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“FACTORES PSICOSOCIALES  Y SU INCIDENCIA  EN EL DETERIORO DE 

LA  CALIDAD DE VIDA DEL  ADULTO MAYOR,  FUNDACIÓN NURTAC 

DURÁN.” 

 

Autor: Luisa Geomayra 

Bajaña Carrión  y María 

Gabriela Olivares Suárez 

 

Tutor: Msc. Tanya Barcia 

Salas Psi. 

RESUMEN 

Como parte del proceso de práctica pre-profesionales realizadas en la Fundación 

Nurtac, se replicó un Proyecto de Salud mental y Evaluación Psicosocial del 

adulto mayor, de donde sale el tema del trabajo de titulación Factores 

Psicosociales y su incidencia en el deterioro de la Calidad de Vida del Adulto 

Mayor, Fundación Nurtac–Durán, como objetivo Caracterizar los factores 

psicosociales que inciden en la calidad de vida del adulto mayor. La metodología 

empleada fue de diseño cualitativo de alcance descriptivo–explicativo de tipo 

transversal, participaron 12 adultos mayores entre 65 – 85 años, cuyos criterios 

de inclusión fueron la edad, condiciones neurológicas estables, sin deficiencias 

físicas, auditivas, visuales, con asistencia regular en la modalidad Diurno. Se usó 

método de observación, análisis, técnicas como entrevistas semi-estructuras, 

abiertas, Instrumentos como el Test Mini-Mental, Test de Katz, Test de 

Percepción del funcionamiento familiar, Escala de Yesavage. Dentro de los 

resultados se identificó que los adultos mayores presentan afecciones por su 

entorno psicosocial, falta de apoyo familiar, sentimientos de soledad, viudez, 

pensamientos negativos recurrentes, se describió que las situaciones de 

deterioro en la calidad de vida afectan su salud, son más vulnerables a 

enfermarse, no cumplen sus necesidades básicas, no participan en actividades 

sociales o familiares, la mayoría viven solos (as), son de instrucción primaria, se 

analizó la incidencia de los factores psicosociales sobre la calidad de vida  y 

presenta una población  con niveles medios de depresión, baja autoestima, 

preocupación de su futuro, tienen condiciones económicas desfavorables.  

 

Palabras claves: Factores Psicosociales, calidad de vida, adulto mayor, factores 

de riesgo. 
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“THE PSYCHOSOCIAL FACTORS AND ITS INCIDENCE ON THE 

DETERIORATION OF THE QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY, NURTAC-

DURÁN FOUNDATION” 

 

Author: Luisa Geomayra 

Bajaña Carrión  y María 

Gabriela Olivares Suárez 

 

Advisor: Msc. Tanya 

Barcia Salas Psi. 

ABSTRACT 

As part of the pre-professional practice process carried out at the Nurtac 

Foundation, a Mental Health Project and Psychosocial Evaluation of the elder 

adult was replicated, from which appears the titling work “The Psychosocial 

Factors and its incidence on the deterioration of the Quality of Life of the Elderly, 

Nurtac-Durán Foundation”; with the objective To characterize the psychosocial 

factors that affect the quality of life of the elderly. The methodology used was of 

qualitative design of descriptive-explanatory scope of transversal type, 12 elderly 

adults between 65 and 85 years participated, whose inclusion criteria were age, 

stable neurological conditions, without physical, auditory, and visual deficiencies, 

with regular attendance at the Day mode. We used observation method, analysis; 

techniques such as semi-structured open interviews. Instruments such as Mini-

Mental Test, Katz Test, Family Function Perception Test, Yesavage Scale,. 

Within the results it was identified that the elderly have conditions due to their 

psychosocial environment, lack of family support, feelings of loneliness, 

widowhood, recurrent negative thoughts, it was described that situations of 

deterioration in the quality of life affect their health, they are more vulnerable to 

get sick, do not meet their basic needs, do not participate in social or family 

activities, most live alone, are of primary education, analyzed the incidence of 

psychosocial factors on quality of life and presents a population with levels means 

of depression, low self-esteem, concern for their future, have unfavorable 

economic conditions. 

 

Key words: Psychosocial factors, quality of life, elderly, risk factors. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de titulación en sistematización de experiencias se tituló 

Factores Psicosociales y su incidencia en el Deterioro de la Calidad de Vida del 

adulto mayor, Fundación Nurtac-Durán, por medio de la cual se estableció un 

convenio entre la Facultad de Psicología, Fundación Nurtac y MIES, se 

desarrolló un programa de atención al adulto mayor del MIES, en donde 

participaron las practicantes de psicología, adultos mayores y de esta manera se 

desarrolló el tema de investigación planteada. 

 

En referencia a lo manifestado  los programas del adulto mayor buscan mejorar 

las relaciones sociales y su bienestar emocional, por lo cual se observó que los 

problemas de ellos se enfocaban en su mayoría con signos de abandono, 

descuido familiar, presentaron preocupación  por el futuro, inestabilidad 

emocional, han perdido sus roles dentro del núcleo familiar, en su mayoría viven 

solo por lo que se evidencio el temor a perder el bono de desarrollo humano BDH 

aumentando el factor de riesgo en ellos.  

 

Por tal razón se planteó investigar ¿Qué factores psicosociales inciden en el 

deterioro de la calidad de vida  de los adultos mayores  que asisten en la 

modalidad Diurno de la Fundación Nurtac-Durán durante los meses Junio a 

Noviembre  del 2017? Por ello el objetivo general fue caracterizar los factores 

psicosociales que inciden en la calidad de vida del adulto mayor, para contribuir 

con el mejoramiento de las situaciones de vida saludables, para lograr el 

cumplimiento de los objetivos específicos describirlos y analizarlos para 

establecer la incidencia que estos tienen en la calidad de vida de los adultos 

mayores. 

Uno de los cambios asociados a la modernidad inédito en la historia de la 

humanidad  y que se observa en la actualidad en nuestras sociedades, es el 

envejecimiento de la población, como consecuencia de este proceso de 

envejecimiento, aparecen diversos problemas en el adulto mayor, teniendo en 

cuenta que el adulto mayor es el grupo de población que padece un sin número 

de enfermedades, con evolución más lenta, y que se hacen crónicas dejando 

secuelas que pueden conducirlo a estados de dependencia parcial o total, y a un 

riesgo de aislamiento social y depresión. 

La sistematización se sustentó desde el enfoque psicosocial, la metodología 

empleada fue cualitativa de alcance descriptivo- explicativo de acción-

participativa de tipo transversal, con una población de 33 adultos y se usó una 

muestra para el estudio de 12 adultos mayores comprendidos en  edades de 65 

– 85  años, la variable de exclusión fue que no tuvieran deterioro cognitivo, 
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hipoacusia, alzhéimer. Se utilizó fichas  de observación, entrevistas semi-

estructuradas, entrevistas abiertas, baterías de test aplicados como: Mini-Mental, 

con la finalidad de explorar las funciones cognitivas, Valoración de Riesgo 

Familiar, Test de Katz evalúa la capacidad para cubrir las necesidades 

personales habituales del adulto mayor, Prueba de Percepción del 

Funcionamiento Familiar (FF-SIL), diagnóstica el funcionamiento familiar en 

aspectos relacionados con la cohesión, armonía, comunicación, adaptabilidad, 

afectividad, rol y permeabilidad, Escala de Yesavage detecta la depresión en la 

población anciana de una forma rápida., Encuesta para la Detección de Ancianos 

con Riesgo de Dependencia (BARBER) que sirvió para identificar la calidad de 

vida en el adulto mayor. 

 

Por esta razón la presente investigación tuvo las siguientes limitaciones: El 

tiempo utilizado para el desarrollo de la tesis fue corto ya que además 

cumplíamos con las actividades requeridas de las practicas pre-profesionales, y 

que como investigadoras tuvimos que tratar de avanzar al mismo ritmo que la 

metodológica avanzaba para no perder la ilación del proyecto de investigación. 

Los procesos de sentimientos encontrados y estilos de vida que atravesaban los 

adultos mayores, nos causaron dificultad a la aplicación del instrumento, pues 

algunos mostraban incomodidad, tristeza, depresión, etc., y para contestar, 

tuvimos que orientarlos y ayudarlos con la intención de que emitan una respuesta 

verdadera y confiable para el estudio. 

 

La literatura que se conoce sobre los factores psicosociales se encuentra 

enfocada al  entorno laboral, existe poca una información clara y contundente 

sobre la relación entre el  adulto mayor, la calidad de vida y su incidencia con los 

factores psicosociales y  es interesante hacer esa interrelación con la experiencia 

adquirida  en la Fundación Nurtac debido a que los adultos mayores al acudir a 

la modalidad diurna buscan sentirse tranquilos, relajados, en compañía de sus 

coetáneos, haciendo a un lado sus problemas  personales que los afectan  día a 

día y  los programas de atención al adulto mayor favorecen  a la mejora de 

relaciones sociales y su bienestar emocional, se  encontró que los problemas de 

ellos se enfocaban en su mayoría en abandono familiar, falta apoyo económico 

y emocional, violencia, proceso de duelo inconcluso entre otros.  

 

Cuando se decidió  sistematizar esta experiencia nos enfocamos en los factores 

que están presentes en el entorno social y  como estos llegan afectar en el 

bienestar del sujeto de forma  positiva o negativa, encauzando en aquellos 

factores presentes en la vida del adulto mayor, tales como la salud, sus 

relaciones personales, su familia,  educación, el bienestar psíquico, 
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considerando como antecedentes sus historias personales, familiares, social  y 

sus connotaciones en su estilo de vida en la actualidad.  

De tal manera el sentido de esta investigación es  socio-familiar porque se 

identificaron los factores psicosociales presente en la vida del adulto mayor como 

son los factores protectores, factores de riesgo, factores de vulnerabilidad y a su 

vez describir las situaciones de deterioro de calidad de vida en el adulto mayor 

por la falta de apoyo social y familiar y su dificultad para afrontar las diversas 

situaciones que se presentan en su entorno.  

Bajo este contexto nuestra  línea de investigación se basó en la Psicología de 

las Salud, Neurociencias Cognitivas y del Comportamiento en donde se encontró  

los aportes teóricos de autores como; Teresa Orosa, Gloria Villalobos, Juan 

Chackiel, Patricia Ares, J. Marín entre otros,  que nos ayuda a una comprensión 

más exhaustiva de nuestra experiencia  en base a la práctica obtenida como un 

aporte  Villalobos nos hace referencia a;  

La transformación de los factores psicosociales en factores 

de riesgo supone la consideración de varios de los 

siguientes criterios: la duración o tiempo de exposición a la 

condición que se percibe riesgosa; la intensidad del factor 

de riesgo; la frecuencia de presentación;  y, el potencial 

dañino o grado en que un factor de riesgo es capaz de 

producir efectos negativos en la salud y el bienestar. 

(Villalobos, 2004, pág. 199)  

 

2 CONTENIDO DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DE 

EXPERIENCIAS PRACTICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1 CONTEXTO TEÓRICO 

El presente trabajo se fundamenta en el enfoque psicosocial  por su  interrelación 

sistémica  entre la estructura social y el individuo desde lo psicológico y lo 

cultural. Se estudia al adulto mayor desde una mirada holística, sus estilos y 

calidad de vida haciendo énfasis en los factores psicosociales que  inciden sobre 

ellos, de acuerdo a la acotación de autores como: Orosa Teresa, Ares Patricia 

.Zapata, Morales, Fernández- Ballesteros, entre otros.   

2.1.1 Adulto Mayor  

De acuerdo (Orosa Fraíz, 2001, pág. 2)  define al adulto mayor como la tercera 

edad y en la sociedad es conocido el adjetivo  de vejez,  expresada en obras de 
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forma muy escasa y   como una etapa de retroceso  en lugar  de nuevos 

aprendizajes y crecimiento en el ser humano.  

La experiencia que se adquirió  realizando las prácticas en la Fundación Nurtac  

permitió concordar con la autora Orosa en su libro de la Tercera edad,  que habla 

sobre la adultez mayor  y como ha sido meramente abordada dejando de lado 

todo sus conocimientos y memorias como última etapa de la vida, en su lugar se 

puede dar una oportunidad  más para aprender,  se observó que la edad no es 

impedimento  para realizar actividades, compartir momentos de alegría e 

integración,  generar aprehensiones y nuevos hábitos,  aunque no se le había 

dado el reconocimiento en la sociedad, además que la terminología se ha 

modificado hace algunos años para no discriminar al adulto mayor.  

De esta manera para considerar a una persona adulto mayor desde el punto de 

vista cronológico, debe superar los 65 años y para la sociedad como tal debería 

presentarle una perspectiva de vida idónea,  Zapata nos menciona que la 

sociedad no está adecuada para atender los requerimientos de la denominada 

tercera edad.  “Actualmente una persona Adulta mayor de 60 años tiene aún un 

horizonte por delante y la sociedad no se ha preparado para brindar el espacio 

que legítimamente les pertenece y no deberían estar reclamando” (Zapata 

Farias, 2001, pág. 192)  Nurtac es una fundación sin fines de lucro que asiste a  

una población determinada de adultos mayores en el cantón Duran que realizan 

actividades propias de su edad para el mantenimiento de sus facultades 

mentales y físicas y a su vez reintegrarlos con el medio social.  

Según (Torres, H. M. L., Martínez, D. R., Álvarez, N., & Álvarez, J. R., 2015, pág. 

225) nos dice que la soledad en el adulto mayor es un  riesgo psicológico, y es 

una prioridad que los que adultos mayores acudan a centros gerontológicos 

diseñados para mantener las relaciones sociales y la comunicación entre sus 

coetáneos y eviten transformarse en factor de riesgo.  

En el Ecuador existen leyes que protegen al adulto mayor y destacan la 

importancia de la relación social en estos grupos para tener un envejecimiento 

más participativo, este giro se da en torno a una adultez mayor saludable y 

proactiva en Latinoamérica y el mundo por su análisis con relación a la 

longevidad vs la natalidad que va a influir directamente en la sociedad.  

 

2.1.1.1 Adulto Mayor en  Latinoamérica 

 

 En Latinoamérica existen entidades dedicadas a establecer proyecciones 

acerca de la longevidad como CEPAL, CELADE, NACIONES UNIDAS, MIES, 

que buscan de una u otra manera analizar las condiciones sociales que afectan 
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a la calidad de vida de esta población y  a su vez analizar las probabilidades de 

un declive financiero en un determinado futuro.  

(CEPAL, 2007, pág. 8) Concluye en un análisis probabilístico de acuerdo al 

aumento de la esperanza de vida sobre los adultos mayores Latinoamericanos y 

Caribeños se estima que entre el año 2000 al 2050  aproximadamente se 

tresdoblara dicha población con un promedio de crecimiento por año menor al 

5%  versus a la población  de menor edad y en edad de trabajar.  

De forma forzosa nuestra sociedad tendrá una proporción superior de adultos 

mayores en las próximas décadas, enfatizando en dos alternativas divergencia 

en el decrecimiento en la natalidad sumado a  la imperiosa necesidad de la 

sociedad más joven que labora a priorizar otros objetivos de vida, y el deterioro 

de sistemas sociales protectores gubernamentales logros incluyendo también  la 

imposición  de carga familiar para la cobertura de sus necesidades a falta de 

entes protectores. Según (CEPAL, 2007, pág. 9)  

De acuerdo a (Zapata Farias, 2001, pág. 190) La adultez mayor ha hecho una 

transición de talentos dejando de lado sus memorias,  vivencias, experiencias 

irrepetibles,  una filogenia extraviada que en la antigüedad eran apreciadas, sin 

embargo actualmente se sesgaron  llevándolo a perder su jerarquía y 

empoderamiento  en  relación de familia para transmitir recuerdos, vivencias 

generacionales afectando su esfera Psicológica.  

 

Vemos que la sociedad en Latinoamérica en años anteriores fue sesgando al 

adulto mayor, colocando a esta etapa como proceso de involución, y esta 

transición pudo ir incrementando sus factores de riesgo y vulnerabilidad,  de igual 

forma en  Ecuador  se dio este desplazamiento en algunos sectores de pobreza 

y extrema pobreza convirtiéndolo en un riesgo social  y económico de las cuales 

se tomaron medidas para el bien de esta población.   

 

2.1.1.2 Adulto Mayor en el Ecuador  

 

Nuestra constitución otorga prioridad  a los adultos mayores y los considera 

vulnerables a sufrir cualquier acto de violencia que pueda afectar a su condición 

física o mental  y esto ha permitido que se le conceda protección y beneficios en 

el índole social, financiero, de carácter participativo. Según el Art. 36 que nos 

indica:   

Sección primera Adultas y adultos mayores Art. 36.- Las 

personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial 

en los campos de inclusión social y económica, y 
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protección contra la violencia. Se considerarán personas 

adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido 

los sesenta y cinco años de edad. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 18) 

En la práctica se observó a los adultos mayores que asisten en la modalidad 

diurna, realizar sus atenciones médicas en el Sub-centro de la Orama – Duran y  

se cumple con él Art. 36 en relación a la atención prioritaria, se acompañó varias 

veces los adultos mayores que decaían de su estado de salud y al llevarlos al 

subcentro se les daba prioridad a su atención, siguiendo los parámetros  se los 

atendía y medicaba de ser el caso para ser devueltos nuevamente a la fundación, 

que se adecua a los acuerdos internacionales “Facilitar el acceso a servicios de 

salud integrales y adecuados, que contribuyan a su calidad de vida, su 

funcionalidad y autonomía”. (Agenda de Igualdad para Adultos Mayores , 2012 - 

2013, pág. 26). 

Según la (LEY DEL ANCIANO, 2006, pág. 2) en su artículo dos enfatiza sobre el 

derecho a una existencia digna para  proteger  en el adulto mayor su estado 

emocional, psíquico, físico  con una constancia  en el contexto  social para una 

subsistencia  noble y apta.  

Sin embargo a pesar del apoyo  y prioridad que brinda el estado y el amparo a 

través de fundaciones, aún falta un largo camino por recorrer, pudimos observar 

que la mayoría de los adultos mayores que asisten a Nurtac tienen condiciones 

de vida desfavorables, en su mayoría no tienen recursos suficientes para cubrir 

sus necesidades básicas, como alimentación, vestimenta, servicios básicos, de 

ahí  la importancia que estos centros de acogida se incrementen y se continúe 

promoviendo la participación activa, la relación social que favorezcan a la salud 

mental de los adultos mayores.    

2.1.1.3 Características del Adulto Mayor 

 

En su mayoría las leyes contemplan para ser reconocido como  adulto mayor del 

resto de la población es su edad biológica, como nos dice la Ley del Anciano en 

su artículo uno, al haber cumplido 65 años independiente de la nacionalidad, 

cuando residan en nuestro país, otorgando  beneficios en la transportación, 

reducción de impuestos, atención preferencial ya sea en entidades públicas o 

del sector privado;  

  

Art. 1.- Son beneficiarios de esta Ley las personas 

naturales que hayan cumplido sesenta y cinco años de 
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edad, sean éstas nacionales o extranjeras que se 

encuentren legalmente establecidas en el país. Para 

acceder a las exoneraciones o rebajas en los servicios 

públicos o privados estipulados en esta Ley, justificarán su 

condición únicamente con la cédula de identidad y 

ciudadanía o con el documento legal que les acredite a los 

extranjeros. (LEY DEL ANCIANO, 2006) 

Los adultos mayores de la fundación Nurtac en la modalidad Diurna, adicional a 

la edad deben tener las siguientes características: ser independiente  para 

movilizarse solos dentro de  la fundación, que puedan controlar sus esfínteres 

debido a que la Fundación no está autorizada para  ayudar al usuario en caso 

de tener dificultad para ello, en el caso de no poder controlarlo deben llevar su 

toallas contenedoras todo el tiempo  y ellos mismos cambiarlos, con relación a 

sus facultades mentales debe estar lucida no tener deterioro cognitivo o  pérdida 

de memoria, y en la parte física tener movilidad  en sus manos para realizar las 

actividades diarias, gozar de buena salud, se excluye a usuarios que tengan 

enfermedades respiratorias para no afectar al resto de la población asistente, los 

adultos mayores firman un consentimiento en donde aceptan participar en los 

eventos sociales, tener buena convivencia y relacionarse con todo el grupo en la 

fundación, Torres  nos dice que la soledad es un riesgo psicológico y estas 

fundaciones son de gran ayuda para los adultos mayores.  

De acuerdo a (Torres, H. M. L., Martínez, D. R., Álvarez, N., & Álvarez, J. R., 

2015) establecen la importancia de las fundaciones para ayudarlos a mejorar su 

estado emocional y resalta el compartir con personas de su misma edad, dando 

una característica esencial para combatir el aislamiento.    

Se comprobó  que algunos de los criterios para asistir no se cumplen, aunque 

son autónomos para hacer sus necesidades, un familiar los va a dejar y recoger 

en el horario indicado, varios de ellos presentaron deterioro cognitivo al momento 

de la toma del test, tienen dificultad para hablar o recordar las actividades 

realizadas, el día en que están o el año, no pueden participar de todas las 

actividades lúdicas o recreativas producto propio de su edad, su caminar es más 

lento producto de su edad  y algunos pasan con bastón, usan silla de ruedas 

para trasladarse, y la fundación los acoge para intentar de alguna manera 

disminuir su deterioro físico y mental, haciéndolos integrarse e interactuar en 

varias actividades propias de su edad. 

Para mejorar esto (Chackiel, 2000, pág. 9)  en su libro Hacia una relación de 

dependencia saludable nos dice que el envejecimiento es parte del ciclo vital de 

los seres humanos, y este cambio va a incidir en su pensamiento y movilidad, 

resalta  a la ancianidad en estado apresurado y sin cuidados. “Este umbral es 



14 
 

sin duda arbitrario y no puede contemplar la multidimensionalidad de un estado 

que depende de muchos factores, en los que la edad por sí solo nada 

significaría”. (Chackiel, 2000, pág. 9)  Se busca que tengan nuevamente vida 

social activa y mejore entorno familiar.  

2.1.2 Estilos de vida en el adulto mayor  

En este sentido  (Morales, 1999, pág. 146) refiere sobre la prioridad de los 

psicólogos para entender que hábitos y costumbres pueden incidir en el sujeto 

afectando su salud nocivamente, y que para cambiarlos a estilo de vida positivos 

se debe adquirir nuevos aprendizajes tener ganas y deseos de cambiar. 

 

Al hablar de una adecuada salud mental y física, hablamos del comportamiento 

de cada individuo en su forma de relacionarse, su actitud ante la vida, sus 

costumbres entre otros, se observó que los adultos mayores han pasado por 

experiencias que han marcado  sus vidas de manera significativa de acuerdo a 

Botero nos dice que “El proceso de envejecimiento genera cambios importantes 

en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones significativas en el 

volumen y distribución de la carga social de la enfermedad y en la calidad de 

vida” (Botero, 2007, pág. 15). 

 

Dentro de la Fundación  formaron grupos por afinidad social sin conocerlo, 

cuando se realizó los talleres promocionales  se observó que  en una mesa se 

sentaba un grupo de determinada religión, en  otra por número de hijos, los que 

vivían solos,  una mesa solo varones separados, y otra los que cuidaban de 

alguien, varias veces se los cambio de  lugar para que interactúen entre todos 

pero días después ellos volvían a su grupo, mostrando una forma de actuar muy 

específica.  

 

(Elvia Marveya Villalobos-Torres, 2009, pág. 2) Destaca que en la adultez mayor 

los cambios  pueden resultar  intensos y que esta faceta va a depender del 

estado emocional de cada uno y aptitud para avanzar, por eso cuando se sufre  

todo sus pensamientos  se trastocan y es necesario el afrontamiento adecuado.  

A pesar de las circunstancias los adultos mayores que acuden a la fundación, 

buscan mantener un estilo de vida idóneo en la actualidad, tratando de estar 

activos mentalmente compartir con sus coetáneos,  pero sus comportamientos y 

acciones en el pasado han dejado una huella muy grande, se adaptaron a vivir 

en una cultura de dependencia, la mayoría indicaba que iba a la fundación por 

alimentarse y por el bono ya que si no asisten a grupos se los podían quitar, de 

esta manera se intentó modificar su pensamiento errado  para que mejore  la 

intencionalidad de ir a la fundación. 

Sus condiciones de vida son escasas, en Duran aún no existe el servicio de agua 

potable sobre todo en las zonas que fueron invasión en el Cantón, por lo que la 
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mayoría de ellos está habituado a adquirir agua de tanqueros y algunos de ellos 

no tienen en su hogar cocina para hervirla y es consumida así, según la (Agenda 

de Igualdad para Adultos Mayores , 2012 - 2013, pág. 55)  en la protección social 

básica acota sobre los derechos a vivir dignamente, accesos a coberturas de 

agua potable, alimentación adecuada, protección médica completa y transporte. 

2.1.3 Calidad de vida en el adulto mayor 

En la Fundación Nurtac  se observó que los adultos mayores en su mayoría no 

tuvieron una infancia plena, vivenciaron la separación de sus padres, con 

ausencia de figura paterna en algunos casos, vivían en zonas rurales  por lo que 

debían caminar largas distancias para educarse y en algunos casos no 

concluyeron la primaria, han trabajado desde muy temprana edad para satisfacer 

sus necesidades primarias como vivienda, alimentación, proveer a su familia, por 

sus escasos recursos, por eso Ferrus nos dice que “Calidad de vida general 

definida como el bienestar personal derivado de la satisfacción o insatisfacción 

con áreas que son importantes para él o ella”. (Ferrus, 2011),  podríamos decir 

que la calidad de vida es desfavorable no se cumplen con las necesidades 

básicas en la vida del ser humano, como: alimentación, vivienda, salud, al 

satisfacer estas necesidades, se disminuye el riesgo a enfermarse, a reprimirse, 

aislarse, etc., sino que se construye un futuro de tranquilidad, seguridad, 

confianza en sí mismo, y se mejora las condiciones de vida, tanto en salud, físico, 

mental y social. 

 

Según (Ferrus, 2011),  define a la calidad de vida como  aquellas necesidades 

básicas como alimento, vivienda, trabajo, salud, etc., estas necesidades que 

deben cumplirse en la vida del ser humano, satisfacer y cumplirse con éxito, 

aunque si bien es cierto también hay frustraciones en ella ya que no se llegan a 

cumplir todas estas necesidades. Como podemos ver en nuestro país el estatus 

económico es un determinante supuesto para  satisfacer dichas necesidades. 

 

De acuerdo con la (Aranibar, 2001, pág. 23) Refiere que la calidad de vida, es la 

forma como se vivenciaron los eventos más prioritarios del sujeto y la apreciación 

y subjetividad en su entorno, su perspectiva, cambios sobre las metas que 

anhela y sus incertidumbres. Aunque se define como una conceptualización muy 

extensa esta influye de manera directa en lo que percibe el sujeto e incide en su 

estado emocional, mental, físico, el grado de dependencia que pueda tener y su 

relación social.  

 

Los adultos mayores pasaron en una situación desfavorable, no mantienen el 

apoyo de sus hijos, muchos de ellos viven solos en casita de caña, otros en 

casita de cemento pero no terminada, cierran su puerta con una piola, no tienen 

seguridad en absoluto, no todos cuentan con los servicios básicos, algunos se 
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desvelan para coger agua, absorbiendo con su boca por medio de una manguera 

para que suba un poco de agua, otros no mantienen energía, todos estos 

factores influyen en su vida y va afectando su estilo y calidad de vida, ya que no 

podrán satisfacer sus necesidades. 

 

(Zapata Farias, 2001, pág. 192) Manifiesta (en la cita de Moreno, 1996) que 

mientras exista el bienestar y felicidad en las personas, en este caso nos 

referimos a los adultos mayores, su desarrollo tendrá un cambio positivo, se 

reducirá aquellas falencias que imposibilitan una calidad de vida de adecuada. 

El vocablo de calidad de vida, se da por el 1970 ampliando su concepto hasta la 

siguiente década, definiendo su percepción en la tranquilidad y paz del individuo 

siendo enfocada en mayor terminología por el enfoque psicosocial.  

 

2.1.3.1 Calidad de vida relacionada con la salud en el adulto mayor  

 

Dentro de la fundación Nurtac, se comprobó que los adultos mayores en su 

mayoría presentan enfermedades como diabetes, hipertensión, dos de ellas 

Alzheimer , artrosis, depresión, insomnio, reumatismo, etc., algunos por falta de 

recursos económicos no acuden a chequeos médicos particulares, ya que 

manifiestan que cuando van al dispensario médico o al IESS no son atendidos 

como lo esperaban, muchas veces han acudido con dolores, en estado crítico, 

algunos acompañados de sus familiares, otros acuden solos, vemos que no son 

atendidos como una prioridad de acuerdo a su edad, mencionan que solo les 

dan de medicamento paracetamol, los citan para los dos meses o más. 

 De esta manera  (Urzúa, 2009) menciona que  “el concepto de Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud (CVRS) llegó al campo de los cuidados sanitarios con 

la mirada de que el bienestar de los pacientes es un punto importante de ser 

considerado tanto en su tratamiento como en el sustento de vida”. Según este 

autor, manifiesta que la calidad de vida relacionada a la salud en el adulto mayor 

es importante para que estos adultos lleguen alcanzar una vejez saludable y 

placentera, si bien es cierto no todos los adultos llegan a cumplir este objetivo, 

muchos de ellos se ven en condiciones deterioradas, dependen de sí mismos, 

no les alcanza su dinero para cubrir sus necesidades, por ende no lograr obtener 

un buena salud, llegan a enfermarse más rápido, en muchos de los casos no son 

cuidados por nadie de su familia, y al no tener un buen estado físico, una buena 

alimentación, estos adultos se volverán más vulnerables a las enfermedades.  

Al llegar a la etapa adulta mayor como parte del proceso de vida que cumple 

todo ser humano, van a transcurrir cambios que influyen en el adulto mayor ya 

sea de manera positiva cumpliendo con la satisfacción de sus necesidades, 

teniendo buena salud, una casa donde puede descansar, rodeado de las 

personas que lo aman o a su vez de manera negativa teniendo como respuesta 
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una vida sola, su salud se encuentre deteriorada, no haya cumplido con la 

satisfacción de sus necesidades, etc., lo cual no reflejara una vejez idónea, de 

esta manera su calidad de vida les proporcione satisfacer sus necesidades tanto 

en lo personal, como social. 

Como lo destaca (Villalobos, 2004, pág. 199)  en el año 1997 los adultos mayores 

no cuentan con capitales de fondo para cubrir con sus necesidades, sobre todo 

aquellos que han vivido en su vida laboral en escasos recursos, y aquellos que 

viven en instituciones o relegados muestran aislamiento, de poca participación, 

pasan solos la mayor parte del tiempo,  aumentando  sus factores de riesgo como 

discapacidad, requieren mayor ayuda para realizar sus actividades diarias, son 

usualmente sedentarios, que al encontrarse en un centro diurno en donde se 

mantienen  interactivos y atentos para los trabajos que imparten.  

 

Los adultos mayores presentaron muchas molestias, les duele el cuerpo, 

padecen de gastritis, artritis, dolores musculares, dolor de cabeza, nos damos 

cuenta que si su salud se encuentra deteriorada no podrán realizar actividades 

física, recreativas, baile, ejercicios, porque su estado de ánimo decaerá y esto 

genera en ellos insatisfacción al no cumplir con sus necesidades, mientras que 

otros adultos mayores mantienen su actividad física en frecuencia tendrán un 

mejor nivel de calidad de vida. 

De acuerdo a  (Cerquera Córdoba, Flórez Jaimes, & Linares Restrepo, 2010, 

pág. 409). La salud será percibida según la actividad y habilidad  que el  adulto 

mayor haya adquirido a lo largo de su vida,  su valor será intrínseco, así como 

su cultura general  y psicológica para su bienestar.   

2.1.4 Factores Psicosociales  

Son aquellos factores que se presentan en la vida de cada ser humano durante 

su desarrollo hasta llegar a la etapa adulta, pueden llegar afectar su bienestar 

físico, psicológico y social, de manera negativa afectando en su comunicación, 

en la necesidad que tiene de expresar sus emociones, poco a poco se pierde los 

roles sociales y familiares que en su vida han sido delegados por ellos mismos. 

Se presenta también sentimiento de soledad, de aislamiento social, poco apoyo 

social y familiar, se vuelven muchas veces vulnerables a caer en la depresión 

que si bien es cierto al llegar a esta etapa la mayoría de los adultos mayores se 

deprimen, han perdido el rol que ocupaban como eje principal  en su medio social 

y familiar. 

 

Es por eso que Altillo menciona que los,  “Estos roles por los que atraviesa una 

persona van cambiando según la distintas etapas de su desarrollo cronológico. 

Es decir, los papeles que la sociedad va asignando a un mismo individuo y 

también la responsabilidad exigida para su cumplimiento se modifican a lo largo 
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del proceso de evolución de la vida” (Altillo, 2009)  Bajo esta cita nos damos 

cuenta que en los adultos mayores de la fundación Nurtac, han perdido la parte 

importante que refleja el  manejo de su vida como es la perdida de rol, el lugar 

que ocupa dentro del medio social y  familiar, pudimos evidenciar que sus hijos 

les imponen órdenes, en algunos casos se aprovechan de las imposibilidades 

que están a su alrededor y obligan a cubrir ciertas necesidades, que deberían 

ellos como hijos cubrirles a sus padres, no pueden expresar sus ideas, debido a 

que palabra ya no es requerida como lo hacían antes, pierden esa autoridad que 

han construido por muchos años, muchos de ellos por esa razón viven solos.  

 

(Torres, H. M. L., Martínez, D. R., Álvarez, N., & Álvarez, J. R., 2015) Nos habla 

acerca de autores que ven como afección la soledad y es imperante la necesidad 

de reinsertarse en comunidades de su misma edad para combatir el aislamiento 

y tristeza.  

 

Se identificó que la mayoría de ellos refleja sentimientos de soledad, poca  

estabilidad  emocional, pasan solos la mayor parte del tiempo, gran parte de  

ellos preparan sus alimentos, y esperan que sus hijos y familiares los visiten más 

seguido, de esta manera al verse afectado esta parte  de su esfera emocional se 

va deteriorando su autonomía, automotivación, autorregulación disminuyendo 

así  su  confianza y seguridad en ellos.  

 

Otro de los factores que inciden en los adultos mayores es la depresión, se 

relaciona con el estado de ánimo y es más prevalente en las personas de edad, 

ya que se caracteriza por la presencia de tristeza, su estado de ánimo es bajo, 

mantienen su autoestima baja, muchas veces pierden el apetito, pierden la 

satisfacción de sus placeres, les provoca insomnio, son personas que pasan su 

día solos, que han sufrido una pérdida y se encuentran en un vacío y no  

satisfechos con su vida.  

Según (Martínez, 2007, pág. 240) Establece que los procesos psicológicos, 

biológicos, social y económico,  va a depender sobre un envejecimiento 

apropiado, que los factores depresores  están asociados a padecimientos en 

esta etapa y ese pensamiento prolongado puede acontecer en la depresión, 

afectando la subjetividad y falta de afrontamiento para su vida.  

En los  adultos mayores se evidencio secuelas de episodios depresivos, algunos 

hablan seguido de su pasado, recuerdos que traen a su realidad y los entristece, 

se deprimen por la falta de cariño, de amor, por la falta de dinero, falta de apoyo, 

ya que no podían cubrir todas sus necesidades y esos los frustraba, no buscaban 

ayuda, preferían  callar y seguir adelante. “Existe un fenómeno específico con la 

depresión en la tercera edad y es que al no ser diagnosticada y tratada aumenta 

la morbilidad, la demanda de salud, el costo y el servicio social de la comunidad”. 
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(Martínez, 2007, pág. 241). Otros adultos al ser independientes, ellos acuden 

solos a realizar sus compras, al médico y parte de ese proceso de vida los 

deprime, ya que ven a otros adultos mayores como ellos sintiéndose en 

compañía.  

A su vez el apoyo que le brindan al adulto mayor pudimos darnos cuenta que los 

hombres han contado con mayor apoyo social debido a su integración laboral, y 

las mujeres en cambio han recibido más apoyo a nivel familiar,  Este autor señaló 

que “Un buen apoyo social disminuyen las complicaciones de los embarazos, 

particularmente entre mujeres sometidas a situaciones de tensión, se favorece 

la recuperación de las enfermedades y hay una respuesta positiva a los 

tratamientos médicos y mejor manejo de las enfermedades asociadas con la 

vejez.” (Morales, 1999) 

 

Los adultos mayores en su mayoría mantienen buena relación social, se brindan 

apoyo mutuo, se refleja el apoyo que tienen para enfrentar una enfermedad, para 

realizar una actividad, generando un sentimiento de gratitud, pero también 

vemos a los adultos que no pueden realizar las actividades por si solos, reducen 

su participación en los grupos sociales, generando sentimientos negativos, de 

inseguridad que va afectar su entorno social y muchas veces su salud. 

 

2.1.4.1 Factores Protectores 

 

Los factores protectores que inciden de manera significativa en la sociedad y 

buscan reducir el impacto negativo en el contexto social o individual,  por ejemplo 

el estado, las leyes que brindan protección, la familia, la comunidad, los grupos 

de apoyo, fundaciones buscan de alguna manera favorecer un desarrollo pleno 

y adecuado en el sujeto, ayudan a orientarlo en la búsqueda de un estilo de vida 

saludable.   

 

Un factor protector de los adultos mayores son las leyes, que tipifican la atención 

y amparo a este grupo vulnerable,  para resaltar esto, en el Articulo 36 nos  dice 

sobre la protección contra la violencia de cualquier índole para generar un 

cambio para esta población se emiten campañas para concientizar sobre sus 

derechos, sin embargo algunos  adultos mayores de la modalidad diurna han 

sido  víctimas  en algún momento de sus vidas en la etapa de adultez mayor  de 

violencia física, violencia financiera, violencia psicológica y conocen sus 

derechos pero por el temor de perder su independencia han callado, es por esto 

que los programas de atención al adulto mayor enfatizan el romper el silencio y 

buscar la ayuda necesaria.  
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Según en la (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 2). En el Art. 

36 refiere que los adultos mayores, tiene atención especial sobre las entidades 

públicas y privadas en cuanto al nivel de atención y cuidados una vez cumplido 

la edad de 65 años.  

Al ser estado uno de los entes protectores  define sus artículos especificaciones 

sobre los tipos de maltrato como son la violencia, la explotación sexual, el 

abandono, descuido, negligencia  violencia financiera, psicológica, social , 

familiar, discriminación por su condición. 

De acuerdo a la  (Agenda de Igualdad para Adultos Mayores , 2012 - 2013, pág. 

7). En el informe emitido por el MIES refiere sobre la protección y evitación de 

cualquier signo de violencia y daño al adulto mayor provocado por abandono o 

segregación para ellos.  

El Bono de desarrollo humano BDH, es otro de los factores protectores que 

brinda el estado y que son beneficiaros algunos en la  fundación, para ellos es 

muy importante este aporte ya que no tienen un ingreso fijo para mantenerse y 

este aporte les permite movilizarse, adquirir víveres de primera necesidad y en 

algunos casos pagar los servicios básicos para mejorar esto MIES informa que 

la “Jubilación universal no contributiva: Tiene como objetivo evitar la persistencia 

de la pobreza mediante la entrega de una compensación monetaria directa a los 

adultos mayores, de acuerdo a un proceso de progresividad hasta llegar a la 

universalización”. (Agenda de Igualdad para Adultos Mayores , 2012 - 2013, pág. 

55). Aunque no todos en la fundación gozan de este beneficio los motivos se 

daban por la dificultad de leer y escribir, desconocimiento de leyes o por no haber 

estado en el momento del censo que en este caso le ocurrió a la mayoría, ellos 

actualmente están en lista de espera para gozar de este beneficio.  

 

Cabe indicar que un factor protector importante es la familia, aunque también 

pueda ser de riesgo  y esto va a depender del trato para con el adulto mayor,  el 

concepto de familia con el pasar de los años ha dado una transformación desde 

el entorno social, siendo más individualista y reduciendo el grupo familiar a papa, 

mama e hijos,  los familiares como es el caso del adulto mayor pasa a un tercer 

plano dentro de ese entorno pero si se mantiene un funcionamiento familiar 

equitativo todos los miembros de ese entorno pasarían al rango protector 

 

Para aportar a esto la autora (Arés, 2010, pág. 7) en su libro de Psicología de la 

Familia nos dice que los cambios que se dan en la familia es desde factores 

intrínsecos, pérdida de valores morales y modernidad social que provoca una 

evolución acelerada en el trato con cada uno de los miembros, si se tiene mesura 

para que exista una homeostasis para que se cumplan funciones dentro del 

núcleo familiar se podrá afrontar los cambios.  
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Las familias pasan por momentos buenos y no tan buenos  y esto puede ser el 

detonante del trato para con nuestros adultos mayores en la actualidad , debido 

a que observamos que todos los adultos mayores asistentes a la modalidad 

diurna tienen familia ya que es un requisito tener un tutor en caso de alguna 

emergencia,  algunos de ellos gozan del afecto y cariño de sus hijos, aunque no 

puedan ayudarlos con un mensual por la propia situación económica de ellos, 

los visitan constantemente van a las actividades y disfrutan de las creaciones 

que hacen sus padres en dentro de la Fundación. 

(Arés, 2010, pág. 116)  Acota que la familia es el medio de transformación entre 

el sujeto y la sociedad para el desarrollo de la personalidad, el primer momento 

social del sujeto es la familia y es ahí donde se aprende y experimenta los 

cambios y frustraciones, sus valores y como se da su cosmovisión. 

Aunque también se evidencio  que otros adultos mayores no comparten estas 

emociones  hemos percibido que algunos adultos tienen a sus hijos viviendo 

cerca de ellos , otros en provincias y solo dos casos en el exterior, y sin embargo 

no  todos reciben un apoyo emocional o aporte monetario fijo por parte de ellos, 

en la parte afectiva los adultos mayores presentan carencia de afecto, vivencian 

soledad su relación social es más activa con personas de la fundación o grupos 

religiosos que con su propia familia.  

 

2.1.4.2 Factores de Riesgo  

 

Si vemos que los cambios en la sociedad influyen de manera significativa en la 

población,  se puede decir que existen trasformaciones en los factores 

psicosociales que van a desencadenar una serie de riesgos afectando a la 

población más vulnerable como son los adultos mayores, aunque estas etapas 

sean de tiempos indefinidos o mínimos, todo va a depender de la percepción y 

subjetividad de cada sujeto y de cómo este lo aplica en su ritmo de vida, pudiendo 

ocasionar riesgos en su salud mental  o s u vez potencializar sus capacidades 

adquiridas a lo largo de los años.  

En este sentido (Villalobos, 2004) nos dice que los factores psicosociales se 

convierten en riesgo por el tiempo de afectación y como es percibido en el 

individuo es un  proceso desfavorable, por las repeticiones que dan a esa 

exposición, siendo aún más vulnerable. 

Pero se entiende que dentro del proceso evolutivo el tiempo de vida en el hombre 

es más corto y en la mujer la esperanza de vida es superior, podría darse los 

motivos a los cuidados preventivos de ambos, también se da que el sentimiento 
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de soledad tiene una prevalencia mayor en el hombre y tienden a padecer de 

manera más significativa en relación a la mujer.  

Según (Orosa Fraíz, 2001) refiere  “Si bien el tema de la 

viudez ha sido estudiado de manera general, resultaría 

interesante un análisis de género en ese sentido, pues por 

ejemplo cuando ocurre la viudez en el hombre este 

vivencia mayor soledad que la mujer viuda, o sea que "las 

personas que padecen de desolación son más los viudos 

que las viudas." (De la cita de (Beauvoir S.1985) 

 

Según Orosa cuando se relaciona al adulto mayor, también se  asume la etapa 

de jubilación o retiro del trabajo, y se inicia el proceso de inactividad, es decir 

que el adulto mayor pasa a tener un tiempo libre y puede continuar siendo activo, 

de forma más sana y en actividades sociales o nuevos aprendizajes, en muchos 

casos por motivos de enfermedad ocurre un retiro a temprana edad y eso puede 

ocasionar el incremento en apoyo social o gasto social, sin embargo puede 

existen el retiro contributivo y no contributivo en donde el estado se 

responsabiliza socialmente incrementando la esperanza de vida en ellos. 

Las nuevas generaciones de ancianos son más sanas, 

más sociales, y más educados, comparativamente a los 

mayores de antes. Muchos desean una jubilación 

temprana y a la vez continuar trabajando a medio tiempo 

o de manera voluntaria, según sus economías. El apoyo 

oficial del estado o instituciones comunitarias cobra mayor 

importancia con el aumento de esta edad y los años a vivir. 

(Orosa Fraíz, 2001, pág. 3) 

Actualmente los adultos mayores de la fundación Nurtac, viven situaciones 

difíciles ya que mantienen un estatus económico bajo, en su mayoría no reciben 

apoyo por parte de sus familia, y otras solo cuentan con el bono o jubilación para 

subsistir mensualmente. 

Para Ares en su libro de Psicología de la familia, presenta un enfoque que el 

maltrato no se forma de la noche a la mañana es producido por una serie de 

eventos negativos que se van sumando en los estadios del ser humano  

empezando desde la infancia o embarazos precoces, alcoholismo,  dificultades 

socioeconómicas  pueden desencadenar violencia por el bajo recurso de 

afrontamiento, y aunque el maltrato no se lo genera de forma consciente y directa 
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provoca una maraña de emociones negativas que se dificulta analizar el tipo de 

vida que se está produciendo y a cuantos en su entorno familiar va a afectar.   

Hemos observado, y así las investigaciones lo 

demuestran, que cuando en los padres ocurren 

fenómenos tales como: embarazo precoz, o alcoholismo, 

o violencia, los hijos tienden a reproducir el patrón de 

comportamiento de los padres. De ahí que estemos 

planteando que muchas influencias de los padres no son 

transmitidas intencionalmente en forma de valoraciones, 

dichas verbalmente, sino que son captadas, inducidas 

indirectamente a través del comportamiento y formas de 

evaluar la vida y de actuar. (Arés, 2010, pág. 99) 

 

2.1.4.3 Factores de vulnerabilidad 

 

Un factor vulnerable que se observó en la Fundación fue el nivel de escolaridad 

de los adultos mayores, sus estudios cesaron en la primaria y solo dos usuarios 

de los 33 tienen bachillerato y especialización que son coincidentemente las 

personas que más colaboran y ayudan a sus coetáneos y se adaptan fácilmente 

a los cambios, para aportar a esto Orosa nos enseña que  “El adulto mayor es 

portador de regularidades propias de una etapa del desarrollo humano, así como 

de una serie de limitaciones, en gran medida provenientes de prejuicios que le 

ha depositado la cultura.” (Orosa Fraíz, 2001, pág. 1) 

Entonces se puede decir que él adulto mayor se considera vulnerable al perder 

la capacidad para percibir, detectar y  afrontar situaciones que influyen  

significativamente  tornándolo en una situación de riesgo, y esto lo pudimos 

percibir en los usuarios. Según CEPAL la describe como varios aspectos que 

inciden en fenómenos de riesgo, pérdida de  identidad, fragilidad, miedos, debido 

a los cambios  que da la sociedad y tiende a afectar a la población con menores 

recursos o mayor fragilidad, por ello se la asocia siempre a la calidad de vida y 

sus estilo de vida en el momento de la transición. 

La vulnerabilidad está directamente asociada con la cantidad y calidad de los 

recursos o activos que controlan los individuos y familias en el momento del 

cambio, así como con la posibilidad de utilizarlos en nuevas circunstancias 

económicas, sociales, políticas y culturales que van definiendo este proceso. En 

tal sentido, se refiere a los recursos “cuya movilización permite el 

aprovechamiento de las estructuras de oportunidades existentes en un 

momento, ya sea para elevar el nivel de bienestar o mantenerlo durante 
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situaciones que lo amenazan” “(Panorama Social 2000, p. 52, recuadro I.4)”. 

(CEPAL, 2007, pág. 36) 

La vulnerabilidad se da  por condiciones  que inciden en un medio social y cultura, 

observamos que los adultos mayores viven en condiciones financieras 

desfavorables que le impiden satisfacer sus necesidades de primer orden, por 

esto Ares indica que  “De ahí que tampoco los impactos de las crisis económicas 

sean iguales. En muchos países la pobreza extrema conduce a la mendicidad, 

al trabajo infantil, a la feminización de la pobreza, a la marginalidad Psicológica 

o cultura de la pobreza.” (Arés, 2010, pág. 18) Ellos viven en condiciones 

precarias y viven pensando en un futuro incierto que les afecta a su salud mental.  

 

2.1.5 Normativas para los adultos mayores 

Es  por esto que existen leyes que amparan al adulto mayor y le aportan 

beneficios y protección como se indica en la Constitución: 

Sección primera Adultas y adultos mayores Art. 36.- Las 

personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial 

en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia. Se considerarán personas 

adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido 

los sesenta y cinco años de edad. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 18) 

 

También estos cambios  favorecen al país por el incremento poblacional y 

aumento de la longevidad que conlleva una situación de responsabilidad social, 

para que los adultos mayores tengan una participación activa y su salud no se 

deteriore “A medida que aumenta la edad, es mayor el riesgo; la consecuencia 

menos deseable del envejecimiento es el deterioro del estado de salud, que 

conlleva en muchos casos, a situaciones de dependencia.” (CONADIS, 2013-

2017, pág. 24), porque con el envejecimiento si bien es cierto se viene un sin 

número de cambios en el individuo y en su entorno familiar, si su estado se 

deteriora se convertiría no solo en una carga y dependencia dentro de su núcleo, 

también esto acarrearía gastos  por la protección que el estado les concede 

como aporta la OMS “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.” (OMS, 

2014, pág. 1). 
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Describiendo  a la salud en toda su concepción  en el individuo desde el enfoque 

biológico, psicológico y social. Y este mismo aporte lo indica nuestra constitución; 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, 

cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 

entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 17) 

(Derecho a la Salud) 

  

2.1.5.1 Ley del Anciano en el Ecuador 

 

En Ecuador la Ley de Anciano considera una persona adulta mayor a partir de 

los 65 años y contempla beneficios que los usuarios de la fundación Nurtac 

gozan, como es la rebaja en el transporte, se acogen al descuento en uno de los 

servicios básicos.  

También gozan del  proyecto del adulto mayor que les hace llegar la alimentación 

a los lugares de acogida como la Fundación Nurtac haciendo equitativo su 

cuidado y protección, la alimentación se da de Lunes a Viernes el desayuno lo 

sirven a partir de las 09:00 y el almuerzo pasado el mediodía para mejorar esto 

MIES nos muestra que el  “Proyecto  Adulto Mayor (MIES 2009), Este proyecto 

promueve hábitos nutricionales saludables y la entrega de un complemento 

alimentario. – Acceso equitativo a servicios de salud.” (Agenda de Igualdad para 

Adultos Mayores , 2012 - 2013, pág. 71) 

 

2.1.5.2 Plan del desarrollo del Buen Vivir  

 

Esta propuesta se dio como plan para reducir la pobreza y como un medio de 

transformación de la matriz productiva  según el PNBV propone “auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad, 

asimismo es afín a los lineamientos” (Buen Vivir Plan Nacional , 2013 -2017, pág. 

11), todos los usuarios son beneficiarios directos del plan nacional del buen vivir 

y han mejorado su calidad de vida, pudimos observar la llegada de dos adultos 

mayores con dificultad para movilizarse y al trabajar en conjunto con la fundación 

y la familia se mejoró significativamente las condiciones de estos usuarios como 

se indica en el PNBV; 
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Garantizar la atención especializada durante el ciclo de 

vida a personas y grupos de atención prioritaria, en todo el 

territorio nacional, con corresponsabilidad entre el Estado, 

la sociedad y la familia, y al objetivo 3 referido a mejorar la 

calidad de vida la población (Semplades, 2017, pág. 139) 

 

2.1.5.3  Programa de atención del Adulto Mayor 

 

En Ecuador se puso en marcha propuestas y programas del desarrollo del buen 

vivir, buscando concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar y 

hacer validos los derechos de la población más vulnerable: niños, adultos 

mayores, discapacitados etc.   

 

Fortalecer mecanismos de corresponsabilidad y 

condicionalidad en las políticas y programas para la 

generación de capacidades y la disminución de la 

transmisión intergeneracional de la pobreza, con base en 

la realidad geográfica y con pertinencia cultural. (Buen 

Vivir Plan Nacional , 2013 -2017, pág. 575) 

 

En la Fundación Nurtac se evidencio que se trabaja de forma multidimensional, 

no solo se realiza actividades directas con los adultos mayores en la modalidad 

diurna, adicional a ello se efectúan actividades que inserten a las familias y a la 

comunidad para devolverles su identidad y su rol, para acotar a esto la Agenda 

de Igualdad para Adultos Mayores nos dice; 

Al ser el envejecimiento un proceso multidimensional –que 

tiene incidencia en la persona, la familia y la comunidad–, 

implica la puesta en marcha de acciones integrales, 

solidarias, que  contribuyan a revalorizar el rol de las 

personas adultas mayores en la sociedad. (Agenda de 

Igualdad para Adultos Mayores , 2012 - 2013, pág. 9) 
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Según (Fernández-Ballesteros, 2004, pág. 29) nos indica de los cambios 

culturales a lo largo del tiempo constituye estereotipos acerca de ser adulto 

mayor y afectan a su memoria y la percepción de sus vivencias, causando signos 

de estrés, depresión reduciendo la esperanza de vida. 

   

2.2 Metodología para la sistematización 

El tipo de investigación fue de diseño  cualitativa de alcance descriptivo- 

explicativo, participativo de tipo transversal. Se utilizó método la observación, 

análisis, síntesis, que permite comprender al adulto mayor en lo que se dice de 

él, bibliografía, técnicas como observación directa e indirecta, entrevistas semi-

estructuradas, entrevistas abiertas, que sirvieron para recolectar información, 

instrumentos como baterías de test para explorar en varios aspectos de la vida 

del adulto mayor. 

La población que se utilizó para la realización de la sistematización, fue un grupo 

pequeño conformado por 12 adultos mayores que asisten a la fundación Nurtac-

Durán en modalidad Diurno  

2.2.1  Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de Sistematización 

La siguiente sistematización de experiencias fue realizada durante los meses de 

Junio a Noviembre del presente año, se abordó en los Factores Psicosociales 

que inciden en el deterioro de la Calidad de Vida del Adulto Mayor, el cual fue 

desarrollado en la Fundación Nurtac-Durán, ubicada en la Ciudadela “La 

Esperanza Canta”. 

“La fundación “Nuevo Rumbo de Técnicos Activistas Comunitarios” NURTAC, es 

una organización ecuatoriana sin fines de lucro creada y aprobada por el acuerdo 

del Ministerio de Bienestar 2205 de 3 de Diciembre de 1996. Está ubicada en 

una zona popular, el suburbio Oeste de la Ciudad de Guayaquil (Calle A entre la 

44 y la 45)” (NURTAC, 2018), con una extensión en el Cantón Durán ubicada en 

la Ciudadela La Esperanza Canta, Coop. José Antonio de Sucre. 

“NURTAC no está vinculada a ningún partido político o confesión religiosa y tiene 

como misión fortalecer las capacidades de las personas en extrema pobreza, 

que viven en los sectores más vulnerados y excluidos del Ecuador. La Fundación 

está compuesta por 14 socios y funciona de forma democrática.” (NURTAC, 

2018) Cada dos años, en Asamblea General, elige entre sus miembros a la 

Directiva. Éstos, pueden ser reelegidos por una sola vez. 

“Para la realización de los programas sociales procede a la contratación de 

técnicos, los cuales comparten el espíritu de NURTAC: trabajo en equipo, 
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profesionalidad, honradez y dedicación a los más desfavorecidos. En la 

actualidad 105 técnicos se encuentran trabajando en los distintos proyectos de 

NURTAC.” (NURTAC, 2018) Es frecuente la colaboración como voluntarios de 

pasantes universitarios, pudiendo llegar a un número de 30. 

De acuerdo a (NURTAC, 2018) buscan  generar mayor movimiento y 

participación activa de los que  forman parte del Equipo de Trabajo, son 

facilitadores de su trabajo individual y buscan promover  con el grupo que 

trabajan el cuidado la protección conservar los recursos del medio ambiente para 

garantizar todos los beneficios culturales a  descendencias presentes y futuras. 

(NURTAC, 2018) “hace énfasis en la excelencia técnica y administrativa, 

teniendo siempre presente los criterios de eficiencia, eficacia, creatividad, 

compromiso, responsabilidad y transparencia en todas y cada una de sus 

acciones, evaluándolas en forma permanente a fin de garantizar los resultados 

propuestos”. 

“La Fundación Nurtac tiene como misión Fortalecer las capacidades de las 

personas en extrema pobreza, que viven en los sectores más vulnerados y 

excluidos del Ecuador, a través de alianzas con instituciones públicas y privadas; 

manteniendo como principios fundamentales la honradez, la humildad la 

solidaridad y la búsqueda de una sociedad más justa.” (NURTAC, 2018) 

La muestra que se utilizó para la realización de la sistematización de 

experiencias fueron 12 adultos mayores que asisten a la fundación, con las 

siguientes características: 

EDAD 

VARIACIÓN MASCULINO % VARIACIÓN FEMENINO % 

65 - 70 1 25% 65 - 70 2 25% 

71 - 75 2 50% 71 - 75 4 50% 

76 - 80 1 25% 76 - 80 1 13% 

81 - 85 0 0% 81 - 85 1 13% 

TOTAL 4 100% TOTAL 8 100% 

           Fuente: Fundación Nurtac – Duran   
           Autor: Olivares, G – Bajaña, L 

El siguiente trabajo de sistematización está dirigido a los adultos mayores que 

asisten a la Fundación Nurtac –Durán en la modalidad Diurno, el cual se realizó 

talleres de promoción, prevención, charlas, trabajo en grupo, intervenciones 

individuales, entrevistas semi-estructuradas, etc., los días lunes – viernes en 

horario de 8:30 a 14:30. Para la realización de las actividades mencionadas se 

solicitó permiso del Coordinador de la Fundación. 
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Las personas encargadas de dirigir este grupo de adultos mayores fue el Coor. 

Fransua Tamayo y Mariuxi, junto con las practicantes de 5to. Año de la Facultad 

de Psicología, Luisa Bajaña Carrión y María Gabriela Olivares, que durante el 

desarrollo de la investigación pudimos observar que los adultos mayores en su 

mayoría asisten solos a la fundación, tienen dificultad para trasladarse, por esa 

razón llegan un poco tarde, ellos asisten para cumplir ciertas necesidades como 

es la alimentación, ser escuchados, ser partícipes de alguna actividad y sentirse 

en compañía. 

 

2.2.2 Enfoque Metodológico 

Se persigue un proceso de generación de conocimiento desde la práctica vivida, 

de la cual se pueden extraer aprendizajes que contribuyan a enriquecer y mejorar 

la propia práctica de intervención. En este sentido, interesa no sólo conocer los 

hechos que sucedieron y cómo surgieron de la experiencia, sino sobre todo 

conocer por qué pasaron de determinada manera y cómo fue percibida y sentida 

por los diferentes actores que participaron en la investigación..  

Son cuatro los componentes que han sido considerados en esta sistematización 

con los adultos mayores: 

•  Reconstruir y describir la experiencia  seleccionada para sistematizar. 

• Analizarla o interpretarla de manera crítica. 

• Extraer aprendizajes y generar nuevo conocimiento. 

• Difundir y compartir lo aprendido. 

La sistematización de las experiencias que a continuación se presenta, es 

considerada como fuente de aprendizaje, cuyos resultados,  logros, limitaciones, 

éxitos y retos, trasciendan el ámbito de ejecución de la investigación y pueden 

ser compartidos con otros agentes del desarrollo, promoviendo su socialización 

y contraste y, por ende, la posibilidad de alcanzar nuevas reflexiones y el 

descubrimiento de nuevos aprendizajes.  

 

Objetivo de la sistematización 

 

Objetivo General 

Caracterizar los factores psicosociales que inciden en la calidad de vida del 

adulto mayor, realizados en la Fundación Nurtac del cantón Durán, durante los 

meses junio-noviembre, para una comprensión más profunda sobre las  

experiencias vividas y de esta forma poder corregir significativamente su área 

psicológica.  
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Objetivo Específicos 

 

Identificar los factores psicosociales presentes en la vida  del adulto mayor. 

Describir las situaciones de deterioro en la calidad de vida del adulto mayor. 

Analizar  la incidencia de los factores psicosociales en la  calidad de vida del 

adulto mayor.  

Delimitación del objeto a sistematizar 

El objeto a sistematizar fue el Deterioro en la Calidad de Vida del Adulto Mayor, 

el cual fue realizado durante los meses de junio a noviembre del presente año.  

A pesar de que se realizaron observaciones de parte del revisor para la 

aprobación del  tema sobre la modificación del objeto a sistematizar por “los 

factores psicosociales que inciden en el deterioro del adulto mayor”, hemos 

concluido que lo se quiere sistematizar es como se  da deterioró de la calidad de 

vida del adulto mayor de la fundación Nurtac, ya que se evidencio abandono por 

parte de sus familiares, desinterés ante su condición de vida, necesidad de ser 

escuchados, sentimientos de soledad entre otros por tal razón se decidió como 

objeto a sistematizar el deterioro en la calidad de vida.  

Eje de investigación 

El eje de investigación fueron factores psicosociales que inciden en el deterioro 

de la calidad de vida de los adultos mayores, se identificó que la mayoría de ellos 

refleja sentimientos de soledad, poca  estabilidad  emocional, gran parte de  ellos 

preparan sus alimentos, y esperan que sus hijos y familiares los visiten más 

seguido, de esta manera al verse afectado esta parte  de su esfera emocional se 

va deteriorando su autonomía, automotivación, autorregulación disminuyendo 

así  su  confianza y seguridad en ellos.  

 

Se describió que las situaciones de deterioro en la calidad de vida afectan su 

salud, son más vulnerables a enfermarse, no cumplen sus necesidades básicas, 

no participan en actividades sociales o familiares, la mayoría viven solos (as), 

son de instrucción primaria, por tal razón se analizó la incidencia de los factores 

psicosociales sobre la calidad de vida y presenta una población  con niveles 

medios de depresión, baja autoestima, preocupación de su futuro, tienen 

condiciones económicas desfavorables. 

Han tenido una larga exposición a las situaciones de riesgo, como son la 

alimentación, inactividad física, falencias en los servicios básicos, problemas 

familiares, preocupaciones individuales recurrentes, signos de abandono, 

descuido familiar, han perdido sus roles dentro del núcleo familiar, se evidencio 
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el temor a perder el bono de desarrollo humano BDH aumentando el factor de 

riesgo en ellos.  

Se recibió sugerencias por parte del revisor para la aprobación del tema, pero 

hemos considerado que el eje de nuestra sistematización son los factores de 

riesgo, factores vulnerables, factores protectores porque queremos ver como 

incide estos en el deterioro de la calidad de vida de los adultos mayores, ya que 

ese es nuestro objeto de estudio analizar. 

Fuentes de información 

Durante el levantamiento de información para el trabajo de titulación en 

sistematización de experiencias, se realizó primeramente la recolección de datos 

sociodemográficos de cada adulto mayor, las memorias técnicas individuales 

que consiste en la descripción de la ejecución técnica de la misma, 

intervenciones grupales permite recibir información y reconocer las necesidades, 

problemas y forma de afrontarlos, intervenciones individuales consiste en 

conocer las problemáticas existentes en los adultos mayores, los talleres de 

promoción consiste en reducir enfermedades, aumentar la actividad física y el 

desarrollo de la misma de manera independiente, talleres de prevención se 

dirigen a fomentar la nutrición, actividad para mejorar su calidad de vida, charlas 

para aprender a manejar sus emociones y mejorar su estilo de vida, se aplicaron 

entrevistas semi-estructuradas permitió evaluar más profundamente al adulto 

mayor, entrevistas abiertas ayudo a crear empatía y cooperación, aplicación de 

test consiste en conocer más acerca de su esfera emocional, psicológica y social 

Plan Operativo 

Actividad 

MESES Responsables Tareas a realizar 

7 8 9 10 11 12 
ene-
18 

    

Acuerdo del Plan de 
Tutoría 

  
  

            

Luisa Bajaña  
y Gabriela 
Olivares 

Elaboración del 
planteamiento del 

tema, objetivos 
generales y 
específicos, 

aspectos 
metodológicos, 
resumen y la 
introducción. 

Acta de presentación de 
Tutoría de Titulación 

            

Tutoría 01             

Se trabajó análisis de la 
sistematización, 

orientación con respecto 
al trabajo e indicaciones 
para a siguiente sesión. 

            

Tutoría 02               
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Se determinó las ideas 
básicas para la propuesta 

del tema 

Luisa Bajaña  
y  Gabriela 

Olivares 

Línea de 
investigación/ 
Sublíneas de 
investigación, 

planteamiento del 
problema, 

justificación e 
importancia, 

objetivos generales y 
específicos, 
resumen, 

introducción, 
metodología a 

emplearse, 
cronograma de 

actividades. 

Tutoría 03 

              
Luisa Bajaña  
y  Gabriela 

Olivares 

Elaborar para la 
próxima sesión 

planteamiento del 
problema 

cronograma de 
actividades debe 
salir de la guía.  

Se corrigió el trabajo 
solicitado en la sesión 

anterior. Objetivos 
generales y específicos, 

corregir resumen. Corregir 
introducción, Corregir 

metodología e emplearse.  

Tutoría 04 

              
Luisa Bajaña  
y  Gabriela 

Olivares 

Se deberán hacer 
las correcciones y 

presentarlo la 
siguiente sesión, 
realizar resumen 
ejecutivo, índice, 

introducción. 

Se hicieron las 
correcciones del trabajo 

presentado. 

  
              

Luisa Bajaña 
y  Gabriela 

Olivares 

Trabajar en el 
problema, objetivo y 

metodología. 

Tutoría 05 

Se trabajó nuevamente 
con el tema, se discutió 
sobre la problemática 

detectada en la población 
abordada, se analizaron 
los objetivos planteados. 

Presentar correcciones en 
la proxima sesión 

              

Tutoría 06                   
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Se corrigió el trabajo 
solicitado por la Unidad de 

Titulación, desde la 
propuesta del instructivo 

de Titulación. 

              
Luisa Bajaña  
y  Gabriela 

Olivares 

Luego de realizarse 
las correcciones del 
documento, se debe 
entregar del 18 al 22 
de septiembre 2017 
la entrega del anexo 
1 con la propuesta 
para la aprobación 
del trabajo y 
empezar la tutoría 
de acuerdo al 
cronograma de 
Vicerrectorado de 
Formación 
Académica a partir 
del 16 de octubre 
2017. 

Tutoría 01 

              
Luisa Bajaña  
y  Gabriela 

Olivares 

Presentar todo el 
contexto teórico 

concluido. 
Se trabajó indicaciones 
sobre el contexto teórico 

Tutoría 02 

              
Luisa Bajaña  
y  Gabriela 

Olivares 

Aun se espera la 
aprobación del tema 
presentado a Unidad 

de Titulación, 
trabajar en el 

contexto teórico. 

Se trabajó indicaciones 
sobre el contexto teórico 

Tutoría 03 

              
Luisa Bajaña  
y  Gabriela 

Olivares 

Trabajo concluido 
del contexto teórico 

incluido la 
experiencia práctica, 
presentar resumen, 

introducción, índice y 
contexto teórico. 

Se trabajó en el contexto 
teórico, se explicó 

ordenamiento de índice, 
redactar resume, 

introducción. 

Tutoría 04 

              
Luisa Bajaña  
y  Gabriela 

Olivares 

Mejorar resumen, 
índice, introducción, 

contexto teórico. 

Se trabajó indicaciones 
sobre el contexto teórico e 

introducción, 

Tutoría 05 

              
Luisa Bajaña  
y  Gabriela 

Olivares 

Elaborar el enfoque 
metodológico, 

descripción de la 
experiencia, 

recuperación del 
proceso. 

Correcciones de redacción 
en el resumen e 

introducción. Contexto 
teórico corregir la persona 

gramatical (primera). 

Tutoría 06 

              
Luisa Bajaña  
y  Gabriela 

Olivares 

Terminar la 
recuperación del 

proceso, análisis y 
reflexión, 

conclusiones y 
recomendaciones. 

Se trabajó en correcciones 
de la descripción de la 

experiencia, se explicó los 
procesos a desarrollarse 
para el 2 de enero 2018 
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GENERALIDADES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 

Inducción (Inicio de tutorias 16-10-17)

Titulo de la propuesta  de trabajo de 

titulación

Linea y Sub linea de intestigación

Planteamiento del problema 

Justificación e Importancia 

Objetivos de la Investigación

Cronograma de actividades 

Resumen

Introducción

Dedicatoria / Agradecimiento

Indice

Portada

Contexto Teorico

Abordaje de aspectos contextuales del 

proceso de sistematización

Enfoque Metodologico 

Objetivo de la Sistematización 

Delimitación del Objeto a Sistematizar

Eje de  Sistematización 

Descripcion de la Experiencia 

Recuperación del proceso 

Reconstrucción Historica 

Ordenamiento y clasificación de 

información

Analisis y Reflexión

Interpretación Critíca

Conclusiónes

Recomendaciones

Bibliografía 

Técnicas e instrumentos  de 

recolección para la sistematización 

Revisión de Anexos

Entrega de trabajo de titulación  ( 

Desde el 08-01-18 al 09-02-18)

Correcciónes 

Entrega de Trabajo final de titulación

Sustentación del trabajo de Titulación 

(19-02-18  al 10-03-18) 

FACTORES PSICOSOCIALES Y SU INCIDENCIA EN EL DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR,  FUNDACIÓN NURTAC  DURÁN

TRABAJO DE TITULACION 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

Tutoría 07 
                

      

Se trabajó en correcciones 
de la descripción de la 
experiencia, análisis y 

reflexión, proceso 
histórico, ordenamiento y 
clasificación de acuerdo a 
la guía de sistematización  

                

  Aun no entregan 
aprobación de 

Tema, entregado a 
el 13 de octubre 

2017.Se trabajará 
desde lineamientos 

general en la 
revisión bibliográfico. 

Cronograma de Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Descripción de la Experiencia 

 Diagnóstico de la Comunidad 

La Fundación “Nuevo Rumbo de Técnicos Activistas Comunitarios” Nurtac, es 

una organización sin fines de lucro el cual fue creada en el año 1996, aprobada 

por el Ministerio de Bienestar, compuesta aproximadamente 15 socios en donde 

se elige cada dos años la nueva directiva.  
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Su misión es el  “Fortalecer las capacidades de las personas en extrema 

pobreza, que viven en los sectores más vulnerados y excluidos del Ecuador, a 

través de alianzas con instituciones públicas y privadas; manteniendo como 

principios fundamentales la honradez, la humildad la solidaridad y la búsqueda 

de una sociedad más justa” (NURTAC, 2018) Está “ubicada en la calle A entre 

la 44 y la 45, tiene dos extensiones que se encuentran ubicadas en la calle A”, y 

la otra en el Cantón Durán.  

Las instalaciones de la fundación Nurtac-Durán tiene su apertura desde Febrero 

del presente año, mantienen tres modalidades en donde se trabaja con diferente 

grupo de población, que son Diurno, Proyecto de Discapacidad y Visita 

Domiciliaria, trabajando en convenio con el MIES en un programa de atención al 

adulto mayor.  

Los programas del adulto mayor buscan mejorar las relaciones sociales y su 

bienestar emocional, por lo cual se observó en la fundación que los problemas 

que se enfocaban en los adultos mayores en su mayoría fue descuido familiar, 

preocupación  su futuro, inestabilidad emocional, la perdida de roles dentro del 

núcleo familiar y social, viven solos, tienen miedo a perder su único ingreso que 

es el bono de desarrollo humano BDH aumentando el factor de riesgo en ellos.  

 

Para la realización de los programas sociales se procede a la contratación de 

técnicos, los cuales comparten el espíritu de NURTAC: “trabajo en equipo, 

profesionalidad, honradez y dedicación a los más desfavorecidos”. 

Se trabajó en los programa en conjunto con las practicantes de Psicología lo cual 

permitió desarrollarse la presente investigación sobre los Factores Psicosociales 

y su incidencia en la calidad de vida de los adultos mayores. 

Características del grupo 

La población con la que se trabajó la investigación, fue un grupo de 33 adultos 

mayores y se usó una muestra para el estudio de 12 adultos mayores 

comprendidos en  edades de 65 – 85  años, son un grupo que en su mayoría 

tienen un nivel de educación primaria, son personas independientes, tiene  un 

nivel de autoestima medo-alto, algunos mantienen una depresión moderada, su 

funcionamiento familiar es moderado, puesto que algunos de los adultos 

mayores viven solos y otros son pocos visitados por sus hijos, el ritmo de 

ejercicios se disminuye, son mas vulnerables a enfermarse, las relaciones 

sociales y familiares son distintas, son personas sin trabajo fijo, reciben el bono, 

otros reciben apoyo de sus hijos y otros adultos reciben su jubilación.  

Al Director Administrativo de la fundación por la aceptación y acogida a las 

practicantes, a los coordinadores de la Fundación Nurtac-Durán quienes en 
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convenio participan del programa del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

brindando la atención y protección a los adultos mayores, también ayudaron a 

gestionar el espacio y la coordinación para trabajar en la fundación con la 

población seleccionada, a las practicantes de Psicología quienes prestaron su 

apoyo en la fundación para la realización de talleres, actividades e intervenciones 

a usuarios con diversas problemáticas 

Evaluación de las necesidades del grupo 

El grupo de trabajo fue conformado por adultos mayores que asisten a la 

fundación en modalidad Diurno, algunos son personas de bajos recursos que 

presentan diversas necesidades, entre ellas tenemos que no cumplen con todas 

las necesidades básicas como alimentación, luz, agua, muchos de ellos se 

desvelan para coger agua o esperan a que pase el tanquero para coger, en otros 

adultos no se presencia buena salud, tienen poco conocimiento sobre las 

enfermedades que se desarrollan por una mala alimentación, por un mal cuidado 

por tal razón son más vulnerables a enfermarse, presentan afecciones por su 

entorno psicosocial, tiene tantas necesidades por cubrir que muchas veces se 

vuelven preocupaciones para ellos, la falta de apoyo familiar, ya que la mayoría 

presenta autoestima media, no participan en actividades sociales ni participan 

en actividades familiares, la mayor parte de adultos mayores viven solos. 

El coordinador administrativo necesita un poco más de tiempo para ver las 

falencias existentes en la fundación, los coordinadores necesitan más ayuda y 

recursos para realizar las diferentes actividades diarias en la fundación, en el 

área de cocina se necesita personal que ayude en la repartición de alimentos, 

no mantienen un transporte de emergencia en caso de que algún usuario se 

indisponga de salud, necesitan más seguridad, ya que la fundación se encuentra 

en lugar poco transitado.  

Como  practicantes de psicología se requiere privacidad para las intervenciones 

psicológicas y aplicación de instrumentos, no había un área destinada para la 

realización de talleres,  por lo que se debía improvisar y manejar las sesiones 

con otras actividades de la fundación, se debe trabajar más en equipo para 

mantener la misma línea de investigación.  

Ejecución e implementación 

Para la ejecución de la sistematización dirigida hacia los adultos mayores de la 

fundación que asisten en modalidad diurno, se desarrollara con ellos 11 sesiones 

de Inteligencia emocional 3 charlas promocionales, 4 talleres de prevención, 

Grupo Focal y un conversatorio sobre calidad y estilo de vida que están 

distribuidos de la siguiente manera: 
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 Charlas sobre los derechos del adulto mayor, realizada el 14 de junio, con 

el objetivo de concientizar a la población sobre sus derechos y como hacer 

uso de ellos, se realizó una marcha con la población por el sector con 

recorrido de 3 cuadras, invitando a la población adulta mayor del sector a 

visitarlos. 

 Taller de prevención con el tema de “Salud y vida activa en el adulto 

mayor, con la finalidad de fomentar nuevos estilos de vida, esta actividad 

se realizó en conjunto con las pasantes de semestre. 

 Taller de prevención sobre  el “Cuidado de la Salud física”  en el exterior 

de la Fundación para que ejercitasen su cuerpo a través de una caminata 

corta y ejercicios de respiración como medida de prevención de deterioro 

físico y cognitivo. 

 Taller de prevención de “Hábitos saludables” con la finalidad ofrecen 

contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable. 

 Taller de prevención “Como tener Salud Mental” con la finalidad de 

concientizar a los adultos mayores sobre su estado actual de salud y 

fomentar nuevos estilos de vida. 

 Los talleres de Inteligencia Emocional empezaron el 29 de junio con el 

primer Taller de Generalidades de la Inteligencia Emocional y sus 

componentes como: Autoconocimiento, Autorregulación, Empatía, 

Motivación, Habilidades sociales,  con el objetivo de socializar las 

generalidades del tema para su bienestar emocional  y mejorar la 

integración como grupo.  

 Grupo focal dirigido a los adultos mayores para explorar las problemáticas 

existentes en cada sujeto y población, el objetivo de crear estrategias que 

ayuden afrontar estas problemáticas. 

 Las charlas promocionales realizadas el 24 de julio: Charla de 

Envejecimiento y la violencia intrafamiliar  como medida de intervención y 

prevención de los usuarios por sufren de violencia,  

 Charla “Juegos y actividades lúdicas en el adulto mayor” su  objetivo fue 

fomentar la comunicación grupal  y potencializar  sus habilidades 

cognitivas  mejorando sus facultades físicas. 

 Charlas con el tema de “Aseo personal e higiene en el adulto mayor” 

resaltando la importancia del autocuidado como medida de prevención de 

enfermedades. 
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 Conversatorio sobre calidad y estilo de vida para recolectar información 

sobre el tema a investigar, e identificar los factores que repercuten en la 

calidad de vida de estos adultos. 

 

Evaluación final: Cualitativa 

Al obtener la información necesaria que se adquirió a través de la población 

seleccionada de la fundación, y en conjunto con las actividades realizadas se 

evaluó a los participantes por medio de intervenciones grupales, individuales e 

instrumentos aplicados, el cual demostró que la mayoría de estos usuarios se 

encuentra en situaciones de riesgo, son adultos mayores vulnerables a 

enfermarse, a vivir solos, a no depender de nadie, consideran que las charlas les 

ayuda mucho en su vida personal, tanto en hábitos personales como en mejorar 

sus relaciones sociales.  

Por tal motivo en la población se identificaron que en los adultos mayores existe 

un nivel abandono familiar alto, falta apoyo económico y emocional, existe 

maltrato físico, verbal en algunos adultos mayores, mantienen pensamientos 

negativos. En cuanto a sus relaciones sociales, los adultos mayores manifiestan 

que no mantienen buenas relaciones, la mayoría si mantienen comunicación, 

viven una rutina, cuando asisten a la fundación estos adultos ya mantienen su 

grupo de amigos hechos, llegan y se sientan con los mismos adultos, y otros 

adultos mayores en cambio no se integran, muchas veces se sientan solos y 

realizan sus actividades solos. 

Dentro de los resultados se identificó que los adultos mayores presentan 

afecciones por su entorno psicosocial, falta de apoyo familiar, sentimientos de 

soledad, viudez, pensamientos negativos recurrentes, se describió que las 

situaciones de deterioro en la calidad de vida afectan su salud, son más 

vulnerables a enfermarse, no cumplen sus necesidades básicas, no participan 

en actividades sociales o familiares, la mayoría viven solos (as), son de 

instrucción primaria, se analizó la incidencia de los factores psicosociales sobre 

la calidad de vida  y presenta una población  con niveles medios de depresión, 

baja autoestima, preocupación de su futuro, tienen condiciones económicas 

desfavorables.  

Su estatus económico, es de nivel bajo, la mayoría de los adultos mayores no se 

encuentran laboralmente activos, se mantienen con una pensión que es el bono 

de desarrollo humano, otros por medio de su jubilación, de esta manera 

subsisten mensualmente hasta coger el próximo bono, no reciben ayuda de sus 

hijos ni de familiares. 
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2.4 Recuperación del Proceso  

Actividades  Fecha  Actores Métodos  Recursos  
Elemento 

favorecedor 

Elementos 
limitantes 

Inducción de 
prácticas 
anuales  

Fundación 
Nurtac 

12/06/17 
Fransua 
Tamayo  

Capacitaci
ón 

Mobiliario de 
la Fundación 

Disponibilidad 
del lugar, 

Inducción 
debió ser por 

parte de la 
facultad 

Inicio de 
Dinámicas 
recreativas  

13/06/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 

Ejercicios - 
Técnicas 

de 
respiración 
-  técnica 

de 
relajación 

      Materiales 
lúdicos - 

Juegos de 
mesa 

Disponibilidad 
del lugar, 

apertura de los 
coordinadores 
de la fundación  

ninguna 

Charla de 
derechos de los 
adultos mayores 

14/06/17 

G. Olivares-  
L. Bajaña - A. 

Vélez -. 
Yambo 

Charla 
promocion

al 

Papelografo, 
Coffee break 

hojas de 
asistencia  

Predisposición y 
colaboración de 

los adultos 
mayores 

asistentes  

Inasistencia 
de algunos 
adultos 
mayores  

Aplicación Test 
Mini Mental  

15/06/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 

Instrument
os de 

evaluación  

Test 
proyectivos  

Disponibilidad 
de los 

instrumentos 
ninguna 

Inicio de 
Intervención 
psicológica 
individual 

20/06/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 

Protocolo 
de 

intervenció
n 

psicológica 

ninguno  
Disponibilidad y 
apertura de los 

adultos mayores  

Espacio 
usado como 

bodega o 
enfermería 
sin puerta  

Taller Salud y 
vida activa en el 

adulto mayor 
21/06/17 

G. Olivares -
L. Bajaña 

Taller de 
prevención 

Papelografo, 
Coffee break 

hojas de 
asistencia  

Predisposición y 
colaboración de 

los adultos 
mayores 

asistentes  

ninguna 

Aplicación de 
Instrumentos de 
Índice de Katz, 
Escala de 
Lawton y Brody, 
Actividades 
Instrumentadas 
de la vida diaria 
Prueba de 
percepción de 
funcionamiento 
familia 

23/06/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 

Instrument
os de 

evaluación  

Test 
proyectivos , 

hojas  

Disponibilidad 
de los 

instrumentos 

Ingreso de 
coordinadore

s en la 
aplicación de 
las pruebas 

por ubicación 
de archivos 
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Charla de 
Cuidados de la 

salud física  
28/06/17 

G. Olivares -
L. Bajaña 

Charla 
promocion

al 

Papelografo, 
Coffee break 

material 
informativo 

hojas de 
asistencia  

Predisposición y 
colaboración de 

los adultos 
mayores 

asistentes  

Inasistencia 
de algunos 

adultos 
mayores  

Generalidades 
de la 

Inteligencia 
emocional 

29/06/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 

Taller a los 
selecciona

dos del 
proyecto 

Papelografo, 
Coffee break 

guía de 
talleres  

Predisposición y 
colaboración de 

los adultos 
mayores 

asistentes  

NINGUNA 

Sesión Grupal  
de 

Autonocimiento  
06/07/17 

G. Olivares -
L. Bajaña 

Taller a los 
selecciona

dos del 
proyecto 

Papelografo, 
Coffee break 

guía de 
talleres  

Apertura de los 
coordinadores y 
adultos mayores 

para las 
dinámicas  

La fundación 
de Duran no 

tiene 
proyectores 

Sesión grupal 
de 

Autonocimiento 
en situación 

vivencial  

07/07/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 

Taller a los 
selecciona

dos del 
proyecto 

Papelografo, 
Coffee break 

guía de 
talleres  

Disponibilidad y 
escucha activa 

de las y los 
adultos mayores  

ninguna 

Paseo 
recreativo al 

Parque Histórico 
07/07/17 

G. Olivares / 
L. Bajaña / A. 

Vélez Y. 
Yambo y 

coordinadore
s 

Entrete-
nimiento  

Aquiler de 
bus, coffee 

break 

Apertura de los 
coordinadores y 
adultos mayores 
para realizar el 

paseo   

El bus que se 
alquiló, 

incumplió el 
contrato y se 
retiró antes 
de la hora 
acordada 

Taller de 
Diabetes e 

hipertensión 
cuidados 

preventivos 

11/07/17 

G. Olivares / 
L. Bajaña / A. 

Vélez Y. 
Yambo  

Taller de 
prevención 

Papelografo, 
Coffee break 

material 
informativo 

hojas de 
asistencia  

Disponibilidad y 
escucha activa 

de las y los 
adultos mayores  

ninguna 

Sesión grupal 
de 

Autorregulación 
12/07/17 

G. Olivares -
L. Bajaña 

Taller a los 
selecciona

dos del 
proyecto 

Papelografo, 
Coffee break 

guía de 
talleres  

Predisposición y 
colaboración de 

los adultos 
mayores 

asistentes  

ninguna 

Taller grupal 
hábitos 

saludables  
14/07/17 

G. Olivares -
L. Bajaña 

Taller de 
prevención 

19 
participant

es 

Papelografo, 
Coffee break 

guía de 
talleres  

Predisposición y 
colaboración de 

los adultos 
mayores 

asistentes  

ninguna 

Sesión de 
Autorregulación 
en situaciones 

vivenciales 

14/07/201
7 

G. Olivares -
L. Bajaña 

Taller a los 
selecciona

dos del 
proyecto 

Papelografo, 
Coffee break 

guía de 
talleres  

Predisposición y 
colaboración de 

los adultos 
mayores 

asistentes  

Inasistencia 
de algunos 

adultos 
mayores  
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Sesión grupal 
de Empatía  

18/07/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 

Taller a los 
selecciona

dos del 
proyecto 

Papelografo, 
Coffee break 

guía de 
talleres  

Predisposición y 
colaboración de 

los adultos 
mayores 

asistentes  

Inasistencia 
de algunos 

adultos 
mayores  

Sesión grupal 
de Empatía en 

situaciones 
vivenciales  

20/07/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 

Taller de 
inteligencia 
emocional 

Papelografo, 
Coffee break 

guía de 
talleres  

Predisposición y 
colaboración de 

los adultos 
mayores 

asistentes  

ninguna 

Taller de Salud 
Mental  

21/07/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 
Taller de 

prevención  
Papelografo,  
Coffee break   

Disponibilidad y 
escucha activa 

de las y los 
adultos mayores  

Inasistencia 
de algunos 

adultos 
mayores  

Charla de 
Envejecimiento 

y violencia 
intrafamiliar 

24/07/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 

Charla 
promocion

al 

 Coffee break 
entrevista 

semi 
estructurada 

Predisposición y 
colaboración de 

los adultos 
mayores 

asistentes  

Inasistencia 
de algunos 

adultos 
mayores  

Sesión de 
Motivación  

25/07/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 

Taller de 
inteligencia 
emocional 

Papelografo, 
Coffee break 

guía de 
talleres  

Apertura de los 
coordinadores y 
adultos mayores 

para las 
dinámicas  

Inasistencia 
de algunos 

adultos 
mayores  

Sesión de 
Motivación en 

situaciones 
vivenciales  

27/07/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 

Taller de 
inteligencia 
emocional 

Papelografo, 
Coffee break 

guía de 
talleres  

Predisposición y 
colaboración de 

los adultos 
mayores 

asistentes  

actividades 
de las otras 
modalidades 
dificultaron la 

escucha 
activa 

Charla de 
juegos y 

actividades 
lúdicas en el 
adulto mayor 

28/08/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 

taller de 
prevención 

16 parte 

Papelografo, 
Coffee break 

guía de 
talleres  

Disponibilidad y 
escucha activa 

de las y los 
adultos mayores  

ninguna 

Sesión de 
habilidades 

sociales 
01/08/17 

G. Olivares -
L. Bajaña 

Taller de 
inteligencia 
emocional 

Papelografo, 
Coffee break 

guía de 
talleres  

Disponibilidad y 
escucha activa 

de las y los 
adultos mayores  

ninguna 

Aplicación de 
escala de 
depresión de 
Yesavage y test 
de autoestima  

02/08/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 
Test 

proyectivos 
test 

proyectivos  

Adecuación de 
espacio para 

sesiones 
individuales  

ninguna 
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Conversatorio 
sobre los 

talleres de 
inteligencia 
emocional  

04/08/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 

Conversat
orio con 

modulador 
y tiempo 

 Coffee break 
entrevista 

semi 
estructurada 

Escucha activa 
y participación 

del 
conversatorio 

Inasistencia 
de algunos 

adultos 
mayores  

Charla de Aseo 
e higiene 
personal 

17/08/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 

Charla 
promocion

al 

 Coffee break 
entrevista 

semi 
estructurada 

Predisposición y 
colaboración de 

los adultos 
mayores 

asistentes  

actividades 
de las otras 
modalidades 
dificultaron la 

escucha 
activa 

Sesión de 
habilidades 
sociales en 
situación 
vivencial 

24/08/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 
Show de 
talento 

Equipo de 
sonido, 

certificados 
de 

participación 
Coffee break 

guía de 
talleres  

Apertura de los 
coordinadores y 
adultos mayores 

para las 
dinámicas  

La fundación 
de Duran no 

tiene 
proyectores. 

 Dinámicas 
recreativas 
Geronto- 
gimnasia   

19/09/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 

Ejercicios - 
Técnicas 

de 
respiración 
-  técnica 

de 
relajación 

  Guía 
operativa del 
modelo de 
atención y 

gestión 
espacios 

alternativos 
del buen vivir 
para el adulto 

mayor. 

Apertura de los 
coordinadores y 
adultos mayores 

para las 
dinámicas  

Ninguna 

Grupo focal 
Factores 

psicosociales y 
calidad de vida 

05/09/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 
grupo focal 

Entrevista 
semi 

estructurada 
Papelografo,  
Coffee break   

Predisposición y 
colaboración de 

los adultos 
mayores 

asistentes  

ninguna 

Charla sobre 
servicios 

básicos en la 
comunidad  

12/09/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 

Conversat
orio con 

modulador 
y tiempo 

 Planificación 
de la charla 

Coffee break  

Escucha activa 
y participación 

del 
conversatorio 

actividades 
de las otras 
modalidades 
dificultaron la 

escucha 
activa 

Charla  de Estilo 
de vida en el 
adulto mayor  

18/09/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 

Conversat
orio con 

modulador 
y tiempo 

 Coffee break 
entrevista 

semi 
estructurada 

Escucha activa 
y participación 

del 
conversatorio 

ninguna 

Encuesta para 
la Detección de 
Ancianos con 
Riesgo de 
Dependencia  

26/09/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 

Instrument
o de 

evaluación  

Instrumento 
de evaluación  

Predisposición y 
colaboración de 

los adultos 
mayores 

asistentes  

ninguna 

Charla de los 
factores 

protectores del 
adulto mayor 

18/10/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 

Charla 
promocion

al 

 Planificación 
de la charla 

Coffee break  

Apertura de los 
coordinadores y 
adultos mayores 

para las 
dinámicas  

ninguna 
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Cine foro de 
serie Bonanza 

23/10/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 
Entretenimi

ento  
Laptop, 
enfocas   

Predisposición 
para la dinámica 

Laptop fue de 
uso personal 
y proyector 

de la 
fundación  

Charla 
"Problemas de 
la comunidad 

adulto mayor y 
sus 

necesidades" 

30/10/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 

Conversat
orio con 

modulador 
y tiempo 

 Planificación 
de la charla 

Coffee break  

Apertura de los 
coordinadores y 
adultos mayores 

para las 
dinámicas  

ninguna 

Charla de 
factores de 

riesgo presentes 
en la población 
adulta mayor 

15/11/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 

Charla 
promocion

al 

 Planificación 
de la charla 

Coffee break  

Predisposición 
para la charla y 

colaboración 
F35 

ninguna 

Paseo de 
despedida para 

los adultos 
mayores a 

Puerto Hondo  

17/11/17 
G. Olivares -

L. Bajaña 
Entretenimi

ento  

Aquiler de 
bus, coffee 

break 

Apertura de los 
coordinadores y 
adultos mayores 
para realizar el 

paseo de 
culminación de 

PPP  

ninguna 

 

2.4.1 Reconstrucción Histórica 

 

Para trabajar con la población de adultos mayores en la Fundación Nurtac se 

recibió una inducción  previa por parte del Señor Tamayo coordinador del Centro 

de acogida en Duran, debido  a que la Facultad de Psicología no hizo el llamado 

correspondiente a los estudiantes de la modalidad anual, explicando así que la 

Fundación se estableció en una casa comunal desde el mes de febrero del 

presente año, siendo facilitada por una usuaria que vive en el sector de la Coop. 

José Joaquín de Olmedo,  detallando que la fundación no puede realizar ninguna 

adecuación  y  los enceres como sillas, mesas, material de cocina podrán ser 

usados por otras personas que alquilan el lugar los fines de semana, por tal razón 

cualquier material o equipo como laptop, proyectores que se use en  los talleres 

debía ser retirado una vez terminado su uso.  

Como criterio de selección, se indicó las características de la población adulto 

mayor en su mayoría son independientes para realizar sus actividades básicas 

diarias, debían ser laboralmente inactivos y  para ingresar a la fundación  había 

que  llenar una documentación solicitada por el MIES indicando sus 

antecedentes personales y familiares, de ser necesario se solicitaba  un tutor  

que se responsabilice de la asistencia del adulto mayor, su horario de atención 

es de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 16:00. La fundación Nurtac-
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Durán ejecutando tres proyectos con diferente grupo poblacional como: 

Modalidad Diurno donde atiende a 33 adultos mayores, el programa de atención 

a personas con Discapacidad orientado a la discapacidad intelectual y física en 

dos modalidades visitas domiciliarias y centro diurno  que atiende un promedio 

a 140 usuarios y Visita Domiciliaria para adultos mayores y discapacidad con un 

promedio de 70 usuarios  trabajando en convenio con el MIES en el programa 

de atención al adulto mayor.  

De esta manera se inició la practica pre profesional el día Lunes 12 de junio del 

presente año socializando el proyecto “Promoción de la Salud Mental y 

evaluación Psicosocial en adultos y adultas mayores” a través de una charla  con 

los 33 adultos mayores que asistieron, se identificaron los lineamientos del 

proyecto y los criterios de selección en el grupo poblacional para contar con su 

respectiva aprobación, en esa semana se realizaron actividades  promocionales 

sobre los derechos del adulto mayor con el objetivo de concientizar y promover 

una participación  activa en la comunidad, también  se realizó una marcha por el 

sector junto con los coordinadores y las pasantes de las psicología por el día del 

adulto mayor de acuerdo al cronograma de la fundación.  

Al iniciar las  prácticas las actoras nos integramos al programa de la fundación 

por la semana del adulto mayor y el 14 de junio se dio una charla de promoción 

sobre “Los derechos de los adultos mayores” con el objetivo de concientizar a la 

población sobre sus derechos y como hacer uso de ellos, también se realizó una 

marcha con la población adulta mayor por el sector fue una experiencia  muy 

emotiva verlos cantar y decir sus derechos en voz alta, movían sus globos y 

varios de ellos referían que sus hijos van a sorprenderse al enterarse del 

recorrido, fueron 3 cuadras a la redonda invitando a la población adulta mayor 

del sector a visitarlos.  

Desde el 13 de junio se ejecutó como parte del servicio comunitario una serie de 

dinámicas recreativas, juegos lúdicos, ejercicios  de memoria, gerontogimnasia, 

ejercicios de respiración y relajación entre otros para los adultos mayores de la 

fundación hasta la culminación de las practicas  actividades, que inicialmente fue 

solicitado por los coordinadores de la fundación y para la aplicación de las 

actividades fue facilitada la guía operativa del modelo de atención y gestión 

espacios alternativos del buen vivir para el adulto mayor, luego se prosiguió con 

las actividades con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

del adulto mayor.  

Del 15 al 22 de junio se aplicó el Test Mini-mental State Examination del autor 

MF Foltein como primer instrumento de evaluación del proyecto, con el objetivo 

de identificar a población sin  deterioro cognitivo en esa semana se realizó la 

evaluación  a  35 adultos mayores que asistieron en esa semana, en su mayoría  
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mujeres en edades comprendidas entre 65-85 años dividiendo la población con 

las pasantes de semestre.  

 

Fuente: Fundación Nurtac – Duran   

   Autor: Olivares, G – Bajaña, L  

Se encontró una población sin deterioro cognitivo del 71%, población viable para 

replicar el proyecto, se usó una muestra para el estudio de 12 adultos mayores 

comprendidos en  edades de 65 – 85  años, para desarrollar las sesiones 

individuales y aplicación de instrumentos se divido el grupo de 12 para trabajar 

de acuerdo al protocolo de intervención psicológica incluyendo los  criterios de 

inclusión  como la edad, condiciones neurológicas estables,  sin deficiencias 

físicas, auditivas, visuales, y que asistan regularmente a la fundación, firmando 

consentimiento informado para desarrollar con ellos 11 sesiones de Inteligencia 

emocional 3 charlas promocionales, 4 talleres de prevención e intervenciones 

psicológicas individuales.   

Una vez aplicado el test Mini Mental con los datos obtenidos se analizó el nivel 

de educación y se  constató que el  34% de la población que asiste a la fundación 

ha culminado la primaria y menos del 32% tiene primaria inconclusa, un 23% de 

analfabetismo y solo un 6% con estudios  superiores, desde el 21 de junio hasta 

en 28 de julio se aplicaron a los 12 adultos mayores los siguientes instrumentos, 

Actividades básicas de la vida diaria, escala de Katz, Escala de Lawton y Brody, 

Cuestionario de Valoración de Riesgo Familiar, Prueba de percepción del 

funcionamiento familiar (FF-SIL), Escala Geriátrica de depresión de Yesavage e 

Inventario de autoestima de Coopersmith como parte del protocolo de 

intervención.  

Los resultados de los test que se identificaron en los 12 adultos mayores son:  

En el test de Valoración de Riesgo Familiar fue aplicado para conocer si existía 

algún tipo de maltrato en la población seleccionada y se comprobó que un 39% 

sufre de violencia financiera, el 33% de violencia psicológica, un 11% de la 

población presento negligencia, no se evidenció violencia sexual o física. De tal 

manera  fue con  el Índice de Katz  aplicado  demostrando que un 83% eran 

autónomos para realizar actividades cotidianas, como bañarse, vestirse, comer 

solo y en un 17% pueden realizar todas sus funciones menos una como es la 

Población Nurtac Duran Aptos 

SIN DETERIORO COGNITIVO 

24 – 30 

25 71% 

CON DETERIORO COGNITIVO 

0 – 23 

10 29% 

Población: 24 mujeres - 11 varones 
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movilización, con el instrumento de la escala de Lawton y Brody el resultado fue 

similar se encontró que el 58% eran autónomos y menos del 35% presentaron 

independencia ligera  

En la prueba de percepción de funcionamiento familiar FFSIL los adultos 

mayores obtuvieron un resultado del 58% en familia moderadamente funcional y 

menos del 35%  de familia funcional, en esta prueba ellos resaltaron en su 

mayoría el sentimiento de soledad y el sentirse desplazados en la toma de 

decisiones, por eso el transcurso de la semana la aplicar el inventario de  

Autoestima se evidencio que el 58% presento  autoestima medio alto y menos 

del 35% autoestima bajo, pero al realizar los abordajes la valoración que tenían 

de sí mismos era muy baja, con pocas expectativas de desarrollo individual o 

cambios en su cosmovisión, finalmente en la escala de depresión geriátrica de 

Yesavage dio como valoración un 17% sin rasgos depresivos, 75% con 

depresión ligera  y un 8% depresión acentuada información que se pudo 

comprobar durante las sesiones individuales. 

En el transcurso de la aplicación de los test se inició las sesiones individuales 

con los adultos mayores con el objetivo de evaluar y diagnosticar algún posible 

trastorno que afecte a su salud mental  y se constató que  la mayor parte de ellos 

vivían solos, y pasaban largas horas al  día en la misma situación, no contaban 

con los servicios básicos como alimentación, agua, luz haciendo que varios de 

los usuarios se desvelen para recoger en baldes el agua que llega a altas horas 

de la noche o esperar a los tanqueros pagar por el agua y pagar para que se la 

lleven hasta la puerta de su hogar, se exploró sobre sus condiciones financieras 

y el motivo de asistir a la fundación y los resultados fueron dependen de la ayuda 

del bono de desarrollo humano y la colaboración de sus familiares para 

mantenerse, y asistían a la fundación porque recibían  alimentación lo cual no 

llevo a identificar su estado de salud que en su mayoría padecían de 

enfermedades como gastritis, diabetes, hipertensión, dolores musculares y  4 

usuarios artrosis ya diagnosticada.  

Las sesiones de Inteligencia emocional empezaron el 29 de junio con el primer 

Taller de Generalidades de la Inteligencia Emocional y sus componentes,  con el 

objetivo de socializar las generalidades del tema para su bienestar emocional  y 

mejorar la integración como grupo, se los  oriento a reconocerse a sí mismo, 

distinguir entre las funciones mentales, emociones internas y externas, para que 

identificaren  aquellos actos realizados por los impulsos afecte en su entorno, en 

la segunda sesión de Autoconocimiento se vio mayor disposición para el taller 

estuvieron más activos y predispuestos a aprender y socializar, aunque se 

evidencio que algunos adultos mayores mantienen un conocimiento mínimo de 

autoconciencia, se intentó trabajar con  ellos con las dinámicas del protocolo 



47 
 

pero se tuvo que realizar modificaciones por la avanzada edad de algunos 

usuarios y la inactividad física  

 

El siguiente taller se  trabajó en  actividades grupales para que logren conocerse 

y puedan comprender a sus coetáneos, el objetivo era generar la aprehensión 

de habilidades en situaciones cotidianas aunque fue asertivo el taller ya que se 

lo midió con la matriz PNI, se encontró que no había buena comunicación entre 

la población asistente, no se conocen entre ellos a pesar de estar socializando 

desde febrero, por eso en la sesión de Autorregulación  se identificó que algunos 

de los adultos mayores  vivían situaciones conflictivas en su hogar y al llegar a 

la fundación perdían el deseo de participar, manifestaron su sufrimiento pasado, 

expresaron sus sentimiento y abandono de sus hijos, por eso el objetivo fue de 

inferir en sus estados emocionales y  conducta para mejorar la disposición en los 

talleres.   

 

En la siguiente sesión de autorregulación en situaciones vivenciales se  buscó 

desarrollar  los aprendizajes adquiridos en la sesión anterior e indagar si lo 

habían puesto en práctica, con el objetivo de promover nuevos aprendizajes y 

niveles de afrontamiento adecuado, luego en la sesión de Empatía se evidencio 

mayor entusiasmo para participar en el taller, se realizó una retroalimentación y 

se tomaron las consideraciones anteriores de la  matriz PNI sobre la necesidad 

de integrar más al grupo en la fundación, al finalizar el taller se dio un 

contratiempo con los otros adultos mayores no participantes del proceso que se 

encontraban en otro taller con las pasantes de semestres debido al coffee break, 

ellos se molestaron al no recibir lo mismo que nuestro grupo y pedían cambio 

para el siguiente taller, se llegó a un acuerdo con las pasantes para los siguientes 

talleres igualarnos en los snacks, ya que cuando se realizaban los talleres previo 

a una planificación dada a los coordinadores, los usuarios no recibían el mismo 

tipo de desayuno sino una ración menor a la acostumbrada afectando su nivel 

de atención, también se dialogó con los coordinadores y se le expuso la situación 

para no afectar el progreso en ambos grupos en los talleres.  

A finales de junio se realizó un taller de prevención con el tema de “Salud y vida 

activa en el adulto mayor, con la finalidad de fomentar nuevos estilos de vida, 

esta actividad se realizó en conjunto con las pasantes de semestre, se usó 

papelografo y trípticos con imágenes de ejercicios para que ellos puedan realizar 

en sus hogares,  así mismo se dio una charla sobre  el “Cuidado de la Salud 

física”  en el exterior de la Fundación para que ejercitasen su cuerpo a través de 

una caminata corta y ejercicios de respiración como medida de prevención de 

deterioro físico y cognitivo. 
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De igual manera a inicios de julio y agosto se avanzó con las sesiones 

individuales que se iban entrelazando  con las intervenciones grupales, charlas 

y las actividades lúdicas y recreativas qué se realizaban en la fundación por lo 

que se  encontró que de los 12 adultos mayores el 80% eran viudos y en menor 

% casado o separado por violencia intrafamiliar, en relación a la jubilación solo 

2 usuarios recibían pensión del IESS, 8 reciben bono de desarrollo humano y 2  

se encontraban en espera de acreditación al BDH, la mayoría de ellos 

presentaba problemas de comunicación con sus familiares, perdida de roles 

familiares y liderazgo, algunos de ellos mostraron temor a quedar postrados en 

una cama y morir solos, se evidencio preocupación excesiva sobre los hijos y 

sus vidas actuales, sus estilos de vida con relación al tipo de vivienda 

identificados fueron 4 tienen casa propia, 1 alquila porque al fallecer su esposo 

su hija le vendió su casa,  3 de ellos viven en casa de caña que recubren con 

cartón y papel periódico que luego lo empapelan y pintan para darle forma al 

hogar y en época de invierno se inunda, el resto vive con sus familiares, pero la 

mayora indico tener problemas familiares recurrentes referían sentirse 

acostumbrados a los gritos a la soledad aduciendo que era parte del 

envejecimiento, por esta razón se iban enlazando los talleres con las sesiones 

para determinar las necesidades de atención y sean orientados  

psicológicamente sobre el envejecimiento de forma individual.   

Las siguientes sesiones grupales de los talleres de inteligencia emocional a 

inicios de agosto permitieron en cambio que los adultos mayores se unan  más,   

compartieron sus vivencias, sentimientos, miedos, tristezas y dentro del grupo 

se observó el  apoyo al momento de comentar una vivencia,  mantuvieron una 

postura acogedora lo cual permitió identificar los roles y comportamientos que 

deben tener hacia sus coetáneos y el trato con su entorno. 

 Las dos últimas sesiones  fueron enfocadas a potencializar los aprendizajes 

adquiridos en los talleres con el objetivo de promover una participación más 

activa en la población adulta mayor y para desarrollar las habilidades sociales en 

la última sesión se desarrolló un show de talentos donde cada uno de los 

participantes de los talleres haría alguna actividad para lo cual solo se precisaría 

su creatividad y se incluyó  a los usuarios que no cumplieron con los parámetros 

acordados más los seleccionados del grupo que fue de semestre, debido a la 

falta de tiempo y culminación de sus pasantías no alcanzaban a realizar el show 

de talentos e hicieron una despedida breve con la entrega de algunos 

certificados, por ello para que no hubiera segregación se unió  a todos los adultos 

mayores que asisten a la modalidad diurno, el ultimo taller de inteligencia 

emocional se dio  el  24 de agosto  con 13 presentaciones desde pasillos, 

amorfinos, baile de castañuela, teatro, san Juanito, versos, canto, chistes 

colorados, con un cierre baile de marimba de parte de las actoras, entrega de los 

certificados y bocaditos .  
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Las charlas promocionales se continuaron enlazando con los talleres de 

inteligencia emocional, el 24 de julio se dio la Charla de Envejecimiento y la 

violencia intrafamiliar  como medida de intervención y prevención de los usuarios 

por sufren de violencia, continuó luego la  charla “Juegos y actividades lúdicas 

en el adulto mayor” su  objetivo fue fomentar la comunicación grupal  y 

potencializar  sus habilidades cognitivas  mejorando sus facultades físicas, 

dentro de las actividades se realizó un paseo recreativo al parque Histórico con 

el objetivo de fomentar socialización y memorias positivas en los adultos 

mayores con  4 coordinadores las actoras y dos  de semestre, las charlas se 

finalizaron en el mes de agosto con el tema de “ Aseo personal e higiene en el 

adulto mayor” resaltando la importancia del autocuidado como medida de 

prevención de enfermedades. 

Así mismo se realizaron tres talleres de prevención con el objetivo de mejorar su 

estilo y calidad de vida en los adultos mayores, el primero se relacionó con su 

salud física el tema fue “Diabetes e Hipertensión” se hablo acerca de cuidados  

preventivos y paliativos posteriormente se desarrolló  el taller de “Hábitos 

saludables” con el objetivo de prevenir y evitar complicaciones  en la salud 

mental y física del adulto mayor,  luego el taller de  “Salud Mental en el adulto 

mayor”  para  disminuir la ansiedad y el estrés producida en su vida diaria. 

Se realizó planificación de las actividades y se acordó realizar ejercicios, juegos 

recreativos integrados a los talleres para fortalecer la memoria  sus facultades 

físicas  y mejorar la salud mental de la comunidad con gerontogimnasia, técnicas 

de respiración, yoga, gimnasia pasiva, rompecabezas, jenga, ajedrez, dibujos 

artísticos, manualidades con material de reciclaje, pintura, lectura de libros para 

fortalecer memoria, cine foro enfocada hacia los adultos mayores, para  

mantener el estado de salud física, mental, psicológica y mejorar su calidad de 

vida.  

En las prácticas pre profesionales evidenciamos momentos significativos que 

ayudaron en la experiencia  y a cuestionar sobre los factores que producen 

vulnerabilidad y deterioran la calidad de vida del adulto mayor, de esta manera  

se hizo  un grupo focal en septiembre sobre “Factores psicosociales y Calidad 

de vida” cada facilitadora realizo  un grupo focal con 12 usuarios, que nos ayudó 

a recolectar información para el tema de investigación escogido. 

 

Se identificó en la calidad ambiental  la mayoría de los adultos mayores no tenían  

condiciones buenas de vida antes de asistir a la fundación, algunos viven en 

hogares conflictivos, su alimentación era irregular, no poseen algún trabajo  o 

actividad económica que les represente ingresos, se evidencio en cuanto a su  

salud física ya presenta deterioro con enfermedades crónicas no transmisibles 

sin la adecuada atención,  solo 7 usuarios realizaban chequeos preventivos, el 
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resto conoce de su enfermedad pero indicaron no mantener  la continuidad en 

los tratamientos o medicinas aduciendo la falta de ingresos para adquirirlos o la 

escases de la misma en el subcentro de la Orama, en cuanto a la protección 

familiar se encuentran solos la mayor parte del tiempo, algunos deben cocinar 

merienda y atender a sus bisnietos los fines de semana o entre semana, la 

mayoría de ellos tiene más de dos hijos y con trabajos estables pero no cuentan 

con un apoyo fijo mensual de parte de su familia, por lo que encuentran al bono 

como una ayuda para subsistir, prácticamente  viven en sedentarismo, ninguno 

realiza alguna actividad física fuera de la fundación y en identidad cultural  solo 

9 adultos mayores realizaban participación en la comunidad como asistir a la 

iglesia, ir a otros centros de acogida visitar a sus familiares y amigos cercanos 

para mantener la  interacción social, referente a su bienestar  no reciben ninguna 

formación de índole académico, en su mayoría dependen económicamente de 

sus familiares directos y deben solicitarle varias veces para poder recibir la 

ayuda,  del apoyo de sus hijos  o nietos para cubrir sus necesidades personales. 

 

Luego se desarrolló un conversatorio sobre los estilos de vida del adulto mayor 

encontrando características similares sobre su alimentación, sedentarismo, se 

indago sobre su pasado  y varios de los adultos mayores consumían alcohol de 

forma semanal, fumaban, las mujeres no se realizaban chequeos ni o atenciones 

médicas, sobre el trato y la comunicación con sus hijos refirieron que los castigos 

eran lo acostumbrado para corregir y educar, la colectividad en su juventud 

vivenció algún tipo de violencia intrafamiliar, en su mayoría indicaron que sus 

hijos presenciaron las discusiones con sus parejas, en el rol de familia 

comentaron cumplir con sus expectativas en la educación y crianza, a su vez 

como parte de la recolección de información se aplicó  la encuesta para la 

Detección de Ancianos con Riesgo de Dependencia con el objetivo de identificar 

la calidad de vida del adulto mayor en donde se encontró  

 

En octubre se desarrollaron dos temas referentes a los factores protectores en 

el adulto mayor para reforzar los aprendizajes adquiridos durante nuestra estadía 

y un conversatorio sobre los problemas en la comunidad adulto mayor con la 

intención de que ellos mantengan la socialización y participación activa 

respetando y aceptando las opiniones de los demás, los primeros días de 

noviembre realizamos actividades recreativas y una última charla sobre los 

factores de riesgos presentes en la población adulto mayor como medida de 

prevención y se acordó con la comunidad un viaje a un sitio turístico ellos 

después de una selección de lugares quedaron en acuerdo y junto con cuatro 

adultos mayores nos ayudaron a planificar, reservar el bus y el coffee break para 

ir a Puerto Hondo, para las actoras fue un momento gratificante porque se logró 

la cohesión en el grupo se evidenció mayor armonía y empatía para las labores 

y toma de decisiones, el viaje se lo realizo en compañía de tres coordinadores  
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como parte de nuestra despedida el día 17 de noviembre. Abajo se detalla una 

línea de tiempo con las acciones más importantes de la experiencia pre 

profesional.  

 

2.4.2 Ordenar y clasificar información 

 

  

Fecha Actividades Objetivos 
Técnicas de 

intervención e 
Instrumentos 

Observaciones  

S
o

c
ia

liz
a

c
ió

n
 

12 – 
16 de 
junio  

       Ingreso a 
Fundación 
Nurtac Duran 

       Socializar  
los 
lineamientos 
generales del 
proyecto y  el 
protocolo de 
intervención 
psicosocial a 
los adultos 
mayores 

       Protocolo de 
Intervención 
psicológica. 

      No se dio 
inducción sobre 
el proyecto a los 
pasantes 
anuales 

      Socialización 
del proyecto 
“Promoción de la 
Salud Mental y 
evaluación 
psicosocial de 
adultos y adultas 
mayores” 

        Guía del 
programa de 
atención del adulto 
mayor. 

       Actividades 
recreativas y 
lúdicas 

        Guía de 
derechos a favor 
de las personas 
adultas mayores 
otorgado por los 
coordinadores de 
la fundación. 

       Taller sobre 
“Derechos del 
adulto mayor” 

  

15 – 
22 de 
junio  

      Aplicación de 
Test Mini Mental 
State  
Examination  

      Detectar su 
existe deterioro 
cognitivo en la 
población 
adulto mayor y 
seleccionar la 
muestra para el 
proyecto 

      Instrumento  
Mini Mental State  
Examination del 
autor MF Foltein, 
SE, Foltein y Pr Mc 
Hugo 1975 

      Ninguna 

14 –
jun  al 
28 –
jul   

       Talleres de 
prevención y 
Charlas grupales 
promocionales 
para los adultos 
mayores de la 
Fundación 
Nurtac Duran 

      
Concientizar a 
los adultos 
mayores sobre 
estado actual 
de salud y 
fomentar 
nuevos estilos 
de vida. 

       Laptop de uso 
personal, 
papelografo, 
material 
informativo,  

       Se dieron 
charlas en el 
exterior de la 
fundación por 
actividades 
musicales de las 
otras 
modalidades.   

Agost
o 

Agosto 
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20 –
jun  al 
18 –
sept   

       Aplicación 
de entrevistas 
individuales para 
el diagnóstico 
clínico a los 
adultos mayores 
seleccionados  

      Orientar al 
adulto mayor 
sobre los 
diferentes 
cambios 
fisiológicos, 
cognoscitivos, 
nivel de 
afrontamiento  
que afecte a su 
salud mental   

     Sesiones 
individuales con un 
tiempo aproximado 
de 1 hora.  

     Falta de 
privacidad el 
espacio se 
usaba como 
enfermería y 
archivo, sin 
puerta. 

22-jun 
al 15- 
ago. 

Aplicación de 
Instrumentos de 
evaluación de 
acuerdo al 
protocolo de 
intervención 

Explorar las 
funciones 
psíquicas de los 
adultos 
mayores 
seleccionados y 
determinar el 
nivel de 
autonomía, 
depresión y 
autoestima 

Valoración de 
riesgo familiar, 
Escala de 
actividades diarias, 
Escala geriátrica 
de Yesavage, 
Escala de nivel de 
autoestima de 
Coopersmith,  
Perfil de 
funcionamiento 
familiar FFSIL 

Se cambio a dos 
A. M.  por 
inasistencia y s 
reinicio el 
proceso de 
prueba con 
nuevos 
usuarios. 

29 – 
jun 

 al 24 
– ago. 

     Desarrollo de 
Talleres de 
Inteligencia 
emocional en la 
adultez mayor   

      Contribuir al 
fortalecimiento 
de la 
inteligencia 
emocional en el 
adulto mayor, 
aportando 
estrategias de 
afrontamiento 
al estrés 
provocados por 
los cambios del 
ciclo vital  

       Guía de 
talleres para el     
desarrollo de 
Inteligencia 
emocional en la 
adultez mayor  

      No se contó 
con proyector en 
el desarrollo de 
los talleres. 

      Papelografo        

      Material 
informativo, laptop 
de uso personal 

  

22 - 
ago. 

       Entrega de 
informe final de 
proyecto de 
“Promoción de la 
Salud Mental y 
evaluación 
psicosocial de 
adultos y adultas 
mayores”  

     Explorar los 
riesgos 
psicosociales a 
partir de la 
evaluación 
psicosocial la 
percepción de 
funcionalidad 
de los adultas y 
adultos 
mayores 

      Guía de 
protocolo de 
intervención 
psicológica 

      Ninguna  

       Matriz de 
Excel para 
resultados de Test 
aplicados 
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E
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 d
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m

a
 d

e
 i
n

v
e
s
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g

a
c
ió

n
 p

a
ra

 t
it
u

la
c
ió

n
 

13-jun 
al 16-
nov  

       Dinámicas  
grupales de tipo 
recreativas y 
lúdicas a la 
población de 
adultos mayores 

      Incrementar 
los niveles de 
autonomía en el 
adulto mayor y 
disminuir el 
deterioro 
mental y físico 
que afectan a  
su calidad de 
vida.  

      Guía operativa 
del modelo de 
atención y gestión 
espacios 
alternativos del 
buen vivir para el 
adulto mayor. 

    Se realizaban 
en el interior y 
exterior de la 
fundación con la 
supervisión de 
un coordinador 
de la fundación. 

        

        Reducir 
los niveles de 
ansiedad y 
estrés en el 
adulto mayor 
para mejorar su 
calidad de vida    

      Técnicas 
cognitivas 
conductuales 

       Algunos 
materiales 
fueron donados 
para el uso de 
los adultos 
mayores en la 
fundación. 

       

        Fortalecer 
sus facultades 
físicas y 
mentales para 
mejorar su 
calidad de vida.     

       Materiales 
lúdicos (jenga- 
ajedrez- pelota 
antiestress etc.)   

  

        Aprendizaje 
de ejercicios de 
respiración y 
relajación  a la 
comunidad 
adulta mayor de 
Nurtac  

  

      Juegos de 
mesa 

  

       
Fortalecimiento 
de memoria y  
gerontogimnasia 

      

17 – 
ago. 
al 15 
– nov  

      Charlas 
sobre Aseo e 
higiene personal 
en el Adulto 
mayor.        Socializar  y 

generar 
participación 
activa entre la 
comunidad 
adulta mayor 
respetando y 
aceptando las 
opiniones de 
los demás 

       Información e 
investigación sobre 
el tema a analizar, 
hojas papel bond 
papelografo  

       Ausencia 
de usuarios, la 
cantidad de 
usuarios 
empezó a 
disminuir en la 
fundación. Por 
el incremento de 
calor se 
enfermaban ya 
que el techo era 
de zinc y 
generaba 
malestar y 
desmayos. 

       Charla de los 
factores 
protectores para 
el adulto mayor y 
como hacer uso 
de ellos 

      Factores de 
riesgo presente 
en la población 
adulta mayor y 
como prevenir 
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2.5 Análisis y reflexión 

Luego de haber realizado la investigación en la Fundación Nurtac, se evidencio 

que el comportamiento de los adultos mayores al inicio de esta investigación era 

poco participativa, pasaban aislados, no mantenían buena comunicación entre 

ellos, solo se dedicaban a realizar las actividades puestas por los coordinadores 

de la fundación, como son dibujos,  pintura et. Y que al momento de intervenir 

compartían más y su estado de ánimo variaba positivamente, realizaban una vez 

a la semana actividad física, su estilo de vida era sedentario, por lo consiguiente 

otros adultos mayores solo se quedaban sentados hasta el momento de 

alimentarse, no conversaban, muy pocos usuarios se integraban como grupo.  

De acuerdo al protocolo de intervención psicológico se socializo el proyecto 

promoción de la salud mental  y evaluación psicosocial  de adultas y adultos 

mayores, donde se incluían los criterios de inclusión, exclusión y los talleres de 

inteligencia emocional, las intervenciones individuales y la aplicación de 

instrumentos. Por tal razón se identificaron que los adultos mayores presentan 

afecciones por su entorno psicosocial, falta de apoyo familiar, sentimientos de 

soledad, pensamientos negativos recurrentes, la mayoría presenta autoestima 

media, se describió que las situaciones de deterioro en la calidad de vida como 

su salud, son más vulnerables a enfermarse, no cumplen sus necesidades 

básicas, no participan en actividades sociales ni participan en actividades 

familiares, la mayoría viven solos (as), son de instrucción primaria, se analizó la 

05 – 
sept 
al 30 
– oct 

       Grupo focal 
sobre la  Calidad 
de vida del adulto 
mayor. 

      Recolectar 
información 
para el tema de 
investigación 
escogido e  
identificar qué 
factores 
repercuten en 
la calidad de 
vida de los 
adultos 
mayores de la 
fundación. 

       Entrevista 
semiestructurada, 
hojas papel bond, 
información 
relevante sobre 
calidad y estilo de 
vida. 

    Ausencia de 
usuarios, la 
cantidad de 
usuarios 
empezó a 
disminuir en la 
fundación. Se 
inició con 33 
pero desde 
agosto bajo a 
menos de 28 
usuarios.  

       
Conversatorio de 
“Estilo de Vida  
del adulto mayor” 

Instrumento de 
evaluación Test 
BARBER 

        Encuesta 
para la Detección 
de Ancianos con 
Riesgo de 
Dependencia   

  

        
Conversatorio de 
“Problemas en la 
comunidad del 
adulto mayor 

Entrevista 
semiestructurada  
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incidencia de los factores como el descuido, la preocupación de su futuro, tienen 

condiciones económicas desfavorables.  

Por tal razón se realizó la integración con cada adulto mayor para tener mejores 

relaciones interpersonales, se contribuyó en el bienestar psicológico de forma 

subjetiva mejoramiento de la calidad de vida, se logró que ellos mejoren en sus 

procesos afectivos y esto incidiera en el bienestar familiar. 

Por ello se sugirió a la fundación Nurtac del cantón Durán desarrollar más 

programas, actividades recreativas para estos adultos mayores, para fomentar 

en las relaciones sociales reduciendo así los niveles de vulnerabilidad que se 

encuentran expuestos estos adultos mayores ya que muchos de ellos se 

esperanzan en el apoyo que les brinda la fundación cumpliendo como prioridad 

su necesidad básica que es la alimentación, alojamiento, cuidados, por otra parte 

sirven como redes de apoyo e influyen en sus emociones compartiendo cariño, 

afecto, compañía, empatía, el reconocimiento, ser escuchados. 

2.5.1 Interpretación crítica (Lecciones aprendidas)  

Al inicio de las practicas se encontró  que la población de la fundación Nurtac no 

mantenían una buena comunicación entre la población asistente, no se conocían 

entre ellos a pesar de estar socializando desde el mes de febrero, cada  adulto 

mayor mantenía su grupo social formado y no se integraban con los demás y en 

las reuniones se daban desacuerdos y disputas por expresarse. Es por ello que 

al realizar los talleres de inteligencia emocional y las sesiones individuales y 

grupales de acuerdo a los objetivos se contribuyó  para la socialización y 

participación activa entre los coetáneos. 

Como beneficios aportados en la población adulta mayor se mejoró las 

relaciones sociales, familiares y la comunicación mejoro de manera asertiva, en 

la participación de actividades se mantuvieron con mayor dinamismo y denuedo, 

mejoraron la capacidad de afrontamiento antes situaciones de estrés 

cumpliéndose con el objetivo del informe de evaluación psicosocial del protocolo 

de intervención. A su vez se influyó positivamente en la esfera emocional y 

social, gozando de estos beneficios los coordinadores de la fundación, adultos 

mayores, las actoras y familiares.  

Por eso los factores que favorecieron en esta población fueron los procesos de 

aprendizaje interpersonales adquiridos, desarrollaron actitudes positivas como la 

confianza en sí mismos, seguridad, respeto e igualdad para comprender las 

problemáticas existentes en otras personas la  aceptación y afrontación de sus 

propios problemas.  

Los factores que limitaron al número de beneficiarios fue la rotación y ausencia 

de la población de adultos mayores a  la fundación, al iniciar se contaba con 33 

adultos mayores y al finalizar menos de 26 usuarios asistentes, por ello el tiempo 
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de realización de las actividades se empezó a restringir ya que los coordinadores 

debían realizas su cronograma con un número de asistentes, usando la 

población seleccionada del “Proyecto de salud mental y evaluación psicosocial 

de adultos y adultas mayores”  que no dejo de asistir.   En cuanto a la 

socialización de la información se realizó la inducción, los lineamientos del 

proyecto dirigido a la población  adulto mayor de todas las actividades a 

realizarse en las 500 horas de práctica pre profesional. 

 

 

Dificultades superadas 

F

a

s

e 

Dificultades 

presentadas 
Cómo se superaron (estrategias y resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

 

J
u
n
io

 

No se pudo establecer un 

área adecuada, privado 

para la realización de 

sesiones con los adultos 

mayores. 

       Se trabajó con el 

tiempo planificado debido 

a que la fundación 

también realiza sus 

respectivas actividades. 

 Se informó a los coordinadores de la fundación las 

actividades que se realizarían y  se estableció un 

horario y registro de asistencia para los adultos 

mayores en cada taller realizado. 

      En las sesiones realizadas se logró establecer 

un lugar, cada adulto se le explico el acuerdo y 

debían firmar una carta de consentimiento 

informado para el desarrollo de la misma. 

       Se procedió a realizar fichas 

sociodemográficas a cada adulto mayor para 

futuras intervenciones individuales. 

Se mantuvo 

comunicación 

asertiva con el grupo 

de adultos mayores 

para la realizaron de 

este trabajo 

       Se estableció las 

indicaciones previas a 

cada taller y sesión 

realizada. 

      Se socializó y se 

generó la 

participación activa 

entre los adultos 

mayores respetando y 

aceptando las 

opiniones de los 

demás. 

J
u
lio

 

        Falta de lugar y 

espacio para la 

realización de talleres y 

charlas, algunos adultos 

mayores no asistían con 

frecuencia a la fundación. 

       Se explicó la forma de trabajo, su registro de 

asistencia iba hacer por medio de firmas, no 

podían faltar. 

       Se determinó lugar y espacio para la 

realización de talleres, las charlas se dieron en el 

exterior de la fundación por actividades musicales 

de las otras modalidades. 

       Indagar en la 

población para no 

tener dificultades en 

el desarrollo del 

trabajo. 

      Mantener la 

comunicación para ir 

determinar y modificar 

las falencias 

presentadas. 
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A
g
o
s
to

 

       Se cambió a dos 

A.M. por inasistencia y se 

reinició el proceso de 

prueba con nuevos 

usuarios. 

Se trabajó con los nuevos adultos 

mayores, indicando la forma de trabajo para taller 

y sesiones. 

       Mantener rutinas 

diarias con los adultos 

mayores, 

motivándolos, e 

información  los días 

que se realizaran los 

talleres para obtener 

la asistencia de todos. 

S
e
p
ti
e

m
b
re

 

       Desarrollo de tallees, 

no se contó con los 

implementos necesarios 

para la realización de la 

misma. 

       Se coordinó y se llevó lo necesario para el 

desarrollo de la actividad. 

 

      Mantener 

informado a los 

coordinadores de la 

actividad a realizar 

para que no falten y 

nos presten la ayuda 

necesaria. 

O
c
tu

b
re

 

        Dificultad nuevos 

talleres,   ausencia de 

usuarios, la cantidad de 

usuarios empezó a 

disminuir en la fundación. 

Se inició con 33 pero 

desde agosto bajo a 

menos de 28 usuarios 

       Las actividades se tornaron más participativas 

y recreativas, se empezó a trabajar con toda la 

población. 

       Mantener 

diariamente 

informado a los 

adultos mayores de 

las actividades que se 

van a realizar. 

N
o
v
ie

m
b
re

 

       Se trabajó 

actividades de la 

fundación, los adultos 

mayores empezaron a 

llegar tarde a la 

fundación. 

       Se empezó a realizar las actividades después 

del almuerzo, esperando contar con todos los 

adultos mayores. 

 

 

Situaciones de Éxito 

Fase Éxitos reconocidos 
Como se superaron 

(estrategias y resultados) 

Recomendaciones para fases / 

procesos futuros 

1
 

Los coordinadores de la 

fundación y adultos 

mayores reconocieron 

el trabajo realizado por 

parte de las pasantes 

de psicología. 

Se logró realizar todas 

las actividades con 

éxito. 

Se mantuvo una comunicación 

directa y asertiva, se creó 

vínculos de confianza con los 

adultos mayores y 

coordinadores, se  indicó todos 

los parámetros, puntos a 

realizarse durante el desarrollo 

de talleres, charlas, sesiones. 

Mantener la comunicación, dinámica, 

motivarlos siempre para que exista 

esa confianza y participación de los 

adultos mayores y promotores. 

Fomentar el aprendizaje adquirido a 

través de esta experiencia el cual les 

permitirá tomar sus propias 

decisiones. 
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2.6 Conclusiones 

La presente sistematización de experiencia se orientó en los factores 

psicosociales y su incidencia en el deterioro de la calidad de vida del adulto 

mayor en la fundación Nurtac Duran  con el objetivo de caracterizar los factores 

psicosociales que inciden en la calidad de vida del adulto mayor, para contribuir 

con el mejoramiento de las situaciones de vida saludables, mismos que fueron 

identificados al aplicarse  instrumentos evaluativos técnicos, siguiendo el 

proceso lógico de investigación se obtuvo los siguientes factores como 

causantes de un deterioro en la calidad de vida de los adultos mayores en 

estudio. 

 

 Aislamiento familiar y social  

 Bajo nivel económico  

 Problemas  de salud 

 Soledad 

 

Se ha encontrado que el aislamiento familiar y social está causando  deterioro 

en la actividad social de los adultos mayores, esto va a provocar un deterioro 

significativo en el tipo de interacción social, considerando que este factor está 

causando múltiples efectos en la calidad de vida de los adultos mayores. Así se 

ha obtenido que aproximadamente el 75% de la población pasan solos la mayor 

parte del tiempo. 

 

Errores para no volver a cometer 

F
a
s
e

  

Errores identificados 
Causas del error 

 

Recomendaciones para fases / 

procesos futuros 

2
 

Poca participación por parte de los 

adultos mayores masculinos en los 

talleres realizados. 

      Desconocimiento de la 

información, la mayoría de 

los adultos mayores son 

personas que no 

completaron su nivel de 

estudio, se les dificultaba la 

participación y se sentían 

un poco indispuesto (por 

salud).     

       Se crearon falsos 

comentarios sobre 

continuidad de las 

pasantes. 

        Trabajar con la población en 

las problemáticas detectadas, 

haciendo énfasis en que la edad 

no es un impedimento para llegar 

a realizarse, que se puede 

aprender diariamente y ponerlo 

en práctica.  
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Respecto al bajo nivel económico en los adultos mayores este incide en su  

calidad de vida ya que no tienen un ingreso económico que respalde sus 

actividades cotidianas, así un 60% no tienen casa propia. Un 70% recibe 

jubilación no contributiva 

 

La salud tiene un peso muy importante en la calidad de vida, ya que por edad, 

descuido familiar y personal, los adultos mayores en un 90% tienen 

enfermedades tales como hipertensión diabetes, artrosis, mismas que son 

tratadas de forma esporádica en hospitales públicos, pero no todos tienen 

recursos económicos para un tratamiento médico completo. 

 

Soledad, este factor afecta un 75% y está incidiendo en un abandono familiar y 

social que encierra al adulto mayor a una vida de relación únicamente con 

compañeros de la Fundación, convirtiéndose esta institución en un hogar, lugar 

de distracción etc. 

2.7 Recomendaciones  

Se sugiere que exista una mayor comunicación entre la organización y la 

Universidad, debido a que encontramos inconvenientes como área no adecuada 

para intervenciones, dificultad para la realización de talleres por cruce de 

actividades de la fundación. Que se pudieron mejorar cuando se solicitó el apoyo 

de los coordinadores de la Universidad.  

 

Se sugiere revisar los contenidos en las dinámicas que deben realizar los adultos 

mayores, debido a que varias actividades estaban centrada a población  más 

activa y algunos usuarios debido a su edad más avanzada  y enfermedades.  

Se recomienda que la población  adulta mayor mantenga los conocimientos y 

aprendizajes adquiridos a través de esta experiencia siendo participes y 

proactivos en la toma de decisión y  continúen desarrollando la comunicación 

entre ellos y sus familias para no incidir resentimiento de índole afectivo.   
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