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Resumen ejecutivo 

 
La presente investigación se realizó Guayaquil, Fundación Nurtac Sur; 

población estudiada: adultos mayores de 70 a 80 años de edad durante los 

meses de octubre a diciembre 2017; la muestra fue: con 10 adultos mayores, 

cuyos criterios de inclusión fueron: sin deterioro cognitivo, predisposición para 

el trabajo, asistencia continua a la fundación, que no presenten capacidades 

reducidas y no participar en otros estudios psicológicos. 

El tema planteado fue: Comunicación asertiva como estrategia para la 

resolución de conflictos en las relaciones sociales del adulto mayor; objetivo 

general: analizar la comunicación asertiva como estrategia para resolver 

conflictos en las relaciones sociales del adulto mayor, el objeto de esta 

sistematización fue los conflictos en las relaciones sociales empleando como 

eje la comunicación asertiva. Metodología: de carácter fenomenológico de tipo 

cualitativo transversal descriptiva; métodos: bibliográfico, observación, análisis 

y síntesis; usando las técnicas de grupos focales y observación directa, como 

estrategia se trabajó con talleres desde una metodología participativa y 

constructivista. 

Los resultados fueron: 

A) Los niveles de comunicación no fueron asertivos, solo lograban 

emplearlo entre pares. 

B) Las relaciones sociales se caracterizaron al por agruparse por intereses, 

afinidades, personalidad, edad, rechazando la vinculación o adherencia 

al grupo de amigos sujetos con alguna capacidad reducida. 

C) La falta de asertividad en la comunicación los lleva a realizar grupos 

sectorizados permeables perjudicando sus relaciones sociales. 

D) Aprendizajes adquiridos fueron: Ellos quieren ser escuchados, socializar 

y empoderar de conocimientos a sus pares y jóvenes. 

 
 

Palabras claves: comunicación asertiva, resolución de conflictos, relaciones 

sociales, adultos mayores. 
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Abstract 

 

 
The present investigation was carried out in Guayaquil, at “Nurtac Sur” 

Foundation; Population studied: Elderly from 70 to 80 years during the months 

from October to December 2017; the sample was: 10 elderlies, whose inclusion 

criteria were: no cognitive impairment, predisposition to work, continuous 

assistance to the foundation, who didn’t have reduced capacities and didn’t 

participate in other psychological studies. 

The chosen topic was: Assertive communication as a strategy for resolving 

conflicts in the social relationships of the elderly; general objective: to analyze 

the assertive communication as a strategy to resolve conflicts in social 

relationships of the elderly, the object of this systematization were conflicts in 

social interaction, using as an axis the assertive communication. Methodology: 

Phenomenological character, qualitative transversal descriptive; methods: 

bibliographic, observation, analysis and synthesis; using focal groups and direct 

observation techniques, as a strategy, we worked with workshops from a 

participatory and constructivist methodology. 

The results were: 

A) The levels of communication were not assertive, they only way was between 

themselves 

B) Social relations were characterized by grouping by interests, affinities, 

personality, age, rejecting the link or adherence to the group of friends’ subject 

with some reduced capacity. 

C) The lack of assertiveness in the communication leads them to create 

permeable sectorized groups, harming their social relations. 

D) Lessons learned were: They want to be heard, socialize and empower their 

knowledge to their peers and young people. 

 
Keywords: assertive communication, conflict resolution, social relationships, 

elder. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La forma de comunicarnos ha mostrado cambios que ocasionan diversos 

modos de expresar lo que sentimos, los mismos se han hecho más evidentes 

con la llegada de la tecnología que permite a un solo click exteriorizar nuestras 

emociones y sentimientos. No obstante, a medida que se envejece las formas 

de afrontar estos cambios varía de acuerdo a múltiples factores, que 

contribuyen a desarrollar una comunicación asertiva o no, cuando esto no 

sucede una de las consecuencias son los conflictos que afectan las relaciones 

sociales en todos los niveles. Aunque no han faltado las estrategias que 

permiten afrontar estos cambios e incluso adaptarse a ellos. 

Sin embargo: ¿Qué sucede con los adultos mayores y su comunicación? 

¿Qué sucede con los adultos mayores que pasan por cambios propios de su 

proceso de envejecimiento y se ve afectada sus relaciones sociales? Tartler 

(1961), menciona en su Teoría de la Actividad que “las personas mayores 

deben mantenerse activas y vinculadas si quieren envejecer con éxito”. No 

obstante, dentro de este camino de envejecer con éxito pueden surgir 

conflictos, así nace nuestro tema Comunicación asertiva como estrategia para 

la resolución de conflictos en las relaciones sociales del adulto mayor, cuyo 

objeto son los conflictos en las relaciones sociales y su eje la Comunicación 

asertiva. 

El problema lo evidenciamos cuando al momento de participar en las 

dinámicas buscaban ser premiados, desde el inicio se les indicaba que no 

recibirían nada a cambio más que el aprendizaje del trabajo en grupo; no 

obstante, los grupos perdedores empezaban a culparse entre ellos, a pelear, a 

decir indirectas que en un momento llegaron hasta los golpes. Además, si se 

le presta mayor atención a un adulto en particular se enojan, dejan de trabajar 

porque lo consideran favoritismo; otra situación que genera malestar es su 

deseo que sus necesidades sean atendidas en el momento asimismo la poca 

colaboración y solidaridad con los adultos con funcionalidad reducida. 

La novedad en nuestro estudio es conocer como el adulto mayor maneja sus 

conflictos dentro de sus las relaciones sociales y como la Comunicación 
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asertiva puede ser usada como estrategia. 

 
El objetivo general es Analizar la comunicación asertiva como estrategia para 

resolver conflictos en las relaciones sociales del adulto mayor; los objetivos 

específicos: Identificar los niveles de Comunicación asertiva en los adultos 

mayores; Describir las relaciones sociales de los adultos mayores en su 

entorno y Relacionar la Comunicación asertiva con las Relaciones Sociales de 

los Adultos Mayores. 

La metodología usada fue de carácter fenomenológico, de tipo cualitativo 

transversal y descriptiva; entre los métodos consta: Bibliográfico, observación, 

análisis y síntesis; y como técnicas: grupos focales y observación directa; y 

como instrumentos fichas de observación, entrevistas y test de asertividad; y 

como estrategia talleres. 

El sentido de este estudio es clínico porque estamos trabajando con aspectos 

personológicos del individuo, donde hemos evaluado factores de riesgo para 

así brindar prevención y promoción en aspectos que causan malestar 

subjetivo en el sujeto afectando su salud mental de forma individual o 

colectiva; además es social porque los adultos mayores conviven debido al 

programa, en este entorno surgen sus patrones de comportamiento 

conjugando roles que destacan en su conducta que afectan sus relaciones 

sociales positiva o negativamente. 

El enfoque teórico utilizado para sustentar nuestro trabajo fue el psicosocial ya 

que este término tiene dos componentes lingüísticos que denotan los dos 

aspectos claves en la comprensión del fenómeno humano. “Por un lado el 

prefijo psico, se refiere al aspecto subjetivo de la persona y, por otro lado, la 

palabra social, que hace alusión a esa persona dentro de un mundo con el 

cual se relaciona y que le da sentido de pertenencia e identidad” (Castaño y 

Jaramillo, 1998). Es entonces que lo psicosocial abarca al sujeto y al colectivo, 

sin dejar de lado la experiencia personal del sujeto. 

Este estudio fue dirigido a los adultos mayores de la Fundación Nurtac a 

quiénes a través de esta experiencia esperamos genere en ellos nuevos 
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aprendizajes que les permitan disfrutar de sus nuevas actividades en su vejez, 

enfatizando la importancia del manejo de sus conflictos a través de la 

comunicación asertiva que le va a permitir abrir paso en las nuevas relaciones 

que enfrenta o afianza, marcando una relevancia en lo interpersonal, ajustado 

a su historia de vida. 

La presente investigación tiene su origen desde la propuesta del proyecto 

“Promoción de la Salud Mental en adultos y adultas mayores” cuyo objetivo 

general fue Mejorar las estrategias de intervención psicosocial que promueven 

el mejoramiento de la calidad de vida de adultos mayores; los objetivos 

específicos: Brindar orientación psicológica a los adultos/as mayores que lo 

requieran sobre temas de envejecimiento y como mejorar la salud mental, 

para tener una mejor calidad de vida y aplicar la guía de talleres para la 

evaluación de la inteligencia emocional de los adultos mayores, para la 

evaluación se usaron diversos instrumentos que abarcaron las áreas de: 

capacidad funcional, riesgo familiar, autoestima y depresión. 

La propuesta del trabajo de titulación tiene como antecedentes los trabajos 

realizados en el Servicio Comunitario desde el 2016 en donde se trabajó con 

433 adultos mayores pertenecientes a NURTAC y 50 a ESPOL donde se 

determinaron relaciones entre el sector y el nivel de instrucción, la 

funcionalidad familiar y la autonomía siendo los adultos mayores de la ESPOL 

quienes contaban con estudios superiores además de autonomía en sus 

actividades, se destaca al sector de las Malvinas, quienes tienen mayor 

funcionalidad familiar ya que aquí en su mayoría se encuentran casados y en 

cuanto a las relaciones entre el sexo y la valoración cognitiva y depresión no 

existen diferencias significativas. 

A través de una metodología de Investigación Acción Participativa, para el 

desarrollo de la propuesta de titulación las limitaciones que se evidenciaron 

fueron el reajuste en el tiempo de ejecución de la práctica y el exceso de 

pasantes que restringían el tiempo de trabajo con los adultos mayores. 

 
LOS AUTORES 
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CONTENIDO DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 
 

1. CONTEXTO TEÓRICO 

 
1.1. Adulto mayor 

 
Según menciona Erickson es conocida como “la etapa virtuosa” la misma que 

empieza en los 60 años y termina en el fallecimiento del sujeto, llamada así 

porque en ella ocurre la recopilación de anécdotas de vida; se empieza a tener 

reducciones en las capacidades cognitivas, anatómicamente cambian se 

tornan más lentos y colérico repercutiendo en sus relaciones intrapersonales. 

El envejecer es irremediable en la vida de un ser humano, a pesar de que es 

una etapa más del desarrollo se considera que es un poco difícil por el riesgo 

de vulnerabilidad al que es expuesto por su débil fisionomía, la personalidad 

que ejerce un adulto mayor es destacado, al igual que su comportamiento 

(Perez, 2013). 

Las diferencias individuales son detectadas con mayor facilidad por sus 

características personológicas que van influyendo en su entorno, en la vejez 

dejan de fijar metas, se resigna con lo logrado en sus anteriores etapas del 

desarrollo, va perdiendo el interés por las cosas que antes lo apasionaban 

imposibilitando la interacción con su medio. (B., 2008) 

La falta o la pérdida de integración o sus elementos se manifiestan por el 

sentimiento de desespero. La palabra clave para expresar esta fuerza básica 

es sabiduría, que recuerda el saber acumulado durante toda la vida, la 

capacidad de juicio maduro y justo, y la comprensión de los significados de la 

vida y la forma de recordar las experiencias vividas. La pérdida de la 

integración se presenta por el temor a la muerte y el desdén. (Erickson, 1998) 

Los adultos que se encuentran en la fundación Nurtac están entre las edades 

de 60 a 90 años, presentan dificultades en la parte cognitiva, enfermedades 

neurodegenerativas y poseen capacidades reducidas, sufren de maltrato por 

parte de su cuidador, están en situaciones de vulnerabilidad, todos llegaron 

con una misma meta buscar pares y realizar una sociabilización con personas 
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de su edad. 

1.1.1. Adulto mayor en Ecuador. 

En Ecuador la población de adultos mayores alcanza los 1.2 millones, dentro 

de esta población el 53.4% de ellos son mujeres (M., 2009), viven con 

diferentes problemas como: enfermedades degenerativas, abuso sexual y 

económicas por la depende de familiares o en algunos casos las personas  

con las que conviven hurtan el recurso económico que reciben por medio del 

estado, son agredidos física y verbalmente, se sienten melancólicos por duelos 

no superados, jubilación pérdida de alguna extremidad del cuerpo, entre otros 

aspectos que afectan a su vida emocional. 

 
 

A pesar de existir normas vigentes que ayuden al adulto mayor a mejorar su 

calidad de vida, estas no se cumplen, existen pocos programas que sean de 

utilidad para un adulto mayor, en el país no hay pocos gerontologistas en los 

hospitales públicos, programas donde se pueda insertar de forma cultural al 

adulto mayor y los escasos programas que hay en el país cuentan con el 

respaldo del ministerio de inclusión social, pero no están colocados en zonas 

estrategicas. (publica, 2011) 

 
 

La fundadora de Nurtac se dio cuenta que la población de adultos mayores 

está olvidada, que están creciendo las tazas de mendicidad en esta etapa del 

desarrollo por lo que solicitó ayuda al ministerio de inclusión social para 

realizar este programa en la sede principal de la fundación. 

 
 

En sus inicios el programa de Protección del Adulto Mayor, estaba estipulado 

solo para aquellos adultos que fueran de escasos recursos, brindándoles 

recursos alimentarios como desayuno y almuerzo, después se extendió 

horizontes en el programa y se trabajaba con las familias del adulto. 

 
 

El año 2014 abren otro centro para ejecutar el programa de adulto mayor 

acogiendo a 90 adultos mayores en Nurtac Sur en la modalidad presencial y 
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30 adultos mayores en modalidad visitas domiciliarias, en sus inicios contaba 

con una rehabilitadora, pero hubo recorte de presupuesto y se recortó el 

número de beneficiarios y de técnicos. 

 
 

Actualmente la fundación alberga a 60 adultos mayores en Nurtac Sur, entre 

los cuales tienen prioridad aquellos adultos con capacidades reducidas, se les 

brida alimentación, gran parte de estos adultos sufren de violencia 

intrafamiliar, psicológica, física, económica. 

 
Estas situaciones vivenciales son las que llevaron a muchos adultos mayores a 

refugiarse en la Fundación Nurtac Sur, queriendo interrelacionarse con gente de 

su misma edad, cambiando experiencias de vida; la pérdida de sus cónyuges 

hace que se sientan solos, el desapego que tuvieron de su familia de origen les 

ocasiona inseguridad, presentan molestias por saber que no tienen quien los 

cuiden en el caso que llegaran a enfermar de gravedad o queden imposibilitados, 

en algunos de los casos tienen su familia de origen y dentro de la misma casa 

viven más generaciones no obstante a pesar de estar rodeados de familiares no 

sienten apoyado por parte de esto en el momento de tomar decisiones como por 

ejemplo tener una relación amorosa. 

 
En otros casos la soledad, el descuido y en lo extremo que es el abandono los 

lleva a buscar un lugar que los haga sentirse eficaces por medio de este 

programa, mostrando sus destrezas en la parte cultural, durante sus etapas del 

desarrollo posteriores trabajaron sintiéndose útiles con la llegada de la jubilación 

muchos adultos cayeron en melancolía una manera de expresar su 

inconformidad es enojándose con facilidad por todo lo que les dicen sus 

familiares o la gente que se encuentra a su alrededor. 

 
Las prioridades dentro del programa de adulto mayor son aquellos que 

presentan problemas sociales, capacidades reducidas y problemas cognitivos; 

los mismos que son excluidos por sus compañeros pocos son los que toman 

consideración sobre su situación de vida. Solo se incluyen entre ellos han 
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naturalizado el maltrato que reciben por parte de sus compañeros. 

 
Dentro de la teoría psicosocial del desarrollo de Erickson, denomina a la vejez 

como una etapa importancia por el cierre de ciclos, conocida como la integridad 

del yo versus la desesperación, aquí el sujeto va a mantener las cosas unidas 

para darles significado, Erickson afirma en sus apartados que el adulto mayor 

debe ser capaz de hacer un discurso coherente de su vida, alcanzando un hilo 

conductor, lo que hará es aceptar lo que vivió a lo largo de su desarrollo; 

aprobando que el último paso es la muerte, lo opuesto a esto llevara a este adulto 

mayor a la desesperación donde el sujeto se llenara de pensamientos dañinos y 

decir que las anteriores etapas solo fueron llenas de fracasos por lo tanto no 

podrá acepta la muerte ya que vera todas sus metas inconclusas. (erickson, 

1873) 

 
Estar al tanto que los adultos mayores sufren cambios en lo psicológico 

especialmente en el aspecto emocional donde la incertidumbre es quien los va 

acompañando en algunas ocasiones esto va repercutiendo a su 

comportamiento, desde la infancia en adelante el ser humano se enfrenta a 

discontinuos enfrentándose a desapegos y apegos, estas son otras crisis por las 

que atraviesa un adulto mayor fluctuadas entre el amparo y desamparo, 

dependiendo el andamiaje psicológico con el que lo supera. 

 
La caracterización más importante de esta etapa es las crisis paranormativas 

que pasan y los duelos que aparecen producto de las perdidas. (erickson, 

1873) 

 
1.2. Relaciones sociales en el adulto mayor. 

 
Según Martínez menciona que lo seres humanos son sociables por 

naturaleza, donde se necesita establecer conexiones con el ambiente que nos 

rodea, donde se espera que los individuos exhiban su rol y utilicen su conducta 

como agente regulador, direccionándose al vehículo de las relaciones 

sociales, satisfaciendo cada necesidad que se impone este sujeto cuando 
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comienza a forma parte de la sociedad. 

 
 

En esta etapa se encuentra compartiendo sus experiencias sobre sus 

anteriores etapas del desarrollo e información de vida con su significado por 

medio de la interacción, en teoría es lo que se espera de cuando se estable 

las relaciones sociales. 

 

1.2.1. Relaciones sociales del adulto mayor con la familia 
 

Sabemos que los seres humanos somos seres sociables por naturaleza, que 

siempre estamos en constante interacción y que con la primera parte que nos 

colocamos en contacto es con la familia, es de ella que extraemos toda la 

información pertinente, para lograr mantener una conexiones con el ambiente 

que nos rodea, donde se espera que los individuos manejen un rol usando 

como método de manejo a la conducta la misma que le servirá como agente 

regulador, como resultado de esto se verá reflejado en las relaciones sociales, 

saciando cada uno de los objetivos propuestos, compartiendo experiencia e 

información de vida por medio de la interacción, en teoría es lo que se espera 

de cuando se estable las relaciones sociales. (Martín, 2000) 

 

En los adultos mayores las relaciones sociales van de la mano con la 

comunicación debido que en esta etapa son más dinámicos, esperando ser 

atendidos en cada una de sus actividades comunicacionales, en esta etapa un 

adulto mayor se torna conflictivo, su cognición distorsiona las ideas del 

ambiente, por consiguiente es importante manejar una buena tonalidad al 

momento de indicar alguna tarea o que realice alguna acción, esto hará que se 

replique en cada una de sus esferas de interrelación social siendo positivas o 

negativas (Martín, 2000). 

 
Para Rita Solis “en esta etapa se dan modificaciones a su alrededor”, desde 

una mirada humanista esta influencia que ejerce el medio social en el sujeto 

aportara a su manejo personológico en el proceso de desarrollo de un adulto 

mayor el mantener una vida activa por medio de las relaciones sociales es 
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sinónimo de salud, pero para mantener estas relaciones es importante el uso 

del asertividad. 

 
Mientras más grande es el manejo de las habilidades sociales excelentes 

resultados se verán en el desarrollo social teniendo como resultado un adulto 

mayor autónomo que expresa con facilidad sus emociones, sé puede lograr 

que un adulto mayor recupere aquellas relaciones sociales que perdió y que 

son beneficiosas para él. 

 
Los adultos mayores que forman parte de la muestra en este estudio  

mantienen pocas relaciones sociales tanto con sus familiares y amigos, estos 

se encuentran aislados del mundo exterior desde que empezaron a sentirse 

más sensibles e irritables en estos tres últimos años han logrado una pequeña 

sociabilización con personas de su edad. 

 
Este grupo estudiado procede de una familia extensa, mantienen malas 

relaciones con sus nietos por el tipo de crianza que manejan sus hijos, lo que 

lleva a pelas; posterior a estas circunstancias afirman que sienten soledad, 

inutilidad e inseguridad dentro de las familias hay disfuncional, marcan 

distancia con otros adultos, no abren paso al dialogo, en el momento de 

participar se abstienen, usualmente responden con críticas destructivas cuando 

se les pide su opinión, son irritables y descargan estos sentimientos negativos 

con los técnicos o personal que trata de acercarse a ellos. 

 
Buscan socializar solo con aquellas personas que se encuentran pasando por 

las mismas situaciones que aquejan a su día a día, se mantiene reacio cuando 

otro adulto mayor trata de transmitir su experiencia en los talleres, hacen lo 

posible por mantenerse al margen de la situación, en los grupos focales se  

trata de que expongan sus sentimientos y logren tener un contacto visual con 

nosotras tratando de crear una confianza siendo lo más asertivas con ellos,   

por medio de los conversatorios se les invita a la socialización tratando de 

estructurar largas conversaciones con ellos donde nos aporten sus experiencia, 
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pero solo dicen pocas palabras o no opinan. 

1.2.2. Teoría Psicosocial. 

 
Aunque en los adultos mayores las relaciones sociales van de la mano con la 

comunicación debido que en esta etapa son más dinámicos, otros se tornan 

conflictivos y la tonalidad que le den a las relaciones van arrojar buenos o 

malos resultados en su interacción modificando todo a su alrededor, desde una 

mirada humanista esta influencia que ejerce el medio social en el sujeto 

aportará a el manejo personológico en el proceso de desarrollo de un adulto 

mayor el mantener una vida activa por medio de las relaciones sociales es 

sinónimo de salud, pero para mantener estas relaciones es importante el uso 

del asertividad. 

 

“Para mantener un sentido del yo positivo, la persona anciana debe sustituir 

las funciones sociales que ha perdido en su vejez” (Havingurst, 1963, citado 

por Sánchez, C., 2005) 

 
 

Mientras más grande es el manejo de las habilidades sociales excelentes 

resultados se verán en el desarrollo social teniendo como resultado un adulto 

mayor autónomo que expresa con facilidad sus emociones, sé puede lograr 

que un adulto mayor recupere aquellas relaciones sociales que perdió y que 

son beneficiosas para él. 

 

 
Bengston y Kuypers, (1997) en su teoría de la competencia y el fracaso social 

menciona que: “El entorno social de una persona interactúa en forma negativa 

con la imagen de sí mismo” además que “Las personas ancianas comienzan 

este proceso cuando están en una situación de vulnerabilidad por la pérdida 

de las funciones sociales”. 

 
 

Los adultos mayores que forman parte de la muestra en este estudio 

mantienen pocas relaciones sociales tanto con sus familiares y amigos, estos 
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se encuentran aislados del mundo exterior desde que empezaron a sentirse 

más sensibles e irritables en estos tres últimos años han logrado una pequeña 

sociabilización con personas de su edad. 

 
Buscan socializar solo con aquellas personas que se encuentran pasando por 

las mismas situaciones que aquejan a su día a día, se mantiene reacio cuando 

otro adulto mayor trata de transmitir su experiencia en los talleres, hacen lo 

posible por mantenerse al margen de la situación, en los grupos focales se trata 

de que expongan sus sentimientos y logren tener un contacto visual con nosotras 

tratando de crear una confianza siendo lo más asertivas con ellos, por medio de 

los conversatorios se les invita a la socialización tratando de estructurar largas 

conversaciones con ellos donde nos aporten sus experiencias, pero solo dicen 

pocas palabras o no opinan. 

 
 

El histórico social nos dice que el ser humano es social y que necesita 

interrelacionarse con su medio, un adulto mayor debe mantener conexiones 

sociales que lo ayuden aunque este debe de salir de su zona de confort con  

la ayuda de su familia, a través de una armonía comunicacional, fomentando 

la asertividad para que estos adultos mayores amplíen o mantengan sus 

relaciones sociales saludables, que logren solucionar sus conflictos, para 

logren rescatar su autonomía que su entorno mejore y pueda tener un 

desarrollo óptimo. 

 

 
Notamos una gran diferencia que los adultos mayores que establecieron o se 

desarrollaron en un ambiente laboral logran ser más asertivo, mantienen 

relaciones sociales de múltiple interacción enmarcando una cultura social, 

tienen en claro el rol social en el que se desenvuelven y lo reflejan en el 

momento de la socialización en contraste con aquellos adultos que trabajaron 

de manera independiente se los ve menos manejables, no se adaptan con 

facilidad y no se logra mantener una retroalimentación ni se imparte un 

conocimiento en ellos. 



12 
 

1.3. Conflictos en el adulto mayor. 
 

Desde el campo de la psicología, se menciona a la frustración como la causa 

para generar conflictos, los mismos suceden cuando al menos una de las 

partes experimenta frustración ante el obstáculo causada por la otra parte: “Por 

tanto el conflicto surge en cuanto las partes perciben que las actividades a 

desarrollar para la consecución de los objetivos se obstruyen entre sí” 

(Mundéate y Martínez, 1994, citados por Jares, 2002: 44). Así el conflicto es 

percibido como algo negativo, olvidando que puede generar una oportunidad 

muy importante para el manejo de experiencias que resulten positivas. 

 
Al final de la vida se concibe que cada individuo logre determinadas metas 

evolutivas: trabajar, casarse, tener hijos, las mismas según Heckhausen y 

Baltes (1991)” son importantes para mantener y lograr adecuados niveles de 

respeto a uno mismo y de identidad”. Además, todos estos procesos forman 

parte prácticas socioculturales que, según Rodríguez (1994) “reflejan 

elementos del desarrollo real con importantes consecuencias psicológicas para 

los sujetos inmersos en el proceso de envejecimiento”. 

 
Dependiendo de las metas evolutivas logradas además de la autoestima 

construida de cada adulto mayor le va a permitir afrontar la jubilación, viudez y 

su inevitable fallecimiento de forma positiva evitando el menor número de 

conflictos. 

 
 

1.3.1. Conflictos en las relaciones sociales producto de los cambios del 
ciclo vital. 

 

A partir de los 40 años el individuo empieza a cuestionarse si las decisiones 

que ha tomado hasta ese momento de su vida les permiten dejar un legado, si 

los ideales y valores inculcados a su familia permitirán cuidar a la generación 

venidera. Todos estos cuestionamientos generan crisis que deben ser resueltos 

idealmente de forma satisfactoria caso contrario es percibido como negativo 

demandando energía y causando dificultades. 
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Erickson (1950, 1968, 1985) postula 8 etapas de desarrollo humano, la última es 

integridad del yo frente a la desesperación explica la “contradicción entre 

envejecer satisfactoriamente y la ansiedad que producen los pensamientos de 

pérdida de autonomía y muerte”. El individuo entra así en un proceso filosófico 

orientado hacia la espiritualidad, las relaciones sociales y la búsqueda del 

envejecimiento satisfactorio (sabiduría), que según este autor muy pocos 

individuos llegan a experimentar del todo. 

 
En este envejecer satisfactoriamente, las relaciones sociales en los adultos 

mayores, por ejemplo, al perder a su cónyuge pasan a ser parte de la familia de 

sus hijos que lleva consigo adaptarse a sus rutinas y costumbres, aunque 

existen casos donde quedan en abandono y se ven obligados a pasar con otros 

familiares siendo el peor de los casos pasar a ser parte de la mendicidad. 

 
Por otro lado, después de la jubilación su forma de aceptar el mismo depende 

de las circunstancias en que se den y la relación previa que tenga con sus 

pares no solo en el lugar que fue su trabajo sino además en su barrio ya que 

este se convertirá en un nuevo espacio de socialización, sin dejar de lado a 

aquellos adultos que, por recomendación médica, curiosidad y/o necesidad son 

parte de fundaciones donde por horas se divierten, aprenden incluso algunos 

viven allí. Así pasan a ser parte de un círculo social nuevo que los llevan en 

cada uno de los espacios mencionados a renovar, crear, afianzar lazos de 

amistad cuya dinámica puede generar bienestar o malestar. 

 
Havighurst (1948/1972) propone “La tarea general será la adaptación a un 

cuerpo que se deteriora, y las pérdidas, por ejemplo, de la pareja deben 

compensarse con mejores contactos sociales con los propios hijos y otros 

familiares o amigos. Sin olvidar la jubilación y su consecuente descenso de 

recursos económicos”. 
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Los adultos mayores de nuestra muestra entraron a la fundación por diversos 

motivos: viudez, abandono por parte de familiares, recomendación médica y 

por voluntad propia. Las relaciones sociales entre ellos están marcadas por 

gustos en común, edad incluso por la funcionalidad produciéndose microgrupos 

permeables que a pesar de las múltiples dinámicas no fue posible que se 

integren y las pocas veces que permitían ser mezclados terminaban 

lanzándose indirectas. 

 
Igualmente, Peck (1959, 1968), propone los siguientes cuatro retos en la última 

etapa de la vida: 

 
- Aprecio de la sabiduría frente al aprecio de la fuerza física. A medida 

que empiezan a deteriorarse la resistencia y la salud, las personas 

deben canalizar gran parte de su energía de las actividades físicas hacia 

las mentales. 

- Socialización frente a sexualización en las relaciones humanas. Es 

otro ajuste impuesto por las restricciones sociales y por los cambios 

biológicos. Los cambios físicos pueden obligar a redefinir las relaciones 

con miembros de ambos sexos, a dar prioridad a la camaradería sobre la 

intimidad sexual o la competitividad. 

- Flexibilidad emotiva frente a empobrecimiento emotivo. La 

flexibilidad emotiva es el origen de varios ajustes que se hacen en la 

madurez, cuando las familias se separan, cuando los amigos se 

marchan y los antiguos intereses dejan de ser el centro de la vida. 

- Flexibilidad frente a rigidez mental. El individuo debe luchar contra la 

tendencia a obstinarse en sus hábitos o a desconfiar demasiado de las 

nuevas ideas. La rigidez mental es la tendencia a dejarse dominar por 

las experiencias y los juicios anteriores. 

 
Además, menciona que: “Las decisiones tomadas en los primeros años de vida 

sientan las bases de las soluciones en los años de la adultez y las personas 

maduras comienzan ya a resolver los desafíos que se les presentarán en la 



15 
 

senectud “. Dentro del proceso de envejecimiento propone estas tres tareas 

principales: 

 
1) Transcendencia corporal frente a preocupación por el cuerpo. Teniendo 

en cuenta el más que previsible riesgo de enfermar a esta edad y la 

disminución del rendimiento físico, es obligado "transcender" los problemas 

físico-corporales, es decir, centrar las metas vitales en el rendimiento mental y 

espiritual, y en las relaciones sociales. 

 
2) Diferenciación del ego frente a preocupación por el trabajo. Al llegar la 

jubilación y abandono del puesto de trabajo, la persona mayor debe valorarse a 

sí misma, a través de actividades independientes de su anterior vida laboral y 

de las características positivas adquiridas en su personalidad. 

 
3) Transcendencia del ego frente a preocupación por el ego. El temor a la 

propia muerte debe verse sobreseido por las aportaciones personales a 

cualquier nivel: aportaciones por medio de los hijos y del legado material o 

cultural para las futuras generaciones. 

 
En nuestro lugar de estudio en una ocasión se propuso que cada adulto que 

cuente con una actividad o saber que pudiera compartir con sus compañeros lo 

haga, uno de los adultos compartió los ejercicios que realiza para mantenerse 

activo e indicaba la importancia de realizarlo; sin embargo, al finalizar la 

actividad se acercó a nosotras para decirnos que todo es inútil que ellos no 

prestan atención y se burlan; usó un tono bastante alto y mostrando enojo. 

Mientras se llevaba a cabo la misma la mitad de los adultos se mostraban 

interesados mientras los otros empezaban a conversar y hacer gestos de 

fatiga, situación que se repite en otras actividades sin importar quién las 

ejecute: personal del centro, pasantes, compañeros, arraigando aún más los 

conflictos entre ellos. 

 
Sin embargo, cuando se realizan actividades de tipo cognitivo en una parte de 
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los adultos de la muestra (los adultos entre 65 y 75 años) se genera gran 

interés y piden que se los haga más seguido, aunque debido a quiénes tienen 

más de 80 años se duermen o evitan participar no se ejecuta más de una vez. 

 
Se percibe además que los conflictos nacen debido a la marcada diferencia que 

los adultos realizan entre la amistad y el compañerismo. Enma de 73 años nos 

menciona: “Aquí solo hay compañeros no amigos, no se puede confiar en 

nadie, porque yo le cuento algo en confianza y a la espalda de uno se lo están 

contando a todos” ella muestra desazón en su relato que acompaña con el 

ceño fruncido y la mirada baja. No procura no ser escuchada por lo que los 

adultos cercanos alzan las cejas en señal de sorpresa mientras otros empiezan 

a mover sus pies. 

 

1.3.2. Conflictos en las relaciones sociales del adulto mayor producto de 
la comunicación. 

 

La actividad comunicativa y lingüística del adulto mayor está caracterizada por 

cambios de tipo socio-culturales y físicos-orgánicos. Los primeros se relacionan 

con los cambios en la rutina que puede ocasionar la muerte del cónyuge o la 

jubilación, quedándose en ocasiones solos en sus hogares y ya no verse como 

personas productivas y afectando su vida social ya que no cuentan con un 

círculo de personas con quienes compartir de forma cotidiana. Por otro lado, los 

cambios sensoriales, cognoscitivos y motores, que atraviesan entorpecen la 

comprensión de mensajes orales y escritos además de reducir la velocidad de 

respuesta. 

 
Sin embargo, la mayoría de adultos mayores que presentan un envejecimiento 

sano pueden exhibir una adecuada ejecución comunicativa (Petersen, 2004). 

No obstante, algunas investigaciones muestran que a medida que envejecemos 

algunas funciones lingüísticas cambian. Una característica que más se percibe 

es la dificultad recordar un nombre por eso el adulto mayor empieza a describir 

su arquitectura o a contar historias que allí se vivieron. Se debe priorizar que, a 

pesar de no encontrar el nombre correcto, el objetivo debe 
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ser continuar la conversación. 

 
 

A pesar de esto existe la creencia de que el adulto mayor tiene una serie de 

alteraciones de todo tipo que induce a “una falsa percepción de pérdida o 

alteración de la función cognoscitiva por parte de los jóvenes que interactúan 

con el mayor” (Coupland, Coupland y Giles, 1991). De este modo nacen los 

conflictos que los lleva a actuar a la defensiva, recibiendo etiquetas por parte 

de su entorno. 

 
En Nurtac, la comunicación es fluida y positiva entre los adultos miembros de 

cada microgrupo, sin embargo, si es de dirigirse a quién no es parte de este 

círculo es agresiva y con una actitud de desprecio siendo más notoria de una 

adulta mayor hacia un adulto con discapacidad motora. Mientras hacia quienes 

tienen enfermedades degenerativas como Alzheimer son simplemente 

ignorados. Aunque en cada comida adultos voluntarios realizan una oración 

para bendecir los alimentos y son quienes manejan una comunicación asertiva 

con el resto de sus compañeros. 

 

1.4. Comunicación asertiva. 

 
La comunicación implica aspectos que no sólo involucran el hecho de transmitir 

el mensaje sino además que durante ese proceso nuestra conducta, nuestras 

palabras y hacia quienes nos dirigimos tienen que ser regulados por el entorno, 

la cultura y los prejuicios ya que de este modo seremos calificados o no como 

asertivo, agresivo o pasivo según nuestro modo de respuesta. 

 
La comunicación asertiva tiene que ver con la capacidad de expresarse verbal 

y preverbalmente en forma apropiada a la cultura y a las situaciones. Un 

comportamiento asertivo implica un conjunto de pensamientos, sentimientos y 

acciones que ayudan a un niño o adolescente a alcanzar sus objetivos 

personales de forma socialmente aceptable. La comunicación efectiva también 

se relaciona con la capacidad de solicitar consejo o ayuda en momentos de 

necesidad (Mantilla, 2002; OMS, 1999). 
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Los adultos que fueron parte del estudio expresaban diversos tipos de 

respuesta: asertivos y agresivos en su minoría, este último expresado a través 

de indirectas o ironías. Mientras la mayoría demostraba una forma pasiva; 

siguiendo instrucciones (para comer o salir a hacer las actividades) por parte 

del personal del centro y pasantes. 

 
1.4.1. Componentes de la Comunicación Asertiva. 

 

La comunicación asertiva no sólo conlleva lo que se verbaliza dentro de una 

conversación, sino que incluye elementos no verbales como la postura o la 

distancia entre los interlocutores. Incluso ahora algunos autores hacen mención 

de la “conducta asertiva” que involucra el entorno, cultura y los aspectos dentro 

de ella que deben regular nuestro comportamiento y las palabras utilizadas. 

 

Adler (1977) señala que existen tres componentes básicos involucrados en 

toda comunicación asertiva: lo visual, lo vocal y lo verbal. 

1.4.1.1. Elementos visuales. 
 

- Contacto visual. - Un contacto visual inadecuado puede denotar 

ansiedad, deshonestidad, vergüenza, aburrimiento o desconcierto; los 

individuos pueden reaccionar inconscientemente de dos maneras: 

evadiendo o tomando ventaja de la persona que los usa. 

- La proxémica o distancia corporal. - Este concepto se refiere a 

determinar la distancia correcta que debe existir entre una y otra 

persona. Cada tipo de distancia determina el tipo o nivel de interacción 

que existe entre las mismas. 

- La expresión facial y los gestos. - Para que tus mensajes sean 

asertivos, es necesario una correspondencia entre éstos y las 

expresiones faciales. 

- Postura y movimiento corporal. - Los movimientos y la posición del 

cuerpo (quinésica), pueden contribuir o afectar de inmediato el mensaje 

transmitido por una persona. Manos en movimiento, cruzar los pies 

continuamente, espalda encorvada, son algunos de los factores que 
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pueden reducir o incluso contradecir el impacto de un mensaje asertivo. 

 
 

Dentro de nuestra propuesta en relación a los elementos visuales la expresión 

facial y el movimiento corporal son los causantes de los conflictos dentro de las 

relaciones sociales porque cuando un adulto no está de acuerdo con 

determinada actividad o se siente atacado además de verbalizarlo usa estos 

elementos para expresar con mayor énfasis su inconformidad. 

1.4.1.2. Elementos vocales. 
 

- Volumen. - Es la fuerza con la que se emplea la voz. 

- Velocidad. - Hace referencia a la cantidad de palabras emitidas por 

alguna unidad de tiempo, generalmente por minuto. El enfado, la tensión 

y el miedo pueden asociarse con las comunicaciones rápidas, mientras 

que la pena o la depresión lo son con las comunicaciones lentas. 

- Tono y entonación. - El tono se define como "la inflexión de la voz y 

modo particular de decir una cosa, según la intención o el estado de 

ánimo del que habla" (Gran, 1988). 

- Énfasis. - se destacan el volumen, la velocidad, el tono y entonación e 

incluso el uso de pausas, lo que hará que la comunicación no sea 

monótona, aburrida o confusa. 

 
En la fundación los elementos vocales son mostrados en los dos polos tanto 

cuando se emplea la comunicación asertiva o cuando es agresiva o pasiva. Ha 

existido algunas ocasiones en que el tono, entonación y volumen mientras se 

desarrolla el conflicto ha sido bastante altos donde se teme que se lleguen a los 

golpes, aunque el personal del centro no interviene con acuerdos conciliatorios 

que implique soluciones definitivas y no tan solo momentáneas. 

1.4.1.3. Elementos verbales. 
 

"Es decisivo en la comunicación la selección del lenguaje que se va a transmitir 

para lograr una comunicación exitosa" (Adler, 1977). El uso de enunciados 

completos de forma clara, completa y coherente determinará en gran medida el 

éxito de la comunicación. 
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En nuestra muestra se procura usar palabras sencillas y claras por parte del 

personal que trabaja con los adultos, sin embargo, consideramos que la razón 

por la comunicación no se da de forma asertiva es porque no todos conocen las 

necesidades de cada adulto y entre ellos también desconocen sus historias de 

vida que los lleva a actuar de forma impulsiva e irrespetuosa. 

 

1.4.2. Relación entre la comunicación y el adulto mayor. 

 
Como se ha mencionó en otro apartado la comunicación en el adulto mayor se 

ve afectada no solo por cambios orgánicos y sociales sino además por la 

percepción que tiene el entorno de estos cambios; que los lleva a percibir como 

sordos, que no entienden la conversación o que tienen afectaciones en la 

memoria. Realmente lo que sucede es una desorganización en el discurso 

reflejándose en la repetición y las fallas de su memoria lo que produce un 

aumento en el tiempo para procesar la información no obstante eso no los 

imposibilita de poder iniciar y mantener una conversación. 

 
“La capacidad de narrar parece mantenerse en los ancianos, aunque sus 

historias presenten una forma más simple y con menor contenido” (Juncos, 

1996). 

 
Sin embargo, cuando el entorno se empieza a quejar de problemas de memoria 

relacionado a un trastorno cognoscitivo leve, las fallas cognoscitivas terminan 

produciendo limitaciones en la capacidad para procesar el discurso narrativo. 

De acuerdo con Juncos y Pereiro (1998) estas alteraciones pueden deberse a 

variaciones en las funciones ejecutivas, a fallas en la inhibición de la 

información relevante, al enlentecimiento de la velocidad para procesar los 

datos y a dificultades para coordinar las tareas. 

 
En nuestra muestra no se ha realizado una distinción de quienes debido a 

trastornos leves cognoscitivos se les dificultad realizar una comunicación 

efectiva y entre quienes por cambios propios de la edad necesita un poco más 

de tiempo para procesar la información. Por esta razón en los micro grupos 
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prima que quienes lo integren se perciba con las capacidades funcionales 

necesarias para mantener una conversación entre ellos, se resalta que los 

adultos que asisten con su pareja (5) solo una es parte de un micro grupo 

mientras las otras parejas mantienen relaciones sociales distantes y optan por 

conversar entre ellos. 

 
1.4.3. Axiomas de la Comunicación. 

 
Se resalta que la comunicación no solo implica los elementos ya conocidos: 

emisor, receptor y mensaje sino además que así no digamos nada a través de 

nuestro cuerpo estamos comunicando. 

 
Paul Watzlawich postula el término “axioma” dentro de la teoría de la 

comunicación y del constructivismo radical en el año de 1960 dando paso a 

cinco axiomas nunca se desacoplan en la comunicación. 

 
Es imposible no comunicarse: Todo comportamiento es una forma de 

comunicación, como no existen forma contraria al comportamiento, tampoco 

existe la no comunicación. 

Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, de 

tal manera que el último clasifica al primero, y es, por lo tanto, una meta 

comunicación. Esto significa que toda comunicación tiene además del 

significado de las palabras, más información sobre como el que habla quiere 

ser entendido y que le entiendan. 

La naturaleza de una relación depende de la gradación que los 

participantes hagan de las secuencias comunicacionales entre ellos. 

Tanto el emisor como el receptor de la comunicación estructuran el flujo de la 

comunicación de diferente forma y, así, interpreten su propio comportamiento 

como mera reacción ante el otro. 

La comunicación humana implica dos modalidades: la digital y la 

analógica. 

La comunicación no implica sola mente palabras habladas, también es 

importante la comunicación no verbal. Los intercambios comunicacionales 
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pueden ser tanto simétricos como complementarios. 

 
 

Según (ANGUIANO, 2004) los axiomas comunicativos, que al emplearlo un 

adulto mayor logra que mejore sus relaciones interpersonales y resolver 

conflictos manejando una comunicación con carácter asertivo, ya que la 

comunicación tiene un nivel de contenido donde transmitir información impone 

conductas. 

 
En los adultos de la muestra existe la necesidad que sus palabras sean 

escuchadas y atendidas. En los talleres les dimos a conocer además que los 

gestos y posturas también comunicaban y la importancia que de ser asertivos 

al momento de comunicarse para de este modo evitar conflictos. 

 
1.4.4. Comunicación Asertiva en la Familia. 

 
La familia es la primera socialización en la vida del individuo, es de donde se 

aprende los valores, las costumbres y se convierte en uno de los espejos que 

refleja nuestra conducta y define una parte de nuestro comportamiento. La 

comunicación en familia implica sacar el mayor provecho de los momentos que 

pasen juntos, logrando que todos se expresen. Además, que durante esta 

interacción no se debe perder de vista la idea que se quiere comunicar. 

Procurar aprovechar los errores en la comunicación para modificarlos en vez  

de agrandarlos. 

 
Todas estas pautas logran crear asertividad en la comunicación familiar donde 

“Padres Asertivos entregan a sus hijos la seguridad para obrar con criterio, 

convicción, y estabilidad emocional donde la estrategia es decir lo que se hace, 

y hacer lo que se dice, es el juego de palabras más asertivo” (Correales, 2013). 

 
Los adultos mayores asistentes a Nurtac su comunicación con su familia es 

variada: mientras algunos disfrutan de vivir junto a su familia y son cuidados por 

ellos, otros mencionan que son aislados y no lo toman en cuenta, finalmente 

otros viven solos y el único entorno con el que cuenta es la 
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fundación. 

 

1.4.5. Comunicación Asertiva en el Adulto Mayor. 

 
Un adulto mayor con adecuadas relaciones interpersonales y sociales lleva 

consigo mayores estrategias al momento de resolver conflictos con asertividad. 

Cuando se logra una buena comunicación dentro de los entornos en que se 

desenvuelve el adulto mayor logra un conocimiento que transciende lo 

interpersonal para tomar en cuenta lo social, donde los logros de objetivos 

comunes se dan a partir de acuerdos y no de imposiciones, desarrollando 

habilidades como la capacidad de escucha que permite ejercitar la 

comunicación asertiva incluso se toma en cuenta los errores que tenemos al 

momento de comunicarnos y como corregirlos. 

 
La Universidad Estatal del Valle del Ecatepec, en México nos menciona en su 

investigación basada en la asertividad como herramienta de trabajo en el adulto 

mayor, lo que implica en el significado de los derechos personales, la expresión 

de pensamientos, sentimientos y creencias en forma directa, apropiada y 

honesta, lo cuales no violen los derechos de los demás; explica además cómo 

una persona se comporta de manera asertiva durante una situación 

determinada y su interlocutor hace lo correspondiente existirá una buena 

relación interpersonal, sin embargo si uno de los dos se comporta de manera 

grosera el otro tendrá que decidir si huye o agrede. (González, 2010) 

 
Un adulto mayor que emplea este tipo de comunicación es sinónimo de poner 

en práctica su inteligencia emocional, logra manejar situaciones incómodas, es 

importante mencionar y destacar que en el momento que un adulto mayor 

ejerce la comunicación no solo da paso a saber su experiencia, sino que 

también la comparte con el entorno en el que se desenvuelve, y su modo de 

actuar y la percepción de quienes lo rodean dependerá de la forma en que se 

expresa el sujeto. 

 
De este estudio pudimos rescatar estilos de comunicación diversos, al existir 
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tanta variedad y al ser clasificado; en los talleres les brindamos varios 

escenarios donde utilizando sociodramas ellos vivieron algunas situaciones con 

el fin de que ellos pudiesen resolver conflictos de manera asertiva. Se busca 

reestructurar la comunicación del adulto mayor con un carácter asertivo 

desarrollando una interrelación entre la resolución de conflictos para un manejo 

saludable en las relaciones sociales. 

 
2. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN 

 
2.1. Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de 

Sistematización. 

 
El proceso de sistematización se llevó a cabo en la fundación “Nurtac” (Nuevo 

Rumbo de Trabajadores Artesanales Comunitarios) ubicada en el Sur-Oeste de 

la ciudad de Guayaquil, localizada en las calles 44 y la A, donde se llevó a cabo 

el proceso de prácticas de servicio comunitario. 

 
En el proceso se consideró a los Adultos Mayores de esta fundación, con 

problemas psicosociales para tratar de fortalecer las capacidades de estos 

adultos mejorando su calidad de vida, los mismos que se encuentran en 

situación de extrema pobreza en sectores vulnerables de la ciudad. 

 
El fin de este centro era crear programas de emprendimiento para las distintas 

etapas del desarrollo en especial para aquellas personas que tienen 

capacidades reducidas, en un primer momento solo fue creada para las 

personas del sector Sur de Guayaquil, la aceptación del programa fue mayor de 

lo que se esperó que obtuvo ayuda desde España. 

 
Con el paso de los años Nurtac profundizo y extendió horizontes en sus 

programas y proyectos sociales, con esto cambio su razón social: “Nurtac” 

Nuevo Rumbo de Técnicos Activistas Comunitarios, actualmente cuenta con 21 

programas y la creación de un nuevo centro en el Cantón Duran. 

 
El programa de Protección a Adultos Mayores fue creado en año 2014 con la 
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intención de mejorar la calidad de vida de estos adultos que vivían en 

situaciones de violencia o abandono, brindándoles alimentación, cuidado y 

hospedaje, posee actualmente dos tipos de modalidades; visitas domiciliarias y 

residencial. 

 
Nurtac residencial ubicado en la av Pedro Pablo Gómez 2067 diagonal a la 

antigua maternidad Enrique Sotomayor aquí solo se encuentran adultos 

mayores que fueron abandonados en casas hogares y al no contar con apoyo 

monetario para la mensualidad son derivados a este centro y aquellos adultos 

que vivían en la mendicidad. 

 

La fundación Nurtac Sur preocupados en el bienestar de la población de 

Adultos mayores crea hace cuatro años el programa de protección al Adulto 

Mayor, con el apoyo del ministerio de inclusión social, debido a que su 

fundadora Ana Flores percibe que gran parte de los adultos del sector eran 

maltratados por sus familiares, no había programas que se encarguen de estos 

sujetos, además que pasaban mucho tiempo solos y en situaciones de riesgo. 

 
Se hace una convocatoria la misma que tuvo una gran aceptación, la prioridad 

eran aquellos adultos mayores de escasos recursos, de capacidades 

reducidas, que se encuentre en situaciones de vulnerabilidad y sobre todo que 

tengan predisposición a ingresar a este proyecto. 

 
Este mismo centro se encarga de los adultos mayores que viven en el Cerro 

Santana y Cerro del Carmen donde se atiende en modalidad de visitas 

domiciliarias, Nurtac centro 40 y Argentina es creado hace un año y media en 

las instalaciones de la escuela Fe y Alegría para los adultos mayores que no 

podían movilizarse por falta de recursos económicos y que viven cerca de la 

Unidad Educativa, cuenta solo con 30 adultos en modalidad presencial diurno. 

Nurtac Sur 44 y la A modalidad presencial diurno cuenta con 60 adultos 

mayores y Nurtac Duran ubicado en la cdla primavera uno, cuenta con la 

modalidad de visitas domiciliarias, presencial y es diurno. 
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Vale enfatizar que existen casos donde el traslado del adulto mayor a estos 

centros es imposible por su estado de salud lo que hace la fundación es enviar 

a un técnico una vez por semana averiguando sobre su estado de salud y 

enviar diariamente la alimentación con algún familiar. 

 
Nuestras prácticas de servicio comunitario se desarrollaron en Nurtac Sur la 

población para esta investigación eran adultos mayores de 70 a 80 años 

durante los meses de octubre a diciembre 2017; la muestra fue: con 10 adultos 

mayores, cuyos criterios de inclusión fueron: sin deterioro cognitivo, 

predisposición para el trabajo, asistencia continua a la fundación, que no 

presenten capacidades reducidas y no participar en otros estudios psicológicos. 

 
Dentro de nuestro proceso de experiencia logramos evidenciar carencias en el 

programa, al igual que en el talento humano, a pesar de tener técnicos con 

predisposición para trabajar en cada uno de los programas, no se encuentran 

capacitados para atender las necesidades específicas de la población, un claro 

ejemplo de esto es en programa de Protección de Adultos Mayores, que se 

encuentran al cuidado de dos jóvenes uno de ellos presenta capacidades 

reducidas y el otro joven trabajaba en otro programa. 

 
Cada año el personal rota en cada programa y los que se encuentran 

trabajando con adultos mayores desconocen el proceso psicológico que 

maneja un adulto mayor, el personal es poco asertivo en especial la maestra de 

bailoterapia que olvida que es una población que necesita de cuidados 

especiales y los coloca a realizar ejercicios que no corresponden para esta 

población. 

 
Descuida a los adultos que tienen capacidades reducidas y en ocasiones se 

pone a discutir con ellos, tienen un departamento de enfermería, diariamente 

toman la presión a estos adultos y les llevan un registro sobre sus citas 

médicas la misma que trabaja en conjunto con la nutricionista, para tener 
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cuidado en la alimentación de las personas que sufren de hipertensión. 

Dentro del programa no se logra una inclusión global, los técnicos son 

sobrecargados de trabajo que cuando les toca trabajar con esta población 

olvidan sus necesidades, no buscan trabajos físicos, manuales y sociales para 

que todos participen, complicando el proceso. 

 
2.2. Enfoque Metodológico. 

 
Investigación de carácter fenomenológico de tipo cualitativo transversal 

descriptiva. 

 

2.2.1. Objetivo de la sistematización. 
 

Objetivo general 

- Analizar la comunicación asertiva como estrategia para resolver 

conflictos en las relaciones sociales del adulto mayor. 

Objetivos específicos: 

- Identificar los niveles de Comunicación asertiva en los adultos mayores 

- Describir las relaciones sociales de los adultos mayores en su entorno 

- Relacionar la Comunicación asertiva con las Relaciones Sociales de los 

Adultos Mayores. 

 

2.2.2. Delimitación del objeto a sistematizar. 

 

El objeto de esta sistematización es la resolución de conflictos en las relaciones 

sociales del adulto de la Fundación Nurtac Sur de octubre a diciembre del 

2018, elegidos bajo criterio de inclusión realizado por las practicantes. 

 

La evaluación psicológica se realizó por medio de la observación directa se 

determinó que los adultos mayores poseen dificultades para comunicarse de 

manera asertiva, la misma que crea conflictos entre ellos, desuniéndolos, 

provocando malestar y rechazo en el momento de realizar actividades en 

grupo. 

 

Con estos resultados el siguiente paso era identificar aquellos factores que 
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impiden el uso de la comunicación asertiva en estos adultos, desarrollando un 

plan de mejora, teniendo como propósito el uso de la comunicación asertiva 

para resolver conflictos en las relaciones sociales de estos adultos mayores. 

 
Dentro de la fundación ocurrían conflictos entre los adultos, desde que se creó 

el programa de protección del adulto mayor, ningún técnico se había encargado 

en ayudar a resolver estos problemas comunicativos o ser mediador en estas 

situaciones por lo tanto fueron naturalizando este tipo de maltrato verbal lo cual 

es importante intervenir en ello, ya que se ha pasado del maltrato verbal, 

psicológico al maltrato físico. 

 
2.2.3. Eje de sistematización. 

 

La comunicación asertiva. 

 
2.2.4. Fuentes de información. 

 
Para que esta investigación tenga un marco amplio fue necesario consultar las 

siguientes fuentes: 

 
Métodos: Observación directa: Para obtener información relevante sobre el 

comportamiento del adulto mayor en relación con el ambiente dentro de la 

fundación. 

 
Análisis y síntesis. 

Carpetas elaboradas por los técnicos de Nurtac con información biográfica de 

los Adultos mayores evaluados, donde tenían instrumentos psicológicos que 

habían sido aplicados por funcionarios del Mies. 

Información precisa y contundente sobre la salud mental de los adultos 

mayores, según funcionarios del Mies. 

 
Página Web: Revisión de artículos sobre comunicación asertiva en el adulto 

mayor para conocer aspectos relevantes. 

Técnicas: Observación directa: Reconocimiento del comportamiento individual 
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y grupal en el momento de realizar actividades. 

 
 

Grupos focales: Donde se apreciaba la percepción del adulto mayor en 

relación al tema planteado. 

 
A manera de estrategia se trabajó con talleres desde una metodología 

participativa y constructivista. 

 
3. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

 
3.1. Descripción de la experiencia 

 
El abordaje del servicio comunitario del proyecto de responsabilidad social 

denominado “Promoción de la Salud Mental y Psicosocial en adultos y adultas 

mayores” fue ejecutado por: Marjorie Elizabeth Villón Lindao y Joselyn Yvette 

Orosco Cruz, durante los meses de octubre a diciembre del 2017. Su objetivo 

general: “Explorar los riesgos psicosociales a partir de la evaluación 

psicosocial, la percepción de la funcionalidad familiar y los datos 

sociodemográficos de los adultos mayores”. 

 
Después de la respectiva familiarización con la población de la fundación, se 

prosiguió a ejecutar el protocolo del proyecto, como primer trabajo era la 

delimitación de la población bajo criterios de exclusión establecidos en el 

mismo programa. 

 
En nuestro caso trabajamos en el área social de Nurtac Sur, aplicando cada 

sesión del programa de intervención psicológica, atendiendo problemas de 

duelos no superados, melancolía provocada por la jubilación, depresión 

geriátrica, baja autoestima, problemas de socialización y comunicación. 

 
El director de la fundación nos comunicó que el programa contaba con 60 

adultos mayores dentro de la institución Nurtac Sur de manera presencial 

diurno pero los que asistían con regularidad 45, cuyas edades estaban entre 60 

a 93 años, para poner en marcha nuestro trabajo necesitábamos el mínimo de 
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12 adultos, para valorarlos psicológicamente. 

 
 

El primer paso era conseguir una muestra, máximo 15 adultos para delimitar a 

12 en el caso de que se retirara algún adulto mayor o tuviesen deterioro 

cognitivo, los seleccionados serían a los que se aplicaría todo el programa, la 

primera sesión era una pre entrevista donde se recogió datos biográficos. 

 
El resultado de esta nos puso en alerta que en nuestra población había adultos 

que están siendo maltratados por parte de sus cuidadores, en su relato 

contaban que se encuentran desde las seis de la mañana y se van a lo que 

cierran las instalaciones, a pesar de que el programa es desde las ocho hasta 

las dos de la tarde ellos optan por quedarse debido a las situaciones que pasan 

en su hogar. 

 
A medida que íbamos levantando información sobre la calidad de vida de estos 

adultos nos dimos cuenta de que la manera en que el grupo se comunica era 

agresiva, porque en cada intervención se realizaba una dinámica de inicio en 

los talleres y terminaban en conflictos, a pesar de explicar que la dinámica 

técnica como objetivo entrar en confianza y socializar. 

 
Se usaron técnicas para resolver estos inconvenientes, una de ellas fue el 

enfrentar a los adultos que siempre peleaban, decir que les enoja de la otra 

persona, como les gustaría que fuera su comportamiento y terminaban con 

unas palabras de aliento hacia el otro adulto, aunque con el paso de los días se 

regresaba a la misma situación, hasta llegar a un punto del maltrato físico. 

 
Se definió que los adultos presentan dificultades al momento de comunicarse 

con sujetos que no eran sus pares y mal interpretaban el discurso generando 

malestar general pues en el programa había orientaciones grupales y el 

ambiente era tenso. 

 
Lo que nos llevó a enfocar nuestro tema de titulación en la comunicación 
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asertiva para la resolución de conflictos en las relaciones sociales de un adulto 

mayor, buscando técnicas para abordar este tema, como primer punto se tomó 

en consideración si este problema solo era entre ellos o sí afectaba a todos los 

campos sociales de estos adultos. 

 
Empleamos en nuestra metodología del trabajo de titulación: entrevistas, 

grupos focales, talleres sobre que implica ser un adulto mayor, el adulto mayor 

y la comunicación, comunicación asertiva, las relaciones sociales en el adulto 

mayor, observación directa y para complementar esta recolección de datos se 

utilizó un test sobre asertividad. 

 
Además de los talleres que se tenían que dar en el proceso de prácticas 

comunitarias y la orientación psicológica por eventos no superados que 

ocasionan malestar emocional en los adultos mayores de la fundación Nurtac 

Sur, todo esto se dio en el proceso de las 160 horas que se debían realizar 

como practicas del servicio comunitario. Los resultados establecidos en esta 

sistematización fueron: 

A) Los niveles de comunicación no fueron asertivos, solo lograban 

emplearlo entre pares. 

B) Las relaciones sociales caracterizadas por agruparse por intereses, 

afinidades, personalidad, edad, rechazando la vinculación o adherencia 

al grupo de amigos sujetos con alguna capacidad reducida. 

C) La falta de asertividad en la comunicación los lleva a realizar grupos 

sectorizados permeables perjudicando sus relaciones sociales. 

 
3.2. Reconstrucción histórica del proceso 

 
Los precedentes de estas prácticas de servicio comunitario tuvieron tres 

momentos el primero era la recolección de datos de los estudiantes que se 

aproximaban a este proceso, saber en qué área de la psicología estaban 

dispuestos a trabajar, en un segundo momento se ejecutó una inducción en la 

facultad por parte de los directivos sobre las prácticas pre profesionales y el 

proyecto de titulación a realizar, donde a los estudiantes se les compartió 
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información sobre los programas comunitarios de las diferentes áreas con 

documentos acerca de un perfil de trabajo, con denominación de anteproyecto 

el mismo que tenía que ser entregado antes de la siguiente reunión con los 

gestores de los proyectos. 

 
La asignación de los lugares de prácticas se efectuó el 25 de octubre del 2017, 

donde los estudiantes asignados a la fundación Nurtac Sur tuvieron 

inconvenientes por el escaso número de participantes, se realizó una 

distribución en los diferentes centros de acogida de la misma Fundación. 

 
Para la iniciación de prácticas se presentó a las estudiantes en la Fundación 

con el grupo de adultos, desde el primer día se empezó a tomar los test 

psicométricos del proyecto de adulto mayor y ver que cada vez que se llevaba 

a cabo una dinámica al final de las intervenciones se generaban peleas entre 

los adultos. 

 
El programa constaba de 11 sesiones con talleres participativos, la primera 

sesión implicaba una entrevista para delimitar la muestra con los criterios de 

exclusión con que se rigieron el programa de prevención de la salud mental del 

adulto mayor, aplicando la batería Mini Mental. 

 
En la misma sesión se socializo con los técnicos, pasantes y los adultos 

mayores que pertenecen a la directiva del grupo, con la finalidad de conocer la 

población y sus necesidades, consecutivamente se desarrolló el plan de 

actividades diarias que se realizará los adultos mayores para la aplicación de la 

batería de test del programa de promoción de la salud mental del adulto mayor. 

 
En las dos primeras semanas se encontraban culminando practicas estudiantes 

de modalidad anual con los adultos, habíamos notado que los trabajos que 

realizaban se generaba un conflicto, lo que nos llevó a realizar una pequeña 

intervención debido que nuestra muestra estaba aquellos que generaban los 

conflictos. 
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La revisión de bibliografías y literatura fue necesaria para conocer más sobre 

esta etapa del desarrollo determinar las características psicológicas específicas 

de estos adultos mayores, si el género tenía influencia en la comunicación y en 

la generación de conflictos, cuando se consideraba que el proceso de 

desarrollo de un adulto no era normal, entre otros aspectos. 

 
La realización de entrevista de manera individual preguntando cosas puntuales 

como si su estado de ánimo era variable y en que situaciones variaban, si se 

enojaba con facilidad, si le cuesta hablar frente a personas que no considera 

parte de su círculo social, tratando de encontrar cuales eran las variables 

especificas por las que se ocasionan conflictos en un adulto. 

 
El uso de grupos focales nos direcciono de manera concisa, aquí el adulto 

mayor nos expuso desde su percepción como se siente dentro del grupo de 

trabajo terapéutico y lo distinto de estar con su mesa de trabajo. 

 
La observación directa se la puso en práctica desde el momento que se 

empezó el servicio comunitario, para luego direccionarlo hacia el 

comportamiento de nuestra muestra, de manera individual como grupal, ya se 

había notado que el grupo de adultos mayores se encuentra disperso, que no 

aceptan en la mesa aquellos que no son sus pares o personas con 

capacidades reducidas, se da una discriminación entre ellos porque tampoco 

aceptan a tres adultos mayores que son de la región Sierra. 

 
Después de este arduo trabajo se llegó a plantear el problema específico, se 

percibía el problema de la comunicación, y surge nuestro tema de titulación 

“Comunicación asertiva como método para la resolución de conflictos en las 

relaciones sociales de los adultos mayores”. 

 
La búsqueda de instrumentos que nos permitan medir el tipo de comunicación, 

si emplean la comunicación asertiva, como están sus relaciones sociales era el 
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siguiente paso. 

 
 

Todo esto se lo realizo dentro del tiempo establecido del proceso de servicio 

comunitario llevado a cabo de la siguiente manera: 

 
 

Actividades Fechas Participantes Actores 

• Familiarización con 

la comunidad y sus 

miembros. 

• Acuerdo de 

horarios de 

asistencia. 

• Asignación de 

áreas de trabajo 

para los 

practicantes. 

Jueves 26 

de octubre 

del 2017 

• Tutores 

Académicos

 Adultos mayores 

beneficiarios.

• Fundación

• Estudiantes de 

psicología

Protocolo 

Fichas de 

asistencia 

• Pre entrevista a 

los adultos 

mayores 

seleccionados. 

Viernes 27 

de octubre 

del 2017 

• Adultos 

mayores 

• Estudiantes de 

psicología 

Entrevista 

Fichas de 

asistencia 

• Test para 

levantamiento de 

información 

sobre  la 

situación social 

de desarrollo de 

los adultos 

mayores 

Martes 31 

de octubre 

del 2017 

• Adultos 

mayores 

• Estudiantes de 

psicología 

Fichas 

Protocolo 

Fichas de 

asistencia 

• Exposición de 

los problemas 

encontrados 

Martes 14 

de 

noviembre 

• Estudiantes de 

psicología 

Apuntes 

Fichas de 

asistencia 
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entre los adultos 

mayores 

del 2017   

• Revisión de 

literatura  para 

sustentar si los 

problemas 

encontrados son 

productos  del 

mismo desarrollo 

tardío o   de 

patologías 

(problemas   de 

conducta) 

Miércoles 

15 de 

noviembre 

• Estudiantes 

psicología 

de Libros 

Web 

Apuntes 

sobre la 

materia de 

desarrollo tres 

Fichas de 

asistencia 

• Interpretación de 

los resultados 

obtenidos    a 

través  de  la 

entrevista, 

revisión   de 

literatura  y  la 

observación 

directa 

• Tema de 

titulación. 

Jueves 17 

de 

noviembre 

• Estudiantes 

psicología 

de Entrevistas 

Apuntes 

Fichas de 

asistencia 

• Grupo focal 

sobre el tipo de 

actividades 

sociales  que 

manejan 

Martes 21 

de 

noviembre 

del 2017 

• Adultos 

mayores 

• Estudiantes 

psicología 

 

 
 

de 

Recursos 

comunicativos 

Toma de 

apuntes 

Ficha de 

asistencia 

• Toma de Miércoles • Adultos Instrumentos 
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instrumento 

sobre la escala 

de recursos 

sociales 

22 de 

noviembre 

del 2017 

mayores 

• Estudiantes de 

psicología 

Fichas de 

asistencia 

• Taller sobre las 

características 

de un  adulto 

mayor y la 

comunicación. 

Jueves 22 

de 

noviembre 

del 2017 

• Adultos 

mayores 

• Técnicos de la 

fundación 

• Estudiantes de 

psicología 

Proyector 

Laptop 

Información 

de la web y 

libros 

Cables 

Parlantes 

Micrófono 

Sillas 

• Escala de 

reajuste social 

de Holme. 

Viernes 24 

de 

noviembre 

del 2017 

• Adultos 

mayores 

• Estudiantes de 

psicología 

Test 

Ficha de 

asistencia 

• Toma del test de 

asertividad 

Lunes 27 

de 

noviembre 

del 2017 

• adultos 

mayores 

• estudiantes de 

psicología 

Test 

Ficha de 

asistencia 

• Taller sobre las 

relaciones 

interpersonales y 

su correlación 

con la 

comunicación 

asertiva del 

adulto mayor 

Miércoles 

29 de 

noviembre 

del 2017 

• adultos 

mayores 

• estudiantes de 

psicología 

• técnicos 

Diapositivas 

Proyector 

Laptop 

Información 

de la web y 

libros 

Cables 

Parlantes 

Micrófono 
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   Sillas 

• Taller sobre: 

paraguas del 

asertividad 

Lunes 1 de 

noviembre 

del 2017 

• adultos 

mayores 

• practicantes de 

otras 

facultades 

• técnicos 

• estudiantes de 

psicología 

Sillas 

Micrófono 

Parlante 

Paraguas 

• Grupo focal 

sobre la 

comunicación 

asertiva 

Lunes 4 de 

diciembre 

del 2017 

• adultos 

mayores 

• estudiantes 

psicología 

 

 
 

de 

Sillas 

Información 

sobre el tema 

Fichas de 

asistencia 

• Taller la tabla Martes 5 de 

diciembre 

del 2017 

• Adultos 

mayores 

• Practicantes de 

otras 

facultades 

• Estudiantes de 

psicología 

Sillas 

Fichas de 

asistencia 

• Grupo focal 

sobre la 

comunicación 

asertiva en el 

adulto mayor y la 

familia 

Viernes 

de 

diciembre 

del 2017 

8 • estudiantes 

psicología 

• adultos 

mayores 

de Sillas 

Información 

web 

Fichas de 

asistencia 

 

Este trabajo se lo realizo con los adultos mayores que fueron seleccionados 

bajo los criterios de exclusión del proyecto de servicio comunitario y de 

inclusión de nuestro trabajo de titulación están entre las edades de 70 a 80 

años, el estado civil variaba había adultos viudos, casados, divorciados y 
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solteras, al igual que el tipo de escolaridad. 

 
 

Dos adultas vivían solas una era viuda y está en proceso de rehacer su vida 

con un adulto mayor de la misma fundación, mientras que la otra no tiene hijos 

y era microempresaria, aquellos adultos provenientes de una familia extensa 

con problemas de funcionalidad familiar que a su vez son maltratados por sus 

cuidadores. 

 
El apoyo económico era variado una parte de ellos reciben ayuda del estado 

por medio del bono de la tercera edad, otros son jubilados, los restantes aún 

trabajan de manera esporádica, los mismos que acuden a la fundación porque 

no tienen como sustentar su alimentación. 

 
 

Objetivo Contenido Actuaciones de 

las psicólogas 

Métodos o 

estrategias 

Sesión#1 

Familiarización 

con los adultos 

mayores 

Dinámica de 

presentación yo 

soy y de la 

cintura para 

abajo (nombre de 

una película) 

Conocer  la 

población, entrar 

en confianza y 

ver quienes 

están ubicados 

en tiempo y 

espacio. 

Dinámica 

Sesión#2 

Pre entrevista a 

los  adultos 

mayores 

seleccionados 

Recolectar 

información 

sobre los datos 

biográficos, 

actualizando  los 

aspectos que 

tenían 

establecidos   en 

las carpetas de la 

Fundación. 

Relacionar la 

información que 

se recibe en el 

discurso del 

adulto mayor, 

con la 

establecida en 

sus fichas. 

Entrevista 
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Sesión# 3 

Test para 

levantamiento de 

información 

Conocer sobre la 

situación social 

de desarrollo de 

los adultos 

mayores 

Explorar los 

riesgos a partir 

de la evaluación 

de estos adultos. 

Test 

Sesión# 4 

Exposición de los 

problemas 

encontrados entre 

los adultos 

mayores 

Después de 

tabular y arrojar 

los resultados de 

todos los 

métodos     y 

técnicas 

empleadas para 

conocer    los 

problemas 

internos   que 

afectan a   los 

adultos. 

Problema 

siempre nos llevó 

a la 

comunicación y 

la afectación a su 

vida 

intrapersonal. 

Test 

Entrevista 

Observación 

Dinámicas 

Sesión# 5 

Revisión de 

literatura para 

sustentar los 

problemas 

Delimitar  la 

información 

recibid por parte 

de los 

instrumentos 

determinarlos si 

son productos de 

este desarrollo o 

si se trata de un 

de patologías 

como  problemas 

de conducta 

Analizar estos 

problemas desde 

las teorías 

psicosociales del 

envejecimiento 

Libros 

Sitios web 

Gestora del 

proyecto de 

adultos 

Sesión#6 

Grupo focal sobre 

el tipo de 

Conocer el tipo 

de actividad que 

manejan antes 

Determinar por 

medio de  la 

percepción de 

Grupo focal 
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actividades de llegar a la ellos como creen  

sociales que fundación, que esta su 

manejan después de salir desarrollo social. 

 de la fundación y  

 los fines de  

 semana  

Sesión#7 Conocer sobre Identificar qué Test 

Toma de test los aspectos factores influyen  

sobre la escala de sociales que en los recursos  

recursos sociales manejan en la sociales de estos  

 actualidad y adultos mayores  

 saber con   

 recurrencia lo   

 realizan   

Sesión#8 Clarificar las Definir el tipo de Taller 

Taller sobre las relaciones relaciones  

características de sociales del sociales que  

un adulto mayor y adulto mayor y manejan los  

la comunicación. en qué aspecto adultos mayores  

 favorecen a la de la fundación.  

 comunicación a   

 un adulto mayor   

Sesión#9 Definir si estas Organizar la Test 

Escala de reajuste relaciones son información  

social de Holme. saludables para recibida por  

 el adulto mayor. medio del test  

  estableciendo si  

  acontecimientos  

  vitales del último  

  año han  

  representado  

  algún valorar de  
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  riesgo.  

Sesión#10 Describir que tan Reconocer las  

Test del asertivo es el emociones que 

asertividad de grupo de adultos presentan los 

Rathus mayores que adultos mayores 

 tenemos como en el momento 

 muestra. de tomar el test, 

  conocer sus 

  opiniones y 

  sentimientos  

  (tanto positivos 

  como negativos) 

  durante la 

  prueba. 

Sesión#11 Demostrar a los Comparar los Taller 

Taller sobre las adultos mayores resultados  

relaciones la incidencia de obtenidos en el  

interpersonales y la comunicación taller con la  

su correlación con como afecta a su realidad de cada  

la comunicación vida uno de los  

asertiva del adulto interpersonal adultos mayores.  

mayor cuando se   

 distorsiona el   

 mensaje.   
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Sesión# 12 

Taller sobre: 

paraguas de la 

asertividad 

Dividir en dos 

grupos y hacer 

un taller 

participativo 

donde  una 

familia usaba la 

comunicación 

asertiva para 

resolver  el 

conflicto y como 

el otro grupo 

creaba un 

conflicto y usaba 

como método de 

agresión  la 

comunicación. 

Indicar al grupo 

el buen uso de la 

comunicación 

asertiva para 

resolver los 

conflictos del 

mismo grupo. 

Taller 

Sesión# 13 

Grupo focal sobre 

asertividad 

Exponen desde 

su percepción 

como emplean la 

comunicación 

ante un conflicto, 

se les creo un 

conflicto y ellos 

buscaban  las 

herramientas. 

Evaluar el 

dscurso de los 

adultos mayores 

Grupo focal 
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Sesión# 14 

Obra la tabla 

Aquí los adultos 

mayores 

exponían   los 

problemas más 

comunes   del 

grupo  en  una 

obra, como   los 

resolvieron    y 

como   debieron 

ser resuelto. 

Identificar los 

problemas que 

ocurrieron en 

este punto, 

debido  que 

algunos adultos 

distorsionaron la 

información y el 

objetivo y se 

generó  una 

pelea. 

Taller 

Sesión # 15 

Grupo focal sobre 

la comunicación 

asertiva en el 

adulto mayor y la 

familia 

Los participantes 

hablaron sobre 

los 

acontecimientos 

familiares 

Clasificación de 

la información 

para determinar 

que el adulto 

mayor tiene 

problemas en 

todas las esferas. 

Grupo focal 

 

Medios y Recursos 

 
Recursos Humanos Recursos materiales Recursos financieros 

Los adultos mayores de 

la fundación. 

Técnicos de la 

fundación 

Estudiantes que se 

encuentran en otras 

facultades realizando 

prácticas en el centro. 

Estudiantes de 

psicología 

Papelográfos 

Marcadores 

Lápiz 

Hojas 

Diapositivas 

Laptop 

Proyector 

Parlantes 

Micrófono 

Cuadernos 

0.30ctv. 

o.50ctv 

0.50ctv 

3.00$ 

0.00 

De la fundación 

De la fundación 

De la fundación 

De la fundación 

1.00$ 
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 Impresiones 

Mesas 

Sillas 

Dispositivos 

electrónicos 

Internet 

 
Cyber 

40.00$ 

De la fundación 

De la fundación 

De la fundación 

De la fundación 

Hogar 

 
5.00$ 

 

Los factores contextuales que favorecieron a nuestra sistematización fueron los 

trabajos dinámicos, grupales, entre otras acciones que realizaban otro grupo de 

estudiantes que usaban todo el grupo de adultos mayores, donde se generaban 

las situaciones estresantes vivenciales. 

 
Los factores contextuales que limitaban las posibilidades de esta 

sistematización, era el tiempo establecido que era muy corto para llevar un 

trabajo largo, los instrumentos que no se encontraban contextualizados con 

nuestra población. 

 
A la vez que se iba llevando a cabo el tema de titulación se debía ejecutar el 

protocolo de servicio comunitario que confundió en varios momentos a la 

muestra se debían partir desde indicaciones pasadas para que vuelvan al tema 

que se impartía. 

 
El exceso número de practicantes de diferentes áreas, pues se limitó el tiempo 

para trabajar con la población que se saturaban de información, se entretenían 

con actividades que los otros adultos estaban realizando. 

 
El espacio físico que no era el adecuado para trabajar con ellos, pues es fácil 

de perder la concentración porque pasan los trabajadores a cada instante 
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4. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

 
Al escoger la intención y el proyecto con el que deseábamos trabajar en 

nuestro servicio comunitario nos llenamos de grandes expectativas: Por un 

lado, debido a que en distintos momentos ya habíamos trabajado con adultos 

mayores y coincidíamos en sus cualidades de cariño y paciencia con el que  

nos recibían. Por otro lado, quienes trabajan con ellos/as deben contar con las 

mismas características para así poder realizar su labor de forma óptima 

resaltando la nobleza de esta. 

 
No obstante, el tiempo que duró nuestra práctica nos permitió ver diversas y 

nuevas realidades sobre el adulto mayor, más allá del rol de abuelo/a en el cual 

solemos encasillarlo. Logramos conocer y aprender sobre los miedos, 

frustraciones y soledad a los que se enfrentan, como viven y asimilan los 

cambios para las que unos ya se encuentran preparados y los reciben con 

aceptación mientras otros los expresan con rabia y desdén. 

 
Erickson en la su última etapa integración del yo vs desesperación confirma 

nuestra percepción ya que el postula dos polos: el primero es positivo donde el 

adulto mayor se encuentra contento por la labor ejecutada durante su vida y 

que todo ha valido la pena, esperando la muerte la muerte con la tranquilidad 

de haber dejado un legado significativo a la generación que se queda. Mientras 

el segundo se visualiza como negativo en el cual se cuestiona acerca del ciclo 

de vida recorrido priorizando los fracasos, las malas decisiones buscando 

remediar de algún modo los mismos con la sensación que no pueden morir sin 

antes poder mejorar toda esa organización que los aqueja. 

 
El proyecto “Promoción de la Salud Mental y Psicosocial en adultos y adultas 

mayores” que fue nuestra bandera de trabajo lo encontramos desgastado entre 

los adultos mayores: la entrevista, los test y los talleres que fueron utilizados ya 

eran conocidos por ellos lo que resultó nuestro primer obstáculo en la fiabilidad 

de los resultados y en la predisposición para iniciar y crear un nuevo proceso. 
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Posteriormente con los primeros resultados y al iniciar el programa de 

intervención psicológica notamos que el adulto mayor sino no conoce los 

cambios cognitivos, orgánicos y sociales que va a pasar y sus cuidadores no se 

encuentran preparados para los mismos ocasiona un profundo y duradero 

malestar que si no se lo trata con la significación que merece se convierte en 

un trastorno psicológico importante que a pesar de ser detectado, no cuenta 

con el seguimiento adecuado debido a que el programa solo es replicado y no 

se formaliza transmitir los resultados que aseguren que la Fundación conozca 

los malestares de sus usuarios. 

 
A pesar de que el objetivo buscaba evaluar los riesgos psicosociales la 

estrategia utilizada abarcaba la inteligencia emocional; ocasionando una 

incongruencia entre los datos recogidos y el resultado obtenido. El mayor 

malestar es la percepción que los adultos mayores participantes tienen de la 

evaluación ya que consideran que se limita a una mera recolección de datos ya 

que después del proceso no se finaliza la orientación agudizando y 

revictimizando si el adulto ya ha sido parte de otro proceso que fue lo que 

sucedió con nosotras. 

 
Dentro de los resultados obtenidos existieron datos importantes referentes al 

maltrato a los que son sometidos ciertos adultos mayores además de los 

duelos no superados. Consideramos que dos adultas mayores merecían una 

derivación psicológica urgente cada una por las situaciones antes 

mencionadas. Sin embargo, el director de la fundación desconocía lo que 

estaba pasando, evidenciando la poca comunicación del personal de cuidado 

que busque encontrar soluciones y dirigir las mismas a quiénes pueden 

ofrecerles alternativas; que mejoren la calidad de vida de los asistentes. 

 
Esta información puede levantarse a través de un sondeo y seguimiento diario 

de sus necesidades sociales y psicológicas a través de una sincera y activa 

escucha que sería efectiva si la misma es distribuida de forma igualitaria entre 

el personal que labora en el Centro. 
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En una de ellas se logró dar una solución temporal: Beneficiarla de una comida 

adicional, además de a través de donaciones proveerla de víveres mientras el 

programa cerraba y continuar con la intervención psicológica en su casa. 

Mientras que con la adulta mayor adicional dejó de asistir de forma repentina 

por lo que desconocemos que sucedió con el duelo no superado que ha 

ocasionado depresión leve según los test aplicados. 

Al tomar como referencia las relaciones sociales observamos la importancia del 

papel de la familia como primer proveedor de estas relaciones y su modo de 

respuesta y comunicación: asertivo, pasivo o agresivo; nuestros adultos 

reflejaban esta interacción con sus pares en la Fundación, que tomaba más 

relevancia si se trataba de adultos que viven solos ya que en ellos existía 

mayor dificultad ya que la necesidad de afecto y atención era imperante en 

ellos y demostrado a través de la comunicación y gestos. 

 
Según Martín (2000) los cambios cognitivos tienen un papel importante para la 

percepción del adulto mayor en su entorno donde se ve afectada las relaciones 

sociales, por lo que las tonalidades que deben utilizarse para pedirle alguna 

tarea o acción tienen que ser moduladas por quienes la solicitan y de eso 

depende la respuesta obtenida que en algunos casos se puede volver 

conflictiva. 

 
Consideramos que este postulado responde a la forma de interacción y 

comunicación que se da en la Fundación que dio paso al nuestra propuesta de 

titulación y los conflictos generados se da porque entre pares esta tonalidad no 

es modulada. Sin embargo, nos queda cierta desazón porque a pesar de la 

estrategia utilizada el comportamiento se mantuvo y los cambios percibidos 

fueron efímeros. Se consideró incorporar a todos los adultos mayores dentro de 

la estrategia no obstante el malestar continuaba llevándolos incluso a retirarse 

de los talleres o expresar su inconformidad cuando eran convocados. 

 
Al momento de relacionarnos con ellos a través de las dinámicas donde 
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usábamos juegos con la intención de integrarlos se hacían más evidentes los 

conflictos eso responde al deseo de ser reconocido como un sujeto funcional 

por ello cuando esto no se daba dio paso a la frustración expresado en gestos, 

palabras e incluso el contacto físico empeorado ante la falta de empatía e 

interés de los otros miembros de la fundación y la falta de acuerdos, 

compromiso y normas entre ellos. 

 
Otros autores mencionan que trastornos cognitivos leves afectan la velocidad 

de procesamiento de la información, haciendo su discurso un poco más sencillo 

priorizando el contenido antes que los detalles. Otro punto importante es la 

percepción del entorno en relación con esta afectación que vincula esta 

dificultad con la capacidad de escucha: el adulto mayor si escucha los 

mensajes por parte de su interlocutor su respuesta tarda debido a que le toma 

más tiempo entenderlo por lo que no se ve afectada su capacidad de mantener 

una conversación, sino que debe ser considerada estos aspectos para evitar 

aislarlo. 

 
El personal del centro se mostró predispuesto en primera instancia a nuestra 

llegada aunque con el pasar de los días se convirtió por momentos en una de 

las debilidades para ejecutar la propuesta, consideramos que erramos cuando 

nos los hicimos parte de la metodología utilizada con el fin de enriquecer la 

información levantada porque siendo el eje de nuestro tema: la comunicación 

asertiva; el personal también es parte de esa comunicación, de esas relaciones 

sociales y su conducta también influía en la respuesta y estado de ánimo de los 

usuarios. 

 
El Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el año 2011 publicó un Manual 

de cuidado del Adulto Mayor, en uno de sus capítulos destaca el papel de la 

comunicación por parte de los cuidadores con sugerencias como: llamarlos por 

el nombre, hacer uso de palabras sencillas y asegurarse que la conversación 

sea entendida bidireccionalmente además de ejercitar la interpretación de las 

emociones básicas y conocer cuáles son las mismas ya que el adulto mayor 
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hace uso más de la comunicación no verbal para expresar lo que le sucede. Un 

apartado menciona además porque se dan estos cambios emocionales y hacia 

donde debe ir dirigido el apoyo emocional por parte del cuidador destacando 

que la buena salud, las habilidades sociales desarrolladas y el nivel de 

escolaridad definen los modos de respuesta al envejecer. 

 
Reflexionamos sobre que las funciones y tareas que debían ser ejecutados por 

el personal del centro eran deficientes ante la falta de preparación y 

conocimiento acerca del proceso de envejecimiento, la inexistencia de 

planificación de las actividades, la monotonía e improvisación de las mismas y 

la baja motivación tanto intrínseca como extrínseca; que como se mencionó en 

el párrafo anterior influía considerablemente que la actitud de los usuarios que 

los llevó probablemente a un estado de pasividad evidente siendo el único 

estímulo la comida que proveen durante su estadía. 

 
En momentos durante nuestro servicio comunitario, nos sentimos como parte 

del personal del centro, descuidando y perdiendo el objetivo de nuestra 

propuesta ya que los mismos esperaban incluso en momentos exigían que 

planifiquemos y ejecutemos actividades lúdicas y operarias que eran parte de 

su trabajo tal vez porque como es una institución que cuenta con múltiples 

convenios en diversas instituciones habían llevado la práctica de la misma 

manera generalizando las funciones y reduciéndolas a las mismas que los 

técnicos ejecutan. Conocemos que existieron pasantes que desistieron de este 

trato y optaron por abandonar la fundación. 

 
Las relaciones entre los puntos antes expuestos son las siguientes: 

- El proyecto ha sido replicado por cuatro ocasiones dentro de la misma 

institución ha llevado a que la metodología usada ya no sea fiable 

llevando a las partes involucradas: actores y promotores a desgastar el 

proyecto ya no siendo atractivo para la Fundación. 

 
- Los talleres de Inteligencia emocional son interesantes en fondo y forma 
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sin embargo, debería existir una vinculación previa que permita 

entrelazarlo exitosamente con la realidad o generalidad de cada 

institución donde se ejecuta, evidenciándose la ausencia de un estudio 

previo que asegure que los objetivos sean cumplidos en un porcentaje 

considerable. 

 
- Los resultados obtenidos deberían ampliar y mejorar entre cada réplica 

permitiendo que la orientación psicológica sea cada vez efectiva 

aumentando las expectativas de los participantes y dándole el valor 

necesario a la labor del profesional en Psicología. 

 
- Los mitos, estereotipos y prejuicios que se tejen alrededor del proceso 

de envejecimiento llevan a minimizar la importancia de la comunicación 

en los adultos mayores, de sus necesidades, los conflictos y las 

relaciones sociales llevando a darle mayor peso a la alimentación y aseo 

invisibilizándolos en sus aspectos funcionales y psicológicos. 

 
- Los conflictos en las relaciones sociales porque la comunicación no es 

asertiva entre adultos mayores los lleva a no crear lazos de amistad 

perdurables limitándose a un compañerismo superficial y efímero no 

pudiendo cumplir con los objetivos del programa a los que están 

adheridos. 

 
- La molestia percibida entre ellos demuestra que además de las 

realidades difíciles por las que algunos pasan no existe un momento 

donde puedan sentirse escuchados acentuando la dificultad de 

desarrollar la comunicación asertiva. 

 
- Al generalizar el trato en los usuarios por parte del personal del centro 

los lleva a demostrar en menor medida en sus emociones y sentimientos 

desconociendo las historias de vida que se van creando limitándolos a 

ser sujetos pasivos que siguen instrucciones. 

 
- Las relaciones sociales que pudimos observar no implicaba una 
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interrelación entre los usuarios debido a la resistencia de algunos de 

ellos de mezclarse o conocer a otros. 

4.1. Interpretación crítica (Lecciones aprendidas) 

Dificultades superadas 

Fase Dificultades 

presentadas 

Como se 

superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir 

dificultades 

Familiarización La población ya 

había sido parte 

del proyecto 

durante tres 

ciclos anteriores. 

Optar por 

presentarle  el 

proyecto de una 

forma más 

novedosa   y 

atractiva  a    la 

muestra 

seleccionada.    Se 

realizó     una 

entrevista   previa 

que abarcaba otros 

ámbitos      no 

estipulados 

(historia de  vida 

laboral        y 

recreativa). La 

respuesta fue 

positiva ya que se 

estableció primero 

un vínculo de 

confianza  y 

cercanía. 

La población 

asignada debe 

variar para 

asegurar el éxito 

del proyecto. 

Familiarización Instrumentos ya 

conocidos por la 

muestra. 

Se alteró el orden 

de la toma  de 

instrumentos según 

el     protocolo 

manteniéndose 

solo  el  test Mini 

mental como primer 

test. 

Batería   de 

instrumentos más 

diversa  que 

permita obtener 

los mismos 

resultados. 

Flexibilidad para 

utilizar otros 

instrumentos  para 
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   el proyecto. 

Promoción Realización de 

actividades no 

correspondientes 

al servicio 

comunitario. 

Se comunicó a las 

autoridades 

correspondientes 

sobre la situación 

que pasábamos, 

ejecutándose 

inmediatamente 

una  reunión 

conciliatoria. 

Comunicar    de 

forma  escrita    el 

plan de trabajo a 

ejecutarse 

además   de una 

carta compromiso 

que asegure    la 

ejecución  de  las 

tareas   asignadas 

en ambas partes. 

Promoción Reajuste del 

tiempo 

estipulado (en 

meses) para 

realizar el 

servicio 

comunitario. 

Debido a que se 

mantuvo desde el 

inicio excelentes 

relaciones con el 

director       de      la 

fundación     se 

conoció  a tiempo 

que las actividades 

dentro del  centro 

concluían antes de 

lo previsto.    Con 

reuniones       y 

seguimiento 

respectivo además 

de  proponer    y 

acordar soluciones 

se  aumentó   el 

número  de   horas 

por semana. 

Conocer con 

antelación el 

calendario laboral 

de actividades de 

cada institución. 

Promoción Poco tiempo 

para realizar las 

actividades de la 

propuesta de 

titulación. 

El director de la 

fundación estipuló 

horarios para 

realizar las 

actividades propias 

de la fundación no 

obstante  en 

ocasiones nosotras 

teníamos que crear 

las actividades 

designadas a otras 

personas. Sin 

La Fundación 

debe crear y 

planificar          sus 

actividades de 

modo que no se 

presenten de 

forma improvisada 

y monótona. 
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  embargo, después 

de la reunión se 

negociaba las 

actividades cada 

día. 

 

Promoción Llegada de 

pasantes que 

para realizar 

Labor Social. 

Se negoció tanto 

con los adultos que 

fueron parte de la 

propuesta y las 

pasantes coordinar 

su labor para que 

no se interfieran 

entre       sí.       Los 

adultos   más 

colaboradores     y 

participativos 

fueron parte    de 

nuestras 

actividades   sin 

embargo  otros 

mostraron su 

preferencia  por 

actividades de  la 

labor social. 

Promover por 

parte de los 

directivos de la 

fundación  la 

importancia de la 

salud mental 

constantemente y 

no solo en el 

primer encuentro. 
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Situaciones de Éxito 

 
Fase Éxitos 

reconocidos 

Como se 

superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones 

para fases / 

procesos futuros 

Familiarización Establecer 

confianza  y 

vínculo en los 

usuarios, 

necesario 

para el 

levantamiento 

de 

información. 

Consideramos 

tomar una semana 

para empatizar con 

los usuarios   a 

través  de juegos, 

dinámicas, 

actividades 

recreativas 

obteniendo  una 

respuesta favorable 

por parte de ellos 

además    de 

aprendernos  sus 

nombres el mismo 

que aumentaba su 

confianza    y 

reciprocidad. 

Reflexionamos sobre 

la importancia de la 

reciprocidad, 

predisposición,     y 

empatía    entre 

quienes van a ser la 

vinculación  y    en 

donde va  a   ser 

ejecutada, ya  que 

facilita el proceso de 

familiarización. 

Familiarización Re planificar 

las 

actividades a 

realizarse 

debido al 

ajuste en 

semanas del 

tiempo         a 

ejecutar el 

servicio 

comunitario. 

Las  sesiones 

fueron ajustadas y 

combinadas  poder 

realizar más de una 

por día.      La 

respuesta obtenida 

fue variable porque 

algunos   usuarios 

no    estaban 

predispuestos      a 

participar porque se 

cansaban 

rápidamente, 

mientras      otros 

respondieron    con 

entusiasmo   a   las 

mismas. 

Es oportuno la 

predisposición del 

equipo a cargo de la 

Vinculación con la 

comunidad y 

directores de 

proyecto que 

permitan de una 

forma efectiva hacer 

frente a este tipo de 

imprevistos 

Promoción Participación 

por parte un 

Un punto positivo 

es que debido a las 

Identificar a posibles 

aliados durante la 
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 grupo de 

adultos 

mayores en 

las 

actividades. 

réplicas anteriores 

del proyecto existe 

un grupo que se ha 

familiarizado con 

los temas y se 

convirtió en nuestro 

apoyo durante los 

talleres para 

llevarlos a la 

reflexión a través 

de sus 

aportaciones y 

contando sus 

experiencias. 

ejecución de 

estrategias. Que 

permitan reafirmar 

saberes entre pares. 

Promoción Apoyo 

logístico por 

parte del 

personal del 

centro. 

Al   ejecutar  las 

actividades 

recreativas, talleres 

o grupos focales 

existió siempre los 

equipos necesarios 

para ser ejecutados 

de    una   forma 

efectiva mejorando 

la  calidad  de  la 

información 

brindada. 

De ser posible las 

instituciones que son 

parte         de         los 

convenios de 

titulación deberían 

contar        con        la 

infraestructura  e 

implementos 

necesarios  para 

mayor comodidad 

para la realización de 

objetivos. 

 

 

Errores para no volver a cometer 

 
Fase Errores 

identificados 

Causas del error Recomendaciones 

para fases / 

procesos futuros 

Familiarización 

y Promoción 

Imposibilidad de 

interrelacionar a 

los usuarios de 

la Fundación. 

Poca 

predisposición al 

cambio por parte 

de los adultos 

mayores. 

Actitud pasiva por 

parte de los 

cuidadores. 

Limitación en el 

Se vuelve 

fundamental 

interrelacionar 

durante  todo  el 

proceso   a los 

actores del servicio 

comunitario a través 

de dinámicas 

rompehielos que 
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  uso de dinámicas 

de grupo debido a 

las características 

de la población 

estudiada. 

permitan la 

integración de la 

población estudiada 

respondiendo a las 

características de 

estas. 

Familiarización Desconocimiento 

de la existencia 

de fichas de 

valoración 

psicológicas. 

Asumir que no 

existía valoración 

psicológica de los 

adultos mayores. 

Solicitar dentro de 

las instituciones de 

práctica toda  la 

información 

referente  a los 

usuarios con los 

que se  van   a 

trabajar. 

Familiarización 

y Promoción 

Desconocimiento 

de las historias 

de vida de los 

participantes 

antes de realizar 

las actividades 

para  evitar 

roces. 

He de considerar 

que no era 

necesaria esa 

información. 

Revisar las fichas 

valorativas o 

consultar antes de 

las actividades si 

existen situaciones 

personales que 

puedan resultar 

contraproducentes. 

Familiarización 

y Promoción. 

Ejecución de 

tareas  no 

correspondientes 

al servicio 

comunitario. 

Desconocimiento 

por  parte     de 

nosotras  como 

estudiantes sobre 

los límites   que 

debieron    ser 

aclarados desde 

el inicio. 

Ausencia de un 

documento que 

estipule de forma 

escrita las 

funciones a 

realizar. 

Reducir  el 

servicio 

comunitario   a 

apoyar y replicar 

el trabajo del 

personal 
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  asignado al 

centro. 

 

Promoción Generalizar el He de considerar Crear una entrevista 
 resultado del que un único previa acorde a la 
 instrumento que instrumento información que 
 medía las usado nos deseamos conocer 
 Relaciones proporcionaría y reafirmar la misma 
 sociales antes toda la a través del 
 de realizar el información discurso de los 
 grupo focal. requerida. participantes. 
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5. CONCLUSIONES 

 
En los adultos mayores la forma de afrontar su proceso de envejecimiento 

responde si se sienten preparados para ellos: si es así; su respuesta es de 

aceptación caso contrario los expresan con tristeza o rabia. 

 
El director de la fundación desconoce los malestares que atraviesan los 

usuarios debido a la poca comunicación del personal de cuidado lentificando 

posibles soluciones al no dirigir las mismas a quiénes pueden ofrecerles 

alternativas y así mejorar la calidad de vida de los asistentes. 

 
Las funciones y tareas designadas al personal del cuidado fueron deficientes, 

influyendo considerablemente que la actitud de los usuarios haciéndolos 

individuos pasivos estimulados tan solo por la comida que proveen durante su 

estadía. 

 
El proceso de envejecimiento está rodeado de mitos, estereotipos y prejuicios 

minimizando sus necesidades a aspectos de alimentación y aseo; olvidando la 

comunicación, las relaciones sociales y demás aspectos funcionales y 

psicológicos. 

 
Los niveles de comunicación evaluados resultaron no asertivos, llevando como 

efecto la baja interrelación entre el grupo, siendo efectiva tan sólo entre pares 

caracterizados por intereses en común volviéndolos permeables. 

 
La comunicación que se daba fuera de los mismos resultaba agresiva por 

momentos mientras que en otros resultaba pasiva volviéndose una barrera para 

la creación o afianzamiento de nuevos vínculos sociales y afectivos. 

 
Las relaciones sociales se caracterizaban por intereses, afinidades, 

personalidad y edad dificultando la vinculación de otros usuarios a dichas 

relaciones priorizando las capacidades funcionales de quienes los integran. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

a) Para el mejor funcionamiento de las prácticas de servicio comunitario 

consideramos que deberían conocer las necesidades o problemáticas de 

la institución donde se envía al practicante, capacitar al estudiante 

brindándole las herramientas necesarias para que este consiga un 

material de calidad para los talleres. 

b) Estipular que las instituciones donde se hacen estos proyectos 

comunitarios sus programas tienen fecha de apertura y cierre, que la 

Facultad no se desvincule con esta situación ya que entorpece el 

proceso de los proyectos. 

c) El protocolo del proyecto debe ser ajustado en cada intervención, se 

sugiere cambiar los test o adherir instrumentos que puedan ayudar con 

el levantamiento de información en las patologías, ya que los resultados 

que arrojan no son de buena calidad. 

d) Para resolver la problemática dentro de la Fundación Nurtac Sur se 

deben tener instrumentos acordes a la necesidad de esta población, 

procuren socializar algún tipo de informe psicólogo de los adultos 

derivados. Esto permitiría una adecuada recolección de datos poder 

realizar una buena orientación, buscando la información correcta y 

además de capacitar al personal que trabaja con los adultos mayores. 

e) La fundación cuente con profesionales de psicología, con el objetivo de 

crear un plan estratégico efectivo para los adultos mayores, mejorando 

los conflictos de grupo y los conflictos de usuarios – técnicos; así cuando 

asista un estudiante de psicología sea orientado durante su labor, 

brindando las mejoras correspondientes para los que fue designado. 

f) La institución realice un análisis sobre el programa de protección de 

adultos mayores para que logre verificar donde se encuentran sus 

fortalezas y debilidades, para que se dé una atención de calidad a estos 

adultos que entran en situación de vulnerabilidad. 
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g) Continuar con futuras investigaciones en el campo de la geriatría desde 

de una mirada psicológica, para complementar los datos recolectados en 

los documentos de titulación. 
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ANEXOS 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
DATOS INFORMATIVOS: 
LUGAR: Fundación NURTAC Sur. Suburbio calle A entre la 44 y la 45. 
FECHA: 17 de noviembre del 2017 

 
SUJETOS PARA 

OBSERVAR 
CATEGORÍAS O 

VARIABLES 
SUBCATEGORÍAS DETALLES- 

OBSERVACIÓN 

ADULTOS 
MAYORES (50) 

UBICACIÓN 
DENTRO DE LA 
FUNDACIÓN. 

AISLADO. 
AGRUPADO. 
SOLITARIO. 

Los adultos (as) 
mayores están 
ubicados en 
forma de U. 
Todos los días 
usan las mismas 
sillas. 
Después de la 
actividad física 
los ubican en 
mesas para pintar 
o distraerse con 
juegos de mesa. 
En este momento 
se notan los 6 (5 
integrantes) 
grupos definidos. 
15 adultos 
mayores quedan 
fuera de las 
mesas porque no 
desean participar 
de la actividad y 
otros porque sus 
limitaciones 
motoras no se lo 
permiten. 
Dos parejas no 
participan. 
Un adulto joven 
no participa 
porque es no 
vidente. 

ADULTOS 
MAYORES 

ESTADO DE 
ÁNIMO 

FELIZ. 
TRISTE. 

La mayoría se 
muestra feliz. 
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(50) 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERSONAL DEL 
CENTRO (10) 

 ENOJADO. 
ABURRIDO 

Otros son 
indiferentes. 
Tres de ellas 
tienen un estado 
de ánimo 
variable. 
El adulto joven no 
vidente se 
muestra aburrido. 

 

Los cuidadores 
que son parte de 
las actividades se 
muestran 
contentos y 
predispuestos. 
El personal de la 
cocina es 
indiferente 

ADULTOS 
MAYORES (50) 

APARIENCIA 
FÍSICA 

ARREGLADO. 
ASEO. 
ESTÉTICA. 
PESO. 

Dos adultos 
mayores usan la 
misma ropa todos 
los días. 
El resto de ellos 
(as) cuidan su 
apariencia en 
todas las 
subcategorías 

ADULTOS 
MAYORES (50) 

COMUNICACIÓN COORDINACIÓN 
DE IDEAS. 
LOCUACIDAD. 
COHERENCIA. 
TONO DE VOZ. 

30 de ellos 
mantienen una 
comunicación 
que abarca todas 
las 
subcategorías. 
5 se mantienen 
cautelosos y solo 
se limitan a 
responder lo que 
se le pregunta. 
10 sufren 
trastornos leves 
cognoscitivos y 
degenerativos 
que les impide 
mantener una 
conversación 
fluida. 
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PERSONAL DEL 
CENTRO. (10) 

  5 sufren de 
hipoacusia que 
implica repetir las 
instrucciones. 

 

5 tienen labor de 
cuidadores y la 
comunicación con 
sus pares es 
cordial y de 
camaradería. 
Con los adultos 
mayores se 
pueden definir en 
relación a los 
estilos de 
comunicación: 
asertiva y pasiva. 

ADULTOS 
MAYORES (50) 

RELACIONES 
SOCIALES 

CERCANA. 
DISTANTE. 
INTEGRADA. 

La integración 
entre los adultos 
mayores sólo se 
da al momento de 
los alimentos. El 
resto del tiempo 
es cercano entre 
los miembros de 
cada grupo y 
distante con el 
resto de los 
grupos además 
con aquellos que 
sufren algún tipo 
de capacidad 
reducida. 
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“COMUNICACIÓN ASERTIVA COMO ESTRATEGIA PARA LA
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Resumen

La  presente  investigación  se  realizó  Guayaquil,  Fundación  Nurtac  Sur;  población:  adultos

mayores de 70 a 80 años durante los meses de octubre a diciembre 2017; la muestra fue: 10

adultos mayores. El objetivo general: Analizar la comunicación asertiva como estrategia para

resolver  conflictos  en  las  relaciones  sociales  del  adulto  mayor,  el  objeto  de  esta

sistematización  fue  los  conflictos  en  las  relaciones  sociales  empleando  como  eje  la

comunicación  asertiva.  Metodología:  de  carácter  fenomenológico  de  tipo  cualitativo

transversal  descriptiva;  métodos:  bibliográfico,  observación;  usando  la  técnica  de  grupos

focales,  como  estrategia  se  trabajó  con  talleres  desde  una  metodología  participativa  y

constructivista.

Los resultados fueron:

a) Los niveles de comunicación no fueron asertivos.

b) Las  relaciones  sociales  se  caracterizaron  al  por  agruparse  por

afinidades.

c) La falta de asertividad en la comunicación los lleva a realizar grupos

sectorizados permeables perjudicando sus relaciones sociales.

Palabras Claves: comunicación asertiva, resolución de conflictos, relaciones 
sociales, adultos mayores.
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" ASSERTIVE COMMUNICATION AS A STRATEGY FOR THE RESOLUTION
OF CONFLICTS IN THE SOCIAL RELATIONS OF THE ELDERLY."

Author: Orosco Cruz Joselyn
Ivette.

Villón Lindao Marjorie Elizabeth.

 Advisor: Ps. Tanya Barcia Salas MSC.

Abstra
ct

The  present  investigation  was  carried  out  in  Guayaquil,  at  “Nurtac  Sur”  Foundation;

Population: Elderly from 70 to 80 years during the months from October to December 2017;

the sample: 10 elderlies. The general objective: to analyze the assertive communication as a

strategy  to  resolve  conflicts  in  social  relationships  of  the  elderly,  the  object  of  this

systematization  were  conflicts  in  social  interaction,  using  as  an  axis  the  assertive

communication.  Methodology:  Phenomenological  character,  qualitative  transversal

descriptive; methods: bibliographic, observation; using focal groups, as a strategy, we worked

with workshops from a participatory and constructivist methodology.

The results were:

a) The levels of communication were not assertive.

b) Social relations were characterized by grouping by affinities.

c) The lack of assertiveness in the communication leads them to create
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permeable sectorized groups, harming their social relations.

Keywords:  assertive communication, conflict resolution, social relationships, 
elder.




