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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo previo a la obtención del título de tercer nivel de Psicóloga, 

fue abordado mediante el método de sistematización de experiencias, se 

pretende mostrar los aprendizajes adquiridos durante el proceso de prácticas 

pre-profesionales, en el proyecto  “PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y 

EVALUACIÓN PSICOSOCIAL EN ADULTOS Y ADULTAS MAYORES” , con lo 

cual se construyeron conocimientos, se generaron reflexiones, y se pretende de 

esta forma aportar al mejoramiento de los procesos que se dan dentro de la 

institución. 

 

El envejecimiento activo; es mejorar las diferentes esferas del adulto mayor 

adaptándose de manera adecuada a los cambios propios de la edad,  mejorando  

la autonomía e independencia y potencializando las habilidades y cualidades,  

mejorando la calidad de vida a través de un  manejo de sus emociones, cambios 

en la percepción sobre la vejez, para así lograr un sujeto activo y empoderado 

impulsado a obtener  sus alcances y logros, para no caer en sentimiento de 

abandono afectivo, baja autoestima, depresión, y evitar malas relaciones 

interpersonales,  haciendo   uso de la  inteligencia emocional y los  recursos 

personológicos. 

 

A nivel mundial se presentan datos estadísticos que hacen aproximaciones a un 

incremento en  la población adulto mayor, en  2050 el número de personas de 

60 años se elevará de 600 millones a 2000 millones y en Latinoamérica se 

incrementará un 34% por año a partir del 2020, en las estadísticas y Censos 

(INEC) se estima que en el año 2025 será de tres millones de personas  mayores 

de sesenta años, siendo estas cifras considerables, el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), trabaja efectuando diversas atenciones que ofrece 

oportunidades y cuidados que benefician a este grupo, brindando seguridad, 

atención a los servicios de salud, nutrición,  estando la  población vulnerable a 

nivel  socioeconómico y cultural.  

 

El (MIES) ve al “envejecimiento como una opción de ciudadanía activa y 

envejecimiento positivo, para una vida digna y saludable” este proyecto está 

basado en busca de mejorar la calidad de vida a plenitud en la adultez tardía 

teniendo tres ejes de política pública que son las siguientes: 

 

 

 Inclusión y participación social: considera a los adultos 

mayores como actores del cambio social  
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 Protección social: asegura una protección destinada a 

prevenir o reducir la pobreza, vulnerabilidad y exclusión 

social. 

 

 Atención y cuidado: compuesta por la operación de servicios 

y centros gerontológicos de administraciones directas o 

gestionadas por convenios de cooperación. (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2014, Pág. 9). 

 

Dentro de la institución se encontró  diferentes percepciones negativas sobre el 

tema del envejecimiento, lo cual impide al adulto mayor tener un mejor manejo 

de sus emociones , experimentando el sentimiento de abandono afectivo por 

parte de sus familiares, así como la baja autoestima, poca integración con sus 

pares, para ello el programa de evolución psicosocial inició con seleccionar la 

muestra, orientaciones psicológicas, sesión  con el tema de cambios de la esfera 

cognoscitiva del adulto mayor, sesión  cambios  orgánicos y sistémicos en la 

adultez tardía, sesión   depresión en la adultez tardía, sesión  de la violencia 

familiar hacia el adulto mayor, se trabajó con  talleres de inteligencia emocional 

y ficha de observación inicial y final. 

La intervención del proyecto lleva a mejorar al adulto mayor su percepción sobre 

la vejez, autoestima, manejo de sus emociones y comunicar de manera asertiva 

sus pensamientos lograr una mejor relación con sus pares, uso de sus recursos 

personológicos para así promover el envejecimiento activo.   

 

En la investigación acción participativa el método utilizado es descriptivo, se 

aplicó una batería de instrumentos proporcionados por el Proyecto “promoción 

de la salud mental y evaluación psicosocial en adultos y adultas mayores” en el 

programa del buen vivir beneficiarios de la fundación Nurtac, ubicado en la 40 y 

Argentina dentro del colegio “Fe y Alegría” en la modalidad diurno, los resultados 

se evidencian en relación a la información recopilada de la investigación. 

2. CONTENIDO DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DE 

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN. 

CONTEXTO TEÓRICO  

El ciclo vital  

 

Según Erick Erikson, realizó una descripción de ocho etapas del desarrollo 

psicosocial y hace un abordaje del ciclo vital en el ser humano hasta llegar al 

último estadio que inicia para este autor a los 60 años hasta la muerte y lo llamó 

la integridad frente a desesperación,  el autor hace referencia  que existe un 

distanciamiento del adulto mayor en función de un rol activo en la sociedad y 
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puede llegar a ser visto desde la inutilidad biológica por los cambios que van 

ocurriendo en el adulto mayor, postula que aparecen las preocupaciones y desde 

cierto punto de vista es real son muchas las tendencias a las preocupaciones en 

el adulto mayor en esta etapa, como el hecho de solventarse o de relacionarse 

con sus familiares, pueden aparecer sentimientos de soledad, esto en base al 

sistema de apoyo que posea el adulto mayor en su familia, la comunicación, la 

confianza que reafirme el sentido de pertenecer a este grupo, puesto que las 

dinámicas familiares suelen ser distantes y como ayuda externa acuden a esta 

red de apoyo de fundaciones que trabajan en función  del adulto mayor. Para 

Erickson postula que se debería llegar a la tendencia adaptativa, para afrontar 

dificultades de la senectud, es por eso necesario el hecho de psi- coeducación 

en el adulto mayor para una mejor adaptación a la edad y de esa forma envejecer 

de manera activa. Beltrán R (2013). 

 

Según Ruiz (2002). Pg. 20 el ciclo vital va de manera progresiva comienza con 

la vida y termina en la muerte como proceso de toda vida multicelular, postula 

que las formas de envejecer son diferentes y esto se le atribuye a cuestiones 

genéticas y ambientales según donde se desarrolle cada sujeto, indica que el 

hecho de envejecer genera ganancia y pérdida a nivel fisiológico es notable que 

existen cambios propios que van de la mano con el factor edad y también se 

genera un cambio a nivel psicológico como la adaptación a esta nueva etapa del 

ciclo vital, esta autora Indica sobre múltiples influencias en cuanto a la edad y 

menciona que cada vez queda como mitos que no se asemejan a la realidad, 

uno de eso mitos se podría mencionar el asociar la vejez como el hecho de 

limitaciones y enfermedades, es oportuno mencionar a Baltes 200 quien expresa 

sobre la psicología positiva en cuanto a este tema describe tres factores que son: 

selectividad, optimización, compensación  

 

Según Sagrario (2012) señala que desde los cuarenta y cinco a sesenta años 

inicia el período de crisis y reflexión, donde la persona se siente privada de 

muchas seguridades vitales y hace un esfuerzo de readaptamiento, se 

concentra, mide sus energías efectivas, revisa proyectos. Una vez lograda la 

síntesis, se produce un potenciamiento de energía psíquica y espiritual, aunque 

menos vivaz en sus componentes emotivos. 

 

Indica que la vejez no es una enfermedad, es una etapa más de la vida que al 

igual que en la niñez o en la etapa de adulto necesita de atención, por aquello 

actualmente existen muchos especialistas para la atención adecuada de estos 

usuarios. Entre todos ellos conforman un equipo interdisciplinario que está 

constituido por médicos geriatras, gerontólogos, psicólogos, trabajadores 

sociales, enfermeras, etc. que en conjunto mejoran o conservan el estado de 

salud y la funcionalidad del adulto mayor. 
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CONSIDERACIONES TEÓRICAS DEL ENVEJECIMIENTO.  

 

Ballain A (2015). Señala que existen muchas teorías que se han desarrollado 

entorno al envejecimiento que inicia desde los 65 años de edad, en su mayoría 

estaban basadas en aspectos funcionales de la vejez.  Para entender el complejo 

fenómeno del envejecimiento se decía que cada grupo etario tiene una función 

estructural dentro de la sociedad y cuando ya ha dejado de “funcionar” en su rol, 

queda marginado de la estructura que lo necesitaba.  Esta teoría es bastante 

criticada por los actuales estudiosos, haciendo alusión a que no toman en cuenta 

otros factores sociales que pueden causar la marginación, sino que solo se 

concentran en el factor “edad”.  

Dentro de esta misma línea de investigación se encuentra la teoría de la 

desvinculación, desarrollada por Cumming Henry en 1961, estos autores lo 

enfocan como un proceso de retirada o separación gradual de la sociedad, con 

lo cual la persona tendría menos interacción con su medio.  Lo explican como un 

beneficio teniendo como foco la jubilación, desprendiéndose así de roles y 

responsabilidades socio-laborales. 

Según Oddone Maria (2013) menciona que en respuesta a la teoría de la 

desvinculación de Cummings  Henry, surge la llamada teoría de la actividad de 

(Cavan, 1962; Havignhurst & Albrecht, 1953) y supone que los adultos mayores 

activos tendrían mayor satisfacción y adaptación a la sociedad en donde se 

desenvuelven, hacen énfasis en la relación de los roles o actividades que 

desempeñan con el concepto del sí mismo, e indica que en la vejez se producen 

perdidas como la jubilación y la viudez,  este autor postula que se debería 

remplazar por nuevos roles, por tanto muchas personas mayores procuran 

continuar con las mismas actividades de su juventud, ya que mantienen las 

mismas necesidades psicológicas y sociales en sus diferentes etapas  

Señala Oddone Maria (2013) indica que la teoría de la actividad va en 

continuación con un compromiso social asociados con roles productivos para el 

sujeto, contempla la etapa pos retiro para alcanzar la satisfacción y un auto-

concepto positivo. Por otro lado, también tenemos la teoría de la modernización 

en la cual su principal supuesto es que los individuos van cambiando a medida 

que lo hacen las sociedades, según su grado de industrialización y pondría de 

manifiesto que a mayor grado de industrialización es menor el estatus de los 

individuos mayores.  

Esta teoría es criticada por Bazo y García, pues no es tan simple establecer este 

tipo de relación, ya que las transformaciones sociales que se derivan de los 

cambios económicos o de la industrialización, no tienen las mismas 
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consecuencias para los individuos que la viven, por tanto, esta teoría lo postula 

como un resultado para toda la población adulta mayor, e indica que va asociado 

a niveles socioculturales por ello el impacto es diverso en los diferentes 

individuos. 

Calidad de Vida 

 

El concepto de calidad de vida no tiene una definición única, esto es porque ha 

sido utilizado desde diferentes disciplinas, con lo cual en cada área en que se ha 

desarrollado ha puesto su énfasis en lo que a ella le compete.  El término de 

envejecimiento exitoso es una perspectiva de aportes gerontológicos de la teoría 

de la actividad que organiza las funciones y los roles de cada sujeto “La vida 

activa deseable en una comunidad consiste en ocuparse de su propio bienestar 

biopsicosocial”. García J (2016) 

 

Según García J (2016) pg. 11, la gerontología no debe tener el significado de 

percibir la realidad como algo catastrófico con la edad y tampoco el proceso del 

envejecimiento como una etapa decrépita del ser humano, esto quiere decir 

cambiar el concepto entorno a la edad e invita a llevar un proyecto de vida donde 

la vejez sea positiva.   

Si tomamos en cuenta el concepto de calidad de vida según la OMS (2010), nos 

dice que “Es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia en 

el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación 

con sus expectativas, normas y sus inquietudes”. 

 

Con este argumento se puede decir que es un campo muy abierto que 

comprende un cambio en la perspectiva sobre la vejez, para así visualizarla 

como una etapa en la que se puede adquirir nuevos conocimientos, y que está 

ligada a ser autónomo e independiente y contar con relaciones que contribuyan 

a un mejor desarrollo. En forma individual si se quiere explicar que es calidad de 

vida, se puede expresar con terminologías como bienestar, alcanzar logros 

personales y familiares, contar con buen estado de salud, tener una alimentación 

sana, todo esto se ve relacionado a entornos sociales y culturales. 

 

LA DISCRIMINACIÓN A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD  

 

Según la organización mundial de salud. (2015)pg.11 trata sobre los estereotipos 

o discriminaciones a las personas de la tercera edad, y menciona que son 

pensamientos prejuiciosos, que suelen darse en todos los contextos y es un tema 

más generalizado que el racismo e indica que los estereotipos negativos afectan 

a este grupo étnico y pone de manifiesto que entre su impacto está la pérdida de 

la autonomía haciendo que el adulto mayor tenga menor productividad y estrés 
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en el tema de la discriminación como tal lo visualiza como algo entrelazado a la 

sociedad ya que etiqueta y promueve al aislamiento social del adulto mayor con 

estigmas del deterioro tanto físico, cognitivo e ideas asociadas  a que son una 

carga en el entorno familiar.  

 

En base a este informe de la organización mundial de la salud en la que detalla 

los estereotipos a los que se encuentran expuestos en su diario vivir el adulto 

mayor, es necesario promover el envejecimiento activo buscando que exista un 

empoderamiento utilizando todas las herramientas brindas trabajando en la 

autoestima, autonomía, para que así halla una mejor adaptación a la edad  

 

MARCO DEMOGRÁFICO 

 

Según Paredes, B (2016) menciona que, así como las personas envejecen o 

se hacen cada vez más viejas (viven más), también las poblaciones en su 

conjunto se hacen más viejas. Entonces hablamos de envejecimiento 

demográfico o poblacional. Según se calcula a nivel mundial, entre 2015 y 

2050 dicha proporción casi se duplicará, pasando de 12 a 22%. En números 

absolutos, el aumento previsto es de 900 millones a 2 000 millones de 

personas mayores de 60 años.  

 

Y en el Ecuador según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) en el año 2050 se llegará a 23’4 millones de personas adultos 

mayores esto significa que disminuirá la mortalidad, gracias a los avances de la 

biología, la medicina, la educación, la comunicación y la tecnología. 

 

Estas proyecciones generan que existan mayores programas para la psi- 

coeducación en la población adulta mayor, en cuanto a hábitos alimenticios, 

cuidado personal, implementar actividades en su tiempo libre para evitar el 

sedentarismo en la población que va envejeciendo, con ello se promueve a una 

mejor calidad de vida y disfrute de esta etapa.  Con la finalidad que las 

situaciones de desventaja en que generalmente han vivido, con menos acceso 

a la educación, a servicios básicos, alimenticios de nutrición, servicios de salud 

y de seguridad social sean disminuidos en el camino. 

 

CONCEPTOS SOBRE ENVEJECIMIENTO  

 

Según Alvarado García A,(2014) existen cambios en torno al conceptos sobre 

el envejecimiento hay quienes asocian envejecimiento con enfermedades o 

como el inicio de enfermedades crónicas lo cual pude llevar al adulto mayor a 

sentirse discriminado produciendo sentimientos de perjuicios que y caer en el 

aislamiento llevando a tener un bajo concepto de sí mismo, frente a este tema 
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han realizado propuestas a dar modelos teóricos de envejecimiento con una 

perspectiva positiva, encontramos los siguientes términos:  

 

 Envejecimiento exitoso, propuesto por Rowe y se refiere a tener un 

bajo riesgo de enfermar manteniendo un alto índice de actividad física 

y mental con participación en actividades que sean significativas para 

el sujeto. 

 

 Envejecimiento saludable, propuesto por la OMS en el año (1998), en 

la cual se desarrolla desde edades tempranas para tener mejores 

hábitos y así lograr un mejor estilo de vida, y la realización en 

prevención temprana. 

 

 Envejecimiento activo OMS en el año (2002), enunciado como el 

proceso de optimización de las oportunidades de salud, y participación 

y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida que las personas 

envejecen  

 

Actualmente son numerosas las definiciones sobre el envejecimiento, con 

ciertos matices de diferencia dependiendo de la rama en que se observe.  

Estas nuevas perspectivas positivas han sido de mejoras para el cambio 

positivo en pos del adulto mayor.  

 

ASPECTOS BIO-PSICO-SOCIALES EN EL ADULTO MAYOR  

 

En los aspectos psicosociales en los que se enfrenta el adulto mayor es el cese 

de las actividades y disminución sus contactos sociales, muchos adultos 

mayores viven en soledad experimentan el abandono afectivo por parte de los 

hijos, viudez, disminución de sus ingresos esto puede tener consecuencias en la 

autoestima y valía personal del adulto mayor. 

Estado cognitivo  

Según Benavides A (2017 ) Pg. 108 Se refiere al uso del término cognición que 

básicamente es el funcionamiento intelectual que va con la retención, atención y 

memoria  que es lo que nos permite conectarnos con la realidad a través de 

nuestros sentidos, este autor manifiesta que se presentan cambios bioquímicos, 

perdida y volumen de la corteza frontal cambios sinápticos, postulando que inicia 

desde los 60 años de edad con una disminución en la memoria verbal, fluidez  e 

indica que pese a ser cambios orgánicos  hace referencia  de la importancia en  

la interacción social es un soporte para elevar el nivel cognitivo en el adulto 

mayor menciona que el nivel educativo, económico y lugar de residencia influyen.  
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En base a esta aportación de la autora se puede decir que es necesario trabajar 

en la interacción social las relaciones afectivas con sus próximos, la integración 

el ejerció mental ya que esto puede ayudar en el deterioro cognitivo que suelen 

darse en el cambio bioquímico que se produce por la edad, es necesario que 

interiorice el adulto mayor estas acciones positivas que lo beneficiaran ya que 

somos seres biopsicosociales y así mejorar su calidad de vida.   

CAMBIOS SOCIALES: Cambios sociales que se dan frecuentemente en la 

vejez las relaciones sociales, consideradas necesidades básicas, son de 

importancia a todo lo largo del ciclo vital, también durante la vejez, puesto que el 

ser humano es esencialmente un ser social. En la última etapa de la vida la 

probabilidad de que se produzcan determinadas experiencias vitales marcan un 

cambio produciendo una disminución en la red social, tales como la salida de los 

hijos del hogar, la jubilación, la viudez, el cambio en la estructura familiar al 

adquirir el nuevo rol de abuelo o abuela, la pérdida del grupo de amigos, entre 

otros. De lo anterior podemos argumentar que un aspecto a tener en cuenta es 

la influencia que ejerce el deterioro de ciertos sistemas orgánicos, por un lado el 

sistema nervioso central y sistema cardiovascular y por otra parte los cambios 

que se manifiestan a nivel psicológico, déficit de memoria, aprendizaje, 

razonamiento, personalidad u otros factores a la falta de atención o a la dificultad 

para la realización de tareas cotidianas; todos estos cambios son atribuidos a la 

edad.  

Aprendizaje: este autor menciona la reformulación de conceptos para que se 

del proceso de aprendizaje en el adulto mayor y hace referencia al ciclo vital en 

la perdida y ganancia ya que menciona a que no se debe reducir a un término 

biológicos propiamente, sino más bien a la influencia contextuales y 

socioculturales   e indica que la persona con independencia de su edad es capaz 

de aprender y alcanzar metas ya que no pierde la capacidad de adaptarse, 

focaliza el aprendizaje en esta edad como una compensación en el déficit, para 

potencializar el  desarrollo y como compensación de pérdidas.  

 Postula el aprendizaje en habilidades y conocimientos que es una herramienta 

en la que indica que eso es el mejor ejercicio de la cognición e indica que esto 

incrementa el crecimiento y hace referencia que la motivación. 

 Esta teoría es relevante ya que la motivación en el adulto mayor para que logre 

alcanzar sus objetivos es necesaria puesto que es la que dinamiza y dirige el 

actuar de los sujetos, la psi-coeducación es importante para que el adulto mayor 

aprende nuevas medidas y técnicas de afrontamiento y que exista un cambio en 

los conceptos erróneos sobre las estigmatizaciones de la edad y que aprendan 

sobre como empoderarse de tener inteligencia emocional en las situaciones 

cotidianas de la vida.  
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Según Luján, ( 2010) indica que el  proceso de aprendizaje en el adulto mayor 

puede requerir mayor número de ensayos y es la actitud frente al concepto de 

aprender que influye la motivación intrínseca dependerá de que tan motivado 

este el adulto mayor para desarrollar las actividades y si satisface su 

necesidades personales de sentirse competente postula este autor que la 

autonomía y el sentirse parte de un grupo social lo ayuda en su actuar, sin 

embargo, estos resultados parecen contraponerse con los estereotipos sociales 

sobre la vejez que asignan a las personas de la tercera edad características tales 

como la resistencia al cambio.  

NIVEL DE FUNCIONALIDAD COTIDIANA EN EL ADULTO MAYOR 

NUTRICIÓN EN EL ADULTO MAYOR 

 Cada vez más publicaciones relacionan aspectos nutritivos de la persona con la 

morbilidad y la mortalidad asociada a distintos aspectos de la práctica de la 

medicina. Concretamente el déficit proteico altera mecanismos del organismo en 

forma y grado que todavía no son del todo conocidos pero relacionados 

directamente con la esperanza de vida. Los estados carenciales de distintos 

nutrientes son más frecuentes en las personas mayores. Estos problemas 

nutricionales pueden dar lugar a alteraciones orgánicas importantes. Estas 

alteraciones pueden ser de tipo inmunológico (los anticuerpos se elaboran en el 

organismo a partir de las proteínas), lo que favorecerá la aparición de patologías 

relacionadas con déficits inmunológicos.  

(La Organización Panamericana de la Salud, OPS) define el estado de salud 

entre los envejecidos no en términos de déficit sino de mantenimiento de la 

capacidad funcional (OPS/OMS, 1982). • Desde una perspectiva funcional, un 

adulto mayor sano es aquel capaz de enfrentar el proceso de cambio a un nivel 

adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción personal (OMS, 1985). De 

esta forma, el concepto de funcionalidad es clave dentro de la definición de salud 

para el anciano, por ello la (OMS1982) propone como el indicador más 

representativo para este grupo etáreo el estado de independencia funcional. 

Fillenbaum confirma este criterio, sugiriendo la evaluación de salud de los 

adultos mayores en términos de estatus funcional, con el concepto de salud 

asociado al mantenimiento de la independencia funcional. • La funcionalidad o 

independencia funcional es la capacidad de cumplir acciones requeridas en el 

diario vivir, para mantener el cuerpo y subsistir independientemente, cuando el 

cuerpo y la mente son capaces de llevar a cabo las actividades de la vida 

cotidiana se dice que la funcionalidad está indemne.  
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2.1 METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN  

2.2.1 Abordaje de Aspectos Contextuales de la Sistematización. 

Las practicas pre-profesionales se realizaron en la ciudad de Guayaquil Sur 

Oeste, ubicado en la 40 y Argentina dentro de un espacio físico en las 

instalaciones de la institución académica Fe y Alegría, la fundación Nurtac, 

brinda servicios para la población de los adultos mayores y existe diferentes 

modalidades tiene  mayor cobertura en la ciudad de Guayaquil en atención 

domiciliaria con un aproximado de  400 adultos mayores en seis sectores de la 

ciudad, estos centro tienen atención en diferentes jornadas. 

Dentro de las instalaciones de la fundación se desarrollan actividades formativas, 

deportivas, lúdicas y artísticas que ayudan en las facultades físicas y  mentales, 

nutricionales y  así ofrecer una mejor calidad de vida en los adultos mayores y 

así  fortalece las capacidades habilidades y una mejor adaptación en la tercera 

edad teniendo un envejecimiento activo puesto que existe beneficiarios del 

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

excluidos del Ecuador, el compromiso de la fundación con la comunidad es 

trabajar a través de alianzas con instituciones públicas trabaja anexados al MIES 

y privadas; manteniendo como principios fundamentales la honradez, la 

humildad la solidaridad y la búsqueda de una sociedad más justa. 

Las características de la población adultos mayores edad promedio de 65-97 

años con alto índice de pobreza viven en soledad o en situaciones de conflicto 

familiar, baja escolaridad, pocos ingresos económicos estado de vulnerabilidad, 

abandono afectivo, baja autoestima, depresión disfuncionalidad familiar 

2.2.2 Enfoque Metodológico  

 

-Objetivo de la sistematización                                                                                                                                                    

El objetivo de este trabajo de sistematización es describir el proceso de 

intervención para promover el envejecimiento activo de los y las adultas 

mayores realizado en la fundación Nurtac 2017. 

 

-Delimitación del objeto a sistematizar   

El objeto a sistematizar de la práctica pre profesional es la experiencia en la 

promoción del envejecimiento activo a través de las actividades realizadas en 

la Fundación NURTAC durante el periodo comprendido entre junio doce y 

noviembre del 2017.  

Este proceso también pretende enfatizar en la necesidad de realizar un 

cambio en los conceptos de envejecimiento y en la valía de sí mismo, 
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mediante la reflexión de temáticas que buscan mejoras en la calidad de vida 

del adulto mayor, a través de talleres de inteligencia emocional y sesiones de 

orientación psicológica.  

Eje de sistematización 

Un aspecto central a sistematizar es el envejecimiento activo logrado a través 

de talleres participativos que les permiten a los usuarios y usuarias de la 

Fundación NURTAC mejorar su calidad de vida y tener mejores relaciones 

interpersonales.   

Fuentes de información  

Recurso humano. 

 Promotores de la institución  

 Adultos mayores asignados  

 Carpetas sociodemográficas de los adultos mayores  

 Entrevistas 

 Baterías de tests 

 Fichas de actividades diarias 

 Ficha de valoración de riesgo psicosocial 

Tecnológicos: 

 Laptop 

 Internet 

 Impresora 

Plan operativo de sistematización 

Se realizó la debida presentación ante la tutora de prácticas, se acordó el plan 

de tutoría en la que se registra el horario, fecha de inicio y culminación de las 

sesiones, se procedió a la elaboración del cronograma de actividades a cumplir, 

revisión del anexo 1 con la propuesta del trabajo, se recibió orientación en cada 

actividad a ejecutar de acuerdo al plan operativo.                               
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Cronograma  

      ¿Qué procedimientos vamos a seguir?  

 

Responsables Tareas Participantes Técnicas Fecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jesús Betzabè 
Quinga Luna 
 
 
 
 

Ingreso al lugar 
de practicas 

Usuarios 
Promotores 
practicante 

Familiarización  12 de 
junio 
2017 

Pre-sesión 10 usuarios Consentimiento 
informado 
Test mini-mental 

14/15/1
6 junio 
2017  

Aplicación de test  8 usuarios  Cuestionario de 
valoración del riesgo 
familiar. 

19-20 
de junio 
del 2017 

Aplicación de test  8 usuarios  Índice de katz 
Escala de Lawton y 
Brody 
Funcionamiento 
familiar FF-SIL 

21-22 
de junio 
del 2017 

Sesiones Fechas Actividades realizadas en las  tutoría  

 
1 

02-08-2017   
10-10-2017 

Nombre de la propuesta del trabajo de 
titulación 

2 20-08-2017 Introducción 

3 19-01-2017 Marco teórico 

4 20-10-2017 Descripción de la metodología 

5 27-10-2017 Delimitación del Objeto a sistematizar 

6 27-10-2017 Eje de sistematización 

7 3-11-2017 Plan Operativo 

8 10-11-2017 Descripción de la experiencia 

9 17-11-2017 Reconstrucción Histórica 

10 8-12-2017 Análisis y reflexión 

11 15-12-2017 Conclusión recomendaciones 

12 19-01-2017 Cuerpo preliminar 
Portada 
Dedicatoria 
Agradecimiento 
Resumen 
Índice 
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Aplicación de test  8 usuarios  Inventario de 
autoestima de 
Coopersmith    
Escala de depresión 
geriátrica de 
Yesavage 

 
23-26 
de junio 
del 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesús Betzabè 
Quinga Luna  

 
 
      4 orientación 
individuales    

 
 
 
8 usuarios 

Sesiones: 
Cambios orgánicos 
estructurales y 
sistemáticos en la 
adultez tardía 
 
Cambios en la esfera 
cognoscitiva. 
 
Depresión de la 
adultez tardía  
 
Violencia intrafamiliar 
hacia el adulto mayor  

28 de 
junio del 
2017 
 
 
 
 
4 de 
julio del 
2017. 
 
17 de 
julio del 
2017 
 
19 de 
julio del 
2017. 

 
 

 
11 talleres 

 
 
 
8 usuarios  

Inteligencia 
emocional y sus 
generalidades            
 
Autoconocimiento       
 
Autoconocimiento en 
situaciones 
vivenciales                    
 
Autorregulación          
 
Autorregulación en 
situaciones 
vivenciales                    
 
Empatía                     
 
Empatía en 
situaciones 
vivenciales                     
 
Motivación                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 de 
julio del 
2017 
al 
29 de 
agosto 
del 2017 
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Motivación en 
situaciones 
vivenciales                 
 
Habilidades sociales    
 
Habilidades sociales 
en situaciones 
vivenciales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesús Betzabè 
Quinga Luna 

 
3 Charlas de 
prevención  

 
8 usuarios  

La importancia de la 
higiene en el adulto 
mayor 
 
Alimentación y salud 
en el adulto mayor 
 
 
El ejercicio físico en el 
adulto mayor 

17 de 
julio del 
2017 
 
 
18 de 
julio del 
2017 
 
 
26 de 
julio del 
2017 

 
4 Talleres de 
prevención  

 
 usuarios  

La   violencia 
psicológica o 
emocional. 
 
La distracción en el 
adulto mayor y sus 
beneficios. 
 
La autoestima en el 
adulto mayor. 
 
La Importancia del 
ejercicio mental. 

1 de 
julio del 
2017 
 
 
11 de 
julio del 
2017 
 
 
25 de 
julio 
2017 
 
26 de 
julio del 
2017 
 

 3 Talleres de 
promoción  

Usuarios  La comunicación 
asertiva en el adulto 
mayor. 
 
La valoración 
personal.  
 
 

6 de 
septiem
bre del 
2017 
 
25 de 
septiem
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El aprendizaje en el 
adulto mayor  

bre 
2017. 
 
18 de 
octubre 
del 2017 

Las charlas denominadas “Alimentación y salud en el adulto mayor”, “La 

importancia de la higiene en el adulto mayor” y “El ejercicio físico en el adulto 

mayor”, así como los talleres denominados “La distracción en el adulto mayor y 

sus beneficios”, “La autoestima en el adulto mayor” y “La Importancia del ejercicio 

mental y sus beneficios” fueron creación de las practicantes asignadas a la 

Fundación NURTAC durante el período de junio a noviembre de 2017 en base a 

las necesidades manifestadas por los adultos y adultas mayores, quienes 

asumimos en conjunto la adquisición de materiales y recursos para su 

implementación. 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

Diagnóstico de la comunidad 

 

Antecedentes.  

La fundación NURTAC es una organización ecuatoriana sin fines de lucro que 

nace en el mes de abril de 1993.  Su matriz está ubicada en el suburbio oeste de 

la ciudad de Guayaquil, en las calles la 40 y la A.   

Esta fundación no está vinculada a ningún partido político ni religioso, da 

atención a la población en diferentes situaciones de riesgo y su misión es 

fortalecer las capacidades de personas en extrema pobreza en diferentes 

sectores.  Para cumplir con el objetivo NURTAC realiza talleres de formación, 

actividades de sensibilidad y fomento de microempresa y tiene alianzas con otras 

instituciones públicas y privadas.  Para desarrollar esta actividad trabajan con 

niños y niñas en situación de mendicidad, adolescentes, personas con 

discapacidad y adultos mayores de 65 años.    

En el proyecto de adultos y adultas mayores trabajan con tres grupos de atención 

que son el Centro Diurno del Buen Vivir, Espacio Recreación de Socialización, y 

Atención Domiciliaria, en estos centros ellos realizan actividades lúdicas, 

baliloterapia, actividades artísticas y reciben alimentación.  
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2.3.2 Características del grupo  

 

La organización se encuentra a cargo el coordinador Manuel García y el centro 

diurno ubicado en la 40 y Argentina se encuentra a cargo de la promotora María 

Jiménez.  En el centro diurno acuden aproximadamente 30 adultos y adultas 

mayores de forma voluntaria quienes son beneficiarios de las atenciones que les 

ofrecen.   Se consideran un grupo vulnerable, muchos de ellos se quedan en sus 

casas solos ya que sus familiares salen a cumplir sus labores en el día y en otros 

casos viven en completa soledad, sus ingresos son bajos, ellos elaboran 

manualidades y las venden a su grupo más próximo amigos o familiares, en 

algunos casos no reciben bono solidario.  Su asistencia a la fundación les permite 

mantener una sana interacción con personas de su misma edad.  

  

La realidad del grupo adulto mayor, va desde dificultad para solventar 

tratamientos médicos para sus enfermedades y para asumir sus gastos 

alimenticios, baja escolaridad, aumento de índice de pobreza, abandono afectivo 

por parte de familiares, entre estos sus seres queridos más próximos como son 

sus hijos, nivel de autoestima baja y depresión por causa de abandono afectivo 

disfuncionalidad familiar.  

 

Evaluación de las necesidades del grupo 

 

Una de sus mayores necesidades es contar con el apoyo y afecto de sus 

familiares más cercanos.  Requieren apoyo para su alimentación la fundación les 

proporciona el desayuno y el almuerzo.  Con respecto a sus requerimientos 

médicos, acuden al centro de salud del sector, aunque no son cubiertas en su 

totalidad.  Además, es necesario adecuar el espacio físico de la fundación en 

base a lo que estipulan las leyes para dar un mejor acceso y movilidad interna.  

Necesitan implementos para las actividades dentro de la fundación para trabajos 

en manualidades, talleres, entre otros, se requieren diversos materiales que 

pueden ser reciclados y que en ocasiones les toca a los y las usuarias llevar. 

Diseño y planificación de la intervención 
 

Sesiones  INSTRUMENTOS ÁREAS A 

EXPLORAR 

OBJETIVO 

 

 

Pre-sesión   

 

 

 

Consentimiento 

informado. 

 

Test Minimental. 

 

 

Funciones 

cognitivas, 

orientación en 

cuanto a espacio y 

tiempo, cálculo 

matemático, 

lenguaje.  

Evaluar las 

funciones 

cognitivas para 

seleccionar la 

muestra.   
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Sesión 1 Cuestionario de 

valoración del 

riesgo familiar 

 

 

Situaciones de 

riesgo. 

Indagar en el 

tema de 

maltrato, tipos 

de violencia: 

psicológica, 

física, 

financiera, por 

negligencia y 

sexual.  

 

 

 

 

 

Sesión 2 

 

 

 

Índice de Katz 

 

Capacidad de 

atenderse así 

mismo en 

actividades de 

aseo personal y de 

autonomía. 

Evaluar la 

autonomía para 

realizar las 

actividades 

diarias. 

 

Escala de Lawton 

y Brody 

Capacidad para 

usar teléfono. 

Hacer compras. 

Preparación de 

comida. 

Cuidado de la casa. 

Lavado de ropa. 

Uso de medios de 

transportes.  

Responsabilidad 

con su medicina. 

Usos de sus 

medios 

económicos 

Identificar la 

capacidad para 

realizar las 

actividades 

básicas e 

instrumentadas 

de la vida diaria 

FF-SSIL. 

 

Percepción que 

tienen sobre la 

funcionalidad 

familiar.   

Evaluar la 

dinámica 

familiar y su 

funcionalidad 

 

 

Sesión  3 

Inventario de 

autoestima de 

Coopersmith.  

Nivel de autoestima 

alta, media, o baja 

Evaluar nivel de 

autoestima  

Escala de 

depresión 

geriátrica de 

Yesavage 

Nivel de depresión: 

ligera, media, 

severa  

Evaluar el nivel 

de depresión. 
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4 Sesiones de 

orientación 

psicológica  

Cambios 

orgánicos 

estructurales y 

sistemáticos en la 

adultez tardía 

Cambios en la 

esfera 

cognoscitiva 

Depresión de la 

adultez tardía. 

 

Violencia 

intrafamiliar hacia 

el adulto mayor. 

 

 

 

Orientaciones 

individuales  

 

 

Brindar 

orientación 

psicológica 

sobre el 

envejecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCION 

GRUPAL  

Inteligencia 

emocional y sus 

generalidades            

 

 

 

 

 

     

 

    Talleres  

 

Contribuir al 

fortalecimiento 

de la 

inteligencia 

emocional en el 

adulto mayor, 

aportando 

estrategias de 

afrontamiento al 

estrés, 

provocados por 

los cambios del 

ciclo vital 

Autoconocimiento 

Autoconocimiento 

en situaciones 

Autorregulación          

Autorregulación 

en situaciones 

vivenciales                     

Empatía                      

Empatía en 

situaciones 

Motivación                   

Motivación en 

situaciones 

Habilidades 

sociales 

Habilidades 

sociales en 

situaciones 

vivenciales. 
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Charlas  
La importancia de 

la higiene en el 

adulto mayor 

Alimentación y 

salud en el adulto 

mayor 

El ejercicio físico 

en el adulto mayor 

      3 charlas  Mejorar la 

calidad de vida 

del adulto mayor 

a través de 

psicoeducacion. 

 

Talleres de 

prevención  

La   violencia 

psicológica o 

emocional. 

La distracción en 

el adulto mayor y 

sus beneficios. 

La autoestima en 

el adulto mayor. 

La Importancia del 

ejercicio mental 

 

4 Talleres 

Contribuir al 

envejecimiento 

activo de los 

adultos mayores 

de la fundación 

NURTAC. 

 

Talleres de 

promoción 

La comunicación 

asertiva en el 

adulto mayor. 

La valoración 

personal.  

El aprendizaje en 

el adulto mayor  

 

3 Talleres 

 

Psicoeduación 

en talleres de 

promoción  

Promover el envejecimiento activo atreves de talleres de inteligencia emocional  

 

Ejecución e implementación  
 

El proyecto implementado fue dirigido a la población adulta mayor, beneficiarios 

de la fundación NURTAC. 

 

 

Tareas a 

realizar 

Responsables Participantes Instrumentos y técnicas Recursos 
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Inducción al 

lugar de 

práctica.  

Estudiante de 

la facultad de 

ciencia 

psicológicas 

Estudiante  

Promotores 

Adultos 

mayores 

Socialización y 

familiarización, con 

promotores y coordinador. 

Recurso 

humano 

  

Presión 

entrevista 

inicial y firma 

del 

consentimiento. 

Informado 

Aplicación del 

test. 

 

3 sesiones 

para la 

aplicación de 

Instrumentos 

de evaluación 

diagnóstico. 

Estudiante de 

la facultad de 

ciencia 

psicológicas 

Ocho 

Usuarios 

de la 

fundación 

  

 Test Minimental. 

 Consentimiento 

informado. 

 Cuestionario de 

valoración del riesgo 

familiar 

 Índice de katz 

 Escala de Lawton y 

Brody 

 FF-SSIL. 

 Inventario de 

autoestima de 

Coopersmith 

Escala de depresión 

geriátrica de 

Yesavage 

Hojas 

impresas. 

 

Esferos. 

4 Sesiones de 

orientación 

individuales  

Estudiante de 

la facultad de 

ciencia 

psicológicas 

Estudiante de 

la facultad de 

ciencia 

psicológicas 

 

Ocho 

Usuarios 

de la 

fundación 

 

Sesiones: 

Cambios orgánicos 

estructurales y sistemáticos 

en la adultez tardía. 

Cambios en la esfera 

cognoscitiva 

Depresión de la adultez 

tardía. 

Violencia intrafamiliar hacia 

el adulto mayor. 

Recurso 

humano.   

  

Hojas 

Pluma 
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Intervención 

grupal: 

11 Talleres  

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante de 

la facultad de 

ciencia 

psicológicas 

 

 

 

 

 

 

 

Ocho 

Usuarios 

de la 

fundación 

 

 

 Inteligencia 

emocional y sus 

generalidades            

 Autoconocimiento 

 Autoconocimiento en 

situaciones 

 Autorregulación          

 Autorregulación en 

situaciones 

vivenciales                     

 Empatía                      

 Empatía en 

situaciones 

 Motivación 

 Motivación en 

situaciones 

 Habilidades sociales 

 Habilidades sociales 

en situaciones 

vivenciales.  

Laptop 

Pendrive  

Paleógrafo 

8 Lápices 

de papel. 

Lápices de 

colores. 

Hojas de 

papel 

bond. 

Sillas 

1 Mesa 

Carpeta 

Cuaderno 

de 

apuntes. 

Ocho 

cuadernos 

de 20 

hojas. 

Cartulina. 

Imagines 

impresas.  

Charlas  Estudiante de 

la facultad de 

ciencia 

psicológicas 

Ocho 

Usuarios 

de la 

fundación 

 

La importancia de la higiene 

en el adulto mayor 

Alimentación y salud en el 

adulto mayor 

El ejercicio físico en el 

adulto mayor 

Laptop  
Pendrive 
Recurso 

humano  

Talleres de 

prevención  

Estudiante de 

la facultad de 

ciencia 

psicológicas 

   25 Usuarios 

de la 

fundación 

 

La   violencia psicológica o 

emocional. 

La distracción en el adulto 

mayor y sus beneficios. 

La autoestima en el adulto 

mayor. 

La Importancia del ejercicio 

mental. 

Laptop 

Pendrive  

Sillas 

Hojas 

impresas  
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Talleres de 

promoción  

Estudiante de 

la facultad de 

ciencia 

psicológicas 

25 Usuarios 

de la 

fundación 

 

La comunicación asertiva 

en el adulto mayor. 

La valoración personal. 

El aprendizaje en el adulto 

mayor  

Laptop 

Pendrive  

Sillas 

6 mesas 

Hojas 

impresas 

 

Evaluación final: Cualitativa 
 

Se utilizó una batería de test en los usuarios asignados por la promotora de la 
fundación  y luego, se inició el proceso con la selección de la muestra atreves de 
la aplicación del test minimental,  los resultados fueron los siguientes: ocho de 
diez usuarios cumplieron con los criterios de inclusión para el proceso de la 
evaluación psicosocial, se les explicó sobre  la confiabilidad  y procedieron a 
firmar el documento que respalda el consentimiento informado siguiendo las 
pautas establecidas según el protocolo de intervención, en  las siguientes 
sesiones se continuo con la aplicación de test, en valoración de riesgo familiar 
reflejan violencia psicológica, índice de katz que valora la capacidad requerida 
para cubrir necesidades personales en su mayoría obtuvo puntuaciones altas y 
dos con puntaciones medias, en la escala de Lawton y Brody, dos usuarios 
registraron puntuaciones bajas,  en el inventario de autoestima de Coopersmith, 
en su mayoría obtuvo puntuación baja y dos usuarios puntuación media,  en la 
escala de depresión geriátrica de Yesavage tres usuarios registraron depresión 
severa y cinco  usuarios depresión leve.  
 
En las entrevistas Indicaron que no cuentan con ayuda monetaria de los hijos  su 

nivel socioeconómico es  bajo,  no cuentan con un trabajo pues expresaron que 

se sienten discriminados del campo laboral por la edad, los usuarios manifiestan 

que la creación de espacios en microempresas y emprendimientos para adultos 

mayores les ayudaría a mejorar sus ingresos, e indicaron que si recibieran 

colaboración monetario o en materiales para la elaboración de pulseras o 

trabajos en fomix les ayudaría a mejorar, existen adultas mayores que 

mencionaron  que cuentan con el conocimiento en tejido  pero no tienen los 

recursos para iniciar sus ventas, dependen de la ayuda de la fundación, La 

iglesia católica les proporciona una ayuda de manera quincenal un beneficio para 

pocos de los ocho usuarios entrevistados lo cual existe riesgo de caer en 

mendicidad. 

Expresaron que gracias al espacio de la fundación NURTAC, se sienten 

contentos puesto que encuentran compañeros de su edad que a traviesan 

situaciones similares para conversar relacionarse y tener momentos gratos, ya 

que sus relaciones familiares son distantes y no tienen ese sistema de apoyo 

emocional en sus hijos.  
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Manifiestan que los llevan al centro de salud para tener atención en citas 

médicas, pese a reconocer que existen beneficios, expresan quejas sobre la 

institución y comparan el inicio del programa donde recibían más beneficios. 

La fundación posee los servicios básicos de agua, luz, cuentan con televisión, 

dividí, paredes pintadas, parlantes, micrófonos, mesas, sillas, platos, cucharas, 

vasos, materiales lúdicos, en el espacio hace falta rampas para los adultos 

mayores que se desplazan con caminadoras, y materiales para realizar 

actividades en manualidades. 
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2.4.     RECUPERACIÓN DEL PROCESO  

 

2.4.1.- Reconstrucción histórica 

 

Las prácticas pre-profesionales iniciaron el doce de junio del 2017 con la debida presentación ante el coordinador Sr. Manuel García 

y culminaron el treinta de noviembre del 2017 en el centro diurno geriátrico NURTAC.  Los días de asistencia fueron de lunes a 

viernes y en horario de 08h00 a 14h00. La promotora del lugar asignado, colaboró con los recursos con los que cuentan en la 

institución y permitió que se trabajara con el cronograma de actividades sin interrupciones, además motivaba a los adultos mayores 

a participar del proceso y sobre la importancia de su presencia en cada taller. 

 
Fecha Actividad Participantes Tiempo Estrategias  Recursos  Objetivo Resultado 

12  de 
junio del 

2017 

Entrevista con 
el coordinador 
Manuel García  

 Coordinador 
 Estudiante  

     6 Ingreso 
formal y 
presentación 
de 
documento. 

Carta 
otorgada 
por la 
facultad 

Informar de la 
asistencia de días 
y horas a cumplir 

Entrega de registro de asistencia. 
Asignación de la fundación.   

12 de 
junio del 

2017 

 
Socialización 

 Estudiante  
 Promotores. 
 Adultos 

Mayores. 

     6 Integración 
con 
promotores y 
usuarios.  

Familiariza

ción con los 

usuarios 

Dar a conocer el 
propósito de la 
presencia en el 
lugar de práctica. 
 

Reconocimiento del lugar de 
prácticas. 
se realizó la debida presentación 

 
13 de 
junio del 
2017 

 
Asignación de 
los usuarios. 

 
 Promotora  
 estudiante 

    6 Revisión de 
carpetas, 
Indagación 
sobre cada 
usuario 
asignado.  

Cuaderno. 
Pluma. 
 

 
Conocer a los 
casos asignados. 
 
 

La promotora María Jiménez aportó 
con información de los usuarios para 
iniciar la investigación.  
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14 -15-16 
de junio 
del 2017 

 

Firma del 
consentimiento 
informado. 
 
  
Test minimental 

 3 usuarios/14 de 
junio  

 4 usuarios /15 
de junio  

 3 usuarios/16 de 
junio   

18 
 
 

      
 

 

Explicación 
del 
procedimient
o a seguir. 
 
Se aseguró 
confidenciali
dad.  
 

 
Hojas 
impresas. 
Plumas. 
  

Seleccionar 
muestra  
 

 Dos usuarios no aprobaron el test 
minimental. 

 
19 de 

junio del 
2017 
20 de 

junio del 
2017 

Sesión1: 

Cuestionario de 

valoración del 

riesgo familiar 

 

 4 usuarios. 

 Estudiante  

 4 usuarios. 

 Estudiante. 

    12 Indagación 
con el 
cuestionario. 

Hojas 
impresas. 
Pluma. 
Carpeta. 

Recopilar datos y 
evaluar riesgo 
familiar.  
Recopilar datos y 
evaluar riesgo 
familiar. 

Recogida de datos 
sociodemográficos. 
Se evidenció violencia psicológica  

 
 
 
 
 

 
21-22 de 
junio del 

2017 
 
 

Sesion2: 

Escala de Índice 

katz 

 

 

 4 usuarios /21 

de junio  

 Estudiante  

 4usuarios /22 de 

junio  

 Estudiante  

     
 
 
 
 
 
 
   12 

Explorar en 
Las 
actividades 
básicas e 
instrumentad
as de la vida 
diaria. 

Hojas  
Impresas. 
Pluma. 

Evalúa si en 
adulto mayor 
logra cubrir el 
cuidado de   
necesidades 
personales 
habituales. 

Puntuación media en dos usuarios  
Puntuación máxima en 6 usuarios. 
 

Escala de 
Lawton y Brody 

 

  4 usuarios /21 

de junio  

 Estudiante  

 4 usuarios /22 

de junio  

 Estudiante 

Explorar en 
autonomía 
de 
necesidades 
personales 
habituales. 

Hojas 
impresas. 
Plumas. 
 

Evaluar 
autonomía física. 
 

Dos de ocho casos obtuvieron baja 
puntuación.  
En su mayoría salieron con 
puntuación alta.   
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Funcionamiento 
familiar FF-SIL 

 4 usuarios /21 

de junio  

 Estudiante  

 4 usuarios /22 

de junio. 

Estudiante 

 Indagar en 
dinámica 
familiar y su 
funcionalidad 
 

Hojas 
impresas. 

Plumas
. 

 

Explorar en 
aspectos 
relacionados a la 
armonía, 
adaptabilidad, 
comunicaron 
familiar. 

En el caso de tres usuarios obtuvieron 
puntuación severamente 
disfuncional. 

 
 
 
 
 

23-26 de 
junio del 

2017 

Sesion3:  

Inventario de 

autoestima 

Coopersmith. 

 

 4 usuarios /23 

de junio  

 Estudiante  

 4 usuarios /26 

de junio. 

Estudiante 

      
 
    
 
 
 
   12 
     

Indagar 
sobre la 
autoestima 
con el 
cuestionario.  

Hojas 
impresas. 

Plumas
. 

 

Se evaluó el nivel 
de autoestima que 
tienen los 
usuarios 
participantes. 
Se recopilo 
información.  

Las puntuaciones oscilan entre 
puntuación de media a baja.  

Escala de 
depresión 
geriátrica 
Yesavage 

  4 usuarios /23 

de junio  

 Estudiante  

 4usarios /26 de 

junio  

Estudiante 

Detectar la 
depresión. 

Hojas 
impresas. 

Plumas
. 

 

Explorar si existe 
depresión en los 
usuarios 

Dos casos con depresión severa.  

28 de 
junio del 

2017 

Orientación 
psicológica 
sesión1: 
Cambios 
orgánicos 
estructurales y 
sistemáticos en 
la adultez tardía 

 Ocho usuarios. 

 Estudiante  

    6 Orientación  Hoja  
Pluma  

 
Definición del 
envejecimiento  

 
Predisposición en la sesión  

3  de julio 
2017 Taller 1 

“Generalidades 

de la 

Ocho usuarios de la 

fundación NURTAC. 

     6 Video sobre 

la inteligencia 

emocional. 

Dinámica con 

la consigna 

Laptop  

Pendrive  

Paleógrafo 

Marcadores 

Cuadernos. 

Para el manejo de 

las emociones, en 

la población 

Adulta Mayor. 

 

Los usuarios se demostraron 
participativos, les agrado hacerla 
dinámica de las expresiones  
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inteligencia 

emocional” 

de 

dramatizar la 

imagen que 

les toque. 

Imágenes 

de 

emociones. 

 
 
 
 

4 de julio 
del 2017 

 

Taller2 de 

“autoconocimie

nto” 

 

 

Orientación 

psicológica 

Sesion2: 

Cambios en la 

esfera 

cognoscitiva. 

Ocho usuarios de la 

fundación NURTAC. 

 

 

 

 

 

Ocho casos. 

Estudiante de la facultad 

de ciencia psicológica. 

     6 Lluvia de 

ideas sobre 

el 

autoconocimi

ento 

Laptop 

Pendrive 

Evaluar la 

aprehensión de 

contenidos 

previos. 

Lluvia de ideas 

sobre el 

autoconocimiento. 

 

Factores 

 importantes en la 

vejez y en los 

cambios 

cognoscitivos 

Los usuarios al inicio, se les dificulto 
la participación. 

 
 

 
 
 

Interés en lo que se abordaría. 

10 de julio 
del 2017 Taller3 de  

“Autoconocimie

nto en 

situaciones 

vivenciales” 

 Ocho usuarios. 

 Estudiante 

 Dibujarse a sí 

mismos. 

Mejorar la 
valía de sí 
mismo, 
trabajando 
en el 
conocimiento 
propio. 

Cuaderno 

Lápiz 

Lápiz de 

colores 

Identificar 

aspectos a 

mejorar en la 

autoestima.   

Los adultos mayores se demostraron 
participativos. 
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11 de julio 
del 2017 Taller de la 

“importancia de 

la distracción en 

la adultez 

tardía”  

 25 usuarios  

 3 Estudiantes  

    6 Se explicó la 

finalidad del 

Juego de 

Bingo. 

Premios: 

Útiles de 

aseo y 

víveres.  

Ejecutar actividad 

en la que se 

refleje la 

importancia de la 

distracción. 

Los adultos mayores disfrutaron de la 
actividad realizada. 

 
17 de julio 
del 2017 

Orientación 

psicológica 

sesion3: 

Depresión en la 

adultez tardía  

 
Charla de la 
importancia de 
la higiene en la 
adultez tardía 
en adultos 
mayores. 

 

 Ocho usuarios. 

 Estudiante. 

 

 

25 usuarios  

     6 
 
 
 

Valorar junto 
con el adulto 
mayor su red 
social y la 
existencia o 
no de 
relaciones de 
apoyo 
familiar. 

Hojas  
Laptón 
Proyector.  

Orientación 

psicológica para 

combatir la 

depresión. 

 
 

Se abordó el tema de la depresión, 
interés en el tema.  

18 de julio 
del 2017 Charla sobre 

una adecuada 

alimentación en 

el adulto mayor. 

 

 25 usuarios. 

 Estudiante. 

 

6 Preguntas 
activadoras 
de 
conocimiento
s. 

Laptop  
Pendrive 
Recurso 
humano  

Que el adulto 
mayor concientice 
sobre la 
importancia de 
una alimentación 
adecuada. 

Los usuarios de la fundación 
manifiestan  

 
19 de julio 
del 2017 

Orientación 
psicológica 
sesion4: 
Violencia 
intrafamiliar 
hacia el adulto 
mayor. 

 Ocho usuarios. 

 Estudiante  

 Definición de 
conceptos. 

Laptop  
Pendrive 
Recurso 
humano 

Identificación de 
los tipos de 
violencia. 

Desconocimiento de la violencia 
psicológica.  

21 de julio 
del 2017 

Entrevista   Usuario 5. 

 Usuario 6. 

     6 Motivo de 
consulta  

Hoja de 
evolución 
Pluma  

Primera entrevista 
de motivo de 
consulta 

Se demostraron abiertos a 
comunicarse expresaron que se 
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  Entrevistador.  sintieron bien hablando de su 
problema. 

24 de julio 
del 2017  

Taller4 de la 
autorregulación  

 Ocho usuarios. 

 Estudiante   

6 Dinámica de 
las 
emociones y 
dinámica de 
ha “llegado 
una carta” 
Evaluación: 
logros 
comentarios 
y 
sugerencias  

 Promover la 
expresión de 
emociones 

 

25 de julio 
del 2017 

Taller de la 
autoestima  

 25 usuarios 

 3 estudiantes.  

      6 Dinámica del 
espejo, se le 
daba la 
consigan que 
se miren y se 
expresen. 

 Espejo 
 1 bolígrafo 
azul 
1 hoja de 
papel bond 
 
 

se identificó la 
importancia de la 
autoestima en la 
adultez tardía 

Lo usuarios tenían bajos concepto de 
sí mismo entorno al envejecimiento.  

26 de julio 
del 2017 

Taller de la 
importancia de 
ejercitar la 
mente en la 
adultez tardía  

 25 usuarios. 

 3 estudiantes.  

     6 Juego lúdico 
con 
imágenes, 
agrupar 
según la 
categoría. 
Buscar dos   
figura iguales  

Imágenes 
de 
animales y 
cosas. 
cartulina 
Marcador. 

Se profundizo en 
el tema de la 
importancia del 
ejercicio mental  

Los usuarios interiorizaron, el objetivo 
de ejercitar su mente 

28 de julio 
del 2017 
 

Charla sobre 
una adecuada 
alimentación en 
el adulto mayor. 
 
Taller5 de la 
autorregulación 

 25 usuarios. 

 

 

 

 

 Ocho usuarios. 

Estudiante   

    12 Preguntas 
activadoras 
de 
conocimiento
s. 
 
 
 

Laptop  
Paleógrafo 
Marcador 
Imagines  

Promover a la 
participación 

Lo usuarios, dieron sus ideas en 
cuanto al tema. 
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en situaciones 
vivenciales.  

Dinámica 
inicial “te 
vendo un 
pato“ 
dinámica 
central “la 
silla vacía” 
dinámica de 
cierre “ esto 
es un abrazo” 

 
31de julio 
del 2017 

 
Entrevista 

 

 Usuario 1 

 Usuario 2  

 Estudiante  

     
6 

 
Exploración 
en área 
familiar 

 
Hoja de 
evolución 
Pluma  
 

 
Indagar en el área 
familiar. 

 
Colaboración de los usuarios  

1 de 
agosto del 
2017 

Entrevista  Usuario 3 

 Usuario 4 

 Estudiante 

6 Exploración 
en área 
familiar  

Hoja de 
evolución 
Pluma  
 

Indagar en el área 
familiar.  

Colaboración de los usuarios.   

7 agosto 
2017  Taller6 sobre la 

empatía                      

  25 usuarios. 

 Estudiantes. 

      6 Profundizaci
ón de temas 
sobre que es 
la empatía y 
¿para qué 
sirve? 
Dinámica “él 
bebe”,  
evolución 
dinámica la 
pelota 
evaluadora 

Laptop.  
pelota 
Recurso 
humano.  

Evaluar la 
aprehensión de 
contenidos 
previos. 
 

Se promovió la participación  

9 agosto 
2017 Taller7 sobre la 

empatía en 

situaciones 

Ocho usuarios. 

Estudiante de la facultad 

de ciencia psicológicas 

      6 Se les 
pregunto si 
han logrado 
aplicar lo 
aprendido. 

Recurso 
humano. 
Laptop. 
Pendrive   
4 Vendas 

 Desde su creatividad dramatizaron, 
una escena cotidiana dentro del salón 
de la fundación. 
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Dinámica 
(actuación) 
Dinámica 
central 
dirigiendo y 
guiando 
Evaluación: 
PNI  

15 de 
agosto 
2017 

Taller8 sobre la 

motivación 

Ocho usuarios. 

Estudiante 

     6 Preguntas 
activadoras 
de 
conocimiento
s  

Paleógrafo 
Marcador. 

 

Definir concepto 
sobre la 
motivación y su 
importancia  

Demostraron interés. 

16 de 
agosto 
2017 

Taller9 sobre la 

motivación en 

situaciones 

vivenciales. 

Ocho usuarios. 

Estudiante 

     6 Realizó una 
dinámica 
analizando 
una frase por 
usuario. 
Evaluación  

Laptop.  
Hojas 
impresas. 

Aplicación de la 
motivación para el 
aprendizaje. 

 Los usuarios compartieron su 
reflexión sobre la frase  

22 de 
agosto 
2017 

Taller10 sobre 

Habilidades 

Ocho usuarios. 

Estudiante de la facultad 

de ciencia psicológicas 

      6 Lluvia de 
ideas. 
Evaluación. 

Recurso 
humano 
Paleógrafo 
Marcador. 
 

Definir que es una 
habilidad 
  

Expresaron su habilidad. 

29 de 
agosto 
2017  

Taller11 sobre 

Habilidades 

sociales en 

situaciones 

vivenciales 

Ocho usuarios. 

Estudiante de la facultad 

de ciencia psicológicas 

     6 Presentación 
de su talento. 
Evaluación.  

Recurso 
humano. 
Parlantes. 
Micrófono. 
 

Se anticipó que en 
el taller anterior 
 Que lleven 
preparo una 
presentación.   

Se motivaron al presentar su talento, 
cantaron pasillos, bailaron.  
Escenario: en el salón de la 
fundación.  

6 de 

septiembr

e del 2017 

Taller de 

promoción  

25 usuarios  

Estudiante 

 

   6 Presentación 
de video. 
Dinámica 
central del 
teléfono.  

Recurso 
humano 
Laptop 

Pendrive  

Hoja  

Tema que se trató 
la comunicaron 
asertiva, para 
mejorar la 
comunicación.  

Se mostraron prestos a la actividad. 
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La 

comunicación 

asertiva en el 

adulto mayor. 

Sillas 

 
 

25 de 

septiembr

e 2017. 

Taller de 

promoción  

La valoración 

personal.  

25 usuarios  

 Estudiante 

    6 Presentación 
de video 

Recurso 
humano 
Laptop 

Pendrive  

Hoja  
Sillas 

 

Reforzar la 
autoestima.  

Demostraron interés  

18 de 
octubre 
del 2017 

Taller de 

promoción  

El aprendizaje 

en el adulto 

mayor 

25 usuarios  

Estudiante  

    6 Diapositivas 
con 
imágenes 
 Y video  

Recurso 
humano 
Laptop 

Pendrive  

Hoja  
Sillas 

 

Para que haya 
una motivación 
hacia el 
aprendizaje. 

En sus apreciaciones dijeron que la 
edad no es limitante para aprender. 
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Para desarrollar el proceso de investigación, se procedió a explicar a cada adulto 

mayor el carácter de la investigación y se les aseguro confidencialidad y de forma 

voluntaria firmaron el consentimiento informado para proceder a la selección de la 

muestra y aplicar la batería tests, y desarrollar los talleres. 

 
MEDIOS Y RECURSOS HUMANOS. 
 

RECURSOS  HUMANOS 

Tutor de sistematización MSG. Karoll Marquez  

Tutor de prácticas profesionales  MSG. Xavier Mogrovejo  

Estudiante de la facultad de Ciencia 
Psicológicas. 

Jesús Betzabé Quinga Luna 

Promotora María Jiménez  

Usuarios de la fundación   Ocho usuarios.  

 
 
El factor que facilito la acción local fue la predisposición de los usuarios y su asistencia 
de forma regular y la colaboración de los promotores con apertura de ofrecer el tiempo 
en talleres y ponerse a la disposición de ayudar con los recursos materiales, sillas 
mesas.  
 
Un factor que influyó de forma negativa fue el espacio físico para tomar los test por el 
ruido, se tuvo que buscar el lugar propicio para la aplicación puesto que es una sola 
sala para los adultos mayores.  
 
 

ANÁLISIS FODA  

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

 

-  Promotores con 

iniciativa y liderazgo. 

-Alianzas con otras 

entidades de 

servicios 

comunitarios. 

-Conexión con 

Centros de Salud. 

-Clases formativas  

-Clases Lúdicas 

-Asistencia de los 

adultos Mayores al 

centro diurno. 

 

 

-Baja presupuesto. 

-Una sola Área para 

los adultos mayores. 

-No hay adecuación 

de rampas para 

personas con alguna 

dificultad física. 

 -vivir en soledad. 

- Poca atención por 

parte de los 

familiares.  

Colaboración de los 

promotores para 

ejecutar intervención.  

 

-Aplicación de test  

Colaboración de los 

adultos de Mayores. 

 

-Psi-coeducación en 

temas que 

promueven el 

envejecimiento activo 

a trasvés de talleres. 

  

-Desconociendo de 

sus derechos. 

 

-Discriminación por 

ser de la tercera 

edad. 

 

-Abandono afectivo 

por parte de 

familiares. 

 

-Experimentar 

rechazo y olvido. 
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2.4.2. ORDENAR Y CLASIFICAR LA INFORMACIÓN  

 

 

Eje de 
sistematización 

Actividades  
ejecutadas 

Componentes  Participantes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envejecimiento 
activo. 

 
Se realizó la 
Inducción a las 
prácticas 

Presentación y 
familiarización con los 
promotores interactuar 
con los adultos y 
adultas mayores de la 
fundación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usuarios de la 
fundación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante de 
la facultad de 
ciencias 
psicológicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Socialización de la 
actuación en la 
institución. 

Se detalló a los 
promotores, el trabajo 
a realizar, y 
procedieron a asignar 
las carpetas y ser 
informantes claves de 
cada caso. 

 
 
Observación  

Se identificó el 
contexto, trato y 
atención de 
promotores hacia 
adultos mayores, 
dinámica entre adultos 
mayores, observación 
en la participación del 
grupo a las 
actividades. 

Pre- sesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test mini-metal para 
seleccionar: 
Evalúa área funciones 
cognitivas 
relacionadas con la 
orientación, la 
memoria, el cálculo, la 
atención, el lenguaje; 
agnosia, afasia y 
apraxia. 

Valoración del riesgo 
familiar, Edad, sexo, 
escolaridad, vínculo de 
pareja, vínculo laboral.  
Tipos de violencia 
intrafamiliar: 
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Sesiones de 
diagnóstico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicológica, física, 
financiera, por 
negligencia y sexual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usuarios de la 
fundación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante de 
la facultad de 
ciencias 
psicológicas  
 
 

Test de índice de katz: 
Determinar si tiene 
validismo y la 
percepción de la 
funcionalidad familiar 
 
Escala de Lawton y 
Brody 

Se evaluó el 
funcionamiento 
familiar FF-SIL 

Se evaluó Inventario 
de autoestima 

Test de escala de 
depresión geriátrica de 
Yesavage Existencia 
de síntomas 
depresivos ligeros o 
acentuados y 
valoración del nivel de 
autoestima. 

Se tabularon los 
resultados 

 
 
 
 
 
 
Talleres de 
inteligencia 
emocional  

1.-Inteligencia 
emocional y sus 
generalidades. 
Manejo de emociones. 
 

2.-Autoconocimiento.  
    

3.-Autoconocimiento 
en situaciones 
vivenciales.                    

4.-Autorregulación.         

5.-Autorregulación en 
situaciones 
vivenciales. 

6.-Empatía.                      

7.-Empatía en 
situaciones vivenciales    

8.-Motivación                   

10.-Habilidades 
sociales    
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11.-Habilidades 
sociales en 
situaciones vivenciales 

  

 Charlas  
La importancia de la 

higiene en el adulto 

mayor 

Alimentación y salud 

en el adulto mayor 

El ejercicio físico en el 

adulto mayor 

Estudiante de 
la facultad de 
ciencias 
psicológicas  
 

  
Talleres de 
prevención  

La   violencia 

psicológica o 

emocional. 

La distracción en el 

adulto mayor y sus 

beneficios. 

La autoestima en el 

adulto mayor. 

La Importancia del 
ejercicio mental 

Estudiante de 
la facultad de 
ciencias 
psicológicas  
 

  
 
Talleres de 
promoción    

Adulto mayor. 

La valoración 

personal.  

El aprendizaje en el 

adulto mayor  

 

Estudiante de 
la facultad de 
ciencias 
psicológicas  
 

 
 

 

 

 

 

2.5. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN  
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2.5.1. Lecciones aprendidas 
 

En la fundación NURTAC, se trabajó con adultos mayores que fueron asignados y 

luego seleccionados a través del test Mini-mental, la colaboración de la promotora fue 

de gran ayuda para la intervenir en el proyecto puesto que brindó el espacio y la 

colaboración para realizar las actividades diarias y se mostraba interesada en los 

temas que se impartieron mediante los talleres.  Los adultos mayores estuvieron 

prestos a participar de forma regular, desde el inicio se les explicó a cada uno sobre el 

proyecto y firmaron el consentimiento informado. La explicación recibida les brindó la 

confianza necesaria para mostrarse más seguros al momento de comprometerse a 

participar y tenían interés en colaborar. 

 

Las prácticas pre profesionales realizadas en la fundación, me dejaron un registro de 

gratas experiencias adquiridas, puesto que se aprende de manera significativa de los 

adultos mayores y ellos experimentan lo que se pudo impartir en el proceso.  Cada 

caso fue distinto, tienen diferentes dinámicas familiares, pero dentro del centro 

geriátrico pude observar que ellos han logrado también verse como una familia, en la 

que reconocen también que puede haber dificultades que superar.  Los lazos afectivos 

de esta comunidad son fuertes, puesto que indican que asisten a este centro por la 

necesidad de tener con quien relacionarse y la necesidad de ser escuchados y 

atendidos. 

 

Dificultades superadas 
 

Fase  Dificultades 

Presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

 

 

 

 

Aplicación 
de  test  

No se encontraba 

un lugar 

adecuado para 

tomar los test.  

Desconcentración 

al tomar el test 

minimental. 

 

Los usuarios solo 

pueden hacer uso 

del espacio 

asignado de 

acuerdo a las 

normas de la 

Se solicitó permiso 

para buscar un lugar 

apropiado, para 

tomar los test. 

 

Se informó que el 

usuario necesitaba 

privacidad y 

concentración. 

Comunicar a los 

promotores o 

directores de las 

institucionales de las 

dificultades. 

 

Pedir colaboración y 

explicar cada función 

según lo planificado.   
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institución que es 

un lugar prestado. 

 
Situaciones de Éxito 
 

Fase  Éxitos 

reconocidos 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

 

 

Comunicación   

Los 

promotores, 

acordaron en 

que 

necesitaban 

espacio para 

utilizar que 

serviría para 

las 

fisioterapias y 

realizar 

entrevistas 

futuras. 

Colaboración con el 

volumen de la 

música al momento 

de aplicar los test. 

 

 

Elaboración de 

colocar una división 

dentro del salón. 

 

Comunicación con 

un lenguaje sin 

ambigüedad. 

 

 

Errores para no volver a cometer 

Fase  

 

Errores 

identificados 

Causas del error 

 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

Inserción al 

lugar de 

practicas 

Ingreso 

tardío con 

una semana 

al lugar de 

practicas 

Desconocimiento de 

la fecha de inicio. 

Desconocimiento del 

lugar de prácticas.  

 

Comunicación de las 

fechas de ingreso al 

lugar de prácticas. 

 

 

 

 

2.6. CONCLUSIONES  

 

El trabajo de las prácticas pre-profesionales deja una experiencia significativa y 

diversos aprendizajes en el proceso, permitió desarrollar destrezas, compromiso con 
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las tareas a ejecutar, reforzando conocimientos, contrastando la teoría con la práctica.  

Se pudo conocer las diferentes realidades de cada usuario, aprender de ellos, en los 

talleres de inteligencia emocional así como las entrevistas, e integrase con promotores 

que trabajan en pos de una mejor calidad de vida en los usuarios es un espacio 

recreativo para ellos y de acompañamiento, donde pueden poner en práctica todo lo 

que conlleva la salud mental.  

 

2.7. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones deben plantear:  

 

 Brindar talleres a los promotores en temas de la vejez y la actuación del 

psicólogo en el trabajo con los adultos mayores, para que exista la atención 

adecuada en estos espacios. 

 

 Continuidad en las prácticas pre-profesionales en las fundaciones con espacios 

creados para adultos mayores. 

 Incorporar talleres de emprendimiento en adultos mayores. 

 Trabajar en promover el envejecimiento activo. 

 Incorporar talleres sobre la autoestima en el adulto mayor. 
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D. Memorias graficas 

 

REALIZANDO TALLER DE AUTOESTIMA 
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SOCIO- DRAMA TEMA AUTORREGULACIÓN 
 

 



 

 

42 
 

IMPORTACIA DE LA DISTRACION EN LA ADULTES TARDIA 

 

 
 

 
 
 
Trabajos de taller de Autoconocimientos en situaciones vivenciales. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Servicio Comunitario 2017 CI 

 
 

Título del taller: Importancia de ejercitar la mente en la adultez tardía 

Objetivo: Importancia de ejercitar la mente en la adultez tardía 

Dirigido: Adultos Mayores de la Fundación Nurtac 

Lugar: Unidad Educativa Estero Salado “Fe y Alegría” Fecha: miércoles, 26 de julio de 2017 Hora: 10 

a.m 

 

Ord Actividad Estrategia Recursos Tiempo Responsables 

 

1 

Bienvenida y 

presentación de 

facilitadores 

Información del taller y los objetivos. Recurso humano 
10 

minutos 

 

Betzabe Quinga 

 

 

2 

 Conversatorio  

Profundización sobre la importancia 

de ejercitar la mente en la adultez 

tardía 

Recurso humano 
25 

minutos 

 

Tatiana Herrera 

 

 

3 

 

Dinámica 

“Adivina el 

color” 

Se participa con 6 usuarios 

voluntarios. Se coloca en una mesa 

las 6 cartillas de colores diferentes en 

un lugar determinado. Los usuarios 

memorizarán los colores y la 

posición. Luego, cada usuario pasará 

para recordar en qué lugar se 

encontraba cada cartilla. 

6 cartillas de 

colores 

40 

minutos 

 

Betzabe Quinga 

 

4 
Conclusión 

Se logró el objetivo del taller, se 

identificó la importancia de ejercitar 

la mente en la adultez tardía. 

Recurso humano 
10 

minutos 

 

Betzabe Quinga 

 

 

5 
Evaluación Se aplicó la matriz PNI . 

1 bolígrafo azul 

1 hoja de papel 

bond 

10 

minutos 

 

Tatiana Herrera 

 

 

6 
Cierre 

Agradecimiento a los adultos 

mayores. 
Recurso humano 

10 

minutos 

 

Betzabe Quinga 

 

 

7 
Refrigerio 

Entrega a los adultos mayores de 

refrigerio al final del taller. 
Jugos y galletas  

10 

minutos 

 

Tatiana Herrera 

 

8 
Tomar fotos Momentos significativos.  Celular 

Durante 

el taller 

 

Fernanda Vega 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Psicológicas   

Servicio Comunitario 2017 CI       

 
Título del taller: El aprendizaje en el adulto mayor. 

Objetivo: la importancia del aprendizaje en el adulto mayor  

Dirigido: Adultos Mayores de la Fundación Nurtac 

Lugar: Unidad Educativa Estero Salado “Fe y Alegría” Fecha: miércoles, 18 de octubre de 2017 Hora: 

10 am 

 

Ord Actividad Estrategia Recursos Tiempo Responsables 

 

1 

Bienvenida y 

presentación de 

facilitadores 

Información del taller y los objetivos. 

 
Recurso humano 

10 

minutos 

 

Betzabe Quinga 

 

 

2 

 Conversatorio  
Profundización en  Identificar la del 

aprendizaje en adultos mayor 
Recurso humano 

25 

minutos 

 

Betzabe Quinga 

 

 

3 
Diapositivas y  

video  

Diapositivas y video  de la 

importancia del aprendizaje en el 

adulto mayor  

Recurso humano 
Laptop 

Pendrive  

 

 

40 

minutos 

 Betzabe Quinga 

 

 

4 

Conclusión 

Se logró el objetivo del taller, que 

identifiquen la importancia del 

aprendizaje a través de la motivación 

en el adulto mayor. 

 

Recurso humano 

 
10 

minutos 

 

Betzabe Quinga 

 

5 Evaluación Se aplicó la matriz PNI. 
Hoja  

Sillas 
10 

minutos 

 

 

Betzabe Quinga 

 

6 Cierre Agradecimiento y despedida Recurso humano 
10 

minutos 

 

Betzabe Quinga 

 

 

7 Refrigerio Refrigerio. Galleta, jugo  
10 

minutos 
Betzabe Quinga 

 

8 Tomar fotos Momentos significativos Celular  
Durante 

el taller 
Betzabe Quinga 
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Consentimiento informado  
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Batería de tests 
 
Test Mini – Mental – State Examination. 
Nombre: ---------------------------------------- Edad------- Sexo ------  
Escolaridad------------------------------------ Ocupación-------------------------------- 
Fecha -------------------------- 

Orientación (puntuación máxima. 10 ptos)       
Interrogar al paciente sobre                                   
el día de la semana; fecha de hoy,  mes, año 
o estación. 
Interrogar al paciente acerca del  nombre del 
hospital, piso, ciudad,  provincia, país.                                                                                                                                      

1. Día de la semana---------- 
2- Fecha de hoy-------- 
3- Mes---------- 
4.-Año-----------                                                                
5-Estación del año-------------                                                                             
6- Institución----------------------  
7- Piso---------------------------- 
8- Ciudad------------------------- 
9- Provincia---------------------- 
                                                                     
10- País-------------------------- 
                                                                        

2-Registro (puntuación máxima 3 ptos).  
Explorar en el paciente su capacidad de  
memoria, repetir despacio las palabras: 
pelota, bandera, árbol. Repetirlas 6 veces  
hasta que el paciente las aprenda. Registrar 
 el número de intentos 

11- Pelota--------------------     
                                                                              
12- Banderas---------------------                                                                                                                       
                                                                           
1 3- Árbol-------------------------- 

3-Cálculo y atención (puntuación máxima de 5 
ptos)    
  a)- Contar a partir de 100 restando 7.                           
  Para después de 5 respuestas 
(93/86/79/72/65). Dar 1 punto para cada 
respuesta correcta.                                                                            
 

14- 93------ 
15- 86------ 
16- 79------ 
17- 72------ 
18- 65----- 

b)- Si el sujeto no puede realizar las tareas                   
deletrear la palabra mundo de atrás hacia 
adelante..Dar 1 pto por cada letra bien                     
ubicada.    

ODMUM-----5 Ptos.  
ODMUN-----3 Ptos.   
19- No deletrea bien 
 

4- Recuerdo (puntuación máxima 3 ptos)                        
 a)- Preguntar por las 3 palabras repetidas             
previamente.            
Dar un punto por cada por cada respuesta  
correcta. 

20- Pelota------ 
21- Bandera------ 
22- Árbol------ 
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5)- Lenguaje. (Puntuación máxima 9 ptos).                      
a)- Mostrar al paciente un reloj y                                 
preguntarle.  ¿Qué es esto? 
 Repetir lo mismo para el lápiz. 
 Dar un punto para cada respuesta  correcta. 
b)- Repetir NI SI, NI NO, NI peros.   
Realizar una orden en 3 tiempos:                          
c) Coger el papel con la mano derecha,                         
con la mano, doblarlo por la mitad y ponerlo en 
el  piso.   
d)- Leer y obedecer la orden que se da por                
escrito. Cierre los ojos.      
e)- Escriba una oración. 
f)- Copiar un dibujo                                                                              
 

23- Reloj---- 
24- Lápiz-----   
25- Repetición----- 
26- Coger el papel------ 
27- Doblarlo por la mitad. -----
----- 
28-Ponerlo en el piso--------                    
29- Cerrar los ojos-------   
30- Escritura------- 
31- Dibujo-------- 
 

 
Sumar el número de respuestas correctas (en la pregunta 3), incluir los 
incisos del 14 al 18 ó el ítem 19, pero no ambos máximos de puntos 30. 
  Puntuación total--------- 
  Calificación: 
Sin deterioro cognoscitivo 24- 30 --------  
Con deterioro cognoscitivo  0- 23------- 
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Valoración del riesgo familiar. 

Elaborado por: MSc. Lazara Velis Aguirre. 

EXPLORAR LOS DATOS SOCIO- DEMOGRÁFICOS 

1. ¿Qué edad tiene usted?   _________ 

2. Sexo: 1. Masculino_______            2. Femenino_______ 

3. ¿Tiene pareja? 1. SI______             2-NO______ 

4. ¿Cuál es su último grado escolar terminado? 

5. ¿Usted realiza algún trabajo? 1-SI------2-NO------- 

6. ¿En qué modalidad de atención participa?: Centro diurno, atención domiciliaria, modalidad 

alternativa Especificar modalidad: _________________________________________ 

       7. ¿Quiénes viven en su casa, independientemente de usted? 

       8. ¿Cómo emplea usted su tiempo libre?  

       9.  ¿Toman en cuenta sus opiniones los integrantes de su familia? 

Sí______                 No_______ 

       10. ¿Pasa mucho tiempo solo en la casa? 

Sí ______               No_________ 

       11. ¿Se considera usted respetado dentro de su núcleo familiar?     

Sí ______               No______   ¿Por qué? 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR HACIA EL ADULTO MAYOR. 

       12. ¿Cree usted posible que un anciano sea maltratado por algún     miembro de la casa? 

Sí ______               No_________ 

       13. Se ha sentido usted maltratado por algún miembro de su casa alguna vez: 

Sí ______               No_________ 

De ser si la respuesta, continuar explorando las restantes preguntas. 

14. ¿Ha sido usted objeto de alguna de las siguientes acciones? (Violencia Psicológica) 

ACCIONES SI NO 

Amenazas de abandono.   

Amenazas de acusaciones.   

Acoso.   

Intimidación con gestos, palabras.   

Infantilización.   

Limitación del derecho de: Privacidad   

Limitación del derecho de: decisión, información, voto, recibir correo, de 

comunicación. 

  

Limitación de expresar sus preocupaciones.   

Desprecio con palabras, uso de palabras groseras.   

Mala contesta cuando pregunta algo.   

Le ocultan sus pertenencias.  
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15. ¿Ha recibido usted alguna de las siguientes acciones?  Marque las que manifieste el 

adulto mayor.(Violencia Física) 

ACCIONES SI NO 

Empujones.   

Golpes.   

Forzarlo a comer o a tomar algo.   

Colocarlo en posiciones incorrectas, incomoda, amarrarlo o sujetarlo de forma 

incorrecta.  

  

Pellizcos.    

Quemaduras con cigarrillos, líquidos, etc.   

Provocarle heridas, fracturas, luxaciones, halarle el pelo, sacudirlo.   

Tirarlo o derramarle agua líquidos u otras sustancia.            

 

 

16. ¿Ha recibido usted alguna de las siguientes acciones?(Violencia Financiera) 

ACCIONES SI NO 

Uso de los recursos monetarios, sin su consentimiento.   

Chantaje financiero.   

Apropiación de las propiedades.    

Coacción para firmar documentos como testamentos, propiedades.   

       

       17. ¿Ha recibido usted alguna de las siguientes acciones? (Violencia por Negligencia)                                                                                                                                                                                                                            

ACCIONES SI NO 

Descuidar la hidratación, nutrición, higiene, personal, del ambiente   

Ulceras de presión sin atender o cualquier otra Lesión física.   

Ser abandonado en la casa o en algún centro de salud, público.    

 

        18- ¿Ha recibido usted alguna de la siguiente acción? 

 

   ACCIONES                    SI NO 

Contacto sexual no consentido.   

O de cualquier otro tipo.                                       

    

        

19-Ha informado usted a alguna persona, ya sea familiar, amigo, vecino, a su médico, 

enfermera u otro trabajador de la salud, o algún miembro de una iglesia, a la policía, el hecho 

de que usted es víctima de malos tratos por algún miembro de su familia.           

 SI_____          NO_____ 
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A N E X O  I V  

 

Í n d i c e  K a t z .  

 

 

E v a lú a  la  c a p a c id a d  r e q u e r id a  p a r a  c u b r i r  la s  n e c e s id a d e s  p e r s o n a le s  

h a b i t u a le s  d e l  a n c ia n o ( a )  c o m o :  c o m e r ,  b a ñ a r s e ,  v e s t i r s e ,  i r  a l  r e t r e t e ,  

t r a s la d a r s e ,  t e n e r  c o n t in e n c ia  d e  e s f í n t e r .  

P r e c is a r s e  s i  e s t a s  a c t iv id a d e s  p u e d e n  e je c u t a r s e  s in  a y u d a ,  c o n  a lg u n a  

a y u d a ,  o  d e  n in g ú n  m o d o  s in  a y u d o .  

 

 

                                                                                  I n d e p e n d ie n t e .  

                                                                                     S I           N O                                

1 -  B a ñ a r s e .      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -        

2 -  V e s t i r s e .      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3 -  I r  a l  r e t r e t e .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4 -  T r a s la d a r s e . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5 -  C o n t in e n c i a  d e  e s f í n t e r e s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6 -  A l im e n t a r s e . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

A -  I n d e p e n d e n c ia  e n :  a l im e n t a c ió n ,  b a ñ a r s e ,  v e s t i r s e ,  m o v i l id a d ,  

c o n t in e n c ia ,  y  u s o  d e l  r e t r e t e .  

B -  I n d e p e n d ie n t e  p a r a  t o d a s  la s  f u n c io n e s  a n t e r io r e s  e x c e p t o  u n a .  

C -  I n d e p e n d ie n t e   p a r a  t o d a s  e x c e p t o  b a ñ a r s e ,  y  o t r a  f u n c ió n  a d ic io n a l .  

D -  I n d e p e n d ie n t e  p a r a  t o d a s  e x c e p t o  b a ñ a r s e ,  v e s t i r s e ,  y  o t r a  f u n c ió n  

a d ic io n a l .  

E -  I n d e p e n d ie n t e  p a r a  t o d a s ,  e x c e p t o  b a ñ a r s e ,  v e s t i r s e ,  u s o  d e l  r e t r e t e ,  y  

o t r a  f u n c ió n  a d ic io n a l .  

F -  I n d e p e n d ie n t e  p a r a  t o d a s ,  e x c e p t o  b a ñ a r s e ,  v e s t i r s e ,  u s o  d e l  r e t r e t e ,  

m o v i l id a d ,  y  o t r a  f u n c ió n .  

G -  D e p e n d i e n t e  d e  la s  6  f u n c io n e s .  
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ESCALA DE LAWTON Y BRODY 
ACTIVIDADES INSTRUMENTADAS DE LA VIDA DIARIA. 

 
NOMBRE Y APELLIDO DEL ADULTO 
MAYOR:…………………………………………………………………………..... 
Anotar, con la ayuda del/de la cuidador/a principal, cual es la situación concreta 
personal de la persona mayor, respecto a estas 8 preguntas de actividad instrumental 
de la vida diaria. (AIVD) 

 Escala de Actividad Instrumental de la Vida Diaria 

(AIVD) 

Puntos 

A.- Capacidad de usar el teléfono. 

Utiliza el teléfono por iniciativa propia, busca y marca los 

números.                         

Es capaz de marcar bien algunos números conocidos. 

Es capaz de contestar el teléfono, pero no de marcar. 

No utiliza el teléfono en absoluto     

 

1             

1         

1         

0          

B.- Ir de compras. 

Realiza todas las compras necesarias 

independientemente. 

Realiza independientemente pequeñas compras. 

Necesita ir acompañado para realizar cualquier compra. 

Totalmente incapaz de comprar 

 

1         

0         

0         

0 

C.- Preparación de la comida. 

Organiza, prepara y sirve las comidas por si mismo/a 

adecuadamente. 

Prepara adecuadamente las comidas si se le 

proporcionan los ingredientes. 

Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una 

dieta adecuada. 

Necesita que le preparen y le sirvan las comidas. 

 

1         

0         

0         

0         

D.- Cuidado de la casa.  

1         
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Mantiene la casa solo/a o con ayuda ocasional (para 

trabajos pesados). 

Realiza tareas domésticas ligeras, como lavar los platos o 

hacer las camas. 

Realiza tareas domésticas ligeras, pero no puede 

mantener un nivel de limpieza aceptable. 

Necesita ayuda en todas las labores de la casa. 

No participa en ninguna labor de la casa. 

 

1         

 

1         

 

0          

0 

E.- Lavado de la ropa. 

Lava por si mismo/a toda la ropa. 

Lava por si mismo pequeñas prendas (medias, etc.). 

Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otro. 

 

1         

1         

0 

F.- Uso de medios de transporte. 

Viaja solo/a en transporte público o conduce su propio 

coche. 

Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de 

transporte. 

Viaja en transporte público cuando va acompañado de 

otra persona. 

Utiliza taxi o el automóvil solo con ayuda de otros. 

No viaja en absoluto 

 

1         

1         

1         

0         

0 

G.- Responsabilidad respecto a su medicación. 

Es capaz de tomar su medicación a la hora y dosis 

correctas. 

Toma su medicación si se le prepara con anticipación y 

en dosis separadas. 

No es capaz de administrarse su medicación. 

 

 

1         

0         

0 

H.- Manejo de asuntos económicos.  

1         
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Maneja los asuntos financieros con independencia 

(presupuesto, llena los cheques, paga recibos y facturas, 

va al banco (recoge y conoce sus ingresos. 

Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en 

las grandes compras, ir al banco. 

Incapaz de manejar dinero. 

1         

 

0 

TOTAL  

 

Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL).  

A continuación se presentan situaciones que pueden ocurrir en su familia. 

Usted debe marcar con una X en la casilla que le corresponda a su respuesta, 

según la frecuencia en que la situación se presente. 

 
  Casi nunca Pocas veces A veces Muchas 

veces 
Casi siempre 

1 De conjunto, se toman  
decisiones para cosas 
importantes de la familia. 

     

2 En mi casa predomina la 
armonía. 

     

3 En mi casa cada uno cumple 
sus responsabilidades. 

     

4 Las manifestaciones de cariño 
forman parte de nuestra vida 
cotidiana. 

     

5 Nos expresamos sin 
insinuaciones de forma clara y 
directa. 

     

6 Podemos aceptar los defectos 
de los demás y sobrellevarlos.  

     

7 Tomamos en consideración las 
experiencias de otras familias 
ante situaciones difíciles. 

     

8 Cuando alguno de la familia 
tiene un problema, los demás lo 
ayudan.  

     

9 Se distribuyen las tareas de 
forma que nadie esté 
sobrecargado. 

     

10 Las costumbres familiares 
pueden modificarse ante 
determinadas situaciones. 

     

11 Podemos conversar 
diversos temas sin temor. 

     

12 Ante una situación familiar difícil 
somos capaces de buscar 
ayuda en otras personas. 

     



 

 

54 
 

13 Los intereses y necesidades de 
cada cual son respetados por el 
núcleo familiar. 

     

14 Nos demostramos el cariño que 
nos tenemos. 

     

                                     

 

 

 

A N E X O  V  

 

I n v e n t a r i o  d e  a u t o e s t i m a .  

 

L e a  d e t e n id a m e n t e  la s  o r a c io n e s  q u e  a  c o n t in u a c ió n  s e  p r e s e n t a n  y  r e s p o n d a  

S I  o  N O  d e  a c u e r d o  a  la  r e l a c ió n  e n  q u e  lo  e x p r e s a d o  s e  c o r r e s p o n d a  c o n  

u s t e d .  N o  h a y  r e s p u e s t a s  b u e n a s  o  m a la s ,  s e  t r a t a  d e  c o n o c e r  c u á l  e s  s u  

s i t u a c ió n  d e  a c u e r d o  c o n  e l  a s u n t o  p la n t e a d o .  

 

 

 P R O P O S I C I O N E S  S I  N O  

1 - G e n e r a lm e n t e  lo s  p r o b le m a s  m e  a fe c t a n  p o c o    

2 -  M e  c u e s t a  t r a b a jo  h a b la r  e n  p ú b l ic o .    

3 -  S i p u d ie r a  c a m b ia r í a  m u c h a s  c o s a s  d e  m í .    

4 -  P u e d o  t o m a r  f á c i lm e n t e  u n a  d e c is ió n .    

5 -  S o y  u n a  p e r s o n a  s im p á t ic a .    

6 -  E n  m i  c a s a  m e  e n o jo  f á c i lm e n te .    

7 -  M e  c u e s t a  t r a b a jo  a c o s t u m b r a r m e  a  a lg o  n u e v o .    

8 -  S o y  u n a  p e r s o n a  p o p u la r  e n t r e  la s  p e r s o n a s  d e  m i  e d a d .    

9 -  M i  f a m i l ia  g e n e r a lm e n t e  t o m a  e n  c u e n ta  m is  

s e n t im ie n to s .  

  

1 0 -  M e  d o y  p o r  v e n c id o  ( a )  f á c i lm e n t e .    

1 1 -  M i f a m i l ia  e s p e r a  d e m a s ia d o  d e  m í .    

1 2 -  M e  c u e s ta  t r a b a jo  a c e p t a r m e  c o m o  s o y .    

1 3 -  M i v id a  e s  m u y  c o m p l ic a d a .    

1 4 -  M is  c o m p a ñ e r o s  c a s i  s ie m p r e  a c e p t a n  m is  id e a s .    

1 5 -  T e n g o  m a la  o p in ió n  d e  m i  m is m o .    

1 6 -  M u c h a s  v e c e s  m e  g u s t a r í a  ir m e  d e  c a s a .    

1 7 -  C o n  f r e c u e n c ia  m e  s ie n t o  a  d is g u s t o  e n  m i t r a b a jo .    

1 8 -  S o y  m e n o s  g u a p o  ( o  b o n i t a )  q u e  la  m a y o r í a  d e  la  

g e n t e .  

  

1 9 -  S i  t e n g o  a lg o  q u e  d e c ir  g e n e r a lm e n t e  lo  d ig o .    

2 0 -  M i f a m i l ia  m e  c o m p r e n d e .    

2 1 -  L o s  d e m á s  s o n  m e jo r e s  a c e p t a d o s  q u e  y o .    

2 2 -  S ie n t o  q u e  m i  f a m i l ia  m e  p r e s io n a .    

2 3 -  C o n  f r e c u e n c ia  m e  d e s a n im o  p o r  lo  q u e  h a g o .    

2 4 -  M u c h a s  v e c e s  m e  g u s t a r í a  s e r  o t r a  p e r s o n a .    

2 5 -  S e  p u e d e  c o n f ia r  p o c o  e n  m í .    
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Escala de depresión geriátrica de Yesavage. 

Pregunta a realizar Respuesta 

1-¿Está básicamente satisfecho con su vida? NO 

2-¿Ha renunciado a muchas de sus actividades e intereses? SI 

3-¿Siente que su vida está vacía? SI 

4-¿Se encuentra a menudo aburrido? SI 

5-¿Tiene esperanza en el futuro? NO 

6-¿Sufre molestias por pensamientos que no pueda sacarse de la cabeza? SI 

7-¿Tiene a menudo buen ánimo? NO 

8-¿Tiene miedo de que algo le esté pasando? SI 

9-¿Se siente feliz muchas veces? NO 

10-¿Se siente a menudo abandonado? SI 

11-¿Está a menudo intranquilo e inquieto? SI 

12-¿Prefiere quedarse en casa que acaso salir y hacer cosas nuevas? SI 

13-¿Frecuentemente está preocupado por el futuro? SI 

14-¿Encuentra que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la 

gente? 
SI 

15-¿Piensa que es maravilloso vivir? NO 

16-¿Se siente a menudo desanimado y melancólico? SI 
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17-¿Se siente bastante inútil en el medio en que está? SI 

18-¿Está muy preocupado por el pasado? SI 

19-¿Encuentra la vida muy estimulante? NO 

20-¿Es difícil para usted poner en marcha nuevos proyectos? SI 

21-¿Se siente lleno de energía? NO 

22-¿Siente que su situación es desesperada? SI 

23-¿Cree que mucha gente está mejor que usted? SI 

24-¿Frecuentemente está preocupado por pequeñas cosas? SI 

25-¿Frecuentemente siente ganas de llorar? SI 

26-¿Tiene problemas para concentrarse? SI 

27-¿Se siente mejor por la mañana al levantarse? NO 

28-¿Prefiere evitar reuniones sociales? SI 

29-¿Es fácil para usted tomar decisiones? NO 

30-¿Su mente está tan clara como lo acostumbraba a estar? NO 

 

 

CALIFICACIÓN: Son respuestas Depresivas: "No" a las  preguntas 1, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 

27,29, y 30 "Si" a las demás. Se cuenta  1 punto por cada una de ellas. 

 

Valoración:   0 a 9: NORMAL. 

                      10 a 19: DEPRESION LIGERA. 

                      20 a 30: DEPRESION ACENTUADA.  

 

 

 

 



 

 

57 
 

 

 

 

 

Escala de depresión geriátrica de Yesavage. 

Pregunta a realizar Respuesta 

1-¿Está básicamente satisfecho con su vida?  

2-¿Ha renunciado a muchas de sus actividades e intereses?  

3-¿Siente que su vida está vacía?  

4-¿Se encuentra a menudo aburrido?  

5-¿Tiene esperanza en el futuro?  

6-¿Sufre molestias por pensamientos que no pueda sacarse de la cabeza?  

7-¿Tiene a menudo buen ánimo?  

8-¿Tiene miedo de que algo le esté pasando?  

9-¿Se siente feliz muchas veces?  

10-¿Se siente a menudo abandonado?  

11-¿Está a menudo intranquilo e inquieto?  

12-¿Prefiere quedarse en casa que acaso salir y hacer cosas nuevas?  
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13-¿Frecuentemente está preocupado por el futuro?  

14-¿Encuentra que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la 
gente? 

 

15-¿Piensa que es maravilloso vivir?  

16-¿Se siente a menudo desanimado y melancólico?  

17-¿Se siente bastante inútil en el medio en que está?  

18-¿Está muy preocupado por el pasado?  

19-¿Encuentra la vida muy estimulante?  

20-¿Es difícil para usted poner en marcha nuevos proyectos?  

21-¿Se siente lleno de energía?  

22-¿Siente que su situación es desesperada?  

23-¿Cree que mucha gente está mejor que usted?  

24-¿Frecuentemente está preocupado por pequeñas cosas?  

25-¿Frecuentemente siente ganas de llorar?  

26-¿Tiene problemas para concentrarse?  

27-¿Se siente mejor por la mañana al levantarse?  

28-¿Prefiere evitar reuniones sociales?  
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29-¿Es fácil para usted tomar decisiones?  

30-¿Su mente está tan clara como lo acostumbraba a estar?  
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