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 PRESENCIAL 

 

RESUMEN 
  

 El estigma social es una problemática muy latente y difícil de contrarrestar en 

nuestro país, dándose por evidenciado varias maneras de envolver esta problemática de 

índole social implementando ideas irracionales con respecto a los adultos mayores que  

hacen que desencadenen problemas psicológicos de forma directa hacia las personas que 

son responsables de ellos. 

 

 Es necesario implementar una alternativa eficaz para comenzar a disminuir estos 

tipos de inconvenientes implementados por todos estos estereotipos formados por las 

personas que tienen todas estas ideas equivocadas con respecto a los adultos mayores, 

sensibilizando y concientizando a todos los familiares de ellos se podrá disminuir todos 

estos actos que no permiten la consolidación afectiva de ellos 

 

 En el presente informe se evidenciará como primera instancia todos los problemas 

psicológicos y además todos los tipos y formas de estigmas que se evidencian en cada 

momento de la sociedad de los cuales emiten hacia las personas adulto mayores, se realizó 

una encuesta dirigida hacia los adultos mayores y sus familiares que asisten a todos los 

programas establecidos por el Centro de Salud Tipo C – Buena fe, para constatar la 

problemática de manera directa. 

 

 Además constar con una propuesta direccionada a sensibilizar para la disminución 

del estigma social en la consolidación afectiva de los adultos mayores del Centro de Salud 

Tipo C – Buena fe. 

 

 Palabras Claves: Estigma social – Consolidación Afectiva – Discriminación – 

Estereotipos – Prejuicios. 
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SUMMARY 

 

Social stigma is a very latent problem and difficult to counteract in our country, 

taking into account several ways to involve this social problem by implementing irrational 

ideas regarding older adults that cause them to directly trigger psychological problems 

towards people who They are responsible for them. 

 

It is necessary to implement an effective alternative to begin to reduce these types 

of inconveniences implemented by all these stereotypes formed by people who have all 

these wrong ideas regarding older adults, sensitizing and raising awareness of all their 

family members can reduce all these acts that do not allow the affective consolidation of 

them 

 

This report will show as a first instance all the psychological problems and also all 

the types and forms of stigmas that are evident in each moment of society from which they 

emit towards the elderly, a survey was conducted directed towards the elderly and their 

relatives who attend all the programs established by the Centro de Salud Tipo C – Buena 

fe, to verify the problem directly. 

 

In addition to having a proposal aimed at raising awareness for the reduction of 

social stigma in the emotional consolidation of older adults of the Centro de Salud Tipo C 

– Buena fe. 

 

Keywords: Social stigma - Affective Consolidation - Discrimination - Stereotypes - 

Prejudices. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estigma social, en las sociedades actuales, se manifestó en diversos aspectos 

cuando fue proyectado hacia las personas adulto-mayores, ya que varios han sido los 

estereotipos impuestos por personas que aún son considerados jóvenes, debido al rango de 

edad en el que se encuentra. Los cambios biológicos han hecho que todo el organismo se 

haya deteriorado con el pasar de los años, esto incrementó el índice de enfermedades y a su 

vez debilitó todas sus funciones en las personas que pasan a ser adulto-mayores. 

 

 Basado a los puntos negativos impuestos por la sociedad con respecto a los adulto-

mayores, fue necesario potencializar el área afectiva, tratando de restaurar conductas 

propuestas con el pasar de los años con respecto a este tipo de personas, se aplicaron 

estrategias de concientización y sensibilización a los familiares que sean cuidadores de los 

mismos, esto permitió un trato digno a las personas ya que, por los estereotipos impuestos, 

hicieron que se manifiesten diferentes tipos de daños psicológicos en ellos. 

  

 La presente investigación propuso un análisis sobre el problema planteado, con 

respecto a los Estigmas Sociales y todos los desgastes emocionales que hicieron presentar 

a los adulto-mayores que asisten a terapias en el centro d Salud Tipo C de Buena fe, 

haciendo que también los cuidadores de ellos padezcan de algún tipo de problema por el 

daño psicológico afectado por la discriminación sufrida en diferentes lugares, impidieron 

que a ellos se les dé un trato justo y digno. 

 

 Por este motivo, es de suma importancia analizar la situación actual de la 

problemática, ya que esto hace que los adulto-mayores que sufrieron de esta 

discriminación establecida por estos prejuicios, creados por los estereotipos del estigma 

social, no puedan tener un envejecimiento saludable y un correcto manejo de emociones, 

ya que no facilitaron la ayuda propuesta por las entidades gubernamentales para disminuir 

este hecho problemático, también esto perjudicó en la colaboración de las personas 

responsables de ellos a que no procedan a acudir a este tipo de programas establecidos por 

las instituciones antes mencionadas. 
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CAPÍTULO I 

DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACION  

 

  ESTIGMA SOCIAL Y LA CONSOLIDACIÓN AFECTIVA EN LOS ADULTOS 

MAYORES DEL CENTRO DE SALUD TIPO C BUENA FE, AÑO 2019. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

Contexto internacional 

 

  En un nuevo análisis llevado a cabo por la OMS se ha comprobado que las 

actitudes negativas o discriminatorias hacia las personas mayores están muy extendidas y 

son perjudiciales para su salud física y mental. Las personas de edad que tienen una 

percepción negativa de su propio envejecimiento encuentran más dificultades para 

enfrentar su discapacidad y viven, en promedio, 7,5 años menos que las personas que 

tienen una actitud positiva sobre esa cuestión. 

 

  En un nuevo análisis llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) se ha comprobado que las actitudes negativas o discriminatorias hacia las personas 

mayores están muy extendidas y son perjudiciales para su salud física y mental. 

 

  En la encuesta World Values Survey analizada por la OMS, que se realizó a más de 

83 000 personas en 57 países, se evaluaron las actitudes hacia las personas mayores en 

todos los grupos de edad. En opinión del 60% de los encuestados, no se dispensa a los 

ancianos el respeto que merecen. Este problema es más marcado en los países de ingresos 

altos, donde el grado de respeto por este grupo de edad es más bajo. 
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  En opinión de John Beard, Director del Departamento de Envejecimiento y Ciclo 

de Vida de la OMS, «este análisis confirma que el edadismo (o discriminación por motivos 

de edad) es un fenómeno muy extendido. La mayoría de las personas nos dejamos llevar 

inconscientemente por los estereotipos sobre las personas mayores. Sin embargo, como 

ocurre con el sexismo y el racismo, podemos modificar estas conductas presentes en 

nuestras sociedades y dejar de tratar a las personas en función de su edad. Con ello, 

lograremos que nuestras sociedades sean más prósperas, equitativas y saludables». 

 

Contexto nacional 

 

  En base a las investigaciones realizadas en el Ecuador existe un alto impacto que en 

las residencias son los territorios que simbolizan la idea de retiro (vida retirada con 

consecuente pérdida de estatus y prestigio social) y de forma extrema, "el desarraigo 

familiar de los viejos" y "el abandono que sufren", su exclusión, segregación y, en cierta 

forma, su estigmatización.  

 

  La reclusión de los ancianos en centros para mayores es una forma de rehuir la 

vejez –por parte de los individuos considerados no-viejos–, aun cuando sean en ellos bien 

tratados. Un hombre de 78 años, interno en una de las residencias, me dijo: "Ninguno de 

mis hijos me quiere tener y eso que se quedarían con la paga el tiempo que me tuvieran y 

con la casa del pueblo, pero eso no les interesa, no quieren tener viejos. Hoy no se quiere 

a los viejos" (entrevista a hombre de 78 años, 2010). 

 

Contexto Local 

 

En Buena fe, no hay indicios totalmente hábiles sobre investigaciones profundas en cuanto 

al Estigma Social en adultos mayores, pero si existe la creación de programas direccionados por el 

GAD Provincial de Los Ríos, en donde implementan varias herramientas para adulto mayor, en 

base al contexto local se evidencia que no se fomenta una correcta psicoeducación en base al 

Estigma Social que se opera con respecto a los adulto-mayores impidiendo la correcta 

consolidación afectiva hacia los adulto-mayores. 
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Contexto Institucional 

 

 Basado al contexto Institucional, se ha evidenciado que el organismo encargado de 

prestar servicio a las personas Adulto-mayores, se han mostrado preocupados ante el 

incremento de todas las problemáticas presentadas por la sociedad hacia los adulto-

mayores, por este motivo han formado un plan estratégico para fomentar la correcta 

estimulación afectiva, y esta a su vez permitirá que la consolidación afectiva sea 

beneficiosa para fomentar un buen estado de sus emociones, solo esto permitirá que 

puedan tener una correcta participación ante la sociedad. 

  

En la presente investigación, propondré insertar un plan estratégico para 

implementar una psicoeducación en base a la Estimulación Afectiva, ayudando a los 

adulto-mayores y a sus cuidadores a fomentar un correcto uso de todas las técnicas y 

conocimiento sobre los estigmas y lo que conlleva el desconocer varios aspectos que 

incrementan el daño psicológico en base al Estigma Social. 
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1.3. SITUACION PROBLEMÁTICA  

 

En el Centro de Salud Tipo C del Cantón Buena fe, se pudo notar que, el Estigma 

Social, es un problema muy notorio ya que fue evidente que los adultos mayores 

estuvieron recibiendo varios tipos de estereotipos por parte de muchos individuos 

allegados a ellos, esto impidió su efectiva consolidación afectiva dejando así en estado de 

vulnerabilidad sus emociones, esto causó que también se vean afectados los familiares 

responsables de ellos. 

 

Los estereotipos hicieron que la sociedad implemente sus creencias respecto a la 

edad funcional de cada individuo, esto incrementó así una inestabilidad emocional y 

afectiva en las personas adulto-mayores, esto creó también que personas sin cautelas 

estipularan que fueron personas no aptas para desempeñar alguna actividad por su proceso 

degenerativo que experimentaron en esta etapa de vida. 

 

Otra de las razones preocupantes de esta población, fue la discriminación que 

tienen con las personas adulto-mayores, esto hizo, en cierta medida que, los adultos 

mayores se mostraran un tanto agresivas, siendo este tipo de comportamientos los que 

afectaron de manera directa a su estimulación afectiva, y esto afectó a su estabilidad 

emocional. 

 

Como Centro de Salud se estuvo sensibilizando a la interacción personal con las 

personas adulto mayor, ya que solo de esta manera se pudo tener un correcto trato con las 

mismas, además de también poder ayudar a la población, se pudo establecer un lazo de 

humanismo con ellos, además de mejorar su calidad de vida. 

 

También se estuvo evidenciando que el desarrollo de sus emociones no se estaría 

consolidando de manera favorable y esto estuvo mermando toda capacidad de entablar 

relaciones interpersonales e intrapersonales, dificultando también la correcta convivencia y 

vinculación con las personas que son su vínculo familiar o social. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema General 

 

 ¿De qué manera influyó el estigma social en la consolidación afectiva de los 

adultos mayores del Centro de Salud, Buena fe? 

 

1.4.2. Sub-problemas o Derivados  

 

 ¿Cuáles fueron los diferentes estigmas que presenta la sociedad hacia los adultos 

mayores del Centro de Salud Tipo C, Buena fe? 

 

 ¿Qué problemas psicológicos impidieron la consolidación afectiva en los adultos 

mayores del Centro de Salud Tipo C, Buena fe? 

 

 ¿Qué proyectos psicoeducativos de consolidación afectiva se pudo implementar a 

la sociedad para evitar el estigma social en los adultos mayores del Centro de salud 

Tipo C, Buena fe? 
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DELIMITACION DE LA INVESTIGACION  

 

Este proyecto investigativo, se encontró delimitado de la siguiente manera: 

 

  Delimitador espacial: El actual trabajo de investigación se realizó en el Centro 

de Salud Tipo C, ubicado en la cabecera provincial de Los Ríos, Cantón Buena fe, 

parroquia San Jacinto de Buena fe. 

 

  Área: Estigma Social. 

 

  Campo: Consolidación Afectiva. 

 

  Línea de Investigación de la Universidad: Educación y Desarrollo Social. 

 

  Línea de Investigación de la Facultad: Talento humano educación y docencia. 

 

  Línea de Investigación de la Carrera: Prevención y Diagnóstico. 

 

  Sub-Línea de Investigación: Estigma Social y la Consolidación Afectiva. 

 

  Delimitador Temporal: La presente Investigación se realizará en el año 2019. 

 

  Delimitador Demográfico: Los beneficiarios directos fueron los Adultos 

Mayores del Centro de Salud Tipo C de Buena fe. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN  

 

  El Estigma Social se vio presentado de varias maneras conforme la sociedad lo fue 

interpretando, afectando esto de manera directa a los Adultos Mayores, impidiendo así 

desarrollar y tener una verdadera consolidación afectiva, mediante el cual se vio 

proyectada con las personas que los rodean, esto hizo que de forma específica mostraran 

ciertos tipos de comportamientos inadecuados hacia el medio que los rodea. 

 

Esta investigación fue importante de realizar en cuanto se pudo constatar que el 

estigma social, fue una de las razones más preocupantes que mostró la sociedad con 

respecto a las personas que son adulto mayor, también fue importante saber cuáles son los 

aspectos considerados como estigmas y que riesgos trajeron los mismos. 

 

Además, también fue importante conocer cuáles fueron los efectos de 

comportamiento que estos trajeron con respecto a los estigmas que muestra la sociedad con 

ellos, me enfoque en diferentes tipos de conductas que tuvieron a consecuencia de la 

discriminación que se mostró hacia los adultos mayores. 

 

Los principales beneficiados con el desarrollo de mi proyecto de investigación, 

como principal aporte fueron, la población de adulto-mayores que además de conocer los 

principales fundamentos con respecto al estigma social, también pudieron establecer un 

límite hacia las personas que emitieron hacia ellos algún tipo de discriminación, también 

fue beneficio mío, ya que esta investigación estuvo contemplada para poder conocer varios 

conceptos inadecuados que como sociedad tuvimos hacia este tipo de personas. 

 

Para mayor factibilidad de mi proyecto, conté con el material adecuado para poder 

realizar una debida investigación, como medios tecnológicos, recursos monetarios para 

movilización, además de haber hecho un lazo de empatía con las personas que estuvieron 

dispuestas a ser parte de las encuestas y de mi proyecto de investigación.  
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1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

1.6.1. Objetivo General 

 

 Se determinó la influencia del estigma social en la consolidación afectiva de los 

adultos mayores del Centro de Salud, Buena fe. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Se analizó los diferentes tipos de estigmas que presenta la sociedad hacia los 

adultos mayores del Centro de Salud Tipo C, Buena fe. 

 

 Se identificó los problemas psicológicos que impidieron la consolidación afectiva 

de los adultos mayores del Centro de Salud Tipo C, Buena fe. 

 

 Se generó proyectos psicoeducativos de consolidación afectiva en la sociedad para 

que se evite el estigma social en los adultos mayores del  Centro de Salud Tipo C, 

Buena fe. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEORICO  

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

Envejecimiento 

 

Desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es la consecuencia de la 

acumulación de una variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del 

tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales en 

el ser humano, y conduce a aumentar el riesgo de enfermedades y la muerte. A todo 

individuo mayor de 60 años, se considera persona de la tercera edad, siendo esta 

etapa la de mayor fragilidad afectiva en el ser humano, ya que además se enfrenta a 

numerosas e importantes pérdidas a lo largo de su vida que afectan no sólo a sus 

emociones sino también a su condición física y a su situación social (Gonzales, 

Moreno, & Tarre, 2018). 

 

Gonzales, Moreno, & Tarre (2018) indica que el envejecimiento es un proceso 

natural y progresivo de cada ser humano, en el que se incluyen diferentes cambios 

fisiologicos y anatomicos, en este proceso se podrian establecer el aumento de diferentes 

enfermedades que a su vez disminuyen el rpceso activo de cada ser humano, afectando 

esto de manera especifica a su proceso del estado animico, tambien modifica su condicion 

fisica y sus relaciones sociales, es considerado adulto mayor a toda persona que pase de los 

60 años. 

 

Cada día envejecemos un poco, se trata de un proceso natural, es el resultado de 

una serie de cambios físicos, psicológicos, biológicos, procesos psicomotores, y 

funcionales que se presentan de manera única y diferente en cada individuo. Este 

proceso es irreversible y tendiente a mermar las capacidades de todos los seres 
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vivos, que además se caracteriza por la pérdida progresiva de la capacidad de 

adaptación y reserva del organismo ante los cambios (Fuentes & Flores, 2016). 

 

¿Qué es Estigma Social? 

 

Una conducta, culturalmente fundada, y sistemática y socialmente extendida, de 

desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio 

negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por 

efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales” (Goffman, 

1963). 

 

 Estableciendo el criterio de Goffman (1963), aquella definición de Estigma, es 

aquel criterio dirigido a las personas consideradas diferentes, por tener aquel rasgo físico, 

cultural, emocional o mental, diferente a los que se consideran “Normal”, esta a su vez 

podría ocasionar problemas en diferentes índoles que se establezca en el individuo que la 

reciba. 

 

Estigma, estereotipo, prejuicio y discriminación son conceptos altamente 

imbricados, producto de una compleja dinámica sociocultural. El estigma se 

configura en el momento que un estereotipo o una idea preconcebida frente a un 

atributo o rasgo toma una connotación negativa (prejuicio) y que valida la cultura 

hegemónica en las situaciones en que niegan algún derecho (discriminación) a los 

miembros del grupo con la característica estigmatizada (Campo & Herazo, 2015). 

 

 Lo establecido por Campo & Herazo (2015) en el que detalla cada uno de los 

conceptos conceptualizados a formar parte de un Estigma, se puede evidenciar que estos 

tres componentes radicalizados en el, forman aquela dinamica de la sociedad y cultura que 

la hace un tanto mas compleja y desencadena en todos los ambitos, muchas situaciones 

negativas por aquellos estereotipos impartidos por la sociedad. 
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Discriminación en adultos Mayores 

 

Ruvalcaba (2005) refiere que, la discriminación a los adultos mayores parte de 

diversos factores, como son el cultural, social y económico, sin embargo, existe 

uno que puede ser de mayor importancia para incrementar y motivar muchas de las 

acciones y actitudes de exclusión; la desvalorización, es decir la construcción de un 

estereotipo social arbitrario e injusto. De acuerdo con este estereotipo, los adultos 

mayores estarían caracterizados por los atributos negativos de la improductividad, 

la ineficiencia, la enfermedad y la decadencia general. 

 

Con relación a lo establecido, se puede manifestar que, parte desde un principal 

factor de acción, lo cual puede desencadenar diferentes causas extras para determinar que 

la sociedad establece rasgos puntuales acerca de una persona adulto mayor, esto hace que, 

en cierta medida, no tomemos conciencia de lo expresado en el cotidiano vivir, y cause 

diferentes problemas posteriores. 

 

El envejecimiento entonces pasa de ser un fenómeno natural dentro del ciclo de 

vida del ser humano a un principio de amenaza y degradación, por lo cual dicha 

condición no es precisamente esperada con felicidad por las personas. Esto por 

supuesto impulsa una conducta contraria a los conceptos de igualdad y tolerancia 

que caracterizan a toda sociedad que se precie de democrática ya que esta alienta la 

diversidad, garantizando con ello la convivencia de los diferentes en condiciones de 

igualdad (Ruvalcaba, 2005). 

 

Según lo manifestado por Ruvalcaba (2005), se puede presentar en esta condición 

que, ya no es de tanta espera, la llegada a la etapa de adulto mayor, puesto que esto hace 

que la percepción de la misma se vea manifestada como amenaza, ya que estaremos 

pendientes que podamos realizar nuestras actividades y desenvolvernos de manera 

autónoma como lo hemos realizado en nuestra etapa de vida de juventud. 

 

Este proceso demográfico demanda una infraestructura de servicios adecuada y 

recursos suficientes que tendrían que ir ampliando su cobertura y fomentar, 

paralelamente, el desarrollo de una profunda cultura del envejecimiento que 

involucre necesariamente el desarrollo de acciones de promoción y difusión de los 
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derechos humanos, con el objetivo de generar el conocimiento, reconocimiento y 

respeto de los derechos fundamentales de las personas mayores en toda la 

población (Ruvalcaba, 2005). 

 

Por otra parte Ruvalcaba (2005) también menciona que, se podría implementar un 

tipo de centros de atención no generalizada y especifica solo para recepción de adultos 

mayores, ya que eso sería priorizar la atención a este grupo de personas que merece y 

necesita un trato justo, esto en varias localidades no suelen darse y manifiestan vulneración 

de sus derechos. 

 

“La discriminación hace referencia a las instituciones, normas y prácticas sociales 

responsables de que se perpetúe y legitime la exclusión o vulnerabilización de 

ciertos miembros de la sociedad en virtud de su pertenencia a una determinada 

categoría social” (Smith, y otros, 2010). 

 

 Refiriendo lo establecido por Smith, y otros (2010), lo cual hace mención que toda 

institución que tenga por precautelar todos los derechos de todo individuo, se mantenga al 

tanto de las mejoras y correcciones en el área de la prevención hacia la discriminación, 

garantizar el bienestar de los grupos de adultos mayores también es prioridad de las 

entidades estatales responsables. 

 

 

Por un lado, la teoría culturalista plantea que la discriminación es consecuencia de 

una construcción social. Es la articulación de prejuicios e intolerancia, combinados 

con creencias, ideas y comportamientos sociales que están en un discurso 

hegemónico, permitiendo transmitir prácticas y modelos excluyentes. La 

discriminación como patrón cultural para que perdure en el tiempo, necesariamente 

está siendo sostenida, sustentado y respaldado por las instituciones del Estado. La 

alineación emanada por las instituciones sostiene, como diría Marx, una «falsa 

conciencia» en los individuos, facilitando que el ritual de discriminación se 

fortifique (Triana & Donoso, 2016). 

 

Como explica Triana & Donoso (2016) quien establece que la discriminación es un 

resultado de un patrón social, acompañado de intolerancias, con creencias no idóneas 
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haciendo que esto sea un tanto excluyente, una discriminación siempre llevara un tinte 

hiriente lo cual prevalecerá que la persona que lo reciba, siempre le afecte de manera 

emocional. 

 

Estereotipos 

 

Se llama estereotipo a la serie de pensamientos y predicciones que se asocian a 

personas que comparten ciertas características, limitando las opciones bajo las 

cuales estas podrían actuar. El término proviene de vocablo griego “στερεόςτύπος”, 

cuyo significado es “la impresión sólida”. Se trata de una percepción que, de 

alguna forma, resulta caricaturesca ante la realidad del grupo social, racial o 

económico al que se refiere, estableciendo un patrón de comportamiento alejado 

del contexto (CONCEPTODEFINICION, 2019). 

 

Refiriendo a lo establecido por CONCEPTODEFINICION (2019) un estereotipo es 

aquella “Etiqueta” que la sociedad implementa a todo ser humano que trate de actuar 

diferente a lo que los llamados “normales” lo harían, esto hace que de cierto modo todas 

estas etiquetas establecidas, sean en cierto modo un patrón equivocado y poco real a la 

verdad. 

 

Uno de los cambios demográficos más significativos del último tiempo es el 

incremento en la proporción de adultos mayores en la población general, 

relacionado con el aumento en la expectativa de vida de este grupo etario y el 

descenso en la tasa de natalidad (Mella, y otros, 2004). 

 

De esta manera como lo menciona Mella, y otros (2004), se está notando que los 

índices de mortalidad en las sociedades hacen que, pocas personas lleguen a disfrutar de la 

etapa de vida en la que consideramos adultos mayores, esto debido a varios indicios que 

resulta un poco difícil por nuestro estilo de vida, esto enmarca una problemática mayor y 

hace que sean pocas las personas que gocen de esta etapa de vida. 
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“El aumento en la expectativa de vida implica el desafío de adaptarse a los diversos 

cambios propios de la edad avanzada y enfrentar experiencias de pérdidas y 

amenazas al bienestar personal” (Mella, y otros, 2004). 

 

Como explica Mella, y otros (2004) al momento de iniciar nuestro desarrollo 

evolutivo del ser humano, sabemos que vamos a empezar a notar cambios que, a su vez 

harán disminuir nuestra fortaleza fisiológica, generara cambios drásticos en nuestra piel y 

nuestro sistema nervioso, si tenemos descendencia de alguna enfermedad catastrófica, 

podríamos heredarla y esta hará que nuestra capacidad volitiva disminuya en considerables 

rangos.  

 

“Entre tales experiencias se encuentran la viudez, la jubilación, cambios de 

residencia, menor participación en la sociedad y mayor vulnerabilidad ante 

acontecimientos inesperados” (Rioseco, Quezada, Ducci, & Torres, 2008). 

 

 Si en algún momento el individuo se encuentra en su etapa de adulto mayor y se 

expone a una de las experiencias antes mencionadas por Rioseco, Quezada, Ducci, & 

Torres (2008), podría afrontar cambios drásticos de emociones, y esto a su vez ocasionaría 

que no consolide su aspecto afectivo, delimitando su bienestar emocional. 

  

Prejuicio 

 

El prejuicio es una opinión, generalmente con una carga negativa, de algo que 

desconocemos. El origen del término proviene del latín praeiudicium que significa 

juicio previo. Las críticas sin fundamento, la hostilidad sin motivo, se basan en un 

prejuicio. Al prejuzgar, se establece un juicio de valor sobre alguna cuestión o 

persona de manera anticipada. (DeSignificados, 2019) 

 

 Como establece DeSignificados (2019) el prejuicio va dirigido a todo nombre o 

expresión que hace un individuo, hacia una misma persona o cosa, más aun desconociendo 

si aquel prejuicio establecido sea cierto o falso, por lo general suele ser de manera negativa 

y esto a su vez, hace que la sociedad nos mantenga con dicha apreciación. 
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El Prejuicio Cognitivo 

 

En el campo de la psicología se denomina prejuicio cognitivo a aquellas 

alteraciones en la percepción que modifican el modo en que las personas 

interpretan la realidad. Muchos de estos procesos han sido empíricamente 

verificados. Un conocido ejemplo de este tipo de prejuicios es el experimento de 

Bouba y Kiki propuesto por Wolfgang Köhler. En esta prueba, se presentan dos 

figuras con formas totalmente opuestas y se pide al sujeto que indique cuál nombre 

corresponde a cada una. La mayoría de los participantes hacen la misma asociación 

(DeSignificados, 2019). 

 

 Relacionando lo cognitivo, dicho prejuicio es aquel que se hace después de un 

pensamiento automático formulado por un individuo o varios, es lo que nuestro cerebro o 

nuestra imaginación formularia si establece un rango luego de su percepción, todo 

Prejuicio Cognitivo, no es una realidad puesto que se han formulado de manera empírica, 

sin ninguna base formulada para comprobar su veracidad. 

 

Las personas mayores han estado y están rodeadas de creencias, prejuicios y 

estereotipos acerca del envejecimiento que relacionan esta etapa con pérdidas, 

discapacidad funcional, enfermedades y problemas cognitivos, que muchas veces 

no tienen que ver con la realidad. Esto crea en la sociedad una imagen negativa de 

este colectivo e influye también de manera muy negativa en la vivencia psicológica 

que se hace del proceso de envejecimiento (Aguilera, 2017). 

 

Por lo manifestado anteriormente por Aguilera (2017), se puede marcar mucho en 

las sociedades el hecho peyorativo hacia los adultos mayores, ya que esta se encuentra 

denotado por todos los problemas antes mencionado, ya que esto hace que la capacidad 

motriz y de desempeño mental en las personas adulto-mayores no sea la misma y se 

contemple con la misma vitalidad de sus años anteriores. 

 

En el ámbito cotidiano, los estereotipos y prejuicios de la vejez conducen a que los 

viejos sean, la mayor parte de las veces, marginados y considerados poco útiles o 
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inútiles en el medio familiar; desarmonizados psicosocialmente; en los servicios 

públicos; expresados, frecuentemente en el arte como símbolos desactualizados; 

presentados humorísticamente en forma burlona; identificados con modas pasadas; 

mostrados en los medios de comunicación como personas enfermas, “pretéritas” y 

de anticuadas costumbres y políticamente descalificados o manipulables 

(Guillermo & Roberto, 2009). 

 

Al expresar varios de los hechos de marginación y exclusión de las personas 

Adulto-mayores, estas traerán consigo varias problemáticas psicológicas y afectivas, ya 

que el hecho de tratar de marginar a una de estas personas, hará que su facultad mental se 

vea disminuida por estos actos antes mencionados. 

 

La vejez es un periodo de la vida en el que se debe hacer frente a una serie de 

circunstancias personales, laborales, familiares y culturales, que modifican la 

percepción de sí mismo y afectan a la propia identidad. La imagen que cada uno 

tiene de sí mismo comprende aspectos cognoscitivos y afectivos, estos últimos 

están relacionados con la propia estima; la que ejerce una influencia general sobre 

el modo de comportarse y de la actitud ante la vida (Guillermo & Roberto, 2009). 

 

Esto a su vez, hace que la auto percepción de nosotros vaya diferenciando al pasar 

de los años con respecto a nuestro desenvolvimiento autónomo, en cuanto se pueda tener 

una estabilidad emocional se podrá manifestar una mejor experiencia y una mejor calidad 

de vida. 

 

Indigencia como Estigma 

 

(Rojas, 2006) citado por (Fuentes & Flores, 2016) indican que, la indigencia es 

una manifestación social que se caracteriza por el desarraigo y la estigmatización 

de hombres y mujeres adultos, que viven y satisfacen sus necesidades en las calles 

de las zonas urbanas, en las que desarrollan su cotidianidad, realizando actividades 

relacionadas con la precariedad crónica. 
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De lo anterior se desprende que las personas indigentes, son aquellas cuyo modo de 

vida es de origen callejero y que carecen de un alojamiento fijo, regular y adecuado 

para pasar el día y la noche, por lo cual se ven obligados a ocupar plazas, parques, 

puentes de las ciudades, con el fin de lograr su subsistencia (Fuentes & Flores, 

2016). 

 

 Lo expuesto por Fuentes & Flores (2016) es una manifestacion muy latente en 

diferentes paises del mundo entero, es aquella manifestacion de abandono a los adultos 

mayores, de los cuales por falta de recursos y por la poca capacidad de empleos por su 

estado fisico y desgaste emocional y fisico, hace que se mermen sus oportunidades de 

seguir construyendo su bienestar economico, ademas de haber adquirido algun problema 

de consumo de alcohol o drogas, lo que dificulta aun mas su participacion social. 

 

Los adultos mayores en situación de indigencia se ven obligados a crear una nueva 

forma de vida, adecuándose a la calle y extrayendo los beneficios que ésta les 

puede otorgar para su sobrevivencia. Construyen una nueva forma de vivir y 

socializar y se desenvuelven en un entorno mediático y discriminante el cual no es 

una opción, sino una obligación. La ausencia de vínculos sociales hace más 

vulnerable a este sector, lo que trae como consecuencia enfermedades físicas o 

mentales, incluso la muerte (Fuentes & Flores, 2016). 

 

Abandono como forma de Maltrato 

 

(Organización Mundial de la Salud, 2014) citado por (Fuentes & Flores, 2016)    

establece que “El abandono social es una realidad y su consecuencia es la ausencia 

del reconocimiento que todos los seres humanos necesitan para desarrollarse 

satisfactoriamente.” El reconocimiento social de todos sus miembros es el pilar del 

crecimiento de una colectividad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

establece por maltrato de adultos mayores, lo siguiente: 

 

Un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la 

falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la 

confianza. Puede adoptar diversas formas, como el maltrato físico, psíquico, emocional o 
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sexual, y el abuso de confianza en cuestiones económicas. También puede ser el resultado 

de la negligencia, sea esta intencional o no (Organización Mundial de la Salud, 2014) 

citado por (Fuentes & Flores, 2016). 

 

Violencia hacia el Adulto Mayor. 

 

El abuso al anciano puede ser conceptualizado en términos de injuria, malos tratos, 

negligencia fuerte a sus demandas físicas, psicológicas, sociológicas o legales. Un 

desprecio, un desplante o insulto es más doloroso que un puñetazo y, en ocasiones, 

la agresividad puede transmitirse con la expresión facial, la ironía, una mueca. Las 

actitudes y frases irrespetuosas, los comentarios peyorativos al referir, en su 

presencia (Isalgué , Isalgué, Wilson, Hurtado, & Savignon , 2010). 

 

Isalgué , Isalgué, Wilson, Hurtado, & Savignon  (2010) refiere que un tipo de 

violencia mas propenso y mas fuerte en afrontar un adulto mayor es aque que esta 

establecido en el ambito emocional, sea este insultos o desprecios, hace que sea mucho 

mas doloroso para ellos, puesto que afecta directamente al estado animico de ellos, muchas 

veces es indirectamente transmitido sin ser percatado por quienes lo expresan, ya que una 

mala expresion facial, podria establecer una mala percepcion de la misma. 

 

Sociedad y Envejecimiento. 

 

“Entre  los  años  2015  y  2050,  el  porcentaje  de  los  habitantes  del  planeta 

mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12 al 22%, con una población 

total para el 2050 de 2000 millones de mayores de 60 años. Para el año 2020, el 

número de personas de 60 años o más, será superior al de niño(a)s menores de 

cinco años. En el año 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en países de 

ingresos bajos y medianos. No cabe duda entonces que el mundo actual se 

encamina a una era de envejecimiento poblacional, y básicamente dos son las 

evidencias. La primera, referida a la mayor esperanza de vida al nacer, que traduce 

un logro de los países en su lucha contra la morbilidad infantil y la mortalidad 

materna, lo que origina mayor cantidad de personas viviendo más años. La 
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segunda, en relación con una disminución notoria en la tasa de fecundidad, ligada a 

los programas de control de natalidad y planificación familiar” (Carlos, 2016). 

 

 Dadas estas estadísticas a nivel global, es algo de precaución hacia la prevención de 

generar acciones determinantes en cuanto a la Estigmatización del adulto mayor, puesto 

que en años venideros, tendríamos que afianzar la consolidación afectiva de estas personas 

para así, poder tener una verdadera convivencia entre los diferentes grupos sociales, 

implementar programas de Psicoeducación para incentivar a nuestros niños y adolescentes 

a una verdadera participación de los adultos mayores.  

 

¿Qué es Consolidación? 

 

Definición de consolidación. Consolidación, del latín consolidatĭo, es la acción y 

efecto de consolidar o consolidarse (dar firmeza, seguridad y solidez a algo), (Porto 

& Merino, 2014). 

 

 Entonces podremos determinar que la consolidación es el acto de fortalecimiento 

de todo el ámbito emocional de un individuo, que hará que nuestras emociones sean de 

manera general, una ventaja para afrontar de manera positiva cuando estemos atravesando 

un momento difícil en nuestra vida, así podríamos afianzar que podamos resolver si 

tenemos alguna de estas experiencias. 

 

¿Qué es Afectividad? 

 

La afectividad es la susceptibilidad o modo en que los sujetos experimentan la 

diversidad de vivencias que se presentan en la vida, confiriéndole una particular 

sensación, que puede ser agradable o desagradable según sea la situación de que se 

trate. La afectividad es el conjunto de estados de ánimo, sentimientos y emociones 

que imprimen a la personalidad un tinte particular, determinando el pensamiento y 

expresándose en la comunicación, las formas de relacionarnos, de manifestar el 

amor, el sufrimiento, la amistad o el disfrute cotidiano. La afectividad confiere de 

subjetividad cada momento del ser humano, que no interactúa en la comunidad de 

modo neutral (Porporatto, 2015). 
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 En base a lo manifestado por Porporatto (2015), podemos definir a la Afectividad 

como aquel acto de manifestacion de nuestras emociones, sean estas de manera positiva o 

a su vez expresadas de forma negativa, este conjunto de emociones hacen que expresemos 

lo que nuestro cuerpo o mente siente, siendo esta a su vez una forma de comunicación con 

los seres que convivimos, ademas es una forma subjetiva que realiza el ser humano ya que 

no actuariamos de modo neutral. 

  

Emociones 

 

(Trujillo & Martin, 2010) citado por (Menjura & Reyes, 2015) El sonrojarse, tener 

taquicardias, ponerse nervioso entre otras son los aspectos visibles de las 

emociones, por esta razón las emociones son estados que tiene el ser humano al 

recibir un estímulo los cuales fisiológicamente producen cambios que se pueden 

manifestar por medio de conductas en determinadas situaciones. 

 

 En lo expuesto por Menjura & Reyes (2015) explica cuales son los sintomas o 

aspectos a la vista de una emocion, la cual puede estar expresada de manera positiva o 

negativa, activando diferentes tipos de reacciones fisiologicas que harian que denote que el 

individuo esta manifestando una, estas emociones son la mas pura expresion de nuestro 

aparato psiquico lo que haria que manifestemos lo que sentimos. 

 

Las emociones son universales es decir todos los seres humanos en alguna 

situación específica las experimentan pero se pueden expresar en diferentes 

comportamientos sin embargo para el proceso de investigativo e interventivo 

llevado a cabo se tienen en cuenta las emociones con más relevancia en el adulto 

mayor (Menjura & Reyes, 2015). 

 

Las emociones tienen funciones vitales para el ser humano es pocas palabras son 

importantes para la sobrevivencia. Inicialmente cumplen una función adaptativa es 

decir al aparecer el cambio fisiológico y psicológico el organismo reacciona y se 

active ante determinada situación lo cual más adelante va a ser significativo ya que 
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esa experiencia sirvió para adaptarse y clasificar la prioridad de la situación 

(Menjura & Reyes, 2015). 

 

(García & Ellgring, 2010) citado por (Menjura & Reyes, 2015) determina que otra 

función relevante es la función social básicamente es la capacidad de expresar las 

emociones tanto físicamente como verbal esto ayudara a la interacción social, 

comunicativa y por último la función motivacional ya que con la aparición de 

emociones puede iniciar una conducta que cumple una determinada meta para así 

mantener proyecciones futuras. 

 

 Según lo referido por Menjura & Reyes (2015) por el cual todas sus referencias 

establecen que una emocion es algo natural de las expresiones del ser humano, tambien 

debe de manifestarse en muchas ocasiones, pues esto hara que todo aporte ayude a la 

intreaccion o convivencia social, de comunicación y tambien motivacion de cada individuo 

dando asi conductas emocionales para poder tener a futuro una proyeccion.  

 

Sentimientos 

 

(Trujillo & Martin, 2010) citado por (Menjura & Reyes, 2015) establece que los 

sentimientos al igual que las emociones tienen respuestas fisiológicas y 

conductuales asociadas con pensamientos elaborados en el contexto o la carga 

social y cultural, sin embargo, en los sentimientos, las reacciones en los organismos 

son más suaves y más duraderas en el tiempo. 

 

Según Ortiz y Castro (2009) citado por (Menjura & Reyes, 2015) indica que en la 

tercera edad es importante el control de los sentimientos, puesto que un sentimiento 

positivo hacía las demás personas y de satisfacción consigo mismo favorecen el 

bienestar y la salud del adulto mayor o por el contrario un sentimiento negativo va 

deteriorar o afectar el bienestar psicológico. 

 

Según Cardona, Villamil, Henao y Quintero (2013) citado por (Menjura & Reyes, 

2015)  concluyen que en la edad adulta se incrementan los sentimientos de soledad 

y diferenciando hombres y mujeres, ya que en los hombres predominan la soledad 
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relacionada con las actividades laborales, en cambio en la mujer se incrementa la 

soledad conyugal aclarando que la esperanza de vida es mayor en ella que en su 

pareja porque generalmente es la que sufre la viudez. Así mismo las mujeres tienen 

más facilidad en establecer relaciones sociales tienen redes sociales amplias, son 

más cercanas a hijos, vecinas amigas. 

 

 Según lo determinado por Menjura & Reyes (2015) quienes nos indican que, los 

sentimientos tambien tienen una respuesta a nivel fisiologico tal como las emociones, pero 

su diferencia es que los sentimientos pueden perdurar mas en el tiempo, puesto esto 

tambien nos denota que en la edad adulta, mas aun cuando ya tenemos consolidada de 

manera efimera nuestra parte afectiva, se determina que se comienza a denotar mas la 

soledad con relacion a todas sus actividades de labor, la mujer tendra mayor lapso de vida 

y esta a su vez tendra mas facilidad de tener vida social a diferencia de los hombres. 

 

Vínculo Afectivo 

 

(Perpiñán, 2009) citado por (Menjura & Reyes, 2015)  considera que el vínculo 

afectivo es una de las características básicas del grupo familiar mediante los 

estrechos vínculos entre los integrantes de la familia, cada uno va moldeando su 

personalidad y su forma de actuar, no solo los niños sino también los adultos 

necesitan del vínculo afectivo para su desarrollo personal. 

 

Cuando la construcción de vínculo afectivo se forma con satisfacción y saludable, 

se percibe una representación mental de apego seguro, lo que proporciona el 

desarrollo de características personales como lo son el autoestima, empatía y 

competencia social. Así mismo la seguridad ayuda a la cohesión y el 

mantenimiento del vínculo, pues en caso contrario la relación puede ser vulnerable 

frente a situaciones difíciles (Calesso, 2007) citado por (Menjura & Reyes, 2015). 

 

 Como lo expresan los autores citados por Menjura & Reyes (2015) ese vinculo 

afectivo parte desde todas esas caracteristicas que son basicas en un grupo familiar, todo 

esto se considera mediante esos estrechos vicnulos por cada uno de los miembros de la 
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familia, a su vez tambien manifiestan que estos se perciben como una forma de apego 

saludable y seguro, sin dañar ese medio sentimental entre ellos. 

 

El concepto de apego es significativo para la investigación ya que el rol 

desempeñado en la infancia va a jugar un papel en el desarrollo de la personalidad 

de los adultos mayores y conociendo los aspectos de sus vidas, de qué forma 

influencian en las relaciones interpersonales que se pueden estar presentando en la 

fundación y algunas inconsistencias entre ellos al convivir por un tiempo 

determinado en un espacio a compartir (Menjura & Reyes, 2015). 

 

Habilidades Sociales 

 

Las relaciones interpersonales son fundamentales para el bienestar. En cualquier 

edad, la existencia de una red de apoyo de calidad en torno a la persona es un buen 

predictor de su salud física y mental (Hale, Hannum y Espelage, 2005) citado por 

(Lopez, Fernandez, & Márquez , 2008) 

 

Por ello, tener habilidades para adquirir, mantener y fomentar las relaciones 

interpersonales, como un modo de ampliar cuantitativa y cualitativamente la red de 

apoyo, debe ser un objetivo fundamental en cualquier programa destinado a 

mejorar el bienestar de las personas (Lopez, Fernandez, & Márquez , 2008). 

 

 Como lo explica en su argumentación Lopez, Fernandez, & Márquez (2008) todas 

las habilidades sociales permiten la correcta participación social de cada individuo en su 

medio social, la cual se podria ampliar de manera cualitativa o cuantitativamente, debe 

tener todo el apoyo para la correcta participacion de cada persona y debe ser atendido por 

todos los ambitos estatales en cuanto a lo que se refiere a los adultos mayores. 

 

Las habilidades sociales según Peñafiel y Serrano (2010) citado por (Menjura & 

Reyes, 2015) hacen referencia a los comportamientos interpersonales de una 

persona. Las habilidades sociales juegan un papel importante en la infancia ya que 

los niños que no tienen comportamientos sociales apropiados en su misma infancia 

o a lo largo de su vida experimentaran aislamiento, rechazo, insatisfacción personal 
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e infelicidad, por esta razón las habilidades sociales juegan un papel en el presente 

de la persona como en su futuro ya que ayuda a la persona a interaccionar con otras 

personas, asimilar papeles y normas sociales. 

 

Es importante conocer el pasado de los adultos mayores y sus relaciones sociales 

anteriores puesto que como lo refiere Peñafiel y Serrano (2010) citado por 

(Menjura & Reyes, 2015) una habilidad es una destreza que es necesaria para un 

tipo de ejecución que se adquiere por medio de un proceso de aprendizaje. Sin 

embargo las habilidades sociales, así como se aprende años atrás se puede 

modificar por medio de la experiencia directa por ejemplo si se saluda y es 

correspondido es una conducta que se seguirá repitiendo, otra manera de 

aprendizaje es por medio de la observación si se evidencia que una persona felicita 

a otra por hacer las cosas bien, las persona que lo ve lo querrá hacer, la instrucción 

también es un modelo de aprendizaje puesto que si dan una orden que está mal lo 

que hace hizo ya sabe con anticipación que para futuras conductas similares ahí una 

instrucción de no hacer. 

 

 Como lo determina Menjura & Reyes (2015), toda habilidad es una de las destrezas 

que determina un ser humano, todas estas se adquieren mediante su unico metodo de la 

observacion, determinando que, si una persona en edad adulta, ha adquirido habilidades 

para bien, estas van a sostenerse a lo largo de su vida, determinando asi patrones 

secuenciales a las generaciones que vienen detrás de el, por esta misma razon, el autor 

antes menciondo dispone que es importante conocer dichas habilidades de los individuos 

de la edad adulta que, adquirieron en su infancia para aplicarlos en su adultez. 

 

Bienestar 

 

La noción de bienestar hace referencia al conjunto de aquellas cosas que se 

necesitan para vivir bien. Dinero para satisfacer las necesidades materiales, salud, 

tiempo para el ocio y relaciones afectivas sanas son algunas de las cuestiones que 

hacen al bienestar de una persona (Porto & Merino, 2014). 

 

https://definicion.de/dinero
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Se trata de un concepto subjetivo, que puede tener representaciones muy diferentes 

en la mente de cada individuo, dado que el bienestar está íntimamente relacionado 

con las necesidades y los gustos de las personas. Sin embargo, los seres humanos 

no siempre sabemos qué cosas nos hacen bien, y esto complica aún más la 

definición de este término (Porto & Merino, 2014). 

 

 Haciendo relación en lo establecido por Porto & Merino (2014) se puede establecer 

que el bienestar es solamente proporcional a lo que nuestra percepcion pueda establecer, 

en tanto que lo que para unos es adecuado, para otros no es bienestar, todo tendra 

correlacion solo en base a lo que percibimos, amparado en los gustos y necesidades que 

tenga un individuo. 

 

 Tambien Porto & Merino (2014) explica que es un tanto complicado saber las 

necesidades de cada individuo, y esto a su vez hace que la deficinion de este termino 

tambien se complique, los seres humanos somos seres complejos y esto hace que cada 

individuo sea diferente y perciba diferente. 

 

Bienestar en la vejez 

 

Lo que interesa es conocer la trayectoria evolutiva del bienestar psicológico, con 

especial atención en los últimos años de vida, los cuales se saben difíciles para las 

personas mayores, por estar caracterizados por pérdidas, amenazas y adaptación a 

nuevos estados psicosociales y físicos; estos acontecimientos pueden limitar la vida 

en términos cuantitativos y cualitativos (Ortiz & Castro , 2009). 

 

A pesar de estos impedimentos los ancianos se adaptan a todos estos nuevos 

cambios, replanteándose sus metas y desafíos, adaptándolas a sus nuevas 

capacidades sociales, psicológicas y físicas; es por esta razón que muchos de ellos 

informan altos niveles de bienestar, pues sus metas ya no son las misma de hace 10 

años, lo que disminuye la frustración al fracaso cuando no se puede llegar a 

concretar las metas propuestas a esta edad (Ortiz & Castro , 2009) 

 

https://definicion.de/subjetividad
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Ortiz & Castro (2009) establecen que, aunque lo que interesa es determinar el 

bienestar psicológico en la trayectoria evolutiva con principal atención en la vejez, siendo 

estos difíciles para ellos, ya que están caracterizados por diferentes cambios biológicos y 

anatómicos, los adultos mayores lograrían una adaptación y plantearían nuevos proyectos 

que puedan establecer en esta etapa de sus vidas, esto haría que disminuya la frustración o 

fracaso al no poder lograr dichas metas. 

 

Bienestar psicológico y la autoestima 

 

Es un importante indicador de salud y bienestar, se define generalmente como una 

actitud o sentimiento positivo o negativo hacía la persona, basada en la evaluación 

de sus propias características, e incluye sentimientos de satisfacción consigo 

mismo. La importancia de la autoestima radica en que es un factor clave en el 

desarrollo de un buen ajuste emocional, cognitivo y práctico, afectando de un modo 

importante todas las áreas de la vida (Ortiz & Castro , 2009).  

 

 Lo referido por el autor Ortiz & Castro (2009) hace mención que tiene mucha 

importancia el principal indicador entre lo que es salud y bienestar, destacando que esto es 

una actitud sea positiva o negativa hacia una persona esto luego de ser evaluada por 

características propias, por su parte incluyendo sentimientos de total satisfacción consigo 

mismo, también hace referencia que el autoestima va radicado a lo que significa un buen 

ajuste emocional, practico y además de manera cognitiva, motivando de manera positiva 

todas las áreas de vida. 

 

Para la tercera edad, la autoestima es clave, debido a que el anciano debe valorar 

sus habilidades y características, las que han sufrido cambios objetivos en 

comparación con años atrás. La dificultad radica principal mente en el contexto en 

el cual se realiza esta evaluación, ya que el anciano se encuentra en una situación 

física, social y culturalmente menoscabada, motivo por el cual se sienten 

rechazados y perciben que la sociedad los valora negativamente, debido al mayor 

aprecio de los valores asociados a la belleza juvenil por parte de la sociedad y del 

menor aprecio a la experiencia y sabiduría, como valores propios de la ancianidad 

(Ortiz & Castro , 2009). 
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 También Ortiz & Castro (2009) hace principal mencion en esta etapa de la tercera 

edad en la que manifiesta que debido a todas las experiencias de los adultos mayores, ellos 

tambien han tenido cambios objetivos con la comparacion de años anteriores, su principal 

dificultad radica que no tienen la misma apariencia fisica de la juventud, su desempeño 

fisico con relacion a alguna actividad tambien tiende a variar, todo esto hace que la 

sociedad lo valore negativamente. 

 

La autoestima es uno de los elementos psicológicos más importantes en la 

valoración del adulto mayor, sobre la cual se requiere especial atención y 

fortalecimiento en el trabajo diario con el anciano. Además se debe estimular la 

investigación al respecto para conocer cuál es la realidad en nuestro país y de 

acuerdo a nuestras características socioculturales (Ortiz & Castro , 2009). 

 

Bienestar Psicológico y la Autoeficacia 

 

La autoeficacia se entiende como el conjunto de creencias en las propias 

capacidades para organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos para producir 

determinados logros o resultados. La importancia de la autoeficacia radica en que 

hace referencia a la confianza que tiene la persona en sus capacidades para lograr 

los cursos de acción necesarios para alcanzar los resultados deseados y 

determinaría la cantidad de esfuerzo para realizar una conducta y cómo las 

personas recuperarán su estabilidad en la vida frente a situaciones adversas (Ortiz 

& Castro , 2009). 

 

 En mención a lo que define Ortiz & Castro (2009) la autoeficacia es aquella 

capacidad que tiene un individuo de reponerse a casos adversos, actividades adversas y 

demas situaciones que pongan en riesgo su bienestar, esta capacidad hara que todo aquel 

individuo que la pueda manejar, logre su estabilidad emocional porque al alcanzar todos 

sus logros necesarios esto determinaria la cantidad de esfuerzo. 

 

Para los adultos mayores la autoeficacia conlleva un significado mucho más allá de 

la superación de tareas del orden físico, su importancia se asocia al sentimiento de 

poder ser capaces de participar en la solución de conflictos que surgen en la vida 
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cotidiana, aportando soluciones, todo esto les permite crear estrategias de 

afrontamiento necesarias para hacer frente a las adversidades (Ortiz & Castro , 

2009). 

 

Los ancianos que no perciben niveles adecuados de autoeficacia tienden a mostrar 

una baja autoestima y sentimientos negativos sobre sus capacidades, ya que no son 

capaces de solucionar aquellos estresores propios de la ancianidad; es más difícil 

para ellos motivarse con las capacidades que ahora poseen y así lograr sus metas. 

En consecuencia realizan una valoración negativa de su vida, del modo opuesto las 

personas mayores con percepción de autoeficacia facilitan la cognición de las 

habilidades propias, actuando con pensamientos motivadores de la acción (Ortiz & 

Castro , 2009). 

 

 Tomando referencia a lo manifestado por Ortiz & Castro (2009) en la autoeficacia 

en la etapa de ancianidad, se manifiesta diferente en ellos, puesto que al no determinar una 

accion de solución ante algun evento, ellos podrian caer en algun tipo de sentimientos 

negativos manifestado hacia todas aquellas personas que estan a su alrededor logrando asi 

poca motivacion. 

 

Bienestar Subjetivo 

 

(Diener, Kesebir & Lucas, 2008) citado por (Torres & Flores, 2018) indica que 

para muchos adultos mayores, el panorama no es muy alentador. Sin embargo, hay 

quienes logran llegar a la vejez de una forma exitosa. Cabe recalcar que, se ha 

señalado al bienestar subjetivo como un elemento fundamental para lograr un 

envejecimiento positivo y que, desde la perspectiva cuantitativa, es posible conocer 

y sistematizar aquellas variables o factores que ayudan o promueven condiciones 

para alcanzar el bienestar subjetivo adecuado. 

 

 De lo establecido por Torres & Flores (2018) indica que, a pesar que se promueven 

programas para prevencion del adulto mayor, el panorama para ellos no es nada favorable, 

pero a pesar de estas situaciones, hay quienes llegan a una vejez exitosa, un bienestar 

subjetivo es aquel que estableciendo el parametro de lo real, es aceptar un resultado 
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favorable, muy aparte de que si este resultado sea verdadero o falso, es aquel bienestar 

creado por nuestra percepcion. 

 

(Palomar Lever & Valdéz Trejo, 2004) citado por (Torres & Flores, 2018) indican 

que las investigaciones del bienestar subjetivo en adultos mayores han realizado 

diversos correlatos con múltiples variables. Los estudios han revelado asociaciones 

con el locus de control, en donde un locus de control interno puede contribuir a una 

disposición interna para adaptarse a las circunstancias de la vida. 

 

De esta forma, el enfrentamiento representa un eje fundamental para el adulto 

mayor, ya que rige la forma de tratar aquellas situaciones que pueden resultar 

estresantes o causantes de malestar que de alguna forma pueden incidir positiva o 

negativamente en el bienestar subjetivo, es decir en la evaluación de la vida (Torres 

& Flores, 2018). 

 

Convivencia grupal 

 

Más allá de que el vivir en grupo sea una ventaja evolutiva, el hombre como 

individuo necesita desde el principio de las relaciones interpersonales. La mayoría 

de las alegrías y de las penas de los humanos provienen de sus relaciones 

interpersonales. Aun desde un punto de vista negativo, en que las relaciones no 

sean más que fuente de malestar y sufrimiento, la necesidad de relacionarse se ha 

demostrado como una de las necesidades básicas del hombre y las relaciones una 

vía importante de recobrar el bienestar. Por tanto, vivir en grupo y relacionarse con 

los semejantes no es solo ventajoso, sino que necesario (Zupiria, 2000). 

  

Como sugiere Zupiria (2000), hay muchas ventajas de una convivencia grupal, y es 

que como grupos sociales, necesitamos tener una convivencia grupal, ya que esto de toda 

forma y manera hace alivianar un poco el estrés, o carga laboral que tengamos en el 

transcurso del dia, proporcionando bienestar al tratar de alivianar el peso de las cargas 

diarias, explica tambien que aparte de ventajoso es necesario, ya que el vivir en soledad 

podria acarriar diferentes tipos de problemas a nivel emocional – afectivo. 
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Necesidades afectivas  

 

Las Necesidades afectivas han de satisfacerse desde el comienzo de la vida. Si no 

se cubren, puede haber consecuencias negativas para la persona. Cuanto antes sea 

el déficit en el curso de la vida, mayor es el efecto del mismo sobre la persona. El 

efecto es afectivo y repercute en la personalidad (Zupiria, 2000).  

 

Las necesidades afectivas son: 

- Necesidad de contacto físico 

- Necesidad de intimidad 

- Necesidad de pertenencia a grupo (Zupiria, 2000) 

 

Zupiria (2000) también refiere que nuestras necesidades como hombres, se han de 

empezar a satisfacer desde el comienzo de la vida, esto a su vez si no se cumplen podrían 

ocasionar diferentes déficits con consecuencias negativas sobre la persona, según el efecto 

de la necesidad de la persona, este repercutirá sobre su personalidad haciendo que su 

estado anímico esté relacionado con su resultado final. 

 

Percepción social 

 

“Así como percibimos objetos, percibimos también personas y situaciones sociales. 

Y como no, nos percibimos a nosotros mismos como personas y a nosotros mismos 

interactuando con los demás” (Zupiria, 2000). 

 

“Al percibir a los otros hay que tener en cuenta si se trata de una persona 

desconocida o de una persona conocida” (Zupiria, 2000). 

 

 Zupiria (2000) establece que la percepcion social, trata de establecer diferencias 

entre una persona desconocida a una persona conocida, puesto la forma de percibir a cada 

una de ellas se mostrara de diferentes maneras, estableciendo que en una persona conocida 

sabremos sobre su personalidad y comportamiento, teniendo asi por respuesta que su 
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conducta no nos ocasionaria ningun tipo de sorpresa al contrario de una persona 

desconocida que no sabriamos cual seria su comportamiento o conducta. 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

Muchos son los autores que conceptualizan el estigma, entendido como el proceso 

por el cual la persona o un grupo social internaliza una idea, emoción, sentimiento 

o creencias erróneas respecto de un determinado atributo negativo de otra persona o 

grupo de personas (D´Uniam, 2017). 

 

La conceptualización más aceptada se tiene de la teoría de Goffman (1963) citado 

por (D´Uniam, 2017) quien establece que este sociólogo y escritor estudió las 

interrelaciones entre las personas, en especial en pequeños grupos; de ahí 

determinó que la sociedad establece maneras para categorizar a las personas y a sus 

características naturales y particulares. 

 

Además (D´Uniam, 2017) indica que Al encontrarnos con una persona que no 

conocemos las primeras apariencias, generalmente físicas nos permiten prever en 

que categoría la vamos a situar. A esta característica particular llamaremos atributo, 

en relación al estigma hace referencia a un atributo desacreditador, un rasgo que 

nos lleva a alejarnos de la persona que lo posee además de otras reacciones 

adversas, como las de hostilidad y de rechazo, que favorecen la soledad y el 

aislamiento social. 

 

La afectividad según Trujillo y Martin (2010) citado por (Menjura & Reyes, 2015) 

engloba varios componentes que se experimentan por todos los seres humanos y 

que está presente en el ciclo de la vida. Estos componentes son las emociones y los 

sentimientos y afecto las cuales están relacionadas de una y otra manera con la 

inteligencia emocional. 
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 Hablar de afectividad es un tema muy complejo, puesto que por lo expuesto por 

Menjura & Reyes, (2015) es un conjunto de sentimientos y emociones, estas mismas 

engloban todo lo que podamos expresar, sea esta a travez de una expresion facial, una mala 

palabra, una sonrisa o hasta a su vez un abrazo hacen que nuestras emociones sean 

expuestas, liberando varias presiones por alguna situacion que se este atravesando. 

 

Para la investigación es transcendental hablar de afectividad por las relaciones 

interpersonales e intrapersonales que a diario tienen los adultos mayores. En el 

proceso de evaluación de necesidades se evidenciaban comportamientos que 

facilitan el contacto con el otro. (Rojas, 2010) citado por (Menjura & Reyes, 2015) 

establece que hay personas afectuosas las cuales muestran cariño, amabilidad y 

amor hacia otra, por otro lado la persona que tiene poca afectividad muestra 

comportamientos de distancia y poco cariño con los otros. Esta busca de 

afectividad permite a establecer vínculos con todas las personas del entorno. 

 

Mediante lo establecido por (Menjura & Reyes, 2015) expone que es fundamental 

dialogar sobre las relaciones interpersonales e intrapersonales de los adultos mayores para 

evidenciar los comportamientos con las demás personas y a pesar de que hay diferentes 

tipos de personas al mostrar afecto, esto hará que en el lapso de la búsqueda de esta 

afectividad, se establecería un vínculo con todas las personas del medio. 
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2.1.2.2. Categorias de analisis 

 

Categoria de analisis 1: Estigma social 

 

 Definicion: El estigma social es un proceso mediante el cual una persona define o 

categoriza a otra por su primera impresión visual, sea esta una definicion correcta o 

incorrecta. 

 

Operación de las subcategorias  

 

 Envejecimiento 

 

 Discriminación en adultos Mayores 

 

 Estereotipos 

 

 Prejuicio 

 

 El Prejuicio Cognitivo 

 

 Indigencia como Estigma 

 

 Abandono como forma de Maltrato 

 

 Violencia hacia el Adulto Mayor 

 

 Sociedad y Envejecimiento 

 

Categoria de analisis 2: Consolidacion afectiva 

 

 Definición: La consolidacion es el proceso de afianzar o fortalecer todos los 

sentimiento y emociones que en el transcurso de nustras vidas vamos obteniendo, la 
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personalidad y nuestro medio social, harian que las formas de expresar la consolidacion 

sea de manera favorable o poco favorable para nuestra vida. 

 

Operacionalizacion de las subcategorías  

 

 ¿Qué es Consolidación? 

 

 ¿Qué es Afectividad? 

 

 Emociones 

 

 Sentimientos 

 

 Vínculo Afectivo 

 

 Habilidades Sociales 

 

 Bienestar 

 

 Bienestar psicológico y la autoestima 

 

 Bienestar Psicológico y la Autoeficacia 

 

 Bienestar en la vejez 

 

 Bienestar Subjetivo 
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 Convivencia grupal 

 

 Necesidades afectivas 

 

 Percepción social 

 

2.1.3. Postura Teorica 

 

Una conducta, culturalmente fundada, y sistemática y socialmente extendida, de 

desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio 

negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por 

efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales” (Goffman, 

1963). 

 

Ruvalcaba (2005) refiere que, la discriminación a los adultos mayores parte de 

diversos factores, como son el cultural, social y económico, sin embargo, existe 

uno que puede ser de mayor importancia para incrementar y motivar muchas de las 

acciones y actitudes de exclusión; la desvalorización, es decir la construcción de un 

estereotipo social arbitrario e injusto. De acuerdo con este estereotipo, los adultos 

mayores estarían caracterizados por los atributos negativos de la improductividad, 

la ineficiencia, la enfermedad y la decadencia general. 

 

“La discriminación hace referencia a las instituciones, normas y prácticas sociales 

responsables de que se perpetúe y legitime la exclusión o vulnerabilización de 

ciertos miembros de la sociedad en virtud de su pertenencia a una determinada 

categoría social” (Smith, y otros, 2010). 

 

 Determinando lo establecido por los autores antes mencionados, cabe determinar 

que en toda clase de discriminación establecida de una persona hacia otra, tendrá como 

resultado la exclusión de la misma, puesto que los efectos son negativos de toda clase de 

discriminación con la que se pueda establecer. 
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Se llama estereotipo a la serie de pensamientos y predicciones que se asocian a 

personas que comparten ciertas características, limitando las opciones bajo las 

cuales estas podrían actuar. El término proviene de vocablo griego “στερεόςτύπος”, 

cuyo significado es “la impresión sólida”. Se trata de una percepción que, de 

alguna forma, resulta caricaturesca ante la realidad del grupo social, racial o 

económico al que se refiere, estableciendo un patrón de comportamiento alejado 

del contexto (CONCEPTODEFINICION, 2019). 

 

 Refiriendo a lo establecido en este párrafo se indica que el prejuicio es toda 

etiqueta realizada por predicciones asociadas a esas características que tiene un individuo, 

se establece a partir de esa percepción que nos describe a simple vista mediante un patrón 

de comportamiento alejado de todo contexto. 

 

El prejuicio es una opinión, generalmente con una carga negativa, de algo que 

desconocemos. El origen del término proviene del latín praeiudicium que significa 

juicio previo. Las críticas sin fundamento, la hostilidad sin motivo, se basan en un 

prejuicio. Al prejuzgar, se establece un juicio de valor sobre alguna cuestión o 

persona de manera anticipada. (DeSignificados, 2019) 

 

En el campo de la psicología se denomina prejuicio cognitivo a aquellas 

alteraciones en la percepción que modifican el modo en que las personas 

interpretan la realidad. Muchos de estos procesos han sido empíricamente 

verificados. Un conocido ejemplo de este tipo de prejuicios es el experimento de 

Bouba y Kiki propuesto por Wolfgang Köhler. En esta prueba, se presentan dos 

figuras con formas totalmente opuestas y se pide al sujeto que indique cuál nombre 

corresponde a cada una. La mayoría de los participantes hacen la misma asociación 

(DeSignificados, 2019). 

 

 El prejuicio como se indica en los párrafos anteriores es aquello que se le establece 

una carga negativa, esto a su vez hace que formulen antecedentes para prejuzgar a una 

persona, además en existe ese prejuicio cognitivo que determina aquellas alteraciones de la 

percepción, modificando esa validez que pueda tener un individuo. 
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Definición de consolidación. Consolidación, del latín consolidatĭo, es la acción y 

efecto de consolidar o consolidarse (dar firmeza, seguridad y solidez a algo), (Porto 

& Merino, 2014). 

 

La afectividad es la susceptibilidad o modo en que los sujetos experimentan la 

diversidad de vivencias que se presentan en la vida, confiriéndole una particular 

sensación, que puede ser agradable o desagradable según sea la situación de que se 

trate. La afectividad es el conjunto de estados de ánimo, sentimientos y emociones 

que imprimen a la personalidad un tinte particular, determinando el pensamiento y 

expresándose en la comunicación, las formas de relacionarnos, de manifestar el 

amor, el sufrimiento, la amistad o el disfrute cotidiano. La afectividad confiere de 

subjetividad cada momento del ser humano, que no interactúa en la comunidad de 

modo neutral (Porporatto, 2015). 

 

(Trujillo & Martin, 2010) citado por (Menjura & Reyes, 2015) El sonrojarse, tener 

taquicardias, ponerse nervioso entre otras son los aspectos visibles de las 

emociones, por esta razón las emociones son estados que tiene el ser humano al 

recibir un estímulo los cuales fisiológicamente producen cambios que se pueden 

manifestar por medio de conductas en determinadas situaciones. 

 

(Trujillo & Martin, 2010) citado por (Menjura & Reyes, 2015)  establece que los 

sentimientos al igual que las emociones tienen respuestas fisiológicas y 

conductuales asociadas con pensamientos elaborados en el contexto o la carga 

social y cultural, sin embargo, en los sentimientos, las reacciones en los organismos 

son más suaves y más duraderas en el tiempo. 

 

La noción de bienestar hace referencia al conjunto de aquellas cosas que se 

necesitan para vivir bien. Dinero para satisfacer las necesidades materiales, salud, 

tiempo para el ocio y relaciones afectivas sanas son algunas de las cuestiones que 

hacen al bienestar de una persona (Porto & Merino, 2014). 

 

Lo que interesa es conocer la trayectoria evolutiva del bienestar psicológico, con 

especial atención en los últimos años de vida, los cuales se saben difíciles para las 

personas mayores, por estar caracterizados por pérdidas, amenazas y adaptación a 

https://definicion.de/dinero
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nuevos estados psicosociales y físicos; estos acontecimientos pueden limitar la vida 

en términos cuantitativos y cualitativos (Ortiz & Castro , 2009). 

 

 Además de establecer un parámetro en lo referido en los párrafos anteriores, 

estamos determinando que la consolidación afectiva es aquel procedimiento para fortalecer 

nuestros sentimientos y emociones para así lograr equilibrar un bienestar en nuestra vejez, 

el bienestar es aquello que nos hace sentir bien a medida de lo que este a nuestra 

satisfacción. 

 

 El bienestar también se presenta de manera subjetiva es decir no está determinado 

si aquello que nos satisface es lo correcto, de esta manera y con relación a la consolidación 

afectiva se mantendrá por mencionado que el bienestar es algo complejo y que solo está 

comprendido por lo que nos hace bien. 
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2.2. HIPOTESIS  

 

2.2.1. Hipotesis General o Basica 

 

 Determinando la influencia de la estigmatización en el desarrollo afectivo 

mejoraría la participación social de los adultos mayores del Centro de Salud, Buena 

fe. 

 

2.2.2. Sub-hipotesis o Derivadas  

 

 Analizando los diferentes tipos de estigmas que presenta la sociedad hacia los 

adultos mayores, se impedirá la exposición de estos hacia los adultos mayores del 

Centro de Salud tipo C, Buena fe. 

 

 Identificando los problemas psicológicos que impiden la consolidación afectiva se 

lograría mejorar las emociones de los adultos mayores del Centro de Salud tipo C, 

Buena fe 

 

 Generando proyectos psicoeducativos de consolidación afectiva en la sociedad 

disminuiría los actos de estigma social en los adultos mayores del  Centro de Salud 

Tipo C, Buena fe. 

 

2.2.3. Variables 

 

Variable Independiente 

 

Estigma social 

 

Variable Dependiente 

 

Consolidacion Afectiva 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

La población es el grupo de individuos asistentes a las terapias que ofrece el Centro 

de Salud Tipo C del cantón Buena fe, además de los familiares que concurren con ellos a 

las terapias, cuya realización de este cuestionario se constara con la presencia de la persona 

encargada de las terapias de los adultos mayores. 

 

Tabla 1. Población y muestra 

 

INVOLUCRADOS POBLACION % MUESTRA % 

Adultos Mayores 60 50% 60 50% 

Familiares 60 50% 60 50% 

Total 120 100% 120 100% 

Elaborado por: Mario Cedeño Yépez 

Fuente: Centro de Salud Tipo C del Cantón Buena fe. 

 

 

Total de encuestas: 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

SIEMPRE
59%

CASI SIEMPRE
33%

NUNCA
8%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NUNCA

3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

Encuesta realizada a los adultos mayores del centro de salud tipo C del cantón Buena 

fe, año 2019 

De los siguientes comportamientos ¿Cuáles considera que son actos 

discriminatorios para poder trabajar? 

 

Tabla 2. Comportamientos Discriminatorios 

Alternativa Siempre Casi Siempre Nunca 

Que no den empleo a personas mayores porque 

pueden bajar la productividad 

35   

Que no den empleo a personas mayores porque 

desconocen las nuevas tecnologías 

 20  

Que las personas mayores ganen menos dinero 

que el resto de las personas por un mismo trabajo 

  5 

Elaborado por: Mario Cedeño Yépez 

Fuente: Centro de Salud Tipo C del Cantón Buena fe. 

 

 Grafico 1. Comportamientos Discriminatorios 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Cedeño Yépez 

Fuente: Centro de Salud Tipo C del Cantón Buena fe. 

 

Análisis.- La encuesta reflejo con un 59% el resultado que siempre un adulto 

mayor tiene el impedimento de trabajo por el resultado de bajar la productividad, el 33% 

complementaron que casi siempre tienen impedimento por desconocer tecnologías, el 5% 

asevero que nunca tendrían problemas por ganar menos dinero que otras personas. 

 

Interpretación.- Tiene suma importancia hacer asimilar a los familiares que, 

cambiando un poco la perspectiva errada acerca de los adultos mayores podríamos mejorar 

la perspectiva que se tiene hacia ellos, generando así su verdadera consolidación afectiva. 
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MUCHAS
13%

POCAS
70%

NINGUNA
17%

¿Qué posibilidad cree que tiene una persona mayor como usted de mejorar su 

condición de vida? 

Tabla 3. Mejorar condición de vida 

Alternativa Encuesta Porcentaje 

MUCHAS 8 13% 

POCAS 42 70% 

NINGUNA 10 17% 
Elaborado por: Mario Cedeño Yépez 

Fuente: Centro de Salud Tipo C del Cantón Buena fe. 

 

 Grafico 2. Mejorar condición de vida 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Mario Cedeño Yépez 

     Fuente: Centro de Salud Tipo C del Cantón Buena fe. 

 

Análisis: La encuesta realizada reflejo que los adultos mayores consideran que a su 

edad tienen pocas posibilidades de mejorar su condición de vida con un 70%, luego con el 

17% manifestaron que no tienen ninguna posibilidad de mejorar su condición de vida y 

solamente el 8% manifestaron que tienen muchas posibilidades de mejorar su condición de 

vida. 

 

Interpretación.- Debido a todos los aspectos negativos que implementa la 

sociedad hacen que todos los adultos mayores expresen su poca esperanza de mejorar su 

condición de vida, esperanzado en lo que ellos consideran poco tiempo de existencia. 
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20%

63%

17%

SI NO DEPENDE

¿Cuáles son los obstáculos que tienen las personas mayores y que no tienen el 

resto de las personas, para salir adelante? 

 

Tabla 4. Obstáculos de adultos mayores 

Alternativa Si No Depende Porcentaje 

Querer que la persona mayor este en casa 12   20% 

La falta de empleos para personas mayores  38  63% 

La limitación debido a la edad   10 17% 

Otra     
     Elaborado por: Mario Cedeño Yépez 

    Fuente: Centro de Salud Tipo C del Cantón Buena fe. 

 

 Grafico 3. Obstáculos de adultos mayores 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Mario Cedeño Yépez 

     Fuente: Centro de Salud Tipo C del Cantón Buena fe. 

 

Análisis.- La encuesta realizada reflejo que el mayor obstáculo para los adultos 

mayores es la falta de empleo con un 63%, 17% determinó que la limitación de la edad sea 

un obstáculo, 20% manifestó que no es un obstáculo para ellos querer que la persona esté 

en casa. 

 

Interpretación.- Es de mucha importancia conocer cuáles son sus mayores 

obstáculos, en este pudimos constatar que uno de sus obstáculos es que ellos necesiten más 

de aquella persona que esté en el hogar, también se pudo constatar que tienen muy claro 

que la edad no tiene limitación en sus labores cotidianas, se pudo verificar que aún hay 

adultos mayores que se consideran autosuficientes. 
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8%

42%

33%

17%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

Encuesta realizada a los familiares de los adultos mayores del centro de salud tipo C 

del cantón Buena fe, año 2019 

¿Piensa usted que las personas en la actualidad marginan a los adultos 

mayores? 

 

Tabla 5. Marginar al adulto mayor 

Alternativa Encuesta Porcentaje 

Siempre 5 8% 

Casi Siempre 25 42% 

A veces 20 33% 

Nunca 10 17% 
Elaborado por: Mario Cedeño Yépez 

Fuente: Centro de Salud Tipo C del Cantón Buena fe. 

 

Grafico 4. Marginar al adulto mayor 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Cedeño Yépez 

Fuente: Centro de Salud Tipo C del Cantón Buena fe. 

 

Análisis.- La encuesta realizada reflejo que los familiares con un 8% manifestó que 

siempre los adultos mayores reciben un tipo de discriminación, con un 42% manifestó que 

casi siempre reciben discriminación, además un 33% determino que los adultos mayores a 

veces reciben un tipo de discriminación, mientras que con un 17% expresaron que los 

adultos mayores nunca reciben algún tipo de discriminación. 

 

Interpretación.- La encuesta realizada manifestó con un amplio porcentaje de 

manera favorable a la parte de la discriminación hacia los adultos mayores en el cual 

manifestaron con mayor número de confirmación, en el cual se ve reflejado que los actos 

discriminatorios están presentes en el día a día de los adultos mayores. 
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28%

52%

18%

2%

MUCHO BASTANTE POCO NADA

¿Qué tanto cree que a la mayoría de los adultos mayores se les respetan 

respecto a los siguientes derechos? 

 

Tabla 6. Respeto a los derechos del adulto mayor 

Alternativas Mucho Bastante Poco Nada Porcentaje 

Una vivienda digna 15    28% 

Trato igual ante la ley  28   52% 

Derecho a la salud   10  2% 

Elaborado por: Mario Cedeño Yépez 

Fuente: Centro de Salud Tipo C del Cantón Buena fe. 

 

 Grafico 5. Respeto a los derechos del adulto mayor 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Cedeño Yépez 

Fuente: Centro de Salud Tipo C del Cantón Buena fe. 

 

 Análisis.- La encuesta reflejo que los familiares de los adultos mayores tienen 

mucha expectativa en cuanto al trato igualitario con 28 personas encuestadas afirmando, 

25 encuestados dijeron que tienen mucho derecho a la salud, mientras que 25 encuestados 

manifestaron que tienen poco derecho a una vivienda digna. 

 

 Interpretación.- mediante esta encuesta se pudo constatar que las prioridades en 

derechos de los adultos mayores son sin duda alguna, la salud y un trato igualitario exigido 

por parte de los familiares quienes creen tener ellos una vivienda diga para poder 

establecer la vida de un adulto mayor. 
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41%

25%

17%

17%

AYUDA DE LA FAMILIA TENER PARA COMER TENER SALUD AYUDA DEL GOBIERNO

De los siguientes ítems ¿Cuál considera usted importante para ayudar a una 

persona mayor a que salga adelante? 

 

Tabla 7. Ayuda al Adulto Mayor 

Alternativa Encuesta Porcentaje 

Ayuda de su familia 25 41% 

Tener para comer 15 25% 

Tener Salud 10 17% 

Ayuda del Gobierno 10 17% 

Elaborado por: Mario Cedeño Yépez 

Fuente: Centro de Salud Tipo C del Cantón Buena fe. 

 

 Grafico 6. Ayuda al Adulto Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Mario Cedeño Yépez 
      Fuente: Centro de Salud Tipo C del Cantón Buena fe. 

 

 Análisis.- La encuesta reflejo que los familiares de los adultos mayores 

manifestaron con un 41% que la principal ayuda para los adultos mayores parte de la 

ayuda de su familia, el 25% de los encuestados manifestaron que tener para comer es la 

principal ayuda, mientras que con 17% cada uno manifestaron que la principal ayuda es 

tener salud y la ayuda del gobierno. 

 

 Interpretación.- Mediante esta estadística se pudo constatar que los familiares 

consideran que la principal ayuda hacia los adultos mayores parte desde el apoyo que de la 

familia, dejando así en segundo plano las ayudas que ofrezca el gobierno. 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.2.1. Especificas  

 

 Se analizó los diferentes tipos de estigmas que impiden una verdadera interacción 

entre el adulto mayor y su medio social, estableciendo también sus diferentes 

prioridades con respecto a sus derechos, la cual también se manifestó que la 

exposición hacen que no se permita la consolidación afectiva de los adultos 

mayores. 

 

 Se concluyó que los problemas psicológicos y de conductas, se ven reflejados por 

la poca importancia o por la vulneración de varios de sus derechos, partiendo desde 

aquel cambio de conducta, agresivas y depresivas las cuales se ven manifestados 

por los adultos mayores hacia los familiares, esto a su vez impide una correcta 

relación o interacción personal, impidiendo su consolidación afectiva. 

 

 Se determinó una de las correctas estrategias para poder disminuir los actos de 

discriminación o estigma, puesto que de esta manera se puede reducir los altos 

índices que se puedan manifestar con respecto a los diferentes tipos de estigma 

social hacia ellos. 

 

3.2.2. General  

 

 Implementar talleres psicoeducativos para la disminución del estigma social y la 

consolidación afectiva, indicando el verdadero trato hacia los adultos mayores del 

Centro de Salud Tipo C del Cantón Buena Fe 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.3.1. Específicas  

 

 Socializar los diferentes problemas manifestados por los adultos mayores en cuanto 

a las necesidades prioritarias detalladas por ellos, ensamblar un protocolo de 

atención psicológica y de atención dirigida pertinente a cada individuo, para 

mejorar su perspectiva en cuanto a la salud emocional direccionada hacia ellos. 

 

 Fortalecer la unión familiar entre todos los miembros de ella, promover los buenos 

actos de educación y respeto que merecen las personas, mucho más aun ellos 

siendo adultas, educar a cada uno de sus familiares a un trato digno y seguro para 

convalidad su consolidación emocional y afectiva. 

 

 Canalizar los medios adecuados para realizar talleres estratégicos para la 

disminución de discriminaciones expresadas hacia los adultos mayores, para 

reducir los altos índices de estigmas manifestados por los familiares, reducir 

estereotipos y prejuicios mal formados por creencias erróneas. 

 

 

3.3.2. General 

  

 Realizar talleres psicoeducativos, incluyendo todos los tipos de discriminaciones y 

así evitar los diferentes tipos de discriminaciones causados por la sociedad, evitar 

estereotipos con ideas o creencias erróneas que causan los cambios de conductas 

agresivos o depresivos del adulto mayor, potencializar su consolidación afectiva a 

través de la reducción del estigma social. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE LA APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1.1. Alternativa obtenida  

 

 Realizar programas psicoeducativos, incluyendo todos los tipos de 

discriminaciones y así evitar los diferentes tipos de discriminaciones causados por la 

sociedad, evitar estereotipos con ideas o creencias erróneas que causan los cambios de 

conductas agresivos o depresivos del adulto mayor, potencializar su consolidación afectiva 

a través de la reducción del estigma social. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

 La familia es el pilar fundamental durante todo este proceso de talleres 

psicoeducativos en mención a la prevención del estigma social en adultos mayores, con los 

familiares de ellos es el principal factor a trabajar puesto que son ellos quienes 

necesariamente tendrían que sensibilizar el uso de palabras y actos discriminatorios hacia 

los adultos mayores. 

 

 Limitar estereotipos mal formados por los familiares, los cuales harían que la 

sociedad siga manteniendo los mismos, estas etiquetan mal formadas con pensamientos 

erróneos hacia los adultos mayores, podrían dificultar el estado anímico de ellos, evitando 

su correcta consolidación afectiva y desencadenando comportamientos y conductas 

negativas hacia su medio social. 

 

 Para muchos adultos mayores, no consideran que su estado físico o su salud sea 

una barrera para continuar con sus labores cotidianas, más bien esto iría dirigido a todos 

esos estereotipos mal infundados sobre todo límite de capacidad según su edad 

cronológica, manifestando así que lo único que perjudica a una persona adulto mayor, es 

todas esas creencias irracionales con respecto a su capacidad funcional. 
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 El evidenciar aquellos actos discriminatorios, establecerían en los adultos mayores, 

todas esas emociones negativas dentro lo establecido perjudicial para su bienestar, esas 

bases fundadas con esos malos manejos de creencias hacia ellos, limitan también nuestra 

capacidad de aceptación al comprender que una persona de avanzada edad puede 

solucionar o formar parte de un grupo social activo y favorecer al desarrollo de nuestra 

población. 

 

 El prevalecer conductas adecuadas sin discriminaciones, estereotipos ni prejuicios 

hacia un adulto mayor, no solo tendrá beneficio hacia esta persona, también favorecerá a la 

sociedad, puesto que es así con un trato digno hacia ellos, fomentaremos las buenas 

costumbres de correcta educación y prevalecerá esas conductas positivas en la sociedad. 

 

 La correcta realización de los talleres de psicoeducación a los Adultos mayores y 

sus familiares del Centro de Salud Tipo C del cantón Buena fe, Año 2019, tendrá como 

alcance influir de manera positiva en la consolidación afectiva de las personas adulto 

mayores y a su vez fomentar la unión familiar entre ellos. 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

 El estigma se ha consolidado a lo largo de la historia como un problema frecuente a 

lo largo de la historia de la humanidad, creando estereotipos y prejuicios de manera 

negativa, desencadenando conductas no apropiadas en relación a algún tipo de diferencia 

en capacidad física, biológica o intelectual que tenga algún individuo. 

 

 Cada generación ha tenido, de manera diferente, su forma de estigmatizar a un 

individuo, llegando a un punto de ser esclavizados por ser negros, o ser asesinados por no 

ser de pura sangre, en la historia se ha evidenciado al pasar de los años, que este problema 

no solamente se mantiene desde la actualidad, sino más bien se estableció desde el inicio 

de la historia de la humanidad. 
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 Otra perspectiva que se trata de implementar es incentivar la iniciativa de respeto 

comparado con los países de ingresos altos, fomentando la solidaridad y estima hacia los 

adultos mayores, creando lazos de afecto con ellos. 

 

 Todos los estereotipos, consideradas ideas preconcebidas, son aquellas que denotan 

la falencia adquirida por las sociedades conceptualizando todas las erradas perspectivas 

que se tienen con las habilidades de los adultos mayores, evidenciando varias conductas 

negativas dirigida hacia ellos, desencadenando todo tipo de conductas o comportamientos 

negativos reflejados en su diario vivir. 

 

 Es necesario evidenciar los comportamientos de todos los adultos mayores 

asistentes al Centro de Salud, notando sus conductas de aislamiento por parte de ellos, 

percibiendo que son parte de discriminaciones y prejuicios por parte de sus familiares, 

evidenciando la necesidad de implementar proyectos de consolidaciones afectivas eficaces 

para mejorar sus emociones. 

 

 Al momento de aceptar su participación en el actual proyecto entregado por el 

ministerio de salud pública, ellos confirman que ya están siendo parte de algún estereotipo 

implantado por sus familiares, es evidente saber que ya están  formando parte de un 

grupo de personas considerados no aptos para desempeñar alguna función por su poca 

capacidad física y desempeño mental. 

 

 El abandono, es frecuentemente lo más aplicado por los familiares que están a 

cargo de los adultos mayores, llevando a tomar decisiones como entregar a estas personas 

a centros gerontológicos, o también dejando que anden por las calles viviendo en 

mendicidad o sumergidos en el alcohol, debilitando más su aspecto físico y evidenciando 

aún más la poca capacidad que se tiene con la responsabilidad del cuidado de una persona 

mayor. 

 

 La identidad de los adultos mayores que han sido parte o han sufrido de algún tipo 

de discriminación, se va deteriorando puesto que hace que ellos cambien de manera 

negativa toda la perspectiva y vivencia transcurrida en toda su etapa vivencial, causando 

así poca subsistencia y dirigiendo a comportamientos de poco agrado. 
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4.1.3.2. Justificación  

 

 No cabe duda que el problema de discriminación es un problema muy latente en 

nuestra sociedad, debido a esto y con la relación de los índices de maltrato al adulto 

mayor, se ha tratado de implementar tipos de ayuda con proyección social para disminuir 

los índices de discriminación que sufren ellos en cada día de su vida. 

 

 La finalidad es tratar de buscar una estabilidad emocional en el resto de su etapa de 

vida, ayudando así en sus relaciones sociales y de convivencia con cada uno de los 

participantes de la familia, logando balancear su estado emocional y adicional a esto 

también mejorar su calidad de vida durante todas las etapas de su consolidación afectiva. 

 

 Es necesario determinar también que, es una obligación de todas las partes que 

constituyen una sociedad, establecer una prioridad en todos los ámbitos de atención al 

adulto mayor en el cual también se podrá ver reflejado una contundente mejoría en todas 

sus emociones y esto a su vez también ayudaría en mejorar todos los lazos afectivos y de 

relación social del adulto mayor. 

 

 Por todas estas razones, el Proyecto Psicoeducativo “Taller de consolidación 

afectiva para los familiares y adultos mayores del Centro de salud tipo C del Cantón Buena 

Fe”, tiene como única finalidad, ayudar a establecer lazos de afectividad entre los adultos 

mayores y sus familiares, que tengan conocimiento del gran peligro que contribuye el 

estigmatizar a uno de ellos y también el concientizar que ellos son parte activa de una 

sociedad. 

 

 Para obtener solidez en el proyecto se establecerá parámetros de acción de manera 

adecuada para interrelacionar la correcta fluidez de este proyecto, manteniendo así la 

correcta participación tanto de los adultos mayores como de sus familiares,  entablar 

mecanismos de interpretación del mismo proyecto. 
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4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. General 

 

 Elaborar Talleres de Escuelas Psicoeducativas para la prevención del estigma y la 

consolidación Afectiva de los Adultos Mayores del Centro de Salud Tipo C del 

Cantón Buena fe, año 2019 para fomentar lazos de unión familiar en cada uno de 

ellos. 

 

4.2.2. Específicos 

 

 Definir todos los contenidos detallados en el ámbito emocional del taller de 

escuelas psicoeducativas para la consolidación afectiva de los adultos mayores del 

Centro de Salud Tipo C del cantón Buena fe, año 2019. 

 

 Establecer todas las actividades que realizaran tanto en el Centro de Salud como el 

seguimiento de las recomendaciones para la convivencia de ambas partes en el 

hogar de los Talleres de escuelas psicoeducativas para la consolidación afectiva de 

los adultos mayores del Centro de Salud Tipo C del cantón Buena fe, año 2019. 

 

 Compartir la sociabilización con respecto a los diferentes talleres que se van a 

realizar con la Escuela Psicoeducativas para la consolidación afectiva de los 

adultos mayores del Centro de Salud Tipo C del cantón Buena fe, año 2019. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título  

 

 Realización de talleres psicoeducativos para la prevención del estigma y la  

consolidación afectiva de los adultos mayores y sus familiares del Centro de Salud 

Tipo C del Cantón Buena fe, año 2019. 

 

4.3.2. Componentes 

 

 OBJETIVO GENERAL DEL TALLER 

 

 Sensibilizar y concientizar el uso y abuso del estigma social dirigido hacia los 

adultos mayores, mejorar los lazos de afectividad, además de psicoeducar a los familiares 

de ellos a un buen trato con respeto y solidaridad, incentivar a la paz y mediar en algún 

tipo de inconveniente que se tenga en alguna de las familias que participan de los 

programas del centro de salud. 

 

 Tendrá la única finalidad la participación integral de ambas partes de los asistentes 

a los programas ofrecidos por el centro de salud para establecer de manera óptima el 

aprendizaje del manejo de las emociones y mejorar comportamientos negativos de los 

adultos mayores. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer conductas negativas a causa del estigma 

 

 Mejorar la relación familiar 

 

 Crear oportunidades de superaciones personales 

 

 Resolver conflictos 
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 Especificar los tipos de abusos y discriminación 

 

 Consolidar de manera positiva las emociones 

 

 Crear una participación de manera positiva entre ambas partes 

 

ALCANCE 

 

 Estará dirigido a los adultos mayores y sus familiares asistentes a las terapias que 

ofrece el Centro de Salud tipo C del cantón Buena fe, año 2019. 

 

 DURACIÓN Y FRECUENCIA 

 

 El taller constará en la actualidad por 10 sesiones en las cuales se llevaran a cabo 

con una frecuencia de 3 días por semana cada una tendrá una duración de 2 horas, en ella 

se abarcara tanto la parte teórica así como la práctica del taller psicoeducativo. 

 

 TEMAS QUE COMPONEN EL TALLER 

 

 Sesión I. Conociendo Estereotipos 

 

 Objetivo: Crear un dialogo de enseñanza aprendizaje entre todos los asistentes 

identificando todos los tipos de estereotipos implementados por creencias irracionales que 

hacen que se formen ideas negativas en cuanto al desempeño o estado físico de un adulto 

mayor. 

 

 Sesión II. Evitando Prejuicios 

 

 Objetivo: Conociendo todos los tipos de estereotipos, se fomentara el no uso de 

prejuicios mediante el cual la sociedad ha creado barreras hacia los adultos mayores en 
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cuanto a su edad o también en cuanto a su desempeño físico y mental, socializar a los 

participantes los beneficios de conocer los prejuicios para así evitar su uso. 

  

 Sesión III. Enfrentando Discriminaciones 

 

 Objetivo: Hacerle frente y superar las discriminaciones establecidas en cada 

ocasión por la que se ha vivido, fomentar la serenidad para superar cada obstáculo que 

impiden el correcto desempeño de la inteligencia emocional y a su vez impiden su 

consolidación afectiva 

 

 Sesión IV. Fraternidad y Reciprocidad 

 

 Objetivo: Establecer criterios de confraternidad, comparar y analizar desde 

diferentes puntos de vista, cada criterio de confraternidad y además fortalecer los mismos. 

 

 Sesión V. Relaciones Sociales Positivas 

 

 Objetivo: Enmarcar de manera positiva todas las formas de relaciones que tiene el 

adulto mayor y su familiar, confraternizar y buscar solidez a todas las participaciones en el 

ámbito familiar que existe entre ellos, dinamizar y ejecutar buenos tratos. 

 

 Sesión VI. Bienestar en la Vejez 

 

 Objetivo: Canalizar todas las vías de estabilización de bienestar en el ámbito de la 

vejez, estableciendo todos los lazos afectivos y modificando algún tipo de creencia 

negativa implementada que niegue la consolidación del bienestar. 

 

 Sesión VII. Previniendo el Abandono 

 

 Objetivo: Fortalecer la prevención del abandono de los familiares hacia los adultos 

mayores, determinando las causalidades que desencadenan las diferentes formas de 

abandono, creando empatía y relación de estima entre los familiares y los adultos mayores. 
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 Sesión VIII. Consolidando la fe 

 

 Objetivo: Fortalecer la fe y esperanza que existe en cada uno de los adultos 

mayores, hacer comprender que tendrán un grano de esperanza en su etapa de 

consolidación afectiva, fomentar la correcta interpretación de tener al final del día un gesto 

de agradecimiento por cada acción de bondad. 

 

 Sesión IX. Consolidando las Emociones. 

 

 Objetivo: Fortalecer todos los aspectos emocionales, fomentar al correcto 

desarrollo de cada una de los tipos de gestos de afectividad con las que se cambiaran 

cualquier tipo de acto de discriminación y daño a un adulto mayor. 
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DESARROLLO DE LAS SESIONES 

 

 Sesión I. Conociendo Estereotipos. 

 

 Fragmento Fase Teórica 

 

 Conociendo estereotipos va constituido por muchos procesos y etiquetas 

implementadas por la sociedad, diseños de márgenes creados por creencias negativas y 

conductas no adecuadas hacia personas estereotipadas, creando estrategias adecuadas para 

conocer todas estas maneras negativas de considerar estas personas podrá conocer métodos 

o canales de educación al respecto de los mismos además de concienciar todo ámbito de 

discriminación. 

 

“Un estereotipo es una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las 

personas, es una idea, un pensamiento o prejuicio que se tiene comúnmente acerca 

de algo” (Duran, y otros, 2016).  

 

 Lo manifestado por Duran, y otros, (2016) evidencia claramente que un estereotipo 

solo pasa a ser una una imagen o creencia mal formada por todos los individuos de una 

sociedad considerada “normal”, dirigido a otro grupo de personas que no se consideran en 

el mismo rango de aceptación de ellos, este pensamiento forma de manera inadecuada esas 

etiquetas negativas que se ven reflejadas hacia las demas personas. 

 

En el caso de la vejez, estas ideas suelen ser erróneas y asociadas a aspectos 

negativos como personas enfermizas, frágiles, improductivas, intransigentes o 

dependientes. Son constructos sociales, históricos y culturales que influyen sobre el 

comportamiento de los individuos, especialmente sobre los jóvenes, quienes al 

tener ideas negativas sobre la vejez, tratan de escapar de ella (Duran, y otros, 

2016). 

 

 A lo largo de la historia, de manera general y mayoritaria se han tenido ideas 

negativas con respecto a los adultos mayores, esto ha creado que se implemente ciertos 

tipos de barreras en cuanto su desempeño y pensamiento de ellos, han variado los 

pensamientos y además también han variado las barreras estableciendo así que su forma 
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física y su desempeño mental sean las principales causas de aislamiento en su rol 

productivo de la sociedad, además se ha evidenciado que los jóvenes o familiares 

encargados de ellos no se quieran responsabilizar y traten de huir de este compromiso de 

cuidado hacia ellos. 

 

Esta forma de pensar la aprendemos socialmente y no suele ser juzgada ni 

cuestionada, los estereotipos afectan la imagen que tienen las personas de los 

adultos mayores y, por consiguiente, de lo que esperan para su propia vejez. Es 

posible, por tanto, que de esto pueda venir el rechazo hacia el envejecimiento y el 

paso del tiempo en algunas personas (Duran, y otros, 2016). 

 

 Todo lo aprendido por la sociedad de manera general, siempre se la ha de tomar de 

manera errónea, y establece parámetros negativos en los comportamientos de todas las 

personas y también permanece a lo largo de la existencia de cada individuo si esta idea 

equivocada no es cambiada por una real, solo cuando se establece un ámbito de respeto 

entre sociedad se puede cambiar esas fases que nos hace determinar estereotipos de todo 

ámbito hacia los que nos rodean. 

 

 Varios de los estereotipos establecidos hacia los adultos mayores que logramos 

evidenciar, ver o escuchar hacia ellos suelen ser vulnerados de sus derechos, estos 

derechos únicos que fueron creados para precautelar su integridad para logran un mejor 

vivir de ellos se ven plasmados en cada ley permanente que establece cada departamento o 

ente gubernamental este a cargo del mismo. 

 

 Los adultos mayores que padecen algún tipo de enfermedad degenerativa tanto 

física como del sistema nervioso, también siente todo tipo de conductas evitativas o de 

aislamiento de sus familiares, y están presente en cada acto de vulnerabilidad de sus 

emociones, fomentando aún más el incremento de su padecimiento físico todos los adultos 

mayores que sufren los diferentes tipos de etiquetas de la sociedad saben que al recibir un 

acto de desprecio por parte de los familiares la única finalidad que tendrán es la 

disminución de su capacidad emocional establecido por ellos. 
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La psicología social ha clasificado este fenómeno dentro del ageísmo implícito, 

término que cubre los estereotipos relacionados con la edad (ideas sobre atributos o 

conductas de la persona mayor que existen y operan sin la percepción consciente, 

intención o control) y sus prejuicios (Oscanoa, Romero, & Cruz, 2016). 

 

 Actividad 1.  

 

Compartir y debatir en la sala estas siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuántas veces usted ha recibido al día diferentes tipos de estereotipos? 

 

 ¿Cuáles son las creencias que tienen sus familiares con respecto a su desempeño? 

 

 En las entidades públicas ¿Recibe usted los tratos y preferencias adecuadas con 

respecto a lo que establece la ley? 

 

Explique alguna historia que haya vivido con respecto a algún estereotipo que haya 

recibido algún día de su vida. 

 

 Materiales: Información sobre los diferentes tipos de estereotipos, de manera 

impresa en una hoja la cual se le entregara a cada asistente 

 

 Actividad 2. 

 

 De manera breve, escriba una pequeña carta a sus familiares estableciendo lo que 

usted desea y espera de ellos con respecto al trato que usted necesita, además de recalcar 

las virtudes que él tiene hacia usted, exprese las cosas que a usted le han hecho causar 

emociones negativas y han conllevado momentos de suma tristeza y también exprese las 

veces que se ha sentido muy a gusto con ellos. 

 

 Materiales: Personal Humano, un salón para realizar la actividad. 
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 Sesión II. Evitando Prejuicios. 

 

 Fragmentación Fase Teórica 

 

Se debe tener presente que el ser humano es un ser social, pues se concibe asociado 

con otros formando grupos en los que cada quien satisface sus necesidades físicas, 

afectivas y sociales. Se utilizan las etiquetas para diferenciar a las personas, en las 

que influyen las costumbres y el contexto social en el que estamos. La cultura 

(conjunto de valores, normas y creencias) moldea el comportamiento de los 

miembros de la sociedad con el fin de lograr la convivencia social. Esta formación 

cultural incluye también patrones de conducta sexual, necesarios para la interacción 

social Atieza (2005) citado por (Valle, Sarabia, & Guerrero, 2015). 

 

 Para evitar todas estas etiquetas como lo establece Valle, Sarabia, & Guerrero 

(2015) debemos enmarcarnos en el ambito del respeto general a cada uno de los individuos 

establecidos por todas valores que se han aprendido a lo largo de nuestra existencia, si nos 

establecemos en todos los patrones de educación se evitara el aislamiento de cualquier 

persona que se sienta afectado por algun tipo de prejuicio. 

 

 Si evitamos todas estos tipos de prejuicios, de manera considerable se diferenciara 

nuestro trato hacia todos los adultos mayores, aquellos prejuicios creados por 

pensamientos o ideas negativas no son, o no suelen ser la verdad absoluta de cada 

interacción dicha interaccion permitirá que establezcamos de manera directa un correcto 

trato hacia ellos creando oportunidades de superación y de aumento de estados 

emocionales positivos. 

 

 Debemos tener en cuenta que aquellos prejuicios suelen ser constituidos por ideas 

percibidas por la realidad, en este ambito no suelen ser de total y absoluta verdad y en 

parametros normales suelen estar constituidas de manera negativa, esta idea asumida en 

ambito general quedaria como incognita saber ¿Para que empleamos estos prejuicios? 

 

 

 Cuando la sociedad comience a implementar las formas de evitar prejuicios se 

comenzara a notar cambios positivos a nuestro beneficio, aquellos cambios favoreceran a 
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una verdadera motivación de cambio y asi encaminar a todos aquellos jovenes que se 

mantengan respetando a los adultos mayores. 

 

 Actividad 1. 

 

Compartir y debatir en la sala estas siguientes preguntas: 

 

 ¿Ha sufrido de prejuicios en el transcurso del día? 

 

 ¿Cuáles son los prejuicios que le han marcado de manera rotunda en su estado 

emocional? 

 

 ¿Ha recibido prejuicios negativos de parte de sus familiares? 

 

 ¿Le ha hecho notar a sus familiares cuando estos prejuicios le han afectado en su 

estado emocional? 

 

Materiales: Información sobre los diferentes tipos de estereotipos, de manera 

impresa en una hoja la cual se le entregara a cada asistente 

 

 Actividad 2. 

 

 En la sala hacer 2 filas y colocarse uno frente a otro, luego se haran 3 preguntas 

todos respondiendo al mismo tiempo, las preguntas seran: 

 

 ¿Cuál es su comida favorita? 

 

 ¿Cuál es su musica favorita? 

 

 ¿Cuál es el momento mas feliz en su vida? 
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Luego que se terminan las preguntas, cambiamos de pareja sin sacar las vendas de 

los ojos en la cual se le animará a preguntar si les gusto la comida que mencionó, o si le 

gusto el genero de música, asi mismo a su vez todos al mismo tiempo. 

 

Finalmente, el que este a cargo de la actividad se colocará detrás de la persona que 

seleccione y le hara diferentes preguntas para indagar que le pareció la persona que 

anteriormente le dio información sobre las preguntas realizadas en las que denotaran 

ciertas caracteristicas de la pareja que le toco en la dinamica. 

 

Materiales: Personal Humano y antifaces o vendas. 

 

Sesión III. Enfrentando Discriminaciones. 

 

Fragmento Fase Teórica 

 

“La mayor longevidad junto con los cambios tecnológicos, sociales y económicos 

están reconfigurando la manera en cómo los viejos son considerados y tratados” 

(Ham & Gonzáles , 2008). 

 

En el sentido más amplio y más simple, discriminación significa distinguir, separar, 

diferenciar. En el plano social, la discriminación E expresa marginación y 

segregación con consecuencias negativas, debido a alguna característica específica 

de una persona o de un grupo. Quien la ejerce parte generalmente de un sentimiento 

arbitrario de superioridad mezclado con menosprecio, odio, temor o ignorancia. 

Quien la sufre es sujeto de una injusticia ante una condición involuntaria que no 

puede cambiarse y que le causa una pena inmerecida (CNDH, 1999) Citado por 

(Ham & Gonzáles , 2008). 

 

La discriminación ha estado presente a lo largo de toda la existencia humana y la 

historia muestra que en acontecimientos importantes y dramáticos tiene un papel 

protagónico. En nuestros días la discriminación persiste; todo indica que va a 

seguir existiendo, y que solamente cambiará de forma e intensidad. En este sentido, 

se deben fijar límites con el objetivo de minimizarla o de que no rebase el nivel de 

lo tolerable (Ham & Gonzáles , 2008). 
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La manera más simple de catalogar una persona o una población como envejecida 

se da al señalar una edad cronológica a partir de la cual ya se está en la vejez. En la 

mayor parte de las estadísticas y en algunas disposiciones como la concesión de 

beneficios, esta edad es de 60 o 65 años. Esta delimitación numérica tiene su 

historia, pues a finales del siglo XIX era alrededor de esas edades cuando se 

observaban decaimientos de salud y capacidad que ameritaban cuidados, 

dependencia y la necesidad de retirarse del trabajo (Börsch, 2000) citado por (Ham 

& Gonzáles , 2008). 

 

Desde entonces es práctica casi universal considerar a las personas de 65 años de 

edad para otorgarles pensiones de retiro y algunos otros beneficios destinados a la 

vejez, e incluirlos en los registros estadísticos de la población, la economía y la 

atención a la salud en relación con el envejecimiento (Ham & Gonzáles , 2008). 

 

La definición de 65 años como la edad oficial de entrada a la vejez tiene ya más de 

100 años, lo cual indica el propio envejecimiento del concepto. En las épocas en 

que se estableció, pocas personas llegaban a los 65 años y quienes alcanzaban esta 

edad tenían expectativas de vida de apenas cuatro o cinco años más (Ham & 

Gonzáles , 2008). 

 

La discriminación está en función de diferencias económicas y sociales entre el 

grupo discriminante y el que es discriminado, de manera que mientras más 

acentuadas sean las diferencias mayores son las posibilidades de discriminación y 

sus consecuencias. En el caso de la vejez, las condiciones de salud, capacidad 

física, funcionalidad mental y falta de adaptabilidad a cambios sociales y 

tecnológicos son las especificidades de la discriminación (Ham & Gonzáles , 

2008). 

 

No se evade que justamente la vejez se caracteriza y también se define por la 

correlación que existe del avance en las edad con el deterioro de la salud, la 

disminución de facultades físicas y mentales, el menoscabo de papeles familiares y 

sociales, y el retiro de la actividad y del trabajo, con consecuencias permanentes 
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que disminuyen la autonomía, afectan la adaptabilidad y conducen a la dependencia 

(Laslett, 1990) citado por (Ham & Gonzáles , 2008). 

 

 Conociendo todas las formas de discriminaciones que la sociedad enfrenta día a día 

se permite establecer de manera positiva, la única viabilidad correcta para desviar los 

sentimientos negativos que hacen cada palabra hiriente o cada trato no adecuado, es no 

permitir que aquellas etiquetas o todos aquellos prejuicios nos hagan decaer en vacíos 

sentimentales negativos. 

 

 Enfrentar con respeto cuando un individuo emite palabras o actos discriminatorios 

hacia otro individuo hará que primero, se vea nuestro correcto nivel de educación y 

tolerancia, además que no alterará nuestra capacidad de inteligencia emocional y esto a su 

vez también lograra que no vivamos pensando en esas ideas erróneas para que nuestra 

conducta no sea negativa. 

 

Actividad 1. 

 

Compartir y debatir en la sala estas siguientes preguntas: 

 

 ¿Son buenas las discriminaciones para las personas? 

 

 ¿Qué tipo de sentimientos aparecen con las discriminaciones? 

 

 ¿Es discriminatorio el no permitir que un adulto mayor suba a un bus? 

 

 ¿Por qué se manejan varias discriminaciones hacia los adultos mayores? 

 

 ¿Qué hacer para enfrentar las discriminaciones? 

 

Materiales: Información sobre los diferentes tipos de discriminación, de manera 

impresa en una hoja la cual se le entregara a cada asistente. 
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Actividad 2. 

 

 Se formara a un grupo de 10 asistentes en forma lineal al final del salon, en el que 

se les explicara que tendran que dar un paso hacia delante si han tenido de alguna manera 

lo que la que guia la actividad es cierto, esto enmarcará los tipos de discriminaciones que 

han pasado por su vida con varias preguntas como por ejemplo: 

 

 Un paso adelante quien tuvo acceso a los estudios primarios  

 

 Un paso adelante quien fue discriminado por su orientación sexual 

 

 Un paso adelante quien haya sido apartado de alguna entidad por ser de la tercera 

edad 

 

 Un paso adelante quien haya sido vulnerado sus derechos a la atencion prioritaria  

 

La persona que esta a cargo de la actividad tendra que tener muy presente cada 

pregunta que realice y cada acción emocional que genere la misma, para asi poder sacar 

conclusiones exactas con respecto a las diferentes maneras que han sido discriminados los 

adultos mayores. 

 

Cuando esten en la ubicación que se encuentran, preguntaran a la persona que esta 

a su lado según las respuestas que dieron, se evidenciara con las palabras de quien esta a su 

lado, todos los tipos de discriminaciones que esta primera persona ha recibido. 

 

Materiales: Personal Humano y espacio amplio para su correcta moviliación. 

 

Sesión IV. Fraternidad y Reciprocidad. 

 

Fragmento Fase Teórica 

 

Fraternidad es el afecto y el vínculo entre hermanos o entre quienes se tratan como 

tales. El concepto es sinónimo de hermandad, amistad y camaradería. Por 

https://definicion.de/amistad/
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ejemplo: “En un gesto de fraternidad, el canciller visitó el país vecino para expresar 

el apoyo y la solidaridad del gobierno”, “Marcos y yo estamos unidos por una 

relación de fraternidad desde que teníamos tres años de edad”, “La fraternidad se 

rompió cuando me traicionaste” (DeSignificados, 2019). 

 

Para la filosofía, la fraternidad es la buena correspondencia y la unión entre 

personas con un fuerte vínculo afectivo. El concepto aparece como dogma religioso 

en la Biblia y es enseñado como principio filosófico desde los estoicos griegos y 

romanos. La noción forma parte del lema de la república francesa (“Libertad, 

Igualdad, Fraternidad”) (DeSignificados, 2019). 

 

Reciprocidad es la correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. Algo 

recíproco es aquello que se hace como devolución, compensación o restitución. Por 

ejemplo: “En reciprocidad a su colaboración, vamos a entregarle un regalo 

sorpresa”, “El Gobierno estudia aplicar el principio de reciprocidad y exigir visas a 

los países que hacen lo propio con los ciudadanos argentinos”, “Si fueras un 

hombre justo, harías gala de la reciprocidad con este muchacho” (DeSignificados, 

2019). 

 

 Para tener una correcta fraternidad debemos saber que todo lo que mostramos es lo 

que merecemos, enmarcado en este ámbito podemos relacionar que, si vivimos cada día 

demostrando buenas acciones tendremos como acto reciproco de nuestro alrededor 

también buenas acciones, esto permitirá una correcta relación entre todos los ámbitos 

sociales para poder convivir, la reciprocidad de buena manera hará que levantemos nuestro 

estado de ánimo para poder permitir que todo salga de buena manera. 

 

Actividad 1. 

 

Compartir y debatir en la sala estas siguientes preguntas: 

 

 ¿Eres buen vecino? 

 

 ¿Tienes actos de bondad con los que te rodean? 

https://definicion.de/filosofia
https://definicion.de/biblia/
https://definicion.de/persona/
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 ¿Tienes problemas para compartir con los que viven cerca de ti? 

 

 ¿Eres generoso con los demás? 

 

 Muestras hacia los demás lo que muestran a ti 

 

Materiales: Información sobre las formas de fraternidad y reciprocidad, de manera 

impresa en una hoja la cual se le entregara a cada asistente. 

 

Actividad 2. 

 

 Se formara una pareja que se colocaran en distancias diferentes frente a frente, se 

pondran 4 botellas de agua en diferentes puntos de la sala en la que se realizara la 

actividad, se colocaran una pelota en una parte de la media con la que luego se golpearán 

las botellas hasta hacerlas caer. 

 

 La actividad se competira uno contra uno, en diferentes participantes, ademas el 

grupo que demore menos tiempo en tumbar todas las pelotas y sea el ganador, expondra 

las cualidades de cada uno de sus compañeros participantes. 

 

Materiales: se necesitan cuatro botellas de agua, dos medias panti, personal 

humano y una sala bien amplia para desarrollar la actividad. 

 

Sesión V. Relaciones Sociales Positiva. 

 

Fragmento Fase Teórica 

 

 Para implementar un correcto parámetro de relaciones sociales positivas, debemos 

tener en cuenta que el estado emocional positivo va a incidir en el desempeño del mismo, 

este hará que nuestra forma de interpretación y de participación en el ámbito social se 

plasme en el marco de lo que se practica de buena manera. 
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 Las relaciones sociales positivas permiten que todas las sociedades tengan una 

intervención en el marco del respeto y que esto a su vez facilite una correcta forma de 

dialogo entre ellas, permite que los individuos tengan una participación en diferentes 

esferas sociales permitiendo así un desempeño elocuente según las habilidades que posea 

cada persona. 

 

Las relaciones interpersonales son fundamentales para el bienestar. En cualquier 

edad, la existencia de una red de apoyo de calidad en torno a la persona es un buen 

predictor de su salud física y mental (Hale, Hannum y Espelage, 2005) citado por 

(Lopez, Fernandez, & Márquez , 2008). 

 

Por ello, tener habilidades para adquirir, mantener y fomentar las relaciones 

interpersonales, como un modo de ampliar cuantitativa y cualitativamente la red de 

apoyo, debe ser un objetivo fundamental en cualquier programa destinado a 

mejorar el bienestar de las personas (Lopez, Fernandez, & Márquez , 2008). 

 

 Como lo manifiestan los autores, el desarrollo de una correcta habilidad social 

entre cada individuo, fomentara un bienestar emocional positivo en cada una de sus 

conductas y esto es y debe ser un claro objetivo fundamental de algún programa que esté 

dispuesto a establecer mejora para un bienestar personal. 

 

 El buen manejo de las habilidades sociales permitirá que puedas desarrollarte en 

cada ámbito que establezcas como prioritario para tu desarrollo personal, además de 

mostrar tu máximo potencial en cualquier área que quieras desarrollar para empoderar tu 

conocimiento adquirido. 

 

En una etapa de educación debes explicar cuáles son habilidades que establecen las 

llamadas habilidades sociales, la incidencia de lo emocional sobre las habilidades 

sociales y la relevancia de todas las buenas habilidades sociales. Este ámbito se 

estructura en torno a los siguientes objetivos: 

 

 Conocer los distintos estilos de comunicación interpersonal (asertivo, agresivo y 

pasivo). 
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 Aprender a reconocer cuál es el estilo predominante en uno mismo. 

 

 Reconocer el papel que juegan las emociones en las relaciones interpersonales. 

 

 Conocer y practicar la escucha activa. 

 

 Aprender a pedir y conseguir ayuda de los demás. 

 

Actividad 1. 

 

Compartir y debatir en la sala estas siguientes preguntas: 

 

 ¿Tiene un buen desempeño en conversaciones con otras personas? 

 

 ¿Le ocasiona un inconveniente el relacionarse con alguien más? 

 

 ¿Tiene nervios o ansiedad al momento de dialogar con otras personas? 

 

 ¿Se le dificulta el habla cuando habla con alguien más? 

 

 Muestra poca empatía al dialogar con otras personas 

 

Materiales: Información sobre relaciones sociales positivas, de manera impresa en 

una hoja la cual se le entregara a cada asistente. 

 

Actividad 2. 

  

 En la sala se dispondran de formar dos grupos, por una parte los familiares y por 

otra parte los adultos mayores en los cuales se van a sentar cada uno frente a frente de 

manera que se puedan decir las siguientes preguntas: 

 

 ¿Por qué si me considero una persona negativa? 
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 ¿Por qué no me considero una persona negativa? 

 

Esta actividad permitira acceder a una información relevante, ademas de querer 

sacar de la zona de confort al adulto mayor pa romper esos miedos o ansias del hablar con 

otra persona o interrelacionarse con los demas, perder los miedos y los prejuicios al 

expresar sus sentimientos permite entablar normas y parametros correctos de elocuente 

dialogo con los demás individuos. 

 

Materiales: Personal Humano, Salon Amplio y sillas para realizar la actividad. 

 

Sesión VI. Bienestar en la Vejez. 

 

Fragmento Fase Teórica 

 

El bienestar es un tema complejo en el cual existe una falta de acuerdo en su 

delimitación conceptual la que se debe, entre otras razones, a la complejidad de su 

estudio, determinada en muchos casos por su carácter temporal y a una diversidad 

de enfoques, lo que no ha permitido aún llegar a un consenso en cuanto a su 

conceptualización y medición (Ortiz & Castro , 2009). 

 

Se considera el bienestar como: “la percepción o apreciación subjetiva de sentirse o 

hallarse bien, de estar de buen ánimo, de sentirse satisfecho. Se sostiene que el 

estado de bienestar experimentado por los individuos depende tanto de las 

condiciones sociales y personales, y de la forma como los individuos se enfrentan a 

ellas. Teniendo en cuenta que esto sucede dentro del contexto de una sociedad y 

que los individuos conviven o están interactuando con otros miembros de ella” 

(Ortiz & Castro , 2009). 

 

Respecto a la tradición eudaimónica, cuyo representante es el bienestar psicológico, 

se trata de una tradición más reciente, a la cual le interesa investigar el desarrollo y 

crecimiento personal, los estilos y maneras como las personas enfrentan los retos 

vitales y el esfuerzo e interés por conseguir lo que deseamos (Ortiz & Castro , 

2009). 
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Lo que interesa es conocer la trayectoria evolutiva del bienestar psicológico, con 

especial atención en los últimos años de vida, los cuales se saben difíciles para las 

personas mayores, por estar caracterizados por pérdidas, amenazas y adaptación a 

nuevos estados psicosociales y físicos; estos acontecimientos pueden limitar la vida 

en términos cuantitativos y cualitativos (Ortiz & Castro , 2009). 

 

 Se debe tener en cuenta la subjetividad de estas relaciones llamadas bienestar, todo 

resultado de dicho termino se medirá de manera cualitativa o cuantitativa según como lo 

considere la persona que lo recibe, este bienestar de modo subjetivo permitirá aclarar que 

solo se considera que hace bien a un preámbulo positivo a todo aquello que consideremos 

que se realizó o se recibió con éxito. 

 

 A la etapa de adulto mayor, cambian todas aquellas perspectivas de bienestar, 

considerando que, esta etapa las metas u objetivos serán totalmente diferentes a las 

propuestas hechas en etapas anteriores, este bienestar en dicha etapa consideraría más el 

recibir o no menospreciar lo realizado por ellos sin recibir algo discriminatorio a cambio, 

basado en su cambio de aspecto físico o limitaciones por su poca capacidad física e 

intelectual. 

 

Actividad 1. 

 

Compartir y debatir en la sala estas siguientes preguntas: 

 

 ¿Ha recibido una buena noticia el día de hoy? 

 

 ¿Ha hecho un gesto positivo con sus familiares o allegados? 

 

 ¿Han entregado a usted sus familiares muestras de cariño? 

 

 ¿Se le dificulta si no cumple un objetivo propuesto? 

 

Materiales: Información sobre bienestar en la vejez, de manera impresa en una 

hoja la cual se le entregara a cada asistente. 
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Actividad 2. 

 

 Se colocaran todos los adultos mayores en el centro de la sala, cada uno tomara un 

globo y un aguja, luego se le pedira a cada uno que vaya inflando el globo y cuando se lo 

esté inflando vayan pensando en todas esas cosas malas o pensamientos negativos que han 

sucedido en el transcuro del dia o de su vida. 

 

 Se pedira que se concentren a expulsar todo lo que les ha sucedido mal y esto 

permitira que ellos saquen de sus pensamientos todas esas cosas o esos momentos que han 

hecho que se sientan mal y que no puedan tener estado de bienestar emocional y tambien 

que no permitan regular ese sentimiento de felicidad que ocasiona el realizar algo bien. 

 

 Finalmente cuando hayan inflado todo su globo, pediras que lo amarren luego que 

los amarran ellos deberan decir con todas las fuerzas la frase, YO SOY MAS FUERTE Y 

MAS GRANDE QUE MIS MIEDOS, al decir esa frase con la aguja y con toda su fuerza 

emocional pincharan el globo expulsando todas esas emociones negativas, si alguien no 

tiene la capacidad o la fuerza para reventarlo se pedira a alguien que lo ayude a reventar y 

fomentar el compañerismo hacia los demas. 

 

 Materiales: Globos, agujas y material humano para realizar la dinamica. 

 

Sesión VII. Previniendo el Abandono. 

 

Fragmento Fase Teórica 

 

El abuso en el adulto mayor se ha generalizado -principalmente en el ámbito 

familiar puede definirse como violencia intrafamiliar; se trata de un acto de 

omisión único o repetitivo que consiste en el maltrato físico, psicológico, sexual o 

abandono cometido por un miembro de la familia; esta violencia, se puede dar en 

relación con el poder del que ejecuta la violencia o bien en función de: sexo, edad o 

condición física (Ruiz & Hernandez Orozco, 2009). 
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Otra forma de violencia, puede ser la negligencia, abuso o abandono, el cual se 

define como el acto injustificado de desamparo hacia uno o varios miembros de la 

familia con los que se tienen obligaciones que derivan de la disposición legal y que 

ponen en peligro la salud o la vida (Ruiz & Hernandez Orozco, 2009). 

 

En la vejez frecuentemente existe algún grado de discapacidad principalmente del 

área motora, situación de puede generar dificultades para que se realice el apoyo 

familiar y se genere consecuentemente el abandono del anciano (Ruiz & Hernandez 

Orozco, 2009). 

 

 Para poder prevenir el abandono de los adultos mayores, debemos crear conciencia 

hacia las personas que están encargadas de todos ellos, el dejar de lado a una persona de 

avanzada edad, no sería la solución a cualquier problema de alguna índole que tenga, esto 

a su vez, efectuaría que la sociedad o los entes gubernamentales se masifiquen con todas 

las personas que llegan a algún centro de atención gerontológica en la que, quizás no 

recibirán los correctos tratos. 

 

 El abandono solo produce actos y sentimientos de negatividad en las personas de 

edad avanzada, permitiendo que se produzca un masivo aumento de personas en las calles 

que consuman alcohol, que estén sumergidas en drogas o que a su vez estén lidiando solos 

con problemas neurológicos o físicos en su día a día. 

 

Actividad 1. 

 

Compartir y debatir en la sala estas siguientes preguntas: 

 

 ¿Es correcto marginar a un adulto mayor por su poca actividad física y mental? 

 

 ¿Es justo que se abandone a los adultos mayores? 

 

 ¿Han sido participe de algún acto de abandono a los adultos mayores? 

 

 ¿Está usted dispuesto a dejar actos discriminatorios a los adultos mayores? 
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Materiales: Información sobre la prevención del abandono, de manera impresa en 

una hoja la cual se le entregara a cada asistente. 

 

Actividad 2. 

 

 En una hoja de papel en blanco, vamos a pedir que los familiares de los adultos 

mayores escriban todo lo que los adultos mayores van explicandole acerca de lo que ellos 

piensan sobre el abandono, los adultos mayores deberan exponer todo sobre sus 

sentimientos que les ocasiona pensar sobre su posible abandono. 

 

 Luego de haber recibido toda la información de los adultos mayores, se tomara el 

papel el cual se lo doblará en varias mitades hasta que el mismo que lo mas pequeño 

posible, despues de esto procederemos a psar todos estos papeles sobre la vela que estara 

encendida en medio del lugar que se realizara la quema de todas estas malas emociones 

que ocasionaria el posible abandono. 

 

 Finalmente se procedera a que los familiares con palabras concretas expliquen 

sobre lo que ellos piensan acerca de no dejar abandonado a sus adultos mayores y cerrar 

este vinculo con una muestra de amor y cariño. 

 

 Materiales: Papeles, esferos, una vela y un espacio abierto para la actividad. 

 

Sesión VIII. Consolidando la Fe. 

 

Fragmento Fase Teórica 

 

En diferentes estudios para determinar las relaciones que hay entre la religión y los 

adultos mayores, se observó que las personas con antecedentes de creencias y 

comportamientos religiosos afrontan y tienen mejores recursos ante las situaciones 

de estrés que lleva consigo el envejecimiento, y también que gozan de mejor salud 

física, mental y viven más que las personas que no son practicantes (Ocampo, 

Romero, Saa, Herrera, & Reyes, 2001).  
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La religiosidad se divide en: intrínseca y extrínseca. La religiosidad intrínseca (RI) 

incluye un compromiso de vida y una relación personal con Dios, como son las 

actitudes o creencias, la fe, la oración diaria y la lectura personal de los Libros 

Sagrados (Ocampo, Romero, Saa, Herrera, & Reyes, 2001). 

 

Las personas con orientación intrínseca encuentran su mayor motivo de vida en 

este ámbito, viven su religión, sus otras necesidades están en un segundo plano y 

quedan supeditadas a sus creencias o preceptos religiosos (Ocampo, Romero, Saa, 

Herrera, & Reyes, 2001). 

 

La religiosidad extrínseca (RE), incluye las actividades religiosas de grupo y los 

rituales. Las personas con orientación extrínseca pueden usar la religión para fines 

individuales o comunitarios, y pueden encontrarla útil para proveer seguridad y 

consuelo, sociabilidad y distracción. Alguna de las dos orientaciones puede 

predominar pero también pueden ocurrir simultáneamente en el mismo individuo; 

se trata aquí de una orientación religiosa mixta (Ocampo, Romero, Saa, Herrera, & 

Reyes, 2001). 

 

Los cambios sociales y familiares, en especial la transición en la tipología familiar 

de tipo extenso al nuclear en la actualidad, pueden producir mayor soledad y 

aparición de problemas emocionales en el anciano (Ocampo, Romero, Saa, Herrera, 

& Reyes, 2001). 

 

Por otra parte, la vida espiritual parece jugar un importante papel en el 

afrontamiento del estrés y en la conservación de la salud en la adultez mayor; ha 

mostrado ser útil al redundar en menor mortalidad en los casos crónicos y se 

relaciona con mayor longevidad, baja ansiedad, incremento de la autoestima, tasas 

de suicidio más bajas, menor abuso de sustancias e incremento en la satisfacción de 

vida en el matrimonio (Rivera & Montero, 2007). 

 

Como recurso interno se ha documentado que la espiritualidad influye 

positivamente en la salud, tanto como en el sentido de bienestar personal del 
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anciano y que se relaciona inversamente con la depresión, los bajos niveles de 

soledad (Rivera & Montero, 2007). 

 

Cuando la espiritualidad forma parte de la personalidad del sujeto, tiende a 

expresarse en las estrategias de afrontamiento religioso del mismo con un impacto 

positivo en su salud al emplear eficientemente dichas estrategias contra el estrés 

producido por la hospitalización y la enfermedad y por las pérdidas típicas en la 

adultez mayor asociadas con la depresión (Rivera & Montero, 2007). 

 

 Hay que admitir que todos los adultos mayores, primero por la generación que 

vivieron y por toda la historia de cristiandad que se adquirió en sus años vividos, 

consolidaron de manera muy arraigada aquella sensación espiritual de creencia en una fe 

religiosa, esta fe muchas veces consolida la pronta mejora o también cede cada dolencia 

que ellos padezcan. 

 

 Aquellas personas en esta etapa de su vida tienen muy presente que toda su vida 

fueron y vivieron adquiriendo para bien este tipo de enseñanza religiosa lo que fortalecerá 

de manera positiva cualquier tipo de inconveniente que presente en algún momento de su 

vida, es derecho y deber de cada familiar tratar de respetar este espacio de espiritualidad 

que ellos consideran importantes en su vida. 

  

Actividad 1. 

 

Compartir y debatir en la sala estas siguientes preguntas: 

 

 ¿Es usted creyente en Dios? 

 

 ¿Asiste usted a alguna religión o una secta religiosa? 

 

 ¿Cree usted en el poder de la fe? 

 

 ¿Ha sentido mejoría de alguna dolencia por medio de la fe y creencia en Dios? 
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Materiales: Información sobre la consolidación de la fe, de manera impresa en una 

hoja la cual se le entregara a cada asistente. 

 

Actividad 2. 

 

En esta actividad vamos a utilizar una cartulina muy grande en la que vamos a 

preguntar a cada adulto mayor y a cada familiar todo sobre su creencia religiosa quienes 

primero nos van a anotar en un papel aparte, luego que recibimos lo que ellos escribieron 

en ese pequeño papel procederemos a transcribir a la cartulina para adivinar quién es 

aquella persona dueña de esa fe que está escrita en la cartulina. 

 

Finalmente al saber todo sobre la creencia y fuerza de la fe de cada individuo re 

procederá a guindar esa gran cartulina en un espacio esquinero del lugar donde se realizan 

todas las actividades para que ellos tengan siempre presente lo que pueden realizar 

mediante lo aprendido por la fe y su fuerza espiritual que esta conlleva. 

 

Materiales: Pedacitos de hojas de papel, un pliego de cartulina, lapiceros y un 

marcador. 

 

Sesión IX. Consolidando las emociones. 

 

Fragmento Fase Teórica 

 

(Trujillo & Martin, 2010) citado por (Menjura & Reyes, 2015) El sonrojarse, tener 

taquicardias, ponerse nervioso entre otras son los aspectos visibles de las 

emociones, por esta razón las emociones son estados que tiene el ser humano al 

recibir un estímulo los cuales fisiológicamente producen cambios que se pueden 

manifestar por medio de conductas en determinadas situaciones. 

 

 En lo expuesto por Menjura & Reyes (2015) explica cuales son los sintomas o 

aspectos a la vista de una emocion, la cual puede estar expresada de manera positiva o 

negativa, activando diferentes tipos de reacciones fisiologicas que harian que denote que el 

individuo esta manifestando una, estas emociones son la mas pura expresion de nuestro 

aparato psiquico lo que haria que manifestemos lo que sentimos. 
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Las emociones son universales es decir todos los seres humanos en alguna 

situación específica las experimentan pero se pueden expresar en diferentes 

comportamientos sin embargo para el proceso de investigativo e interventivo 

llevado a cabo se tienen en cuenta las emociones con más relevancia en el adulto 

mayor (Menjura & Reyes, 2015). 

 

Las emociones tienen funciones vitales para el ser humano es pocas palabras son 

importantes para la sobrevivencia. Inicialmente cumplen una función adaptativa es 

decir al aparecer el cambio fisiológico y psicológico el organismo reacciona y se 

active ante determinada situación lo cual más adelante va a ser significativo ya que 

esa experiencia sirvió para adaptarse y clasificar la prioridad de la situación 

(Menjura & Reyes, 2015). 

 

(García & Ellgring, 2010) citado por (Menjura & Reyes, 2015) determina que otra 

función relevante es la función social básicamente es la capacidad de expresar las 

emociones tanto físicamente como verbal esto ayudara a la interacción social, 

comunicativa y por último la función motivacional ya que con la aparición de 

emociones puede iniciar una conducta que cumple una determinada meta para así 

mantener proyecciones futuras. 

 

 Según lo referido por Menjura & Reyes (2015) por el cual todas sus referencias 

establecen que una emocion es algo natural de las expresiones del ser humano, tambien 

debe de manifestarse en muchas ocasiones, pues esto hara que todo aporte ayude a la 

intreaccion o convivencia social, de comunicación y tambien motivacion de cada individuo 

dando asi conductas emocionales para poder tener a futuro una proyeccion.  

 

(Trujillo & Martin, 2010) citado por (Menjura & Reyes, 2015) establece que los 

sentimientos al igual que las emociones tienen respuestas fisiológicas y 

conductuales asociadas con pensamientos elaborados en el contexto o la carga 

social y cultural, sin embargo, en los sentimientos, las reacciones en los organismos 

son más suaves y más duraderas en el tiempo. 
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Según Ortiz & Castro (2009) citado por (Menjura & Reyes, 2015) indica que en la 

tercera edad es importante el control de los sentimientos, puesto que un sentimiento 

positivo hacía las demás personas y de satisfacción consigo mismo favorecen el 

bienestar y la salud del adulto mayor o por el contrario un sentimiento negativo va 

deteriorar o afectar el bienestar psicológico. 

 

Según Cardona, Villamil, Henao y Quintero (2013) citado por (Menjura & Reyes, 

2015) concluyen que en la edad adulta se incrementan los sentimientos de soledad 

y diferenciando hombres y mujeres, ya que en los hombres predominan la soledad 

relacionada con las actividades laborales, en cambio en la mujer se incrementa la 

soledad conyugal aclarando que la esperanza de vida es mayor en ella que en su 

pareja porque generalmente es la que sufre la viudez. Así mismo las mujeres tienen 

más facilidad en establecer relaciones sociales tienen redes sociales amplias, son 

más cercanas a hijos, vecinas amigas. 

 

 Según lo determinado por Menjura & Reyes (2015) quienes nos indican que, los 

sentimientos tambien tienen una respuesta a nivel fisiologico tal como las emociones, pero 

su diferencia es que los sentimientos pueden perdurar mas en el tiempo, puesto esto 

tambien nos denota que en la edad adulta, mas aun cuando ya tenemos consolidada de 

manera efimera nuestra parte afectiva, se determina que se comienza a denotar mas la 

soledad con relacion a todas sus actividades de labor, la mujer tendra mayor lapso de vida 

y esta a su vez tendra mas facilidad de tener vida social a diferencia de los hombres. 

 

(Perpiñán, 2009) citado por (Menjura & Reyes, 2015) considera que el vínculo 

afectivo es una de las características básicas del grupo familiar mediante los 

estrechos vínculos entre los integrantes de la familia, cada uno va moldeando su 

personalidad y su forma de actuar, no solo los niños sino también los adultos 

necesitan del vínculo afectivo para su desarrollo personal. 

 

Cuando la construcción de vínculo afectivo se forma con satisfacción y saludable, 

se percibe una representación mental de apego seguro, lo que proporciona el 

desarrollo de características personales como lo son el autoestima, empatía y 

competencia social. Así mismo la seguridad ayuda a la cohesión y el 
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mantenimiento del vínculo, pues en caso contrario la relación puede ser vulnerable 

frente a situaciones difíciles (Calesso, 2007) citado por (Menjura & Reyes, 2015). 

 

 Como lo expresan los autores citados por Menjura & Reyes (2015) ese vinculo 

afectivo parte desde todas esas caracteristicas que son basicas en un grupo familiar, todo 

esto se considera mediante esos estrechos vicnulos por cada uno de los miembros de la 

familia, a su vez tambien manifiestan que estos se perciben como una forma de apego 

saludable y seguro, sin dañar ese medio sentimental entre ellos. 

 

El concepto de apego es significativo para la investigación ya que el rol 

desempeñado en la infancia va a jugar un papel en el desarrollo de la personalidad 

de los adultos mayores y conociendo los aspectos de sus vidas, de qué forma 

influencian en las relaciones interpersonales que se pueden estar presentando en la 

fundación y algunas inconsistencias entre ellos al convivir por un tiempo 

determinado en un espacio a compartir (Menjura & Reyes, 2015). 

 

Las relaciones interpersonales son fundamentales para el bienestar. En cualquier 

edad, la existencia de una red de apoyo de calidad en torno a la persona es un buen 

predictor de su salud física y mental (Hale, Hannum y Espelage, 2005) citado por 

(Lopez, Fernandez, & Márquez , 2008) 

 

Por ello, tener habilidades para adquirir, mantener y fomentar las relaciones 

interpersonales, como un modo de ampliar cuantitativa y cualitativamente la red de 

apoyo, debe ser un objetivo fundamental en cualquier programa destinado a 

mejorar el bienestar de las personas (Lopez, Fernandez, & Márquez , 2008). 

 

 Como lo explica en su argumentación Lopez, Fernandez, & Márquez (2008) todas 

las habilidades sociales permiten la correcta participación social de cada individuo en su 

medio social, la cual se podria ampliar de manera cualitativa o cuantitativamente, debe 

tener todo el apoyo para la correcta participacion de cada persona y debe ser atendido por 

todos los ambitos estatales en cuanto a lo que se refiere a los adultos mayores. 

 

Las habilidades sociales según Peñafiel y Serrano (2010) citado por (Menjura & 

Reyes, 2015) hacen referencia a los comportamientos interpersonales de una 
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persona. Las habilidades sociales juegan un papel importante en la infancia ya que 

los niños que no tienen comportamientos sociales apropiados en su misma infancia 

o a lo largo de su vida experimentaran aislamiento, rechazo, insatisfacción personal 

e infelicidad, por esta razón las habilidades sociales juegan un papel en el presente 

de la persona como en su futuro ya que ayuda a la persona a interaccionar con otras 

personas, asimilar papeles y normas sociales. 

 

Es importante conocer el pasado de los adultos mayores y sus relaciones sociales 

anteriores puesto que como lo refiere Peñafiel y Serrano (2010) citado por 

(Menjura & Reyes, 2015) una habilidad es una destreza que es necesaria para un 

tipo de ejecución que se adquiere por medio de un proceso de aprendizaje. Sin 

embargo las habilidades sociales, así como se aprende años atrás se puede 

modificar por medio de la experiencia directa por ejemplo si se saluda y es 

correspondido es una conducta que se seguirá repitiendo, otra manera de 

aprendizaje es por medio de la observación si se evidencia que una persona felicita 

a otra por hacer las cosas bien, las persona que lo ve lo querrá hacer, la instrucción 

también es un modelo de aprendizaje puesto que si dan una orden que está mal lo 

que hace hizo ya sabe con anticipación que para futuras conductas similares ahí una 

instrucción de no hacer. 

 

 Como lo determina Menjura & Reyes (2015), toda habilidad es una de las destrezas 

que determina un ser humano, todas estas se adquieren mediante su unico metodo de la 

observacion, determinando que, si una persona en edad adulta, ha adquirido habilidades 

para bien, estas van a sostenerse a lo largo de su vida, determinando asi patrones 

secuenciales a las generaciones que vienen detrás de el, por esta misma razon, el autor 

antes menciondo dispone que es importante conocer dichas habilidades de los individuos 

de la edad adulta que, adquirieron en su infancia para aplicarlos en su adultez. 

 

Actividad 1. 

 

Compartir y debatir en la sala estas siguientes preguntas: 

 

 ¿Ha recibido buenos tratos en su familia en los últimos días? 
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 ¿Han hecho cosas buenas por usted sus familiares? 

 

 ¿Cree usted el taller ha facilitado buenos tratos de respeto y educación? 

 

 ¿Ha sentido mejoría de emocional y conductual en sus días? 

 

Materiales: Información sobre la consolidación de las emociones, de manera 

impresa en una hoja la cual se le entregara a cada asistente. 

 

Actividad 2. 

 

En esta actividad vamos a realizar un circulo al medio de la sala en el cual todos los 

participantes de este evento se permitirán verse a las caras y así poder expresar uno a uno 

todo lo aprendido en este taller psicoeducativo para el cual lo irán implementando en el 

transcurso de sus días para la prevención del estigma social, discriminación, estereotipos y 

prejuicios hacia los adultos mayores. 

 

Se procederá a realizar un abrazo grupal en el que unos a otros transmitirán todo su 

afecto y respeto para fraternizar todo lo que se pudo evidenciar en cada charla, se tratará de 

armonizar con una cálida música ambiental en la que todos los asistentes puedan estar 

contentos y así puedan sentir emociones de paz y relajación al momento de transmitir el 

mensaje final. 

 

Finalmente la persona que está a cargo de la actividad emitirá un mensaje final 

deseando que todas esas creencias o pensamientos negativos, sean evitados y sean 

desechados de sus mentes, esto a su vez creando un recuerdo de la importancia que tiene 

permanecer con un estado emocional positivo equilibrado para no estar en conductas 

negativas de ellos y de sus familiares. 

 

Materiales: Material Humano, una sala para realizar la actividad, un equipo de 

sonido y sillas. 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 
 

Los resultados de las actividades de escuelas psicoeducativas para la consolidación 

afectiva de los adultos mayores del Centro de Salud Tipo C del cantón Buena fe, año 2019, 

son los siguientes: 

 

 Un verdadero trato a los adultos mayores 

Los adultos mayores deben merecer el respeto y aprecio de todos sus familiares 

para que esto permita una correcta participación en el ámbito social de cada uno de 

los individuos que asisten a todas las sesiones que ofrecen el Centro de Salud tipo 

C, para poder encaminar correctos lazos de fraternidad entre sus familiares y los 

adultos mayores. 

 

 Enseñanza de las indebidas discriminaciones 

Los adultos mayores son por su avanzada edad, un cumulo de aprendizaje y son 

una escuela de vida, al psicoeducar correctamente a sus familiares, evitaremos la 

futura acción de abandono, maltrato o abuso que pueda percibir cada uno de estos 

individuos por parte de sus familiares o allegados. 

 

 Implementar un hábito de dignidad y respeto 

Se pretende inculcar a cada persona el bienestar que merece cada adulto mayor para 

su correcta intervención en la sociedad ya que ellos son parte activa y también son parte 

importante para el desarrollo de cada pueblo o familia, dar trato justo sin herir su aparato 

emocional, para así también evitar que ellos implementen conductas equivocadas por todas 

estas creencias irracionales. 
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