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                                                RESUMEN 

 

 

La Investigación se realizó en la Fundación NURTAC, en el período 

comprendido entre junio y agosto del 2017. La población adulta mayor 

atendida, presentaban problemas en las relaciones intrafamiliares, padeciendo, 

baja autoestima, sentimiento de soledad, tristeza, y afrontando negativamente 

el proceso del envejecimiento. Se estudiaron los factores psicosociales y la 

repercusión en el estado de emocional del adulto mayor. El objetivo planteado 

fue analizar los factores psicosociales y la repercusión en el estado emocional 

de los adultos mayores que asisten a la fundación NURTAC. Por lo tanto el 

objeto de estudio son los estados emocionales del adulto mayor que asiste a la 

Fundación NURTAC. Como eje se analizaron los factores psicosociales de 

riesgos y protectores. La población estudiada fueron 12 adultos mayores. Entre 

los criterios de inclusión: no presentar deterioro cognitivo, y firmar 

consentimiento informado. El enfoque metodológico fue cualitativo descriptivo y 

explicativo y transversal. Métodos: Observación- análisis y síntesis, 

bibliográfico, técnicas: entrevistas, instrumentos como el test MMSE, el índice 

de Katz y la escala de Lawton y Brody, la prueba del Funcionamiento Familiar, 

la Escala de Yesavage y el Inventario de Coopersmith. Los resultados 

obtenidos, muestran la relación del medio social y familiar  en el estado 

emocional del adulto mayor.  

 

PALABRAS CLAVE: Adulto Mayor,  Factores Psicosociales, Repercusion, 

Estado Emocional. 
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ABSTRAC 

 

The research was conducted at the NURTAC Foundation, in the period 

between June and August 2017. The elderly population attended, 

presented problems in intrafamilial relationships, suffering, low self-

esteem, feeling of loneliness, sadness, and negatively facing the 

process of aging. The psychosocial factors and the impact on the 

emotional state of the older adult were studied. The objective was to 

analyze the psychosocial factors and the impact on the emotional state 

of the elderly who attend the NURTAC foundation. Therefore, the object 

of study is the emotional states of the older adult who attends the 

NURTAC Foundation. As an axis, the psychosocial factors of risks and 

protectors were analyzed. The population studied was 12 older adults. 

Among the inclusion criteria: not present cognitive impairment, and sign 

informed consent. The methodological approach was qualitative 

descriptive and explanatory and transversal. Methods: Observation - 

analysis and synthesis, bibliography, techniques: interviews, 

instruments such as the MMSE test, the Katz index and the Lawton and 

Brody scale, the Family Function test, the Yesavage Scale and the 

Coopersmith Inventory. The results obtained show the relationship 

between the social and family environment in the emotional state of the 

older adult. 

 

 

 

 

 

  

  



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El Adulto Mayor en nuestra sociedad viene desde hace varias décadas 

siendo objeto de estudio cada vez mayor, para proporcionarles la atención 

debida en esta última   etapa de vida, como parte importante del núcleo  

familiar, se tiene que conocer este proceso normativo del envejecimiento para 

que la familia les brinde la atención requerida, y que la sociedad en general 

empiece a dejar atrás los peyorativos estereotipos que tienen hacia el 

envejecimiento, por la cual todos pasaremos,  y así  brindarles la oportunidad 

de inclusión, y satisfacer sus necesidades no solo primarias y de salud sino 

también sociales. 

 

El envejecimiento está implícito en las etapas de desarrollo del ser 

humano, siendo este un cambio gradual e irreversible, en dicho proceso de 

cambios participan factores biológicos, psíquicos y sociales, que van a 

repercutir en el estado emocional del adulto/a mayor. Biológicamente se 

descompensa, afectando   su salud. En el aspecto psicológico pierde 

paulatinamente sus capacidades psíquicas; en lo social hay pérdida de status, 

poco apoyo social, en donde su familia ocupa una parte importante, debido a 

su deterioro  se vuelven  dependientes, ocasionando en ellos tristeza e 

impotencia. 

 

El presente trabajó es novedoso y actual porque es una temática muy 

poca trabajada en nuestro país y de acuerdo a información de la ONU 

(Organización de Naciones Unidas) a través de CEPAL (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe) que señala que la población de adultos 

mayores se incrementará en un 10% de la población total a nivel de América 

Latina para el año 2025, y se necesita urgentemente plantear nuevas políticas 

de atención dirigidas a los diferentes ejes de acción con los que se relacionan 

los adultos mayores, en lo que concierne a sus vivencias, sus percepciones, su 

forma de ver la vida, para que se pueda comprender su sentir, lograr empatizar, 

y conocer mejor nuestro propio envejecimiento, para así mejorar la mirada que 

se tiene hacia los adultos  mayores. 

 

La necesidad de ser escuchado, pérdida de los roles sociales, 

sentimientos de aislamiento social, violencia psicológica, viudez, problemas en 

la dinámica familiar, antecedentes familiares de depresión, sin apoyo familiar y 

en muchos casos hostilidad. Por esta razón se planteó como tema de 

investigación Factores psicosociales y la repercusión en el estado emocional 

del adulto mayor que asiste a la Fundación Nurtac 
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Por lo tanto el objeto de estudio son los estados emocionales del adulto mayor 

que asiste a la Fundación NURTAC.  

Como ejes se analizaron los factores psicosociales de riesgos y protectores. 

 

El Objetivo declarado fue analizar los factores psicosociales y la 

repercusión en el estado emocional de los adultos mayores que asisten a la 

fundación NURTAC” Los objetivos específicos fueron, Identificar los  factores 

psicosociales que intervienen en el estado emocional del adulto mayor. 

Describir los estados emocionales recurrentes en el adulto mayor y Relacionar 

los factores psicosociales con los estados emocionales del adulto mayor 

determinando la repercusión en su bienestar emocional.  

 

Participaron 12 adultos mayores cuyos criterios de inclusión fueron: no 

presentar deterioro cognitivo, y firmar consentimiento informado. Quedando 

como muestra 8 adultos mayores, después de haber aplicado el test 

minimental. 

 

 El enfoque metodológico fue cualitativo descriptivo explicativo y transversal. 

Métodos utilizados fueron Observación- análisis y síntesis bibliográficas, 

técnicas: entrevistas, instrumentos como el test MMSE, el índice de Katz y la 

escala de Lawton y Brody, la prueba del Funcionamiento Familiar, la Escala de 

Yesavage y el Inventario de Coopersmith., el enfoque teórico utilizado fue el 

psicosocial.  

 

Este estudio está en correspondencia con la línea de investigación de la 

Psicología de la Salud, Neurociencias cognitivas y del comportamiento, la 

sublínea Psicología de la Salud y Bienestar Humano y al proyecto de 

responsabilidad social: Evaluación Psicosocial de adultas y adultos mayores 

beneficiarios de programas que promueven el buen vivir en las modalidades 

diurnas, visita domiciliaria y alternativa. Que tributa el objetivo # 3  del Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 

Dentro de las limitaciones que se tuvo en la investigación fue el tiempo, 

demasiado corto para poder realizar exhaustivamente la labor en la institución, 

si a esto se le suma otras actividades propias de la carrera que tenía que 

realizar a la vez, generando estrés  para poder cumplir con las expectativas,  y  

sin perder la ilación de la investigación para obtener buen resultado.  

 

Las constantes actividades sociales que los adultos mayores  tenían  

fuera de la institución impidieron en varias ocasiones el normal desarrollo de 

las actividades planificadas, por lo cual  el trabajo se retrasaba. Las pruebas 

psicológicas aplicadas desencadenaron sentimientos de tristeza, llanto y 
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depresión, que se tenía que realizar contención al adulto mayor, en ocasiones 

se suspendía la sesión, para tener respuestas confiables, por su estado 

emocional.  

CAPÍTULO 1 
 

CONTEXTO TEÓRICO 

 

1. EL ENVEJECIMIENTO DESDE UN ENFOQUE PSICOSOCIAL 

 

Realizar el proyecto investigativo con personas adultas mayores, fue una 

experiencia única, a través de la continua convivencia se pudo constatar que  la 

etapa de adultez mayor está caracterizada  por una serie de procesos, que 

conllevan al adulto mayor a cambios tanto en su estructura interna, como 

externa, afectando también áreas emocionales, y sociales. Se evidenció que 

detrás de esa silueta menoscabada por el paso de los años, son portadores de 

un sinnúmero de vivencias que han sido reflejos de sus relaciones y forma de 

vivir, su vida llena de mitos, prejuicios, y dogmas correspondientes a la cultura 

propia heredada en tiempos de desconocimiento. 

Barraza y Castillo (2006), manifestaron que el envejecimiento es un proceso 

universal, continuo, irreversible, dinámico, progresivo, declinante y 

heterogéneo, y hasta el momento, inevitable, en este ocurren cambios 

psicosociales resultante de la interacción de factores genéticos, sociales, 

culturales, del estilo de vida y la presencia de enfermedades. (Ramírez, 2015) 

 Las vivencias hacen de cada adulto mayor, seres humanos con una 

riqueza inagotable de conocimientos que lo vuelven reacio a nuevas formas de 

pensamientos y forma de vida, llevándolo a pensar que el tiempo pasado fue 

mucho mejor, sus formas de pensamientos muchas veces no acorde a las 

formas de pensar de las personas que los rodean, los hacen sentir fuera de 

contexto, que no aportan nada, se sienten excluidos, que ya no es necesaria su 

opinión por considerárselas caduca y como pensamientos “antiguos”, que eran 

“otros tiempos” situaciones que los vuelven vulnerables. 

Los logros alcanzados en los últimos treinta años han permitido una mejora 

sustancial en años vividos y en condiciones de vida, pero no ha erradicado 

ni la vulnerabilidad ni la experiencia de la exclusión social. Es más, se ha 

producido una invisibilización de sus condiciones de vida, de sus 

problemáticas, de las nuevas formas de exclusión social. (Bravo, 2008,p,5) 

Ante una sociedad que no entiende o que no ha sido educada, sobre el 

proceso de envejecimiento, y sus consecuencias, etapa por la cual todos los 
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seres humanos atravesaremos, y por lo tanto, necesitamos conocerla, 

enfrentarla, y respetarla.  Por medio del enfoque  psicosocial, estudiaremos el 

comportamiento de los adultos mayores, y su incidencia en su estilo de vida, ya 

que es el único protagónico en la construcción de su propio bienestar.  

Naciones Unidas insiste en que una de las principales variables 

potenciadoras de las situaciones de exclusión social es la edad. Por ello, ha 

apostado por el desarrollo de una sociedad para todas las edades, lo cual 

debía ser garante de un envejecimiento con seguridad y dignidad, manteniendo 

la participación en la sociedad como ciudadano de pleno derecho. (Bravo, 

2008,p,5) 

Para entender los fundamentos que caracterizan esta etapa de 

envejecimiento es esencial estudiarlo bajo la óptica del enfoque psico-social, 

que se encarga de estudiar las influencias de los factores, biológicos, 

psicológicos y sociales y en el individuo. 

Cambios biológicos; Se observan cambios a nivel de órganos y tejidos y surgen 

enfermedades de índole física, muchos sufren de hipertensión, por lo cual 

están diariamente con el control de la presión, y medicación, diabetes, 

problemas relacionados con sus huesos, como son la artrosis, artritis, por lo 

cual les dificultan la marcha.  

Según estudios realizador por la revista Cínica Medica (2012) Los 

sujetos adultos mayores experimentan una serie de cambios asociados 

al envejecimiento que determinan que su fisiología sea muy distinta a la 

de los sujetos en edad media de la vida. (Salech, 2012,p,26) 

El paso de la edad también van dejando huellas en el plano mental, se 

observa,  a los adultos mayores que sus procesos cognoscitivos son afectados,  

mediante las actividades desarrolladas en la Fundación NURTAC, se les 

dificulta la normal realización de tareas, en el aspecto intelectual, tanto la 

memoria como la concentración empiezan a deteriorarse, ralentización, 

capacidad de resoluciones. Situación no aplicada a todos los grupos, porque 

hay adultos mayores que a pesar de lo avanzada de sus edades, no 

manifiestan problemáticas en estas áreas, realizando las actividades, 

satisfactoriamente. 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS) el envejecimiento es un 

proceso normal que afecta a la totalidad de los seres vivos, si bien se acentúa 

en los últimos años de vida ocurre desde el nacimiento. (Sosa, 2016,p,15) 

 Encontramos en NURTAC adultos mayores que conservan agilidad de 

movimientos, habla entendible, entusiasmo y diversión, reciben con sonrisas 
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cada participación  y se motivan día a día contagiando a los demás con su 

positivismo. 

En cuanto a lo social lo visualizaremos desde el punto de vista 

macrosocial,  en el continuo de su vida, el adulto mayor describe que ha sufrido 

constantes pérdidas ya sea físico, como espiritual,  deterioro en la 

comunicación, sedentarismo, situación que les acarrea frustraciones, también 

la jubilación, la pérdida de roles, recursos económicos que van a afectar su 

calidad de vida.  

En lo referente a lo Microsocial; el envejecimiento en  la familia ocupa un 

rol fundamental, en cuanto a la adaptación, aceptación, inclusión, comprensión, 

y la protección factores importantes para ofrecerles un envejecimiento positivo 

y una vejez con dignidad por parte de cada miembro de la familia es el 

empoderamiento en esta fase de vida, es importante para su salud y el de la 

familia en general. 

Se puede concluir que el enfoque psicosocial recoge todos los estudios 

planteados en la investigación como factores que influyen considerablemente 

en el estado emocional del adulto y adulta mayor. 

 

1.1 Que es el envejecimiento 

Los estudios realizados por Vilenchik M., (1988). Concluyeron, que en la última 

etapa de vida del ser humano, llamada senilidad, ancianidad, vejez, empieza 

después de los 60 años, no está asociada en sí con las enfermedades, 

responde  a los factores morfológicos, funcionales, sociales, los cuales van 

deteriorando sus capacidades, empezando el proceso involutivo.  

 

Según el INEC. “El envejecimiento se asocia comúnmente al proceso 

biológico que experimenta una persona cuando va ganando años. Sin 

embargo, el comienzo y la percepción de la vejez tienen que ver no sólo 

con la evolución cronológica sino también con fenómenos de naturaleza 

biosíquica y social. (INEC, 2008) 

 

 

El gerontólogo francés, J.A. Huet llama tercera edad a las personas  que han 

cesado laboralmente y están jubiladas, y las que no realizaban actividad 

alguna, (Selman-H.Abdo E., 2008)  contribuyó al concepto, señalando, que a 

este grupo se incluían las personas jubiladas, de 60 años. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el año 1994,  declaró 

utilizar la definición de Adulto Mayor, dentro esta categoría se encuentras las 

personas mayores de 60 años, lo subcategorizó, en cuatro grupos: Tercera 



 

6 

Edad: 60-74 Cuarta Edad: 75-89 años longevos: 90-99 años, centenarios; más 

de 100 años. 

 

Para Selman-H.Abdo E., 2008, identifica la palabra “viejo” para expresar a 

un individuo que tiene muchos años. Para la Real Academia de Lengua la 

palabra viejo identifica a la persona que ha cumplido 70 años la ciencia no 

establece el límite de edad, para referirse cuando una persona esta o empezó 

la vejez, determinando ésta, el tipo de sociedad en que se desenvuelva, de allí 

se considera que es la cultura que la determina. 

 

Al observar a los adultos mayores de la Fundación NURTAC, es notorio ver 

los cambios físicos, signos evidentes del paso de los años en sus vida, dejando 

huellas que lo marcaran, como es el enlentecimiento en su caminar, otros, 

cabellera encanecida, piel cubierta de arrugas, enfermedades que le 

imposibilitan vivir plenamente, encontramos adultos mayores que sucumben 

ante estos cambios, con baja autoestima, depresión, y sus relaciones la 

determinarán sus estados de ánimos, en ocasiones apáticos, indiferentes, no 

empáticos, sin deseos de hablar ni de integrarse al círculo social, sintiéndose 

incomprendidos dentro de su núcleo familiar. 

 

Encontramos también adultos mayores, totalmente contrarios al grupo anterior, 

viviendo este proceso diferente, con mayor optimismo, más abiertos al diálogo, 

entusiastas, participativos, alegres, si bien, tenían momentos tristes, pero, 

tenían la capacidad de recuperarse de aquel momento, entonces ¿qué factores 

incidían en el estado de ánimo de estos grupos? 

 

En algunos adultos mayores de la Fundación, se frustraban por no poder 

realizar las actividades indicadas, y se comparaban, con otros grupos, que 

teniendo más edad que ellos, podían ejecutarlas, e incluso en sus estados de 

ánimos también se diferenciaban, el primer grupo, se irritaba, y abandonaba la 

actividad, y el segundo, grupo, lo intentaba y manejaban mejor la frustración. 

“El envejecimiento es un proceso complejo de la vida, donde se experimentan 

cambios de orden físico, psicológico y social” (Ruíz, 2006).   

 

1.2 Tipos de envejecimiento 

 

1.2.1 Envejecimiento normal o primario, proceso por el cual los individuos 

pasan por una serie de cambios biopsicosociales asociados a la edad que 

están  intrínsecos e inevitables, que se dan gradualmente con el pasar del 

tiempo (por ejemplo, la pérdida de melanina en el cabello que lo vuelve canoso, 

las arrugas. “El envejecimiento normal constituye la vejez saludable carente de 
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enfermedad, recordando que salud y enfermedad quedan cualificadas por la 

circunstancia histórica, geográfica, cultural y social. “ (Gago, 2010, p.3) 

 

1.2.2 Envejecimiento patológico o secundario. Cuando se dan unas series de 

patologías que son del envejecimiento normal (por ejemplo, enfermedad de 

Alzheimer).que en ocasiones se pueden prevenir o pueden ser reversibles. “Se 

caracteriza por problemas de salud y manifestaciones de carácter psicosocial, 

ligados de manera exclusiva, o al menos predominante a la vejez” (Garrido, 

Determinantes de la calidad de Vida percibida por los ancianos en una 

residencia de tercera edad, 2009. p.64) 

 

1.2 3 Envejecimiento óptimo: Es cuando se dan todas las condiciones sean 

esta física, psicológicas, sociales, dentro del envejecimiento que no acarrea 

perturbaciones emocionales en el adulto mayor, que lo puedan sumir en 

depresión que implique poca o ninguna pérdida, dichas condiciones permitirán 

una vejez digna. “ (Castillo D. , 2009,p,170) 

 

El adulto mayor al igual que todo ser vivo, sufre cambios graduales de todas 

sus funciones tanto internas como externas, son cambios normativos que están 

dentro del proceso del envejecimiento, cambios que pueden observarse, como 

ciertas patologías, y  cambios en su apariencia. Sí las condiciones en que se 

desenvuelven los adultos mayores son propicias, tendrán un envejecimiento 

positivo. 

 

 Además dentro del plan de intervención con la población adulta mayor 

en la Fundación NURTAC, se realizaron orientaciones psicológicas 

individuales, sobre el envejecimiento, los cambios orgánicos estructurales, y 

sistémicos de esta etapa de vida. Se familiarizaron con  estos procesos de 

cambios, y su afrontamiento, por medio de diferentes situaciones vivenciales y 

ejemplos de vida y con recursos nemotécnicos, para compensar, las 

dificultades, de memoria, para que obtengan un envejecimiento saludable. “El 

envejecimiento, definido como un proceso dinámico, progresivo e irreversible 

en el que intervienen múltiples factores biológicos, psíquicos y sociales 

interrelacionados entre ellos.” (Mesa, 2001,p,77-81) 

 

1.3 El Adulto Mayor  y la Funcionalidad en su vida cotidiana. 

 

Se entiende por funcionalidad, a la capacidad de un adulto mayor para 

desenvolverse autónomamente, tanto en las actividades instrumentales de la 

vida diaria, como la capacidad de utilizar el teléfono, viajar, tomar medicina, ir 

de compras, preparación de alimentos, cuidado de la casa, etc...; y en las 
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actividades de la vida diaria, como, cuando el adulto mayor, puede realizar sus 

necesidades personales, habituales, como bañarse, vestirse, ir al retrete, etc. 

 

Hoy en día la valoración del estado de salud y la calidad de vida del 

adulto mayor, depende más, por su capacidad funcional, que por la misma 

enfermedad. “La OMS estableció en 1999 que la capacidad funcional, es el 

mejor indicador de salud y calidad de vida.” (Moreno, 2016).  

 

Las diferentes actividades mantienen al adulto y adulta mayor funcional 

activo en el medio familiar y social, que le permiten vincularse al medio, 

“cuando el cuerpo y la mente son capaces de llevar a cabo las 

actividades de la vida cotidiana se dice que la funcionalidad está 

indemne” (Rodríguez R. , 2011,p,68). 

 

Coexisten grupos diferenciados en la población estudiada en NURTAC 

mientras un grupo encuentra rutinaria su vida, sin sentido, pasan al 

sedentarismo y soledad en su hogares, no tienen con quien hablar, ven 

televisión, o escuchando la radio, se aíslan, en la fundación  su participación en 

las tareas planificadas, es mínima, a pesar que no tienen limitaciones físicas, ni 

mentales. Otro grupo de adultos mayores, demuestran sus capacidades 

funcionales, mediante variedad de actividades, que le permiten valerse por sí 

mismo, se encuentran con buena salud, con energías, autosuficientes,  e 

incluidos socialmente. 

 

1.4 La Personalidad del Adulto Mayor. 

La personalidad se va construyendo a lo largo de toda la vida, las influencias 

que se reciban del medio, determinarán las clases de personalidades que se 

tengan, existen determinadas variables, que experimentan los adultos mayores 

en su proceso de envejecimiento, como las situaciones sociales, y las 

enfermedades, a nivel sensorial, motora y cognitiva, van a incidir 

negativamente en su comportamiento. 

Neugarten, 1975; Baltes, 1987), A medida que las personas van teniendo 

más años, intervienen con más   fuerza variables sociodemográficas, 

experienciales y las características de personalidad individuales que, 

interrelacionadas, hacen que cada persona sea diferente de las otras de su 

misma edad, en función de su biografía personal.” (Palacios, 2004,p,14) 

 

En la adultez tardía sufren crisis de identidad, por las constantes pérdidas 

psicosociales, no logran visualizar sus capacidades y habilidades, su baja 

autoestima, los llevan a considerarse, inservibles, improductivos, este concepto 

de sí mismo o autopercepción limita su accionar en el medio social. 
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Erickson define a la personalidad en términos de aceptación, nos habla de 

integración cuando el adulto mayor, logra la paz interior, por todo lo acaecido 

en el transcurso de su existencia, dando sentido a su vida, no vivir resignado, 

pero si aceptando cada acontecimiento como una forma de vida, que le toco 

vivir, y que utilizaron todos los recursos para afrontarla, aun cuando los 

resultados hayan sido poco gratificantes, ésta sabiduría, formada, de sus 

relaciones sociales, del autoconocimiento, y de los problemas del diario vivir 

logrando una personalidad integradora. Según Papalia, Feldman, 2012 “Solo se 

puede obtener la integridad del yo cuando se vence a la desesperación, 

cuando ésta domina a la persona  nace temor hacia la muerte.” (p.575) 

En el caso de los adultos mayores  de la Fundación NURTAC por lo 

observado y por la forma de como relataban su vida, se estima que no han 

llegado al acoplamiento, los momentos vividos, han estado cargados de 

tristezas y mucho dolor, de recuerdos dolorosos que aún perduran, y que al 

narrar se denota el sufrimiento que forma parte de ellos, no han podido superar 

conflictos, no  se establece esta integración del yo, por lo tanto viven aún con la 

incertidumbre del pasado, por conflictos no resueltos, por su vida de pobreza, a 

estas situaciones de debe su desesperanza de hoy .  

 

Son  pocos los adultos mayores que pueden vivir a plenitud su 

envejecimiento, le hicieron frente a la vida, y fueron superando cada batalla 

presentada, aunque con pérdidas, lograron equilibrar sus vidas, y solo 

recuerdan al pasado como una etapa de su vida que les dejo enseñanzas y 

gratificaciones. “A pesar de que al aumentar la edad los procesos motores, 

cognoscitivos y sensoriales se hacen más lentos, la motivación y la práctica 

permiten superar esas desventajas y hacen que las personas de más edad se 

desempeñen con eficiencia.” (Paredes, 2017) 

  

1.4.1 Autopercepción Psicológica del Adulto Mayor 

 

Cuando se envejece, los cambios acaecidos en nuestro cuerpo, 

empiezan a ser evidentes, cuando realizamos alguna actividad, de índole física, 

intelectual, se presentan ciertos problemas y no podemos concluir el trabajo, 

nos cuesta más tiempo y esfuerzo ejecutarlo, y añadimos cambios a la 

apariencia física, problemas sensoriales, y empiezan para muchos adultos 

mayores la desvalorizaciones, autoconceptos negativos, dificultándoseles la 

convivencia. “Autopercepción es la imagen que cada individuo tiene de sí 

mismo, reflejando sus experiencias y los modos en que estas experiencias se 

interpretan”. (Laurus, 2008,p,251).  
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Las influencias de los cambios internos del propio individuo, las 

experiencias personales, familiares, laborales y las que se establecen con el 

medio, afectan la  percepción de los adultos mayores, ésta puede ser positiva o 

negativa, dependiendo de su autovaloración, autocuidado, y de sus relaciones 

con la sociedad, de esta percepción que él tenga de sí mismo, influirá en su 

comportamiento.  

 

Un número minoritario de los adultos mayores estudiados de  NURTAC, 

la forma de vivir en el pasado, ha incidido en el comportamiento de hoy, se 

perciben, como autosuficientes, fuertes, independientes, sociales, con 

autodeterminación, y su relación con sus pares es satisfactoria, se sienten 

útiles, generan su propio recurso económico para su sustento diario, su estilo 

de vida aminorar el impacto del envejecimiento, para ellos los estereotipos 

sociales acerca de la vejez, lo combaten siendo más participativos en ella. “La 

vida sedentaria, poco contacto social, la percepción que tiene de las 

enfermedades que adolecen, dependientes de su familia, mantienen a otro 

grupo de adultos y adultas mayores, con baja autoestima, sintiéndose una 

carga.” (Pérez, 2009,p,6).  

 

Evidentemente, hay también adultos mayores funcionales en sus 

capacidades, que están negativamente influenciados por la dinámica familiar, 

las malas relaciones entre los miembros familiares, repercutiendo 

drasticamente en ellos, se sienten tristes, sin poder intervenir, porque no son 

escuchados, llegan a la Fundación NURTAC, apesadumbrados sin querer 

participar en las actividades. 

 

1.4.2 Pérdida de la autoestima   

  

Los cambios sociales, morales económicos, llevan a la  sociedad a tener 

conceptos peyorativos, desiguales, no inclusivos, hacia esta etapa de vida, por 

tal motivo los adultos mayores parecen asumir el proceso de envejecimiento 

como pérdidas, al no sentirse útil, productivos tanto para su familia como para 

el medio social. La familia es vital en este proceso de vida para el adulto mayor, 

es la que aporta con el contingente afectivo, que necesitan, en su interior se 

entretejen las relaciones familiares, que van a determinar su funcionamiento, 

para proporcionarles un buen vivir, mantenerlos saludables, independientes, 

para que puedan sentirse felices. 

 

La familia no es un lugar que puede ser naturalizado como bueno en sí 

mismo, pues en ella también se pueden consolidar y reproducir las 

desigualdades sociales, por ejemplo entre el hombre y la mujer, entre 
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padres e hijos, donde también suelen existir autoritarismos, 

individualismos y procesos discriminatorios (Cruz, 2011,p,36)  

  

Dependerá de la manera en que cada ser humano encare la vida, de 

valorarse y estimarse a sí mismo, y a los demás, el manejo este mecanismo le 

servirá salir airoso de las dificultades de la vida, ya que la sociedad no le da las 

suficientes herramientas para enfrentar este proceso del envejecimiento, es 

posible que  la etapa de la jubilación y cese de actividades lo asimile como 

pérdida, invalidez e impotencia  y aislamiento social, sentirse como una 

persona que ya no aporta nada ni a su familia, ni a la sociedad en general. 

Según Villavicencio & Rivero (2011) “Adultos mayores, que no perciben niveles 

adecuados de autoeficacia o confianza para lograr los resultados deseados y 

enfrentar situaciones adversas, tienden a mostrar una baja autoestima y 

sentimientos negativos sobre sus capacidades” (p,5) 

  

Los talleres realizados para el desarrollo de la Inteligencia emocional, a 

los adultos mayores de NURTAC, sirvieron como plataforma para que los 

adultos mayores se expresen espontáneamente, y dejen al descubierto sus 

sentimientos, y cuanto les afecta, la indiferencia de sus familias y la 

incomprensión social, a su estado de envejecimiento. Desde el punto de  vista 

de la psicogerentología, a mayor aceleramiento de la vejez, y con ella pérdida 

de identidad, baja autoestima, apatía social 

 

1.4.3 Pérdida del sentido de la vida 

 

La mayoría de las personas elaboran un plan de vida, en el cual 

avizoran, situaciones anheladas, las cuales han planificado, estableciendo las 

metas, y lo que esperan de ellas, pero que sucede, cuando lo añorado no se 

concreta, y es afectada la seguridad, y no se cuenta con contingentes para 

hacerle frente, sintiéndonos angustiados, acorralados, sin saber qué hacer, ni a 

quién acudir, perdiendo su sentido de vida, muchas personas sucumben ante 

las desgracias, y enferman. 

 

Es importante anotar que ante situaciones difíciles, dependerá de 

factores cognoscitivos, afectivos, que influirán en la manera de comportarse y 

en la actitud que se adopte ante determinada crisis 

 

La experiencia negativa en sí mismo, no se aprecia en personas adultas 

mayores que sean autosuficientes o sepan cómo conducirse ante la 

problemática, o que permanezcan mentalmente activas. “Adultos mayores 

mentalmente activos, son capaces de enfrentarse a la muerte con mayor 
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serenidad que aquellos otros cuya vida carece de sentido según su propia 

percepción.” (Hernández O. M., 2007,p,29). 

 

Los adultos mayores de NURTAC, expresaron que el hecho que les 

impactó de sobremanera fue el perder a sus conyugues, generando vacíos y 

altibajos en su estado de ánimo, son tantos años compartidos, cuando se cree 

que se ha superado la situación, y hay momentos de tranquilidad, y motivación 

por seguir viviendo, esto se ve opacado, por sentimientos, de decaimiento, 

pesimismo, y desilusión y que a pesar del dolor que se siente y la soledad, 

tienen que salir adelante, aunque ya nunca se disfrute como antes. 

 

Otro hecho que los marcaron, fue cuando los hijos se marcharon de 

casa e hicieron sus hogares, el rol establecidos en la crianza por años, deja de 

realizarse, quedando la sensación de vacío, sin saber qué hacer, pasan por 

períodos depresivos, desvinculándose socialmente y abandonando las 

actividades, repercutiendo negativamente en  su salud.  

 

Es importante referir que los vínculos afectivos que se establecen entre 

los progenitores y sus hijos elaboran un imaginario familiar en el cual los 

padre asumen el papel de cuidadores y referentes de valores que 

prepararán a sus hijos hacia una vida adulta, sin embargo en muchas 

ocasiones los padres no visibilizan la partida de sus hijos del hogar, 

confrontándose con sensaciones de vacío, tristeza, quejas somáticas, 

nostalgia (Ordoñez Iñiguez, 2016,p,4)  

  

El nido vacío según la experiencia con adultos mayores de NURTAC, no 

impacta de igual manera a todos los grupos, mientras que para unos significó 

seguir con sus proyectos de vida truncados por el cuidado de los hijos, al 

dedicarse completamente al rol de cuidadoras. Cuando los hijos se van del 

hogar, este tipo de madres, ven la oportunidad, para realizar diferentes 

actividades de ocio, actividades que las complementan con la crianza de sus 

nietos, mientras para otro grupo, se llenan de tristeza y vacío. 

 

Dicha búsqueda de sentido se convierte en una fuente de motivación 

para seguir viviendo y para asumirlas propias obligaciones, inclusive 

para sobrellevar situaciones difíciles y adversas. Incluso, el desarrollo 

del sentido se ve influenciado por el contexto cultural, las experiencias 

pasadas, el nivel de conocimientos y los sistemas de creencias (Ramm, 

2005.p.6) 

 

1.5 DESARROLLO SOCIAL EN EL ADULTO MAYOR 

1.5.1 Desajuste  social  
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Cada adulto mayor se desenvolverán positivamente cuando las 

herramientas obtenidas del medio (valoración, inclusión) le ayuden a su 

adaptación, y sirva de motivación para emprender en  ese trajinar de su nueva 

etapa. Su núcleo familiar debe proporcionarles los cuidados y la afectividad, y 

asignarles nuevos roles, para adaptarse a las nuevas coyunturas. 

 

NURTAC, les brinda oportunidad de vida, para disminuir el impacto 

emocional que les causa  el proceso del envejecimiento, al deteriorarse sus 

capacidades, y al no encontrar la ayuda pertinente en sus hogares, debido al 

desconocimiento, y apatía  ante la situación. Hogares disfuncionales, cuyas 

relaciones intrafamiliares, repercuten negativamente en el estado emocional 

igual que los imaginarios sociales, cuyas creencias acerca de la vejez, apuntan 

a las personas que atraviesan esta etapa como dependientes y frágiles. 

 

 “Debemos eliminar los estereotipos fuertemente arraigados durante 

décadas que han llegado a producir recelo, miedo y desvalorización sobre esta 

etapa y proceso de la vida humana al que, por suerte, llegaremos casi todos los 

seres humanos.“ (Carabajo Vélez M. , 2010,p,8) 

 

Los adultos de NURTAC, reflejan mucho interés con el tema de la 

religión y la espiritualidad, probablemente acrecentado por la mayor proximidad 

a la muerte, se aferran a ella como tabla de salvación,  la población femenina 

es mayoritariamente más inclinada a actividades religiosas, en la fundación, 

tienen un espacio para la reflexión, y la demostración de su fe. 

 

1.5.2 Cambios en el rol social  

 

Según la teoría de los roles de Irving Rosow en el año 1967, los individuos 

asumimos roles durante toda la vida, rol de padres y madres, de hijos, hija, 

abuelos, abuelas, tíos, etc., obteniendo estatus social, construyéndose a la vez 

la autoimagen y autoestima.  

 

Este estatus obtenido a través de las relaciones laborales, familiares, 

sociales se ven afectados durante el proceso del envejecimiento, en nuestra 

sociedad actual, los roles se van relegado, sin importar los aportes que hayan 

realizado  en ella, ni sus conocimientos, ni sus padecimientos, hoy en día la 

sociedad valora lo antagónico, el conocimiento, la belleza, condiciones en que 

los adultos mayores no pueden competir, por lo cual son vistos como individuos 

improductivos.  
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“Teorías de la socialización (Teoría de la Actividad (Havighurst y Albrecht, 
1953); Teoría de la Desvinculación (Cummings y Henry, 1961); y Teoría de la 
Continuidad (Atchley, 1971). Sugieren que la vejez se produce como 
consecuencia de la perdida de los roles sociales, y que lo más importante para 
evitar el envejecimiento es estar socialmente involucrado, independientemente 
del tipo de roles y actividades sociales que se desempeñe.” (Garrido, 2009) 

 

La pérdida de roles, de esposo, de amigo, y de labores, impactan 

considerablemente a los adultos mayores, perdiendo los espacios de 

pertenencia, que lo hacen sentir fuera de lugar, que no aportan ni al medio 

social, ni en su entorno familiar. Según Hernández, Carrasco, Rosel & Gómez 

“El mayor riesgo se produce cuando el sujeto ha abandonado la antigua 

situación o rol y todavía no se ha insertado en la nueva ni adquirido nuevos 

roles” (Hernández C. R., 2009) 

 

Mientras menos actividades realizan, disminuyen sus relaciones sociales, 

teniendo menos probabilidades de incluirse como entes activos en la sociedad. 

La jubilación marca considerablemente sus estatus, visto y señalado con la 

palabra “fue” dando anotar que en la actualidad no está en capacidad para 

desenvolverse normalmente dentro de un conglomerado social, y 

percibiéndose a sí mismo  como “inútiles” relegado por la sociedad, porque 

ésta no calcula los daños acaecidos en el adulto mayor, al perder su identidad, 

su rol que desempeño dentro de la misma. “La falta de tareas especificadas 

culturalmente conlleva a la dificultad de saber en qué concentrar los esfuerzos 

y hacia que volcarse de modo de actualizar las propias potencialidades”. 

(Castillo B. &., 2015,p,25-31) 

 

Se pudo evidenciar por medio de las entrevistas que la mayoría de los 

familiares de los adultos mayores de NURTAC, carecían de conocimiento en 

cuanto al cuidado, entender sus nuevos roles, y lo que conlleva su proceso de 

envejecimiento, respetar su patrimonio, que a pesar  de su edad, el sigue 

siendo la figura central y principal dentro del hogar, el relegarlo a un segundo 

plano es sinónimo de enfermedad, por lo cual la familia debe estar empoderada 

de temas importantes, como la afectividad e inclusión del adulto mayor dentro 

del núcleo familiar, para así facilitarle su adaptación a los cambios que 

mejoraran la vida de la familia en general. 

 

1.5.3 Cambios en el Rol Individual  

 

Dentro de los cambios sociales, por el cual pasan los adultos mayores, 

están los cambios de roles individuales, dentro del cual obsérvamos tres 

aspectos: 
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 El adulto mayor como individuo: Los adultos mayores ante esta etapa de vida, 

son conscientes que se les acercan el fin de sus vida, su concepción de la 

muerte, la aceptación o resignación ante tal evento, a muchos lo liberan de 

cargas, de angustias, es el fin a las enfermedades que padecen y lo hacen 

sufrir, unos las consideran una opción, antes de padecer un deterioro o 

enfermedad grave, en cambios otros se llenan de ansiedad miedo ante la idea 

de dejar de vivir.   

 

Con respecto a esto Altarriba, 1992  consideraba que “La sociedad 

otorga características y le adscribe funciones, le es difícil contrarrestar el 

significado que esta le ha asignado. En este aspecto donde la vejez 

adquiere peculiaridades sociales diferentes de otras etapas evolutivas de 

la vida del ser humano. (Ramirez, 2015,p,22) 

  

     Los sentimientos expresados por los adultos mayores de NURTAC, unos 

mientras se les avecina la muerte, se dedican a vivir, a tratar de ser felices y a 

sobrellevar las situaciones que sobrevengan, mientras otros, miran con cierto 

nerviosismo, y manifiestan que en cierta forma  se terminarían sus sufrimientos 

y dolores por enfermedades. 

 

 El adulto mayor como integrante del grupo familiar: Las relaciones familiares 

cambian considerablemente, cuando su independencia y capacidades 

funcionales les permiten dar soporte, hay relaciones de reciprocidad, luego 

pasan a ser sostenido y al cuidado de familiares, generando en ellos tristeza y 

soledad, añorando, y viviendo del pasado, no logrando adaptarse en el ahora, 

quejándose de sus achaques y desamparo familiar.  

 

Según Placeres & León, 2011, “Esto se refleja en 2 situaciones: cuando 

el adulto mayor es independiente y los hijos pueden aconsejarle y 

cuando el mayor está enfermo y puede ver disminuida su independencia, 

pasando a depender de otros miembros de su familia” (p,31) 

 

     Pero no todos los casos son iguales, se encontró en NURTAC,  grupo de 

adultos mayores, que han aprovechado durante toda su vida, a pesar de las 

necesidades, a aprender a vivir con las dificultades sorteándola una y otra vez, 

desarrollando en ellas aptitudes para hacerle frente a las desavenencias de la 

vida, hoy son adultos mayores, con mejor predisposición que otros. 

 

     Manifiesta un adulto mayor de NURTAC, de 78 años, “Me siento 

plácidamente a esperar, me siento satisfecho, por todo lo vivido, he luchado 
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mucho, y he conseguido dejarles a mis hijos una heredad, les he infundido 

respeto y espíritu de lucha, son buenos hijos.”  

 

 El adulto mayor como sujetos que afrontan pérdidas: Uno de los factores que 

inciden en la salud del adulto mayor, es la improductividad económica, esta 

marca definitivamente al adulto mayor, la pérdida de la capacidad adquisitiva, 

influirá en su calidad de vida, las carencias económicas limitarán las 

condiciones de vida, y  puede ser la causa de su aislamiento social, y la 

soledad, por percibirse incapaces e inútiles. 

 

En este periodo de vida, el sufrimiento se ve acentuado debido que se 

sufren pérdidas biológicas y psicosocioculturales, como el desgaste 

físico, el dolor, la enfermedad, la no resolución de duelos, el sentirse 

inútiles, falta de solvencia económica, la soledad obligada, el rechazo, el 

abandono. (Romero, 2015) 

 

Generaría también consecuencias en la reducción de roles sociales, 

cuestionándose, su lugar, dentro de la estructura familiar, deteriorando su 

imagen, produciéndose confusión de su identidad personal, carecería de 

utilidad, y valor su lugar y posición dentro del constructo social.  

 

La pérdida de contactos con las amistades, ya sea, laborales, o porque han  

fallecido, o han cambiado de domicilios, debilitando las redes sociales, la 

desvinculación social. La viudez es el detonante, por el cual el adulto mayor, no 

pueda adaptarse, por verse afectados profundamente, y sufre retraimiento 

doméstico y social. “Las personas viudas describen distintas circunstancias que 

rodean estas experiencias, la soledad se asocia a nivel personal con la pérdida 

de relación de intimidad con la pareja” (Sánchez, 2009,p,93) 

 

Los programas de asistencia social como NURTAC, sirven como red de 

apoyo a los adultos mayores vulnerables, que están pasando por momentos 

críticos, debido al envejecimiento en sí, y a los factores ambientales, que los 

vuelven incapacitantes, Los adultos mayores, tienen que hacer uso de la 

resiliencia, como conducta de afrontamiento. "Es el proceso de manejar 

demandas internas o externas, que son evaluadas como excediendo o 

desbordando los recursos de la persona" (Molina, 2015) 

 

Se apoyan en la religión y sus creencias, porque les ayudan en gran medida 

a la hora de soportar el sentimiento de soledad y tristeza; la expresión de sus  

emociones son un medio para conocer sus temores, y la aceptación a la 

condición por las que atraviesan, con estas características observadas el adulto 

mayor de NURTAC, encara su penosa situación. 
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Hay adultos mayores en NURTAC, que han aprendido a vivir con las 

pérdidas, las interrelaciones de recursos y las oportunidades individuales  que 

la vida en su trajinar le han ofrecido. 

 

1.5.4 Cambios en el Rol Familiar 

 

Habíamos dicho que la familia realiza un rol fundamental en el cuidado y 

bienestar del adulto mayor, es aquí en donde establecen las conexiones 

emocionales que son de vital importancia en su afectividad, es el medio ideal 

de  seguridad y socialización. Por tal motivo es la familia un componente 

valioso para lidiar con situaciones de pobreza, exclusión social, de 

dependencia o enfermedades degenerativas. La familia, factor de calidad de 

vida. Según Instituto Internacional para el estudio de la Familia “En opinión de 

las personas mayores, las relaciones con la familia son una fuente esencial de 

bienestar y es la tercera condición más importante para la calidad de vida.” 

(Serrano, 2013, p, 16) 

 

La idea es generalizada de que la familia es un agente protector para 

nuestros adultos mayores por lo tanto el núcleo familiar es el apoyo básico, 

soporte, físico, afectivo, y económico. Es común hoy en día observarlos 

viviendo con sus hijos en el seno de sus familias y cuidando nietos y; vemos 

también a un adulto  mayor como educador de la nueva prole, y tratando de 

vivir dentro de una familia nuclear. 

 

Las familias de los adultos mayores de NURTAC, necesitan también ser 

cuidadas, orientadas, protegidas, debido a la carga emocional que presentan 

en sus relaciones intrafamiliares, resultado de la mala convivencia, desempleo 

del conyugue, problemas económicos, incursión laboral de la mujer, situaciones 

que cambian la estructura familiar tradicional, cuyo impacto no es asimilado 

entre sus miembros, en un sistema de esas características, no servirá como 

soporte emocional, al adulto mayor. “Las familias constituyen un recurso 

invalorable a la hora de establecer instancias de intervención 

sociogerontológica” (Landriel, 2011, p, 10) 

  

En este periodo de modernidad observamos a un adulto mayor tratando de 

luchar por sentirse útil dentro del ámbito familiar, necesita de atenciones y 

cuidados, hacerle sencilla y agradable la convivencia, para que tenga una vejez 

digna, aunque el deterioro  de sus capacidades es inminente, debe 

aceptárselo, y hacerle más llevadero ese proceso, para que lo enfrente 

positivamente, no excluirlo en actividades familiares ni hacerle sentir inútil. “El 

apoyo social y emocional es muy beneficioso, pues aumenta el bienestar y la 
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satisfacción con la vida, lo que influye fuertemente en la calidad de ésta.” 

(León, 2011, p, 77) 

 

1.5.5 El Adulto Mayor en el actual contexto social 

 

Falta mucho más que hacer, en beneficio de los adultos mayores, se 

cuentan con bases legales, que determinan un buen vivir, de inclusión, equidad 

social, se crean programas para reivindicar sus derechos  la Fundación 

NURTAC, es una de ellas, con espacios alternativos, que promueven la 

socialización, integración, interacción, convivencia, la participación activa con el 

medio social, para brindarles un envejecimiento digno. “Los adultos mayores 

tienen la misma oportunidad de crecimiento, desarrollo, aprendizaje y el tener 

nuevas experiencias como cualquier otra etapa de vida (Sarzosa, 2013,p,34) 

 

Al asociarse a la vejez con decrepitud física, mental, la sociedad actual 

condiciona esta etapa como en la que adolecen patologías enfermedades, 

depresión, soledad, además y son catalogados como viejos, decrépitos. Según 

Auquilla Figueroa (2011). Los pensamientos instaurados en el colectivo social, 

debido a los conceptos impuestos de belleza, juventud, productividad, y 

consumo, en donde lo opuesto a esto, no tiene cabida, en esta sociedad tan 

competitiva. (p,24) Muchos de los adultos mayores se perciben a sí mismo 

como tal, y toleran estas creencias, sin analizar la sociedad, el daño que les 

causa. 

 

Mi experiencia en NURTAC, palpando y evidenciando sus realidades, 

conociendo sus experiencias de vida, capacidades funcionales, limitaciones 

económicas, y el cumulo de experiencias, la sabiduría cosechada, su energía 

de la cual se agarran para seguir activos, aparte del conocimiento que nos 

heredan, necesitan la ayuda necesaria para emprender en algún proyecto de 

vida, en el cual, presten todo su contingente humano, el cual sea reconocido, y 

aceptado socialmente, les brinden apoyo económico, social, en vez de recibir 

pensiones vitalicias, que muchos no gozan de estas. “Esos beneficios se 

traducen en bienestar para las personas mayores y sus familias, disminuyendo 

los sentimientos de aislamiento y el aumento de conductas saludables. 

(Fuentes, 2014) 

 

  2. FACTORES PSICOSOCIALES PRESENTES EN LA ADULTEZ MAYOR  

 

2.1 Factores de riesgos 

Los factores de riesgos son aquellos elementos, que  tienen la probabilidad 

de implicar daño, sí asociamos a estos elementos  los signos del 



 

19 

envejecimiento por los cuales los adultos mayores atraviesan, los volverían 

vulnerables y esto ocasionaría  problemas emocionales y por ende de salud, 

los encontramos en el modo y estilo de vida del individuo, en el núcleo familiar, 

y en el social, en el cual se desenvuelven los adultos mayores, influenciados 

permanentemente por el medio ambiente.  

 

Los adultos mayores, que viven en condiciones de pobreza están expuestos 

a múltiples factores de riesgos como los altos niveles de pobreza, la protección 

social insuficiente, los hábitos de alimentación y el sedentarismo, el limitado 

acceso a bienes y derechos considerados como fundamentales que deterioran 

o restringen su salud. (Carmona-Valdés, 2016,p,16) 

 

Se denomina factor de riesgo a cualquier evento o circunstancia de orden 

biológico, psicológico, social, cultural, ambiental, presentes en las personas, los 

animales o el medio, que pueden constituirse en amenaza o situación de 

vulnerabilidad o daño para el individuo y/o la familia, alterando su funcionalidad 

interna o externa. (Calderon & Aroyave, 1999). 

 

Los adultos mayores que se encuentran en la Fundación NURTAC, son 

poblaciones que requieren cuidados y atención especial, porque han pasado 

momentos críticos en su juventud, y no han sabido canalizar todo el sufrimiento 

y pérdidas; las familias y todo el conglomerado social en donde se 

desenvuelven, deben estar empoderados, de  cómo ayudarles a enfrentar, y 

superar el dolor, y brindarles el apoyo necesario, y prioritariamente los 

miembros de su familia, porque es un miembro de ellos, y fue aporte 

fundamental en su construcción, y ahora él necesita de ellos, de sus cuidados, 

su aceptación, y sobre todo de afectividad. 

 

Podemos dividir los factores de riesgos en tres grandes grupos. 

-Factores de Riesgos Individuales 

-Factores de riesgo Familiares 

-Factores de riesgo Social. 

 

2.1.1 Factores de riesgo individuales. 

 

Cuando se habla de riesgos individuales, se refiere a aquellos elementos 

presentes en el propio individuo, los cuales van a incidir negativamente en su 

relación con el medio socio - familiar. Estos factores son los resultados de las 

influencias biológico – ambiental, que han desarrollado características 

particulares que le dificultan  sus interacciones sociales, y su bienestar 

emocional. 
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Entre los factores de riesgos individuales tenemos, nivel bajo de 

escolaridad, el cual ha  imposibilitado el  desarrollo personal y laboral, otro 

factor importante es cuando no son satisfechas las necesidades básicas, las 

situaciones traumáticas que han acontecidos a lo largo de su vida, y que en la 

actualidad están incidiendo y  menoscabando su integridad, otros de los 

factores, es la dependencia económica, con la cual pierden autonomía, al 

recurrir como apoyo a sus familiares y amigos, influyendo en su baja 

autoestima, la misma que está presente en, en la problemática de salud sea 

física, que le impiden la movilidad, y la cognitiva, que dificultan el aprendizaje, 

es decir en la entrada, elaboración y proceso de la información.  

Los factores de riesgos individuales hacen referencia a las 

características internas del individuo, a su forma de ser, sentirse y comportarse. 

La edad, la personalidad, los recursos sociales de que dispone, las actitudes, 

los valores, la autoestima, etc. conforman un sujeto único. (Padilla, 2008,p,59) 

Otro de los factores de riesgo es el consumo de sustancias adictivas, alcohol, 

tabaco, que  generarían problemáticas de índole físico, psíquico y sociales. 

Las características internas de cada adulto mayor, como son formas de 

comportarse, sentirse, su forma de ser, expresarse, y de los recursos que 

dispone, actitudes, es decir su modo y estilo de vida, hacen de los adultos 

mayores individuos únicos, que están expuestos a situaciones del medio, que 

pueden afectarles, volviéndoles susceptibles, dependerá de estos recursos 

internos para salir airoso de las situaciones que podrían afectarles.  

 

Pese al complejo y sombrío panorama antes presentado, existen 

individuos que son capaces de desarrollar procesos que les permiten 

afrontar, adaptarse y prosperar de cara a situaciones tan estresantes y 

adversas como pueden ser el envejecimiento en sus aspectos 

individuales, sociales y simbólicos culturales. (López-Díaz, 2011,p,529) 

 

Los adultos mayores que se encuentran en NURTAC, han tenido una 

vida llena de pobreza, muchos de ellos con padres machistas relegando a un 

segundo plano el rol de la mujer, en donde la opinión de ella no contaba, no 

ejerciendo el rol de proveedor, abandonando a su familia para formar otros 

hogares, situación por la cual debían asumir dichos roles, y enfrentarse a la 

vida siendo aún niño-adolescentes, trabajando incansablemente, en donde las 

condiciones no se daban para poder educarse, otros padres estando con sus 

familias, no eran sujetos de ejemplo y de educación para sus hijos e hijas. 

 

Y así fueron creciendo nuestros adultos mayores dentro de este sistema 

de vida, que les dejó sin sabores y que aprendieron a caer y a levantarse, 
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copiando modelos, o adquiriendo comportamientos equivocados al emprender 

su propia vida, errando una y otra vez, hasta formalizar su hogar. La 

disfuncionalidad familiar, y un entorno poco prometedor, los dejó marcados, 

dichos por ellos, “bien o mal eran nuestros padres” “ellos no tuvieron educación 

y no sabían nada y eso aprendimos” situaciones no superables que los llena 

aún de tristeza al recordar. 

 

 De los adultos mayores de NURTAC, solo una adulta mayor, llegó a la 

educación secundaria, sin culminar el bachillerato, el resto de la población 

predomina la educación básica incompleta, debido a las condiciones de vida, 

por las cuales atravesaron, con padres que le restaban importancia a la 

educación, prefiriendo el trabajo, y los quehaceres domésticos, otros se 

encontraban en zonas totalmente apartadas, en las cuales no existían 

escuelas, el factor económico también impedía asistir a las aulas para que se 

eduquen, las muertes prematuras de sus progenitores, los involucraban en el 

trabajo a temprana edad, para ayudar a mantener a sus familias. 

 

      La disfunción familiar, y posterior abandono del hogar del progenitor, es 

otra de las consecuencias, por la cual no estudiaron, afrontando el cuidado de 

la casa y de sus hermanos, mientras sus madres, salían a trabajar. 

 

     Las enfermedades que presentan, como problemas de presión arterial, 

diabetes, artritis, artrosis, que les dificultan un poco la marcha, y les causan 

dolores, otro factor que presentan los adultos mayores de NURTAC, es la 

dependencia económica, que los aflige de sobremanera, bajando su 

autoestima, sintiéndose inútil, y representar una carga para su familia. 

  

2.1.2 Factores de Riesgo Sociales  

 

     Los factores de riesgo social, son aquellos que ejercen influencias desde el 

entorno mismo del adulto mayor  están relacionados a factores sociales, estos 

incrementarán su vulnerabilidad y lo propenderán a enfermedades, de índole 

física emocional. “La presencia de factores de riesgo social en los ancianos se 

asocia con un alto grado de vulnerabilidad para el desarrollo de discapacidades 

categorizándolos como frágiles. “Dichos factores se conjugarán con la 

capacidad que tengan los adultos mayores en hacerle frente a los cambios 

propios de la edad, así también a una sociedad poco tolerante al proceso del 

envejecimiento.” (Hernández C. R., 2009) 

 

     Estos factores van a incidir que los adultos mayores vayan disminuyendo su 

capacidad funcional y de esta manera, se vuelvan sujetos vulnerables, con 
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necesidades y de atención y cuidados. Dentro de estos factores que 

repercutirán negativamente en ellos, tenemos, la pérdida de roles sociales; de 

cuidador pasa a  ser dependiente de sus familias, de productivos, ahora la 

sociedad los ven como una carga, teniendo comportamientos prejuiciosos, que 

conllevan a la discriminación por la edad, los cuales los excluyen, es 

importante,  que haya comprensión hacia el envejecimiento.  

 

     La jubilación es otro factor importante, el cese a la actividad productiva, 

situación que para muchos, es el logro y nuevas perspectivas de vida, pero 

para la gran mayoría de los adultos mayores, es el fin de una actividad que los 

conectaba con el mundo, y podían aportar económicamente a la familia, y a la 

sociedad, y estaban insertado socialmente, ahora se sienten marginados y  

experimentando sentimientos de soledad. “La jubilación, desplazó al adulto 

mayor de los lugares habituales en los que desenvolvía su existencia: la familia 

y el trabajo” (Maina, 2004; 54)  

      La pérdida irreparable de su compañera de toda la vida, situación 

devastadora difícil de sobrellevar, lo cual lo marca, y lo deja con profunda 

tristeza, sentimiento irremplazable. Diane E. Papalia considera que “Las 

pérdidas especialmente difíciles que pueden ocurrir durante la adultez son la 

muerte del cónyuge, de un padre y de un hijo.” (Papalia D. E., 2012) 

En el envejecimiento se producen cambios importantes en las relaciones 

sociales debido a que los adultos mayores son más propensos a experimentar 

situaciones vitales nuevas y cambios de rol (jubilación, viudez) y, al mismo 

tiempo pueden tener mayor limitación física y de salud que reduce la 

posibilidad de participación social. (Rodríguez M. M., 2009) 

 

  Frente a la incomprensión social, los adultos mayores, en muchos casos 

se aíslan, debido al sentimiento de no aceptación y rechazo, perdiendo 

contacto, con la gente y no involucrándose en el ámbito social. Las actividades 

cotidianas pierden sentido en su vida, atribuyéndose el sedentarismo también 

forma parte de ellos, pasando recluidos en sus habitaciones, negándose a salir, 

y a no realizar actividades, físicas ni recreativas.  

En la actitud negativa frente a la vida y la imagen negativa de sí misma 

influye en la percepción que éste tiene de su imagen y de su actitud, las 

cuales muchas veces se vinculan con las creencias culturales que se 

tiene sobre la vejez, creencias que pueden hacerle sentir inútil, solo y 

desamparado. (Sequeira, 2011,p.75) 

     Los factores de riesgos que más están presentes e influenciando 

negativamente en los adultos mayores  de la Fundación NURTAC, están dentro 
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de sus propios hogares, la incomunicación, falta de roles, no ser empáticos, 

con las problemática de los miembros de la familia, los problemas económicos 

generador, de necesidades, que las familias no pueden satisfacer, que los 

conllevan al estrés, y malestar,  despreocupación de las demandas de 

cuidados, del adulto mayor, situación que lo deprime, y lo llena de soledad, 

ensimismamiento, y alejarse de las relaciones sociales. “En éste mundo interno 

se produce una condición de malestar emocional, teniendo como 

consecuencias importantes sentimientos de tristeza, irritabilidad, mal humor, y 

creencias de ser rechazado” (Langle, 2008, p.4) 

 

En la Fundación NURTAC los factores de riegos que se observaron, 

fueron, por parte de los cuidadores, en carecer de conocimientos en la 

realización de programas de actividades de acuerdo a las necesidades de cada 

adulto mayor, no contar con los materiales de trabajo necesario para toda la 

población, ya que por este motivo, unos se sintieron excluidos, las actividades 

son planificadas en ese momento, sin saber a ciencia cierta que trabajo se 

realizará, situación que es percibida por los adultos mayores, desmotivándolos, 

y quitándoles interés en la participación, además, no hay inclusión con los 

adultos mayores con necesidades especiales, quedándose sin actividades.  

 

     Los adultos mayores de NURTAC, viven de gratos recuerdos, del aporte 

que dieron a la sociedad en general y de haber construido sus hogares, 

situación que hoy en día, extrañan la actividad de aquellos tiempos, y que no 

les gustan que en ocasiones los traten como a niños, haciéndolos sentir, como 

que no pueden realizar bien las cosas. 

 

2.1.3 Factores de Riesgos Familiares. 

 

Como su nombre lo indica los encontramos en el núcleo  familiar, se 

presentan en forma de conflictos, ruptura en la comunicación, consumo de 

drogas, alcoholismo, fragmentando y debilitando el sistema familiar, 

comportamientos ambivalentes, falta de control, manejos inadecuados de los 

límites, falta de afectividad, de valores, espacios físicos dentro de  casa  

inadecuados, sí estos factores están presentes en la familia donde habita un 

adulto mayor, por su vulnerabilidad, generaría daños emocionales irreparables, 

así como también, a todos sus miembros, y no estarían en capacidad de 

desempeñar el rol de  protectores y de cuidadores por el impacto emocional 

que atravesarían. 

Situaciones contextuales o personales, emocionales, conductuales o de 

salud, estas dificultades promueven la ocurrencia de problemáticas que 

entorpecen el logro del desarrollo esperado en las personas en cuanto a 
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su responsabilidades y capacidades de contribuir y participar 

activamente en la familia y en la sociedad. (Padilla, 2008) 

     Con las experiencias observadas en las prácticas pre profesionales, la 

mayoría de las familias de los adultos mayores, no están en condiciones de 

albergar a un adulto mayor en su seno, al no estar empoderados en cuanto a 

su atención y cuidados, y  afectividad que necesitan, además las actividades de 

los miembros de la familia no les permiten pasar tiempo con ellos, en otros 

casos, están emocionalmente inestables, para relacionarse positivamente, 

situaciones que acarrea serios problemas de comunicación, atención, 

afectividad, generando los problemas emocionales, conductuales o de salud 

 

     Además los problemas conyugales presentes, desarmonizan las relaciones 

en la familia, un alto porcentaje de ellas, que tienen  adultos mayores en 

NURTAC, viven serios problemas en su dinámica familiar, debido a los 

conflictos que se generan, por la presencia de un adulto mayor en su seno, no 

se ajustan a la serie de cambios, en su estado emocional, por la forma 

diferente que piensa, testarudos en su proceder, obstinados en sus 

pensamientos, en querer hacer las cosas como ellos desean. 

 

      Por las enfermedades que presentan, como hipertensión arterial, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y artritis, que lo ven como estorbo, y la causa 

de sus problemas, los adultos mayores manifestaron, que esa situación los 

entristecía mucho, y se encerraban en su cuarto para no presenciar la 

problemática. 

 

     La comunicación de las familiares con sus adultos mayores, se reduce a 

saludos, y a preguntarles “cómo están” “ya comió” “a qué hora llegó”  

“descanse “por situaciones laborales sus familiares llegan tarde a los hogares, 

y los adultos mayores se encuentran solos, sus nietos, distanciando sus 

relaciones con ellos, perdiendo así, valor y poder, dentro de la estructura 

familiar “La convivencia se ve afectada en muchos casos por la falta de 

comunicación, de tolerancia y benevolencia” (García U. A., 2010,p.7) 

 

     Se observó, en unos hogares, de las familias de los sadultos mayores de 

NURTAC, el desplazamiento del espacio principal ocupado por el adulto mayor, 

hacia otra área de la casa, preferentemente en la parte trasera del hogar, y el 

sitio principal es ocupado por uno de sus hijos, o simplemente para tener más 

amplio el hogar, los adultos que consienten esta disposición y que no es vista 

como una situación errónea , hay otros que si lo ven como un atropello, 

sintiéndose como un objeto el cual ya no sirve y se bota al patio o a un lugar 

poco visible. “El abuso de las personas mayores constituye una violación de los 
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derechos humanos y una de las causas importantes de lesiones, 

enfermedades, pérdida de productividad, aislamiento y desesperación” 

(Decalmer, 2000). 

 

En casa de los adultos mayores, no tienen previsto, los cuidados que 

requieren, ya que debido a su avanzada edad, deberían cuidar el tránsito por la 

vivienda, que estén libres de peligros,  se observó que adultos mayores tenían 

que subir, escaleras muy empinadas, para llegar a un segundo piso, en donde 

habitaban, piso del hogar era rugoso, que ocasionaban que su caminata sea 

dificultosa. 

 

2.2 Factores Protectores. 

Son todos aquellos factores que van a incidir en el bienestar tanto físico como 

psicológico de los adultos mayores, que lo conllevaran a tener un 

envejecimiento positivo. “Los factores protectores son aquellas situaciones, 

condiciones y circunstancias de los cuales se sabe que inhiben la respuesta 

violenta. (Martínez, 2008,p,58). 

2.2.1 Factores Protectores Individuales. 

           A continuación detallaremos los factores protectores presentes en los 

adultos mayores que serán  los mecanismos de protección ante riesgos, 

porque amortiguarán los efectos del estrés, y serán los mediadores ante el 

peligro. Se denotarán las capacidades que tengan los adultos mayores, de 

contrarrestar, y proteger su integridad, la resiliencia, que hayan construido, 

como mediación, le ayudarán a sobresalir en tiempos difíciles. “Se estima que 

factores protectores, es decir, procesos, mecanismos o elementos 

moderadores del riesgo, están presentes en la base de la resiliencia” (Jadue, 

2009,p,17) 

Encontramos en este grupo los siguientes factores individuales: 

Tolerancia a la frustración, y no sucumbir ante la problemática, y asimilarla para 

reducir el impacto  de riesgo, el nivel de escolaridad, como oportunidad de 

mejorar la calidad de vida, cuando se han dado las condiciones emocionales, y 

afectivas, e inclusión en el grupo familiar, el adulto mayor se sentirán pertinente 

a él, otros factores de protecciones es cuando los adultos mayores, manejen la 

situación de ansiedad y depresión, nivel de identidad, abierto al contacto social, 

conservar simpatía y buen humor, no presenten problemáticas de índole 

biológica, control de esfínteres, sueño relajado, buena alimentación, ser 

empático, autoestima alta, autosuficientes, no ser fatalistas, ni tener 
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sentimientos de desesperanza, ante la vida, ser independientes, y ser 

autónomos, para que ellos intenten de resolver problemas.  

Cada uno de los adultos mayores de la Fundación  NURTAC tienen una 

diversidad de comportamientos, que afloran, para combatir las situaciones 

negativas, que ejercen presión sobre ellos, unas la han aprendido a elaborar a 

partir de fracasos y errores, de embates que le dio la vida, en todo su 

transcurso, a las dificultades presentadas,  ante el dolor, presentan resiliencias,  

que les ayudan a salir con ventajas de las situaciones conflictivas, utilizan el 

buen ánimo, la sonrisa, el humor, la empatía, la comunicación, salir a caminar, 

se observó que las adultas mayores toleran mejor la frustración, los adultos 

mayores, son menos abiertos a las expresiones, y al dialogo. 

Los adultos mayores independientes o funcionales, tiene otras 

perspectivas, debido a que aún conservan, la salud, movilidad, y sus 

capacidades mentales, verse en el espejo de sus compañeros, que tiene menor 

edad que ellos,  y presentan problemas al caminar, artritis o artrosis, 

hipertensión, lo entristecen, pero a la vez lo motivan y los estimulan a seguir 

luchando por su bienestar emocional, mental y físico, conservan su autoestima 

elevada, a pesar de sus edades, se conservan funcionales y los problemas de 

salud son mínimos, que con cuidados y en actividad lo superan.  

Desde una perspectiva funcional, un adulto mayor sano es aquel capaz 

de enfrentar el proceso de cambio a un nivel adecuado de adaptabilidad 

funcional y satisfacción personal (OMS, 1985). De esta forma, el 

concepto de funcionalidad es clave dentro de la definición de salud para 

el anciano, por ello la OMS (1982) propone como el indicador más 

representativo para este grupo etario el estado de independencia 

funciona. (Sanhueza, 2005,p,17) 

Las familias cumplen una tarea indiscutible en la salud emocional de los 

adultos mayores, cuando son hogares funcionales, ayudan a sus miembros, 

proporcionan estabilidad, nutren y protegen, utilizando recursos 

comunicacionales directos  normas poco rígidas.  

2.2.2  Factores Protectores Sociales 

Los factores protectores sociales están destinados al fortalecimiento de  los 

vínculos sociales, orientando al adulto mayor, hacia un estilo de vida óptimo, 

están como intermediadores de los factores de riesgo. 
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Entre los factores protectores sociales tenemos, clima emocional positivo, 

comunicación intrafamiliar, familia funcional, redes de relaciones, buen nivel de 

escolaridad, apoyo social (dentro de este emocional, informativo, valores etc.) 

sentido de pertinencia,  actitudes y valores sociales, interacción social positiva, 

recreación, modelos sociales que ayuden al adulto mayor estimularlo 

emocionalmente. “Según Arias y Scolini en 2005, los adultos mayores 

consideran que el disponer  de relaciones familiares y sociales satisfactorias es 

un aspecto de gran relevancia para la calidad  de vida en la vejez.” (Arias C. , 

2009)  

 En el grupo de adultos mayores de NURTAC, el factor protector social, lo 

encuentran en la institución en donde asisten, por medio de este, los adultos 

mayores se sienten incluidos, y que le importan a alguien, esta red de apoyo 

formal les brinda la oportunidad para comunicarse con el mundo, y hacerles 

sentir que ellos existen, a decir por una adulta mayor que expresó “Yo sin 

NURTAC, me muero, yo aprendí a vivir de nuevo, tengo amistades, socializó, y 

cuando vengo y participo en las actividades me olvido de los problemas”  

 Algunos vecinos de barrios, de los adultos mayores, forman la red 

informal, con los cuales socializa, intercambian emociones y sentimientos que 

les permiten compartir con las personas situaciones conflictivas, o amenas. 

2.2.3 Factores Protectores Familiares. 

Como su nombre lo indica están destinados a cuidar, proteger al adulto 

mayor, minimizando el impacto de los factores de riesgos, entre los factores 

protectores familiares encontramos, presencia de figuras de autoridad, 

comunicación asertiva, hogar libre de consumo de sustancias prohibidas, 

manejo positivo de conflictos, apoyo social, emocional.  

La mayor parte de los adultos mayores de NURTAC, comunicaron tener 

conflictos intrafamiliares, situación que se tornan inmanejables, que es 

producto del factor económico, y de la presencia de los adultos mayores, por 

no poder costear los gastos, de medicinas y hasta en alimentos. 

3. VIDA AFECTIVA  EMOCIONAL DEL ADULTO Y ADULTA MAYOR 

 

Sin lugar a duda el fin de la madurez, marca el inicio de otra etapa, la 

cual debemos enfrentar, ya que aparecen una serie de manifestaciones  

propias de la edad, que repercuten en la salud del sujeto, el grado de 

aceptación del adulto mayor a este proceso de deterioro normativo, influirá en 

su afectividad y emotividad. Según Assets, 2012, pág. 1 “Al llegar a la vejez se 

suscita una serie de cambios en el ser humano, éstos pueden afectar en los 
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aspectos físicos, psicológicos y emocionales de la persona.” (Reyes V. &., 

2016)  

Es así que a través de la experiencia adquirida, los adultos mayores de 

la Fundación NURTAC, han tenido recursos psíquicos para ser frente al 

envejecimiento pueden hacer más llevadera la vida, aceptando cada crisis  

como reto, enfrentando la situación con actividades recreativas y desarrollando 

labores que de acuerdo a sus capacidades y fuerzas puedan realizar, o 

dándose la oportunidad de nuevo en tener relaciones platónicas, y estar 

activamente en la sociedad porque son aceptados y respetados. 

 

 Participan activamente, se olvidan de los problemas y dolencias físicas 

que pudieran sentir, manifestando, “yo vengo a Nurtac, y  mi vida cambia; “soy 

feliz, en la fundación, aunque en casa haya problemas, aquí me olvido un rato 

de eso”, en cambio otros no encuentran la estabilidad, de sus emociones, se 

entristecen con los recuerdos y no se abren al cambio. “Diversos estudios en 

adultos mayores señalan que las personas con esquemas mentales negativos, 

baja autoestima, sensación de falta de control sobre las circunstancias de la 

vida y tendencia a la preocupación excesiva son más propensas a padecer de 

depresión” (Crespo, 2011). 

 

Sin embargo es mayoritarios los adultos mayores que enfrentan 

situaciones difíciles, manifestado por ellos, que dentro de sus hogares son 

presas de la soledad, el desánimo, el ensismamiemto, la depresión, e incluso 

pensar en suicidarse, porque la vida les es desfavorable, porque no reciben las 

atenciones, cuidados, afectos necesarios para que tengan un soporte vital en  

esta etapa de vida . “Los familiares o cualquier persona que cuide a un adulto 

mayor puede ser un abusador sin quererlo o a propósito” (Jima, 2014) 

 

Surge la necesidad de otras personas, para poder realizar ciertas 

actividades que ya no pueden realizar, esta autonomía de la cual gozaban, se 

va perdiendo y  requieren de cuidadores; todos necesitamos la compañía y 

soporte de alguien alguna vez en nuestra vida, y aun mas ellos que se tornan 

sensibles, en algunos casos desorientados o pensando que no sirven para 

nada, en donde la muerte para uno es vista con terror, pero para otros, sería 

como el fin a sus dolencias, a sus miedos, angustias, se liberarían de todo tipo 

de sufrimientos, y pasarían a un descanso, según sus concepciones. 

 

3.1 Manifestaciones Emocionales en el Adulto Mayor. 

El mundo afectivo del adulto mayor se caracteriza, por las constantes 

pérdidas, “como vivencias por las cuales siente que ya no tiene algo que es 

significativo para ellos a nivel real y subjetivo”. (Villarraga, 2010). Pierden 

autonomía, salida del ámbito laboral, fallecimiento del cónyuge y de seres 
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queridos, situación que les afecta considerablemente, en todas las áreas, e 

involucran al adulto mayor en un proceso de elaboración de duelo. 

 

Los problemas de salud que les quejan, le permiten vislumbrar la cercanía 

de la muerte, el cese laboral, les conlleva a conflictos emocionales, sociales, 

personales, familiares, dentro de la familia muchos adultos manifiestan estar en 

constantes problemas con sus nietos y bisnietos, estos conflictos 

intergeneracionales, los lleva a enfrentar la experiencia que la vida les ha 

dejado contra forma de pensar y ver la vida, de los adolescentes y los jóvenes, 

formando barreras comunicacionales, estereotipadas, que generarán en 

ambos, malestar, afectando la comunicación en muchos casos. 

 

A medida que transcurren los años, la expectativa de la muerte, empieza a 

inquietar a algunos adultos mayores, causándole temor y miedo, la soledad, es 

otro de los temores, que los  aflige, en donde la red de apoyo y los propios 

recursos que tenga, los ayudará a sobrellevar la situación. “ (Villarraga, 

2010,p,6) 

 

      Conocer las emociones y sentimientos en los adultos mayores de la 

Fundación NURTAC, no fue tarea difícil, unos hablan abiertamente de lo que 

sienten, de lo que les hace feliz, o los pone triste, manifiestan que “todos 

tenemos emociones, ellas nos permiten sentir y querer, también perder” tienen 

recursos para afrontar y para adaptarse, a los cambios venideros, combatir con 

actividad y participar en las diversas actividades, conocer el estado emocional 

propio y de otros, mejorar el autoestima. 

 

CAPITULO  II 

1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

1.1 Abordaje de aspectos contextuales del proceso de sistematización 

La Sra. Ana María Flores lideró un grupo de comunitarias con el ánimo de 

salvaguardar a niños y adolescentes de las pandillas, y junto con pasantes 

españoles que conocieron de su trabajo, y lo fortalecieron y es así que un 3 de 

Diciembre de 1996 surgió NURTAC, con acuerdo ministerial 2205. La labor que 

realizan va encaminada a la atención  de personas adultas mayores, con 

discapacidades, niños  rescatados de la calle, mendicidad,  en la actualidad ha 

puesto en marcha, un albergue para transeúntes atendiendo aproximadamente 

2.500 personas en sus tres modalidades, visitando a familiares de los adultos 

mayores cuando el caso lo amerita. 

La fundación atiende en sus programas: Centros Gerontológicos Diurnos, 

(Calle A entre la calle 44 y la calle 45). NURTAC- Suburbio.  Y el segundo    
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Centro Diurno del Buen Vivir, NURTAC- Centro) en donde realizan actividades, 

recreativas, formativas, deportivas, los Espacios Alternativos son para adultos 

mayores que pueden trasladarse por sí solos para en donde se generan la 

convivencia, la participación y la relación con el medio social. Atención 

Domiciliaria, creada para atender a adultos mayores sin movilidad, para 

promocionar la calidad de vida. 

Compuesta por 14 socios, y más de 105 técnicos se encuentran trabajando 

en los distintos proyectos de NURTAC., actualmente Xavier Moreira Flores es 

el actual director general de la Fundación, y el Director Administrativo Manuel 

García. 

 

     Las  relaciones que se establecieron con el Director de la Fundación Xavier 

Moreira, fueron cordiales, dispuesto a colaborar con los requerimientos 

presentados, igual con el coordinador Manuel García, la comunicación fueron 

abiertas, amables, prestando ayuda con los equipos necesarios y con los 

espacios físicos que se requerían para el desarrollo de las actividades, todos y 

cada uno de los trabajadores de la fundación prestaron ayuda e información 

para el trabajo investigativo. 

 

     Debido a los diferentes ensayos y reuniones que tenían los técnicos de la 

Fundación, ocupaban el único espacio que se tenía para la realización de los 

talleres y reuniones con los adultos mayores, ocasionando tal situación 

fricciones, a pesar del horario de trabajo presentado por los practicantes, 

porque los espacios estaban previamente solicitados, por tal motivo, se 

generaron ciertas molestias, tanto por el espacio físico como por los equipos. A 

pesar de los roces que luego se superaron, porque para mejorar las relaciones 

se cedía el espacio, para trabajar tanto los practicantes como los técnicos. 

 

     En general las comunicaciones fueron positivas, con los técnicos de 

NURTAC, estaban familiarizado con el trabajo que se iba a realizar, se obtuvo 

la ayuda requerida por parte de cada uno de las personas que allí trabajan que 

tienen contacto directo con los adultos mayores, facilitando los expedientes, 

equipos a utilizar, con la conformación de un equipo de trabajo que sirvió como 

soporte para la realización de diferentes actividades recreativas. 

 

     Realmente fue enriquecedor el contacto directo con los adultos mayores, y 

conocer de primera mano, sus vivencias, sus relaciones, su forma de 

relacionarse, sus angustias, sus miedos, penas, lo que esperan de la vida, esta 

convivencia sirvió para formase un concepto general de sus vivencias de como 

enfrentan su envejecimiento y el daño que reciben de la sociedad en general 

incluyendo a su familia, por el desconocimiento o apatía hacia este grupo 
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vulnerable, situación que muchos no saben enfrentar, y requieren de apoyo 

para superarlo, a través de esta observación y relación se tuvo un punto de 

partida para la elaboración del presente trabajo. 

 

     El enfoque que se utilizó en el presente trabajo fue el psicosocial, porque 

este recoge los estudios para conocer al individuo y su relación con el medio y 

como se influyen mutuamente. El enfoque metodológico fue cualitativo 

descriptivo y explicativo y transversal, los métodos utilizados fueron 

Observación- análisis y síntesis, bibliográfico, las técnicas que se utilizaron las 

entrevistas, instrumentos como el test MMSE, el índice de Katz y la escala de 

Lawton y Brody, la prueba del Funcionamiento Familiar, la Escala de Yesavage 

y el Inventario de Coopersmith.. 

 

1.1.2 Objetivo de la sistematización. 

     El Objetivo declarado fue: 

     Analizar los factores psicosociales y la repercusión en el estado emocional 

de los adultos mayores que asisten a la fundación NURTAC”  

Los objetivos específicos fueron: 

a)  Identificar los  factores psicosociales que intervienen en el estado emocional 

del adulto mayor.  

b) Describir los estados emocionales recurrentes en el adulto mayor.  

 c) Relacionar los factores psicosociales con los estados emocionales del 

adulto mayor determinando la repercusión en su bienestar emocional.  

1.1.3 Delimitación del objeto a sistematizar 

 El objeto de estudio fueron los estados emocionales de los adultos mayores 

que asisten a la Fundación NURTAC.  

1.1.4 Eje de sistematización 

Los ejes de estudio fueron los factores psicosociales  de riesgos y protectores  

1.1.5. Fuentes de información 

 Se utilizó como fuentes de información la observación, análisis y síntesis, 
Registro bibliográfico como, computador, Internet, libros, artículos y revistas 
edición especial, registro fotográfico. 
 
1.1.6 Plan operativo de sistematización 

TAREAS ACTIVIDADES TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

RECURSOS        

RESPONSABL

ES 

Elaboración Revisión de la Parafraseo Computadora Alexandra 
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del contexto 

teórico 

literatura. 

Aplicación de 

Normas APA 

Papelería 

Internet 

Vega 

Realizar la 

descripción de 

la metodología 

Para la 

sistematización 

Levantamiento 

de información 

de las 

características 

de la Institución 

contexto general 

relaciones, 

conflictos.  

Observación 

Entrevistas 

Grupo focales 

análisis y 

síntesis, 

bibliográfico 

Test. 

 

Computadora 

Papelería 

Internet 

Impresora 

Talleres 

Orientación 

Psicológica 

Alexandra 

Vega 

Descripción de 

las 

experiencias 

Levantamiento 

de información 

con el grupo 

objetivo, 

describir 

necesidades del 

personal en 

general 

Observación 

Entrevistas 

Grupo focales 

 

Computadora 

Papelería 

Internet 

Impresora 

Alexandra 

Vega 

Realizar la 

reconstrucción 

del proceso de 

forma 

cronológica 

Levantamiento 

de información 

de las bitácoras, 

fichas de 

actividades 

diarias, 

entrevistas, 

grupo focales 

Observación 

Entrevistas 

Grupo focales 

 

Computadora 

Papelería 

Internet 

Impresora 

Fichas de 

observación. 

Alexandra 

Vega 

Realizar el 

análisis y la 

reflexión de la 

experiencia 

Confrontar los 

hallazgos con 

otras 

experiencias  

Observación 

Entrevistas 

Grupo focales 

Computadora 

Papelería 

Internet 

Impresora 

Alexandra 

Vega 

Realizar la 

conclusión, las 

recomendacio

nes, portada, 

introducción, 

resumen, 

cuerpo 

preliminar 

Levantamiento 

de información 

con los puntos 

más relevantes 

del diagnóstico, 

de la 

problemática 

sistematizada. 

Observación 

Entrevistas 

Grupo focales 

 

Computadora 

Papelería 

Internet 

Impresora 

Alexandra 

Vega 

 

1.1.7 Cronograma de actividades 

 Octubre noviembre diciembre Enero 



 

33 

 

ACTIVIDAD 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S  

3 

S 

4 

S

5 

S 

1 

S  

2 

S 

3 

S 

4 

  21 28 5 12 19 2

6 

2 9 16 23 30  6,7 

y 8 

  

Descripción del 

fenómeno a 

sistematizar 

x                 

Portada, 

Dedicatoria, 

Agradecimiento, 

Índice 

x 

 

x                

Objetivos,  

Introducción 

x x                

Marco Teórico         x         

Metodología 

para la  

sistematización 

Delimitación del 

objeto a 

sistematizar 

         x        

Eje de 

sistematización; 

Fuentes de 

información 

          x       

Plan operativo 

de 

sistematización; 

Cronograma de 

actividades. 

          x       

Descripción de 

la experiencia 

          x       

Recuperación 

del proceso 

Reconstrucción 

histórica; 

Ordenar y 

clasificar la 

información 

           x      

Análisis e 

interpretación 

           x      

Conclusiones, 

Recomendacion

es, Bibliografía 

           x      

Última Revisión               x   

Entrega de 

trabajo  

terminado y 

aprobado 

              x   
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

2.1 Diagnóstico de la Comunidad  

Según el INEC el sector oeste de Guayaquil, conocido como el suburbio, 

aproximadamente tiene 2200 habitantes, la mayoría de su población estudian 

el comercio está desarrollado, preferentemente lo tiene en la propia casa, cerca 

de la fundación esta la escuela fiscal Carlos Armando Romero Rodas. Las 

condiciones de salud física, más frecuente son diabetes, artritis, artrosis, 

hipertensión. La situación socioeconómica, la población presenta un porcentaje 

alto de trabajo en relación de dependencia, y en los hogares tienen sus 

negocios, como tiendas y bazares. 

En cuanto a las relaciones sociales, son solo de cordialidad, cada familia 

viven su vida, sin importar lo que ocurre con el vecino, la zona cuenta con 

liderazgo comunitario, pero a decir de la comunidad, no cumplen con sus 

funciones. 

Las casas son de construcción de concreto, cuentan con servicios 

básicos, agua, luz, teléfono, alcantarillado, cuentan con medios de 

comunicación, como radio, televisión, comunicación escrita. No se encuentra 

un PAI cercano, la comunidad por zonas tiene alto índice de adolescentes y 

jóvenes consumidores de drogas y delinquiendo 

 

2.2 Características del grupo 

Los adultos mayores, comparten historias de vida similares, con 

enfermedades comunes, grupos establecidos por afinidad, hay solidaridad 

entre ellos, abiertos a la comunicación por lo que se enriquece la investigación, 

resentidos, malhumorado, se sienten solos, de estratos económicos bajo, 

provenientes de hogares con problemas intrafamiliares, con poca afectividad, 

incomprendidos, no se sienten incluidos en el ambiente familiar por lo cual lo 

entristecen, cargados de situaciones no resueltas en el pasado, dependerá del 

estado de ánimo en que se encuentren para relacionarse y participar en las 

actividades. 

Los técnicos de la Fundación NURTAC, son jóvenes, entusiastas, 

alegres, intrépidos, colaboradores, dispuestos a brindar colaboración en lo que 

se necesite de ellos, llegan al centro por la mañana, reciben y dejan 

indicaciones de las tareas a realizarse, en los diferentes centros de atención, y 

llegan en la tarde a  reunirse entre ellos a discutir pormenores del trabajo diario 

y a planificar actividades venideras. 
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El coordinador es un joven alegre, dinámico, detallista y perfeccionista 

en su labor, dirige las actividades de la fundación y tiene a cargo las 

responsabilidades del trabajo de los técnicos de los diferentes centros, además 

coordina, supervisa y guía a los practicantes en el desarrollo de su trabajo. 

El director es también joven versátil, sociable, dinámico, se encarga de  

realizar convenios estratégicos para proporcionar a la fundación bases  

sostenibles, para su crecimiento y desarrollo. 

Las practicantes, logramos empatizar con los adultos mayores, por su 

espontaneidad, entusiasmo, alegría, responsabilidad en el trabajo adquirido, 

dispuestas a trabajar en equipo para la ejecución de actividades. 

2.3 Evaluación de las necesidades del grupo 

Grupo de Adultos Mayores: Los factores que inciden en su estado 

emocional, no solo se deben a los cambios biológicos normativos del 

envejecimiento, los cuales  se hacen evidentes, mediante la apariencia física y 

dolencias por enfermedades, no podemos deducir que el impacto que sufren 

los adultos mayores, se deba solo al componente biológico, están inmerso el 

factor familiar, y el social, si las condiciones no son favorables, y las familias no 

les brindan la seguridad y afectividad que necesitan, y la sociedad los 

discrimina por su edad, e improductividad, los resultados se aprecian en su 

estado de ánimo, y de salud. 

Al presentar continuas expresiones depresivas y melancólicas, apatía por las 

realizaciones de actividades, y separándose del grupo de compañeros, daban 

muestras que estaban siendo objeto de alguna situación negativa, que influía 

en su estado de ánimo, para conocer la problemática a fondo se realizó una 

evaluación psicológica, para la promoción de la salud mental y evaluación 

psicosocial de los adultos mayores. 

Grupos de técnicos: al personal que asisten a los adultos mayores, se les 

deben brindar capacitaciones, en atención y cuidados del adulto mayor, y a 

elaborar planes de actividades propias para adultos mayores, ya que se 

evidenció, que no preparaban los materiales con anticipación, y las actividades 

las planificaban y realizaban en el momento, además dichas actividades no 

correspondían a los requerimientos de los adultos mayores, se debe realizar 

actividades dependiendo de los grupos y sus prioridades, se excluyen a los 

adultos mayores no funcionales, porque las actividades no la pueden 

desarrollar todos, es decir que los adultos mayores no funcionales, se quedan 

sin realizar dichas actividades, situación que los deprimían al sentirse 

excluidos. 
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Coordinador: Como administrador de la fundación requiere disminuir su nivel 

de estrés para mejorar su calidad de vida. 

Director: Debido a las reuniones y viajes con fundaciones extranjeras, él casi 

no pasaba en la fundación, por lo cual no se pudo apreciar sus necesidades y 

requerimientos. 

Practicantes: Dentro corto espacio de  tiempo que había, urgía terminar las 

actividades indicadas, porque se realizaba trabajos propios de las prácticas pre 

profesionales y actividades del Proyecto Promoción de la salud mental y 

evaluación psicosocial de adultos mayores. 

2.4 Diseño y Planificación de la intervención. 

Para la realización del trabajo investigativo se diseñó el proceso del plan de 

trabajo, en el cual indicaba las actividades a desarrollar, a partir de la 

observación, análisis y síntesis, entrevistas, focus grup, y los test. 

Actividades Contenido 

Aplicación test Minimental  Para detectar deterioro cognitivo 

Consentimiento Informado Como requisito de inclusión al 

proyecto.   

Entrevista inicial Sirven para tomar datos de 

filiación 

Tres entrevistas libres Se las llevó acabo con el objetivo 

de conocer fondo sobre 

problemáticas que aquejan y 

alimentar la hoja de evolución  

-Aplicación de test : 
-Cuestionario de valoración del riesgo 
familiar 
-Índice de Katz. Actividades básicas de la 
vida diaria. 
-Escala de Lawton y Brody. Actividades 
instrumentales de la vida diaria. 
-Prueba de percepción del funcionamiento 
familiar. 
- Escala de depresión geriátrica de 
Yesavage. 
-Inventario de autoestima de Coopersmith. 
 

Para conocer a detalles sobre 
diferentes factores de relación del 
adulto mayor como exploración 
sociodemográfica, actividades 
básicas e instrumentales de la vida 
diaria, percepción de 
funcionamiento familiar, depresión 
y autoestima 

Análisis  de las pruebas aplicadas Con el objetivo de aplicar el plan 
de intervención se analizó los test 
administrados, para conocer la 
impresión que arrojaron. 

Elaboración de historia clínica de cada Para la elaboración Diagnóstica y 
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uno de los adultos mayores intervenidos elaborar el plan de intervención 

 

Una vez designado el lugar donde se realizaría las prácticas pre 

profesionales, se acudió al lugar en la parroquia Febres Cordero del Suburbio 

de Guayaquil en la A entre la 44 y 45ava, en la Fundación Nuevo Rumbo de 

Activistas Comunitarios (NURTAC), en donde el coordinador de la institución, 

designó la población con la que se trabajó, el total fueron 12, se realizó la 

selección de los adultos mayores por medio de la aplicación del test 

Minimental, que mide el funcionamiento cognitivo, determinando la exclusión de 

4 adultos mayores, es decir que la muestra total fue 8. 

 Se socializó el proyecto a los adultos mayores para que conocieran 

pormenores de los objetivos que se perseguirán con el estudio, que se 

desarrollarán, en donde ellos serán la figura principal, además que la 

participación es voluntaria y el trabajo que se realizará será confidencial, que 

su ingreso a la investigación será  la firma de un consentimiento informado, una 

vez firmado se procedió a la recolección de datos y a la aplicación de los 

instrumentos sugeridos por el protocolo. 

Se planificó una entrevista inicial para tomar datos de identificación, del 

adulto mayor, luego tres entrevistas libres, para ir indagando las problemáticas, 

patologías y anamnesis, una ficha de observación.  

Como primera actividad se aplicaron tres instrumentos, los cuales fueron  

la Valoración del riesgo familiar, en donde se explora mediante una entrevista 

semiestructurada, datos sociodemográficos y  si se evidencia maltrato hacia el 

adulto mayor y la prueba de Percepción del Funcionamiento familiar (FF-SIL), 

esta prueba es autoaplicada, y medirá el funcionamiento familiar en cuanto a la 

cohesión, armonía, comunicación, adaptabilidad, afectividad, y el rol. En donde 

las  opciones de respuesta  se dan de la siguiente manera, 5 puntos (casi 

siempre= 5 puntos, muchas veces= 4 puntos, algunas veces= 3 puntos, pocas 

veces= 2 puntos y casi nunca= 1)  

Se administró el Incide de Katz este evalúa las capacidades que el 

adulto mayor requiere para cubrir sus necesidades, como es bañarse, vestirse, 

ir al baño, trasladarse, continencia, y de alimentarse,  

Se aplicó la Escala de Lawton y Brody el cual mide las actividades 

Instrumentales, que son actividades de mayor complejidad como contestar el 

teléfono, ir de compras,  tomar transporte, tomar sus medicinas, preparar 

alimentos etc. La forma de calificación es 0 equivale a dependiente y 1 a 

independiente, se suma el total y se tiene un equivalente que indicará la 

capacidad funcional. 
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Escala de depresión geriátrica de Yesavage, mediante esta escala se 

medió el estado afectivo del adulto mayor, cuya respuesta dicotómica de SI o 

NO, puntuándose los estados depresivos que haya tenido. El inventario de 

autoestima de Coopersmith, midió el nivel de estima del adulto mayor, formado 

por 25 preguntas en la cual el adulto mayor contestará afirmativa o 

negativamente, el mismo que fue auto aplicado, en donde adultos mayores que 

presentaban problemas en la aplicación, el evaluador procedía a aplicárselo. 

Analizando todas las herramientas utilizadas, como son las entrevistas, 

historia clínica, registros  de información, resúmenes de las observaciones 

realizadas, se realizó un análisis funcional, que me permitió visualizar los 

factores psicosociales implicados en el estado emocional del adulto mayor, 

factores biológicos, psicológicos y sociales. También se detectaron factores de 

protección, que la propia persona los tiene, así como están también inmersos 

en la familia y en el área social. 

2.5 Ejecución e Implementación. 

Una vez conocidas las problemáticas por las cuales pasan los adultos mayores 

se ideo un plan de acción para ayudarlos a afrontar mejor el proceso del 

envejecimiento, mejorando su autoestima y por ende su situación emocional. 

Se realizaron cuatro sesiones de orientación psicológica individual a adultos 

mayores que necesitaban de guía y de técnicas de afrontamiento. 

Fech
a 

Hora Objetivos Contenido Técnicas de intervención  

7/8/17 10:00 Brindar orientación 
psicológica sobre el 
envejecimiento 

Cambios orgánicos 
estructural y 
sistémico en la 
edad tardía 

-charlas audiovisuales 
-Modelado 
 
 

7/8/17 14.00 Brindar orientación 
psicológica sobre el 
envejecimiento 

Cambios en la 
esfera cognoscitiva 

-charlas audiovisuales 
 
-Modelado 

8/8/17 10.00 Brindar orientación 
psicológica sobre el 
envejecimiento 

Depresión -Ensayo de conducta 
-Respiración(grupal) 
reentrenamiento en 
respiración, 
entrenamiento en relajación 
y auto declaraciones 
positivas 

8/8/17 14.00 Brindar orientación 
psicológica sobre el 
envejecimiento 

Violencia  
intrafamiliar 

-Charlas 

 

Las valoraciones psicológicas realizadas  a los adultos mayores, dejaron 

como evidencias  la necesidad de implementar estrategias de intervención 

psicosociales, que durante 13 semanas se llevaron a cabo, trabajando de en 
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las esferas cognoscitiva, emocionales, físicas, se realizaron mesa de 

información que consistió en hablar temas sobre  Promoción y Prevención.  

Taller  TEMA OBJETIVO APRENDIZAJE 

PROMOCIÓN 

1 Yo me quiero yo cuido comprender la propia responsabilidad 

en mantener la salud física, 

Cuidado personal 

Autocuidado 

 

2 Cuidado de mis sentidos Disfrutar y percibir el mundo que nos 

rodea   

Conocer mejor nuestros  

sentidos. 

3 Mente sana, cuerpo sano Conocer que los cambios vienen 

cuando nos proponemos 

Estimularlos a la acción 

positiva. 

PREVENCIÓN 

1 No esperes que alguien 

te haga feliz 

Disfrutar cada día y cada instante de 

la vida  

Conocer que la felicidad 

está en los pequeños 

detalles. 

2 “Yo acudo a…….” Cuidar la salud para prevenir  que el 

cuerpo  enferme 

Visitar regularmente al 

doctor para prevenir o 

controlar enfermedades 

3 “Mima Tu Mente” Propiciar el desarrollo y 

mantenimiento físico y psicológico, 

mediante la enseñanza de rutinas. 

Los ejercicios físicos y 

mentales ayudan a 

mejorar la salud. 

4 Yo recuerdo Estimular el contacto con la historia 

personal. 

Recordar es volver a 

vivir, 

 

Se realizaron talleres de inteligencia emocional  que  tenían  como 

objetivo ayudar a los adultos mayores a que puedan continuar su desarrollo 

como seres humanos, conservando su independencia emocional en la medida 

de lo posible, a desarrollar nuevas habilidades y conservar las ya existentes, 

conservar la memoria y la capacidad para resolver problemas, generar nuevos 

vínculos y amistades, mantener la buena forma física e intelectual, generar 

actividades sociales en las que se aproveche su experiencia de vida, aprender 

a crear el clima adecuado que les facilite sus relaciones con los demás (en la 

Fundación, en casa, con los amigos), reconocer la amenaza del estrés 

(tensión) y los trastornos que produce, aprender a evitar conflictos y a cómo 

alcanzar acuerdos , conocer las herramientas más importantes para la gestión 

eficaz de sus emociones y de la comunicación interpersonal.  

En donde aprendieron a emplear un conjunto de herramientas muy útiles  

para desarrollar la inteligencia emocional en el día a día. Logrando 

satisfactoriamente la aprehensión de conceptos básicos del bienestar 

emocional, exponiendo libremente sus opiniones, sus emociones y los cambios 
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a emprender, observando las disposiciones al encuentro de talleres, 

participando activamente en las dinámicas, en las charlas y plenarias. Se 

realizó talleres teóricos y vivenciales de inteligencia emocional a los /as 

adultos/as mayores para dotar de herramientas necesarias para el  control de 

sus emociones, que reconozcan sentimientos y emociones en ellos mismo y en 

los que les  rodean para saber manejarlos adecuadamente en función del 

contexto o situación en la que se encuentren, fortalecer la resistencia ante las 

adversidades, gestionar mejor sus emociones logrando una actitud positiva 

ante la vida, aprendiendo a relacionarse mejor con ellos mismos .Se detalla la 

temática en el siguiente recuadro. 

Taller  TEMA OBJETIVO APRENDIZAJE 

1 inteligencia Emocional: 

Generalidades 

Mejorar el bienestar emocional y la 

calidad de vida de los participantes 

Conservar la salud física y 

emocional 

2 El Autoconocimiento. Tomar conciencia de  su cuerpo, sus 

sensaciones, y emociones. 

Para poder controlar 

situaciones negativas 

3 Autoconocimiento en 

situaciones vivenciales 

Lograr conocer cómo proceder en 

diferentes situaciones 

Para evitar situaciones que 

pudieran afectarlos 

4 Autorregulación Tomar conciencia de  su cuerpo, sus 

sensaciones 

Para ejercer control 

interno. 

5 Autorregulación en 

situaciones vivenciales 

Tomar conciencia de  su cuerpo, sus 

sensaciones 

Para ejercer control sobre 

nuestras emociones 

6 Empatía Conocer qué es la empatía y para que 

nos sirve empatizar 

Para sentir las emociones 

del otro. 

7 Empatía en situaciones 

vivenciales 

Lograr ponernos en el lugar de otros Para conocer su sentir. 

8 Habilidades sociales Aprendo a conocerme para poder 

expresarme. 

Para exteriorizar mejor 

nuestras emociones 

9 Habilidades sociales en 

situaciones vivenciales 

Resaltar la importancia de saber 

escuchar para una buena 

comunicación 

Mejorar las relaciones 

interpersonales 

10 Motivación Comprender mejor a los demás y a 

nosotros mismos 

Para poder 

desenvolvernos mejor con 

otras personas. 

11 Motivación en 

situaciones vivenciales 

Conocer las técnicas y herramientas de 

motivación que faciliten la  interacción 

Mejorar las relaciones 

interpersonales 

 

2.6 Evaluación Final: Cualitativa 

La situación vivida en la Fundación NURTAC, me permitió conocer más al 

adulto mayor y de todo el proceso de envejecimiento, que para unos los 

enfrentan positivamente, para otros son arrastrados por la indiferencia de 

propios y extraños, mediante la observación  y sus palabras se puede 
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fácilmente corroborar cuanto les afectan la incomprensión en esta fase 

importante de su vida. 

El aumento de la esperanza de vida ha ido incrementándose conforme 

pasan los años debido a que el desarrollo tecnológico proporciona mejor 

calidad de vida y también se debe a que los tratamientos médicos prolongan la 

vida de muchos enfermos que en el pasado fallecían más rápidamente. 

En muchas ocasiones dicho aumento no va de la mano con la calidad de vida 

de los adultos mayores en nuestra sociedad, donde la pobreza, los principios y 

valores como son la solidaridad, respeto se quebrantan cada día, donde la 

convivencia familiar se hace cada día más difícil y conflictiva, situaciones que 

tienden a desintegrar los vínculos familiares, y que no garantizan el bienestar y 

el normal desenvolvimiento del adulto mayor.    

 

      Se pudo evidenciar que los factores psicosociales inciden directamente 

en el adulto mayor, sea negativa como positivamente, se da una mezcla de 

interacciones, que no solo depende de la fragilidad de la personalidad del 

adulto mayor en sí, o del declive de sus capacidades, si no que otros factores  

a los cuales los adultos mayores no tienen injerencia, por encontrarse en el 

medio social, y en la psiquis de una sociedad inequitativa, que sin 

conocimientos muchas veces se atreven a etiquetar con términos peyorativos a 

una edad por la cual todos transitaremos alguna vez. 

 

Otro de los factores de riesgo, los encontramos dentro del sistema 

familiar, y las relaciones basadas en la violencia, fragilidad en la dinámica 

familiar, desconocimiento total de cómo se siente el adulto mayor en su 

proceso de envejecimiento, situaciones que influyen en los adultos mayores, 

los cuales se sienten desvinculados, insatisfechos física y emocionalmente, 

decepcionados de sus propias familias, de la sociedad, frustrados e impotentes 

frente a su propia realidad.  Es común que para algunas personas los adultos 

mayores les representan una molestia y lo que es peor muchos de los adultos 

mayores tienen esa visión de ellos mismos que la han adquirido en un entorno 

familiar desfavorable. 

 

Es sabido que la salud se ve influenciada por el estado anímico, factor 

determinante en la calidad de vida de los adultos mayores. Si el estado anímico 

es decadente entonces se notará una merma en la salud de los adultos 

mayores que padecen de un estado anímico adverso debido a un clima familiar 

negativo. Entre esos estados emocionales negativos que puede padecer un 

adulto mayor está la tristeza, la depresión, el sentirse aislado, sentimientos de 

rechazo. 
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Para lo cual se hace imperiosa la necesidad de implementar estrategias para 

promover el mejoramiento de la calidad de vida de adultos mayores. 

 

También encontramos factores protectores, dentro del mismo adulto mayor, 

que lo ha estructurado en todo su historial de vida, cultivando una personalidad, 

fuerte, firme, decidido, con autoestima alta, que le ha permitido hacerle frente a 

las circunstancias, y que acepta el envejecimiento como proceso de vida, el 

cual combate con dinamismo, y actividad, involucrándose en el medio social 

cultivando amistades. 

 

Los adultos mayores son también un ser humano, a pesar de la etapa por 

las cuales pasan, no dejan de ser importantes, es cuando más requieren la 

ayuda de los demás para sobrellevar las pérdidas que conllevan el envejecer, 

se deben sentir queridos, aceptados, pertinentes, necesarios, que desempeñan 

un rol activo dentro del seno familiar y social, con este tipo de 

comportamientos, tendremos adultos mayores con autoestima, que podrán 

hacerle frente a las contrariedades que les sobrevengan y sus ánimos estarán 

positivos, porque se sentirán útiles, con motivaciones, sí percibe indiferencia en 

la gente, quemeimportismo, incomprensión hacia sus cambios, tendremos 

adultos mayores enfermos, solitarios, abandonados por sí mismo a todo 

contacto social. 

3. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

3.1 Reconstrucción histórica 

Las prácticas pre profesionales se realizaron en el período comprendido 

entre el 5 de Junio al 8 de Agosto del 2017 completando la cantidad de 160 

horas estipuladas por el organismo académico, dentro de la cual asistí tres 

veces a la semana en horario de 8:00 hasta las 14:00 cumpliendo 18 horas 

semanales. 

El coordinador general hizo la presentación del proyecto Promoción de la 

salud mental y evaluación psicosocial de adultos mayores, a la población 

objetivo, que eran adultos mayores de la Fundación NURTAC, me presentó 

como practicante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Psicología, ante 

los 12 adultos mayores que iban a participar del proceso, y socialicé el trabajo 

investigativo a realizar.   

Proyecto se llama Promoción de la salud mental y evaluación psicosocial 

de adultas y adultos mayores: Y se encaminará a conocer, que agentes están 

provocando estas consecuencias emocionales en los adultos mayores, cuánto 

les afectan ese sentimiento de no pertenencia, de tristeza, ensimismamiento, 
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depresión, por lo tanto el objeto de estudio son los factores psicosociales y la 

repercusión en el estado emocional del adulto mayor. 

La predisposición de todo el personal de la Fundación NURTAC, 

director, coordinador  técnicos, contribuyeron a que las acciones tomadas para 

la realización de las actividades del proyecto finalice con éxitos, apoyándonos 

con los implementos materiales y con los espacios físicos, para la ejecución de 

las entrevistas, talleres, y orientaciones psicológicas. 

 

El equipo de la Policía nacional, EQ911, El ministerio de Inclusión 

Económica y social, y demás organismos de ONG se involucraron en las 

actividades con los adultos mayores, fueron también actores importantes 

dentro de este proceso, contribuyendo a la inclusión, e integración del adulto 

mayor al medio social. 

 

Las practicantes desarrollando, con esmero cada una de las actividades 

propuestas en el proyecto, para llegar al adulto mayor con la atención de 

calidad y calidez. 

 

 La parte fundamental de este proceso fueron los adultos mayores, 

quienes estuvieron, incentivados en la participación de cada una de las 

actividades propuestas, así mismo las familias de los adultos mayores 

cooperaron con la información necesaria y relevante para el proceso, abriendo 

las puertas de sus domicilios y atender respetuosamente los requerimientos 

planteados. 

Para la realización de las prácticas pre profesionales fue necesario 

utilizar métodos como la observación, análisis y síntesis de la información 

recogida, entrevistas, focus group, además de registros bibliográficos como los 

libros, artículos, revistas, registros fotográficos, baterías, talleres, y 

orientaciones psicológicas. 

En el recuadro siguiente se ejemplifica los recursos utilizados tanto 

humano, como económico que se utilizaron para llevar acabo el presente 

trabajo investigativo. 

Recurso Talento Humano: 

Cantidad Designación Funciones a realizar 

1 Estudiantes 

 Entrevista Inicial 

 Entrevistas para el diagnóstico 

 Talleres de inteligencia 

Emocional 

 Talleres de promoción y 
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Prevención 

 Orientación Psicológica Individual 

 Intervención Grupal 

1 Tutor Tutoría - Coordinación 

 

Recursos Materiales: 

Cantidad Descripción A utilizarse en: 

      Resma 

Hoja de Papel Bond 

Taller  de Inteligencia Emocional. 

Actividades Nemotécnicas 

Entrega de información sobre I.E. 

Elaboración del proyecto e informe final 

01 Cartucho de tinta 

Impresión de la memoria técnica 

Actividades Nemotécnicas 

03 Carpetas manila 

El Proyecto e informe final 

Carpetas de trabajo  

Varios Insumos La elaboración del proyecto 

 

Recursos Financieros: 

 

La participación de técnicos y apoyo de los directivos de la fundación 

favorecieron el normal desarrollo del proceso, facilitándonos el material de 

trabajo que no se tenían, guiándonos  y sugiriéndonos actividades, así como la 

colaboración de los familiares de los adultos mayores, en facilitarnos detalles 

importantes de su vida, y la participación activa de ellos en este proceso fue 

esencial. Por parte de las practicantes, conociendo a detalle del proyecto, 

planificando actividades e involucrándose de lleno en el programa para que 

éste tenga el éxito esperado. 

Descripción Cantidad Valor Unitario Subtotal (USA) 

Hojas de Papel Bond 500 0,01 5 

Cartucho de tinta 1 20 20 

     Insumos varios - 40 

     Movilización 35 0.30 30,50 

     Alimentación 50 0,5 52.50 

 Total de ingresos:  (Usa) 148,00 
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Dentro de las limitaciones que se tuvieron en la investigación fueron, el 

tiempo, demasiado corto para poder realizar excautivamente nuestra labor en 

la institución, si a esto se le suma otras actividades propia de la carrera que se 

tenía que realizar a la vez, generando estrés, para poder cumplir con las 

expectativas,  y  sin perder la ilación de la investigación y obtener buen 

resultado.  Las constantes actividades sociales que los adultos mayores  tenían  

fuera de la Institución impidieron en varias ocasiones el normal desarrollo de 

las actividades planificadas, por lo cual  el trabajo se retrasaba.  

Las reuniones internas de la institución y celebraciones de agasajos de 

los adultos mayores, permitían suspender actividades, y lo cual generaba que 

suspendiéramos talleres y demás trabajos planificados. Paseos imprevistos 

ejecutados por técnicos, en la comunidad, y viajes de esparcimiento que 

realizaron, retrasó él trabajó. Las pruebas psicológicas aplicadas 

desencadenaron sentimientos de tristeza, llanto y depresión, que se tenía que 

realizar contención, en ocasiones se suspendía la sesión, para tener 

respuestas confiables, por el estado emocional del adulto mayor. 

 

4. ORDENAR Y CLASIFICAR LA INFORMACIÓN. 

 El estudio se realizó por medio de fases como son: fase de planificación o 

preparatoria, ejecución e informe final o fase informativa.  

 

Fases

1

Reflexión Inicial

Definición del área

problemática y el

Diseño inicial de la

investigación

2
Sustentación 

teórica

3
Selección de los 

instrumentos  

Fase de 

ejecución o 

trabajo de 

campo

Fase Analítica

Informe final o 

fase informativa

Actividad Resultados

Analisis de las 

actividades realizadas, 

en las encuestas, 

baterias, 

Recoger, Analizar e Interpretar datos

Resultados                                                                        

Conclusiones  

Recomendación

Elaboración de Informe

Fase de 

planificación o 

preparatoria

Revisión de textos para fortalecer 

tema a investigarse

Caracterización del adulto mayor                                   

Influencias sociales                                    

Situaciones confictivas que enfrentan                      

Componentes psicosociales                        

Impacto sicosocial

Entrevistas, observación, analísis y 

sintesís, bibliografía, test

Se aplicaron 

instrumentos

Se informó el objetivo y la importancia 

de este proceso investigativo y 

confidencialidad.
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5. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

Al hablar del adulto mayor nos referimos al individuo que está atravesando su 

última etapa de vida, dicha edad pasa por un proceso en el cual se van 

perdiendo progresivamente las facultades cognitivas, es decir se va 

deteriorando, lo cual aminora las posibilidades para ajustarse a estos cambios 

normativos del envejecimiento. 

Su historia de vida marcada por situaciones difíciles, pasaron su 

infancia, y adolescencia realizando trabajos arduos, dedicándose a situaciones, 

que por su edad no debían realizar, pero sin embargo, encararon las 

situaciones, experiencias que les sirvieron para formar su personalidad, fuerte y 

decididos, perseverantes, que recuerdan el pasado como una aventura, con 

peligros y riesgos y triunfos, que le sirvieron para construir la persona que 

ahora en la adultez tardía le sirve para hacerle frente al envejecimiento con una 

mirada más positiva positivos. 

 

Otro grupo con formas de vida similares al anterior, pero diferenciándose 

a la vez, por su modo de encararlas, cuya sensibilidad no le permitieron salir 

adelante de las situaciones, sino que se dejaron arrastrar por ellas, llenándose 

de desilusiones, por desear cosas que en su infancia no tuvieron, como un 

hogar confortable y unido, ir a la escuela,  o por situaciones difíciles, como 

separaciones dolorosas y muertes de familiares muy apreciados, no 

superando, emociones de dolor, e insatisfacción que aún conservan y lo 

entristecen. 

 
Las diferencias individuales marcan formas de respuestas diferentes, 

estas se conjugan con aspectos propios de la personalidad y carácter del 

adulto mayor, que han sido elaborados en todo su proceso histórico de vida, y 

se entretejen con elementos externos, en estas interrelaciones, se suscitan 

acontecimientos significativos en la estabilidad emocional del adulto mayor, si 

el ambiente no les proporcionan las garantías suficientes para que tengan un 

envejecimiento activo, éste sucumbe antes la indiferencia de una sociedad 

inclemente, y la tristeza que les ocasiona el proceso de envejecimiento. 

  
Los factores psicosociales son todos aquellos elementos presentes en el 

propio individuo o en el medioambiente que van a inferir en el comportamiento 

del individuo sea positiva como negativamente. La vida se enmarca con 

acontecimientos diversos, y el ser humano debe estar preparado para estas 

situaciones, propio recursos psicológicos para hacerle frente a las situaciones 

adversas, protegiéndose del medio, un adecuado nivel de autoestima, 

autovaloración, tolerancia a la frustración, sociables, simpáticos; el apoyo del 

núcleo familiar, su red de amigos, una sociedad tolerante inclusiva y 

participativa en el desarrollo activo del adulto mayor. 
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Cuando el adulto mayor no cuenta con resiliencia, para enfrentar los 

cambios internos y externos que se dan por el envejecimiento, cuando la 

estructura familiar no presta las garantías necesarias para ofrecerle una vida 

digna al adulto mayor, por problemas propios de la dinámica familiar, y con los 

conceptos peyorativos y estereotipados que están presenten en el imaginario 

social acerca del adulto mayor y el envejecimiento, todos estos factores 

convergerían sobre el estado emocional imposibilitándolo de adaptarse y tener 

una vida de calidad. 

 

La vida afectiva del adulto mayor está caracterizada, por constantes 

pérdidas, tanto de sus funciones vitales, pérdida laborales, muerte del 

conyugue, afectándolos considerablemente, otro de los problemas que 

presentan es el miedo a la soledad, así como el temor a la cercanía de la 

muerte, estas aristas de tensiones, se mezclan, con los problemas que tiene en 

el interior de su hogar, con los conflictos familiares, entre los cuales está la 

culpa que experimentan al sentir que están obstaculizando la vida de sus hijos, 

y escuchar comentarios negativos acerca del cuidado de ellos, por parte de sus 

hijos.  

 

También sienten la desesperanza de que están llegando al ocaso de sus 

vidas, sintiéndose tristezas, depresivos, la gratitud  forma parte de sus 

emociones por aquellas personas que los cuidan tanto en sus hogares como en 

la fundación, así también la fe y la esperanza, por sus creencias religiosas, son 

su tabla de salvación que los fortalece para enfrentar las adversidades de la 

vida. 

Ya se ha expuesto las características de las variables principales que se 

han abordado en esta investigación, el adulto mayor como variable 

dependiente, los factores psicosociales como factores independientes y el área 

afectiva. 

 

Por medios los instrumentos utilizados en la investigación, como son las 

entrevistas, orientada a conocer su historia personal por áreas, en las cuales se 

obtuvo datos importantes, como son su forma de vida, sus angustias, sus 

conflictos no resueltos, sus pérdidas significativas. Las pruebas aplicadas 

confirmaron que los adultos mayores están pasando momentos depresivos, 

baja autoestima, padeciendo conflictos intrafamiliares, desencadenando en 

ellos una descarga emocional negativa, con posibilidades en daño en su salud. 

 

Se  ha identificado a los factores psicosociales tanto de riesgos como 

protectores, presentes en la vida de los adultos mayores, que pueden estar en 

el individuo mismo, frenando o ayudándolo a sobrellevar sus cambios,  
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permitiéndole encarar la vida con optimismo, están inmersos también en su 

medio familiar-social favoreciendo o desfavoreciendo, a que tenga un 

envejecimiento activo, y en los imaginarios sociales, restándoles 

oportunidades, siendo exclusiva, insensible a esta etapa importante de vida por 

las cuales todos y cada uno de nosotros pasaremos. 

 

Se ha descrito lo que sienten, tanto por el proceso mismo del 

envejecimiento, como aquellos  factores que se ensañan, con el adulto mayor, 

sumiéndolo en tristeza, ensimismamiento, soledad, pena, sintiéndose un 

estorbo, aislándose muchas veces del contacto de la gente o de no participar 

activamente de las actividades propuestas en la fundación. 

 

Todas estas influencias que se han descrito, tanto provenientes del 

mismo sujeto, como del medio familiar, en la no atención prioritaria, no 

inclusiva, en donde se lo ha relegado de sus roles, de ese espacio vital que era 

de él, en donde no se siente querido ni valorado, y la sociedad con sus 

concepciones  equivocadas concebidas a lo largo de la vida, de inutilidad hacia 

el adulto mayor, se hacen eco y llegan hasta el mismo adulto mayor, tomándola 

como verdad, estas situaciones negativas de estos factores han causado 

repercusión en las emociones del adulto mayor, los problemas emocionales 

conllevan al adulto mayor  a problemas de la personalidad. 

 

Por medio de la valoración clínica que fue una de las herramientas 

imprescindibles, me permitió cualificar patologías sintomáticas y como esta 

problemática incidía en su funcionalidad, para realizar la planificación de la 

orientación psicológica para el afrontamiento en su proceso de envejecimiento, 

que será vital para que el adulto mayor asimile este proceso, lo acepte y  

empiece a planificar su plan de vida orientado hacia una vida plena, de 

bienestar emocional. 

 

5.1 INTERPRETACIÓN CRÍTICA (LECCIONES APRENDIDAS) 

 

El estar en contacto directo con los adultos mayores de la fundación 

NURTAC, y conocer su problemática de primera mano, situación que fue un 

poco complicada al principio, porque eran muy herméticos, al hablar de sus 

miedos y ansiedades, de las situaciones del pasado que los afligía, de su vida 

de pobreza y situaciones conflictivas, que en las entrevistas, hacían creer que 

todo estaba bien, que eran felices, comprendidos y que no presentaban 

problemas alguno, pero a través de la observación se pudo evidenciar, que sus 

palabras, no correspondían a sus miradas y a sus gestos, porque estos 

denotaban rostros tristes, y su mirada fija al suelo. 
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A medida que pasaban los días, las relaciones se abrían en confianza, y 

empezaban a contar sus realidades, se fueron descubriendo, y dejaron mostrar 

al adulto mayor, con miedos, susceptibles, incomprendidos, también risueños, 

conversador, que les fascinaban contar anécdotas, bromistas, pero después se 

enmarcaban de tristezas, que el espacio de tiempo que pasaban en la 

fundación les permitía despejarse de ansiedades y preocupaciones por 

enfermedades y por su futuro incierto. 

 

El grupo de adultos mayores participantes del proceso investigativo, 

expresaron sentirse felices e incluidos, en los talleres han aprendido mucho 

acerca del proceso de envejecer, y de las técnicas expresadas para afrontarlas, 

manifestaron seguir las técnicas y todo lo que han aprendido ha sido 

importantes para ellos, que deberían seguir dándose esas charlas, “porque los 

hace sentir que le importamos a la gente”, el beneficio total del conocimiento 

recibido, se lo verá con el tiempo, cuando ellos asimilen lo importante  de esta 

etapa y los cuidados que tienen que realizar para tener un vida satisfactoria. 

 

Después del acontecimiento de las actividades pre profesionales, me 

quedó la sensación de haber aportado ayuda valiosa, para que el adulto mayor 

este sensibilizado y empoderado del proceso del envejecimiento que es una 

etapa más de vida del ser humano, y que no determina enfermedad alguna, 

solo hay que vivirla aceptándola, en los talleres, aprendieron a expresarse y 

hablar en público de sus angustias, formando grupos de ayuda y concejos 

entre ellos, al colocarse en el lugar de otros y sentir el dolor, abordando 

inteligentemente su proceso, y enfrentándose a él siendo más participativos, 

activos, y cuidándose, realizando ejercicios para combatir, el entumecimiento, 

el grupo de adultos mayores presentaron un cambio satisfactorio.  

 

Dentro de las prácticas realizadas todos los que han formado parte de 

ella hemos salido ganando, la Fundación NURTAC, por contar con el aporte del 

conocimiento de profesionales, y dejar herramientas investigativas importantes, 

contar con el apoyo de los estudiantes a los técnicos de la fundación en las 

actividades diarias con los adultos mayores. Los estudiantes practicantes al 

tener la oportunidad de contrarrestar la teoría con la práctica, vivenciar y 

recoger información desde la fuente misma  e ir transformando la realidad, fue 

una relación dinámica de mutuo aprendizaje 

 

Uno de  los más beneficiados fueron los adultos mayores, porque todas 

las actividades desarrolladas en las prácticas tuvieron como objetivos, su 

evaluación por medio de las herramientas y promocionar la salud mental, para 

que tengan un envejecimiento satisfactorio 
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La colaboración de los personeros de la fundación brindando todo su 

contingente, permitieron conseguir las metas fijadas, también el aporte de los 

familiares de los adultos mayores cooperando con las informaciones  

necesarias para la realización del trabajo investigativo. Así también 

encontramos situaciones que impidieron la realización de actividades, por ser el 

mes de julio en que se celebran las fiestas de Guayaquil, los adultos mayores 

eran invitados por organismos estatales para diversas presentaciones y 

reuniones, y el ausentismo a la fundación retrasaba las actividades propuestas, 

por tal motivo no se consiguió la totalidad de las intervenciones a los adultos 

mayores. 

 

 

Dificultades superadas 

Fase  Dificultades 

presentadas 

Cómo se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

 

Ejecución 

Continuas 

actividades del 

adulto mayor 

impedía la 

realización de 

las actividades 

planificadas. 

Asistiendo a los 

hogares de los 

adultos mayores a 

continuar las 

actividades 

planificadas. 

Coordinar mejor las 

actividades 

programadas del 

practicante, con las del 

adulto mayor. 

 

Situaciones de Éxito 

Fase  Éxitos 

reconocidos 

Como se 

superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

Planificación La 

familiarización 

con Fundación 

y con los 

adultos 

mayores 

Dialogo ameno, 

con respeto y 

responsabilidades 

Mantener los 

Diálogos y 

comunicación con 

respeto. 

 

Errores para no volver a cometer 
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Fase  

 

Errores 

identificados 

Causas del error 

 

Recomendaciones para 

fases / procesos futuros 

 

 

Final 

Manifestar 

soluciones de 

problemas  

 Crear falsas 

expectativas con los 

adultos mayores 

Exponer y socializar el 

proyecto y corroborar 

que estén claro en lo 

que se va a realizar por 

parte de los 

practicantes. 

 

6.  CONCLUSIONES  

 Después de haber realizado mis prácticas pre profesionales en la Fundación 

NURTAC, fue totalmente enriquecedor,  tanto para los adultos mayores, que se 

apropiaron de conceptos y de herramientas útiles para afrontar su 

envejecimiento, como para mí que significó, una gran oportunidad de 

conocimiento y vivencias únicas de esta etapa de vida, me quedó con los 

aprendizajes de vida, inspirados en las relaciones, en las convivencias, y con el 

bagaje de experiencias compartidas. 

 El adulto mayor es un ser humano, que como todos necesitan de los demás, 

sobretodo en esta etapa de vida,  que la caracteriza por las constantes 

pérdidas que experimentan, llenándolo de ansiedad, y miedo, por el próximo 

futuro que se le avecina, que lo lleva a la depresión y al abandono de sí mismo, 

porque encuentra incomprensión por las personas que le rodea, (amigos y 

familiares) y de una sociedad llena de prejuicios que lo empujan a la exclusión. 

 Existen muchos factores que inciden en el estado emocional del adulto 

mayor, las condiciones sociales y la calidad de vida merman posibilidades de 

desenvolverse mejor, al dejar la actividad laboral, tienen por problemas 

económicos, pasando a ser mantenido por sus hijos, perdiendo roles, estatus y 

estar inmerso dentro de un grupo familiar que no saben cuidarlo ni atenderlo, 

más los conflictos intrafamiliares, y la sociedad en general catalogándolo como 

decrépito, e improductivo. 

 Hemos conocido los factores psicosociales presentes en la población 

estudiada, que los influye drásticamente, provocando estados emocionales 

negativos que los conlleva a la baja autoestima, depresión, ansiedad, soledad, 

aislamiento,  frustraciones, ensimismamiento, exclusión social, introversión. 

 Estos factores repercuten en el adulto mayor, causándoles enfermedades 

deteriorando considerablemente su estado de salud, imposibilitándolo de tener 

un envejecimiento activo. 
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7. RECOMENDACIONES  

 Realicé estudios concerniente a los factores psicosociales que estaban 

incidiendo en el comportamiento de los adultos mayores, se los identificó, 

describió y relacionó, resultó ser impactante los resultados, dichos factores 

obstaculizaban que los adultos mayores lleven una vida plena, debemos 

comprender que somos nosotros los que con estereotipos, prejuicios, y 

precepciones erradas de imaginarios sociales, los principales excluyentes, 

debemos tener la sensibilidad y el compromiso de conocer, y valorar esta etapa 

de vida, y ayudarlos a salir del estado emocional negativo que  muchas veces 

sumen al adulto mayor. 

- Considerando el papel fundamental que ejercen las familias, no solo en lo 

económico, también en lo afectivo, deben proporcionárseles las 

herramientas necesarias para que puedan conocer el estado emocional 

del adulto mayor en esta etapa del envejecimiento, sin mirarla como una 

etapa de problemas e incapacidades.  

 

-  Los Profesionales en Psicología debemos tomar compromisos en este 

nuevo campo de acción, se requiere de interés muy particular para 

planificar y realizar acciones para la atención integral desde sus 

necesidades, brindando así ayuda y visibilizando las prioridades. 

 

A la Universidad 

- Como estudiantes en Psicología se nos deben sensibilizar y empoderar 

sobre temas de geriatría y gerontología, no solo como materia de 

cátedra, sino formar partes de foros, capacitaciones, para desterrar 

imaginarios sociales incapacitantes  atribuidos a esta etapa de vida, 

rescatando valores humanos. 

 

- Mejorar las prácticas sociales comunitarias y que se analicen las 

herramientas a utilizarse, situaciones que facilitarían al alumnado la 

realización y envío del trabajo, eliminando el gasto de impresión de hojas 

y a la vez  estaríamos ayudando al medio ambiente. 

 

- Que la universidad siga realizando más convenios con otras instituciones, 

para mejorar los aprendizajes de los estudiantes como, por ejemplo: 

realizar convenios con la fiscalía, el Instituto de Neurociencia, o en el 

área judicial como el peritaje, etc. 
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SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO 

 

 

Aplicación de Pruebas y Entrevista  s 

 

 

 



 

58 

 

 

 

Talleres 
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Talleres Vivenciales 

 

 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Servicio Comunitario 

 

 

Charla de Yo me quiero… Yo cuido 

1. Datos generales  

 

Fecha  14/07/2017 Lugar  Fundación Nurtac 

Usuarios  Adultos Mayores Nurtac Hora  9:30 

Duración  2 horas Responsable  Narcisa Alexandra Vega Rodríguez 

 

2. Objetivo: Comprender  la responsabilidad en mantener la salud 

 

3. Principales ideas que desarrollar  

 

 

 

Preguntas activadoras de conocimiento o directrices 

 

1 

 

Auto cuidado y autoestima  

2 

 

Cuerpo sano mente sana 

3 

 

Estilo de vida saludable 

4 

 

Prevengo accidentes 

5 

 

Yo me cuido para estar bien 

Conclusión:  

La salud viene de nosotros mismos, cuando nos cuidamos. 

 

Estrategia: preguntas generadoras 

 

Materiales: Proyector, equipo de música  

 

Evaluación: Matriz Positivo, negativo, interesante PNI 

Firma (s): Narcisa Alexandra Vega R. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Servicio Comunitario 

 

 

Charla de Cuidado de mis sentidos 

1. Datos generales  

 

Fecha  14/07/2017 Lugar  Fundación Nurtac 

Usuarios  Adultos Mayores Nurtac Hora  12:30 

Duración  2 horas Responsable  Narcisa Alexandra Vega Rodríguez 

 

2. Objetivo: Disfrutar y percibir el mundo que nos rodea                                                                                                     

 

3. Principales ideas que desarrollar  

 

 

 

Preguntas activadoras de conocimiento o directrices 

 

1 

 

Cuáles son los sentidos? 

2 

 

Para que sirven los sentidos? 

3 

 

Vamos a conocer los sentidos  y sus funciones? 

4 

 

Ahora veremos  cómo  estimularlos?  

7 

 

Juguemos con los sentidos? 

Conclusión:  

Los sentidos son las ventanas al cuerpo debemos cuidarlos. 

 

 

Materiales: Diferentes objetos que servirán para estimular los sentidos. 

 

Evaluación: Matriz Positivo, negativo, interesante PNI 

Firma (): Narcisa Alexandra Vega R. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Servicio Comunitario 

 

 

Charla de Mente sana, cuerpo sano 

1. Datos generales  

 

Fecha  17/07/2017 Lugar  Fundación Nurtac 

Usuarios  Adultos Mayores Nurtac Hora  9:30 

Duración  2 horas Responsable  Narcisa Alexandra Vega Rodríguez 

 

2. Objetivo: Conocer que los cambios vienen cuando nos proponemos 

 

3. Principales ideas que desarrollar  

 

 

 

Preguntas activadoras de conocimiento o directrices 

 

1 

 

Come sano y te verás muy bien…. 

2 

 

Haz ejercicio y te sentirás de maravilla…. 

3 

 

Hace que el cerebro produzca sustancias tranquilizantes 

4 

 

Hacerlas con diversión 

5 

 

Nuestro organismo nos agradecerá … 

Conclusión:  

      

                      Cambiar  nuestros hábitos de vida  mejora nuestra salud. 

 

Estrategia: preguntas generadoras lluvia de ideas 

 

Materiales:  

 

Evaluación: Matriz Positivo, negativo, interesante PNI 

Firma (s): Narcisa Alexandra Vega R. 
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  Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Servicio Comunitario 

 

 

 

Charla de…”Yo acudo a…….” 

 

1. Datos generales  

 

Fecha  17/07/2017 Lugar  Fundación Nurtac 

Usuarios  Adultos Mayores Nurtac Hora  12:30 

Duración  2 horas Responsable  Narcisa Alexandra Vega Rodríguez 

 

2. Objetivo: Cuidar la salud para prevenir  que el cuerpo  enferme 

 

3. Principales ideas que desarrollar  

 

 

Preguntas activadoras de conocimiento o directrices 

 

1 

 
¿Qué es la salud? 

2 

 

¿Para qué nos  sirve la salud?.. 

3 

 

¿Qué consecuencias trae al cuerpo no cuidarse? 

4 

 

¿Que podríamos hacer para tener salud? 

5 

 

¿A quién acudir cuando nos sentimos mal? 

Conclusión:  

 

Estrategia: Lluvia de ideas focus group 

Materiales: Proyector Diapositiva 

Evaluación: Matriz Positivo, negativo, interesante PNI 

Firma: Narcisa Alexandra Vega R. 
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  Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Servicio Comunitario 

 

Charla de No esperes que alguien te haga feliz 

1. Datos generales  

 

Fecha  19/07/2017 Lugar  Fundación Nurtac 

Usuarios  Adultos Mayores Nurtac Hora  9:30 

Duración  2 horas Responsable  Narcisa Alexandra Vega Rodríguez 

 

2. Objetivo: Disfrutar cada día de la vida.     

 

3. Principales ideas que desarrollar  

 

 

Preguntas activadoras de conocimiento o directrices 

 

1 

 

¿Cómo nos sentimos hoy? 

2 

 

¿Porque nos sentimos  así? Dependerá de la respuesta. 

3 

 

Nos sentimos bien…porque nos sentimos bien... 

4 

 

¿Nosotros tenemos en control de nuestras emociones. Que sentir   o que pensar? 

7 

 

Nosotros decidimos ser felices?   

Conclusión:  

Dentro de nosotros esta la llave para la felicidad y estar bién. 

 

Estrategia: Preguntas Generadoras, lluvia de ideas 

 

Materiales: Proyector, música, papelografo 

 

Evaluación: Matriz Positivo, negativo, interesante PNI 

Firma (s): Narcisa Alexandra Vega R. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Servicio Comunitario 

 

Charla de “Mima Tu Mente” 

1. Datos generales  

 

Fecha  25/07/2017 Lugar  Fundación Nurtac 

Usuarios  Adultos Mayores Nurtac Hora  9:30 

Duración  2 horas Responsable  Narcisa Alexandra Vega Rodríguez 

 

2. Objetivo: Propiciar el desarrollo y mantenimiento físico y psicológico, mediante la enseñanza de 

rutinas   

 

3. Principales ideas que desarrollar  

 

 

Preguntas activadoras de conocimiento o directrices 

 

1 

 

Ayuda a combatir el estrés 

2 

 

Mejora tus relaciones interpersonales 

3 

 

Combate dolores y enfermedades 

4 

 

Evitar pensar que todo va a salir mal 

7 

 

Darle menos importancia a los errores del pasado 

Conclusión:  

Pensar positivamente  hará que me sienta mejor 

 

Estrategia: Preguntas generadoras 

 

Materiales: Proyector,  música 

 

Evaluación: Matriz Positivo, negativo, interesante PNI 

Firma: Narcisa Alexandra Vega R. 
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  Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Servicio Comunitario 

 

Charla de Yo recuerdo 

1. Datos generales  

 

Fecha  25/07/2017 Lugar  Fundación Nurtac 

Usuarios  Adultos Mayores Nurtac Hora  12:30 

Duración  2 horas Responsable  Narcisa Alexandra Vega Rodríguez 

 

2. Objetivo: Estimular el contacto con la historia personal. 

 

3. Principales ideas que desarrollar  

 

 

Preguntas activadoras de conocimiento o directrices 

 

1 

 

Pónganse muy cómodos 

2 

 

Ahora vamos a ir al pasado a través de la música y de imágenes 

3 

 

Pondré una música de antaño ,y recordaremos 

4 

 

Que canción es o que personaje se trata  y hablaremos de eso y que nos trae a la mente. 

5 

 

Que nos pareció el ejercicio, para que nos sirvió 

Conclusión:  

                                            Recordar  es volver a vivir  

 

 

Estrategia: Lluvia de ideas y preguntas generadoras 

 

Materiales: Diferentes situaciones que servirán para estimular los sentidos. 

 

Evaluación: Matriz Positivo, negativo, interesante PNI 

Firma: Narcisa Alexandra Vega R. 
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FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

FACTORES PSICOSOCIALES Y SU REPERCUCIÓN EN EL ADULTO 
MAYOR 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
Nombre: ……………………………………...  

Edad: ……………………………………...  

Fecha de la entrevista: ……………………………………...  

Entrevistador: ……………………………………...  

La entrevista que se presenta a continuación constituye una guía para recopilar 

cierta información necesaria acerca de las percepciones de los adultos 

mayores sobre su relación con sus pares, personal de cuidado diario y con 

respecto a su estadía en el centro geriátrico.  

 

A. PERCEPCIÓN DE LA RELACIÓN CON PARES.  

 

1. ¿Cómo es la relación que usted tiene con los otros residentes del 

establecimiento? y ¿Por qué?  

2. ¿Se divierte conversando con compañeros de la Fundación NURTAC?  

3. ¿Se lleva bien con los compañeros?  

4. ¿Se interesa por los problemas de otras personas?  

5. ¿Tiene usted alguien a quien pueda considerar un amigo íntimo?  

6. ¿Tiene usted un amigo a quien puede pedir ayuda si lo necesita?  

7. ¿Prefiere quedarse solo en lugar de compartir con los compañeros?  

8. ¿Algunas personas le irritan con sus acciones o con sus palabras?  

9. ¿A menudo se siente solo a pesar de estar rodeado por un grupo de 

compañeros?  

 

B. PERCEPCIÓN DE RELACIÓN CON EL PERSONAL DE CUIDADO 

DIARIO.  

 

10. ¿Cómo es su relación con las personas que están a su cuidado? ¿Por qué?  

11. ¿Recibe atención adecuada para su problema de salud por parte del 

personal sanitario?  

12. ¿Cómo es el trato que recibe por parte del personal de la Fundación 

NURTAC? ¿Considera que es un buen trato? ¿Por qué?  

13. ¿Considera que recibe el respeto que merece por parte del personal en 

general?  

14. ¿Cree usted que lo hacen por cumplir o realmente disfrutan de su 

Compañía?  

15. ¿Alguna vez sintió discriminación por su condición de adulto (a) mayor por 

parte del personal de cuidado? ¿En qué contexto?  
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16. ¿Qué expectativas que tiene con respecto a los cuidadores?  

 

HISTORIA DE VIDA INSTITUCIONAL.  

 

C. PERCEPCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES RESPECTO A SU 

ESTADÌA EN LA FUNDACIÓN NURTAC.  

1. ¿Por qué motivo ingresó a la Fundación NURTAC?  

2. ¿Cuál es la opinión que usted tiene del establecimiento en que se encuentra 

actualmente? ¿Por qué?  

3. ¿Qué le gusta de la Fundación NURTAC? ¿Por qué?  

4. ¿Qué no le gusta de este establecimiento? Y ¿Por qué?  

5. Evalúe los siguientes aspectos:  

a) Espacio físico: …………………………………  

b) Compañía: ……………………………………...  

c) Cuidado del personal: ………………………...  

d) Alimentación: …………………………………..  

e) Actividades: ……………………………………...  

 

6. ¿Cómo considera usted que ha sido su estadía en este establecimiento? 

(Por ejemplo: positiva, negativa, indiferente). ¿Por qué?  

7. ¿Está conforme con el lugar donde reside? ¿Por qué?  

8. De las actividades que usted realiza diariamente en el establecimiento ¿Cuál 

es la actividad que más le gusta realizar y cuál es la que menos le gusta?  

9. ¿Hace alguna de las actividades que usted mencionó anteriormente? ¿Por 

qué?  

10. ¿Qué le gustaría hacer al interior del establecimiento?  

11. ¿Está contento con la labor que realiza en NURTA, para el Adulto Mayor? 

¿Cuál es su rol dentro de la institución?  

12. ¿Qué mejoraría Usted de este lugar?  

13. ¿Qué expectativas tiene respecto a la Fundación NURTAC?  

14. ¿Describa algún evento o anécdota en la Fundación NURTAC?  
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Resultados de los test Aplicados 

 

 

 

 

 

 

Mini Mental
Pregunta

s P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

4 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

14 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0

15 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0

16 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

18 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Cálculo y 19 3 3 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

21 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

22 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0

31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 24 26 24 27 27 27 26 26 19 14 20 10

Cal i fica

Sin 

deterioro 

cognitivo

Sin 

deterioro 

cognitivo

Sin 

deterioro 

cognitivo

Sin 

deterioro 

cognitivo

Sin 

deterioro 

cognitivo

Sin 

deterioro 

cognitivo

Sin 

deterioro 

cognitivo

Sin 

deterioro 

cognitivo

Con 

deterioro 

cognitivo

Con 

deterioro 

cognitivo

Con 

deterioro 

cognitivo

Con 

deterioro 

cognitivo

MINI-MENTAL STATE EXAMINATION MMSE

Total sin deterioro 

cognitivo

4 8

Orientación

Registro

Cálculo y 

atención A 

Total con deterioro 

cognitivo

Recuerdo

Lenguaje

P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19

AM1 SI SI NO NO NO NO NO NO NO

AM2 SI SI NO NO NO NO NO NO NO

AM3 SI SI NO NO NO NO NO NO NO

AM4 SI SI NO NO NO NO NO NO NO

AM5 SI NO NO NO NO NO NO NO NO

AM6 NO SI SI NO NO NO NO NO NO

AM7 SI SI SI NO NO NO NO NO NO

AM8 SI NO NO NO NO NO NO NO NO

Sexual

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Psicológica Física Financiera Negligencia 
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Bañarse 1 1 1 1 1 1 0 1

Vestirse 1 1 1 1 1 1 1 1

Ir al retrete 1 1 1 1 1 1 0 1

Trasladarse 1 1 1 1 1 1 0 1

Continencia de esfinteres 1 1 1 1 1 1 1 1

Aliementarse 1 1 1 1 1 1 1 1

Total 6 6 6 6 6 6 3 6

A No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No Aplica

B

C

D

E

F Aplica

G

Índice Katz

Capacidad de usar el  telefono Rpta. Tota l  P1 Rpta. Tota l  P2 Rpta. Tota l  P3 Rpta. Tota l  P4 Rpta. Tota l  P5 Rpta. Tota l  P6 Rpta. Tota l  P7 Rpta. Total P8
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

B

C 1 1 1

D

Ir de compras Tota l  P1 Tota l  P2 Tota l  P3 Tota l  P4 Tota l  P5 Tota l  P6 Tota l  P7 Tota l  P8

A 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

B 0

C 0

D

Preparacion de la  comida Tota l  P1 Tota l  P2 Tota l  P3 Tota l  P4 Tota l  P5 Tota l  P6 Tota l  P7 Tota l  P8

A 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0

B 0 0

C 0

D 0

Cuidado de la  casa Tota l  P1 Tota l  P2 Tota l  P3 Tota l  P4 Tota l  P5 Tota l  P6 1 Tota l  P7 Tota l  P8

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

B 1

C 1

D 1

Lavado de la  ropa Tota l  P1 Tota l  P2 Tota l  P3 Tota l  P4 Tota l  P5 Tota l  P6 Tota l  P7 Tota l  P8

A 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1

B 1

C 0 1 0

D

Uso de medios  de transporte Tota l  P1 Tota l  P2 Tota l  P3 Tota l  P4 Tota l  P5 Tota l  P6 Tota l  P7 Tota l  P8

A 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

B

C 0 1 1 1

D 0
Responsabi l idad respecto a  su 

medicacion
Tota l  P1 Tota l  P2 Tota l  P3 Tota l  P4 Tota l  P5 Tota l  P6 Tota l  P7 Tota l  P8

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

B 1 0

C

D

Manejo de asuntos  economicos Tota l  P1 Tota l  P2 Tota l  P3 Tota l  P4 Tota l  P5 Tota l  P6 Tota l  P7 Tota l  P8

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

B 1 1 1 1 1 1

C

D

5 5 6 6 8 7 7 6

Dependencia 5 tota l 5 tota l 6 tota l 6 tota l 8 Maxima 7 tota l 8 tota l 6 tota l

Escala de Lawton y Brody
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1 4 1 4 4 2 5 1 4

2 4 3 4 4 4 5 4 3

3 4 3 4 4 4 5 4 4

4 5 3 5 4 5 5 4 4

5 4 3 4 4 5 5 4 4

6 4 3 4 5 4 5 4 4

7 4 3 2 5 2 5 4 1

8 4 3 5 4 4 5 4 1

9 4 1 5 5 5 4 3 4

10 3 1 1 5 4 4 3 4

11 4 3 4 4 3 5 3 2

12 4 3 4 4 5 5 3 2

13 4 3 5 5 4 5 4 4

14 4 3 4 5 4 5 4 2

Total 56 36 55 62 55 68 49 43

Aplica a M.Funcional Disfuncional M.Funcional Funcional M.Funcional Funcional M.Funcional M.Funcional

Funcional 57-70

Moderamente funcional 43-56

Disfuncional 28-42

Severamente disfuncional 14-27

FF-SIL

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1 0 1 1 1 0 1 0 1

2 1 1 1 1 1 1 0 0

3 0 1 1 1 0 1 0 0

4 1 1 0 0 1 0 0 0

5 1 1 0 0 1 0 0 1

6 1 1 0 0 1 0 1 0

7 1 1 0 0 0 0 0 0

8 1 1 1 1 0 1 0 0

9 0 1 1 1 0 1 0 1

10 1 1 0 0 0 0 0 0

11 1 1 0 0 0 0 0 1

12 1 1 0 0 0 0 0 1

13 0 1 0 0 1 0 0 1

14 0 1 1 1 0 1 1 1

15 1 1 1 1 0 1 1 1

16 1 1 1 1 1 1 1 0

17 1 1 1 1 1 1 0 0

18 0 1 0 0 1 0 0 1

19 1 1 0 0 1 0 1 1

20 1 1 1 0 0 0 1 0

21 0 1 0 1 1 1 1 0

22 1 1 0 0 1 0 1 0

23 1 1 0 0 0 0 1 0

24 1 1 0 0 0 0 1 1

25 0 1 0 0 0 0 1 1

17 25 10 10 11 10 11 12

Aplica a

Nivel alto 

de  

autoestima

Nivel alto 

de  

autoestima

Nivel bajo 

de 

autoestima

Nivel bajo 

de 

autoestima

Nivel bajo 

de 

autoestima

Nivel bajo 

de 

autoestima

Nivel bajo 

de 

autoestima

Nivel bajo 

de 

autoestima

Inventario de Autoestima
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1 0 0 0 0 1 1 1

1 0 0 1 1 1 0 1

1 0 0 0 1 1 1 1

1 0 0 1 1 1 1 1

1 0 0 1 1 1 1 1

1 0 0 1 1 1 1 0

1 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 1 1 0 1

1 0 0 0 0 0 0 1

10 0 0 1 0 1 1 1

11 0 0 1 1 1 1 0

12 0 0 0 0 0 0 1

13 0 1 1 1 1 1 1

14 1 0 0 1 1 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 1 1 1 1 1

17 1 0 0 0 0 0 1

18 0 0 0 0 0 0 1

19 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 1 1 1 0

21 0 0 0 1 1 0 1

22 0 0 0 1 1 1 1

23 0 0 1 1 1 0 1

24 0 0 0 0 0 0 0

25 1 0 1 1 1 0 1

26 0 0 0 1 0 1 1

27 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 1 0 0 1

Total 3 1 10 17 17 12 20 0

Aplica a Normal Normal 0 0 0 0 0 Normal

Aplica a 0 0
Depresion 

ligera

Depresion 

ligera

Depresion 

ligera

Depresion 

ligera
0 0

Aplica a 0 0 0 0 0 0
Depresion 

acentuada
0
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