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RESUMEN 

     Este trabajo de sistematización de experiencia se realizó a base del proceso 

vivido en el servicio comunitario como parte del equipo de trabajo del proyecto 

“Mujer, Familia y Pareja: Prevención e intervención psicológica, llevado a cabo 

en la parroquia Pascuales, coop. Assan Bucaram en conjunto con la fundación 

“Huertos de los Olivos” los cuales prestaron nómina de todas sus usuarias para 

el desarrollo del mismo. El aspecto más relevante que se pretende sistematizar 

y caracterizar de la experiencia del servicio comunitario, es el desarrollo y empleo 

de los sistemas de afrontamiento en mujeres adultas mayores de dicha 

comunidad ante las diversas situaciones de vulnerabilidad que pueden 

presenciar o vivir y cómo estas a lo largo de su vida han podido desarrollar 

estrategias para enfrentar las problemáticas que de alguna manera llegarían a 

causar crisis y conflictos, así como también podremos evidenciar como el 

sistema familiar puede llevar a ser la mayor fuente de apoyo para muchos en 

estas situaciones.  

Palabras claves: Afrontamiento, adultez mayor, sistemas de afrontamiento, 

apoyo familiar 
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Abstract 

    This systematization work experience has been carried out based on the 

process lived through the community service as part of the team "Woman, Family 

and Couple: Prevention and psychological intervention, carried out in Pascuales 

parish, coop. Assan Bucaram with the collaboration of the foundation "Huertos 

de los Olivos" which provided a list of all of their current female users in order to 

contribute with the development of the work. The most relevant aspect that is 

intended to be systematized and characterized though the experience of 

community service is the development and use of coping systems in elder women 

from that community to face multiple situations of vulnerability that they have 

witnessed or experienced throughout their lives and how they have been able to 

develop strategies to deal with the problems that could have caused crises and 

conflicts, as well as we can show how the family system can be the greatest 

source of support for many of these situations. 
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A mi abuela, por enseñarme a que no debo rendirme jamás. 
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1. Introducción 

     El afrontamiento es comprendido como un recurso personal y psicológico con 

el que individuo cuenta para enfrentarse a diferentes problemáticas que son 

experimentadas en su vida, para Frydenberg & Lewis (1997) el afrontamiento 

son las estrategias conductuales y cognitivas que tienen los individuos para 

lograr una transición y una adaptación efectivas.  

     A lo largo de la vida de los individuos se crean diversos recursos, estrategias 

para resolver los conflictos que causan estrés y crisis en sus vidas. Al 

encontrarse los sujetos en distintas problemáticas como lo son los problemas 

familiares, de pareja, económico, y sociales estos se verán afectados y 

necesitarán desarrollar dichas estrategias para reforzar su sistema de 

afrontamiento.  

    Los factores de vulnerabilidad a los que se enfrentan no solo las personas en 

general sino particularmente las mujeres como tal y a su vez si son adultas 

mayores pueden ser la vulnerabilidad física, social y psicológica; teniendo 

diversas dimensiones en las que se podrían ver inmersas las mismas.  

    Se caracterizará dichos sistemas de afrontamiento y como estas mujeres han 

logrado desarrollar dichas estrategias para reforzar su sistema de afrontamiento 

para lograr un mejor manejo de sus conflictos o problemáticas que se le 

presenten. 

     Esta investigación logró contrastar la práctica con la teoría, y así generar 

conocimientos y aprendizajes significativos. El desarrollo de la práctica se 

cumplió y se llevó a cabo en conjunto con el proceso de servicio comunitario, 

que se realizó en la parroquia Pascuales de la ciudad de Guayaquil, con las 

moradoras de la Coop. Assan Bucaram, esto se llevó a cabo en conjunto con la 

Fundación “Huertos de los Olivos y la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

universidad de Guayaquil.  
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2. Contexto teórico  

2.1.  Antecedentes 

Identificar la vulnerabilidad de los adultos mayores y entender sus causas y 

consecuencias ciertamente da una perspectiva de riesgo ante las actividades 

que este grupo puede realizar, no obstante, en estudios previos que se pudieron 

realizar en sistemas similares se pueden notar las variables respectivas de cada 

cambio especifico según el índice poblacional de adultos mayores.  

Por ejemplo, se cuenta con la cantidad aproximada de 76 millones de adultos 

mayores en américa latina en el año 2017 y se espera un aumento de esta cifra 

a 114.5 millones en el año 2030 puesto que el envejecimiento de la población 

crece mucho más en comparación con el resto de los países que son más 

desarrollados. 

Según la OMS el hecho de la mejora de la esperanza de vida de las personas 

conlleva a este crecimiento de número de adultos mayores, tanto desde el ámbito 

de la salud como la exploración social, que les dan tanto el estado como 

instituciones públicas o privadas encargadas del sostén regulatorio de la vida de 

los adultos mayores (como fue citado en Guerrero & Yepez, 2014) 

Estudios previos consideran que parte de la vulnerabilidad expuesta en las 

personas adultas mayores explican esto como propiedades atribuidas por la 

sociedad o por la misma persona, puesto que estas ejercen un peso sobre la 

persona y esta hacia la sociedad como explica González Galván et al. Se 

consideran vulnerables “los grupos que, en virtud de su género, raza, condición 

económica, social, laboral, cultural, étnica, lingüística, cronológica y funcional, 

sufren de omisión, precariedad o discriminación de la regulación de su situación 

por parte del legislador federal o local, en el orden jurídico nacional.” (como se 

citó en Osorio Pérez, 2017) 

Al mismo tiempo esta vulnerabilidad genera ciertos grados de amenaza y 

riesgo para el adulto mayor en su vida diaria puesto que se genera un pérdida 

del bienestar en el adulto mayor, desde problemas en su salud como eventos de 

riesgo que no pueden predecirse y otros más cotidianos que pueden llegar a ser 

problemáticos tanto para su salud mental como física, como la pérdida de sus 

actividades diarias y cotidianas, sea esto la pérdida de actividades que solía 

realizar el adulto mayor como, una pérdida de su trabajo, dinero o algún evento 

desafortunado que limite su movilidad llegando a afectar de manera subjetiva a 

la persona. Osorio Perez (2017) 

Con referencia a nuestro país, el estado ecuatoriano tiene como prioridad la 

normalización de una sociedad libre de desigualdad, exclusión, discriminación y 
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violencia de cualquier tipo, de esta forma se contempla el artículo 35 de la 

Constitución de la República que designa:  

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad 

y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación 

de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos. El estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad” Asamblea 

Constituyente (2008) 

También se cuenta con más normativas para el adulto mayor, en cuanto busca 

el afrontamiento, a través del bienestar del mismo, por eso la asamblea 

constituyente explica en el “plan nacional del buen vivir” que toda persona tiene 

derecho a mantener una felicidad relativa en su vida siempre y cuando esto no 

repercuta de forma negativa en la felicidad del resto de habitantes.   

Dichos estudios y planes conllevan la carga de nuestros predecesores de 

formar un país con un amplio panorama de inclusión y libertad entre las 

personas, para que todos puedan tener una vida estable y saludable, tanto física 

como mentalmente; de esta forma cuando la persona llegue a la adultez pueda 

tener una vida plena y sin riesgos con su familia y la sociedad. 

 

2.1.1. Envejecimiento en el Adulto Mayor 

Como explica la OMS (2018) el envejecimiento está determinado tanto por 

causas biológicas progresivas como por eventualidades que también se 

encuentran dentro del mismo proceso del envejecimiento; estas eventualidades 

ayudan al avance del envejecimiento por el cese de las actividades diarias del 

ser humano, logrando así que se opte por el sedentarismo del mismo, mientras 

que los procesos biológicos presentes son eventualidades que prevalecen a 

través del tiempo y están causadas por el estilo de vida que el adulto mayor tuvo 

en el pasado.  

Por otro lado, el adulto mayor también cuenta con la funcionalidad social que 

está ligada a como se encuentra físicamente en cierto grado, según Henríquez 

(2017) el adulto mayor pasa por cambios estructurales tanto como individuo, en 

donde su actitud ante el final de su vida se vuelve una de las preocupaciones del 

mismo hasta llegar a la aceptación, mientras que, como integrante del grupo 

familiar se debate en la constante lucha de la soledad por las posibles pérdidas.  
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Al término envejecimiento se le pueden asignar varias definiciones por lo cual 

se vuelve difícil dar una definición concreta; para Dulcey-Ruíz (2006)  el 

envejecimiento es un fenómeno que se encuentra presente a lo largo de la vida 

del sujeto desde el día del nacimiento hasta la muerte del mismo, a pesar de ser 

este un suceso natural de cada ser humano la realidad es que no siempre es 

aceptada como una realidad innata.  

Todas estas situaciones a las que se enfrenta el individuo pueden ser 

superadas mediante el sistema de afrontamiento que dichos individuos pueden 

desarrollar a lo largo de su vida mediante la experiencia y recursos 

personológicos.  

2.2.2. Concepto de afrontamiento 

 Como lo mencionan Frydenberg & Lewis (1997) el afrontamiento es una serie 

de refuerzos conductuales que la persona genera para responder al hecho 

estresante al que se enfrenta; estos mismos son vistos como actos que llevan y 

ayudan al individuo a solucionar la problemática y a su vez a reducir el estrés 

que este produce. 

     Dichos refuerzos son vistos como una clase de herramienta que el individuo 

desarrolla para hacer frente a las diversas demandas específicas que pueden 

ser externas o internas. Asimismo, estas logran que el individuo enfrente dichas 

demandas de manera positiva logrando que supere las situaciones 

correctamente y desarrolle nuevas estrategias de afrontamiento o negativa lo 

cual afectaría a sus diferentes esferas de desarrollo como lo son la personal, 

social, y biológica.  

 

     Mencionando el trabajo de Cepeda Cruz & Isizán Yánez, (2017) manifiesta 

que el afrontamiento evidenciado en los adultos mayores dependerá de cómo 

estos individuos se encuentren en relación a su situación social, económica, 

familiar, psicológica; como se manejan sus redes de apoyo tanto familiar como 

social ya que todos estos factores influirán en cómo se maneje el estrés y las 

crisis.  

2.2.2.1. Afrontamiento de la vida en el adulto mayor 

Como lo menciona Krzemien, et al. (2004) el envejecer o llegar a la adultez 

mayor genera un estado de crisis de desarrollo en el individuo, lo cual genera en 

él nuevas preocupaciones y a su vez desafíos a los cuales debe adaptarse; como 

serian en ciertos casos, la jubilación; lo cual traería cambios en los recursos 

financieros, las crisis paranormativas como la muerte de un familiar o el cónyuge 

y a su vez la aproximación de la propia (como se citó en Erickson, 1963) todas 

estas situaciones logran que el individuo requiera del desarrollo y uso de sus 

recursos y estrategias de afrontamiento. 
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Los adultos mayores también buscan su bienestar mental a través del 

afrontamiento de la pérdida de cargas que previamente tenían, este es el caso 

de su cambio en el rol laboral puesto que su cese de oficio lo lleva al cambio 

dentro de sus actividades y nuevas recompensas que algunas veces atraen 

problemas también, puesto que algunos adultos mayores prefieren ganar las 

cosas por ellos mismos y realizar un trabajo que ganar gratis sus beneficios 

económicos. (Henriquez Molina, 2017) 

Por otro lado, se encuentra el afrontamiento siendo un miembro activo dentro 

de la comunidad en la cual reside, ellos pueden forjar nuevas metas a través de 

oficios que vayan de acuerdo a su experiencia sin la necesidad de que sean 

trabajos forzosos, más bien aportar con sus conocimientos a las nuevas 

generaciones, al mismo tiempo de que pueden utilizar más el tiempo que ellos 

tienen para poder disfrutar de su familia y amistades, desde un punto de 

recreación.  (Henriquez Molina, 2017) 

Para poder explicar el sistema de afrontamiento del adulto mayor desde un 

paradigma social y al mismo tiempo psicológico es necesario entender 3 

dominios generales de las estrategias de este grupo de adultos mayores, como 

lo define Lazarus y Folkman (1986), (como se citó en Krzemien, Monchietti, & 

Urquijo, 2005) 

LA VALORACIÓN 

(AFRONTAMIENTO 

COGNITIVO): 

ES UN INTENTO DE ENCONTRAR 

SIGNIFICADO AL SUCESO Y VALORARLO DE 

TAL FORMA QUE RESULTE MENOS 

DESAGRADABLE. 

EL PROBLEMA 

(AFRONTAMIENTO 

CONDUCTUAL): 

Es la conducta dirigida a confrontar la realidad, 

manejando sus consecuencias. 

LA EMOCIÓN 

(AFRONTAMIENTO 

EMOCIONAL): 

Es la regulación de los aspectos emocionales y el 

intento de mantener el equilibrio afectivo 

Tabla 1 dominio general de las estrategias de afrontamiento1 

                                                 
1 Nota. Recuperado de Interdisciplinaria v.22 n.2 Buenos Aires ago. /dic. 2005 



6 

 

Tabla 2 estrategias de afrontamiento 2 

                                                 
2 Fuente:  Guía de Sistematización     Elaborado por: Escarlet Ordoñez  

ÁREAS 
EXPLORA ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

LOGRA 

LA 

COGNITIVA 

 

Autovaloración 
Las estrategias que se 

desarrollan son: 

• Aceptación 

• Anticipación de la toma de 

decisiones o la 

anticipación de alguna 

problemática. 

• El autoanálisis. 

• La planificación para 

diferentes situaciones. 

• Observar de manera 

positiva cada situación 

apremiante. 

Que el sujeto siempre 

este buscando el 

aprendizaje positivo 

de la problemática. 

LA 

CONDUCTUAL 

  

Problema 
Las estratégicas están 

relacionadas: 

• Afrontamiento directo 

• Postergación 

• No pensar 

constantemente en el 

problema. 

El afrontamiento 

inmediato a la 

problemática o el 

desinterés para evitar 

sentimientos 

negativos. 

LA 

EMOCIONAL 

 

Psicológica y 

emocional Las estrategias que se 

desarrollan son: 

• Autocontrol 

• Apoyo social emocional 

• Búsqueda de consejos 

• Búsqueda de orientación; 

ya sea religiosa o de un 

amigo o familiar cercano. 

Hacer catarsis y 

buscar el diálogo lo 

que ayudará al sujeto 

a poder y dejar fluir 

las emociones 

asociadas a la 

problemática. 
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 Como lo mencionan Frydenberg & Lewis (1997) el afrontamiento es visto 

como el refuerzo conductual que la persona genera para responder al hecho 

estresante al que se enfrenta; este mismo refuerzo es visto como un acto que 

lleva y ayuda al individuo a solucionar la problemática y a su vez a reducir el 

estrés que este produce.  

 Mencionando el trabajo de Cepeda Cruz & Isizán Yánez (2017) manifiestan 

que el afrontamiento evidenciado en los adultos mayores dependerán de cómo 

estos individuos se encuentren en relación a su situación social, económica, 

familiar, psicológica; como se manejan sus redes de apoyo tanto familiar como 

social ya que todos estos factores influirán en cómo se maneje el estrés y las 

crisis.  

2.2.2.2. Afrontamiento individual  

Es la manera en la que el individuo se enfrenta de forma individualmente ante 

las situaciones de estrés o crisis que se presentan en su vida y las que 

desencadenará que el individuo ponga en práctica su sistema de 

afrontamiento; ya sea que se dé de manera o positiva está siendo 

proporcionada por la dimensión psico-social del individuo ya que esta cuenta 

con esa interacción del individuo con el medio el cual le ayuda a reaccionar 

por la experiencia y los recursos psicológicos que este ha adquirido mediante 

esta interacción.  

 

El afrontamiento individual se trata de esa forma en la que el individuo va a 

manejar las diferentes situaciones de estrés y crisis, y este podrá asignarle de 

alguna manera un nivel de importancia a la situación lo que lo llevará a tolerar, 

ignorar, aceptar o minimizar dichas problemáticas conforme a las capacidades 

y dicha reacción va a estar estrechamente relacionada con la construcción 

personológica del individuo.  

2.2.2.3. Estrategias de afrontamiento 

Como se planteó anteriormente el afrontamiento se evidenciará según cuales 

sean las experiencias, habilidades, capacidades y recursos que el individuo 

haya adquirido a lo largo de su vida mediante el enfrentamiento a las distintas 

experiencias que se dan ante situaciones de estrés y crisis que haya tenido, 

también mencionando que a lo largo de la vida del sujeto esta obtención de 

recursos se ha dado porque el individuo ha acertado y fallado en su toma de 

decisiones lo que lo hará aún más capaz de sobrellevar la situación. 

 

Las situaciones a las que se enfrenta el adulto mayor y que pueden llegar a 

causar o están causando crisis en sus vidas se pueden evidenciar en 

diferentes dimensiones, dichas situaciones están asociadas a los estados o 

situaciones de vulnerabilidad en las que están inmersas todas las personas 
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en general, pero al ellos ser un grupo que, por condición de edad, salud por 

razón de su edad, entre otros. Lo cual estará explicado a continuación.  

 

2.2.3. Concepto de vulnerabilidad 

   Se puede definir como vulnerabilidad a la situación a la que se enfrenta un 

individuo o un grupo de individuos, situaciones que influyen de forma positiva o 

negativa sobre la capacidad que tiene el individuo de manejar, antelar, 

recuperarse y resistir a una amenaza externa  (Wisner , Cannon , Blaikie , & 

Davis, 2004).  

2.2.3.1. Vulnerabilidad social en el adulto mayor 

Izazola (1999) define vulnerabilidad social a “la desprotección de un grupo 

cuando enfrenta daños potenciales a su salud, amenazas a las satisfacción 

de sus necesidades y violación a sus derechos, por no contar con recursos 

personales, sociales y legales” (como se citó en Guerrero & Yepez, 2014) 

dicho esto, es necesario poder entender cómo las necesidades del adulto 

mayor son grandes y pueden afectar su comportamiento social. 

Los adultos mayores tienden a  ser vulnerables por el hecho de que sufren 

desigualdad social, que se evidencia en su diario vivir, “(…) ya que presentan 

una alta fragilidad, un riesgo de pérdida de calidad de vida, de salud, recursos 

económicos, sociales e incluso alteraciones culturales” (Román sánchez, et 

al,. , 2010) de esta forma podemos denotar que estos factores que se 

encuentran formando parte de la vida diaria de los adultos mayores son de 

gran riesgo cuando son comprometidos por algún tipo de situación, y los 

convierte en personas de riesgo que necesitan ser estudiados. 

2.2.3.2. Vulnerabilidad física 

    La principal característica de la vulnerabilidad física es identificando si el 

sujeto o los sujetos se ven vulnerados tanto en su seguridad integral en este 

caso si las condiciones en las que vive son las adecuadas o el nivel de 

inseguridad en el que estas personas habitan. Como tercera característica 

observable es saber si los mismos están inmersos en casos de violencia 

intrafamiliar que desencadena violencia física y que atenta contra la integridad 

del sujeto en cuestión.  

    En este apartado también podemos tomar en consideración las 

afectaciones patológicas-degenerativas tales como la hipertensión, diabetes, 

cáncer, etc., que podría evidenciar el sujeto los cuales pueden llevarlo a que 

tanto su medio de desenvolvimiento; social y familiar atenten contra su 

integridad.  
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2.2.3.3. Vulnerabilidad psicológica  

                   Existen muchas maneras de atentar psicológicamente contra un 

sujeto o sujetos; entre las principales y las que se tomarán en cuenta 

en esta investigación son los abusos no físicos, estos serían el 

abuso verbal o emocional y desatención como los principales atentados 

al área psíquica de un sujeto; los cuales serían motivos que crean crisis 

a los sujetos y que producen alteraciones somáticas en el mismo. Otros 

de los puntos a considerar como vulnerabilidad psicológica son las 

emociones y sentimientos que evidencian estos sujetos al momento de 

padecer de alguna alteración somática por enfermedades crónicas o 

degenerativas, y entender cómo han tomado estos cambios 

considerables.  

2.2.3.4. Dimensiones de la vulnerabilidad 

Dimensión económica. 

                  Según explican Bueno y Valle (2008) los adultos mayores suelen 

tener más carencias económicas por el hecho de que ya no son activos 

socialmente, esto representa un gasto económico para subsistir (como 

se citó en Román Sánchez, et al., 2010) aún con la ayuda del gobierno, 

es complicado pensar de que los adultos mayores pueden manejarse 

en el diario vivir, ya que respectivamente gastan dinero, para mantener 

un bienestar el cual consideran han tenido durante toda su vida, más 

los posibles gastos médicos que se encuentran presentes por el 

envejecimiento progresivo del cuerpo. 

Dimensión de salud. 

                  Para Wong et al., 2007; Montoya y Montes de Oca, 2006; Bravo, 

2000; Wong y Aysa, 2001, “la dimensión de salud es relevante debido 

a que los adultos mayores tienen mayores probabilidades de enfrentar 

riesgos asociados con alguna enfermedad crónico-degenerativa, 

situación que podría conducir a condiciones de discapacidad y 

dependencia, aunado a un incremento de servicios médicos 

especializados y altamente costosos.” (como se citó en Román 

Sánchez, et al., 2010) 

Dimensión familiar. 

                  Según Jelin, 2005 y Solís, 1999, “la dimensión familiar resulta 

relevante porque se registra un aumento de los hogares unipersonales 

(integrado por una sola persona), los cuales incrementan la amenaza 

de soledad y aislamiento, así como cambios en las relaciones 

intergeneracionales (sociedad del ocio, individualismo, incorporación 
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de la mujer al mercado laboral y otras) que amenazan el sistema de 

ayuda informal a la persona adulta mayor dependiente.” (como se citó 

en Román Sánchez, et al., 2010) 

Dimensión de vivienda. 

                  Cepal 2001 y 2002; sánchez y egea, 2011, explican que el tipo de 

material por el cual están hechas las viviendas sirven para determinar 

exactamente las condiciones en las cuales los adultos mayores pueden 

llegar a ser funcionales, respecto a cómo puede afectar a sus vidas y 

usualmente pueden ser considerados en la estimación de la pobreza, 

la marginación, la calidad de vida y el desarrollo humano. (como se citó 

en Román Sánchez, et al., 2010) 

3. Metodología  

3.1.  Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias 

     La sistematización de experiencias es una nueva metodología empleada en 

diferentes campos académicos en los que sobresalen el área social como son: 

la salud, proyectos sociales y desarrollo, educación, entre otros. Se la nombra 

sistematización de experiencias ya que este nos permitirá plantearnos y rescatar 

de manera clara, pero con riguridad científica las experiencias vividas durante la 

práctica elegida para sistematizar. 

     Esta rigurosidad se maneja mediante el marco teórico en el cual se plantea 

punto por punto la teoría relacionada a nuestro eje de sistematización, el cual se 

plantea durante la recogida de información, este planteamiento teórico se realiza 

para posteriormente lograr esa contrastación teoría – práctica – aprendizaje.  

     Citando lo dicho por Verger (2007) para tener un concepto más claro sobre la 

metodología empleada; la sistematización de experiencias se podría definir 

como un proceso de reconstrucción y reflexión de carácter analítico sobre una 

experiencia de acción o intervención, procurando su interpretación y 

comprensión, que busca ser contrastada con el conocimiento teórico o empírico 

ya desarrollado.  

Para Jara (2018) la sistematización de experiencias es como ese ejercicio 

intencionado que requiere curiosidad epistemológica y supone rigor científico, 

con el mero propósito de transformar el conocimiento proveniente de la 

experiencia, los saberes y sentires procedentes de esta, de un conocimiento más 

profundo y crítico que genera aprendizajes significativos.  
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3.2.  Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización 

    Los aspectos contextuales que influyeron en el proceso de sistematización 

son de carácter institucional, psicológico, clínico y social los cuales serán 

planteados a continuación.  

     El proyecto mujer, familia y pareja; prevención e intervención psicológica es 

un protocolo realizado por los psicólogos docentes de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, el cual como objetivo tiene la 

prevención e intervención en temáticas relacionadas con la violencia 

intrafamiliar, disfuncionalidad familiar, y en la pareja y por último la intervención 

de mujeres que están inmersas en diferentes problemáticas.  

     La facultad de ciencias psicológicas junto con la fundación “huertos de los 

olivos” con sede central en Guayaquil y con diferentes sectores asignados para 

el desarrollo de las actividades y servicios de la fundación asignó como sede de 

trabajo la Coop. Assan Bucaram de la parroquia pascuales de la ciudad de 

Guayaquil, realizando el trabajo de intervención con familias de los diferentes 

usurarios de la fundación, a las cuales se le hicieron visitas domiciliarias 

periódicas durante determinado lapso de tiempo.  

     Se realizaron intervenciones a las usuarias que fueron muestras y fuentes de 

información para la investigación, las cuales se presentaron colaborativas en 

todo momento y dispuestas a ejecutar cambios.  

    En razón a las estrategias que maneja el proyecto “mujer, familia y pareja” se 

empezó con la recogida de información y posterior intervención si el caso lo 

requería, se tomó como relevante el ámbito individual y familiar tomando en 

consideración la información recogida y lo observado.  

     El planteamiento del problema e identificación del mismo llegó con la idea de 

las condiciones de vida que  tenían estas mujeres y que se evidenciaron al 

momento de ingresar a la comunidad; la manera en la que ellas identificaban los 

problemas, y como tomaban los mismos de forma positiva también fue tomado 

como de importancia, al aplicarse las pruebas se pudo notar como estas 

mantenían una estabilidad emocional y la idea de que su afrontamiento ante 

diferentes situaciones que de cierta forma a otras personas podrían causarles 

conflictos o crisis, estas mujeres lo manejaban de manera favorable.  

     A lo que se quiere llevar con esta sistematización es a la caracterización de 

los sistemas de afrontamiento que estas mujeres manejan, las estrategias que 

emplean para manejar este afrontamiento y como podría está identificación 

ayudar a otros grupos a desarrollarlos mediante intervenciones posteriores.  
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     El tiempo establecido para la culminación de la sistematización varió por 

alteraciones en el calendario del programa de actividades socializado por los 

profesionales a cargo de la logística del proyecto de trabajo comunitario del cual 

se desprende la presente sistematización.  

     Las alteraciones de las sesiones de trabajo se dieron por acontecimientos de 

festividades de la ciudad; así como problemas de índole personal de las usuarias 

a los que por situaciones inesperadas se les dificultó en ocasiones poder 

colaborar y permitir llevar a cabo las sesiones, lo que interfirió con el progreso 

del cronograma asignado al proyecto. 

3.3.  Plan de sistematización  

     Para el desarrollo de la sistematización de experiencias es factible e 

imprescindible diseñar y ejecutar un plan que permita mantener un orden con el 

hilo conductor para realizar las diferentes actividades, teniendo claro que el 

trabajo tiene una metodología cualitativa. El planteamiento de un eje de 

sistematización y el reconocimiento claro de las fuentes de información 

permitirán realizar una interpretación de los datos que se obtendrán. 

Experiencia sistematizada Sistemas de afrontamiento de las mujeres 

adultas mayores en situaciones de 

vulnerabilidad.  

Eje de sistematización:  Sistemas de afrontamiento ante situaciones de 

vulnerabilidad en mujeres adultas mayores de 

la coop. Assan bucaram, parroquia pascuales. 

“pregunta eje”  ¿Qué tipos de estrategias de afrontamiento 

individual presentan en situaciones de 

vulnerabilidad las mujeres adultas mayores de 

la coop. Assan bucaram, parroquia pascuales? 

Fuentes de información • Usuarias participantes a la cual se le 

aplicaron instrumentos y entrevistas.  

• Observación. 

Tabla 3 elementos básicos de la sistematización3 

     El eje de esta investigación está centrado en las en las distintas estrategias 

de afrontamiento individual ante las diferentes situaciones de vulnerabilidad que 

pueden afectar a las mujeres habitantes de la parroquia Pascuales 

específicamente las usuarias de la Fundación “Huertos de los Olivos” que 

                                                 
3 Fuente: Guía de sistematización   Elaborado por: Escarlet Ordoñez  
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residen en los alrededores de la Coop. Assan Bucaram, la obtención de la 

información se dio mediante la aplicación de diversos instrumentos relacionados 

al ámbito familiar y personal, los cuales fueron aplicados conforme a la 

planificación general y un cronograma de actividades creada.  

    Los principales tipos de vulnerabilidad que se tomarán en cuenta en esta 

sistematización son; la vulnerabilidad física, psicológica, social y económica, y 

cómo éstas influyen en los sujetos en cuestión. 

     El trabajo se realizó con mujeres adultas mayores las cuales oscilan entre los 

68 a 76 años, habitantes de la parroquia pascuales, Coop. Assan Bucaram. Se 

indagó sobre puntos claves y se tomó como relevante el funcionamiento familiar, 

autoestima, autopercepción, estrés, apoyo social y familiar, la relación 

comunitaria y conyugal siendo el caso de tener pareja. 

     Para llegar al tema elegido se realizó la recogida de información mediante 

entrevistas semiestructuradas y abiertas, la aplicación de prueba y cuestionarios, 

así como también mediante la observación y experiencia. Dicha información será 

compartida entre la sistematización e informes de prácticas. 

     Durante la recogida de la información se pudo evidenciar en todas las pruebas 

los resultados favorables que se empezaran a explicar y plantear a lo largo de la 

sistematización, siendo esta información también punto de referencia para la 

elaboración del marco teórico y posteriormente la creación de una entrevista 

semiestructurada la cual su información se utilizó netamente en esta 

sistematización.  

 

 Actividad Participantes Fecha 

Recuperación 

del proceso 

Recuperación de la fase de 

levantamiento de información 

Escarlet 

ordoñez 

18 de 

diciembre 

15 de 

enero  

Recuperación de la fase de 

contraste de levantamiento de 

información. 

Escarlet 

ordoñez 

15 al 23 de 

enero 
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 Elaboración de la 

recuperación del proceso 

vivido 

Escarlet 

ordoñez 

23 al 30 de 

enero  

Reflexión 

crítica 

Avance de la reflexión critica Escarlet 

ordoñez 

5 de 

febrero 

Revisión y culminación de la 

reflexión critica 

Escarlet 

ordoñez 

19 de 

febrero 

Elaboración 

del producto 

final 

Elaboración de 

recomendaciones y 

conclusiones 

Escarlet 

ordoñez 

 14 de 

febrero 

Elaboración de introducción Escarlet 

ordoñez 

 11 de 

febrero 

Elaboración de resumen/ 

absract 

Escarlet 

ordoñez 

11 de 

febrero 

Elaboración de índice Escarlet 

ordoñez 

11 de 

febrero 

Tabla 4 plan de sistematización4 

    Al haberse utilizado la información realizada en prácticas comunitarias en la 

Tabla 4 se puede observar que las fechas de la recogida de información y 

contrastación fue extensa, siendo esta una de las fases con mayor tiempo y la 

más relevante para la realización de esta sistematización.  

     La elaboración tanto de la reflexión crítica y la elaboración del producto final 

se realizó de forma más rápida ya que en la redacción de estas fases solo se 

organizan las conceptualizaciones junto con la práctica, dicho procedimiento 

está de manera más general en la tabla.  

3.4.  Consideraciones éticas  

3.4.1. Cuestiones éticas formales 

                                                 
4 Fuente: Guía de sistematización    Elaborado por: Escarlet Ordoñez  
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     La facultad de ciencias psicológicas de la ciudad de Guayaquil realizó un 

convenio con la fundación “huertos de los olivos” para lograr la ejecución de las 

prácticas comunitarias en los sectores de la parroquia pascuales, explicando 

todos los puntos a trabajar por parte de los estudiantes que se encuentran en su 

proceso de titulación.  

      Para la recogida de la información utilizada en la investigación se procedió a 

realizar la firma del consentimiento informado, explicando cada uno de los puntos 

que maneja el mismo y de qué manera les beneficia a ellos la firma de este, 

asimismo se explicó los puntos a tratar tanto del proyecto que estaba siendo 

empleado en ese momento, así como también de qué manera se iba a usar la 

información obtenida en el proceso de titulación.  

     Al ser explicado los puntos más importantes en relación a cómo iba a ser 

manejada la información, los participantes prestaron su colaboración de manera 

libre y voluntaria hacia el trabajo prestando todas las medidas y recursos 

necesarios para la ejecución de estos.  

3.5.  Fortalezas y limitaciones 

3.5.1. Fortalezas  

A pesar de ser una investigación clínica en la que la parte personal y 

emocional del individuo se tomarían con más importancia, la facultad nos 

empleó una perspectiva biopsicosocial la cual nos ayudó al momento de la 

recogida de la información no solo tomar los aspectos psicológicos como de 

interés sino también el área social, y es esta misma la cual aportó mayor 

información al momento de realizar la investigación.  

3.5.2. Limitaciones 

Una limitación que se tuvo al momento de hablar con las mujeres que están 

involucradas en esta investigación fue el hecho de sus creencias y la falta de 

cultura psicológica, su principal pensamiento era que la psicología en 

cualquiera de sus ramas u orientaciones eran solo solicitadas por personas 

que tenían algún problema psicológico y psiquiátrico.  

Una limitación muy marcada fue el hecho de que estas mujeres no 

permitieron que se ejecute una intervención como tal, ya que para ellas el 

saber que estaban bien emocionalmente, que su área familiar no estaba 

siendo afectada por cosas mayores no necesitaban o no veían necesario un 

trabajo más a profundidad con ellas lo cual es producto de esa falta de cultura 

psicológica y la importancia y relevancia del trabajo, no solo para la resolución 

de algún problema sino que se pudo haber realizado un reforzamiento e 

implementación de técnicas para desarrollar o saber cómo implementar 



16 

 

nuevas estrategias para complementar más su sistema de afrontamiento 

individual.  

4. Recuperación del proceso vivido 

4.1.  Inicio de la experiencia  

     La sistematización de experiencias se basa en las prácticas de servicio 

comunitario que se realizó en conjunto con la Fundación “Huertos de los Olivos” 

la cual asignó distintos sectores en los cuales se iba a realizar las visitas 

domiciliaras para la ejecución del proyecto en cuestión.  

     Al entrar a realizar el trabajo de servicio comunitario se asignaron a usuarias 

adultas mayores para realizar las actividades programadas por el cronograma 

de proyecto, dichas usuarias oscilaban en un rango de edad desde los 66 y 78 

años, las cuales habitan en la Coop. Assan Bucaram de la parroquia Pascuales.  

     Desde el primer encuentro se pudo observar las condiciones en las que estas 

mujeres desarrollaban su vida cotidiana, teniendo como principal condición de 

vulnerabilidad el sector en el que habitan y a su vez en alguno de los casos las 

condiciones de infraestructura de su vivienda pero estas condiciones fueron 

tomadas con un poco menos de relevancia en esta sistematización porque estos 

factores no son de mucha influencia para estas mujeres ya que por los 

antecedentes socioeconómicos de dichas mujeres las condiciones de 

peligrosidad o infraestructura no son condiciones nuevas de vida.  

Por este motivo se tomaron como factores más influyentes otros factores de 

vulnerabilidad física como son las enfermedades crónicas que estas mujeres 

presentan y que afectan a su salud.  

4.2.  Recogida de información y resultados 

Semana 1       

     Se procedió posteriormente a desarrollar la siguiente visita domiciliaria en la 

cual se realizó la firma del consentimiento informado; documento que estará 

adjunto en los anexos, explicando asimismo la labor que se procedería a realizar 

y la utilidad de la información obtenida de ellas para el proyecto y para la presente 

sistematización de experiencias.  

      En el mismo segundo encuentro se procedió al llenado de la ficha 

sociodemográfica lo cual nos ayudó a obtener la información sobre el núcleo 

familiar, si existía dentro del mismo núcleo alguna persona con discapacidad o 

enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o diagnósticos de cáncer 

siendo estos tomados de relevancia ya que existe contrastación científica para 

identificar estos problemas comunes en población como la que se utilizó para 
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esta sistematización, además de indagar acerca de problemas en los ingresos 

económicos.  

     Se descartaron las discapacidades padecidas directamente por las usuarias 

con las que se trabajó, pero no se descartaron las enfermedades crónicas ya 

que 4 de las 5 usuarias tomadas como muestra presentaban dichas patologías; 

siendo las comunes la hipertensión y la diabetes, asimismo existe un diagnóstico 

de cáncer, tomando los mismos resultados como principales razones de 

vulnerabilidad de tipo físico y emocional, los cuales podrían ser causas comunes 

de crisis y conflictos para personas de su edad.   

Usuario Núcleo familiar Enfermedades 

Usuaria “a” Extendida Hipertensión y diabetes  

Usuaria “c” Extendida Problemas físicos (lesiones en sus 

piernas)  

Usuaria “d” Ampliada Diagnóstico de cáncer  

Usuaria “e” Nuclear Hipertensión 

Esposo con carnet de discapacidad 

Ejerce papel de cuidadora  

Usuaria “j” Extendida Hipertensión y diabetes.  

Tabla 5 núcleo familiar e identificación de enfermedades5 

    Se pudo corroborar mediante la entrevista posterior a la aplicación de los 

primeros instrumentos de recogida de información que las usuarias a pesar de 

presentar enfermedades crónicas estaban siempre optimistas y decían estar 

motivadas por ellas mismas para seguir cumpliendo con sus funciones y 

tratamientos ya que solo así podían estar estables y sin los problemas 

significativos que sus enfermedades podrían acarrear.   

                                                 

5 Elaborado por: Escarlet Ordoñez 
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     Posteriormente se procedió a aplicar pruebas cuyos resultados serán 

utilizados como información de proyecto comunitario y en la presente 

sistematización; los instrumentos fueron: cuestionario de apoyo social, 

cuestionario de apoyo social comunitario, cuestionario de autoestima (aut-17), 

estrés percibido y por último cuestionario de ánimo depresivo, sus resultados 

estarán resumidos en la tabla número 5 de la parte inferior de este párrafo 

asimismo estarán anexados en este documento 

Usuario Apoyo 

social 

percibido 

Apoyo 

social 

comunitario 

Autoestima Estrés 

percibido 

Ánimo 

depresivo 

Usuaria 

“a” 

Alto Alto Alta  

58 

Medio 

29 de 41 

Bajo  

37 de 80 

Usuaria 

“c” 

Alto Excelente Alta 

57 

Baja 

26 de 41 

Bajo 

22 de 80 

Usuaria 

“d” 

Alto Excelente Excelente 

71 

Bajo 

26 de 41 

Bajo 

27 de 80 

Usuaria 

“e” 

Alto Alto Alto 

56 

Medio 

37 de 41 

Medio 

45 de 80 

Usuaria 

“j” 

Alto Excelente Alto 

58 

Bajo 

26 de 41 

Bajo 

26 de 80 

Tabla 6 resultados de pruebas aplicadas6 

     Estos resultados se tomaron en consideración para caracterizar la dimensión 

emocional, familiar, social de los sujetos en el tema elegido para la 

sistematización, los cuales están planteados en la parte inferior.  

     En la tabla n. 7 se observan los tres primeros reactivos el, tomando desde 

excelente como la calificación más alta, observando los resultados de las 

                                                 
6 Elaborado por: Escarlet Ordoñez 
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usuarias en cuestión en las áreas familiar con cuestionario de apoyo social 

percibido (casp), social con el cuestionario de apoyo social comunitario (casc) e 

individual con el test de autoestima (aut-17) ellas evidencian un porcentaje 

elevado.  

     En la misma tabla n. 7 se observan los dos últimos reactivos estos 

equivalentes al cuestionario de estrés percibido (cep) y al cuestionario de ánimo 

depresivo (cad) un resultado medio y bajo siendo estos resultados positivos para 

esos reactivos, el resultado con la palabra “bajo” se plantea como casi 

inexistente, observando los resultados de dichos reactivos aplicados a las 

usuarias estas no presentaban niveles significativos en dichas áreas. 

     Se evidencian resultados de (medio) en dos de las cinco usuarias tomadas 

como muestras, pero se toma en consideración las problemáticas vividas en el 

momento de la aplicación de la prueba, la tía de la usuaria “e” había fallecido la 

semana anterior a la toma de la prueba y la usuaria “a” había tenido problemas 

de salud.  

     Los resultados fueron tomados para la contratación con la teoría, si existiera 

un mal manejo de los recursos y estrategias de afrontamiento en su sistemas de 

afrontamiento las usuarias tendrían niveles desfavorables en los resultados de 

cada uno de los test aplicados en relación a la parte psicológica y emocional de 

las mismas, a pesar de que las usuarias manifestaban tener problemáticas o 

situaciones tanto experimentadas en el pasado o en la actualidad no se 

evidenciaba alteraciones significativas.  

Semana 5 

     Se aplicaron pruebas de funcionamiento familiar, de autoestima para 

corroborar la información obtenida anteriormente tomando en consideración que 

los cambios emocionales o la presencia de problemáticas fuertes podrían alterar 

dichos resultados y esto para ver si las situaciones vividas por las usuarias 

durante todo el proceso no producían cambios en los resultados, esto con la 

finalidad de validar la teoría de que los sistemas de afrontamiento de estas 

estaban desarrolladas y se ejecutaban de manera favorable. 

     Las pruebas de funcionamiento familiar fueron claras, las usuarias 

manifestaban haber tenido o estar experimentando momentos inestables o 

problemas en su familia como todas pero nada que afectara severamente su 

núcleo familiar, pero tanto como ellas expresaban sus familias mantenían una 

funcionalidad normal lo cual contrasta la información obtenida en las pruebas 

aplicadas, ellas manifestaron que sus familias son una principal fuente de apoyo 

para los momentos de crisis o situaciones que podrían alterar su estabilidad 

emocional y a su vez su salud. 
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Usuarios Ff-sil Macmaster Coopersmith 

Usuaria “a” Familia funcional 

58 

 

Funcional 

Alto 

24 

Usuaria “c” Familia funcional 

63 

Funcional Alto 

23 

Usuaria “d” Familia funcional 

67 

Funcional Alto 

25 

Usuaria “e” Familia funcional 

65 

Funcional Alto 

21 

Usuaria “j” Familia funcional 

63 

Funcional Alto 

25 

Tabla 7 resultados de pruebas aplicadas para corroboración de información.7 

Semana 6 

     Se procedió a realizar como última actividad, una entrevista semiestructurada 

relacionada con el tema de la sistematización relacionada con los sistemas de 

afrontamiento, las estrategias de afrontamiento que han desarrollado estas 

mujeres y afrontamiento como tal para la contrastación de lo mismo, esta 

entrevista semiestructurada se aplicó a cada una de las usuarias para que estas 

identifiquen la problemática o situación que crean crisis y cuáles fueron los 

recursos de afrontamiento que se pusieron en práctica.  

     Cada una de las usuarias identificaron como problemáticas o situaciones 

relevantes las mismas ya planteadas con anterioridad narradas en las diferentes 

entrevistas y visitas que se les realizó, como algunos problemas familiares 

expresando que esto ocurre en toda familia como peleas entre sus hijos, disputas 

por algún tema en concreto la separación conyugal de alguno de ellos o alguna 

problemática a nivel económico, también mencionaron sus problemas de salud 

                                                 
7 Elaborado por: Escarlet Ordoñez  
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relacionados a las enfermedades crónicas que padecen, agregando también 

situaciones o problemas pasados que las ayudaron o marcaron 

significativamente, en algunos casos era la muerte de algún familiar lo cual las 

ayudo a volverse más fuerte como ellas lo mencionaron, así como también algún 

problema externo a su relación conyugal lo cual ayudó como experiencia para 

problemáticas similares que pudieran estar pasando o como aprendizaje por si 

ocurren. 

     Las usuarias enfatizaron que todas estas experiencias les otorgaron 

aprendizajes, motivación, fuerza, y control, así como también las ha ayudado con 

la toma de decisiones ante situaciones similares, cómo también manejar nuevos 

problemas, asimismo fueron de relevancia a lo largo de su vida para aprender a 

manejar nuevas situaciones sin verse inmersas en reacciones de sentimientos 

negativos.  

     Solo una de las usuarias mencionó haber tenido problemas serios con 

algunos miembros de su comunidad lo cual la llevo a centrar mucho más su 

apoyo hacia su familia a pesar de que si tiene amigos no es de mucha preferencia 

personal buscar ayuda externa a su círculo familiar para la resolución de todos 

sus problemas, lo cual menciona ella ha ayudado para manejar mejor las 

situaciones a las que se enfrenta junto con su familia ya que la comunicación se 

hizo más fuerte y sus hijas al ser mujeres, adultas y buenas hijas han logrado 

que ella las vea como también como amigas.  

     Como punto más relevante y que se quiso enfatizar es como ellas se 

percibían a ellas mismas, cuáles eran sus emociones hacia las situaciones a las 

que se enfrentan o enfrentaron en algún momento de su vida, todas se 

describieron como mujeres fuertes, que buscan ser apoyo para su familia, les 

gusta ser independientes y que tienen un carácter fuerte, siempre positivas y 

capaces y que de alguna manera estas virtudes e ideas de como ellas eran las 

ha ayudado significativamente a enfrentan los problemas.  

    Las usuarias coincidieron en el momento de preguntar cuales habían sido y 

son esas estrategias de afrontamiento que ellas manejaban, destacando el 

apoyo familiar, los consejos por parte de su familia, en tres de los cinco casos el 

apoyo y la consejería religiosa, así como también cuatro de las cinco usuarias 

mencionaron el hecho de que jamás dejan de lado el problema, haciéndole frente 

si estos afectan demasiado tanto a ellas como a su círculo familiar, la aceptación 

de las problemáticas o situaciones es un punto muy considerado por ellas.  

    A continuación se mencionará las problemáticas que las usuarias tomaron 

como más relevantes y con las que padecen o siguen padeciendo en la 

actualidad.   
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Casos Problemáticas Estrategias de afrontamiento 

Usuario 

“a” 

Fue detectada con 

diabetes e 

hipertensión lo que ha 

hecho que su estado 

físico se vea afectado, 

su familia se ha visto 

inmerso en problemas 

por la drogadicción de 

uno de sus hijo, y han 

tenido problemas 

económicos. 

Cognitivo 

• Aceptación 

• Positivismo 

• Autoanálisis 

 

Conductual 

• Afrontamiento 

directo. 

• No pensar en el 

problema 

constantemente 

Emocional 

• Autocontrol 

• Apoyo 

familiar 

• Búsqueda 

de 

consejos. 

Usuaria 

“c” 

Su salud se ha visto 

deteriorada en los 

últimos meses, así 

como también desde 

hace varios años sus 

hijos vienen 

acarreando un 

conflicto entre ellos lo 

cual al principio le 

afectaba y ahora dice 

no tomar mucha 

importancia ya que no 

es culpa de ella, 

comento tener en la 

actualidad conflictos 

económicos. 

• Aceptación 

• Positivismo   

 

• Afrontamiento 

directo  

• Autocontrol  

• Apoyo 

familiar.  

• Búsqueda 

de 

consejos 

en su 

círculo 

familiar.   

Usuaria 

“d” 

Hace 

aproximadamente un 

año fue detectada con 

cáncer, siempre ha 

intentado mantenerse 

optimista a pesar de 

que por su condición 

los gastos en su hogar 

han sido mayores y 

• Aceptación  

• Positivismo  

• Anticipación 

de toma de 

decisiones.  

• Afrontamiento 

directo  

• Autocontrol 

• Apoyo 

social  

• Apoyo 

familiar  

• Búsqueda 

de 

consejos 

familiar y 

religioso. 
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causó desestabilidad 

económica. 

Usuaria 

“e” 

Padece de 

hipertensión, también 

su esposo hace varios 

años atrás sufrió dos 

derrames lo cual trajo 

consigo que ella se 

vuelva cuidadora, lo ha 

tomado de manera 

favorable ya que, 

menciona que cumple 

con su rol de esposa y 

de buena persona, 

recibe ayuda 

económica de uno de 

sus tres hijos para 

sustentar su hogar y 

las necesidades 

básicas, aunque no 

recibe mucha ayuda 

económica de sus 

otros hijos ellos 

siempre están 

pendientes de ella, sus 

hijos no la pueden 

ayudar de manera 

económica porque 

tienen familia y no 

tienen trabajos fijos, su 

esposo por su 

condición se siente 

incapaz lo que ha 

ocasionado que en 

• Aceptación  

• Autoanálisis  

• Anticipación 

de 

decisiones.  

• Afrontamiento 

directo 

• No pensar 

constantemente 

en el problema 

(ocasional)  

• Postergación 

 

• Apoyo 

social  

• Autocontrol 

• Búsqueda 

de 

consejos 

en círculo 

familiar y 

religioso  
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varias ocasiones 

durante los 10 años 

que ha estado en esa 

condición se torne 

agresivo. 

Usuaria 

“j” 

Hace varios años atrás 

le diagnosticaron 

hipertensión y 

diabetes, su familia no 

tiene problemas 

mayores, aunque en 

ocasiones han tenido 

problemas 

económicos. Una de 

sus hijas le pide con 

frecuencia que vaya a 

vivir con ella para 

cuidarla pero “j” no 

desea porque se 

siente capaz de 

cuidarse sola y 

prefiere que sus hijos 

solo estén pendientes 

de ella como hasta 

ahora. 

• Aceptación  

• Anticipación 

en la toma 

de 

decisiones  

• Afrontamiento 

directo (en 

relación con su 

salud) 

 

• Búsqueda 

de 

consejos 

familiar y 

religioso  

• Apoyo 

familiar. 

Tabla 8 problemáticas planteadas por las usuarias y sus estrategias de afrontamiento8 

Como se puede evidenciar en la tabla las usuarias expresaron sus situaciones 

actuales y las que viven con cotidianidad tomando en mayor relevancia sus 

enfermedades, problemas dentro de sus hogares ya sea por situaciones 

económicas o algún conflicto interno ocasionado por uno o por varios de sus 

miembros.  

En la tabla no están todas las situaciones planteadas ya que las usuarias 

mencionaron que a pesar de que pueden encontrarse más problemas siempre 

encuentran la manera de solucionar y no dejar que esas situaciones afecten de 

maneras considerables sus vidas.  

La usuaria “a” menciona que, aunque existe el conflicto con su hijo y su 

problema de drogadicción ha decidido tomarlo con menos importancia 

                                                 
8 Elaborado por: Escarlet Ordoñez  
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mencionando que su hijo ya pasa de los 40 años y es dueño de sus actos, 

también mencionó que ella como madre ha luchado por todos sus hijos y si él 

decidió tomar el camino equivocado no va a dejar de lado su salud y estabilidad 

emocional por preocupaciones que no van a ayudar a cambiar la vida de su hijo.  

La usuaria “c” expresó que al principio los conflictos con sus hijos la afectaban 

ya que su hija en muchas ocasiones la culpó a ella por sus fracasos, pero que 

ahora después de haber pensado la situación y también haber recibido consejos 

por parte del resto de su familia y amigos ella ha entendido que su hija no debe 

culparla por nada ya que ella le dio todo lo que necesitaron y siempre les pidió 

que estudiarán y se prepararán para no sufrir necesidades en el futuro, y la única 

que no lo hizo fue esa misma hija que vivió su vida y no sacó provecho como el 

resto de sus hermanos a todos los esfuerzos que ella como madre hizo por todo 

sus hijos, el deterioro de su salud los ha aceptado de buena manera ya que 

reconoce que todo es parte de la edad y por todo el trabajo que tuvo que realizar 

antes para sacar a sus hijos adelante, otras de las cosas que mencionó que el 

tener amigos, y el resto de su familia con ella, el realizar actividades con la 

fundación huertos de los olivos, ir a los viajes que realiza la misma han hecho 

que ella tomará su vida más relajada y disfruta de sus años de vejez.  

La usuaria “d” mencionó que desde el día que la diagnosticaron con cáncer lo 

tomó de una manera tranquila y siempre optimista, su familia ha sido de gran 

apoyo emocional, los amigos que tiene del sector y de su iglesia también la 

ayudaron a fortalecerse y tener ganas de salir de ese cuadro, su esposo ha sido 

de gran ayuda durante todo este largo año de tratamiento, expresa que por su 

tratamiento empezaron a tener dificultades económicas pero que esto no 

ocasionó conflictos familiares como quizás ocurriría en otras familias, sino por el 

contrario su familia cada vez se fortalece más y luchan por salir adelante. 

Expresó también que hace años un familiar de ella sufrió de algo similar y el 

aprendizaje que ganó de toda esa situación fue que las peleas entre la familia 

era lo peor y por eso siempre ha intentado mantener a su familia lo más unida 

posible. 

La usuaria “e” manifestó que a pesar de tener problemas económicos, y con 

su pareja porque en ocasiones se ha vuelto agresivo, entiende que es por su 

condición ya que él se siente mal por no poder ayudar y aportar como antes y 

que al haber perdido funciones como caminar y depender ahora casi al 100% de 

ella ha hecho que él se vuelva malhumorado, también mencionó que sus hijos 

siempre tratan de ser apoyo emocional para ella y su padre y cuando a ellos se 

les da la oportunidad de ayudarla económicamente lo hacen, ahora a ella no le 

dan dinero diario pero cuando ella tiene que hacer las actividades que realiza 

con la fundación o cuando sale a vender sus productos de revista sus hijos y 

nueras la ayudan con el cuidado de su esposo, también dijo que cuando su 

esposo tiene un “mal día” y se pone grosero con ella ha tomado como mejor 
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opción salir y conversar con sus vecinas, ir donde su madre o donde sus hijos o  

también realizar el resto de sus actividades, así evita enojarse con su esposo y 

siente que es mejor manejarlo de esa manera.  

La usuaria “j” mencionó que desde el inicio siempre acepto la enfermedad 

como parte de su vida, se cuida en todo lo que puede y a pesar de que hace 

varios años atrás por la diabetes perdió uno de sus dedos del pie izquierdo eso 

no la limito a sentirse bien y valerse por ella misma, rechazando siempre la idea 

de su hija de que se vaya a vivir con ella, también explica que mejor se siente en 

su casa y que no hay mucha diferencia si se va donde su hija porque esta vive 

solo a dos casas de distancia y su otro hijo vive en la casa de alado, ella nunca 

se siente sola y sus hijos siempre están pendientes de ella, manifestó sentirse 

bien con ella misma y satisfecha de poder ser independiente, siempre busca 

conversar con sus amigas y distraerse de todo haciendo las actividades diarias. 

Conforme a todos los conocimientos, información y previos resultados 

conforme a las diferentes dimensiones tomadas para indagar con profundidad 

se pondrá un análisis más completo relacionado a la experiencia y las 

situaciones vividas y los conocimientos que se pueden contrastar con la teoría 

en la reflexión.  

La información no solo fue recogida mediante instrumentos aplicados a las 

usuarias, sino que la observación también es una técnica que cabe recalcar fue 

utilizada en este proceso.  

5. Reflexión crítica  

     Durante la recopilación de información y reconstrucción de la experiencia 

planteada en esta sistematización se evidenció que la manifestación uso y 

desarrollo de los tipos de afrontamiento ante las situaciones o problemáticas 

experimentadas por las usuarias resultaron presentarse de forma favorable para 

cada una de ellas.  

    También se puede manifestar que tomar situaciones más externas como por 

ejemplo problemas que hayan tenido familiares, hijos o algún vecino o amigo 

cercano como la muerte de un familiar, situaciones económicas fuertes, 

problemas con la pareja, etc. Son situaciones que para las usuarias han tenido 

relevancia ya que estas las han ayudado a saber cómo manejar situaciones 

similares en sus vidas o como tomar decisiones ante algo parecido.  

     El tomar estos aprendizajes externos fue una forma de identificar y 

caracterizar su sistema de afrontamiento, ya que al no solo destinar la 

investigación a la parte emocional y personal sino también a la parte social se 

pudo saber cómo reaccionaban las mismas ante diferentes situaciones similares 

a las de su entorno. 
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     A pesar de que todas manifestaban tener apoyo social, familiar y de buscar 

ayuda ante las diversas situaciones en su momento mencionaron que en 

ocasiones no les prestaban atención a ciertas problemáticas lo cual no es del 

todo una manera favorable de afrontar las situaciones, a pesar de que es un 

recurso como tal, ya que al evitar están perdiendo la oportunidad de desarrollar 

nuevos recursos que iban y van a generar más conocimientos y aprendizajes si 

son enfrentados.  

     El poder ser parte y conocer las problemáticas también generó preguntas 

mucho más específicas ya que estas personas de cierta forma estaban siendo 

un foco de vulnerabilidad; ya sea por su condición socioeconómica, de salud, 

familiar o social y a pesar de ellas estar conscientes de dichas situaciones podían 

actuar de manera tranquila y alegre, no generaba mucho conflicto en ellas 

demostrar sus sentimientos y expresar las distintas problemáticas o situaciones 

que han evidenciado en su vida.  

     Uno lo de los principales puntos que fue de mucha relevancia ejecutar fueron 

los cuestionarios y pruebas relacionadas a la parte emocional de las usuarias 

tomadas como fuente de información ya que al momento de estas ser ejecutadas 

conforme al cronograma no se había planteado el tema y al tomar las pruebas y 

conocer los resultados se pudo comprobar la estabilidad y madurez emocional 

que estas presentaban en todo momento, eligiendo así el tema a sistematizar.  

     Se puede expresar que es madurez emocional ya que ellas a lo largo de su 

vida han experimentado sucesos que las han ayudado a desarrollar y saber 

expresar, identificar y controlar sus emociones, han sabido desarrollar sus 

habilidades sociales y desenvolverse, han podido controlar diferentes 

situaciones gracias a sus experiencias pasadas y han aprendido de la toma de 

sus malas decisiones lo cual las ha llevado a saber cómo anticiparse ante 

distintos sucesos o saber cómo adaptarse a diferentes problemáticas de su 

entorno, siempre piensan positivamente y no se dejan vencer por lo que las 

aqueja.  

     Una de las principales preguntas que se planteaba al momento de trabajar 

con estas mujeres fue ¿cómo podían estas manejar de una manera tan estable 

su vida? A pesar de que su madurez emocional en ocasiones era mucho más 

que elevada, teniendo como respuesta que estas personas a pesar de haber 

presentado en algún momento problemas tanto a nivel emocional, conyugal, 

familiar y social; sus mayores fuentes de apoyo y característica en todas es que 

consideraban a su familia como esta fuente para mantener su equilibrio, ayuda 

y soporte, siempre ponían a su familia primero y no dejaban de lado sus intereses 

comunes y sus emociones.  

     Tomando en consideración el párrafo anterior y este siendo contrastado con 

la teoría, una de las principales estrategias de afrontamiento que desarrollan las 
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personas para dar frente a todo aquello que puede y llega a causar crisis es 

tomar como fuente de apoyo a la familia, sus consejos, las perspectivas y las 

experiencias previas experimentadas por alguno de ellos o por todos como 

núcleo familiar, como por ejemplo las crisis económicas, conflictos internos por 

intereses variados, esto ayudó a estas mujeres a saber cómo lidiar con  el 

conflicto y así tener una estabilidad y saber cómo superar las problemáticas.  

     Haciendo relevancia a los tipos de vulnerabilidad evidenciados y 

manifestados por las mismas usuarias fueron; los problemas económicos, 

algunos problemas familiares, los problemas de salud tomados como 

vulnerabilidad física, como también el entorno en el viven estas personas, las 

inseguridades del sector todas estas situaciones han llevado a las mismas a 

desarrollarse y desarrollar técnicas, estrategias y recursos para enfrentarse a 

cualquier conflicto que se le avecine.  

     ¿Será que parte del carácter o la personalidad de estas mujeres hace posible 

que se enfrente de manera positiva ante las diferentes situaciones? Es otra de 

las preguntas planteadas, siendo contestada por las mismas usuarias al 

momento de realizar una entrevista, al ellas considerarse de un carácter fuerte, 

positivas y alegres, respondieron también que en su criterio y pensamiento y ha 

sido un factor relevante para lograr estar estable emocionalmente. 

    El pensamiento ha sido un punto muy clave para las mismas ya que se pudo 

evidenciar que han desarrollado varios de los modelos de pensamiento, como el  

reflexivo ya que han sabido como tomar las situaciones organizar las ideas y 

tomar conciencia de las mismas, así como también un pensamiento analítico que 

junto con el reflexivo la ha llevado a plantearse las problemáticas y saber cómo 

podrían manejarlas y así poder expresar dichas ideas y soluciones a los demás 

para llegar a la resolución de dichos conflictos.  

    Han desarrollado también un pensamiento crítico lo cual las ha hecho 

desarrollar personalmente tomando las valoraciones que tienen hacia ellas 

mismas, las ideas que ellas tienen y como deben o las han planteado para que 

la gente tenga una idea clara de quienes y como son ellas.  

     Se puede plantear que tanto el carácter como su manera de pensar y 

plantearse cada una de las problemáticas si las ha ayudado de alguna manera 

significativa a enfrentarse de una manera favorable ante toda situación que a 

otras personas quizás les podría causar conflictos. Al desarrollar por ejemplo un 

pensamiento crítico y saber de manera concreta como son y como deberían ser 

su manera de verse fuertes y autoeficientes no las ha dejado que las emociones 

o las situaciones las abrumen de sobremanera.  

     Culturalmente hablando y para tener un poco más claro también por qué la 

muestra es femenina, podemos poner el ejemplo de cómo son las situaciones en 
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la parte cultural dentro del hogar, las mujeres a lo largo de los años se han visto 

muy relacionadas a la familia ya que son ellas las que generalmente son las que 

se mantienen en casa mientras que el hombre es el que netamente cumple con 

la función de ser el sustento económico, planteado esto podemos decir que las 

mujeres siempre estuvieron más involucradas con los problemas que se le 

presentaban a su familia, siendo estas las que debían resolver los conflictos que 

se daban en su hogar, como fuera él, ya sea con sus hijos, vecinos o al cumplir 

el rol de ama de casa era la persona que tenía y tiene que poner por delante toda 

situación antes que a ella.  

     Planteado esto y teniendo el conocimiento de que todas las mujeres que 

fueron tomadas como fuente de información ejercían estos roles dentro del 

hogar, la manera en cómo ellas empezaron a enfrentar las situaciones, las 

experiencias ganadas como por ejemplo el manejo de sus emociones, el cómo 

anticipar decisiones ante distintas problemáticas, la idea de que deben hacer 

frente a las situaciones con más peso y relevancia en sus vidas es el aprendizaje 

adquirido que las ha ayudado favorablemente a lo largo de su vida para que 

dichas estrategias se desarrollen y favorezcan en su diario vivir.  

     A pesar de que sus sistemas de afrontamiento esta desarrollado y que 

manejan más de las estrategias y recursos que se esperaría, es viable también 

mencionar que si estas mujeres decidieran enfrentarse a todas las situaciones 

que tienen a diario, podrían desarrollar con gran capacidad un sinnúmero de 

estrategias y tendrían un control excelente de cada una de sus emociones.  

    Así como también el medio social es un buen recurso para adquirir 

conocimientos enriquecedores antes las problemáticas que las distintas familias 

se enfrentan quizás no serán las mismas situaciones, pero si ayudaran a 

anticipar circunstancias que de alguna u otra manera las familias en similares 

condiciones evidencian en sus vidas, y se podrían plantear estrategias para que 

estas mujeres tomaran en consideración con un poco más de énfasis a este 

punto.  

     Los  aprendizajes obtenidos a partir del servicio comunitario y la realización 

de esta sistematización fueron varios  y más allá del aprendizaje teórico, este 

proceso no solo me llevo a entender como las personas sin importar las 

condiciones socioeconómicas pueden dejar de lados ciertos factores que para 

otras personas pueden ocasionar conflictos en niveles internos, sino en poner 

mayor énfasis en situaciones que no solo abarcan interés personales sino 

comunes con su familia, que la resolución de los conflictos llega a ser más 

importante en sus vidas que dejar que el problema los consuma. 

   El modo en cómo funcionan ciertas personas y como aprenden de alguna 

forma a desarrollar su personalidad no técnicamente por completo, pero si de 
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forma que se pueda decir que tiene los recursos necesarios para saber hacer 

frente a las situaciones que tengan en frente es intrigante. 

    Estos refuerzos vistos desde los constructos, ideologías o pensamientos 

varios se diría que se ven evidenciados en personas de “otro nivel” personas que 

quizás no tengan carencias y desarrollan sus personalidad a base de su entorno, 

y no se esperaría de personas que de alguna forma no mantienen una 

“estabilidad” ya que la carencia en diversos aspectos nos da a entender que 

podrían ocasionar crisis y conflictos no solo internos sino también externos, 

conflictos que afectan a su entorno y desde su entorno.  
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6. Conclusión  

Las problemáticas vividas por estas mujeres a lo largo de su vida las han 

ayudado de muchas formas, no solo a manejar y desarrollar un buen sistema de 

afrontamiento a partir del desarrollo de estrategias individuales, sino en la 

adquisición de aprendizajes que ayudaron al buen manejo de situaciones que 

pudieron crear crisis en ellas. El sistema de afrontamiento ayudó a que ellas 

adquieran una serie de recursos que lograron reforzar su personalidad, 

comprobando así que este sistema más allá de contar con estrategias como el 

apoyo social, familiar o la búsqueda de consejos, lleva a que estas puedan crear 

recursos como el modelamiento del carácter, el control positivo de las emociones 

y aun así mantener una madurez y estabilidad emocional. El desarrollo del 

pensamiento, la importancia de la comunicación, y el lograr la anticipación de 

decisiones se complementa con el manejo de sus emociones pues han 

desarrollado lo analítico, crítico y lógico logrando un complemento de todos los 

tipos de pensamiento que se necesitan para el buen manejo de estrategias frente 

a situaciones de vulnerabilidad.  

 

7. Recomendaciones 

Realizar intervenciones posteriores con mayor profundidad en base a los 

diferentes resultados obtenidos previamente por el grupo de prácticas 

preprofesionales o comunitarias saliente, con el fin de realizar un seguimiento de 

estos casos, así como también la implementación de más ejercicios y actividades 

que ayuden a los distintos participantes a desarrollarse en las diferentes áreas 

de su vida a partir de la intervención clínica, social y comunitaria.    

Implementar programas en los que se incluyan talleres, charlas, etc. Para 

desarrollar e implementar una cultura psicológica, para lograr así obtener 

muchos más y mejores resultados al momento de hacer investigaciones.  
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8. ANEXOS 
 

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

Esta prueba es auto aplicada y está dirigida a diagnosticar el 

funcionamiento familiar en aspectos relacionados con la cohesión, 

armonía, comunicación, adaptabilidad, afectividad, rol y permeabilidad, 

cuenta con 14 ítems, con cinco posibles respuestas donde sólo se podrá 

marcar una de ellas. Su puntuación va desde 70 a 14 puntos, repartidos en 

cuatro categorías, con lo cual se diagnostica la familia en; funcional, 

moderadamente funcional, disfuncional, severamente disfuncional.   

Funcional: 70-57. 

Moderadamente funcional: 56- 43. 

Disfuncional: 42-28. 

Severamente disfuncional: 27- 14. 
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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. 

     

13 Los intereses y necesidades de 

cada cual son respetados por el 

núcleo familiar. 

     

14 Nos demostramos el cariño que 

nos tenemos. 
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Inventario de Autoestima de Coopersmith. 

Descripción: Este cuestionario fue elaborado por Coopersmith a partir de 

estudios realizados en el área de la autoestima. Tiene como objetivo 

conocer el nivel de autoestima de los individuos y está conformado por 25 

proposiciones (ítems), donde el sujeto debe responder de manera 

afirmativa o negativa, teniendo la característica de ser auto aplicada. Se 

califica otorgando un punto en aquellos ítems que están redactados en 

sentido positivo y a los cuales el sujeto responde afirmativamente, estos 

ítems son: 1, 4, 5, 8, 9, 14, 19,20. Cuando el sujeto contesta “no”, en alguno 

de ellos, se le da 0 en la puntuación de ese ítem. Al final son sumados estos 

puntajes, obteniéndose una puntuación total. Este resultado se interpreta 

a partir de una norma de percentiles confeccionada para clasificar a los 

sujetos en función de tres niveles: 

1. Nivel alto de autoestima: Los sujetos que se clasifican en este nivel 

alcanzan un puntaje entre 19 y 24 puntos. Los mismos obtienen puntos en 

la mayoría de los ítems que indagan felicidad, eficiencia, confianza en sí 

mismo, autonomía, estabilidad emocional, relaciones interpersonales 

favorables, expresando una conducta desinhibida en grupo, sin centrarse 

en sí mismos ni en sus propios problemas. 

2. Nivel medio de autoestima: Los sujetos que se clasifican en este 

nivel son los que puntúan entre 13 y 18 puntos. Los mismos presentan 

características de los niveles alto y bajo, sin que exista predominio de un 

nivel sobre otro. 

3. Nivel bajo de autoestima: Los sujetos que se ubican en este grupo 

alcanzan un puntaje inferior a 12 puntos. Obtienen pocos puntos en los 

ítems que indican una adecuada autoestima y que fueron descritos 

anteriormente. En este sentido los sujetos de este nivel se perciben 

infelices, inseguros, centrados en sí mismos y en sus problemas 

particulares, temerosos de expresarse en grupos, donde su estado 

emocional depende de los valores y exigencias externas. 
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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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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

TUTILACIÓN 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS  

 

Nombre:  

Edad:  

Fecha de aplicación:  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Sistema de afrontamiento ante situaciones de vulnerabilidad en mujeres adultas 

mayores de la Coop. Assan Bucaram, Parroquia Pascuales 

 

Esta entrevista fue formulada para obtener información en relación al tema escogido para 

la investigación y posterior sistematización de experiencias.  

Se explicará las características principales del tema, y que se logrará con esta entrevista.  

 

1. ¿Para usted cuáles han sido los problemas o situaciones que la ha hecho sentir triste, 

estresada, ansiosa, etc.?  

 

2. ¿Sufre de problemas crónicos de salud, Cuáles son y cómo han aprendido a 

sobrellevarlo?  

 

 

3. ¿Ha sufrido o sufre situaciones de violencia familiar ¿Si ha sucedido, Cómo superó esas 

crisis?  

 

4. ¿Ha sufrido o sufre problemas con su pareja?  ¿Si ha sucedido, Cómo superó esas 

crisis?  

 

5. ¿Ha sufrido o sufre problemas con su comunidad?  ¿Si ha sucedido, Cómo superó esas 

crisis?  

6. Las situaciones que ha enfrentado la han hecho sentir:  

o Triste  

o Angustiada  
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o Enojada 

o Mal consigo misma  

o Culpable 

o Otros _________________________________________________ 

7. ¿Piensa usted que esos problemas o situaciones la han ayudado para enfrentar otros 

y la han hecho pensar de una manera más positiva? 

 

8. De qué manera ha sobrellevado esos problemas o situaciones; ¿Buscó ayuda de sus 

amigos, de la religión o usted decidido pensar en la situación y enfrentarla por sus 

propios medios?  

 

9. ¿Está conforme con toda la enseñanza que ha tenido con las experiencias buenas y 

malas que se le han presentado? 

 

 

 

10. ¿Cómo cree usted que es su manera de ser? 

 

 

11. ¿Cree usted que todo lo que ha superado ha sido a razón también de cómo es su 

manera de ser y la manera en cómo ve las situaciones? 

 

Explicar en simples cuales son las estrategias que se pueden llegar a desarrollar. 

12. ¿Qué estrategias cree que usted usó o usa ante las diferentes problemáticas que se le 

presentaron o se le presentan en su vida? 

 














