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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Análisis de Casos constituye un acercamiento a un tema tan 

sensible, como es el proceso de envejecimiento y la llegada a la adultez mayor; 

tuvo como objetivo determinar la influencia del proceso de envejecimiento en la 

autoestima de las adultas mayores, atendidas en consulta en el Centro de 

Docencia, Investigación y Desarrollo Humano para el Buen Vivir (CDID) y en el 

Centro de Atención de Enfermería (CAE) de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de Guayaquil durante Agosto de dos mil diez y siete. El estudio se 

sustentó en la Teoría de Autoestima de Coopersmith (1976), Rosemberg 

(1992) entre otros. La metodología utilizada fue cualitativa con alcance 

descriptivo y diseño transversal, se seleccionó una muestra de seis usuarias. 

Las técnicas empleadas fueron la observación, entrevista semiestructurada, el 

inventario de autoestima de Coopersmith Forma “C” para Adultos y la escala de 

autoestima de Rosemberg. Los  resultados arrojaron que las seis adultas 

mayores presentaron Autoestima Media y Baja, siendo la Percepción de Sí 

Mismo el área más afectada, también  reflejaron un tipo de envejecimiento 

secundario, el cual tuvo una influencia en la autoestima de las adultas mas no 

fue determinante.  

Palabras clave: proceso, envejecimiento, autoestima, adulta mayor. 
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ABSTRACT 

This Case Study constitutes an approach to a sensitive subject such as the 

process of coming of age of elderly.  The objective of this study was to 

determine the influence of the aging process on the self-esteem of older adults, 

who were seen at the Centro de Docencia, Investigación y Desarrollo Humano 

para el Buen Vivir (CDID) and the Centro de Atención de Enfermería (CAE) of 

the School of Nursing of the University of Guayaquil during august of 2017. The 

study was based on Coopersmith's Theory of Self-Esteem (1976), Rosemberg 

(1992), among others. The methodology used was qualitative with descriptive 

scope and transversal design, a sample of six users was selected. The 

techniques used were observation, semi-structured interview, Coopersmith's 

"C" Adult Self-esteem inventory and Rosemberg's self-esteem scale. The 

results showed that the six older adults present Medium and Low Self-esteem, 

being the Self-Perception the most affected area, also reflect a type of 

secondary aging, which had an influence on the self-esteem of adults but not 

determinant. 

Key Words: process, aging, self-esteem, elderly. 
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1. Introducción 

Con el propósito de escudriñar en el tema Proceso de envejecimiento y 

Autoestima como fenómenos psicológicos inherentes a los hombres, los cuales 

son decisivos y marcan la vida de los seres humanos es importante revisar los 

antecedentes del tema de investigación. Según datos de la Organización de la 

Salud Mundial (OMS) la población mundial está envejeciendo a ritmo 

acelerado. Entre 2000 y 2050, se estima que los habitantes del planeta 

mayores de 60 años se duplicarán, pasando del 11% al 22%. En cifras, este 

grupo etario pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio 

siglo. Este acontecimiento global, ha constituido una oportunidad de 

investigación para encontrar cura a diferentes  enfermedades y además se ha 

tornado  en una problemática, debido a que los estados y la sociedad no están 

preparados para afrontar las consecuencias sociales y económicas que implica 

la llegada de esta etapa. 

Es menester hacer hincapié que  se debe valorar y respetar a todas las 

personas adultas mayores; sin embargo, la sociedad asume actitudes 

discriminatorias hacia los gerontes. Por tanto es momento de desterrar las 

actitudes negativas hacia los adultos  mayores, evitando lesionar su 

autoestima. 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y 

Envejecimiento SABE I Ecuador 2009-2010; el Ecuador es un país en proceso 

de envejecimiento, con una proporción cada vez más alta de adultos mayores. 

Esta encuesta concluye que se observan aumentos proporcionales de 

morbilidad y mortalidad por causa de enfermedades crónicas-degenerativas; 

los adultos mayores ecuatorianos viven en condiciones socioeconómicas muy 

variadas, pero una proporción importante vive en condiciones desfavorables. 

La situación de bienestar de los adultos mayores depende de las redes de 

apoyo familiar y social, pero también existe cantidad significativa de adultos 

mayores que viven solos o con su cónyuge solamente. A pesar de las mejoras 

en el sistema de salud ecuatoriano, aún persisten los obstáculos para acceder 

a los servicios de salud por parte de los adultos mayores, por varios motivos, 

los costos se han incrementado, especialmente en cuidados de larga duración.  

En junio de 2016, de acuerdo a nota periodística publicada por Diario El 

Telégrafo en su edición del  Sábado 25 de junio de 2016; se menciona el 

estudio coordinado por la experta en Psicología y Pedagogía Sacramento 

Pinazo-Hernandis, presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y 

Gerontología, que analiza la situación de las personas mayores en Argentina, 

Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Brasil y Perú. El estudio indica que 
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Latinoamérica  enfrentará un incremento sustancial del envejecimiento en las 

próximas décadas, debido a que la proporción de personas mayores crece más 

que el resto de grupos de edad. De acuerdo a los resultados, en Ecuador 

actualmente el 7% de sus habitantes tiene más de 65 años, pero en solo 9 

años superará (2025) el 10% con lo cual estará entre los países considerados 

con una población envejecida. En junio de 2008 se realizó un estudio 

descriptivo transversal con la finalidad de determinar la imagen que de sí 

mismos tenían los adultos mayores del área de salud Josué País García en 

Santiago de Cuba, en la muestra predominó el género femenino y asimismo 

una imagen negativa de sí mismas y en los estereotipos grupales prevalecieron 

también los estereotipos negativos.  

En el 2016 el estudio titulado Factores condicionantes en la autoestima de los 

adultos mayores del Asilo Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Callao, 

Perú, a fin de determinar los factores condicionantes que influyen en la 

autoestima en los adultos mayores de dicho centro geriátrico.  

A nivel de nuestro país, en el año 2011, el trabajo de investigación “Efectos del 

juego en la autoestima del adulto mayor” de la autora Ana María Guanotásig 

Galván. La etapa de adultez mayor y sus diferentes problemáticas ha sido poco 

investigada en este contexto; de ahí que, luego de haber concluido la práctica 

pre profesional con personas que cursan esta etapa de desarrollo, surge la 

inquietud de investigar la Influencia del Proceso de Envejecimiento en la 

Autoestima de las Adultas Mayores, debido a que durante la evaluación las 

usuarias producen resultados que reflejan un nivel medio y bajo de autoestima. 

El objetivo de esta investigación es determinar la influencia del proceso de 

envejecimiento en la autoestima de las adultas mayores que asisten al Centro 

de Docencia, Investigación y Desarrollo Humano  para el Buen Vivir y al 

proyecto Adulto Mayor Saludable  de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de Guayaquil, para mejorar su bienestar psicológico.  

Para el estudio se escogió la metodología cualitativa, con alcance descriptivo, 

tipo transversal,  la población asignada para el presente trabajo de 

investigación posee las siguientes características: usuarias del CDID y CAE, 

cuyas edades oscilan entre 70 y 80 años, el motivo de consulta es debido a 

problemas emocionales, de estrato socioeconómico bajo y su nivel de 

instrucción primaria. De la población se escogió una muestra de seis adultas 

mayores. 

El Teórico base para la investigación es Stanley Coopersmith del grupo de 

Psicólogos de Palo Alto California. 
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2. Marco Teórico  

Luego de haber reconocido el problema, es imprescindible apoyarse en 

estudios o investigaciones  que se relacionen con el mismo, con el propósito de 

seleccionar  los  referentes teóricos que fundamenten esta investigación. 

Revisadas las investigaciones que anteceden al  presente trabajo investigativo; 

es menester introducirse en el estudio de cada constructo en particular, 

apoyadas de las principales teorías en las cuales ésta investigación fundará 

sus basamentos, bajo un Enfoque Multidisciplinario debido a que este tema ha 

sido poco tratado  en el cual se vinculan otras disciplinas tales como la biología 

que estudia el proceso de envejecimiento, los cambios fisiológicos en el ser 

humano, marco legal que ampara al adulto mayor, así como los factores 

sociales y familiares.  

2.1 Envejecimiento 

La Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento convocada por la Organización 

de las Naciones Unidas en Viena en 1982 se acordó “considerar como 

ancianos a la población de 60 años y más. Posteriormente  a los individuos de 

este grupo poblacional se les dio el nombre de adultos mayores”.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como:  

Adultos mayores a quienes tienen una edad mayor o igual de 60 años en los 

países en vía de desarrollo  y 65 años o más a quienes viven en países 

desarrollados. Estas diferencias cronológicas obedecen a las características 

socio-económicas que tienen unos y otros países.  

El Envejecimiento es un proceso en el cual se dan unas series de cambios 

morfológicos, bioquímicos, fisiológicos, psicológicos y sociales, dependiendo de 

las diferentes áreas en la que se desenvuelve el individuo, todos estos cambios 

se producen a causa del paso del tiempo después que el individuo ha 

alcanzado cierto nivel de madurez. 

Fernández Ballesteros, 2000 indican que el Envejecimiento es “la etapa final en 

la que se evidencian cambios graduales en el que intervienen un número 

considerable de variables con diferentes efectos”  

2.1.1 Características del envejecimiento 

 Universal: Propio de todos los seres vivos.  

 Progresivo: Porque es un proceso acumulativo. 
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 Dinámico: Porque está en constante cambio, evolución.  

 Irreversible: No se puede detener, ni revertirse; es definitivo.  

 Declinante: Las funciones del organismo se deterioran en forma gradual 

hasta conducir a la muerte.  

 Intrinco: Porque ocurre en el individuo a pesar de que está influido por 

factores ambientales. - Heterogéneo e individual: Porque el proceso de 

envejecimiento no sigue un patrón establecido. Cada especie tiene su 

propia característica de envejecimiento y varía enormemente de sujeto 

en sujeto, y de órgano en órgano dentro de la misma persona. 

2.1.2 Tipos de Envejecimiento  

Según Figueroba, A. 2010 menciona tres tipos de envejecimiento, los cuales se 

clasifican en:  

2.1.2.1 Envejecimiento Primario 

Cuando se habla de envejecimiento primario se está haciendo referencia a una 

serie de cambios progresivos e inevitables que se dan en todas las personas a 

medida que pasan los años. Como el resto de tipos de envejecimiento, implica 

un deterioro en el funcionamiento general y en la capacidad de adaptación al 

entorno. 

2.1.2.2 Envejecimiento Secundario  

Este tipo de envejecimiento consiste en cambios causados por factores 

conductuales y ambientales, ajenos a los procesos biológicos naturales. Se 

suele afirmar que el envejecimiento secundario es aquel que se puede 

prevenir, evitar o revertir, pero esto no siempre es así; la característica clave es 

la no universalidad de los procesos que lo componen. 

Los principales factores que determinan la intensidad del envejecimiento 

secundario son el estado de salud, el estilo de vida y las influencias 

ambientales. 

2.1.2.3 Envejecimiento Terciario 

El concepto de envejecimiento terciario hace referencia a las pérdidas rápidas 

que se producen poco antes de la muerte. Aunque afecta al organismo a todos 

los niveles, este tipo de envejecimiento es especialmente notable en el ámbito 

cognitivo y psicológico; por ejemplo, en los últimos meses o años de vida la 

personalidad tiende a desestabilizarse. 
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De acuerdo al Modelo del Envejecimiento de Cascada de Birren y 

Cunningham proponen que: 

Los tres tipos de envejecimiento interactúan entre ellos, de modo que sus 

efectos se potencian mutuamente. Así, el envejecimiento secundario 

provoca una intensificación de los efectos de los deterioros biológicos 

naturales, y estos cambios son aún más marcados al final de la vida. 

2.2 Teorías del Envejecimiento  

Las Teorías del Envejecimiento son innumerables, ya que depende tanto del 

autor como de la corriente de la que plantea el estudio de las personas de 

sesenta y cinco años, donde se destacan  las más importantes para el estudio 

de Autoestima.  

2.2.1 Teorías Psicológicas  

Las teorías psicológicas manifiestan al envejecimiento según Fernández 

Ballesteros, 1993 como “una etapa de desarrollo donde surgen muchos 

cambios en el estado de ánimo y durante la cual nuevamente se vive una 

adaptación a una nueva situación” 

Luego de los sesenta y cinco años el individuo vive una etapa normal de 

desarrollo; sin embargo, los adultos y adultas mayores se enfrentan a ciertos 

problemas que la sociedad les crea,  a través de políticas públicas no resueltas 

y que afectan su vida, en mayor grado que el mismo proceso de 

envejecimiento. Los adultos y adultas mayores tienen como tarea aceptarse tal 

y como son, para de esa manera hacerle frente a los problemas que la 

sociedad le representa.  

2.2.1.1  Teoría del envejecimiento satisfactorio 

Envejecimiento satisfactorio según Piaget y Flavel, 1982 define como “la 

condición de salud, que en su sentido más amplio, permite a las personas de 

edad satisfacer sus expectativas personales y cubrir las exigencias que le 

impone el medio donde viven”. 

Para que el ser humano alcance un envejecimiento satisfactorio, debió haber 

pasado por un proceso de prevención, desde la etapa adulta de esta manera 

se previenen las enfermedades que afectan en la etapa de la adultez mayor.  

https://psicologiaymente.net/clinica/procesos-irreversibles-actitudes-muerte
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El proceso de envejecimiento satisfactorio se lleva a cabo con un vida 

saludable, bueno hábitos alimenticios y una vida que alrededor de actividad 

física.  

2.2.1.2 Teoría del aprendizaje 

Según Diane Papalia (2001), en su capítulo de la “Personalidad y desarrollo 

social en la edad adulta tardía”, menciona que “En la etapa de la senectud 

existen menos reforzamientos sociales y ambientales lo cual conlleva a un 

rango menor de conductas adaptativas” 

2.2.2 Teorías Sociales 

Castellanos, 2010, menciona que: 

Para el análisis de la teoría social del envejecimiento, es necesario tomar en 

cuenta el rol que juega el adulto y la adulta mayor dentro de la sociedad, el rol 

que la misma le designa y que ha sido modificado de acuerdo a intereses y no a 

necesidades, ya que antes se les respetaban y admiraban por la extensa 

experiencia adquirida en su vida y ahora es lo contrario, su nivel de admiración 

se ha ido deteriorando y con ello el respeto Se desarrollaron teorías sociales 

para investigar el envejecimiento.  

La situación económica es otro factor que reduce, ya que una quinta parte de 

las personas de edad están considerablemente limitadas por la falta de 

recursos económicos y, la existencia de apoyos sociales contribuye al nivel de 

actividad.  

2.2.2.1 Teoría del Fin de Papeles 

Define a la vejez como un período en el cual culminan varios roles que 

desempeña el ser humano, tales como el trabajo y los estudios,  pero esto es 

sólo una parte del proceso, ya que también aparecen modificaciones en cuanto 

a su desarrollo social y es preciso encontrar nuevos intereses.  

2.2.2.2  Teoría del medio social 

 El comportamiento durante la vejez depende de ciertas condiciones biológicas 

y sociales. Sobre él influyen tres factores valiosos: la salud, el dinero y los 

apoyos sociales. La salud es un factor trascendental ya que muchas personas 

de edad se encuentran inmóviles por la acumulación de enfermedades 

crónicas.  
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2.2.2.3 Teoría de la continuidad 

Indica que las personas en función de sus experiencias vitales desarrollan 

activamente sus propias concepciones tanto acerca de sí mismos como de su 

estilo de vida y su integración social. Durante el proceso de envejecimiento no 

se puede afirmar,  como carácter general que se produce una desvinculación 

social del sujeto ni que un aumento de su actividad o participación llevará al 

incremento en su nivel de bienestar subjetivo. Lo que establece es que el nivel 

de actividad que una persona va a manifestar en este proceso estará en 

función de su trayectoria vital y del patrón de actividades que haya presentado 

durante las etapas anteriores. La continuidad representa un modo de afrontar 

los cambios físicos, mentales y sociales que acompañan al proceso de 

envejecimiento.  

2.2.4 Teorías Psicosociales   

Gorka Fernández, 2010, plantea que:   

La primera de estas aportaciones psicosociales al estudio del envejecimiento es 

la Teoría de la Desvinculación. Desarrollada por un grupo de investigadores 

sociales que pertenecían al Comité de Desarrollo Humano de la Universidad de 

Chicago – Cumming Eliane, Henry William, Havighurst Roben y Neugarten 

Bernice, tomaron en cuenta que la mayor parte de los adultos y las adultas 

mayores, a pesar de ser jubiladas y jubilados, continuaban interrelacionándose 

con la comunidad en la que vivieron durante toda su vida. Su argumento central 

se basó en la desvinculación o desconexión como un proceso inevitable que 

acompaña al envejecimiento.  

2.2.4.1 Teoría de la Desvinculación 

Se basa en la separación del individuo respecto de la sociedad y viceversa. En 

este sentido, el proceso de retirada, desconexión o desvinculación tendrá un 

carácter bidireccional, o sea, tanto de la sociedad hacia el individuo como del 

individuo hacia la sociedad. En la base de la organización social se hallan unas 

posiciones reconocidas, unas normas y unas expectativas de comportamiento 

tácitas que son necesarias tener en cuenta a la hora de analizar el papel del 

adulto mayor en la sociedad.  

La principal teoría alternativa a la Teoría de la Desvinculación Social es la 

Teoría de la Actividad de Tartler R, desde sus formulaciones iniciales han sido 

muchos los trabajos que se han dedicado a investigar el papel que juegan las 

actividades en el mantenimiento del bienestar subjetivo entre los adultos 

mayores. Esta teoría, a diferencia de la anterior, predice que la satisfacción de 
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los adultos mayores, independientemente de su edad, estará positivamente 

relacionada con el número de actividades en que participen.  

Teoría de la Actividad: Resalta la importancia de mantener la actividad social, 

ya que permanecen satisfechos con la vida si siguen activos y son participes en 

eventos sociales. La teoría de la actividad sostiene que cuantos más activos se 

mantengan los adultos mayores, más satisfactoriamente envejecerán, este 

modelo sociológico afirma que sólo el individuo activo puede ser feliz y 

satisfecho. 

2.3 Apoyo Familiar y Social en el proceso de Envejecimiento  

El adulto mayor exige esfuerzos adaptativos especiales sobre la base de los 

cambios que se experimentan tanto dentro como alrededor del individuo. En el 

orden físico o biológico: la apariencia, el color y la cantidad de los cabellos, la 

vista, el oído, la agilidad, la resistencia a la fatiga y la vitalidad decrecen; en el 

orden Psico emocional: la autoestima, los niveles de depresión el cumplimiento 

de sus necesidades. Y en el orden social, la relaciones familiares e interacción 

con personas de su entorno. En este periodo de la vida, la nueva posición lo 

sitúa como un ente especialmente vulnerable que depende de su red de apoyo 

fundamentalmente y en primer lugar de la familia. 

Es en esta etapa  donde el adulto mayor necesita del apoyo de su núcleo 

familiar. 

Las redes de apoyo social y familiar cobran un valor significativo para las 

personas mayores en la medida en que pueden brindar la oportunidad de 

continuar participando activamente en tareas productivas durante la vejez. En 

este sentido, es importante que los adultos mayores no sólo sean reconocidos 

como receptores de servicios sino también como proveedores de apoyos 

materiales, afectivos e instrumentales, basados en la experiencia y la sabiduría 

que le han dado los años, desempeñando un papel protagónico en el 

fortalecimiento de los vínculos intergeneracionales al interior de la familia y la 

comunidad. 

 Entre los apoyos que recibe el adulto mayor, la familia es uno de los recursos 

que brindan mayor beneficio a la persona, al entregar atención y protección en 

los procesos físicos y mentales por los que atraviesan, en especial cuando la 

persona no posee el apoyo de redes formales (Domínguez, Espín & Bayorre, 

2001). Así, se ha encontrado que los adultos mayores que conviven con sus 

familiares presentan mayores niveles de salud mental, física y emocional en 

comparación con aquellos que viven solos (Bozo, Toksabay & Kürüm, 2009).  
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La integración familiar o social ayuda a mantener la percepción y el sentido de 

control sobre las situaciones, lo que disminuye los riesgos de morbilidad, 

mortalidad e internamiento de los adultos mayores. 

2.4 Marco legal que amparan al Adulto Mayor en el Ecuador  

Según la Constitución del Ecuador 2008, los adultos y adultas mayores están 

amparados bajo los siguientes artículos:  

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. 

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

siguientes derechos: 

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

a medicinas. 

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

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

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

espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

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

la ley. 

7. 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.  
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2.5  Bienestar Psicológico  

Carol Ryff se refiere al bienestar psicológico como  

El esfuerzo por perfeccionar el propio potencial, de este modo tendría que ver 

con que la vida adquiera un significado para uno mismo, con ciertos esfuerzos 

de superación y conseguir metas valiosas; la tarea central de las personas en su 

vida es reconocer y realizar al máximo todos sus talentos. Subrayó la 

responsabilidad del individuo de encontrar el significado de su existencia, incluso 

frente a realidades ásperas o adversas.  

Para explicar el bienestar psicológico, Ryff formula un modelo multidimensional 

del desarrollo personal donde especifica seis dimensiones: “autoaceptación; 

relaciones positivas con otras personas; autonomía; dominio del entorno; 

propósito en la vida; y crecimiento personal” 

 Autoaceptación: es uno de los criterios centrales del bienestar y se 

relaciona con experimentar una actitud positiva hacia sí mismo y hacia la 

vida pasada.  

 Relaciones positivas con otros: se define como la capacidad de 

mantener relaciones estrechas con otras personas, basadas en la 

confianza y empatía.  

 Autonomía: necesaria para poder mantener su propia individualidad y 

autonomía personal, relacionada con la autodeterminación, las personas 

con autonomía saben enfrentar de mejor manera la presión social.  

 Dominio del entorno: capacidad individual para crear o elegir ambientes 

favorables para satisfacer los deseos y necesidades propias. 

 Propósito en la vida: las personas necesitan marcarse metas, definir sus 

objetivos, que le permitan dotar a su vida de un cierto sentido. 

 Crecimiento personal: se relaciona con el desarrollo de las 

potencialidades, seguir creciendo como persona y llevar al máximo sus 

potencialidades. 

 El bienestar psicológico como construcción personal descansa en el 

desarrollo psicológico de cada individuo, el cual posee la capacidad para 

interactuar en forma armoniosa con su entorno. 

2.6 Autoestima 

Sabiston, Whitehead, y Eklund, 2012 definen el autoestima como “ un concepto 

del propio valor, es el significado o sentido de validez dado por la propia 

persona a sí misma, incluyendo la auto- comprensión, el autocontrol y la 

satisfacción consigo mismo”   
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García, Marín y Bohórquez, 2012 define  dentro  del proceso de 

envejecimiento, se considera a la autoestima como: “un factor decisivo para 

mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas adultas mayores”. 

 Ortiz-Arriagada y Castro-Salas, 2009 manifiestan que: 

Se constituye la autoestima como primordial ya que se ha evidenciado  que la 

sociedad provoca sensaciones que incrementan la autopercepción negativa de 

sí mismo que perjudican al adulto mayor, ya que llega a ser considerado como 

una persona sin utilidad ni espacio social.  

De acuerdo a lo citado por el autor Ortiz,  se presentan varios  cambios que 

impactan al adulto mayor a través del ciclo vital, no únicamente referidos al 

aspecto físico y psicológico, sino aquellos que guardan relación con aspectos 

sociales en torno al desempeño de roles, tanto familiares como laborales. La 

reacción de la sociedad al envejecimiento, aumenta la autopercepción negativa 

de sí mismo que afecta al geronte. Nuestra cultura rinde  culto a la juventud, y 

la sociedad sigue manejando estereotipos respecto a la valoración del individuo 

perteneciente a la etapa de la senectud  como el concepto de “viejismo” 

sinónimo de inservible, lo que incide en la minusvaloración de los adultos 

mayores.  

La autora Virginia Satir, 2005 indica  que 

Es posible que los seres humanos así como crecen pueden cambiar a lo largo 

de su existencia, aunque con mayor dificultad al pasar de los años, requiriendo 

mayor tiempo, todo depende de su  voluntad de aferrarse  a ciertas actitudes. 

Ella destaca que en primer lugar se necesita estar consciente de que existe la 

posibilidad de un cambio y comprometerse con el. 

Coincidiendo con el criterio de la autora, en cualquier edad es posible poder 

cambiar la   imagen y valoración de sí mismo, por tanto la adultez mayor no es 

la excepción.  

El proceso de envejecimiento no se puede evitar y con frecuencia resulta difícil 

reconocer su decurso, a no ser por el deterioro en la salud o declive de muchas 

funciones en el organismo. Para el adulto mayor aceptar que se está 

atravesando por esta etapa muchas veces se torna en amenaza para su 

integridad, ya que atribuyen la causa de sus fracasos a esto, afectándose su 

estado de ánimo y por ende disminuirá su autoestima. 

Una de las necesidades básicas de todo ser humano es la pertenencia, 

sentirse acogido, aceptado, amado, sentimientos en los que se basa la 

autoestima.  La autoestima también significa sentirse útil, considerarse digno y 

valorarse. De allí que para el adulto mayor la percepción de la autoestima es 
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clave, ya que el geronte valora sus habilidades, capacidades, condición física, 

sistemas de creencias, valores, que objetivamente han sufrido 

transformaciones frente a otras etapas del ciclo vital. 

A más de lo anteriormente expuesto, existe una relación directa, entre el 

envejecimiento y la autoestima, que es influenciado por el valor que otorga la 

sociedad al adulto mayor; es decir que el apoyo social ejerce un efecto 

regulador, especialmente, cuando contribuye a la persona a responder a las 

situaciones estresantes, esto eleva el sentido de su autoestima, ayuda a la 

estabilidad y a tener cierto control sobre el entorno.  

La autoestima ha sido tema esencial de diversos estudios y aproximaciones 

teóricas; está determinada por la relación entre las aspiraciones y logros de 

una persona. 

Barroso, 2000 asevera que “la autoestima es una energía que existe en el 

organismo vivo, cualitativamente diferente que organiza, integra, cohesiona, 

unifica y direcciona todo el sistema de contactos que se realizan en el sí mismo 

del individuo”. Este autor ha conceptualizado la definición de autoestima 

considerando su realidad y experiencia.  

Rosemberg, 1992 señala que:  

La autoestima es una apreciación positiva o negativa hacia sí mismo, que se 

apoya en una base afectiva y cognitiva. La autoestima es un fenómeno 

actitudinal creado por fuerzas sociales y culturales, que se crea en un proceso 

de comparación que involucra valores y discrepancias; sustenta que, el nivel de 

autoestima de las personas se relaciona con la percepción de sí mismo en 

comparación con los valores personales que han sido desarrollados a través del 

proceso de socialización; afirma, que si la distancia entre el sí mismo ideal y el sí 

mismo real es pequeña, la autoestima es mayor; por el contrario, cuanto mayor 

es la distancia, menor será la autoestima, aun cuando la persona sea vista 

positivamente por otros. 

Rosemberg propuso la naturaleza unifactorial de la autoestima o autoestima 

global; sin embargo otros estudios para validar el instrumento al castellano han 

propuesto la naturaleza bifactorial de autoestima: positiva y negativa.  

Coopersmith, 1996 en su teoría sobre la autoestima; la define como:  

La evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto 

hacia sí mismo; esta autoestima se expresa a través de una actitud de 

aprobación o desaprobación, que refleja el grado, en el cual el individuo cree en 

sí mismo para ser capaz, productivo, importante y digno; por tanto, la autoestima 
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implica un juicio personal de la dignidad, que es expresado en las actitudes que 

el individuo tiene.  

Agrega el mismo, autor que la autoestima resulta de una experiencia subjetiva 

que el individuo transmite a otros a través de reportes verbales y otras 

conductas expresadas en forma evidente que reflejan la extensión, en la cual el 

individuo se cree valioso, significativo y exitoso, por lo cual implica un juicio 

personal de su valía. 

2.6.1 Importancia de la autoestima 

A través de los aportes teóricos de los siguientes autores se valida la 

importancia de la autoestima: 

Rodríguez, Valderrama y Uribe, 2010. Herrera et al., 2004 consideran la 

autoestima como “predictor de la calidad de vida en las personas mayores 

sobre la base de una alta autoestima familiar y social y una baja autoestima 

intelectual, física y emocional”.  

Fernández y Manrique-Abril, 2010, señala  “la autoestima también se ve 

reforzada por el apoyo social, de manera que mientras más extensa sea la red 

de apoyo social, mejor autoestima mantiene la persona mayor “. 

Orth, Trzesniewski y Robines, 2010 señalan que “los cambios socioeconómicos 

y de salud física asociados a la edad suelen ir asociados a una disminución en 

la autoestima”.  

No obstante, una investigación identifica los aspectos positivos del proceso de 

envejecimiento y los relaciona con la autonomía y la percepción de salud de los 

mayores, resultando que el sentimiento de utilidad, la capacidad de tomar 

decisiones y tener aficiones e ilusiones se asocian a una independencia 

instrumental y adecuada autoestima. 

2.6.2 Desarrollo de la autoestima 

El desarrollo de la autoestima  según Coopersmith ,1996 se produce por  fases: 

El grado de trato respetuoso, de aceptación e interés que el individuo recibe de 

las personas significativas de su vida. 

La historia de éxito, el status y la posición que el individuo tiene en el mundo. 

Los valores y las aspiraciones por los cuáles estos últimos pueden ser 

modificados e interpretados. 
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La manera singular y personal de responder a los factores que disminuyen la 

autoestima, ya sea que el individuo minimice, distorsione o suprima las 

percepciones de las fallas propias y las de los demás 

Por su parte, Coopersmith (1996) señala que  

El proceso de formación de la autoestima se inicia en  la primera infancia inicia y 

consolida las habilidades de socialización, ampliamente ligadas al desarrollo de 

la autoestima; puesto que muestra las oportunidades de comunicarse con otras 

personas de manera directa y continua. 

 Por tanto, si el ambiente que rodea al individuo es un mundo de paz y 

aceptación, seguramente el individuo conseguirá seguridad, integración y 

armonía interior, lo cual constituirá la base del desarrollo de la autoestima. 

Explica el mismo autor que, la historia del sujeto en relación con el trato 

respetuoso que ha recibido, el status, las relaciones interpersonales, la 

comunicación y el afecto que recibe son elementos que connotan el proceso de 

formación de la autoestima y hacen que el individuo dirija sus percepciones de 

manera ajustada o desajustada caracterizando el comportamiento de esta 

variable.  

Generalmente ésta se construye en la infancia y es muy posible que perdure 

por siempre, por lo tanto se debe ser cuidadoso de los mensajes emitidos hacia 

los niños desde su más tierna edad, puesto que lo acompañaran durante el 

resto de su vida, ya sea de forma consciente o inconsciente. El desarrollo de 

una autoestima positiva requiere de establecer una sensación de identidad 

reforzada por las opiniones de los demás y por una constante autoevaluación. 

Igualmente importante es la reafirmación que tiene lugar durante la 

adolescencia, ya que durante esta etapa el joven es especialmente susceptible 

en lo que respecta a la imagen que envía a los demás y el eco que ésta tiene. 

Se debe prestar especial consideración a los modelos que ellos eligen pues 

serán determinantes en la personalidad que como futuros adultos están 

forjando. 

2.5.2 Bases de la autoestima 

Según  Coopersmith, 1996  las personas desarrollan un  concepto de sí 

mismas de acuerdo a cuatro bases:  

a) Significado, la forma en que consideran que son amados por las personas 

importantes en sus vidas y el grado de aprobación que reciben de   las mismas. 

 b) Competencia, para llevar a cabo las tareas que consideran importantes.  
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c) Virtud, su adhesión a las normas de ética y de moral. 

 d) Poder, el grado en que influyen en sus propias vidas y en las de los demás. 

Igualmente plantea que la autoestima no es un concepto estático, fluye, puede 

disminuir, aumentar o mantenerse. Por lo tanto las personas experimentan las 

mismas situaciones de formas diversas, teniendo expectativas distintas sobre 

el futuro, reacciones desiguales ante los mismos estímulos y en fin otras 

opiniones sobre conceptos similares. 

2.6.3 Características de la Autoestima  

Coopersmith 1996, señala diversas características de la autoestima, entre las 

cuales incluye: 

Es relativamente estable en el tiempo, sin embargo ésta es susceptible de variar, 

pero esta variación no es fácil, dado que la misma es el resultado de la 

experiencia, por lo cual sólo otras experiencias pueden lograr cambiar la 

autoestima.  

Así mismo, explica el autor que la autoestima puede variar de acuerdo 

al sexo, la edad y otras condiciones que definen el rol sexual. De esta 

manera, un individuo puede manifestar una autoestima en relación con 

sus factores específicos. 

Su individualidad. Dado que la autoestima está vinculada a factores subjetivos, 

ésta es la resultante de las experiencias individuales de cada individuo, el cual 

es diferente a otros en toda su magnitud y expresión. La autoevaluación 

implícita en el reporte de la autoestima exige que el sujeto examine su 

rendimiento, sus capacidades y atributos, de acuerdo con estándares y valores 

personales, llegando a la decisión de su propia valía.  

Este autor agrega que otra característica de la autoestima es que no es 

requisito indispensable que el individuo tenga consciencia de sus actitudes 

hacia sí mismo, pues igualmente las expresará a través de su voz, postura o 

gestos, y en definitiva, al sugerirle que aporte información sobre sí mismo, 

tenderá a evaluarse considerando las apreciaciones que tiene elaboradas 

sobre su persona. 

Respecto al cambio de la autoestima en la vejez, Wagner, Lang y Neyer, 2013 

señalan que “puede verse afectada por variables como el descenso en el 

estatus económico, la escolaridad, el estado de salud y por los cambios 

sociales, físicos y psicológicos en esta etapa”. 
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2.6.4 Dimensiones de la autoestima 

Desde la  perspectiva  que  se ha adoptado, Coopersmith, 1976  señala que “la 

autoestima en los adultos  posee tres  dimensiones que se caracterizan por su 

amplitud y radio de acción”, logrando identificar las siguientes: 

1.Autoestima en el área personal: consiste en la evaluación que el individuo 

realiza y con frecuencia mantiene de sí, en relación con su imagen corporal y    

cualidades personales, considerando su capacidad, productividad, importancia    

y dignidad, lleva implícito un juicio  personal expresado en la actitud hacia sí          

mismo. 

2.Autoestima en el área familiar: consiste en la evaluación que el individuo 

hace y frecuentemente mantiene con respecto a sí, en  relación con sus      

interacciones con los miembros de su grupo familiar, su capacidad,      

productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio personal           

manifestado en las actitudes  asumidas hacia sí mismo. 

3.Autoestima en el área social: es la valoración que el individuo realiza y con 

frecuencia mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus interacciones 

sociales, considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, lo 

cual igualmente lleva implícito un juicio  personal que se manifiesta en  las 

actitudes asumidas   hacia  sí  mismo. 

Como resultante el ser humano efectúa  frecuentes estimaciones de sus 

permanentes interacciones consigo mismo y con el ambiente en el que se 

desenvuelve, logrando monitorear constantemente como influye dentro de él, 

posterior a lo cual y de acuerdo con la satisfacción que esto le brinde, va a 

asumir una actitud hacia sí mismo.  

2.5.5 Niveles de autoestima 

En relación a los grados o niveles de autoestima, Coopersmith, 1996 afirma 

que “la autoestima puede presentarse en tres niveles: alta, media o baja, que 

se evidencia porque las personas experimentan las mismas situaciones en 

forma notablemente diferente, dado que cuentan con expectativas diferentes 

sobre el futuro, reacciones afectivas y autoconcepto”. 

Según este autor los niveles autoestima son tres  y se diferencian entre sí por 

la forma de comportamiento de las personas. 

Las personas con Autoestima Alta son activas, expresivas, con éxitos sociales 

y académicos, son líderes, no rehúyen al desacuerdo y se interesan por 

asuntos públicos. También es característico de los individuos con alta 
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autoestima, la baja destructividad al inicio de la niñez, les perturban los 

sentimientos de ansiedad, confían en sus propias percepciones, esperan que 

sus esfuerzos deriven el éxito, se acercan a otras personas con la expectativa 

de ser bien recibidas, consideran que el trabajo que realizan generalmente es 

de alta calidad, esperan realizar grandes trabajos en el futuro y son populares 

entre los individuos de su misma edad.  

En referencia a los individuos con un nivel de Autoestima Medio,                 

Coopersmith, 1996 afirma que “son personas que se caracterizan por presentar 

similitud con las que presentan alta autoestima, pero la evidencian en                     

menor magnitud, y en otros casos, muestran conductas inadecuadas que 

reflejan dificultades en el autoconcepto”. Sus conductas pueden ser positivas, 

tales como mostrarse optimistas y capaces de aceptar críticas, sin embargo, 

presentan tendencia a sentirse inseguros en las estimaciones de su valía 

personal y pueden depender de la aceptación social. Por ello, se indica que los 

individuos con un nivel medio de autoestima presentan autoafirmaciones 

positivas más moderadas en su aprecio de la competencia, significación y 

expectativas, y es usual que sus declaraciones, conclusiones y opiniones en 

muchos aspectos, estén próximos a los de las personas con alta autoestima, 

aun cuando no bajo todo contexto y situación como sucede con éstos. 

Finalmente, Coopersmith 1996, conceptualiza a las personas con un Nivel de 

Autoestima Bajo como “aquellos individuos que muestran desánimo, depresión, 

aislamiento, se sienten poco atractivos, así como incapaces de expresarse y 

defenderse pues sienten temor de provocar el enfado de los demás”. 

 Agrega que estos individuos se consideran débiles para vencer sus deficiencias, 

permanecen aislados ante un grupo social determinado, son sensibles a la 

crítica, se encuentran preocupados por problemas internos, presentan 

dificultades para establecer relaciones amistosas, no están seguros de sus 

ideas, dudan de sus habilidades y consideran que los trabajos e ideas de los 

demás son mejores que las suyas.  

A partir de lo citado, para fines de esta investigación, se consideran como 

referentes teóricos básicos a Coopersmith y a Rosemberg, quienes tienen 

similitud en sus planteamientos con la variable  autoestima. 

Para efectos de este estudio, se considera la autoestima desde la perspectiva 

de los niveles formulados por Coopersmith,  sirven de referencia de apoyo para 

la evaluación de la autoestima de las adultas mayores  y se contrasta con la 

escala de Rosemberg. 
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3. Metodología 

Para el presente estudio de caso se utilizó la investigación cualitativa, con 

alcance descriptivo de tipo transversal. Para el estudio de caso se consideró 

una muestra de seis  usuarias atendidas tanto en el CDID como en el  CAE. 

3.1 Selección y definición del caso  

El envejecimiento es un proceso natural e inevitable, dentro del desarrollo 

humano, sin embargo  no todas las personas envejecen de la misma forma, 

entre los factores que diferencian la forma de envejecimiento, se pueden 

mencionar la condición de  género, entendida esta como los roles y 

comportamientos culturalmente asumidos por hombres y mujeres. Por otro 

lado, la calidad de vida, que se configura alrededor de las personas adultas 

mayores, desde temprana edad, el autoconcepto que el individuo desarrolla a 

lo largo de su ciclo vital,  influye en el tipo de envejecimiento que tendrá. No se 

pueden desconocer  asimismo, las condiciones de vida, así como los patrones 

culturales que rigen la cotidianeidad de las personas. 

López Jiménez, 1993 cita que el envejecimiento es el problema más grave del 

siglo, por tanto determinar la influencia de  este proceso de envejecimiento en 

la autoestima la población de adultas mayores atendidas en el CDID y CAE es 

de suma importancia. 

Diversos autores mencionan que para lograr  un envejecimiento normativo,  es 

importante  conocer el nivel de autoestima de los sujetos ya que esta se 

considera según cita Rodríguez Valderrama y Uribe,2010.Herrera et al.,2014 

“predictor de la calidad de vida en personas mayores sobre la base de una alta 

autoestima familiar y social y una baja autoestima intelectual, física y 

emocional”, “…la  cual se ve reforzada por el apoyo social  percibido, mientras 

más apoyo mejor autoestima mantiene  el geronte”  Fernández y Manrique-

Abril,2010, además  “los cambios socioeconómicos y de salud física asociados 

a la edad, suelen ir asociados a una disminución en la autoestima”, citado por  

Orth, Trzesniewski y Robines, 2010 

A criterio de las investigadoras se escogió el presente tema, debido a que  la 

población atendida reúne todas las características que nos permite hacer un 

análisis exhaustivo de la influencia del proceso de envejecimiento en la 

autoestima de las adultas mayores, ya que durante la evaluación se pudo 

determinar que presentan deterioro en su salud física, muchas de ellas 

conviven en familias en las que se evidencia disfuncionalidad, no tienen 

propósitos en sus vidas para esta etapa, presentan síntomas que hacen 

hipotetizar que se están gestando trastornos del humor, falta de estimulación 
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cognoscitiva, viven en condiciones socioeconómicas desfavorables, factores 

que  podrían incidir en la formación de  juicios erróneos respecto a su valía y 

dignidad. 

La relevancia del estudio involucra los ámbitos social y familiar, ya que la 

realidad del adulto mayor  en Ecuador es crítica de acuerdo a los resultados de 

la Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE I Ecuador 

2009-2010; el Ecuador es un país en proceso de envejecimiento, con una 

proporción cada vez más alta de adultos mayores y se observan aumentos 

proporcionales de morbilidad y mortalidad por causas de enfermedades 

crónicas y degenerativas; los adultos mayores ecuatorianos viven en 

condiciones socioeconómicas muy variadas, pero una proporción importante 

vive en condiciones desfavorables, además hay una proporción significativa de 

adultos mayores que viven solos o con su cónyuge solamente y las 

prestaciones del  salud del estado son aún insuficientes, se carece de 

infraestructura y los costos de los procesos de atención a largo plazo son 

elevadísimos. 

Por tanto conocer la influencia del proceso de envejecimiento en la autoestima 

del adulto mayor, permitirá en algún momento mejorarla ya que como 

menciona la autora Virginia Satir, depende del individuo y solo involucra dos  

aspectos,  tener conciencia  de que existe la posibilidad de cambio y voluntad 

de hacerlo y, evitar  consecuencias tales como el que se vuelvan dependientes 

y seguramente con un costo mayor como sería tener que albergarlas en algún 

centro gerontológico requiriendo la ayuda para todas sus actividades básicas e 

instrumentadas. 

3.2 Ámbitos en los que es relevante el estudio 

Este estudio es relevante en los ámbitos familiar y social porque el tema 

planteado  es aplicable  tanto en el contexto  mundial como local. Es un 

proceso que ocurre a lo largo del ciclo vital de  los seres humanos y las 

repercusiones del mismo en la etapa de la adultez mayor  dependerán  de la 

preparación que  cada individuo  asuma para llegar a esa etapa con un 

envejecimiento activo o en el otro extremo con un envejecimiento patológico, 

donde se acentúan el  declive en sus aspectos biológicos, psicológicos y 

sociales, que influirían en su autoestima. Además el apoyo  que reciban los 

adultos mayores  de su grupo primario constituirá un factor de protección para 

enfrentar  este proceso con una  valoración positiva de sí mismos que los 

conduzca e experimentar un estado de  bienestar psicológico. 
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3.3 Problema  

¿Cuál es la influencia del proceso de envejecimiento en la autoestima de las 

adultas mayores que asisten al Centro de Investigación y Desarrollo para el 

Buen Vivir y al Centro de Atención en Enfermería de la Universidad de 

Guayaquil? 

3.4 Preguntas de Investigación 

 ¿Cuál es el nivel de autoestima de las adultas mayores atendidas en el 

CDID y en el CAE? 

 ¿Cuáles son los tipos de envejecimiento de las adultas mayores que 

asisten al CDID y al CAE? 

 ¿Cuál es la influencia del proceso de envejecimiento en las diferentes 

dimensiones de la autoestima de las adultas mayores que asisten al 

CDID y al CAE? 

3.5 Objetivo de la investigación  

Objetivo General  

Determinar la influencia del proceso de envejecimiento en la Autoestima de las 

adultas mayores que asisten al Centro de Docencia, Investigación y Desarrollo 

para el Buen Vivir y al proyecto Adulto Mayor Saludable  de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil, para mejorar su bienestar 

psicológico.  

Objetivos Específicos  

 Conocer el nivel de autoestima de las adultas mayores atendidas en el 

CDID y en el CAE, a través de la aplicación de reactivos psicológicos.  

 Identificar los tipos  de envejecimiento de las adultas mayores que 

asisten al CDID y al CAE, a través de la Observación y Entrevista.  

 Establecer la influencia del proceso de envejecimiento en las 

diferentes dimensiones de la autoestima de las adultas mayores que 

asisten al CDID y al CAE, a través de reactivos psicológicos.  

3.6 Sujetos de Información  

 Practicantes de Noveno Semestre  

 Usuarias del CDID y CAE 

 Dr. José Gonzalo Sánchez Sánchez, Geriatra. 
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3.7 Fuentes de datos 

Las estrategias seleccionadas para la obtención de los datos fueron las 

siguientes: Observación, entrevista, observación y reactivos psicológicos. 

3.7.1 Técnicas  

Entre las técnicas aplicadas para la obtención de datos y la recolección de la 

información se  utilizaron: 

Observación, debido a que es una herramienta por la cual se puede obtener 

cierta información sobre su condición fisica y el lenguaje no verbal. Según 

Sampieri (2016) en su libro Metodología de la Investigación Sexta Edición cita 

que “Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático 

válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de 

un conjunto de categorías y sub categorías”. 

Entrevista, es una técnica por la cual se obtendrá información directa de lo que 

manifiesta la usuaria. Según Delgado (2010) en su libro Métodos de 

Investigación conceptualiza, ”la entrevista es un encuentro cara a cara entre 

personas que conversan con la finalidad, al menos de una de las partes, de 

obtener información respecto de la otra”  

Test o pruebas estandarizadas, se aplicaron dos test a las usuarias, los 

cuales sirven para la constatación de cierta información expresada por la 

usuaria. Según Sampieri (2016), en su libro Metodología de la Investigación 

Sexta Edición cita que:  

Las pruebas o inventarios miden variables específicas, como la 

inteligencia, la personalidad en general, la personalidad autoritaria, el 

razonamiento matemático, el sentido de vida, la satisfacción laboral, el 

tipo de cultura organizacional, la adaptación al colegio, intereses 

vocacionales, la jerarquía de valores, el amor romántico, la calidad de 

vida. 

3.7.2 Instrumentos 

Inventario de Autoestima de Coopersmith 

Este cuestionario fue elaborado por Coopersmith a partir de estudios realizados 

en el área de la autoestima. Tiene como objetivo conocer el nivel de autoestima 

de los individuos y está conformado por 25 proposiciones (ítems), donde el 

sujeto debe responder de manera afirmativa o negativa, teniendo la 
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característica de ser auto aplicado. Confeccionada para clasificar a los sujetos 

en función de tres niveles: Nivel alto de autoestima, Nivel medio de autoestima, 

Nivel bajo de autoestima. 

La Escala de Rosemberg 

La escala de autoestima de Rosemberg (EAR) se ha traducido y adaptado a 53 

países en 23 distintos idiomas. Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento 

de satisfacción que la persona tiene de sí misma. 

 

3.8 Constructos del Estudio   

 

Tabla 1. Constructos  

 

CONSTRUCTOS 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

Envejecimiento 

 

 

Tipos de Envejecimiento 

 

Primario  

Secundario  

Terciario 

 

 

Autoestima 

 

Percepción de sí misma 

Familiar 

Social 

 

Alto 

Medio  

Bajo  

 

Elaborado por: Ormaza y Teneda, 2017 
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4. Descripción de los resultados por caso  

Caso Uno. M.G 

M.G, de sexo mujer, género femenino,  de setenta y siete  años de edad de 

estado civil viuda, con nivel de escolaridad primaria incompleta, de religión 

católica, con cuatro hijos, tipología familiar extensa,  actualmente reside con 

sus dos hijos, su nuera y cuatro nietos, de ocupación quehaceres domésticos y 

expendio de alimentos en la vía pública. 

M.G adulta mayor, de estatura promedio baja, de constitución mesomórfica, de 

tez morena, al momento de la entrevista se presenta aseada, con vestimenta 

modesta acorde a su edad, cabello recogido, sin maquillaje. Su dicción es poco 

fluida, el tono de voz bajo. Evidencia poca atención y poca seguridad en sí 

misma, las respuestas brindadas a cada detalle de lo que se le pregunta son 

pobres. Se encuentra orientada en tiempo y espacio. 

Sus gestos denotan tristeza especialmente cuando recuerda momentos 

desagradables de su vida.  Presuntamente parecería como que el hecho de 

conversar con alguien confiable promueve su comunicación.  Al momento de 

hablar de su problema familiar afloran sentimientos de pena y derrama lágrimas 

las cuales pueden ser indicadores de que esto le afecta mucho. Además se 

observó en la usuaria, llanto al contar su situación, congoja, poco contacto 

visual, apatía. En cuanto a su postura corporal tenía sus hombros caídos, 

presencia de movimientos estereotipados como rascarse la oreja, movimiento 

de piernas que denotan ansiedad. La actitud durante la entrevista fue 

colaborativa. 

M.G  proviene de una familia nuclear, de origen rural del cantón Riobamba, con 

fuertes creencias religiosas “mis padres me enseñaron cosas de Dios”. Durante 

su infancia refiere M.G. “trabajábamos todos en la agricultura y cuidado de 

animales desde muy pequeños”, además manifiesta “mis padres no eran tan 

afectuosos, cuando nos portábamos mal nos daban duro con látigo”, “me 

obligaron a casar a los quince años con un hombre mayor  por arreglo y sin 

estar enamorada y como me negué dos veces me pegaron muy duro”. De su 

época de casada M.G. refiere “ mi esposo al principio se portaba bien hasta 

que tuve mis cuatro hijos y vivía en Riobamba, cuando nos vinimos a 

Guayaquil, cuando yo tenía veintitrés años se dañó, consumía licor, se gastaba 

la plata, me pegaba  y como yo trabajaba vendiendo comida, yo pagaba los 

gastos de mis hijos, el colegio, no fue muy cariñoso” De su familia actual M.G. 

señala “desde hace más de catorce años en que murió mi esposo vivo con mis 

dos hijos, mi nuera y mis cuatro nietos con quienes tengo problemas,” por otra 

parte M.G. refiere  “yo hago todo en mi casa para cocino, barro, me siento 
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cansada”, “con mis hijos nos hablamos mal, me gritan y yo les grito  más 

cuando se emborrachan ya que yo les reclamo porque se gastan la plata en 

licor, y no dejan para la comida, yo gasto todo mi bono en comprar para 

cocinar, no me devuelven; una ocasión mi hijo Humberto me empujó y me 

fracturé la muñeca”. La usuaria expresa” “También tengo problemas con mi 

nuera y mi hijo porque les gritan a mis nietos y yo les llamo la atención”, “se 

aprovechan de mí, porque no está vivo su padre”, “me siento sola ni mis nietos 

me desobedecen y no me toman en cuenta” , la usuaria también dice ”a pesar 

de que mis nietos son malcriados me preocupa que ellos sigan el mal ejemplo 

de su papá, mi dinero lo gasto en comprarles alimentos para ellos para que no 

se vayan sin comer a la escuela”, de las relaciones familiares con sus hijos y 

nuera manifiesta “no me comprenden, no se preocupan por mí, no me dan para 

la comida, me tratan mal, me gritan, nunca son cariñosos’’. También “he 

perdido mi casa, yo cometí el error de ponerla a nombre de Humberto para 

legalizarla en municipio y no me la quiere devolver…”  “no puedo dormir 

pensando en eso”, expresa M.G. con un tono de voz quebrantado.  

De acuerdo al discurso de  M.G puede inferirse que forma parte de una familia 

extensa cuyo sistema  familiar  es disfuncional , en torno a roles ella ejerce el 

de abuela, no ejerce jerarquía de autoridad, no existe aporte  equitativo  a la 

economía del hogar por parte de los miembros, el estilo de comunicación 

utilizado no es asertivo, existe poca apertura para conversar, con límites rígidos 

debido a que cada miembro tiene su espacio de autonomía e independencia, 

las relaciones entre los miembros son distantes y conflictivas, los  códigos 

emocionales son disfuncionales con incapacidad para expresar sentimientos, 

cargas emocionales inadecuadas, interacciones familiares defectuosas; 

además  se enfrentan a situaciones de conflicto en torno a tareas domésticas, 

economía del hogar, educación de los hijos, valores. 

En torno a la esfera  social  señala “no tengo amigas, me siento sola, sólo mis 

vecinos y clientes me saludan en el puesto,” “no salgo a ningún lado, sólo al  

trabajo, lo hago para no aburrirme, ya no voy ni a la iglesia, estoy inútil no 

puedo caminar”. 

Por lo expuesto por M.G., puede inferirse que la usuaria no posee redes de 

apoyo social diferentes a su grupo primario, no hay interacción con sus pares, 

no  posee relaciones de amistad sólidas con otras adultas mayores,  su gama 

estimular es reducida lo que se ve incrementado por su dificultad en la 

locomoción. 

Al explorar su área personal manifiesta “ya no quiero vivir, no me interesa 

nada” “no tengo proyectos, mi vida no tiene sentido, no va a cambiar, me siento 
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vacía, estoy insatisfecha”. En torno a los sentimientos que predominan en esta 

etapa, diferente a las de otras épocas M G. menciona “siento tristeza y 

soledad” “mis hijos me ignoran” “mis otros hijos que no viven conmigo tampoco 

me llaman” “mi tiempo libre es para trabajar”, “los fines de semana paso en 

casa, no salgo porque no me puedo mover sola, ya no voy ni a la iglesia.” Por 

otra parte manifiesta M.G. “ya no quiero vivir, ya me siento sin fuerzas, vencida, 

deseo que Dios me llame, mi única esperanza es él a pesar de que he 

cometido errores y él me juzgará”. “Estoy siendo paciente para que los 

problemas no me hagan daño y expreso lo poco que puedo decir a ver si me 

entienden.” 

En lo referente a su vida psíquica se observa predominio de los afectos 

negativos, tristeza, pesimismo, melancolía por lo que pudiera estar 

presentando un trastorno del estado del humor, debido a que presenta 

características como aislamiento, poco contacto con los pares, carencias 

afectivas  y deficiente sistema de apoyo por parte de su grupo primario. 

Además, de acuerdo a lo expresado por M.G., se puede inferir su profunda 

religiosidad y este aspecto constituye un factor de protección  para afrontar su 

sufrimiento. 

En relación a su autopercepción  M.G manifiesta:“ soy torpe, inútil hasta para 

caminar, me veo fea, vieja, enferma, deforme,”, y en su discurso también 

refiere “yo ya  no valgo, como ya no tengo plata no les sirvo a mis hijos”, “me 

gustaría ser otra persona” además se mantiene en constante queja respecto a 

su situación familiar  “ mis hijos no me respetan, no me quieren, me  ignoran y 

cada vez que consumen alcohol me tratan mal, y mis nietos  no me obedecen, 

además no se preocupan ni siquiera de darme para la comida …”, en M.G. se 

evidencia necesidad constante de búsqueda de aprobación ya que en el 

discurso la usuaria expresa  “deseo la comprensión que no tengo de mis 

familiares”, por lo cual la usuaria manifiesta además “trabajo en el puesto 

porque al menos mis clientes se interesan por mí, me saludan,”. Asimismo 

M.G. expresa “le he fallado a Dios, no soy digna de su confianza, ni de los 

hombres, estoy insatisfecha conmigo, ya que  mi hijo no se ha casado por la 

iglesia y mis nietos no se han bautizado, además no he hecho suficientes obras 

de caridad”.  

De acuerdo al discurso de M.G se puede destacar que posee una 

infravaloración respecto al sí mismo general,  en cuanto la  aceptación de sus 

familiares  no se siente aceptada ni amada y en lo social muestra insatisfacción 

con los patrones religiosos y éticos, debido a que ella y sus familiares no 

cumplen estrictamente los dogmas religiosos. 
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AL explorar su área biológica la usuaria manifiesta “padezco artritis hace más 

de veinte años lo cual me causa problemas para caminar, mis piernas se han 

deformado, en verano cuando hace frío los dolores son más fuertes y también 

en las noches, además sufro de la presión desde los cuarenta  años  y cuando 

tengo problemas y peleo con mis hijos,  se me sube mucho, me da un fuerte 

dolor de cabeza  y me duele  el corazón”. También manifestó M.G, “ahora estoy 

sintiendo mareos, me están dando gripes frecuentes, también estoy casi ciega 

con las cataratas, me quiero operar y no tengo dinero”. “Duermo pocas horas, 

descanso poco y como sólo dos veces al día”. “Yo me hacía ver en el centro de 

salud, pero está lejos y no tengo quien me acompañe, quiero ir para que me 

den las pastillas de la presión porque ya se me acabaron y no he comprado”. 

De acuerdo a su discurso  de M.G. se puede inferir que la usuaria presenta 

cambios físicos y sistémicos como parte del proceso de envejecimiento; sin 

embargo  el declive o afectación en su salud física y la presencia de 

enfermedades crónicas y crónicas degenerativas,  podrían tener no sólo una 

base biológica que las sustenta sino también psicológica, al estar sometida a 

situaciones de estrés y riesgo psicosocial como violencia intrafamiliar. 

Caso Dos. F.S 

F.S. de sexo mujer, género femenino, de setenta y un años de edad,  de estado 

civil viuda, con nivel de escolaridad primaria, de religión católica, número de 

hijos cinco, familia extensa, de ocupación comerciante, actualmente reside con 

un hijo, nuera y dos nietos. 

F.S .adulta mayor de estatura alta, de constitución mesomórfica, tez blanca, 

cabello corto tinturado, maquillaje tenue; al momento de la entrevista viste el 

uniforme de la confraternidad de las usuarias que acuden al CAE, zapatos 

deportivos. Su lenguaje es fluido, tono de voz adecuado, las respuestas  a las 

preguntas son brindadas con detalle. Se halla orientada en tiempo y espacio. 

Las expresiones extra verbales denotan tristeza, la usuaria hace silencios, 

aflora llanto al exteriorizar su problema, su postura corporal fue de hombros 

caídos, brazos cruzados. AL momento de la entrevista mostró una actitud de 

colaboración. 

F.S. oriunda de  Guayaquil, al referirse a su familia de origen menciona “soy 

huérfana de padre, me crío mi madre junto a mis dos hermanos, ella era más 

identificada con el varón, a quien ella le dio muchas atribuciones”, “mi hermano 

me cuidaba y por dos ocasiones me pegó”, “con mi hermana me llevaba bien,  

pero se fue a Estado Unidos a los 18 años, ella me ayuda en todo, hasta me ha 

llevado de viaje.”  “Mi madre trabajó mucho para criarnos, yo trabajé desde niña 

en el mercado central ayudando a mi mamá en un puesto de comida y no tuve 
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una infancia feliz como otros niños, no me permitía tener amigas, solo hice una 

en mi adolescencia y nunca más la vi. Por la noche en cambio trabajé en una 

carretilla de comida rápida ahí es que conocí al que fue mi esposo”. En relación 

a su matrimonio F.S. dice “me casé a los veintiún años, procreamos cinco hijos, 

mi esposo era problemático y mujeriego, sufrí por esa situación y me refugiaba 

en mis hijos”, “actualmente vivo con mi tercer hijo, su esposa y mis nietos, con 

quienes tengo problemas”.  

“Yo tengo en mi casa dos locales comerciales y un departamento, mi hijo, es 

ebanista y me pidió que le de uno para trabajar y me prometió pagar sesenta 

dólares, ha pasado un año y medio y solo me ha dado cuarenta dólares, con 

esos valores yo me mantenía, cada vez que le cobro se pone bravo, me dice 

que no tiene plata”. “Hace poco estuve hospitalizada por una semana con 

taquicardia, ni siquiera me fue a visitar eso me dolió mucho, no me da cara, mis 

nietos si me saludan”, “mis otros hijos si se preocupan por mí, entre todos me 

pagan un seguro, si no que sería de mí”  el mayor  es muy cariñoso y 

“preocupado por mí”, “me arregla mi casa y me cocina, con las mellizas paso el 

fin de semana, y están pendientes de todo”. De lo manifestado por la usuaria, 

se puede inferir que F.S. forma parte de una familia extensa, y vive dentro de 

un  sistema familiar con cierta disfuncionalidad, principalmente en torno a los 

códigos emocionales, no se evidencian expresiones de sentimientos entre la 

madre,  su hijo, nuera y nietos, en cuanto a roles la usuaria ejerce roles de 

madre y abuela; además F. S. está expuesta a situaciones de conflicto por 

razones económicas. Hay una comunicación disfuncional, existe poca apertura 

por parte de su hijo para conversar. Sin embargo recibe el apoyo material y 

emocional de sus otros hijos. 

En torno a su área social F.S. señala “yo paso poco en mi casa, siempre salgo, 

los lunes y miércoles asisto  al CAE, tengo quince años viniendo, eso me gusta 

ya que aparte de haber aprendido a cuidar mi salud ahí he hecho buenas 

amigas, quienes me consideran y además me han aceptado”, también 

menciona F.S. “asisto a eventos de  música nacional con amigas.” 

De lo manifestado por F.S. se puede inferir que mantiene una red de amigas 

adultas mayores con quienes interactúa, comparten intereses y se 

comprenden, además realiza  actividades de descanso y recreación. 

Respecto a su área personal, F.S. menciona “yo me acepto tal como soy, me 

considero simpática, con virtudes y defectos, tengo cosas de las que sentirme 

orgullosa, mis hijos son buenos están bien, excepto uno que no sé qué le pasa 

y por qué actuará así” “Me gustaría cambiar mi estatura” Al explorar su área 

afectivo motivacional F.S. refiere “he sufrido pérdidas de seres queridos, mi 



37 
 

esposo  hace más de catorce años y a mi madre hace tres, con mi esposo fui 

fuerte, me apoyé en mis hijos.” “La muerte de mi madre me dolió muchísimo, 

lloré incansablemente más de tres meses, hasta ahora me hace falta”; 

“actualmente siento resentimiento hacia mi hijo, me duele que me ignore a 

pesar que lo he ayudado”, además F.S. refiere “siento tristeza, soledad, 

angustia”  Por otra parte F.S. señala “mi forma de ser ha cambiado a lo que era 

de joven divertida y alegre, ahora me siento triste”. No menciona proyecto de 

vida para esta etapa ya que señala “a mi edad es poco lo que puedo hacer, 

creo que ya no podre me vence la edad,  la única razón de vivir son mis hijos y 

nietos, sin embargo estoy satisfecha con mi vida porque Dios no me ha dado 

golpes fuertes, trato de sobrellevar con paciencia los problemas, estoy 

aprendiendo a no callar para no enfermar”. 

De acuerdo a lo que expresa la usuaria puede inferirse que F.M. posee una 

imagen positiva de sí misma; sin embargo a nivel psicológico pudiera estar 

atravesando por un estado depresivo, fruto de la falta de apoyo emocional de 

su hijo, además parecería no haber superado totalmente el duelo de su madre, 

lo cual hace que afloren en ella esas emociones negativas y su esfera 

motivacional esté decaída. 

Al explorar su área biológica manifiesta “mi estado de salud se ha deteriorado, 

me he operado de apendicitis, cálculos de vesícula, histerectomía, además soy 

diabética e hipertensa, asisto al CAE, desde hace quince años, donde me 

elaboraron una dieta para mis enfermedades, me hago control de signos vitales 

y glicemia, además hago ejercicios físicos y terapia ocupacional, los miércoles 

y viernes”. “He aprendido a manejar mis enfermedades”. “Actualmente estoy 

presentando insomnio, duermo solo dos horas, la principal razón  es porque mi 

hijo es desamorado y no me toma en cuenta, de esta pena se me agita el 

corazón, me duele, y me tuvieron que hospitalizar  con taquicardia”. 

Al respecto de las narrativas de F.M., se puede inferir que las patologías 

crónicas que padece la usuaria están bajo control con la educación recibida en 

el CAE, sin embargo ésta última situación de salud, la taquicardia, pudiera 

tener un sustento psicológico por la situación familiar con su familiar. 

Caso Tres. M.C 

M.C., de sexo mujer, género femenino de setenta y nueve años de edad, de 

estado civil viuda, número de hijos ocho, nivel de escolaridad primaria, familia 

extensa, dedicada a quehaceres domésticos, actualmente reside con un hijo, 

su esposa y tres nietos  
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M.C. adulta mayor de estatura promedio baja, de constitución ectomórfica, tez 

blanca, cabello corto matizado con canas, maquillaje tenue; al momento de la 

entrevista viste el uniforme de la confraternidad de las usuarias que acuden al 

CAE, zapatos deportivos. Su lenguaje es fluido, tono de voz adecuado, las 

respuestas  a las preguntas son ofrecidas con claridad. Se halla orientada en 

tiempo y espacio. Las expresiones extra verbales denotan preocupación, la 

usuaria hace silencios, se observa cabeceos, somnolencia diurna, agitación 

motora, postura corporal encorvada hacia adelante, por momentos desviaba la 

atención del tema tratado. Durante la entrevista mostró una actitud de 

colaboración, pero haciendo mención a que debía ser evaluada de forma 

rápida. 

M.C. oriunda de Colimes de Balzar, procede  de una familia de origen 

monoparental ya que menciona “yo me críe con mi madre y tuve dos 

hermanos, uno falleció pequeño y el otro no lo volví a ver hasta que tenía diez y 

seis años en que regresó, debido a que mi padre nos abandonó y se llevó a mi 

hermano”, “nunca tuve un apego con mi padre ya que nunca se ocupó de mí; 

mi madre trabajó como camello para mantenerme primero a mí y después 

también a mi hermano”, “en cuanto a las relaciones con mi mamá la recuerdo 

como amorosa, cariñosa, me dio comodidades, pero lo negativo fue que me dio 

un padrastro cuando tenía diez años, esto me afectó mucho, aunque no me 

trató mal”. “A los quince años me hice de compromiso y  me casé; a los diez y 

seis años  fui mamá, procreamos ocho hijos por lo que me dediqué por 

completo a la familia, mi esposo era machista él trabajaba y nos mantenía pero, 

durante treinta y nueve años sufrí violencia por parte de él: insultos, agresiones 

físicas, varias infidelidades, yo creo que por ser niña me dominó, y me duele 

que dos de mis hijos hayan aprendido su ejemplo”. “Con mi familia actual no 

tengo problemas, me llevo muy bien con mi nuera, todos se preocupan por mí, 

me respetan, son afectuosos, también mis otros hijos, la mayoría son médicos 

y están al pendiente de todo, mi salud y que no me falte nada.” 

De lo mencionado  por M.C., se puede inferir que actualmente pertenece a una 

familia extensa, funcional, con códigos emocionales funcionales, límites claros, 

comunicación funcional o asertiva, ejerce el rol de madre, abuela, suegra, 

ejerce jerarquía de autoridad, además se evidencian  lazos afectivos sólidos 

con sus familiares, lo que le proporciona estabilidad material y emocional. 

Respecto al área social M.C. señala “yo no paso en mi casa, salgo todos los 

días, no paro, lunes y miércoles voy al CAE, he conocido a buenas amigas, nos 

comprendemos, paseamos, nos ayudamos; además de ellas me reúno con otro 

grupo ya sea en mi casa o en las de otras amigas a jugar naipes, invitamos 

amigos, escuchamos música, contratamos profesores e música y nos 
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distraemos, gozo de la simpatía y aceptación de mis amigas y amigos”. ”Los 

fines de semana salgo con mis hijos, me llevan a comer, a pasear, se turnan.” 

De  lo expresado por M.C. se puede inferir que mantiene redes de apoyo de  

amigos y amigas, lo cual es un indicador de su aceptación y aprobación social. 

Al explorar su área personal, M.C. refiere: ”en esta etapa de mi vida siento que 

he cambiado, antes cuando estaba casada era sumisa, ahora soy espontánea, 

como pajarito libre, segura de mi misma, expreso sin temor mis opiniones, me 

gusta ayudar a quien lo necesita, me considero útil, digna de confianza, no le 

temo a los retos, no me considero fea, acepto como todo ser humano que 

tengo virtudes y defectos, me siento orgullosa de haber formado unos buenos 

hijos, amorosos, todos profesionales, me hubiera gustado ser más robusta”  

Al explorar su área afectiva motivacional M.C. menciona: “actualmente, la 

mayor parte del tiempo estoy alegre, experimento poco miedo, no le temo a la  

muerte, tengo mucha fe en Dios, en quien me apoyo en alguna dificultad. Soy 

positiva, a pesar de  tener muchos problemas de salud, he reorganizado mi 

vida para que no me afecten, trabajo informalmente, vendo postres, me siento 

útil.” Además  “he sufrido pérdidas emocionales, mi madre, mi hermano y he 

podido superarlo, la separación de mi esposo la acepté positivamente aunque 

me impactó porque debía trabajar para sacar adelante a mis hijos y lo hice muy 

bien, he desarrollado virtudes como la paciencia, honestidad, el trabajo, ser útil 

en la vida.” ”No le temo a la muerte, mi deseo es ver a mis hijos felices, y seguir 

realizada como madre y abuela.”  

En cuanto al área personal se puede inferir que M.C. se percibe a sí misma de 

forma adecuada, posee una autoaceptación, reconoce su dignidad y validez 

como ser humano y siente satisfacción consigo misma. 

De su área afectiva motivacional, en esta etapa de su vida afloran sentimientos 

positivos como la alegría, altruismo, Dios figura como un factor que 

complementa sus vivencias positivas, “también me desanima el estar sola” 

En torno al área biológica MC, indica “padezco de varias enfermedades: 

hipotiroidismo, colesterol, soy diabética desde los  cuarenta y tres años, 

padezco osteoporosis, insomnio crónico, hipertensión arterial”, sin embargo 

refiere “mi salud la tengo controlada, tomo mi medicina y me inyecto insulina, 

asisto al CAE desde hace quince años, ha cambiado mi estilo de vida, tengo 

dieta personalizada, hago ejercicios, recibo charlas educativas, me hago el 

control de glicemia y de los signos vitales”. 
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De lo manifestado por M.C., puede inferirse que la usuaria tiene conciencia de 

sus enfermedades, ha asumido con responsabilidad su cuidado, al adoptar 

conductas promotoras de salud. 

Caso Cuatro. E.M  

E.M de sexo mujer, género femenino, de setenta años de edad, estado civil 

viuda, nivel de escolaridad primaria, religión católica, tuvo dos hijas, tipología 

familiar extensa, actualmente reside con su hija, yerno y nietos. 

E.M es una adulta mayor de estatura promedio baja, de constitución meso 

mórfica,  de tez blanca, al momento de la entrevista se presenta aseada, con 

vestimenta modesta acorde a su edad,  cabello corto, maquillada. Su dicción es 

fluida, el tono de voz normal. Evidencia poca atención y poca seguridad en sí 

misma, las respuestas brindadas a cada detalle de lo que se le pregunta son 

pobres. Se encuentra perfectamente orientada en tiempo y espacio. 

E.M nació en el cantón Balao, manifiesta que no tuvo padre nunca lo conoció, 

creció al cuidado de su madre, es la tercera de cinco hermanos, cuatro mujeres 

y un varón. E.M fue la única de los cinco hijos que se crió con su madre los 

demás hermanos crecieron junto a sus abuelos.  

Cuando tenía meses de nacida  su madre migró junto con ella a la ciudad de 

Guayaquil, debido a “cuestiones de trabajo”. Terminó la primaria y no continuó  

con sus estudios, a los ocho años de edad  manifiesta que “su madre la puso a 

trabajar de empleada”. Continuó trabajando en la adolescencia, a  los trece 

años de edad, “entró a trabajar puertas adentro en una casa” donde la familia 

que residía en dicha casa “era muy mala” refiere E.M, la hacían dormir en el 

suelo en una bodega, duró dos años trabajando en esa casa. 

E.M manifiesta que a los 16 años trabajó con “la  familia Platón”, allí conoció a 

uno de los hijos de los patrones, el cual se enamoró de ella y E.M  a su vez le 

correspondía a los gestos cariñosos, permaneció dos años y medio trabajando 

porque la botaron debido a que “la dueña de la casa me despidió al momento 

de darse cuenta que mantenía una relación amorosa de un año con su hijo”, 

expresa E.M. 

A la edad de veintiún años ya en la etapa de la juventud  se “comprometió con 

su esposo” el cual tenía 30 años de edad, se casaron por el civil, tuvo su 

primera relación sexual con su esposo, producto del cual nació su hija mayor y 

después de unos años su hija menor.  

E.M refiere que su hija menor “fue consentida de su esposo”, un día “le pegó a 

su hija menor porque era rebelde e intento irse  con un novio” “su hermana 
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mayor y yo le rogamos para que se quede en casa” expresa E.M, “mi hija 

mayor fue siempre mi consentida”, manifiesta E.M. 

La usuaria presenta un vínculo afectivo muy fuerte con su hija mayor, mientras 

que con su hija menor mantienen una relación cercana.  

E.M refiere que fue un “buen padre”; sin embargo, era mujeriego ella siempre 

“lo pasaba celando”, un día en una discusión la golpeó, “me dio un puñete en la 

cara, al verme  hinchada me expresó que jamás me volvería a tocar” manifiesta 

E.M. En el discurso de la usuaria se ve reflejado que sufrió de violencia física 

en una ocasión sin  reincidencia por parte de su pareja.  

En relación a su vida de pareja, ella siempre “andaba sola”, “cada uno cumplía 

con sus responsabilidades”, pocos encuentros sexuales durante su relación de 

esposos, solo quería estar con ella “cuando llegaba borracho a la casa” y eso le 

disgustaba mucho a E.M. Cuando tenían treinta años de casados su esposo 

quería “separarse de ella para irse con otra mujer” porque se había enamorado, 

expresándole que la otra mujer “lo complacía mejor en la cama” según refiere 

E.M. Él siempre la discriminaba diciéndole “bruta” e “inútil” por el hecho que ella 

no continuó con sus estudios, pero a pesar de todo le pagó los estudios de 

Belleza manifiesta E.M. A los 45 años de casados su esposo sufrió un infarto y 

murió, actualmente lleva cuatro años de fallecido desde ese entonces no volvió 

a tener pareja.  

Actualmente vive con su hija menor, su yerno, su nieta y nieto mantiene una 

“buena relación con los miembros de la familia,”, “casi nunca tenemos 

problemas, hablamos claro cuando hay alguna discrepancia”, siempre los 

solucionamos. Su hija mayor quien es de profesión jueza,  la llama casi todos 

días para saber cómo se encuentra de salud, debido a que E.M expresa 

presentar malestar por la presencia de “hemorroides”, por lo cual E.M 

manifiesta “sentir miedo al tener o padecer de cáncer de vagina, cuya 

enfermedad murió su madre por la misma razón”, “Me he acostumbrado un 

poco a esta nueva vida, he puesto de mi parte para  que mis preocupaciones  

disminuyan y sea lo que no me afecte”. 

E.M manifiesta ansiedad y pensamientos que se apoderan de ella con respecto 

a su enfermedad que está padeciendo.  

Al preguntarle a E.M como se percibe a sí misma, indica que a veces “ve que 

está bien y a veces, no”. Cuando ve que no está bien, señala “aguantar esa 

situación”. Físicamente, se describe como “una persona no tan agraciada”. E.M 

manifiesta que no ha tenido mayores cambios físicos, aunque refiere verse mal  

en la actualidad. Las partes de su cuerpo que más le gustan son sus ojos y su 

cara expresa E.M “porque es lo único que tiene que está relativamente bien”. 
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La parte de su cuerpo que ella quisiera que fuera diferente son “sus brazos y 

piernas”, “porque su cuerpo cambiaría si éstos fueran delgados y largos”. Sin 

embargo, refiere “no poder explicar esto con exactitud”. La usuaria presenta 

inconformidad consigo misma, mantiene una mala precepción de sí mismo, y si 

pudiera cambiar lo haría. Además manifiesta: “soy débil, me derroto con 

facilidad” “Me desanima estar en esta edad y no estar feliz” 

Caso Cinco. F.Z 

F.Z de sexo mujer, género femenino, de setenta y nueve años de edad, estado 

civil viuda, nivel de escolaridad primaria, religión católica, tuvo ocho hijos, 

tipología familiar extensa, actualmente reside con su hija, yerno y nieto. 

F.Z es una adulta mayor de estatura promedio baja, de constitución meso 

mórfica,  de tez blanca, al momento de la entrevista se presenta aseada, con 

vestimenta modesta acorde a su edad,  cabello recogido, maquillada. Su 

dicción es fluida, el tono de voz alto. Evidencia poca seguridad en sí misma, las 

respuestas brindadas a cada detalle de lo que se le pregunta responde de 

manera fluida. Se encuentra perfectamente orientada en tiempo y espacio. 

La usuaria refiere que vivió con los abuelos paternos, “ellos la criaron”, era la 

mayor de tres hermanos, sus dos hermanos menores fallecieron muy jóvenes. 

Su madre murió de Pulmonía cuando ella era muy pequeña, no se acuerda casi 

de su madre y “a su padre lo veía muy poco” porque pasaba viajando. Su 

madre mientras estaba con vida “se dedicó a su crianza”, su padre era el que 

trabajaba para llevar el “sustento al hogar”, nunca tuvo hubo un vínculo afectivo 

entre el padre y ella, “mi padre nunca me demostró cariño” manifiesta la F.Z. 

En la dinámica familiar de F.Z, no hubo un vínculo afectivo entre sus padres y 

ella, no  tuvo un sistema de comunicaciones adecuado, poca expresividad 

entre los miembros de la familia de origen de F.Z. 

“Cuando no hacía caso mi abuelo me pegaba un tiro por los pies” expresa  F.Z; 

su abuelo murió cuando ella tenía 7 años y su abuela cuando tenía 11 años, 

desde ese momento le tocó irse a vivir donde una tía la cual “la terminó de 

criarla pero nunca le demostró cariño”. La infancia de F.Z estuvo rodeada de 

carencias afectivas. 

F.Z considera el amor como “algo maravilloso que se da entre dos personas”, 

expresa que en sus dos únicas relaciones amorosas que tuvo “fue 

independiente”, nunca le “gusto depender de nadie” refiere la usuaria. F.Z 

siempre tuvo un vínculo afectivo independiente en las relaciones de pareja que 

mantuvo. No tienen ningún proyecto de vida en esta etapa.  



43 
 

En cuanto a la concepción del mundo, expresa que “existen personas muy 

malas en el mundo”, “Dios es el único en el cual se puede confiar”, F.Z es una 

mujer  de religión católica y acude cada domingo a misa, todas sus esperanzas 

las pone en Dios, porque el “mundo que la rodea cada día se  está dañando”. 

F.Z manifiesta que le interesa mucho leer y escribir, le encanta ver películas de 

acción (vaqueros), las películas románticas le parecen muy aburridas y le dan 

sueño, nunca le han parecido interesantes. Le gusta leer editoriales y revistas y 

a las vez que lee los va escribiendo en un cuaderno, también realiza 

crucigramas y sopas de letras. Se considera una mujer de “mal carácter”, 

cuando no le gusta le parece alguna situación no duda en manifestarla de una 

manera fuerte, “quizás por eso soy representante de los adultos mayores” 

expresa entre risas la usuaria, “no me considero una mujer bonita”, “no tengo el 

apoyo de todos mis hijos” manifiesta F.Z con una expresión de tristeza. La 

usuaria no cuenta con un apoyo familiar adecuado en su proceso de 

envejecimiento, la percepción sobre sí misma es negativa. 

Su sistema de actividades formales está orientado hacia su desenvolvimiento 

como vocal del Consejo Cantonal de Adultas y Adultos Mayores, en cuanto a 

las actividades informales le gusta compartir con sus compañeras de la 

fundación e irse de viaje con ellas, así como también interactuar con otras 

personas. 

En cuanto al sistema de comunicación, expresa que se comunica de manera 

directa  con su hija, yerno y nieto, con los cuales puede expresar sus 

necesidades, aspiraciones, criterios y emociones. No mantiene una 

comunicación asertiva con sus demás hijos sobre todo con su hija menor con la 

cual mantiene una situación problema, debido a que hace  siete años la usuaria 

refiere que sufrió de “problemas del corazón” producto de lo cual solo pasaba 

acostada, vivía en su casa con su hija menor y sus nietos. Su hija mayor llegó a 

visitarla y al verla en esa situación decidió llevársela a su casa para atenderla. 

Pasó el tiempo y F.Z se fue recuperando; sin embargo, no le gustaba que la 

miren otras personas, esto era producto “de  los nervios que ella sufría”. F.Z 

manifiesta que un día su hija decidió llevarla a una fundación donde asisten 

adultos mayores y realizan diferentes actividades recreativas, de un principio se 

sentía rígida y resistente a asistir.  

Cuando llegó a la fundación y participó en los talleres empezó a “perder el 

miedo y a relajarse”, hizo muchas amistades, fue presidenta de la red de 

adultos mayores en el Albán Borja durante 4 años, luego dejó de asistir porque 

se enfermó de anemia, debido a que no se alimentada de una manera 

adecuada, “pasaba todo el día ocupada” refiere F.Z.  
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Un día su hija menor la llamó para notificarle que tenía que pagar unos 

impuestos de la casa y que para eso necesitaba un documento donde le 

autorice realizar dichos pagos. La citó en una notaría para que vaya a firmar, 

“Yo confié en mi hija” expresa F.Z por lo tanto firmó el documento sin leerlo, 

ella solo sabía que estaba firmando un poder donde le autorizaba a su hija 

pagar la deuda. 

Después de unos días la usuaria llama al hijo de su hija menor (nieto) para 

preguntarle el valor que habían pagado de los impuestos para ella devolverle el 

dinero, pero este le manifiesta “mi mamá ya es la dueña de la casa”, y que ella 

lo que había firmado era una Cesión de Derechos en la cual le cedía la casa a 

su hija.   

La usuaria se sintió “decepcionada” de su hija menor, “nunca pensé que mi 

hija, la mujer que yo crie me hiciera esto” refiere F.Z con un tono de voz 

quebrantado. 

Empezó los trámites legales inmediatamente con la ayuda de su hija mayor, 

contrató un abogado y en el juicio no se encontraron argumentos para que F.Z 

recupere su casa.  

Actualmente tiene una restricción para acercarse a su casa y también una 

denuncia por violencia intrafamiliar hacia su nieta, de la cual manifiesta que ella 

no la agredió física, ni  psicológicamente, “no entiendo porque mi nieta me 

demandó” refiere F.Z.  

Se siente preocupada porque ya no va a poder recuperar su casa y no cuenta 

con el dinero suficiente para poder contratar un abogado y seguir el juicio, por 

el momento “se lo deja a Dios, trato de que este problema me afecte poco” 

refiere la usuaria. Tiene muchas amigas, siendo el compañerismo la base de la 

relación con ellas. “Me cuesta adaptarme a esta situación y estar alejada de mi 

hija” 

F.Z manifiesta que solo llegó a segundo grado de escuela, no pudo seguir 

estudiando y solo pasaba en la casa realizando los quehaceres domésticos. 

Aprendió a leer y escribir cuando entró a la fundación en el transcurso que era 

representante de los adultos mayores.  

F.Z expresa que a los 17 años conoció un chico con el cual se unió y se fue a 

vivir con él, fue el primer hombre con el cual tuvo por primera vez relaciones 

sexuales; sin embargo, solo estuvo con el joven seis meses, “no funcionó la 

relación” manifestó la usuaria, la cual tomó la decisión de separarse.  

Luego conoció al padre de sus hijos, con el cual se comprendían bien, aunque 

era celoso (pero nunca le pegó). Él esposo de F.Z era diabético, después de 
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diez años de relación y de haber tenido ocho hijos con él, cada uno con una 

diferencia de un año, decidió separarse de él.  

Actualmente reside con su hija mayor, su yerno y nieto, manifiesta “sentirse 

bien con ellos”; sin embargo, “siente temor de nunca regresar a su casa”, 

“quisiera estar bien con todos mis hijos y que se preocupen por mi” “ya no 

tengo fuerzas para luchar“ “ Ahora estoy más comunicativa, ya no callo para no 

sentirme mal ”expresa con tristeza F.Z. Se evidencia en el discurso de F.Z que 

existe relaciones disfuncionales entre ella y sus hijos, no cuenta con apoyo 

familiar y de carencia afectiva. 

Se percibe como una persona “no tan bonita” “no me gusta ciertas partes de mi 

cuerpo” manifiesta F.Z y si pudiera cambiar algo de ella expresa que “cambiaria 

muchas cosas de mí, sobre todo mi físico y carácter”. “Quisiera ser otra mujer”. 

F.Z no se siente conforme con su físico y forma de ser,  por lo tanto,  desearía 

cambiar ciertas partes y cosas de su vida.  

Caso 6. O.H 

O.H de sexo mujer, género femenino, de setenta y un años de edad, estado 

civil viuda, nivel de escolaridad primaria, religión católica, tuvo cinco hijos, 

tipología familiar extensa, actualmente reside con su hija, yerno y nietos. 

O.H es una adulta mayor de estatura mediana, de constitución ectomórfica,  de 

tez morena, al momento de la entrevista se presenta aseada, con vestimenta 

modesta acorde a su edad,  cabello corto, maquillada. Su dicción es fluida, el 

tono de voz normal. Evidencia poca seguridad en sí misma, las respuestas 

brindadas a cada detalle de lo que se le pregunta son pobres. Se encuentra 

perfectamente orientada en tiempo y espacio. 

La usuaria refiere que nació en la ciudad de Guayaquil, manifiesta que vivió 

con sus padres y cuatro hermanos, era la menor. O.H creció rodeada de amor 

por parte de sus padres “mi mama siempre me consentía”, “nunca me pegaron” 

refiere O.H. Su padre trabajaba y su madre se quedaba al cuidado de ella y de 

sus hermanos. O.H creció dentro de una familia nuclear, con roles bien 

marcados.  

O.H refiere “nunca he trabajado” vivió con sus padres hasta los dieciocho años, 

cuando conoció al padre de sus hijos, se unió con él “nuestra relación fue 

bonita” expresa O.H, “nunca me pegó”, “fue un buen padre para mis hijos”; sin 

embargo “todo no es bonito” tenía un “vicio” le gustaba pasar en los casinos 

jugando, “nunca llegó a la casa borracho”, “siempre fue un padre ejemplar para 

mis hijos”, hace 20 años “murió de un infarto” “lo extraño mucho”, “siempre 

estuve con él, nunca nos separamos” “no me acostumbro a vivir sin el” 
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manifiesta O.H. Se evidencia en el discurso de la usuaria un vínculo afectivo 

dependiente en la relación que tuvo con su esposo.   

Su sistema de actividades formales está orientado hacia su trabajo que 

mantiene vendiendo productos  de belleza “con este negocio aporto al hogar” 

expresa O.H, en cuanto a las actividades informales le gusta compartir con sus 

compañeras de la confraternidad e irse de viaje con ellas. 

En cuanto al sistema de comunicación, expresa que se comunica de manera 

directa  con su hija, yerno y nietos, con los cuales puede expresar sus 

emociones, criterios y decisiones. ”Cuando algo no está  bien lo expreso” 

Actualmente vive en su casa con su hija, yerno y sus dos nietos se siente 

“cómoda”, no mantiene problemas con ellos y “la toman en cuenta para las 

decisiones de la casa”; sin embargo expresa que “no se siente cómoda con ella 

mismo”.  

Al preguntarle a O.H como se percibe a sí misma, “se considera una persona 

insegura” “me siento nerviosa cuando tengo que hablar en público” manifiesta 

O.H. Físicamente, expresa que “no es bonita”, “me habría gustado ser más 

fuerte”, “trato de estar serena y que los problemas me afecten poco”. La 

usuaria presenta inconformidad consigo misma, en cuanto a su apariencia 

física y al momento de hablar frente a otras personas, refleja inseguridad;  sin 

embargo, cuenta con el apoyo de su familia. 

5.  Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la aplicación de los instrumentos se obtuvieron los siguientes 

resultados e interpretaciones, así como la contratación de los resultados 

obtenidos con la teoría correspondiente.  

5.1 Análisis de resultados por técnicas aplicadas 

De acuerdo a la aplicación de los instrumentos se obtuvieron las siguientes 

regularidades. 
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       Tabla 2. Observación-Entrevista 

 

Técnicas 

 

Regularidades 

 

Porcentaje 

 

 

 

 

 

Observación  

 Entrevista 

 

 

 

 

Tipos de Envejecimiento  

 

Primario 

-Cambios biológicos naturales 

 

Secundario 

-Presencia de enfermedades 

 

Terciario 

 

-Deterioro cognitivo  

 

 

 

 

 

0% 

 

 

100% 

 

 

 

0% 

Elaborado por: Ormaza y Teneda, 2017 

Se refleja en base a la observación y entrevista que las seis usuarias presentan 

un tipo de envejecimiento secundario, debido a la presencia de enfermedades.  

 

Instrumento Base 

                Tabla 3. Inventario de Autoestima de Coopersmith    

 
Instrumento 

 
Regularidades  

 
Porcentaje 

In
v

e
n

ta
ri

o
 d

e
 A

u
to

e
s

ti
m

a
 d

e
 

C
o

o
p

e
rs

m
it

h
  

Percepción de sí mismo 
Cambios en sí mismo 

 
Darse por vencido/a fácilmente 

 
Menos guapo/a que los demás 

 
Desanimado/a por lo que hace 

 
Social 

Dificultad para Hablar en 
Publico 

 
Familiar 

*Comprensión de la Familia   

 
83% 

 
83% 

 
83% 

 
83% 

 
 

100% 
 
 

 
83% 

 
Elaborado por: Ormaza y Teneda, 2017 
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De acuerdo a los datos obtenidos en el instrumento Inventario de Autoestima 

de Coopersmith  aplicado a  las seis adultas mayores  presentan las siguientes 

regularidades de acuerdo a las dimensiones propuestas en el instrumento.  

En cuanto a la Percepción de sí misma en su mayoría las usuarias presentan 

cambios en sí mismo, sentirse menos guapas que los demás y frecuentemente 

desanimarse por lo que hace.  

En cuanto a la parte Social se obtuvo que todas las usuarias presentan 

dificultades para hablar en público. 

Y por último en la parte Familiar la mayoría de las adultas mayores a excepción 

de una se refleja que tienen  comprensión por parte de su familia. 

 

Instrumento de contrastación de resultados 

 

                       Tabla 4. Escala de Autoestima de Rosemberg  

 
Instrumento 

 
Regularidades 

 
Porcentaje  

 

E
s

c
a
la

 d
e

 A
u

to
e

s
ti

m
a

 d
e

 R
o

s
e

m
b

e
rg

 

 
Autoestima Positiva 

 
-Me gustaría sentir más respeto 

por mí misma  
  
 
 

Autoestima Negativa  
 

-No soy capaz de hacer las 
cosas tan bien como los demás  

 
-Siento que no tengo mucho de 

lo que estar Orgullosa/o  
 

 
 

 
 
 

83% 
 

 
 
 
 

 
67% 

 
 

67% 
 
 
 

 

Elaborado por: Ormaza y Teneda, 2017 
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De acuerdo a los datos obtenidos en el instrumento de la Escala de Autoestima 

de Rosemberg aplicado a  las seis adultas mayores,  presentan las siguientes 

regularidades de acuerdo a las dimensiones propuestas en el instrumento. 

En cuanto a la Autoestima Positiva, de las seis usuarias, cinco usuarias 

respondieron en el instrumento que le gustaría sentir más respeto por sí 

mismas.  

En cuanto a la Autoestima Negativa, de las seis usuarias, cinco usuarias 

respondieron que no son capaces de hacer las cosas tan bien como los demás, 

y  sienten que no tienen mucho de que estar orgullosas. 

5.2 Análisis Integrador de los Instrumentos Aplicados 

 

     Tabla 5. Tipos de Envejecimiento 

 
Técnica  

 
Dimensión  

 
Indicadores  

 
Casos  

 

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
  
  

- 
  
E

n
tr

e
v

is
ta

  

 
 
 
 
 
 
 

Tipos de 
Envejecimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Primario 
-Cambios 
biológicos 
naturales 

 
Secundario 

-Presencia de 
enfermedades 

 
Terciario 
-Deterioro 
cognitivo  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
C1,C2,C3,C4,C5,C6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Ormaza y Teneda, 2017 

 

Acorde  a los tipos de envejecimientos, todos los casos del estudio presentan 

un Envejecimiento Secundario, constatado a  través de la observación y 

entrevista  en la cual  las adultas mayores manifiestan:  
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“Me siento enferma” 

“Sufro de hipertensión”, 

“Tengo artrosis” 

 

“Mi estado de salud se ha deteriorado, me he operado de apendicitis, cálculos 

de vesícula, histerectomía, además soy diabética e hipertensa” 

“Padezco artritis hace más de veinte años lo cual me causa problemas para 

caminar” 

“Sufro de insomnio” 

Las adultas mayores presentan un Envejecimiento Secundario debido a las 

enfermedades que han adquirido en otras etapas del ciclo vital, que podrían 

atribuirse  a algunos factores como genéticos,  la falta de prevención en la 

etapa adulta y a estilos de vida no saludables. Por tanto no se pueden ubicar 

dentro de  un Envejecimiento Primario porque padecen de ciertas patologías, ni 

tampoco en un Envejecimiento Terciario debido a que no padecen 

enfermedades terminales.   
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           Tabla 6. Triangulación Inventario de Coopersmith

Instrumento  Dimensiones Indicadores  Casos  
 

In
v
e
n

ta
ri
o

 d
e
 A

u
to

e
s
ti
m

a
 d

e
 C

o
o

p
e

rs
m

it
h

  
 
 
 
 
 
 

Percepción de Sí Mismo 

Nivel alto 

-Cambios en sí mismo 
- -Darse por vencido/a fácilmente 
-Menos guapo/a que los demás 
-Desanimado/a por lo que hace 

Nivel Medio 

-Le cuesta acostumbrarse a algo nuevo 
-Le gustaría ser otra persona 

-Aceptarse como es 
Nivel Bajo 

-Los problemas le afectan poco 
-Si tiene algo que decir, lo dice  

 
C1, C2,C3,C4,C5 
C1,C2,C4,C5,C6 
C2, C2,C4,C5,C6 
C1,C2,C3,C4,C5 
 
C2,C4,C5,C6 
C1,C4,C5,C6 
C1,C4,C5 
 
C1,C3,C4,C6 
C1,C2,C3,C4,C5,C6 
 

 
 
 
 

Social 

Nivel alto 

-Dificultad para hablar en público 
Nivel Medio 

-Los demás son mejor aceptados  
-Mis compañeros aceptan mis ideas 

-Soy popular 
Nivel Bajo 

-Me siento disgusto en mi trabajo 
 

 
C1,C2,C3,C4,C5,C6 
 
C1,C3,C5 
C1,C3 
C2,C3,C4,C6 
 
C3 
 

 
 
 

Familiar 
 

Nivel alto 

-Compresión familiar  
Nivel Medio 

-Mi familia espera demasiado de mi 
Nivel Bajo 

-Mi familia me presiona  

 
C2,C3,C4,C5,C6 
 
C2,C4,C5,C6 
 
C6 

Elaborado por Ormaza y Teneda, 2017  
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Análisis Integrador  

Es importante describir cual han sido los resultados producidos por las usuarias 

en cada una de las dimensiones que evalúa el instrumento de Inventario de 

Autoestima de Coopersmith a continuación se describirán cada una de ellas 

con la respectiva corroboración en cuanto al discurso presentado por las 

adultas mayores.  

Percepción de Si Mismo 

En cuanto a la dimensión  Percepción de sí misma, todos los casos indican un 

Nivel Alto  en  torno a los cambios en sí mismo, darse por vencida fácilmente, 

sentirse menos guapa que los demás y desanimarse por lo que hace, lo cual se 

refleja  y se corrobora en el discurso  manifestado por cada una de ellas: 

“Me gustaría ser otra persona”, 

“Cambiaria muchas cosas de mi sobretodo lo físico y mi carácter 

Quisiera que mis brazos y piernas fueran diferentes” 

“Ya me siento sin fuerzas, vencida” 

“Creo que ya no podré, me vence la edad” 

“Soy fea” 

“Una persona no tan agraciada” 

“No tan bonita” 

“Soy poco atractiva”. 

En un Nivel Medio de los seis casos, cuatro indican que  les cuesta 

acostumbrarse a algo nuevo, les gustaría ser otra persona y les cuesta trabajo 

aceptarse como son,  los cuales se reflejan en el discurso manifestado por las 

usuarias:  

“A mi edad es poco lo que puedo hacer” 

“Me he acostumbrado un poco a esta nueva vida” 

“No me acostumbro a vivir sin  él” 

“Si pudiera cambiar lo haría” 

”Quisiera ser otra mujer” 

“Me habría gustado ser más fuerte” 
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En un Nivel Bajo de  los seis casos, dos  indican que les afectan los problemas 

los cuales se ven reflejados en el discurso que refieren:   

 “Estoy siendo paciente para que los problemas no me hagan daño”  

“A pesar de tener muchos problemas de salud he reorganizado mi vida para 

que no me afecten, estoy trabajando” 

Se percibe  que la mayoría de los casos presentan Distorsiones Cognitivas 

respecto a su imagen, así mismo sentimientos negativos y actitudes 

inadecuadas hacia sí mismas, para enfrentar la etapa de la adultez mayor. 

Social  

Se evidencia en el instrumento que de los seis casos, todos indican un Nivel 

Alto en cuanto a la dificultad de hablar en público por parte de las adultas 

mayores, lo cual se refleja en todos los casos y se corrobora en el discurso 

presentado por cada una de ellas, tales como:  

“me da miedo hablar en público”, 

“me cogen los nervios cuando hablo”, 

“tengo vergüenza”, 

“no me siento capaz de hablar frente a otras personas” 

De los seis casos, cuatro  indican un Nivel Medio en cuanto a Acostumbrarse a 

algo nuevo, Les gustaría ser otra persona y Aceptarse como son, esto se 

refleja en lo que los casos refieren:  

“me gustaría cambiar ser otra persona” 

“no me acostumbro fácilmente a algo”. 

En un Nivel Bajo presentan la característica en cuanto a que los problemas le 

afectan poco, las adultas refieren que: 

“tratan de sobrellevar los problemas” 

“no me afectan mucho” 

Se percibe  que en la mayoría de casos las adultas cuentan con  habilidades 

sociales inadecuadas para desenvolverse en el ámbito social, además de 

deficientes recursos de afrontamiento para enfrentar las demandas de la 

sociedad en su cotidianidad. 
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Familiar  

Se  percibe un Nivel Alto de compresión familiar de acuerdo a lo que nos 

refieren las adultas mayores en su discurso, tales como:  

“mis hijos me apoyan” 

“mi hijo me ayuda con  todo” 

“mi hija siempre está cuidándome” 

En un Nivel Medio se ve reflejado la respuesta de las adultas mayores en 

cuanto a que su familia espera demasiado de ellas, acorde a lo que nos 

mencionan las mismas en su discurso,  

“mis hijos quieren que yo esté siempre allí”, 

“me piden que los ayude”. 

Y por último, en un Nivel Bajo sienten que su familia las presiona, solo una 

adulta manifestó: 

“me siento obligada a tomar medicamentos”, 

“mis hijos están obligándome cada vez y cuando” 

Se percibe que   la mayoría de los casos  cuentan con apoyo por parte de los 

miembros de su grupo primario; sin embargo en una minoría de casos se 

refleja que no gozan de un adecuado apoyo familiar.  
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                                Tabla 7. Triangulación Escala de Autoestima de Rosemberg  

Instrumento  Dimensiones  Indicadores  Casos  
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e
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o
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e
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e

rg
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Percepción de sí 
mismo  

 
Positivo 

 
-Sentir más respeto por mí 

mismo 
 
 
 

Negativo 
 

-Hago las cosas tan bien 
como los demás  

-No tengo mucho de lo que 
estar orgullosa  

 
 
 
C1, C2, C4, C5, C6 
 
 
 
 
 
 
 
C1, C2, C3, C4,C5 
 
 
 

Elaborado por: Ormaza y Teneda, 2017
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Percepción de Sí Mismo  

La dimensión Percepción de Si Mismo se analiza desde los siguientes 

indicadores corroborados con el discurso de las adultas mayores.   

Positiva 

En cuanto a la Autoestima Positiva, de las seis adultas mayores, cinco de ellas 

desearían sentir más respeto por sí mismas, lo cual se ve reflejado en el 

discurso que manifiestan:  

“Si pudiera cambiar lo haría” 

”Quisiera ser otra mujer” 

“Me habría gustado ser más fuerte” 

Negativa 

En cuanto a la Autoestima Negativa de las seis usuarias, cinco  usuarias, 

contestaron que no hacen las cosas tan bien como los demás y no tienen 

mucho de lo que estar orgullosas, estas respuestas se corroboran con lo 

manifestado por las adultas mayores en la entrevista. 

“Ya me siento sin fuerzas, vencida” 

“Creo que ya no podré, me vence la edad” 

“Soy débil, me derroto con facilidad” 

“Ya no tengo fuerzas para luchar” 

“Le he fallado a Dios no soy digna de su confianza”. 

De acuerdo a lo manifestado por las adultas mayores,  la mayoría de los casos 

estudiados, reflejan una mala percepción de sí mismas. 

5.3 Discusión de resultados  

Luego de haber obtenido los resultados y corroborado con las diferentes 

expresiones dichas por las adultas mayores durante la entrevista, se realiza la 

contrastación de dichos resultados con las teorías que proponen los autores en 

el marco teórico en cuanto al envejecimiento y la autoestima en las adultas 

mayores, desde las diferentes dimensiones de estudio del autoestima.  
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Tipos de Envejecimiento  

Se evidencia a través de la Observación y Entrevista que las adultas mayores 

reflejan un Envejecimiento Secundario debido a las enfermedades que han 

adquirido en otras etapas del ciclo vital, que podrían atribuirse  a algunos 

factores como genéticos,  la falta de prevención en la etapa adulta y a estilos 

de vida no saludables. Por lo tanto no se pueden ubicar dentro de  un 

Envejecimiento Primario porque padecen de ciertas patologías, ni tampoco en 

un Envejecimiento Terciario debido a que no tienen deterioro cognitivo. De 

acuerdo al Modelo del envejecimiento de Cascada de Birren y 

Cunningham proponen que: 

Los tres tipos de envejecimiento interactúan entre ellos, de modo que 

sus efectos se potencian mutuamente. Así, el envejecimiento 

secundario provoca una intensificación de los efectos de los 

deterioros biológicos naturales, y estos cambios son aún más 

marcados al final de la vida. 

Percepción de Si Mismo  

Se percibe  que la mayoría de los casos presentan Distorsiones Cognitivas 

respecto a su imagen, así mismo sentimientos negativos y actitudes 

inadecuadas hacia sí mismas, para enfrentar la etapa de la adultez mayor. Se 

contrasta con lo que propone Coopersmith, 1996 en su teoría sobre la 

autoestima donde  la define como:  

La evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto 

hacia sí mismo; esta autoestima se expresa a través de una actitud de 

aprobación o desaprobación, que refleja el grado, en el cual el individuo cree en 

sí mismo para ser capaz, productivo, importante y digno; por tanto, la autoestima 

implica un juicio personal de la dignidad, que es expresado en las actitudes que 

el individuo tiene.  

De esa manera también coincide con lo que manifiesta  Virginia Satir, 2005  que 

Es posible que los seres humanos así como crecen pueden cambiar a lo largo 

de su existencia, aunque con mayor dificultad al pasar de los años, requiriendo 

mayor tiempo, todo depende de su  voluntad de aferrarse  a ciertas actitudes. 

Destaca que en primer lugar se necesita estar consciente de que existe la 

posibilidad de un cambio y comprometerse con  él. 

Social  

Se percibe  que en la mayoría de casos las adultas cuentan con  habilidades 

sociales inadecuadas para desenvolverse en el ámbito social, además de 

https://psicologiaymente.net/clinica/procesos-irreversibles-actitudes-muerte
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deficientes recursos de afrontamiento para enfrentar las demandas de la 

sociedad en su cotidianidad,  lo cual se ve influenciado en la autoestima.  

Coopersmith, 1996 señala en la dimensión social que  

La Autoestima en el área social: es la valoración que el individuo realiza y con 

frecuencia mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus interacciones 

sociales, considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, lo 

cual igualmente lleva implícito un juicio  personal que se manifiesta en  las 

actitudes asumidas   hacia  sí  mismo. 

De acuerdo a lo que plantea Fernández y Manrique-Abril, 2010,  “la autoestima 

también se ve reforzada por el apoyo social, de manera que mientras más 

extensa sea la red de apoyo social, mejor autoestima mantiene la persona 

mayor “. 

Por otra parte Ortiz-Arriagada y Castro-Salas, 2009 manifiestan que: 

Se constituye la autoestima como primordial ya que se ha evidenciado  que la 

sociedad provoca sensaciones que incrementan la autopercepción negativa de 

sí mismo que perjudican al adulto mayor, ya que llega a ser considerado como 

una persona sin utilidad ni espacio social.  

Familiar  

Se percibe que   la mayoría de los casos  cuentan con apoyo por parte de los 

miembros de su grupo primario; sin embargo en una minoría de casos se 

refleja que no gozan de un adecuado apoyo familiar y esto a su vez se ve 

reflejado en la autoestima. 

Según Coopersmith ,1996 “la autoestima se construye por fases en donde es 

importante el grado de trato respetuoso, de aceptación e interés que el 

individuo recibe de las personas significativas de su vida”. 

Por otra parte Domínguez, Espín & Bayorre, 2001, señalan   

Entre los apoyos que recibe el adulto mayor, la familia es uno de los recursos 

que brindan mayor beneficio a la persona, al entregar atención y protección en 

los procesos físicos y mentales por los que atraviesan, en especial cuando la 

persona no posee el apoyo de redes formales. 
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6. Conclusiones 

Luego de haber efectuado el análisis integrador de resultados obtenidos de las 

diferentes técnicas de investigación empleadas en el presente Análisis de Caso 

tales como: observación, entrevistas, aplicación de reactivos psicológicos como 

el Inventario de Autoestima de Coopersmith y la Escala de Autoestima de 

Rosemberg y, contrastado con los postulados teóricos de autores de base; se 

arriba a las siguientes conclusiones: 

De los seis casos atendidos en consulta en el CDID y en el CAE, los casos uno 

y caso cinco reflejan un Nivel Bajo de Autoestima y los casos dos, tres, cuatro y 

seis presentan un Nivel Medio de Autoestima.  

Los seis casos atendidos en el CDID y CAE presentan un tipo de 

envejecimiento secundario caracterizado por la presencia de ciertas patologías, 

que puede atribuirse a la falta de prevención y a la inobservancia de estilos de 

vida saludables en la etapa adulta. 

En torno a las dimensiones de la autoestima se aprecia que en la percepción 

de sí mismo, las adultas mayores han desarrollado una actitud negativa 

respecto a si mismo; en la dimensión social las adultas mayores muestran  

habilidades sociales inadecuadas para desenvolverse en el ámbito social, 

además de deficientes recursos de afrontamiento para responder las 

demandas de la sociedad y en la dimensión Familiar se refleja en la mayoría de 

las adultas mayores  apoyo de su grupo primario; sin embargo, existe una 

minoría que no cuenta con éste. 

Finalmente, se establece que las adultas mayores presentan características 

tales como inadecuada percepción de sí mismo, inseguridad  que experimentan  

a partir de las pérdidas asociadas a sus vivencias afectivas, físicas y sociales 

como son la independencia de los hijos, la pérdida del cónyuge, la disminución 

de capacidades, las afectaciones en su  salud, la limitación de su vida social, lo 

que conlleva a una Autoestima Negativa la cual se ve influenciada mas no 

determinada por el proceso de envejecimiento.  
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7. Recomendaciones 

A partir de los resultados obtenidos en los que se visualiza la influencia del 

proceso de envejecimiento en la autoestima de las adultas mayores, es 

importante hacer las siguientes sugerencias: 

Fortalecer la autoestima de las adultas mayores con la finalidad de que 

experimenten bienestar psicológico. 

Insistir en la promoción de la salud física y mental desde estadios tempranos 

del ciclo vital, para evitar las consecuencias de un envejecimiento patológico. 

Promover la inserción de las adultas mayores en Centros  Diurnos para el 

Adulto Mayor con el propósito de desarrollar habilidades sociales, mejorar sus 

interacciones, y acceder a actividades de desarrollo integral. 

Concientizar a la sociedad y población de adultos mayores sobre la necesidad 

de erradicar el trato discriminatorio hacia el geronte, a través del 

empoderamiento de sus derechos consagrados en la Constitución del Ecuador 

del 2008. 

Continuar investigando otras temáticas del adulto mayor, dado a que es un 

tópico poco explorado en nuestro contexto y no se registran muchas 

investigaciones. 
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PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 
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RESUMEN/ABSTRACT  

 
RESUMEN 

El presente Análisis de Casos constituye un acercamiento a un tema tan sensible, como es el 
proceso de envejecimiento y la llegada a la adultez mayor; tuvo como objetivo determinar la 
influencia del proceso de envejecimiento en la autoestima de las adultas mayores, atendidas 
en consulta en el Centro de Docencia, Investigación y Desarrollo Humano para el Buen Vivir 
(CDID) y en el Centro de Atención de Enfermería (CAE) de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Guayaquil durante Agosto de dos mil diez y siete. El estudio se sustentó en la 
Teoría de Autoestima de Coopersmith (1976), Rosemberg (1992) entre otros. La metodología 
utilizada fue cualitativa con alcance descriptivo y diseño transversal, se seleccionó una 
muestra de seis usuarias. Las técnicas empleadas fueron la observación, entrevista 
semiestructurada, el inventario de autoestima de Coopersmith Forma “C” para Adultos y la 
escala de autoestima de Rosemberg. Los  resultados arrojaron que las seis adultas mayores 
presentaron Autoestima Media y Baja, siendo la Percepción de Sí Mismo el área más 
afectada, también  reflejaron un tipo de envejecimiento secundario, el cual tuvo una influencia 
en la autoestima de las adultas mas no fue determinante.  

ABSTRACT 
This Case Study constitutes an approach to a sensitive subject such as the process of coming 
of age of elderly.  The objective of this study was to determine the influence of the aging 
process on the self-esteem of older adults, who were seen at the Centro de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Humano para el Buen Vivir (CDID) and the Centro de Atención de 
Enfermería (CAE) of the School of Nursing of the University of Guayaquil during august of 
2017. The study was based on Coopersmith's Theory of Self-Esteem (1976), Rosemberg 
(1992), among others. The methodology used was qualitative with descriptive scope and 
transversal design, a sample of six users was selected. The techniques used were 
observation, semi-structured interview, Coopersmith's "C" Adult Self-esteem inventory and 
Rosemberg's self-esteem scale. The results showed that the six older adults present Medium 
and Low Self-esteem, being the Self-Perception the most affected area, also reflect a type of 
secondary aging, which had an influence on the self-esteem of adults but not determinant. 
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Reactivos Psicológicos aplicados a los seis casos.  

Inventario de Coopersmith y Escala de Autoestima de Rosemberg  

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



Tabulación de Resultados de los Reactivos Psicológicos aplicados 

Inventario de Autoestima de Coopersmith 

        

INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH  

PERCEPCION DE SÍ MISMO  

ITEMS  C1 C2 C3 C4 C5 C6 % 

1 SI NO SI SI NO SI 66,66% 

3 SI SI SI SI SI NO 83,33% 

4 NO NO NO SI SI SI 50% 

7 NO SI NO SI SI SI 66,66% 

10 SI SI SI NO SI SI 83,33% 

12 SI NO NO SI SI NO 50% 

13 SI NO NO NO NO NO 83,33% 

15 SI NO NO NO SI NO 66,66% 

18 SI NO NO SI SI SI 83,33% 

19 SI SI SI SI SI SI 100% 

23 SI SI SI SI SI NO 83,33% 

24 SI NO NO SI SI SI 66,66% 

25 SI NO SI NO NO NO 66,66% 
Elaborado por: Ormaza y Teneda, 2017  

 

         

INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH  

SOCIAL 

ITEMS  C1 C2 C3 C4 C5 C6 % 

2 SI SI SI SI SI SI 100% 

5 NO SI SI SI SI SI 83,33% 

8 NO SI SI SI NO SI 66,66% 

14 SI NO SI NO NO NO 66,66% 

17 NO NO SI NO NO NO 83,33% 

21 SI NO NO SI SI NO 50% 
Elaborado por: Ormaza y Teneda, 2017  

 

 



      

INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH  

FAMILIAR 

ITEMS  C1 C2 C3 C4 C5 C6 % 

6 SI NO SI NO NO NO 66,66% 

9 NO NO SI SI SI SI 66,66% 

11 NO SI NO SI SI SI 66,66% 

16 NO NO NO NO NO NO 100% 

20 NO SI SI SI SI SI 83,33% 

22 NO NO NO NO NO SI 83,33% 
Elaborado por: Ormaza y Teneda, 2017  

 

Escala de Autoestima de Rosemberg  

          

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

AUTOESTIMA POSITIVA  

ITEMS  C1 C2 C3 C4 C5 C6 % 

1 C B B A A B 83,33% 

3 C B B C C C 66,66% 

4 C   B B B B 66,66% 

6 A B B B B C 83,33% 

7 A C C C B C 66,66% 

Elaborado por: Ormaza y Teneda, 2017 

 

             

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

AUTOESTIMA NEGATIVA 

ITEMS  C1 C2 C3 C4 C5 C6 % 

2 C B B B B A 66,66% 

5 D B B B C C 50% 

8 B B B B B D 83,33% 

9 A C B B B B 83,33% 

Elaborado por: Ormaza y Teneda, 2017  

 



Ficha de Observación 



Entrevista Semiestructurada a la Adulta Mayor  

 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 





Entrevista Semiestructurada a  Profesional Especialista en Geriatría 

 



 



 



 



 



Fotografías  

 

Entrevista a la usuaria en el Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo 

Humano y Buen Vivir (CDID) 

 

 

Entrevista  a la usuaria del Centro de Atención de Enfermería (CAE)  



Adultas mayores del Centro de Atención de Enfermería (CAE). 

 

 

 

Adultos Mayores del Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y 

Buen Vivir (CDID). 

 


