por las que un adulto mayor se deprime son complejas.  

Enumeraremos algunas de ellas a continuación: 

 Enfermedades incapacitantes. 

 Muerte del conyugue, hijos o familiares cercanos. 

 Pensionarse o dejar de trabajar. 

 Dolor crónico. 

 Pérdida de la independencia (moverse, cuidarse o velar por sí mismo). 

 Efectos secundarios, debido a medicamentos que deben tomar a diario. 

     Si la depresión no se trata a tiempo puede provocar o empeorar otros problemas 

de salud física y mental, así como afectar las relaciones con los demás. Un 

tratamiento adecuado ayudará a mejorar la depresión y hará que disfrute más de la 

vida. Asimismo disminuye el riesgo de suicidio y ayuda a resolver mejor los 

problemas de salud a largo plazo. 

3.- La Ansiedad. 

La ansiedad no es un concepto o un estado particular muy limitado ya que es 

una señal o reacción general bastante común en el ser humano. La ansiedad normal 

es una respuesta apropiada ante una situación amenazante, se diferencia del miedo en 

que la ansiedad es una respuesta a una amenaza desconocida, interior o conflictiva, 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000755.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000739.htm
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mientras que el miedo es una respuesta a una amenaza conocida. La ansiedad tiene 

dos componentes: la conciencia de las sensaciones fisiológicas (como palpitaciones y 

sudores) y la conciencia de estar nervioso o asustado, el sentimiento de vergüenza 

puede aumentar la ansiedad, y muchas personas se asombran al enterarse que los 

demás no se dan cuenta de su ansiedad o, si lo hacen, no pueden apreciar la 

intensidad de la misma. 

      La ansiedad y la preocupación excesiva en el adulto mayor pueden estar 

relacionadas también con factores psicológicos y sociales: 

Factores psicológicos: distintos estudios han identificado como riesgos para la 

aparición de cuadros ansiosos ciertos rasgos de personalidad (como baja tolerancia al 

estrés), estrategias de afrontamiento disfuncionales o la presencia de psicopatología 

previa a la senectud, lo que puede aumentar la vulnerabilidad y facilita la aparición y 

expresión de la ansiedad. También cabría esperar su asociación con otras variables de 

desajuste psicológico como la depresión, la desesperanza y la ideación suicida. 

Factores sociales: los acontecimientos vitales más asociados a la ansiedad en la 

vejez son los duelos, la jubilación y la institucionalización (es decir, cuando el adulto 

mayor ingresa a una casa o residencia de retiro), pero el valor patógeno de cada uno 

de ellos se establece para cada individuo en función del impacto que genera y de las 

estrategias que el anciano posea ante ellos. De igual manera se deben tener en cuenta 

los escasos contactos sociales, la falta de apoyo o la soledad. 

1.3.3.6. Estrategias para prevenir los conflictos emocionales en el adulto mayor. 

Los conflictos emocionales, son hechos inevitables e importantes en la vida 

del adulto mayor, aun cuando es un aspecto familiar de nuestra existencia. 

El conflicto emocional tiene formas, procesos y resultados contradictorios, de ahí que 

su estudio motiva a diversos grupos de psicólogos, sociólogos, 

economistas, docentes, etc. 

     Es por esta razón que en el presente trabajo investigativo se busca sugerir 

estrategias que ayuden a los adultos mayores cesantes, para que puedan asimilar los 

problemas o conflictos emocionales que puedan existir en estas personas, por lo cual 

analizaremos los siguientes pasos para prevenir estos conflictos: 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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1.- Recursos personales/individuales. 

Las estrategias para afrontar los conflictos emocionales en el adulto mayor, 

son diferentes para cada persona; están en función de los recursos y de la sensibilidad 

e intereses de cada uno. No obstante, el desarrollo de actividades domésticas, la 

televisión, la radio, el retorno o aumento de las prácticas religiosas, las 

comunicaciones telefónicas, los centros destinados a mayores (clubes o centros de 

día), la participación en actividades culturales, turísticas o de ocio, actividades 

físicas, terapias, entre otras, constituyen recursos que salen al paso de la necesidad de 

vivir estimulado y de no sucumbir en la soledad. 

2.- Recursos familiares. 

 La familia juega un papel fundamental, se la puede considerar el principal soporte 

social del anciano, considerando las relaciones y el amparo en los seres queridos 

como un recurso clave en la lucha contra sus conflictos emocionales. El rol de 

abuelo podría ser una muy buena solución para conseguir una mejor relación 

familiar. 

3.- Recursos sociales. 

 Tener un núcleo de amistades con el que poder intercambiar información, realizar 

actividades de ocio y tiempo libre puede ser muy importante a la hora de combatir 

estos conflictos emocionales. 

 No son menos importantes las actividades de voluntariado, donde la solidaridad y 

el deseo de ayudar a otros se vuelve también hacia uno mismo, satisfaciendo la 

necesidad de sentirse útil en relación con otras personas y significativo para quien 

puede estar en situación de mayor vulnerabilidad.  

4.- El Trabajador social en el campo de Atención y Servicio al Adulto Mayor. 

Una muy buena opción, es la de poder contar con el apoyo de un trabajador 

social. Su función es de coordinador, pero también de supervisor y facilita una 

prevención efectiva a nivel de la persona mayor. Puede detectar un cambio de estado 

que precise la intervención de un profesional de la salud pero, sobre todo, tiene una 

visión global de la persona que considera la situación real en la que se encuentra en 
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un momento dado y las evoluciones de estas situaciones. Constituye muy 

probablemente una buena baza en la prevención de los conflictos emocionales. 

5.- Sistema educativo. 

Una iniciativa innovadora que se podría utilizar igualmente como apoyo sería 

poder conservar el acceso a un sistema educativo. Algunas iniciativas valoran la 

experiencia de las personas mayores que pueden contar los oficios antiguos a los 

niños en las escuelas, pero este tipo de intercambio no está todavía bastante 

difundido, no demasiado valorado. 

6.- Necesidad de comunicarse. 

El anciano necesita comunicarse y relacionarse con el entorno de forma 

verbal y no verbal, expresar deseos y opiniones y tener sentimiento de pertenencia a 

un grupo, mantener una movilidad suficiente que le permita las relaciones sociales, 

tener una imagen de sí mismo que corresponda a la realidad y expresar sin temores 

su sexualidad. 

     Ante la necesidad de la comunicación en los ancianos, los principios de 

actuación de la enfermería deben ir encaminados a conseguir el mantenimiento de la 

independencia. Para ello se plantean los siguientes objetivos: 

 Conocer los hábitos del anciano a la hora de comunicarse. 

 Realizar una educación sanitaria para fomentar el mantenimiento de los órganos 

de los sentidos. 

 Diseñar programas que permitan expresar los sentimientos y las emociones del 

anciano. 

Para conseguirlos se podrían llevar a cabo las siguientes acciones: 

 Recomendar un lugar donde asistan a otras personas. 

 Participar en actividades lúdicas como juegos, excursiones, etc. 

 Utilizar los medios de comunicación a su alcance. 



34 
 

 Mantener una higiene y arreglo personal para que no sea una causa de aislamiento 

social. 

 Instarle a formar parte de asociaciones de ayuda social o indicarles practicar una 

religión. 

 Indicarle cómo expresar su sexualidad. 

Es importante reconocer que las manifestaciones de dependencia que puedan 

presentarse en el anciano como, por ejemplo, la incomunicación debida a perdidas 

sensoriales, problemas del sistema nervioso, depresión y soledad, así como aquellos 

trastornos orgánicos (accidentes cerebrovasculares, cataratas, inmovilización, 

traumatismos, uso de fármacos hipnóticos y antidepresivos, ansiedad, estrés y 

sentimiento de culpa) que puedan dificultar la comunicación. 

7.- Necesidad de elegir según los valores y las creencias. 

El anciano necesita elegir según sus propios valores y creencias, necesita y 

nadie puede negarle el mantenimiento de sus convicciones personales frente a lo 

bueno y a lo malo, por la cultura, ideología o religión, frente a la propia vida o 

muerte. El anciano es capaz de opinar y de mantener actitudes que evidencien su 

forma de pensar; necesita vivenciar y exteriorizar su concepto de trascendencia, está 

en su derecho de asistir a actos representativos de sus creencias y es capaz de 

encontrar un significado a su asistencia. 

      Ante la necesidad del anciano de elegir según sus valores y creencias los 

principios de la actuación de enfermería para el mantenimiento de la independencia, 

pretenderán los siguientes objetivos: 

 Conocer los hábitos en cuanto a la expresión de sus creencias y determinar sus 

acciones según sus valores. 

 Instruir al anciano para que sea capaz de expresar sus creencias y valores. 

 Planificar conjuntamente programas que nos den la posibilidad de expresión de 

sus creencias religiosas o ideológicas. 

Para conseguirlo se podrían llevar a cabo las siguientes acciones: 
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 Informar de la importancia de conseguir un equilibrio espiritual mediante la 

expresión de sus creencias. 

 Asistencia religiosa, lecturas y tranquilidad emocional. 

 Ejecución de actividades recreativas relacionadas con la forma de percibir su 

espiritualidad. 

 Exteriorización de sus emociones, sentimientos y opiniones en un medio 

receptivo. 

      Es importante reconocer las manifestaciones de dependencia que puedan 

presentarse en el anciano. Éstas pueden ser debidas a su incapacidad asociada al 

desequilibrio psíquico, crisis, falta de afirmación, situaciones de pérdida, conflictos 

de autoestima, sentimientos de culpabilidad y falta de motivación.  

8.- Necesidad de aprender. 

El anciano necesita aprender, el anciano vivirá una existencia plena y 

productiva si se conoce a sí mismo y tiene interés, si se siente motivado y es capaz de 

razonar, si demuestra habilidad para solucionar situaciones referidas al aprendizaje, 

si se plantea cuestiones, dudas y preguntas sobre sus emociones, sentimientos y 

existencia.  

       Es importante reconocer las manifestaciones de dependencia que puedan 

presentarse en el anciano y que impidan el aprendizaje o que dificulten la adaptación 

a su nuevo estado de jubilado. Por ello se deberán vigilar y controlar los posibles 

problemas originados por la falta de motivación, disminución sensorial, depresión, 

falta de interés, debilidad psicomotriz y disminución de la capacidad de aprendizaje. 

Por otro lado, deberán vigilarse también las dificultades originados por problemas 

psíquicos, demencia, estrés y dolor. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Planteamiento del problema. 

Según (Gómez, 2006) “plantear el problema es afinar, precisar y estructurar 

fundamentalmente la idea de la investigación, y plasmarla en un escrito, donde al 

lector no le queden dudas de lo que usted desea investigar”, por tal razón se da la 

definición del problema, con la finalidad de entregar el enfoque correcto a la 

investigación desarrollada por la autora. 

2.2. Ubicación del problema en un contexto. 

Los adultos mayores con frecuencia manifiestan sentirse desorientados, 

inútiles, carentes de perspectivas u objetivos, decayendo en mundos cerrados, 

rutinarios, particulares, individualizados y en algunos casos depresivos, el organismo 

inicia una fase de involución, iniciándose el envejecimiento, también los órganos 

internos empiezan a demostrar cansancio, aproximadamente a los 60 - 65 años de 

edad, coincidentemente con la jubilación. 

      Los cambios que sufren los adultos mayores de hoy repercuten en dificultades 

para que asumir un rol definido, es decir donde el adulto mayor ocupa una posición 

social pero sin obligaciones laborales que le representen un estatus económico y una 

vida digna. En esta etapa de la vida, el desempeño de roles establecidos como 

marido, padre, trabajador se cambia por abuelo, viudo, jubilado, etc., y la familia 

como apoyo informal se convierte en el único sustento satisfactorio de sus 

necesidades básicas, físicas, psíquicas y sociales del anciano. 

      Las principales dificultades que se presentan en la vida del adulto mayor 

están vinculados en sus aspectos familiares, laborales y afectivos que surgen en 

conjunto e inesperadamente provocando un desequilibrio emocional y pérdida de 

roles. 
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      Los adultos mayores, como personas que ya están en su ciclo de vida pasiva, 

es decir, que ya son jubilados y en las cuales ya son más propensos en sufrir 

enfermedades o accidentes causados por la propia edad, son quienes deben ser 

atendidos con mayor ahínco porque es parte importante de la sociedad. 

     Es por esto que quizás, el mayor reto adultos mayores es poder enfrentar la 

pérdida de control; no cabe duda que en la jubilación va cambiando su imagen, las 

enfermedades se incrementan, los cambios financieros disminuyen y la muerte de sus 

seres queridos pueden hacerlos sentir impotentes; sin embargo el reconocer de 

manera específica como emergen estos fenómenos en la población de adultos 

mayores afiliados al ISSFA, nos llevará a preguntar cuáles son los conflictos 

emocionales que experimentan. 

2.3. Situación conflicto. 

Las personas no han tomado en consideración la estabilidad emocional que 

debe tener todo adulto mayor en su etapa de vida como tal, tomando en cuenta que 

ellos ya forman parte de un estilo de vida pasivo para a la vez debe ser mantenido por 

medio de los cuidados necesarios para evitar que las enfermedades no formen parte 

del primer plano de atención, sino que sea adyacente para ellos sean igualmente 

activos y con la vitalidad para compartir con sus familiares y amigos, si bien es cierto 

los adultos mayores afiliados al ISSFA Regional Litoral cuentan con una pensión 

digna, atención de salud, terapias psicológicas y demás beneficios, el problema surge 

que por los cambios emocionales y físicos que produce el envejecimiento en las 

personas y en su estilo de vida, el adulto mayor no se sientan útil ante la sociedad, 

generándole conflictos emocionales como trastornos de personalidad, depresión, 

problemas de soledad, tristeza, entre otros.  

      Estos problemas mencionados no permiten al adulto mayor vivir en un 

entorno seguro, donde se sienta útil ante la sociedad pero no aplican actividades 

físicas, recreativas y deportivas que le ayuden a mantener una buena condición física, 

que será de mucha utilidad para sus actividades cotidianas. 
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2.4. Delimitación del problema: 

 TIEMPO   : 2014. 

 CAMPO : Mediación 

 ÁREA : Social. 

 ASPECTOS: Conflictos emocionales, vejez, calidad de vida. 

 TEMA: Conflictos emocionales en relación a los cambios en calidad de vida, que 

experimentan los adultos mayores del ISSFA Regional Litoral. 

2.5. Formulación del problema. 

¿Cuáles son los conflictos emocionales que experimentan los adultos mayores 

cesantes, en relación a los cambios en la calidad de vida afiliados al Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Regional Litoral ISFFA durante el periodo 

2014? 

Categorías: 

 Cambios en la calidad de vida. 

 Conflictos emocionales del Adulto Mayor en el ISSFA. 

2.6. Evaluación del problema. 

Delimitado.- Se encuentra delimitado el problema en los adultos mayores cesantes, 

afiliados al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Regional Litoral 

ISFFA, el problema es reconocido por la Institución y la autora del presente 

proyecto, donde se concluye que el problema está delimitado es real y necesita una 

solución que será a través de la propuesta planteada. 

Evidente.- Es evidente e innegable que existen problemas y conflictos emocionales 

en los adulos mayores afiliados al ISSFA. Se evidencia que los jubilados afrontan 

diversos conflictos propios de su edad y que les genera un cambio en su estilo de 

vida y ante la sociedad, tales como la depresión, problemas de salud, soledad tristeza, 

abandonos de hogar entre otros. Se apoyará en esta investigación a este problema 
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para lograr que el adulto mayor se sienta útil en la sociedad mejorando su calidad de 

vida. 

Concreto.- Se resolverá un problema de tipo social, que es trabajar con adultos 

mayores y sus conflictos o problemas emocionales que surgen propiamente por su 

edad, el mismo que se solucionará a través de una propuesta de programa de apoyo 

integral al adulto mayor del ISSFA, lo que permitirá investigar y conocer los tipos de 

conflictos que atraviesan los jubilados y buscar las soluciones que más acorde estén a 

sus problemas a través de este programa. 

Relevante.- El presente proyecto tiene una gran relevancia para la sociedad y el 

ISSFA Regional Litoral, ya que beneficiará a los adultos mayores jubilados, porque 

tiene como finalidad crear un programa de atención al adulto mayor que permita 

erradicar los conflictos emocionales en el adulto mayor cesante del ISSFA que 

repercuten en su calidad de vida; la investigación resultará importante porque  

aportara para la obtención de nuevos conocimientos y capacidad de expresar lo que 

se pretende medir.   

Original.- Es un trabajo de investigación inédito, porque además de tratarse de un 

tema nuevo y novedoso, será  producto directo del investigador, así mismo el análisis 

teórico y el rediseño por competencias de esta investigación propicia una alternativa 

de solución en la aplicación del constructivismo en el proceso de aprendizaje a través 

de las estrategias metodológicas.   

Contextual.-Porque esta descrito dónde (lugar o ambiente) se ubica el fenómeno o 

problema de investigación. También comprende indicar algunos de los autores que 

han investigado el tema, qué métodos o técnicas utilizaron y qué resultados 

obtuvieron. 

Claro.- El proyecto de investigación cita las bases de la investigación a realizar, su 

valor se establece en la medida en que tiene plena claridad y distinción en las razones 

para analizar el objeto de estudio elegido, la perspectiva teórica, el paradigma 

investigativo que sustenta todo el estudio y por tanto al metodóloga de aproximación 

a la realidad: población, muestra, estrategias de levantamiento de información, 

técnicas de análisis de la información y temporalidad de todo el proceso. Se conoce 

sobre el tema de investigación y se mantienen ideas claras sobre la estructura del 
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proceso y el proceso metodológico por el que se pretende aportar al conocimiento 

científico. 

Factible.- El presente tema a investigar y la propuesta es factible puesto que cuenta 

con el permiso de las autoridades del ISSFA Regional Litoral, además existen los 

recursos humanos, materiales, técnicos y tecnológicos para ejecutarlo, a través de su 

aplicación se logrará optimizar el nivel regular los conflictos emocionales del adulto 

mayor en relación a su calidad de vida .Es factible puesto que existe suficiente 

información científica y bibliográfica de una propuesta que permita crear un 

programa de apoyo integral al adulto mayor afiliado al ISSFA, donde se ofrezca 

alternativas de capacitación y recreación al adulto mayor a través de programas y 

talleres. 

2.7. Objetivos. 

2.7.1. Objetivo general. 

Caracterizar los conflictos emocionales en relación a los cambios en la calidad de 

vida, que experimentan los adultos mayores que asisten al ISSFA para recomendar 

estrategias en pro de mejorar su bienestar personal y familiar. 

2.7.2. Objetivos específicos. 

 Reconocer los cambios en la calidad de vida que experimentan los adultos 

mayores cesantes del ISSFA. 

 Identificar los tipos de conflictos que experimentan los adultos mayores cesantes, 

afiliados al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Regional Litoral 

ISSFA. 

 Establecer la relación entre los cambios de calidad de vida y los conflictos 

emocionales que se presentan en los adultos mayores. 

2.8. Justificación e importancia. 

En nuestra sociedad, la vejez es una etapa que se encuentra olvidada, como si 

la mayoría de la gente se negará a sí misma el hecho de poder llegar a esta edad, que 

es etiquetada como la tercera edad, la senectud, pensionados y jubilados, cuando 

solamente pueden ser llamados personas mayores. A veces algunas personas mayores 
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viven en el completo abandono, sin ningún cuidado y sus familias solo los ven como 

seres improductivos del que tienen que hacerse cargo, ya que vivimos inmersos en 

una cultura donde no se nos enseña a envejecer, los adultos mayores muchas veces se 

sienten desorientados, inútiles, carentes de perspectivas u objetivos, cayendo en 

mundos cerrados, rutinarios, particulares, individualizados y en algunos casos 

depresivos. 

      El conflicto es generado por diferencias en cuanto a ideas, puntos de vista, 

valores y creencias, siendo un aspecto natural de la existencia humana, asume 

formas, procesos y resultados donde lo distintivo es la contradicción, en unos casos 

no antagónicos y susceptibles de mediación en la búsqueda de conciliación y sólo 

solubles mediante dolorosas rupturas.  

      La importancia de la realización del presente proyecto radica en la atención y 

satisfacción hacia los adultos mayores, entregándoles atreves del programa integral 

de apoyo al jubilado del ISSFA, nuevas alternativas de recreación, así como de 

talleres y programas, debido a que ellos se encentran en una nueva etapa de vida y de 

los cuales tienen nuevos requerimientos para no sentirse excluidos de la sociedad, 

como mucho de ellos han sentido hasta este momento. 

      El presente estudio de investigación tiene trascendencia fundamental y una 

utilidad práctica para ayudar a solucionar el problema planteado, ya que sus 

resultados lograran ser un aporte para resolver los diferentes conflictos emocionales 

que sufren los adultos mayores jubilados del ISSFA.  

      El presente proyecto de investigación permitirá reconocer en el ámbito 

profesional, la importancia de la atención de los adultos mayores ante los eventos de 

crisis para normativas en la jubilación ya que van cambiando su imagen, las 

enfermedades se incrementan, los cambios financieros emergen de manera abrupta y 

en algunos casos caóticos, incrementan los conflictos conyugales y familiares. 

      El diseño metodológico que se considera pertinente en esta propuesta de 

investigación, se enmarca en el paradigma cualitativo de tipo transversal de alcance 

descriptivo ya que permitirá el abordaje de la problemática desde un mayor nivel de 

aproximación al tema plantado en esta investigación. 
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      Los resultados de la presente investigación permitirán reconocer de qué tipo 

son la mayoría de los conflictos emocionales que presentan los adultos mayores 

cesantes del ISSFA Regional Litoral, su relación con los cambios en la calidad de 

vida de esta población. 

      La presente tesis resulta accesible, por cuanto se contará con los recursos 

necesarios, como disponibilidad de tiempo suficiente, como fuentes bibliográficas, 

documentales, empíricas y los estudios de casos sobre la problemática a investigarse. 

Además se contará con los recursos materiales, técnicos y económicos, que me 

permitirán llegar a la consecución de los fines investigativos, ya que el diseño 

responde a un requerimiento de la institución.  

      Los resultados que se obtendrán con el estudio brindarán una perspectiva 

esclarecedora respecto de un componente importante de la realidad a la que se ven 

enfrentados los adultos mayores y los conflictos emocionales que surgen al engrosar 

las filas del servicio pasivo de las Fuerzas Armadas del Ecuador. 

2.9. Metodología de estudio. 

La palabra metodología, está compuesto del vocablo método y el sustantivo 

griego logos que significa juicio, estudio, esta palabra se puede definir como la 

descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación. 

      Para la Tratadista Mata, María Cristina (2000), expresa que: “la metodología 

podría quedar definida como el conjunto de procedimientos que permiten abordar el 

problema de investigación con el fin de lograr los objetivos determinados.” 

     Por los criterios expuestos podemos deducir que la metodología es un 

instrumento que enlaza al sujeto con el objeto de la investigación, sin la metodología 

es casi imposible llegar a la lógica que conduce el conocimiento científico. 

      De igual manera Herrera Vázquez, Marina Adriana, (2009), manifiesta que la 

metodología dela investigación es “la disciplina que se encarga del estudio crítico de 

los procedimientos, y medios aplicados por los seres humanos, que permiten alcanzar 

y crear el conocimiento en el campo de la investigación científica.” 
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      Por ende, para alcanzar el conocimiento en cualquier campo de la 

investigación científica, el investigador debe tener una metodología de investigación, 

que le permita actuar de manera ordenada, organizada y sistemática; ya que en el 

desarrollo de la investigación, las improvisaciones pueden ocasionar grandes 

problemas al investigador. Además, la metodología también permite revisar, de 

manera constante, los aspectos que no resulten claros, así el investigador deberá 

regresar en el proceso para deducir, mediante este ejercicio, nuevos indicadores o 

factores que le permitan continuar de manera gradual la investigación; por ello la 

importancia de diseñar un metodología basada en el orden, y por obvias razones, 

organizada y sistemática. 

      Por otra parte, una vez analizado la Metodología de Investigación, es de vital 

importancia para la presente tesis analizar que es el término Método, que se lo detalla 

a continuación. 

      El método,  es  una  palabra que  viene del  griego “métodos”, que significa  

vía  o camino  para  llegar a  un fin.    

      Según Jarrin (2004) Método es: “la forma, manera, modo estrategia de cómo 

realizar un trabajo investigativo para llegar a la consecución de sus objetivos.” 

     De igual manera Jarrin (2004) nos habla de la clasificación de los métodos de 

investigación de la siguiente manera: “de acuerdo a las características y aplicaciones 

es posible establecer dos grandes clases de métodos de investigación: Métodos 

Lógicos o particulares, Métodos Empíricos y Métodos Específicos. 

 Método Cuantitativo: Este fue definido por Jean Marczewuski, como un método 

de historia económica que integra todos los hechos estudiados en un régimen de 

cuentas independientes y que extirpa sus conclusiones en forma de agregados 

cuantitativos determinados, íntegra y únicamente, por los datos del sistema. Por 

otra parte también se entiende como un método auxiliar de otros procedimientos 

de investigación social.  

Método cualitativo: también conocido como investigación cuantitativa, empírico-

analítico, racionalista o positivista es aquel que se basa en los números para 

investigar, analizar y comprobar información y datos; este intenta especificar y 

http://conceptodefinicion.de/datos/
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delimitar la asociación o correlación, además de la fuerza de las variables, la 

generalización y objetivación de cada uno de los resultados obtenidos para deducir 

una población; y para esto se necesita una recaudación o acopio metódico u 

ordenado, y analizar toda la información numérica que se tiene. Este método es uno 

de los más utilizados por la ciencia, la informática, la matemática y como 

herramienta principal las estadísticas.  

Es decir que los métodos cuantitativos utilizan valores cuantificables como 

porcentajes, magnitudes, tasas, costos entre muchos otros; entonces se puede declarar 

que las investigaciones cuantitativas, realizan preguntas netamente específicas y las 

respuestas de cada uno de los participantes plasmadas en las encuestas, obtienen 

muestras numéricas. 

      La presente tesis, se basará a través de una metodología científica, que se 

desarrollara con un diagnóstico investigativo y participativo, este es un método 

cualitativo por excelencia. 

     Para el Tratadista Georges Chapouthier (2001), La Investigación 

científica: “es el nombre general que recibe el largo y complejo proceso en el cual los 

avances científicos son el resultado de la aplicación del método 

científico para resolver problemas o tratar de explicar determinadas observaciones.” 

      La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, para entender su 

importancia Sampiere (1998) nos manifiesta que la metodología cualitativa “es el 

enfoque metodológico que trabaja en el plano de las valorizaciones e interpretaciones 

que los sujetos le asignan a la realidad.  

      Por lo tanto se desarrolló esta tesis desde una estrategia de carácter 

cualitativo, el cual, permite un acercamiento a la vida cotidiana de los sujetos 

(adultos mayores jubilados del ISSFA) y, además, permite indagar los aspectos 

subjetivos de la vida social, es decir, cómo los adultos mayores se ven a sí mismo y 

al mundo en el cual conviven y se relacionan. 

      La modalidad escogida para la investigación es la de un proyecto factible, con 

la acción de campo, es decir que la autora trabajará con la elaboración de la 

viabilidad de la investigación y propuestas, así como el diseño de la recolección de la 

http://conceptodefinicion.de/valores/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Georges_Chapouthier&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n_de_problemas
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información necesaria para la determinación de las necesidades del grupo objetivo 

por medio del problema encontrado y delimitado. 

     Una vez analizado los fundamentos teóricos de los diferentes tipos de 

investigación; ya sea por objeto de estudio, propósito o meta de alcance; el lugar en 

que se realiza, por los niveles de profundidad y por el tratamiento de las variables, a 

continuación se relacionan los tipos de investigación que utilizaremos en la tesis: 

     La presente Tesis, tiene como propósito o meta identificar los conflictos 

emocionales en relación a los cambios en la calidad de vida, que experimentan los 

adultos mayores que asisten al ISSFA, para proponer recomendaciones para reducir 

la incidencia de los conflictos emocionales, para lo cual utilizará una investigación, 

ya que a través del método científico lograremos acrecentar los conocimientos 

teóricos que en el presente trabajo son los conflictos emocionales. 

     De acuerdo al nivel de profundidad de esta investigación, se la realizará por 

medio de un estudio de tipo descriptivo (clasificar elementos y estructuras, modelos 

de comportamiento, según ciertos criterios; caracterizar a la comunidad de los 

jubilados/as)., ya que partiendo de nuestros objetivos planteados realizaremos la 

descripción de las variables a investigar (adulto mayor, calidad de vida, conflictos 

emocionales) para recolectar información para plantear soluciones al problema 

planteado, para lo cual acudiremos a diferentes técnicas y métodos para lograr el fin 

a investigar 

     Los estudios descriptivos pretenden conocer cómo es y cómo se manifiesta un 

fenómeno determinado, en este caso, los conflictos emocionales que afectan a los 

adultos mayores jubilados del ISSFA en relación sobre su calidad de vida. 

La presente investigación según el tiempo en el que se realiza es transeccional 

o transversal correlacional, que en el presente estudio se la realizara a través de un 

cuestionario de encuesta como estrategia utilizada por el investigador para obtener la 

información en relación al tema a investigar, donde se orienta el investigador sobre 

lo que tenía que realizar para poder alcanzar los objetivos planteados y para contestar 

las interrogantes o preguntas planteadas. 
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2.10. Población 

Para Levin & Rubín (1996): “Una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 

conclusiones”. 

De igual forma Cadenas (1974) manifiesta que en metodología de 

investigación la población es “el conjunto de elemento o unidades de análisis”. 

Por lo tanto podemos definir qué población es el conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un 

lugar y en un momento determinado.  

Para Cassel Claes-Magnus (1993) existen dos tipos de población en una 

investigación y esos son: 

 “Poblaciones Finitas; En los problemas planteados en las distintas disciplinas se 

estudia el comportamiento de una o más variables sobre un conjunto de unidades. 

A este conjunto de unidades lo denominamos población P.  Las unidades de la 

población pueden ser pacientes, hospitales, alumnos, médicos, objetos, etc. La 

variable es la característica estudiada que puede tomar distintos valores de unidad 

en unidad. Cuando hablamos de poblaciones finitas, por lo menos en teoría, 

podemos acceder a todos los individuos o elementos que la componen. 

 Poblaciones Infinitas: En muchos problemas interesa saber cómo se comporta 

una, o varias variables, al observarlas cuando se repite un experimento definido de 

antemano, pero no existe un número fijo, finito, de experimentos ya que 

teóricamente se los puede repetir cuantas veces se quiera.” 

 

Población 

Población Tipo Muestra 

50 Adultos 

mayores jubilados 

del ISSFA. 

Población 

finito 

5 Adultos mayores 

jubilados del ISSFA. 

Cuadro 2            Elaborado por: Norma Hurtado 

 



47 
 

2.11. Muestra. 

La muestra dentro de una investigación, es la que puede determinar la 

problemática, ya que es capaz de generar los datos con los cuales se identifican las 

fallas dentro del proceso de investigación. 

Para determinar el tipo de muestra al cual se recurrirá en el presente trabajo 

de tesis, necesitamos conocer si se utilizará el método de:  

 Muestreo probabilístico. 

 Muestreo no probabilístico. 

Para entender a cada una de estos métodos de muestreo, analizaremos cada una de 

ellas y sus diferentes clasificaciones. 

Método de Muestreo probabilístico. 

Es un Procedimiento de muestreo, en el cual cada elemento de la población, 

tiene una oportunidad probabilística fija de ser seleccionado para la muestra. 

      Este tipo de muestreo, se lo utiliza en las investigaciones de tipo cuantitativo, 

en que una de sus principales características es que todos los casos que se investigan 

tienen la misma probabilidad de ser seleccionados.  

      Es necesario que todas las muestras potenciales tengan la misma probabilidad 

de selección, pero es posible especificar la probabilidad de seleccionar cualquier 

muestra en particular de un tamaño determinado. 

      Los elementos de la muestra se seleccionan por casualidad y es posible 

determinar la precisión de los estimados de la muestra acerca de las características de 

interés. Puede calcularse los intervalos de confianza, que contienen el valor real de la 

población con un nivel determinado de certeza. 

      El método de muestreo probabilístico, se divide en los siguientes tipos de 

muestra, que se detalla a continuación: 
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 Muestreo Aleatorio Simple. 

  Es una técnica en la que cada elemento de la población tiene probabilidad de 

selección idéntica y conocida, la muestra se toma mediante un procedimiento 

aleatorio a partir del marco de la muestra. No se utiliza con mucha frecuencia en la 

investigación de mercados. 

 Muestreo Estratificado. Técnica que utiliza un proceso de dos pasos para 

dividir la población en subpoblaciones o estratos. Los elementos se 

seleccionan de cada estrato mediante un procedimiento aleatorio.  

Las variables que se utilizan para dividir la población en estratos se conocen 

como variables de estratificación. Los criterios para selección de estas variables 

consisten en heterogeneidad, homogeneidad, capacidad de relación y costo. Las 

variables que se utilizan incluyen características: demográficas, tipo del cliente, 

tamaño de la empresa o tipo de industria. 

 Muestreo Sistemático. 

Es una técnica en la que la muestra, se elige mediante la selección de un 

punto de inicio aleatorio y después la elección de cada elemento en sucesión a partir 

del marco de muestra. Los elementos deben estar ordenados mediante una 

característica de interés que se investigue. 

      Se usa con frecuencia en las entrevistas a consumidores por teléfono, por 

correo y de intercepción de centros comerciales. 

Muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico depende del juicio 

personal del investigador. El investigador debe decidir de manera arbitraria que 

elementos va a incluir en la muestra. Las muestras pueden producir estimados de las 

características de la población, pero no permiten una evaluación objetiva de la 

precisión de los resultados de la muestra. 

Este tipo de muestreo, se lo utiliza en las investigaciones de tipo cualitativa, 

en que una de sus principales características es que su investigación requiere un 

conocimiento más elevado de la población y para determinar la muestra no se 

necesitan muchos estudios de casos. 
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Las técnicas de muestreo de este tipo que se utilizan con frecuencia son: 

 Muestreo por conveniencia. 

Busca obtener una muestra de elementos convenientes. La selección de las 

unidades de muestra se deja principalmente al entrevistador, se selecciona a los 

entrevistados porque se encuentran en el lugar adecuado en el momento oportuno:  

1. Estudiantes, grupos religiosos y miembros de organizaciones sociales.  

2. Entrevistas de intercepción en centros comerciales sin seleccionar a los 

entrevistados de acuerdo con sus cualidades.  

3. Tiendas departamentales que emplean listas de cuentas. Cuestionarios que se 

incluyen en una revista. 

4. Entrevistas callejeras. 

 Muestreo por juicio. 

Forma de muestreo en la cual los elementos de la población se seleccionan de 

manera intencional con base en el juicio del investigador. La selección de las 

unidades de muestra se deja principalmente al entrevistador, porque cree que son 

representativos de la población o de alguna manera los apropiados, algunos ejemplos 

son: 

1. Mercados de prueba seleccionados para determinar el potencial de un nuevo 

producto 

2. Jefe de adquisiciones o compra, seleccionados en una investigación de 

mercados industriales porque se consideran representativos de la compañía. 

3. Límites de liderazgo seleccionados en la investigación del comportamiento.    

4. Testigos expertos que participan en las cortes. 

5. Tiendas departamentales seleccionadas para poner a prueba un nuevo sistema 

de exhibición de mercancías. 
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 Muestreo por cuota. Técnica de muestreo que es un muestreo por 

juicio restringido de dos etapas: La primera etapa consiste en el desarrollo de 

categorías de control o cuotas de los elementos de la población. En la segunda 

etapa, los elementos de la muestra se seleccionan con base en la conveniencia o 

juicio. 

A fin de desarrollar las cuotas, el investigador lista las características 

relevantes: sexo, edad, raza, y determina la distribución de éstas en la población 

meta. 

Asignadas las cuotas, existe libertad de elegir los elementos que se incluirán 

en la muestra, es recomendable incluir en una muestra, una cantidad menor o 

mayor de los elementos con determinadas características, algunos ejemplos del 

uso de esta técnica son: mercados de prueba para determinar el hábito de lectura 

de revistas, magazines, libros. 

 Muestreo de bola de nieve. Técnica de muestreo que selecciona al 

azar un grupo inicial de entrevistados, posteriormente se pide a los participantes 

que identifiquen a otros que pertenecen a la población meta de interés. Los 

entrevistados subsecuentes se eligen con base en las referencias o información que 

proporcionan los entrevistados iníciales, este proceso se lleva a cabo de forma 

progresiva. Algunos ejemplos del uso de esta técnica son: 

1. Usuarios de servicios gubernamentales. 

2. Usuarios de beneficios sociales. 

3. Grupos de censos especiales. 

4. Miembros de una población minoritaria diseminada. 

5. Investigación de compradores y vendedores industriales para identificar 

parejas de compradores y vendedores. 

Tamaño de la Muestra. 

En relación al tamaño de la muestra Tamayo, M (1997) manifiesta que: 

“normalmente es representado por "n" y siempre es un número entero positivo. No se 
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puede hablar de ningún tamaño exacto de la muestra, ya que puede variar 

dependiendo de los diferentes marcos de investigación. Sin embargo, si todo lo 

demás es igual, una muestra de tamaño grande brinda mayor precisión en las 

estimaciones de las diversas propiedades de la población. 

Para realizar el cálculo de la Muestra, nos referiremos a las siguientes 

formulas: 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no 

se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como 

más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a 

criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador. 

En el presente trabajo investigativo se utilizara el método de Muestra no 

probabilística, ya que es una investigación de tipo cualitativo y este método nos 

permitirá incrementar en forma sustancial, la probabilidad de encontrar la 

característica deseada de la población, a través de la aplicación de este tipo de 

muestreo lograremos como resultado una varianza de la muestra relativamente baja y 

estará constituida de 5 casos de adultos mayores de militares en servicio pasivo 
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afiliados al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA  Regional 

litoral. 05 familiares de adultos mayores, 01 Psiquiatra y 01 Psicólogo 

Para la muestra se tomaron los siguientes criterios de selección: 

Criterios de Inclusión. 

 Los adultos mayores deben vivir con su familia,  

 Asistir regularmente a la consulta. 

 Ser militar en servicio pasivo,  

 Deben tener voluntad de participar. 

 Tener reportes de conflictos emocionales. 

Criterios de Exclusión: 

 Adultos mayores con adicciones. 

 Adultos mayores que no reporten conflictos. 

 Adultos con capacidades diferentes. 

 Que vivan solos. 

 Que no deseen participar en el estudio. 

Muestra 

Descripción Muestra 

Adultos mayores 

jubilados del ISSFA. 

5  

Jubilados del ISSFA. 

Familiares de los adultos 

mayores  

 

5 

Médicos Psiquiatra y 

Psicólogo 

 

2 

 Total  

        

12 

       Cuadro 3                         Elaborado por: Norma Hurtado 
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2.12. Técnicas de investigación. 

Según el autor Alcina Franch, José (2001) las técnicas de investigación son: 

“procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operatividad e 

implementar los métodos de Investigación y que tienen la facilidad de recoger 

información de manera inmediata, las técnicas son también una invención del 

hombre y como tal existen tantas técnicas como problemas susceptibles de ser 

investigados. 

     Las Técnicas tienen ventajas y desventajas al mismo tiempo, y ninguna de 

ellos puede garantizar y sentirse más importante que otros, ya que todo depende del 

Nivel del problema que se investiga y al mismo tiempo de la capacidad del 

investigador para utilizarlas en el momento más oportuno. Esto significa entonces 

que las técnicas son múltiples y variables que actúan para poder recoger información 

de manera inmediata.” 

     Por lo que se puede deducir que las técnicas de investigación, son 

los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al 

conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva de ellas. 

 

Técnicas de investigación 

Entrevista Entrevista familiar semiestructurada.  

Encuesta 5 casos de adultos mayores cesantes del ISSFA. 

Entrevista Médicos especialistas 

        Cuadro 4      Elaborado por: Norma Hurtado 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS CATEGORIAS 

  UNIDADES DE 

ANÁLISIS 
DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

CONFLICTOS 

EMOCIONALES 

 

 

Son problemas que 

generan actitudes 

intransigentes, 

sufrimiento, malestar 

acumulado, orgullos 

heridos y que interactúen 

en las relaciones 

personales de un 

individuo. 

Personal. 

 

Familiar. 

Estados de descontento y 

depresión. 

Comportamiento y 

sentimientos inapropiados. 

Entrevistas. 

CALIDAD DE 

VIDA 

ADULTOS 

MAYORES 

La calidad de vida es el 

bienestar de la persona 

que le permite una 

capacidad de actuación 

en el entorno de la 

sociedad, para satisfacer 

sus condiciones de vida 

como la salud, consumo 

de alimentos, seguridad 

social, ropa, tiempo libre, 

derechos humanos, entre 

otros. 

 

Físico. 

 

 

 

 

Psicológico. 

 

 

Social. 

 

 

Enfermedad degenerativa o 

crónica. 

Efectos adversos del 

tratamiento. 

Dificultad motora. 

Temor. 

Ansiedad. 

Dificultades de 

comunicación. 

Disminución de autoestima. 

Incertidumbre del futuro. 

Relaciones Interpersonales. 

Roles Sociales. 

Necesidad de apoyo 

interpersonal y los Roles 

sociales. 

Necesidad de apoyo  

familiar y social. 

Relación Médico-paciente. 

Entrevista 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Informe social 

Cuadro 5      Elaborado por: Norma Hurtado 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Seguridad_social
http://enciclopedia.us.es/index.php/Seguridad_social


55 
 

 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. ENCUESTA A DOCTORES 

En función del análisis de las historias clínicas de los 5 casos adultos mayores de 

estudio, que reciben atención en Hospital Militar de Guayaquil los especialistas 

tratantes responden a la siguiente encuesta: 

1. ¿Qué conflictos emocionales se presentan frecuentemente en los adultos 

mayores?  

     Conflictos emocionales 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

DEPRESIÓN 2 40% 

TIMIDEZ 0 0% 

TRISTEZA 1 20% 

ALEGRÍA 0 0% 

AGRESIVIDAD 1 20% 

IRRITABILIDAD 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 Cuadro 6    Elaborado por: Norma Hurtado  

    Conflictos emocionales 

 

 Gráfico 1   Elaborado por: Norma Hurtado  
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Análisis:  

El 40% de los adultos mayores presentan sentimientos de depresión, el 20% de 

tristeza, y el 20% presentan sentimientos de irritabilidad, y el otro 20% de 

agresividad. 

 

Interpretación: 

El Psiquiatra y Psicólogo del Departamento de salud mental del Hospital Militar, 

indican que la mayor parte de los adultos mayores encuestados sufren de depresión, 

característico propiamente de la edad, causándoles desordenes siquiátricos tales 

como son la agresividad e irritabilidad, ya sea por algún padecimiento físico, por 

dejar de trabajar, por pérdida de la independencia (moverse, cuidarse o velar por sí 

mismo), por efectos secundarios o debido a medicamentos que deben tomar a diario. 
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2. ¿Cree usted que la relación que tienen los adultos mayores con su 

familia, es? 

     Relación 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

BUENA 3 60% 

MALA 1 20% 

REGULAR 1 20% 

TOTAL  5 100% 

Cuadro 7      Elaborado por: Norma Hurtado 

Relación 

 Gráfico 2    Elaborado por: Norma Hurtado 

Análisis 

El 60% de los encuestados tienen una relación buena con sus familiares, un 20% 

tiene una relación mala y el restante 20% tiene una relación regular. 

Interpretación  

Los dos médicos especialistas, concluyen  que los adultos mayores objeto de esta 

investigación, no cuentan con una buena relación con sus familiares, debido a los 

conflictos emocionales que presenta el adulto mayor, propiamente producidos 

por la edad y la irritabilidad que presentan al sentirse impotentes de realizar 

varias actividades y decisiones con las que normalmente estaban acostumbradas a 

realizarlas. 
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3. ¿Qué sentimientos presentan los adultos mayores en relación con su 

familia, explicar situación? 

Sentimientos 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

ABANDONO 1 14% 

PREOCUPACIÓN 3 43% 

FELICIDAD 0 0% 

TRISTEZA 1 14% 

TOTAL 5 100% 

Cuadro 8      Elaborado por: Norma Hurtado 

Sentimientos 

 

 Gráfico 3    Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis  

Los adultos mayores presentan en gran medida sentimientos de preocupación con un 

43%, el abandono 14% y tristeza con un 14%. 

Interpretación  

Los médicos manifiestan que el principal sentimiento que presenta el adulto mayor 

es la preocupación, debido a su situación actual al enfrentar la vida cotidiana, la 

misma que por circunstancias físicas, enfermedades, o la no satisfacción de cumplir 

con sus necesidades, le generan diversas preocupaciones que le conllevan a tener 

trastornos, como la tristeza, la misma que de acuerdo al criterio de los especialistas, 

se genera principalmente por el abandono de sus hijos.  
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4. ¿Los adultos mayores presentan niveles de estrés?       

    Niveles de estrés 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTALIDAD 0 0% 

MAYORÍA 5 100% 

POCOS 0 0% 

NINGUNA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Cuadro 9      Elaborado por: Norma Hurtado  

    Niveles de estrés 

 

Gráfico 4    Elaborado por: Norma Hurtado 

Análisis  

El 100% de los adultos mayores presentan niveles de estrés 

Interpretación  

Los médicos especialistas del Departamento de Salud Mental mencionan que los 

adultos mayores presentan niveles de estrés en su mayoría, esto se debe por 

problemas familiares, por sentimientos de inestabilidad, pero una de las causas más 

frecuentes es la disminución de su remanencia funcional y las preocupaciones que 

tienen a diario, tal como se lo analizó en la pregunta Nro. 3.  
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5. ¿Porque cambios están atravesando los adultos mayores?       

Cambios 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

FALTA DE ACTIVIDAD 0 0% 

CAMBIOS EN LA SALUD 2 40% 

CAMBIOS EN LA VIDA 

FAMILIAR 

2 40% 

MALTRATO 0 0% 

ABANDONO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Cuadro 10    Elaborado por: Norma Hurtado 

 

Cambios 

 

Gráfico 5    Elaborado por: Norma Hurtado 

 

Análisis  

El 40% que los adultos mayores están atravesando cambios de salud, un 40% 

presentan cambios en la vida familiar y el restante 20% existe abandono. 

Interpretación  

Los médicos especialistas indican que la mayoría de los adultos mayores presentan 

en la actualidad cambios de salud, abandono de sus hijos y cambios en su vida 

familiar, los mismos que perjudican su calidad de vida. 
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6. ¿Los adultos mayores presentan una alta autoestima y autosuficiencia?       

Autoestima y autosuficiencia 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

TODOS 4 80% 

ALGUNOS 1 20% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 Cuadro 11    Elaborado por: Norma Hurtado 

    Autoestima y autosuficiencia 

 

 Gráfico 6    Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 100% de los adultos mayores presentan una autoestima alta y una autosuficiencia. 

Interpretación  

Los especialistas mencionan que no todos los adultos mayores presentan una alta 

autoestima y algunos autosuficiencia, esto se debe a que los adultos mayores 

presentan conflictos emocionales, como son: la depresión, abandono, tristeza. 
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7. ¿Los adultos mayores están viviendo en un ambiente familiar bueno? 

     Ambiente familiar 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTALIDAD 0 0% 

MAYORÍA 5 100% 

POCOS 0 0% 

NINGUNA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

    Cuadro 12    Elaborado por: Norma Hurtado 

    Ambiente familiar 

 

   Gráfico 7   Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis  

El 100% de los adultos mayores viven en un ambiente familiar bueno. 

Interpretación  

Los médicos especialistas mencionan que la mayoría de los adultos mayores viven en 

un ambiente familiar bueno, pero existe esa diferencia que no está viviendo en un 

entorno familiar bueno porque está pasando por situaciones difíciles, donde existan 

conflictos emocionales lo que perjudica la convivencia con los familiares.  
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8. Los adultos mayores presentan conflictos familiares, explique 

Conflictos familiares 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTALIDAD 0 0% 

MAYORÍA 1 20% 

POCOS 0 0% 

NINGUNA 4 80% 

TOTAL 5 100% 

Cuadro 13    Elaborado por: Norma Hurtado 

Conflictos familiares 

 

     Gráfico 8    Elaborado por: Norma Hurtado  

 

Análisis  

El 80% de los adultos mayores no tienen ningún conflicto familiar, un 20% tienen 

conflictos familiares.  

Interpretación  

Los especialistas indican que la mayoría de los adultos mayores, no presentan 

conflictos familiares, debido a que sus esposas están al cuidado de ellos, como 

también le acompañan en todos los trámites y actividades que realizan diariamente, 

en menor porcentaje las esposas se encuentran delicadas de salud. 
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9. ¿Cree usted que los familiares deben hacer los cuidados directos de los 

pacientes adultos mayores? 

    Cuidados directos 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0 % 

TOTAL 2 100% 

        Cuadro 14     Elaborado por: Norma Hurtado  

 

Cuidados directos 

 

Gráfico 9   Elaborado por: Norma Hurtado 

Análisis  

El 100 % de los de los adultos mayores tienen cuidados directos de sus esposas  

Interpretación   

En esta pregunta los doctores coinciden en manifestar que los familiares son los 

llamados en realizar los cuidados directos a los adultos mayores, ya que son los 

principales actores y que están cerca de ellos.  
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ANÁLISIS GENERAL ENCUESTA A DOCTORES  

Las encuestas fueron aplicadas a los doctores Psiquiatra y Psicólogo del 

Departamento de Salud Mental del Hospital Militar, los doctores manifiestan que los 

adultos mayores presentan conflictos emocionales tales como: depresión, agresividad 

e irritabilidad.  

También se determinaron que los adultos mayores no tienen conflictos familiares.   

Los adultos mayores presentan niveles de estrés en su mayoría esto se debe a que no 

realizan actividad física ni encuentran delicados de salud y presentan enfermedades 

crónicas o graves que afecta su calidad de vida. 

La población objeto de estudio viven en un ambiente familiar bueno, pero existe 

adultos mayores que no está viviendo en un entorno familiar bueno porque están 

pasando por situaciones difíciles, que provocan que existan conflictos emocionales. 

Los doctores establecieron que los familiares realizan los cuidados directos a los 

adultos mayores. 

Los especialistas del Departamento de salud mental del Hospital Militar 

entrevistados, manifiestan que el principal sentimiento que presenta el adulto mayor 

es la preocupación, indican que sufren de depresión;  manifiestan que si cuentan con 

una buena relación con sus familiares, con lo que podemos concluir que los 

conflictos emocionales que presenta el adulto mayor son producidos por la edad, 

porque se sienten impotentes de realizar algunas actividades con las que estaban 

acostumbradas a realizarlas. 
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3.2. ENCUESTA A FAMILIARES 

1. ¿Vive usted con los adultos mayores? Explique 

Familiares viven con los adultos mayores 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

Total 5 100% 

Cuadro 15      Elaborado por: Norma Hurtado  

Familiares viven con los adultos mayores 

 

Gráfico 10   Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 80% de los encuestados respondieron que si viven con sus esposas, un 20% con 

hijo y su esposa. 

Interpretación  

La mayoría de los adultos mayores viven con sus cónyuges, siendo el 20% de los 

familiares viven con los adultos mayores por lo que estos presentan conflictos 

emocionales como la depresión, tristeza, abandono.  

Resulta importante anotar que los hijos viven en casa de sus padres ya que no pagan 

alquiler y son el sustento del hogar. 
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2. ¿Con qué frecuencia visita al adulto mayor? 

Frecuencia 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SEMANAL 1 20% 

QUINCENAL 0 0% 

MENSUAL 0 0% 

TODOS LOS DÍAS 4 80% 

TOTAL  5 100% 

Cuadro 16    Elaborado por: Norma Hurtado  

Frecuencia 

 

Gráfico 11     Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 80 % de los encuestados respondieron que todos los días visitan al adulto mayor, 

el 20% no lo visita semanalmente. 

Interpretación  

Los familiares (esposas) de los adultos mayores en su gran mayoría viven con ellos, 

lo ve todos los días, pero sus hijos lo visitan diariamente y en otros semanalmente 

por lo que estos adultos mayores presentan sentimientos de depresión y tristeza. 
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3. ¿Cómo considera usted su relación con su familiar adulto mayor? 

Relación adultos mayores 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

BUENA  5 100% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

    Cuadro 17    Elaborado por: Norma Hurtado 

Relación adultos mayores 

 

          Gráfico 12    Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 100% de los encuestados respondieron que su relación con los adultos mayores es 

buena. 

Interpretación  

Las esposas de los adultos mayores encuestados determinaron que su relación con 

ellos es buena, por lo que no existen conflictos en la familia lo que demuestra que los 

adultos mayores presentan buena calidad de vida 
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4. ¿Propician al adulto mayor de un ambiente de amor, respeto, 

reconocimiento y ayuda? 

Ambiente 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

         Cuadro 18             Elaborado por: Norma Hurtado  

Ambiente 

 

       Gráfico 13     Elaborado por: Norma Hurtado 

Análisis 

El 100% de los encuestados respondieron que le propician al adulto mayor un 

ambiente sano. 

Interpretación  

Las esposas encuestadas indican que ellas le brindan a los adultos mayores un 

ambiente de amor, respeto, reconocimiento y ayuda a su familiar para evitar 

conflictos emocionales, por lo que en este aspecto no se presentan complicaciones en 

el entorno familiar. 
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5. ¿El entorno donde vive su familiar adulto mayor satisface las necesidades 

básicas para mantener una adecuada nutrición, salud, desarrollo físico, 

psíquico, psicomotor, emocional y afectivo? 

Entorno familiar de los adultos mayores 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

           Cuadro 19                           Elaborado por: Norma Hurtado 

            Entorno familiar de los adultos mayores 

 

           Gráfico 14    Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 100% de los encuestados respondieron que el entorno donde viven los adultos 

mayores satisface sus necesidades básicas. 

Interpretación  

Las esposas encuestadas mencionan que el entorno familiar donde viven los adultos 

mayores satisfacen las necesidades básicas, para mantener una adecuada nutrición, 

salud, desarrollo físico, psíquico, psicomotor, emocional y afectivo. 
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6. ¿Su familiar adulto mayor participa en grupos sociales, Explique? 

       Participación social de los adultos mayores 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5   100% 

         Cuadro 20   Elaborado por: Norma Hurtado 

 Participación social de los adultos mayores 

 

       Gráfico 15    Elaborado por: Norma Hurtado 

Análisis 

El 80% de los encuestados no participan el grupo sociales, y el 20% participa. 

Interpretación  

Las familiares encuestados ( esposas) indican que la mayoría de los adultos mayores 

no participan en grupos sociales, debido a que no les gusta salir de sus casas, porque 

se encuentran delicados de salud esto no ayuda a mejorar la calidad de vida, pero un 

porcentaje mínimo asiste a grupos sociales. 
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7- ¿Qué estados emocionales se presentan frecuentemente en su familiar adulto 

mayor?  

  Estados emocionales frecuentemente del adulto mayor 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

TRISTEZA 2 40% 

AGRESIVIDAD 0 0% 

IRRITABILIDAD 1 20% 

TIMIDEZ 0 0% 

DEPRESIÓN 2 40% 

TOTAL 5 100% 

 Cuadro 21     Elaborado por: Norma Hurtado 

  Estados emocionales frecuentemente del adulto mayor 

 

    Gráfico 16     Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

Los estados emocionales que tienen el adulto mayor en mayor frecuencia son la 

depresión, tristeza, con un 40% y con un 20% irritabilidad. 

Interpretación  

Los familiares de los adultos mayores indican que los estados emocionales que 

presentan los adultos mayores son: la tristeza, alegría, depresión y la irritabilidad.   
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8.- ¿Considera usted espacios de recreación, cultura y deporte al adulto 

mayor? 

Espacios recreación 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

                 Cuadro 22    Elaborado por: Norma Hurtado 

Espacios recreación 

 

     Gráfico 17     Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 100% de los encuestados respondieron que al adulto mayor le brindan espacios de 

recreación. 

Interpretación  

Las esposas de los adultos mayores facilitan al adulto mayor espacios de recreación, 

cultura y deporte, esto ayuda a los adultos a superar por las situaciones familiares que 

están atravesando y no tener conflictos con las familias. 
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9. ¿Considera usted que el adulto mayor participa en la toma de decisiones 

más importantes en su familia?  

El adulto mayor participa en la toma de decisiones 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 60% 

POCAS VECES 2 40% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Cuadro 23    Elaborado por: Norma Hurtado 

El adulto mayor participa en la toma de decisiones 

 

 Gráfico 18    Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 60% de las familias de los adultos mayores considera que siempre los adultos 

mayores toman decisiones, y 40% los adultos mayores pocas veces toma decisiones.  

Interpretación  

Las familias encuestadas de los adultos mayores mencionan que la mayoría de los 

adultos mayores si toman decisiones importantes en el entorno familiar, como es la 

administración de su pensión y otras familias indican que no son considerados para 

dar su opinión debido a que no son importantes sus decisiones. 
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10. ¿Qué opina usted, sobre el trato que le da la familia al adulto mayor? 

Trato familiar 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

BUENO  4 80% 

REGULAR 1 20% 

MALO  0 0% 

TOTAL  5 100% 

     Cuadro 24      Elaborado por: Norma Hurtado  

Trato familiar 

 

   Gráfico 19      Elaborado por: Norma Hurtado 

Análisis 

El 80% de los encuestados respondieron que el trato que le dan al adulto mayor es 

bueno, el 20% que no le dan un buen trato al adulto mayor. 

Interpretación  

Las familias encuestadas (esposas) consideran que el trato que le dan al adulto mayor 

es bueno, no presentan conflictos con los adultos mayores, pero otras familias 

presentan problemas con los adultos mayores no hay una buena relación entre los 

familiares posiblemente a que se encuentran delicados de salud. 
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11.  ¿Considera usted que respeta la privacidad del adulto mayor? 

Privacidad del adulto mayor 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

   Cuadro 25   Elaborado por: Norma Hurtado  

Privacidad del adulto mayor 

 

  Gráfico 20     Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 80% de los encuestados respetan la privacidad del adulto mayor, el 20% no 

respeta su privacidad. 

Interpretación  

Las familias encuestadas consideran que respetan la privacidad de los adultos 

mayores, por lo que su entorno familiar es bueno. Otras familias no respetan la 

privacidad del adulto mayor habiendo inconvenientes en el entorno familiar.  
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12. ¿Atiende usted directamente a su familiar adulto mayor?       

    Atención familiar 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

       Cuadro 26    Elaborado por: Norma Hurtado  

    Atención familiar 

 

         Gráfico 21   Elaborado por: Norma Hurtado  

 

Análisis 

El 60% de los encuestados respondieron que atienden directamente al adulto mayor, 

el 40% no lo atiende. 

Interpretación  

La mayoría de las esposas atienden directamente al adulto mayor, por lo que su 

entorno familiar es bueno, pero existen hijos que se ocupan del cuidado del adulto 

mayor provocando conflictos familiares. 
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13. ¿Usted ha sentido malestar por atender a su familiar adulto mayor?      

Molestia 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

Cuadro 27      Elaborado por: Norma Hurtado 

Molestia 

 

 Gráfico 22     Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 80% de los encuestados respondieron no siente molestia la cuidar al adulto mayor, 

el 20% si siento molestia al cuidarlos. 

Interpretación  

La mayoría de las esposas encuestadas respondieron que no se sienten molestos al 

cuidar al adulto mayor, pero otras se sienten molestas por cuidar al adulto mayor, y 

un menor porcentaje se siente molestia por hacerlo debido a que no tiene tiempo por 

trabajar. 
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14. ¿Considera que el trato que da usted a su familiar adulto mayor es?       

    Trato familiar 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

EXCELENTE 2 40% 

BUENO 2 40% 

REGULAR 1 20% 

MALO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

  Cuadro 28     Elaborado por: Norma Hurtado 

    Trato familiar 

 

 Gráfico 23    Elaborado por: Norma Hurtado 

Análisis 

El 40% de los encuestados respondieron que su relación es excelente, otro 40% que 

su relación es buena y el restante 20% que su relación es regular. 

Interpretación  

La mayoría de las familias (cónyuges) encuestadas consideran que el trato que les 

dan a los adultos mayores es excelente y bueno, pero en menor porcentaje la relación 

el adulto mayor es regular, teniendo como consecuencia conflictos familiares. 
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ANÁLISIS GENERAL ENCUESTA A FAMILIARES 

Los familiares encuestados fueron 4 esposas y un hijo debido a que la madre se 

encontraba delicada de salud, y los resultados que se obtuvieron en las encuestas a 

las familiares de los adultos mayores son las siguientes: los familiares viven con los 

adultos mayores, pero otros lo visitan semanalmente Las familias de los adultos 

mayores tienen una relación con ellos buena, por lo que no existe conflictos en la 

familia lo que evidencia que los adultos mayores presentan una calidad de vida 

buena.  

Las familias de los adultos mayores le brindan un ambiente de amor, respeto, 

reconocimiento y ayuda a su familiar para evitar conflictos emocionales. 

El entorno familiar donde viven los adultos mayores satisfacen las necesidades 

básicas para mantener una adecuada nutrición, salud, desarrollo físico, psíquico, 

psicomotor, emocional y afectivo.  

La mayoría de los adultos mayores no en grupos sociales, esto ayuda a los adultos 

mayores a mejorar su calidad de vida, pero existen adultos que no participan en 

grupos sociales, por lo que presentan conflictos que van perjudicando su salud, Los 

adultos mayores presentan diferentes estados emocionales los más frecuentes son la 

tristeza, depresión. 

Las familias de los adultos mayores proporcionan al adulto mayor espacios de 

recreación, cultura y deporte, esto ayuda a los adultos a superar por las situaciones 

familiares que están atravesando.  

Los adultos mayores toman decisiones importantes en el entorno familiar. Las 

familias respetan la privacidad de los adultos mayores, por lo que su entorno familiar 

es bueno.  

La mayoría de las cónyuges encuestadas atiende directamente al adulto mayor y, el 

trato que se les da a los adultos mayores es excelente. 
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3.3. ENCUESTA AL ADULTO MAYOR 

1. ¿Es usted soltero, casado, en unión libre, viudo, divorciado o separado? 

   Estado civil del adulto mayor 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Soltero 0 0% 

Casado/Unión Libre 5 100% 

Viudo 0 0% 

Divorciado/Separado 0 0% 

Total 5 100% 

Cuadro 29      Elaborado por: Norma Hurtado  

   Estado civil del adulto mayor 

 

Gráfico 24      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 100% de los encuestados respondieron que están casados. 

Interpretación  

De las encuestas aplicadas a los adultos mayores todos eran de estado civil casados.  
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2. ¿Quién vive con usted? 

Domicilio 

ALTERNATIVAS CANTIDAD 

NADIE 0 

CONYUGUE 5 

HIJOS 1 

NIETOS 0 

OTROS FAMILIARES 0 

OTROS NO FAMILIARES 0 

TOTAL  6 

Cuadro 30      Elaborado por: Norma Hurtado  

Domicilio 

 

Gráfico 25      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

Los adultos mayores encuestados, el 100% viven con su cónyuge y uno con cónyuge 

e hijos. 

Interpretación 

El 100% de adultos mayores viven con sus esposas y uno con esposa e hijo.  
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3. ¿Qué personas lo visitan en su casa?  

Personas que lo visitan al adulto mayor 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

NADIE 0 100% 

FAMILIARES(HIJOS) 5 0% 

VECINOS 0 0% 

MIEMBROS DE ASOCIACIONES  0 0% 

TOTAL 5 100% 

      Cuadro 31      Elaborado por: Norma Hurtado. 

 

Personas que lo visitan al adulto mayor 

 

 Gráfico 26     Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis  

El 100% de los adultos encuestados respondieron que lo visitan sus familiares  

Interpretación  

Los adultos mayores encuestados mencionan que lo visitan, sus familiares como son 

sus hijos. 
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4. ¿Realiza alguna actividad laboral actualmente? 

    Actividad laboral 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Cuadro 32     Elaborado por: Norma Hurtado  

    Actividad laboral 

 

 Gráfico 27     Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 60% de los encuestados no trabaja y el 40% si se encuentra trabajando  

Interpretación 

La mayor parte de adultos mayores no realizan ninguna actividad laboral, debido a 

que reciben una pensión jubilar y en menor porcentaje tienen trabajos ocasionales 

por lo que se presentan conflictos y su salud se deteriora. 
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5. ¿Realiza algún tipo de actividad recreativa, cultural, etc.? 

Actividad recreativa del adulto mayor 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI REALIZA 1 20% 

NO REALIZA 4 80% 

TOTAL 5 100% 

Cuadro 33      Elaborado por: Norma Hurtado  

   Actividad recreativa del adulto mayor 

 

Gráfico 28      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 80% de los encuestados adultos mayores no realizan alguna actividad recreativa, 

cultural, un 20% de los adultos mayores si realizan actividades recreativas. 

Interpretación  

Debido a que la mayor parte de los adultos mayores no realizan actividad recreativa, 

debido a que se encuentran delicados de salud, no les gusta salir del hogar, les gusta 

ver televisión, y en menor porcentaje realizan actividades recreativas.  
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6. ¿Ha tenido que dejar alguna actividad especialmente importante debido 

a alguna discapacidad o a barreras que no le permiten continuar? 

Discapacidad 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

   Cuadro 34      Elaborado por: Norma Hurtado  

Discapacidad 

 

Gráfico 29      Elaborado por: Norma Hurtado 

Análisis  

El 60% de los encuestados tienen alguna discapacidad, el 40% no presenta 

discapacidad alguna.  

Interpretación 

De las encuestas aplicadas a los adultos mayores indican que tuvieron que dejar de 

hacer alguna actividad porque se encuentran delicados de salud, otros por accidente, 

y otros siguen realizando las actividades normalmente. 
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7. ¿Pertenece a algún club, organización, asociación, iglesia, etc.? 

Club 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 2 60% 

NO 3 40% 

TOTAL 5 100% 

     Cuadro 35      Elaborado por: Norma Hurtado  

Club 

 

      Gráfico 30      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 60% de los adultos mayores no pertenecen algún club, organización, asociación, 

iglesia, debido a que se encuentran delicados de salud, falta de tiempo, pero un 40% 

pertenece algún club, organización. 

Interpretación  

La mayoría de los adultos mayores encuestados no pertenecen a ninguna 

organizaciones, asociaciones, debido a que no se dan tiempo para hacerlo, otros están 

delicados de salud y en menor porcentaje asiste a alguna organización. 
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8. ¿Quién es la principal persona que lo apoya de forma permanente? 

Apoyo familiar 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

ESPOSA 4 80% 

HIJO 1 20% 

HIJA 0 0% 

NUERA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Cuadro 36      Elaborado por: Norma Hurtado  

Apoyo familiar 

 

Gráfico 31      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

Los adultos mayores en 80% respondieron que la principal persona que lo apoya 

permanentemente es su esposa y un 20% es su hijo que lo apoya. 

 Interpretación  

La principal persona que apoya a los adultos mayores en su vida diaria son sus 

esposas y en menor porcentaje es su hijo debido a que su esposa se encuentra 

delicada de salud y dependiente de una cama. 
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9. ¿Tiene suficiente ayuda de su esposa en sus actividades cotidianas? 

Actividades cotidianas 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO  1 20% 

TOTAL 5 100% 

Cuadro 37            Elaborado por: Norma Hurtado  

Actividades cotidianas 

 

Gráfico 32      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 80% de los encuestados respondieron que sus esposas le brindan ayuda en las 

actividades cotidianas, y un 20%, no tienen la ayuda de sus esposas. 

Interpretación  

Los adultos mayores tienen ayuda de sus esposas para todas las actividades diarias 

que realizan y en menor porcentaje no tienen ayuda de sus esposas debido a que esta 

se encuentra delicada de salud por lo que atiende su hijo. 
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10. ¿Sus ingresos económicos le permiten cubrir las necesidades básicas, 

tales como? 

Ingresos económicos 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

ALIMENTARSE 2 40% 

ATENDER SALUD 1 20% 

VESTIRSE 1 20% 

TODAS  1 20% 

TOTAL 5 100% 

Cuadro 38      Elaborado por: Norma Hurtado  

Ingresos económicos 

 

Gráfico 33      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

De las encuestas aplicadas al adulto mayor un 40% le permiten cubrir la necesidad 

básica de alimentarse, un 20% de atender la salud, un 20% en vestirse y un 20% lo 

considera todas las necesidades básicas. 

Interpretación  

Los ingresos económicos de los adultos mayores en su mayoría consideran que le 

permiten cubrir las necesidades básicas de la alimentación, en menor porcentaje 

atender su salud y vestirse. 
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11. ¿Con cuáles de las siguientes manifestaciones sobre sus ingresos 

económicos, usted se identifica?  

    Manifestaciones 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

ALCANZAN, PUEDO AHORRAR 0 0% 

ALCANZAN, SIN GRANDES DIFICULTADES 0 0% 

ALCANZAN JUSTO 3 60% 

NO ALCANZAN, TIENE DIFICULTADES 2 40% 

NO ALCANZAN, SUFRE ESCASEZ 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Cuadro 39      Elaborado por: Norma Hurtado  

Manifestaciones 

 

Gráfico 34      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 60% de los encuestados considera que sus ingresos económicos alcanzan justo 

para vivir, un 40% no alcanzan y tienen dificultades en sus ingresos económicos. 

Interpretación  

La mayor parte de los adultos mayores los ingresos económicos, le alcanzan para lo 

justo para vivir en aspecto como alimentación y pago de servicios básicos. 
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12. ¿Es usted responsable del cuidado de un miembro de su familia que tenga 

una condición de salud delicado o de discapacidad? 

  Cuida a usted a un familiar con discapacidad 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

Cuadro 40     Elaborado por: Norma Hurtado 

 

  Cuida usted a un familiar con discapacidad 

 

 Gráfico 35     Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 60% de los encuestados respondieron que son responsables de un miembro de su 

familia que tiene una discapacidad, un 40% de los encuestados no tienen 

responsabilidad de un miembro de su familia con un estado de salud delicado. 

Interpretación  

Los adultos mayores encuestados son responsables de cuidar a sus esposas cuando un 

miembro de la familia tiene una enfermedad crónica, específicamente la esposa quien 

la cuida es el esposo y el hijo. 
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13. ¿Los miembros de la familia aceptan los deseos de usted de iniciar 

nuevas actividades y realizar cambios en su estilo de vida? 

Estilo de vida 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI ACEPTAN 4 80% 

NO ACEPTAN  1 20% 

TOTAL 5 100% 

Cuadro 41      Elaborado por: Norma Hurtado 

Estilo de vida 

 

Gráfico 36      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 80% de los encuestados respondieron que los miembros de sus familias (esposas) 

si aceptan el que inicien en nuevas actividades que mejoren su estilo de vida, pero un 

20% las familias (esposas) no aceptan con los deseos del adulto mayor inicie nuevas 

actividades. 

Interpretación 

El mayor porcentaje de las esposas del adulto mayor acepta las actividades que 

realiza y los cambios que estos representan en su calidad de vida, como mejora en su 

salud. 
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14. ¿Participa usted en la discusión de asuntos familiares y la solución a 

problemas de interés común? 

Asuntos familiares 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Cuadro 42      Elaborado por: Norma Hurtado 

Asuntos familiares 

 

Gráfico 37      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 80% de los encuestados participa en asuntos familiares, y solución a los 

problemas pero un 20% de los encuestados respondieron que no participa en asuntos 

familiares. 

Interpretación  

El adulto mayor participa en la discusión de asuntos familiares y solución de los 

problemas de interés común dentro del entorno familiar, lo que le da un rol 

protagónico en el entorno familiar. 
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15. ¿Su esposa es capaz de entender sus puntos de vista y las decisiones que 

usted toma? 

Puntos de vista 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 4 80% 

A VECES 1 20% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Cuadro 43      Elaborado por: Norma Hurtado  

 

     Puntos de vista 

 

Gráfico 38      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 80% de los encuestados respondieron que sus esposas comprenden sus puntos de 

vistas y las decisiones que toman, pero un 20% a veces los miembros de la familia 

son capaces de entenderlos. 

Interpretación  

Las esposas de los adultos mayores comparten los puntos de vistas y las decisiones 

que toman los adultos mayores, generando una buena comunicación en el entorno 

familiar. 
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16. ¿Con que frecuencia se siente solo? 

Soledad 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

ALGUNAS VECES 1 20% 

NUNCA 4 80% 

TOTAL 5 100% 

Cuadro 44      Elaborado por: Norma Hurtado  

Soledad 

 

Gráfico 39      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

Los adultos mayores en un 80% respondieron que nunca se sienten solos, un 20% 

que algunas veces tienen sentimiento de soledad. 

Interpretación  

La mayoría de los adultos mayores no presentan sentimientos de soledad, por lo que 

les ayuda a que tengan una mejor calidad de vida y un menor porcentaje presentan 

sentimientos de soledad influyendo en la salud, en el aspecto social, económico, 

psicológico. 
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17. ¿Qué conflictos emocionales presenta frecuentemente usted?  

Conflictos emocionales 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

DEPRESIÓN 2 40% 

TIMIDEZ 0 0% 

TRISTEZA 1 20% 

AGRESIVIDAD 1 20% 

IRRITABILIDAD 1 20% 

TOTAL 5 100% 

  Cuadro 45      Elaborado por: Norma Hurtado  

Conflictos emocionales 

 

Gráfico 40      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

Los conflictos emocionales que tienen el adulto mayor en mayor frecuencia son la 

depresión con un 40%, tristeza con un 20%, agresividad con un 20%, irritabilidad 

con un 20%. 

Interpretación  

Los conflictos emocionales que presentan los adultos mayores son la tristeza, 

depresión, irritabilidad, agresividad, todos estos influyen en la calidad de vida del 

adulto en diversos aspectos de su vida como: en el entorno físico, psicológico y 

social. 
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18. ¿Con que frecuencia ve usted a sus familiares y amigos? 

Visita de familiares 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 3 60% 

A VECES 2 40% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

    Cuadro 46      Elaborado por: Norma Hurtado  

 

    Visita de familiares 

 

Gráfico 41      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

Los adultos mayores en un 60% respondieron que frecuentemente ven a los 

familiares y amigos, un 40% que a veces.  

Interpretación  

Los adultos mayores ven con frecuencia a sus familiares y amigos, es decir que la 

mayoría tiene una buena comunicación con sus familiares creando un entorno 

favorable para el adulto. 



99 
 

19. ¿Respecto a la frecuencia con que ve a sus familiares como se siente? 

Respeto 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY CONTENTO 5 100% 

POCO CONTENTO 0 0% 

NADA CONTENTO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

    Cuadro 47       Elaborado por: Norma Hurtado 

Respecto 

 

Gráfico 42      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 100% de los encuestados están muy contentos porque los familiares los visitan 

frecuentemente. 

Interpretación 

Los adultos mayores mencionan que se sienten muy contentos con la frecuencia que 

ven a sus familiares, porque tienen una buena convivencia con ellos, disminuyendo 

los conflictos emocionales. 
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20. ¿Si usted se enfermara y no pudiera valerse por sí mismo tiene alguna 

persona que lo asista de forma continua o permanente?  

Asistencia de forma oportuna 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Cuadro 48      Elaborado por: Norma Hurtado  

Asistencia de forma oportuna 

 

Gráfico 43      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 100% de los encuestados respondieron que si tiene a una persona que lo asista 

oportunamente. 

Interpretación  

La mayoría de los encuestados, mencionan que sus esposas son las personas que 

asistirían a ellos en forma oportuna en caso de emergencias y que no se pudieran 

valer por sí mismo. 
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21. ¿Considera que usted (y su pareja) tiene(n) suficiente dinero para cubrir 

sus necesidades básicas del vivir diario? 

Necesidades básicas 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 Cuadro 49     Elaborado por: Norma Hurtado  

    Necesidades básicas 

 

 Gráfico 44     Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 100% de los adultos mayores consideran que no tienen el suficiente dinero para 

cubrir todas las necesidades básicas, 

Interpretación    

La mayoría de los adultos mayores encuestados cubren las necesidades básicas del 

vivir diario, en algunas ocasiones los adultos mayores reciben las pensiones de 

jubilación pero ese dinero no les alcanza, debido a que tienen que gastar en la 

alimentación, servicios básicos y en otras para cubrir gastos de nietos e hijos . 
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22. ¿Actualmente cómo es su relación en los diferentes contextos en lo que se 

desenvuelve socialmente?  

Contextos en que se desenvuelve 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SATISFACTORIA 4 80% 

POCO SATISFACTORIA 1 20% 

NADA SATISFACTORIA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Cuadro 50      Elaborado por: Norma Hurtado 

Contextos en que se desenvuelve 

 

Gráfico 45      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 80% de los encuestados están satisfechos con los diferentes contextos en que se 

desenvuelven y el 20% pocos satisfechos. 

Interpretación  

La mayoría de los adultos mayores encuestados manifiestan estar satisfechos en los 

diferentes contextos en los que se devuelven, pero otros lo consideran poco 

satisfactoria la relación que tienen con las personas en los diferentes contextos. 
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23. ¿Actualmente usted cree que presenta conflictos familiares, explicar la 

situación?  

Conflictos familiares 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO  5 100% 

TOTAL 5 100% 

Cuadro 51      Elaborado por: Norma Hurtado 

Conflictos familiares 

 

Gráfico 46      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 100% de los encuestados no presentan conflictos con sus familiares. 

Interpretación  

La mayoría de los encuestados consideran que actualmente no presentan conflictos 

familiares, debido a que comparten los mismos puntos de vista, ya que se llevan bien 

con la familia (esposa), teniendo una buena calidad de vida en su entorno familiar. 
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24. ¿Cuántas veces durante la última semana estuvo con alguien que no vive 

con usted, ya sea de visita, de paseo o en algún evento recreativo? 

    Visitas familiares 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

CASO 1 2 40% 

CASO 2 1 20% 

CASO 3 1 20% 

CASO 4 0 0% 

CASO 5 1 20% 

TOTAL 5 100% 

   Cuadro 52      Elaborado por: Norma Hurtado  

Visitas familiares 

 

Gráfico 47       Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

Un 40% respondió que durante la última semana nadie lo ha visitó, un 20% alguien 

lo visita una vez a la semana, un 20% alguien lo visita una vez al día, un 20% lo 

visita una vez al mes. 

Interpretación  

La mayor parte de los adultos mayores mencionan que no lo han estado visitado 

nadie en la última semana, en menor porcentaje lo visita una vez a la semana, otros 

una vez al día y otros una vez al mes, otros en algunos casos esto se debe a que los 

hijos trabajan. 
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25. ¿Tiene usted alguien en quien pueda confiar? 

Confianza 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

     Cuadro 53     Elaborado por: Norma Hurtado  

Confianza 

 

Gráfico 48      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 100% de los encuestados respondieron que los adultos mayores tienen a alguien 

en quien confiar que son sus esposas, y otros en hijos, 

Interpretación  

Los adultos mayores mencionan que pueden confiar plenamente en sus familiares 

que son sus esposas, ya que son las que lo han acompañado toda su vida militar y en 

menor porcentaje confían en su hijo debido a que su cónyuge se encuentra delicada 

de salud. 
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26. ¿Usted se considera una persona que todavía puede trabajar y aportar a 

la familia? 

Aporte a la familia 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

     Cuadro 54      Elaborado por: Norma Hurtado  

Aporte a la familia 

 

Gráfico 49      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 60% de adultos mayores se sienten que todavía pueden trabajar y un 40% de no 

 Interpretación  

La mayor parte de adultos mayores encuestados se consideran que todavía pueden 

trabajar y aportar a la familia, pero no pueden encontrar trabajo, esto debido a su 

avanzada edad, se encuentran delicados de salud ya padecen de enfermedades 

crónicas o catastróficas. 



107 
 

27. ¿Usted se considera una persona útil para la sociedad? 

Persona útil 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

   Cuadro 55      Elaborado por: Norma Hurtado  

Persona útil 

 

Gráfico 50      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 80% de los encuestados consideran que son personas útiles para la sociedad, y un 

20% se consideran que no son útiles. 

Interpretación  

En la mayoría de los adultos mayores encuestados se consideran útiles para la 

sociedad, por lo que todavía pueden aportar económicamente a sus familiares y en 

menor escala mencionan que no son útiles debido a que se encuentran delicados de 

salud. 
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28. ¿Colabora usted económicamente al hogar?  

Colaboración económica 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

   Cuadro 56      Elaborado por: Norma Hurtado  

Colaboración económica 

 

Gráfico 51      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 100% de los encuestados colaboran económicamente en el hogar. 

Interpretación  

Los adultos mayores encuestados consideran que colaboran económicamente en el 

hogar, ya que tienen una pensión mensual que cubre las necesidades básicas más 

elementales.  
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29. ¿Colabora usted en el arreglo del hogar?  

Arreglo del hogar 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

  Cuadro 57      Elaborado por: Norma Hurtado  

Arreglo del hogar 

 

Gráfico 52      Elaborado por: Norma Hurtado  

Análisis 

El 80% de los encuestados considera que si colaboran en el arreglo de su hogar, a los 

adultos mayores les gusta colaborar con todo en su hogar como limpieza y 

reparaciones, un 20% de los encuestados no colaboran en el arreglo de su hogar. 

Interpretación  

Los adultos mayores encuestados mencionan que colaboran en el arreglo del hogar, 

haciendo limpieza, y en otras cocinando, en menor porcentaje no colaboran debido a 

que se encuentran padeciendo de enfermedades catastróficas. 
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30. ¿En la jubilación que cambios en su estilo de vida, ha tenido desde hace 4 

años? 

Jubilación 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

NO TRABAJA 2 14% 

NO ASISTE A FIESTAS 2 14% 

NO SALE 0 0% 

NO BEBE 3 21% 

CAMBIOS EN SALUD 4 29% 

PÉRDIDAS DE SU AUTONOMÍA 0 0% 

CAMBIOS DE VIDA FAMILIAR 1 7% 

VIUDEZ 0 0% 

SEPARACIÓN DE HIJOS 0 0% 

SEPARACIÓN DE NIETOS 0 0% 

CAMBIOS DE DOMICILIO 0 0% 

HA ESTADO INTERNADO 2 14% 

HA HABIDO MALTRATO 0 0% 

HA HABIDO EXCLUSIÓN FAMILIAR 0 0% 

TOTAL 14 100% 

   Cuadro 58      Elaborado por: Norma Hurtado  
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Jubilación 

 

   Gráfico 53      Elaborado por: Norma Hurtado 

Análisis 

Los adultos mayores han presentado cambios en su estilo de vida y uno de ellos son 

con un 29% son los cambios en su salud, en un 21% no beber, en un 14% son el no 

trabajar, no asistir a fiesta, estar internado en un hospital y un 7% cambios en la vida 

familiar. 

Interpretación  

Los adultos mayores en mayor frecuencia han presentado cambios en su estilo de 

vida como: cambios en su salud presentando enfermedades crónicas influyendo en su 

calidad de vida, otros no beben, no trabajar, no asisten a fiestas, mejorando su estilo 

de vida después de jubilados. 
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3.4. ANÁLISIS DE LAS TRES ENCUESTAS 

A doctores 

Las encuestas fueron aplicadas a los doctores Psiquiatra y Psicólogo del 

Departamento de Salud Mental del Hospital Militar, los doctores manifiestan que los 

adultos mayores presentan conflictos emocionales tales como: depresión, agresividad 

e irritabilidad.  

También se determinaron que la población seleccionada no presenta conflictos 

familiares.   

La mayoría de los encuestados presentan niveles de estrés, esto se debe a que no 

realizan actividad física, por lo que se encuentran delicados de salud y padecen de 

enfermedades catastróficas que perjudica su calidad de vida. 

Los adultos mayores viven en un ambiente familiar bueno, y otros no están viviendo 

en un entorno familiar favorable porque están pasando por situaciones difíciles, que 

provocan que existan conflictos emocionales. Los doctores concluyeron que los 

familiares realizan los cuidados directos a los adultos mayores. 

A familiares 

Los familiares encuestados fueron 4 esposas y un hijo debido a que la madre se 

encontraba delicada de salud, y los resultados que se obtuvieron en las encuestas a 

las familiares de los adultos mayores son las siguientes: los familiares viven con los 

adultos mayores, pero otros lo visitan semanalmente Las familias de los adultos 

mayores tienen una relación con ellos buena, por lo que no existe conflictos en la 

familia lo que evidencia que los adultos mayores presentan una calidad de vida 

buena.  

Las familias de los adultos mayores le brindan un ambiente de amor, respeto, 

reconocimiento y ayuda a su familiar para evitar conflictos emocionales. 

El entorno familiar donde viven los adultos mayores satisfacen las necesidades 

básicas para ayudar a una adecuada nutrición, salud, desarrollo físico, psíquico, 

psicomotor, emocional y afectivo.  
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Esta población vulnerable no participan en grupos sociales, por lo que presentan 

conflictos que van perjudicando su salud pero una minoría si participan en grupos 

sociales. 

Los estados emocionales más frecuentes que presentan la población objeto de estudio 

son la tristeza y la depresión. 

Las esposas de los adultos mayores proporcionan espacios de recreación, cultura y 

deporte, esto ayuda a que superen situaciones emocionales que se encuentran 

atravesando.  

La población encuestada toman decisiones significativas en el entorno familiar, las 

esposas respetan la privacidad de los adultos mayores, por lo que su entorno familiar 

es propicio.  

Las cónyuges encuestadas atienden directamente a sus esposos, dándoles un 

excelente trato. 

A adultos mayores 

Los resultados de las encuestas aplicadas a los 5 adultos mayores son los siguientes:  

Todos los adultos mayores se encuentran casados, el 67% no realizan ninguna 

actividad laboral, por lo que en ocasiones se presentan conflictos familiares. El 80% 

Los adultos mayores no realizan actividad recreativa por lo que no tienen una buena 

calidad de vida. 

El 80% de los adultos mayores tienen poco contacto con sus familiares (hijos), 

amigos, vecinos, La mayoría de los adultos mayores pertenecen alguna organización, 

asociación que los ayuda a tener una mejor calidad de vida.  

La principal persona que apoya a los adultos mayores son sus esposas que siempre 

están con ellos. Los adultos mayores tienen suficiente ayuda de sus familiares para 

todas las actividades que realiza. Los ingresos económicos a los adultos mayores 

cubren la necesidad básica de la alimentación debido a que tiene su pensión mensual.   
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Las familias de los adultos mayores entienden los puntos de vistas y las decisiones 

que toman los adultos mayores. La mayoría de los adultos mayores presentan 

sentimientos de soledad, lo que perjudica su calidad de vida.  

Los conflictos emocionales que presentan los adultos mayores son la tristeza, 

depresión, irritabilidad. La relación que tiene los adultos mayores y los diferentes 

contextos en lo que se devuelve socialmente es satisfactoria, no presentan conflictos 

familiares. 

La población objeto de estudio confían completamente en sus familiares, en este caso 

sus esposas que son las que los han acompañado toda su vida. Ellos consideran que 

todavía pueden trabajar y aportar a la familia y que se sienten útiles para la sociedad. 

La mayor parte de los encuestados no realizan ninguna actividad laboral, esto se debe 

a que ellos reciben una pensión mensual, pero existen otros por la edad, enfermedad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Los cambios en la calidad de vida que presentan los adultos mayores son: 

relacionados a desmejoramiento de su salud, disminución de actividad 

recreativa, cultural, y en menor frecuencia en participar en grupos sociales, 

debido a su avanzada edad existen pocas fuentes de trabajo, así mismo existe 

reducción de ingresos económicos que cubren alimentación y servicios 

básicos, todas estas situaciones influyen emocionalmente su calidad de vida. 

 Los conflictos emocionales que se presentan en los adultos mayores afiliados 

al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Regional Litoral 

(ISSFA), son: depresión, tristeza, irritabilidad, timidez y agresividad, esto es 

debido a que ellos se encuentran en estado pasivo, y no realizan actividad 

física, ni recreativa, su calidad de vida ha ido desmejorando por motivos de 

salud, por falta de trabajo, por la reducción de ingresos económicos. 

 

 Los adultos mayores confían plenamente en sus familiares, especialmente en 

sus esposas que son las que los han acompañado en toda su carrera militar y 

en su fase de transición.  

 

 Los conflictos emocionales que presentan los adultos mayores influyen en la 

calidad de vida de estos en diferentes aspectos como: psicológico, social y 

físico. 

 

 En lo físico afecta la salud del adulto mayor que desencadenan en 

enfermedades crónicas o catastróficas, en lo psicológico se encuentran los 

estados emocionales como: la ansiedad, la tristeza, la depresión, la 

irritabilidad. En lo social el apoyo familiar y social, la disminución de los 

ingresos económicos por la falta de fuentes de trabajo. 

 

 Las conclusiones del presente estudio están limitadas por aspectos como la 

muestra, el tiempo dedicado a la misma, la creación y utilización de los 
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instrumentos de investigación específicamente las encuestas a los adultos 

mayores, doctores, familiares. 

RECOMENDACIONES 

 Capacitar a los miembros de las fuerzas armadas antes de su jubilación en 

actividades micro empresarial, para que inviertan su cesantía y de esta forma 

mejoren sus ingresos económicos, y tengan una mejor calidad de vida siendo 

útiles a la sociedad. 

 Implementar actividades permanentes de actualización cultural, social, 

deportiva, talleres y capacitaciones continuas de técnicas de acompañamiento 

para los familiares de los adultos mayores jubilados de las fuerzas armadas.  

 Brindar información a los adultos mayores y demás miembros del núcleo 

familiar, donde los familiares puedan consultar mecanismos, métodos y 

sugerencias para que reciban la ayuda de expertos y de esta forma facilitar 

una mejor relación entre ellos.  

 Diseñar un programa integral de apoyo al jubilado del ISSFA, proponiendo 

nuevas alternativas de recreación como talleres y programas de participación 

a los adultos mayores. 

 Efectuar estrategias que ayuden a generar actividades económicas nuevas 

para mejorar la relación con las familias del adulto mayor. 

 Profundizar el estudio de esta problemática para que se siga realizando 

investigaciones del presente tema. 

 Participar los adultos mayores en reuniones y actividades que ofrece la 

institución. 
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ANEXO 1 

 



 
 

ANEXO 2 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 3 

ENCUESTA A DOCTORES 

La presente encuesta tiene como objetivo: Caracterizar los conflictos emocionales en 

relación a los cambios en la calidad de vida, que experimentan los adultos mayores 

que asisten a la Unidad de psiquiatría del hospital militar para recomendar estrategias 

en pro de mejorar su bienestar personal y familiar. 

Por favor complete la encuesta cuidadosamente, y luego señale sus respuestas con 

una “x”  

 

Especialidad: _________________________________________________ 

Tiempo en el cargo: ____________________________________________ 

Institución: ________________________________________________________ 

Edad: ______________________________________________________________ 

1. ¿Qué conflictos emocionales se presentan frecuentemente en los adultos 

mayores?  

    

Depresión  

Timidez 

Tristeza 

Alegría 

Agresividad 

Irritabilidad 

 

 



 
 

2. ¿Cree usted que la relación que tiene los adultos mayores con su familia, 

es? 

Buena 

Mala 

Regular 

3. Que sentimientos presenta los adultos mayores en relación con su 

familia, explicar situación. 

Abandono 

Preocupación 

Felicidad 

Tristeza 

4. Los adultos mayores presentan niveles de estrés.       

Totalidad 

Mayoría 

Pocos 

Ninguna 

5. Porque cambios está atravesando los adultos mayores 

Falta de actividad 

Cambios en la salud 

Cambios en la vida familiar 

Maltrato 

Abandono 



 
 

6. Los adultos mayores presentan una alta autoestima y autosuficiencia  

Todos 

Algunos 

Ninguno 

7. Los adultos mayores están viviendo en un ambiente familiar bueno. 

Totalidad 

Mayoría 

Pocos 

Ninguna 

8. Los adultos mayores presentan conflictos familiares, explique 

Totalidad 

Mayoría 

Pocos 

Ninguna 

9. Cree usted que los familiares deben hacer los cuidados directos de los 

pacientes adultos mayores. 

Si 

No 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA A FAMILIARES 

La presente encuesta tiene como objetivo: Caracterizar los conflictos emocionales en 

relación a los cambios en la calidad de vida, que experimentan los adultos mayores 

que acuden al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas para recomendar 

estrategias en pro de mejorar su bienestar personal y familiar. 

Por favor complete la encuesta cuidadosamente y luego señale sus respuestas con 

una “x”  

 

Esposa: _________________________________ 

 

Actividad: __________________________________ 

 

Edad: ______________________________________ 

 

Domicilio: __________________________________ 

1. ¿Vive usted con los adultos mayores? Explique 

Si 

No 

2. ¿Con qué frecuencia visita al adulto mayor? 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Todos los días 

3. ¿Cómo considera usted su relación con su familiar adulto mayor? 

Buena  

Regular 

Mala 

 

 

 

 



 
 

4. Propician al adulto mayor de un ambiente amor, respeto, reconocimiento y 

ayuda. 

Si 

No 

5. El entorno donde vive su familiar adulto mayor satisface las necesidades 

básicas para mantener una adecuada nutrición, salud, desarrollo físico, 

psíquico, psicomotor, emocional y afectivo. 

Si 

No 

6. Su familiar adulto mayor participan en grupos sociales, Explique 

Si 

No 

 

7. ¿Qué estados emocionales se presentan frecuentemente en su familiar 

adulto mayor?  

Tristeza 

Agresividad 

Irritabilidad 

Timidez 

Depresión 

8. Considera usted mayor espacio de recreación, cultura y deporte. 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. Cree usted que el adulto mayor participa en la toma de decisiones más 

importantes.  

Siempre 

Pocas veces 

Nunca 

10. Qué opina usted, sobre el trato que le da la familia al adulto mayor.  

Bueno  

Regular 

Malo  

11. Considera usted que su familia respetan la privacidad de su familiar del 

adulto mayor.  

Si 

No 

12. Atiende usted directamente a su familiar adulto mayor. 

Si 

No 

13. Usted ha sentido malestar por atender a su familiar adulto mayor. 

   

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14. Considera que el trato que da usted a su familiar adulto mayor es  

Excelente 

Buena 

Regular 

Malo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA AL ADULTO MAYOR 

La presente encuesta tiene como objetivo: Caracterizar los conflictos emocionales en 

relación a los cambios en la calidad de vida, que experimentan los adultos mayores 

que acuden al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas para recomendar 

estrategias en pro de mejorar su bienestar personal y familiar. 

Por favor complete la encuesta cuidadosamente y luego señale sus respuestas con 

una “x”. 

 

Edad: ____________________  Sexo: ____________________ 

Domicilio: ______________________________________________________ 

Jubilado:          si                   no          

Actividad: ______________________________________________________ 

Institución a la que pertenece:  

_____________________________________ 

Año de la jubilación: ________________  

Vivienda: _____________________________ 

 

1. ¿Es usted soltero, casado, en unión libre, viudo, divorciado o separado? 

Soltero 

Casado/Unión Libre 

Viudo 

Divorciado/Separado 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. ¿Quién vive con usted? 

Nadie 

Conyugue 

Hijos 

Nietos 

Otros familiares 

Otros no familiares 

3. ¿Qué personas lo visitan en su casa?  

Nadie 

Familiares 

Vecinos 

Miembros de asociaciones  

4. ¿Realiza alguna actividad laboral actualmente? 

SI 

NO 

 

5. ¿Realiza algún tipo de actividad recreativa, cultural, etc.? 

Si realiza 

No realiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. ¿Ha tenido que dejar alguna actividad especialmente importante debido 

a alguna discapacidad o a barreras que no le permiten continuar? 

Si 

No 

7. ¿Pertenece a algún club, organización, asociación, iglesia, etc.? 

Si 

No 

8. ¿Quién es la principal persona que lo apoya de forma permanente? 

Esposa 

Hijo 

Hija 

Nuera 

9. ¿Tiene suficiente ayuda de su esposa en sus actividades cotidianas? 

Si 

No  

10. ¿Sus ingresos económicos le permiten cubrir las necesidades básicas, 

tales como? 

Alimentarse 

Atender salud 

Vestirse 

Acceder 

Todas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11. ¿Con cuáles de las siguientes manifestaciones sobre sus ingresos 

económicos, usted se identifica? (Señalar con la cual se identifica)? 

Alcanzan, puedo ahorrar 

Alcanzan, sin grandes dificultades 

Alcanzan justo 

No alcanzan, tiene dificultades 

No alcanzan, sufre escasez 

12. Es usted responsable del cuidado de un miembro de su familia que tenga 

una condición de salud delicado o de discapacidad  

Si 

No 

13. ¿Los miembros de la familia aceptan los deseos de usted de iniciar 

nuevas actividades y realizar cambios en su estilo de vida? 

Si aceptan 

No aceptan  

14. ¿Participa usted en la discusión de asuntos familiares y la solución a 

problemas de interés común? 

Si 

No 

15. ¿Su esposa es capaz de entender sus puntos de vista y las decisiones que 

usted toma? 

Si 

A veces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

No 

16. ¿Con que frecuencia se siente solo? 

Frecuentemente 

Algunas veces 

Nunca 

17. ¿Qué conflictos emocionales presentan frecuentemente usted?  

Depresión 

Timidez 

Tristeza 

Agresividad 

Irritabilidad 

18. ¿Con que frecuencia ve usted a sus familiares y amigos? 

Frecuentemente 

A veces 

Nunca 

19. ¿Respeto a la frecuencia con que ve a sus familiares como se siente? 

Muy contento 

Poco contento 

Nada contento 

20. ¿Si usted se enfermara y no pudiera valerse por sí mismo tiene alguna 

persona que lo asista de forma continua o permanente?  

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

No 

21. ¿Considera que usted (y su pareja) tiene(n) suficiente dinero para cubrir 

sus necesidades básicas del vivir diario? 

 

Si 

No 

22. Actualmente como es su relación en los diferentes contextos en lo que se 

desenvuelve socialmente.  

 

Satisfactoria 

Poco satisfactoria 

Nada satisfactoria 

23. Actualmente usted cree que presenta conflictos familiares, explicar 

situación  

Si 

No  

24. ¿Cuántas veces durante la última semana estuvo con alguien que no vive 

con usted, ya sea de visita, de paseo o en algún evento recreativo? 

Ninguna 

Una vez al día 

Una vez a la semana 

Una veces a los 15 días 

Una vez al mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25. ¿Tiene usted alguien en quien pueda confiar? 

Si 

No 

 

26. Usted se considera una persona que todavía puede trabajar y aportar a 

la familia 

Si 

No 

27. Usted se considera una persona útil para la sociedad  

 

Si 

No 

28. Colabora usted económicamente al hogar  

   Si 

No 

29. Colabora usted en el arreglo del hogar  

Si 

No 

30. En la jubilación que cambios en su estilo de vida, ha tenido desde hace 4 

años.  

No trabaja 

No asiste a fiesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

No sale 

No bebe 

Cambios en salud 

Pérdidas de su autonomía 

Cambios de vida familiar 

Viudez 

Separación de hijos 

Separación de nietos 

Cambios de domicilio 

Ha estado internado 

Ha habido maltrato 

Ha habido exclusión familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4 

FOTO 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


