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Resumen 

En la presente investigación se determinó la condición afectiva de las personas 

pertenecientes al grupo de adultos mayores del barrio San Vicente de la parroquia de 

Yaruquí. Para lograrlo se utilizaron diferentes reactivos con los que se evaluó el nivel 

de pérdidas, soledad, depresión y ansiedad. A partir de los datos obtenidos se realizó 

un análisis tomando en cuenta el resultado de los reactivos y enriqueciéndolo con las 

observaciones realizadas, para luego relacionarlo con la teoría. Se obtuvo como 

conclusión que los adultos mayores no presentan depresión y ansiedad significativas a 

pesar que sus niveles de pérdida y soledad son altos.  
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Abstract 

In the current research it was determined the emotional condition of people belonging 

to the group of older adults in the neighborhood San Vicente Parish Yaruquí. To 

achieve it, different reagents were used to evaluate the level of loss, loneliness, 

depression and anxiety. From the data obtained, an analysis was made, taking into 

account the outcome of the reagents and enriching it with observations, and then relate 

it to the theory. The conclusion is that older adults don't have significant depression 

and anxiety despite their loss and loneliness levels are high. 
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Aging , affection , elderly 
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Introducción 

La presente sistematización recoge la experiencia de una parte de la investigación 

Desarrollo cognitivo, calidad de vida y percepción subjetiva del envejecimiento, 

enfocándose en la condición afectiva que evidencian los adultos mayores del grupo del 

barrio San Vicente de la parroquia de Yaruquí en el período mayo-agosto del año 2015.  

Considera la propuesta teórica del curso de la vida o life-span que propone que las 

personas en esta etapa sufren una serie de cambios que incluyen pérdidas en la familia, 

trabajo, deterioro de su salud, experiencias de soledad, entre otros. Para ello se 

investigó sobre pérdidas, soledad y los estados de depresión y ansiedad. 

Posteriormente esa información fue tabulada y analizada con el fin de identificar la 

condición afectiva de cada uno de los participantes y las tendencias del grupo en 

general.  

Como resultado se encuentra que a pesar de que las pérdidas y soledad poseen un alto 

porcentaje en el grupo, no existe en el grupo un nivel de depresión ni ansiedad 

significativo. Lo cual al parecer se explica por la presencia de factores resilientes 

vinculados a la vida en la comunidad y a los hábitos de trabajo, que actúan como 

protectores de su condición afectiva. 
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1. Planteamiento del problema 

Actualmente, gracias a los avances médicos y tecnológicos, la esperanza de 

vida en el ser humano ha aumentado, dando como resultado el crecimiento de la 

población adulta mayor a nivel mundial. Según la OMS (2012), en este momento en 

el mundo hay alrededor de 600 millones de personas de más de 60 años y se proyecta 

que esa cifra se duplique para el año 2025, llegando a casi 2000 millones en el año 

2050, sobre todo en los países en vías de desarrollo, como el nuestro. 

En el Ecuador, este fenómeno mundial ya está ocurriendo. En el año 2010, el 

7% de la población ecuatoriana estaba compuesta por adultos mayores, cifra que para 

el año 2050 aumentará al 18% (MIES, 2012). Por lo que, a nivel nacional se han 

realizado varios estudios sobre los adultos mayores en relación a su condición de vida, 

salud, instrucción, entre otros, como las encuestas SABE1 I (2009) y SABE II (2011). 

A partir de estos datos se propuso la Agenda de Igualdad para los Adultos Mayores 

(MIES, 2012), con el fin de tomar en cuenta sus necesidades y poder plantear políticas 

que las satisfagan. Este fenómeno poblacional, demanda la necesidad de  profundizar 

en conocimientos sobre los adultos mayores, tomando en cuenta que es un área poco 

conocida.  

La ONU (2002) ha promovido dos Asambleas Mundiales del Envejecimiento, 

en las cuales se han dado recomendaciones que toman en cuenta estos retos, en cuanto 

a salud, seguridad y participación, integrándolos a la realidad actual del mundo y 

proponiendo una visión más compleja del fenómeno del envejecimiento. La Segunda 

Asamblea Mundial del Envejecimiento, considera la Teoría del Curso de la Vida, life-

                                                           
1 Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento 
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span, para explicar el envejecimiento y define como estrategia la política del 

envejecimiento activo. 

El envejecimiento, desde el enfoque de la teoría del curso de la vida o life-span, 

enfatiza la visión de este, como un proceso continuo que comienza en el nacimiento y 

continúa a lo largo de la trayectoria de la vida, integrando todos los aspectos de la 

persona, permitiendo un entendimiento completo del proceso vital, abarcando sus 

connotaciones histórico-culturales, ahondando en la complejidad del desarrollo y en la 

adaptación del sujeto en este proceso. (Pinazo Hernandis & Sánchez Martínez, 2005) 

Es decir, cada persona tiene su propia manera de envejecer, la cual se irá construyendo 

desde su infancia. 

La Organización Mundial de la Salud, establece al envejecimiento activo,  

como política de acción, a partir de la siguiente definición: 

El envejecimiento activo es el proceso en que se optimizan las oportunidades 

de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas a medida que envejecen. El envejecimiento activo permite que las 

personas realicen su potencial de bienestar físico, social y se centra en las 

personas mayores y en la importancia de dar una imagen pública positiva de 

este colectivo. (OMS, 2012) 

De este modo el envejecimiento activo promueve mejorar las condiciones de 

la persona a lo largo de la vida, haciendo énfasis en las personas mayores. Sin embargo, 

cada manera de envejecer es diferente, por lo que es necesario conocer las condiciones  

particulares de las personas para saber cómo intervenir.  En este sentido,  el desarrollo 

psíquico, el  contexto socio-cultural, las percepciones de las personas adultas mayores 

así como la calidad de vida son factores importantes a conocer.   
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El transcurrir vital de cada persona,  así como sus acciones sobre él,  son 

vivenciadas a través de la subjetividad, entendida como una mirada dinámica y 

procesual que no es estática ni determinista (González Rey, 1999), la cual enriquece 

la idea de envejecimientos individuales, con diferentes necesidades y condiciones 

afectivas. 

Para Rocío Fernández-Ballesteros (1996, pág. 6) “el ser humano es un 

organismo emocional en el que la inteligencia se entremezcla con el sentimiento y la 

pasión a la hora de comportarse inteligentemente.” La persona está caracterizada por 

vincular sus decisiones, memorias, pensamientos, conductas, etc. no solamente el 

raciocinio y la lógica, sino también a la emoción, para dar lugar a las distintas 

respuestas afectivas. 

Rojas, catedrático de psiquiatría de la Universidad de Extremadura, cuyos 

trabajos de investigación se centran en los temas de depresión y ansiedad; define la 

afectividad como: 

… un estado subjetivo, interior, en el cual el protagonista es uno, y por medio 

del cual todo se percibe como un cambio que recorre la intimidad y la 

modifica… Es una experiencia personal, que conocemos por nosotros mismos 

y no por lo que nos cuentan o nos informan otras personas. Cada individuo es 

el único protagonista de su afectividad…. Cualquier vivencia deja una huella; 

su impacto deja un rastro, una especie de vestigio en la personalidad; y la 

significación del mismo dependerá del tema, la intensidad y la duración que 

tenga.  (Rojas, 2009)                      
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La afectividad para el sujeto es una vivencia personal, única y dinámica, ya que 

va cambiando en relación a las experiencias de la persona a lo largo de su vida, por 

tanto la función afectiva aparece como una construcción histórica. 

Al hablar específicamente de la afectividad en los adultos mayores, Fernández-

Ballesteros (1996) se refiere a la paradoja de la felicidad, en la cual a pesar de la 

prevalencia de eventos vitales negativos que necesariamente deberían llevar al 

sufrimiento de la persona, existe una mayor riqueza emocional, obtenida a partir de las 

experiencias vividas, que permite la incrementación del manejo adecuado de los 

afectos, dando paso a una mayor madurez afectiva.  

Las personas adultas mayores llegan a experimentar  un sinnúmero de  

pérdidas, a veces  mayores que las ganancias,  en relación con otros momentos de la 

vida. Esta cantidad de pérdidas obligan al adulto mayor a afrontar distintos duelos y a 

desarrollar nuevas herramientas de adaptación frente a su nueva realidad. 

Es por esto que las pérdidas pueden constituir un factor de riesgo en los 

mayores capaz de generar estados de ansiedad y depresión. La pérdida en sí no es un 

factor de riesgo, sino la manera en que la persona es capaz de afrontar esa pérdida, es 

decir, la intensidad con la que el sujeto se aferra a lo perdido. (Gerontólogos 

argentinos, s/f) 

La soledad constituye otro factor, presente en todas las etapas de la vida, pero 

con más frecuencia en la vejez. Según, Rivera-Ledesma y Montero-López Lena 

(2009), la soledad puede tener un carácter objetivo, en la cual realmente la persona 

está sola, o subjetivo, en donde a pesar de tener compañía se siente sola. Además, está 

vinculada directamente con la percepción que tiene el individuo de su vida en relación 

a las carencias afectivas, sin embargo, por sí sola no es posible que desencadene 

estados de depresión  y  ansiedad. 
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La depresión según la OMS (2015) “es un trastorno mental frecuente, que se 

caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de 

culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio 

y falta de concentración.” Se encuentra sumamente relacionada con las pérdidas y la 

soledad, de una manera que puede ser causal, debido a que por lo general, es la 

consecuencia de la existencia de un alto nivel en ambas (Rivera-Ledesma & Montero-

López Lena, 2009, pág. 127).  

La ansiedad, para Hernández Bayona (2006, pág. 124), es descrita como una 

condición que estimula al psiquismo en la búsqueda de soluciones adaptativas a 

conflictos y a los problemas propios de la existencia, la cual se encuentra caracterizada 

por un estado sobresaltado. Una condición ansiosa vivida de manera cotidiana es capaz 

de traer un gran malestar, ya que comenzará a interferir con el desarrollo de las 

actividades normales de la persona. 

Con base en lo expuesto,  se entiende que la condición afectiva de cada  persona  

mayor, tiene un carácter particular que depende de varios factores; entre ellos: la 

historia vital, el desarrollo personal que marca el sentido que cada uno da a sus 

diferentes circunstancias y el contexto en el que se desenvuelven. 

En relación con la afectividad en los adultos mayores las investigaciones 

realizadas por Graciela Zarebski y su equipo (Gerontólogos argentinos, s/f) 

profundizan en temas como los factores de riesgo y protectores, así como también en 

las circunstancias resilientes de los adultos mayores. Otras investigaciones importantes 

han sido realizadas en México por Rivera-Ledesma (2008) y Montero López (2001) 

han aportado información valiosa sobre las pérdidas y la soledad en un contexto 

latinoamericano. Además, se encuentra la invetigación Factores psicosociales que 

inciden en la depresión del adulto mayor (Llanez Torres, López Sepúlveda, Vázquez 
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Aguilar, & Hernández Pérez, 2015) realizada en Cuba, en donde ahondan sobre las 

causas sociales que influyen en el estado anímico del individuo. Estas y muchas otras 

investigaciones se encuentran realizando aportes significativos al campo de la 

psicogerontología en el tema de la afectividad. 

En  la parroquia San Vicente de Yaruquí,  según el último censo de población 

y vivienda (INEC, 2010) se cuenta con una población de 17854 personas, de los cuales 

1492 son adultos mayores, es decir el 8%. Se trata de una  parroquia  con una economía 

sobretodo agrícola, dedicada especialmente al cultivo y a la crianza de animales de 

campo para el autoconsumo o para su venta en el sector.  

Al considerar que las personas que conforman el “ grupo de adultos mayores” 

están preocupadas por contar con apoyo que contribuya a su desarrollo y que desde el 

Hospital de Yaruquí se ha manifestado el interés por desarrollar programas de 

detección temprana de demencia, desde la Carrera de Psicología de la Universidad 

Politécnica Salesiana, se plantea una investigación que evidencie la condición real  de 

este grupo, para desde allí contar con elementos concretos que sean útiles para el 

desarrollo de propuestas de intervención futuras. 

El grupo de personas adultas mayores del barrio San Vicente de Yaruquí, tienen 

entre otros factores, una serie de pérdidas significativas, situaciones de soledad, el 

enfrentamiento de nuevas condiciones de vida y las circunstancias propias de su 

contexto socio-histórico. 

Como consecuencia, se plantea la investigación denominada: Desarrollo 

cognitivo, calidad de vida y percepción subjetiva  del envejecimiento.   

En este contexto y considerando, por una parte, que el envejecimiento es un 

proceso complejo y múltiple, donde está incorporada la condición psíquica del sujeto 
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y en ella la afectividad, donde se involucran emociones y sentimientos,  así como 

estados de ánimo. Estas expresiones subjetivas se relacionan con  las  respuestas que 

cada sujeto da frente a sus circunstancias y por otra  que la población de personas 

adultas mayores de la  parroquia San Vicente de Yaruquí y otras organizaciones de la 

comunidad,  están preocupadas por las condiciones del envejecimiento de la población 

de personas adultas mayores, se plantea el siguiente interrogante referido a una parte 

de la investigación mencionada: 

¿Cuál es la condición afectiva que presentan los integrantes del grupo de los adultos 

mayores del barrio San Vicente de la Parroquia de Yaruquí en el período Mayo – 

Agosto del año 2015? 

2. Justificación y relevancia  

La presente investigación se realiza como respuesta a una necesidad sentida 

frente al fenómeno poblacional de aumento de la población adulta mayor a nivel 

mundial, con el fin de poder contribuir con información valiosa sobre un contexto 

específico.  

La importancia de esta investigación radica en que las características del grupo 

a estudiarse son muy particulares por ser de una zona rural que durante toda su vida ha 

padecido limitaciones en múltiples aspectos, por lo que al llegar a la vejez las pérdidas 

y la soledad se encuentran en un nivel muy alto.  

Este fenómeno exalta la relevancia de tomar en cuenta esta población en 

específico para poder estudiar de manera más profunda aspectos teóricos que propone 

la psicogerontología, la cual por ser un área del conocimiento que ha sido poco 

estudiada se enriquece con las contribuciones de investigaciones como la presente. 



9 
 

Esta investigación tiene como fin el beneficiar a los miembros del grupo de 

adultos mayores a los que se les realizó el estudio al permitirles conocer su condición 

afectiva tanto de manera grupal como individual para identificar quienes necesitan un 

apoyo psicológico particular y las necesidades afectivas del grupo.  

Además, se pretende entregar toda la información obtenida para que tanto las 

autoridades de la parroquia, el hospital y la UPS puedan tenerla en cuenta al plantear 

proyectos que beneficien a los adultos mayores de la parroquia. 

Por último, se espera que esta investigación pueda promover más 

investigaciones de este tipo en otros sectores del país, con el fin de que beneficie a la 

mayor cantidad de adultos mayores posible. 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

 Identificar la condición afectiva de los adultos mayores pertenecientes al barrio 

San Vicente de la Parroquia de Yaruquí. 

3.2 Objetivos específicos 

 Evaluar las pérdidas que han experimentado los adultos mayores 

investigados.  

 Valorar la  experiencia de soledad en los adultos mayores. 

 Medir la  presencia de depresión y ansiedad en las personas mayores. 

 Establecer la condición afectiva que el grupo investigado muestra como 

tendencia, a partir de la medición de  las pérdidas,  la soledad, la  ansiedad 

y  la depresión. 
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4. Marco conceptual 

4.1 El envejecimiento 

Al hablar del tema del envejecimiento es necesario realizar una distinción entre 

envejecimiento y vejez. Para Rocío Fernández Ballesteros (1996, pág. 1), la vejez es 

un estado en la vida, mientras que el envejecimiento es un proceso que sucede a lo 

largo de todo el ciclo vital. El envejecimiento es una constante que comienza a suceder 

en el nacimiento y que no se detiene en ningún momento de la vida del sujeto. Por otro 

lado, la vejez sería tan solo un estado al que se va llegando conforme se da el proceso 

de envejecimiento. La  OMS (como se citó en Gerontólogos argentinos, s/f),  considera 

que una persona es adulta mayor a partir de que cumple los 60 años de edad.   

La teoría del curso de la vida permite un entendimiento multidimensional del 

envejecimiento, tomando en cuenta no solamente a la vejez, sino al envejecimiento 

como un proceso continuo que comienza en el nacimiento sin detenerse a lo largo de 

todo el curso vital, siendo influenciado por aspectos biológicos, psicológicos, sociales, 

culturales e históricos (Salvarezza, 2011) que determinarán la manera en que la 

persona envejece. Considerando además, la manera en que el sujeto se va adaptando a 

los cambios que implica el envejecer.  

Esta teoría asume la postura en la que todo el curso vital se encuentra 

caracterizado por una dinámica de ganancias y pérdidas, en mayor o menor grado 

dependiendo el momento de la vida. Baltes (como se citó en Pinazo, (2005)) opina  que 

en el caso de los adultos mayores las pérdidas poseen una mayor frecuencia, lo que 

produce un cambio en el balance entre pérdida y ganancia hacia un mayor peso y 

frecuencia de la pérdida, esto no quiere decir que no existan ganancias, sino que las 

pérdidas son mayores. 
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Son tres principios fundamentales (Pinazo Hernandis & Sánchez Martínez, 

2005) los que conforman esta manera de entender el envejecimiento. 

El primer principio plantea una forma compleja de concebir el envejecimiento 

del ser humano, tomando en cuenta que no se envejece de igual manera física, psíquica 

o socialmente; es decir, que en diferente medida estos factores se interrelacionan dando 

como resultado envejecimientos particulares y únicos. 

La influencia de los factores histórico-culturales es el segundo principio y se 

refiere  a que el transcurrir vital de los sujetos está influido por diversos factores, 

culturales e históricos que estarán en constante cambio. Estas influencias pueden ser 

normativas relacionadas con la edad, relacionadas con la historia o no normativas.  

Las normativas relacionadas con la edad se refieren a acontecimientos sociales 

que aparecen a una edad determinada, por ejemplo el entrar a la escuela a los 6 años. 

Las normativas relacionadas con la historia son aquellos sucesos sociales o biológicos, 

específicos de cierto momento histórico que afectan a personas de diferentes edades 

de una manera diferenciada. Pueden ser a largo plazo, como el avance tecnológico, o 

más específicas, como una guerra. Las no normativas mencionan factores biológicos 

o sociales que influyen en individuos o grupos específicos sin seguir un patrón, es decir 

es lo que crea una diferenciación interindividual en personas de la misma generación, 

por ejemplo un accidente grave.  

Por lo tanto, las influencias histórico-culturales pueden darse por múltiples 

factores, pero siempre determinarán un cambio para el individuo que lo influirá de 

manera individual  y social. Esta es la razón por la cual al realizar un estudio sobre 

adultos mayores es necesario tomar en cuenta los contextos histórico-culturales 

pasados y presentes. 
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El tercer principio se refiere a la capacidad adaptativa del ser humano, 

entendida como un  desarrollo activo en el que la persona va forjando cambios en sus 

circunstancias mediante procesos como el de selección, el de optimización y el de 

compensación.  

La selección, se refiere a enfrentar la realidad tomando consciencia de que sus 

recursos son finitos y que debe priorizar ciertas metas sobre otras, ejecutando un 

reajuste al elegir las más modestas, pero que son realizables con los medios aún 

disponibles. La de optimización, intenta explotar esos recursos disponibles con el fin 

que maximicen su potencial a pesar de las limitaciones, para alcanzar las metas 

seleccionadas. Por último, la compensación, se da ante la pérdida de algún recurso para 

alcanzar la meta; ya sea buscando uno nuevo o la reconstrucción de uno antiguo. 

A partir de estos principios es posible visualizar cómo la teoría del curso de la 

vida toma en cuenta el ámbito biológico, psicológico, social e histórico-cultural para 

lograr una perspectiva holística del adulto mayor, de sus necesidades y de sus alcances. 

Los aportes teóricos de Erik Erikson (2000) permiten explicar desde la 

perspectiva del desarrollo psicosocial, la adultez mayor, como el resultado de todo un 

recorrido biológico, psicológico, social y cultural, determinado por un tiempo 

específico, en donde mediante un desarrollo continuo el sujeto va construyendo su 

personalidad.   

La mediana edad,  marca el paso hacia la adultez mayor.  En este sentido, 

Salvarezza, se refiere a esta etapa  de la siguiente manera: 

En la mediana edad se está al mando de la sociedad en términos de poder, 

influencia y toma de decisiones…las tres cuartas partes de la producción 

intelectual de científicos y escritores está distribuida en el rango de edad 
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comprendido entre los 30 y 59 años; la mitad de los descubrimientos y 

desarrollos en medicina y psicología se producen en la década de los 40. Entre 

los 30 y los 60 años se distribuye el 80% del total de los puestos políticos, 

militares o industriales de la sociedad.  (Salvarezza, 2011, pág. 50)   

Sin embargo, al ser la mediana edad el paso previo para entrar a la vejez posee 

una gran importancia en la manera en que el sujeto va a vivir en su futuro como adulto 

mayor, es decir, que en este momento de la vida existen algunas características que 

convergen para pasar de una etapa a otra e ir aceptando el proceso.  

Entre las características, según Salvarezza (2011, págs. 52-57) se encuentran la 

consciencia del paso del tiempo, que se evidencia en el aspecto físico de la persona, la 

cual entiende que el tiempo pasa afectándole irreversiblemente. Además, se da un 

cambio en la percepción del tiempo  sobretodo en su direccionalidad, ya que la persona 

empieza a pensar ya no en lo vivido, sino en lo que falta por vivir, es decir, la persona 

se da cuenta que su tiempo es finito y que en algún momento morirá. También, existen 

cambios en los patrones vitales, como el crecimiento de los hijos y su abandono del 

hogar, el fallecimiento de los padres y el nacimiento de los nietos. Y por último, la 

personalización de la muerte, hace que la persona vaya viendo a su propia muerte como 

una posibilidad cercana.  

Otra característica mencionada por Salvarezza (2011, pág. 52), es el 

incremento de la interioridad, en donde la persona da énfasis a la introspección, 

evaluando su pasado y presente. Esta actitud reflexiva permite que se dé un 

reordenamiento de la propia identidad. (Gerontólogos argentinos, s/f, págs. 53-55).  

Al continuar con las etapas de Erickson (2000), la última de ellas es Integridad 

vs desesperación, en la cual la persona adulta mayor ve cumplida su misión en la vida 
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y es capaz de enfrentar su muerte con tranquilidad. O por el contrario, el individuo 

sienta frustración ante la que fue su vida y no pueda encontrar paz.  

Todos estos componentes intervienen en el proceso de envejecimiento 

modificándolo, dándole las características únicas que tendrán como resultado 

envejecimientos individuales. De esta forma es posible explicar cómo la manera en la 

que se vive la vejez estará determinada por toda la historia de vida del sujeto y como 

fue desenvolviéndose en ella, no tan solo por su última etapa. 

El envejecimiento activo  es un concepto que surge como respuesta ante la 

problemática de aumento de la población adulta mayor a nivel mundial. La OMS lo 

define como: 

El envejecimiento activo es el proceso en que se optimizan las oportunidades 

de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas a medida que envejecen. El envejecimiento activo permite que las 

personas realicen su potencial de bienestar físico, social y se centra en las 

personas mayores y en la importancia de dar una imagen pública positiva de 

este colectivo. (OMS, 2012) 

Es decir, incluye a toda la sociedad y a la forma en la que esta se desarrolla, 

siendo una propuesta de cambio de pensamiento, actitud y percepción con respecto al 

envejecimiento y a la vejez.  

En la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento se dan algunas 

recomendaciones con el fin de poner en práctica la política del envejecimiento activo, 

la cual abarca cambios considerables tanto en aspectos económicos como sociales. Las 

recomendaciones dadas en la asamblea (ONU, 2002), son sobre salud, seguridad y 

participación, teniendo como fin cubrir todas las necesidades de los adultos mayores 
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en estos aspectos y a lo largo de toda la vida, desde la niñez; cubriendo los aspectos 

físico, económico y social, y proporcionando un bienestar afectivo.  

4.2 Afectividad en la vejez 

La afectividad debido a su complejidad es un término difícil de definir, sin 

embargo, a partir de los conceptos propuestos por Bayona (2006, pág. 123),  Monedero 

(1973, pág. 155),  Fernández-Ballesteros (1996, pág. 6) y  González Rey (1999, pág. 

128), se propone como definición de condición afectiva: “Una capacidad psicológica 

constituida por emociones, sentimientos, pasiones y estados de ánimo, los cuales 

brindan una respuesta subjetiva frente a los aspectos externos e internos que afectan al 

sujeto.”  

La afectividad en cada persona es única, varía no solamente de individuo a 

individuo, sino también en el sujeto mismo a lo largo del tiempo. Esto se debe a que 

cada uno se siente afectado o no por los distintos acontecimientos dependiendo de sus 

intereses específicos. 

El desarrollo afectivo a lo largo de la vida del sujeto, tendría sus inicios en el 

comienzo de la vida. Según Freud (como se citó en Monedero, 1973), el recién nacido 

solo tendría sentimientos de placer o displacer, a partir de la satisfacción o no de sus 

necesidades básicas. A medida que el niño va creciendo el resto de sentimientos irían 

desarrollándose de acuerdo al principio de realidad en el que crezca el niño. 

Este crecimiento afectivo estará vinculado directamente con el mundo exterior, 

es decir, se dará a lo largo de toda la vida, de una manera progresiva a partir de las 

experiencias en la relación del individuo con otro. Esto posee una gran importancia en 

la percepción individual que se tiene sobre los adultos mayores. (Hernández Bayona, 

2006) 
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Es decir, que la afectividad va avanzando, cambiando y enriqueciéndose día a 

día con las vivencias tanto positivas como negativas de la persona, llegando a dotar al 

sujeto de una madurez afectiva que le permita afrontar todos los cambios y pérdidas 

que acontecen en el momento de la vejez. 

Así también, es posible mencionar que la afectividad es una experiencia 

subjetiva del individuo, en palabras de Bayona (2006, pág. 123), “Aunque la capacidad 

de respuesta afectiva siempre esté presente en el hombre, la capacidad de expresión de 

dicha respuesta es individual.” Por lo que vincular la respuesta observable junto con 

la percepción subjetiva de la persona, es crucial al momento de analizar la afectividad. 

Al hablar de afectividad, surgen términos como emoción, sentimiento y estado de 

ánimo, como componentes de la afectividad, cada cual con características distintas que 

los distinguen (Monedero, 1973, pág. 155). 

Las emociones, son de carácter momentáneo y explosivo, acompañadas de 

desequilibrios somáticos temporales, por lo general nacen a partir de un 

acontecimiento brusco, inesperado y que causa un desequilibrio psíquico en el sujeto. 

Los sentimientos, surgen a partir de emociones persistentes, son más estables y no 

conllevan ningún desequilibrio somático; además, modifican las conductas y 

pensamientos del individuo. Los estados de ánimo es la forma afectiva en la que la 

persona reacciona ante cualquier suceso o circunstancia, es persistente a lo largo del 

tiempo y se le podría atribuir ser el estado normal de la persona.  

Estos factores conforman la afectividad y sus diferentes mezclas van 

estableciendo su riqueza y variedad, mientras contribuyen a desarrollar su evolución 

hacia la madurez. Es decir, el proceso de desarrollo afectivo y el de envejecimiento 
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van a la par en el individuo, es por esto que generalmente junto con una edad avanzada 

también se puede encontrar una madurez emocional.  

Es necesario tomar en cuenta que la afectividad, también se ve influenciada por 

el contexto social, cultural e histórico (Monedero, 1973, págs. 155-157); lo cual indica 

que estos acontecimientos externos se verán reflejados en mayor o menor grado en la 

respuesta afectiva y en la afectividad subjetiva de la persona.  

La conclusión de la mayor parte de autores (Fernández-Ballesteros, 1996, pág. 

8), que investigan el mundo afectivo de los mayores es que en la vejez existe una 

mayor complejidad y riqueza emocional. En otras palabras, que en la vejez se 

incrementa el manejo adecuado de los afectos y que, por tanto, existe una mayor 

madurez afectiva. 

De esta manera, es posible decir que en los adultos mayores se espera que 

posean una madurez afectiva que les permita afrontar las pérdidas de ese momento de 

la vida de una manera que continúe enriqueciendo la afectividad, pero no siempre es 

así. Es por esto, que es necesario profundizar sobre esta temática con el fin de conocer 

sobre la depresión y ansiedad durante la adultez mayor, cuáles son sus factores de 

riesgo y protectores, y sus consecuencias. 

4.2.1 Pérdidas 

Rivera-Ledesma y Montero-López Lena (2009, pág. 31) mencionan que el ser 

humano desde su nacimiento, entra a una dinámica de intercambio con el mundo, en 

la cual requiere de recursos tanto internos como externos para sobrevivir. Dichos 

recursos son adaptativos, es decir, le permiten al sujeto interactuar con el medio de una 

manera específica para seguir adelante. Estos recursos pueden aumentar, disminuir, 

desaparecer y ser reemplazados por unos nuevos a medida que el sujeto se desarrolla. 
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Los recursos adaptativos internos forman parte de la personalidad del sujeto y 

los externos son adquiridos. Ambos tendrán una fuerte repercusión en la adaptación, 

ayudando al individuo a adecuarse al medio y sobrevivir.  

Para cada persona, algunos recursos serán más importantes que otros, teniendo 

una prioridad subjetiva, a estos se les conoce como Recursos Adaptativos 

Significativos y tienen como característica el estar vinculados directamente a la esfera 

afectiva del sujeto. Si alguno de estos recursos significativos desaparece, el sujeto se 

verá enfrentado a la pérdida. La manera en que se viven las pérdidas es completamente 

personal, depende de la pérdida y de la manera en que se dio, sin embargo, 

generalmente se caracteriza por “sentimientos de vulnerabilidad, tristeza y miedo, 

depresión, ansiedad, pánico, aislamiento, social, crisis espiritual, etc.” (Holland, 1999, 

como se citó en Rivera-Ledesma & Montero-López Lena, 2009).  

En los adultos mayores se detectan muchas más pérdidas que en los otros 

momentos de la vida. Estas pérdidas son de múltiples ámbitos y tienen un diferente 

grado de influencia en las personas.  

Es por esto que Rivera-Ledesma y Montero-López Lena (2009, pág. 32) 

clasifican estas mermas en cinco tipos: El cuerpo, que va perdiendo funcionalidad con 

el paso del tiempo, las relaciones objetales (sociales), que representan la pérdida de 

personas cercanas ya sea por distancia o por fallecimiento, el ser-para-el-mundo, en 

donde la persona deja de sentirse productiva y creer que es útil, el ser-en-el-mundo, 

sucede cuando la persona siente que el mundo ha cambiado y  existe una sensación de 

no pertenencia al presente, por último, la identidad, que es la manera de verse a sí 

mismo, la cual va mutando a lo largo de la vida, pero el adulto mayor siente que no se 

reconoce con la identidad que había creado, causando una gran sensación de pérdida. 
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Las pérdidas significativas se encuentran relacionadas tanto con la depresión, 

como con la soledad y la ansiedad, ya que como mencionan Rivera-Ledesma y 

Montero-López (2009, pág. 35), “Las pérdidas generan distrés psicológico. Así, es 

posible que en el caso del Adulto Mayor, la Frustración de una pérdida ocurrida en 

alguna esfera de la vida, pueda dar inicio a un cuadro de Depresión.” Hay que tener en 

cuenta que para los adultos mayores hay un aumento en el número de pérdidas, por lo 

que en teoría, existiría más posibilidad de depresión a esa edad.  Sin embargo,  también 

puede haber factores personales  que ejerzan una función protectora,  de los cuales se 

hablará más adelante. 

Del mismo modo, las pérdidas se vinculan a la soledad, ya que se puede perder 

a personas que sean afectivamente importantes para el individuo. En el caso de los 

adultos mayores puede estar relacionada con la muerte o distanciamiento. 

Las pérdidas pueden ser pérdidas reales de la persona, lo que significa que en 

realidad ha desaparecido, también puede tratarse de una pérdida parcial, es decir que 

la persona perdió la relación, tal vez por distanciamiento y también existe una amenaza 

de pérdida, esto ocurre el momento en que el individuo percibe que es posible perder 

a su persona significativa, por lo que intenta por todos los medio conservarla.  

A pesar de todo lo mencionado sobre las pérdidas, un alto nivel de ellas no 

asegura que la persona vaya a sentirse sola o a tener cuadros depresivos o ansiosos, ya 

que existen otros factores que actúan en favor de la salud psíquica del adulto mayor. 

4.2.2 Soledad 

La soledad es un fenómeno que puede ocurrir en cualquier momento de la vida 

y que se encuentra  vinculado directamente con las pérdidas, por lo que es más común 

encontrarla en adultos mayores. Los adultos mayores viven el abandono del hogar por 
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parte de los hijos, para muchas veces ni siquiera recibir visitas ocasionales, viven el 

fallecimiento de los amigos cercanos o del conyugue. Existen dos factores que hacen 

que la soledad adquiera una mayor relevancia en este momento de la vida, la primera 

es el incremento de las pérdidas y la segunda es los recursos limitados del adulto mayor 

para afrontar estas pérdidas. (Rivera-Ledesma & Montero-López Lena, 2009, pág. 

127)  

En cuanto al tema de la soledad, es posible señalar que su definición concreta 

es muy complicada, ya que se deben tomar en cuenta múltiples enfoques en relación a 

ese fenómeno, “aislamiento, retiro, abandono, incomunicación, separación, 

desamparo, clausura, destierro, melancolía, nostalgia, añoranza, tristeza, etc.” (Yuste 

Rossell, Rubio Herrera, & Aleixandre Rico, 2004, pág. 214). Sin embargo, Montero-

López Lena (2001, pág. 123) define la soledad como “un fenómeno multidimensional, 

psicológico y potencialmente estresante; resultado de carencias afectivas, sociales y/o 

físicas, reales o percibidas, que tiene un impacto diferencial sobre el funcionamiento 

de la salud física y psicológica del sujeto.” 

Esta autora menciona que la soledad es multidimensional debido a que 

involucra aspectos de personalidad, de interacción social y dificultades en la 

manifestación de habilidades conductuales. Por lo que es posible afirmar que la 

soledad es un fenómeno mucho más complejo de lo que parece, que tendrá una 

diferente intensidad, manifestación y causa dependiendo del sujeto y sus 

circunstancias tanto previas como presentes. 

Con respecto al impacto de la soledad sobre el funcionamiento psicológico del 

individuo, Rivera-Ledesma y Montero-López Lena (2009, pág. 123) aseguran que, 

dependerá de la interpretación que haga éste de sus vivencias vinculadas a carencias 

afectivas. Es decir que para la persona la soledad no necesariamente es considerada 
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como algo negativo, sino que también puede tomarse como una experiencia positiva, 

como una oportunidad de crecimiento personal. 

Al abarcar una estructura tan compleja, es muy complicado que la soledad 

pueda ser medida, sin embargo, existen investigaciones que han procurado establecer 

aspectos concretos de la soledad con el fin de poder profundizar en su investigación.  

La soledad se puede clasificar de dos maneras, una soledad objetiva o estar 

solo, en donde el sujeto, ya sea por voluntad propia o debido a sus circunstancias, se 

encuentra realmente solo. Y una soledad subjetiva o sentirse solo, en donde a pesar 

que el sujeto mantenga relaciones sociales se percibe en soledad. Ambas formas de 

soledad pueden existir en un mismo sujeto (Yuste Rossell, Rubio Herrera, & 

Aleixandre Rico, 2004, pág. 218). 

Según los estudios de Montero-López Lena (2001, pág. 127),  “la soledad 

deriva de un déficit en la percepción del afecto que se recibe de los otros; 

particularmente de esos otros que son importantes o valiosos para el sujeto en cuestión. 

Cuando esta percepción es deficiente, es decir, cuando el afecto que se recibe de quien 

se aprecia o valora no es suficiente para satisfacer las demandas propias de afecto, 

entonces se experimenta soledad.” Es decir, la persona puede tener sensación de 

soledad a pesar de encontrarse rodeada de gente, por lo que no bastaría la presencia 

física sino el establecimiento de la relación, del vínculo afectivo para no sentirse solo. 

Montero-López Lena (2001, pág. 127) plantea algunas características de la 

personalidad previa del sujeto que se encuentran relacionadas con una propensión ante 

la experiencia de soledad: el concepto del yo devaluado, la ansiedad social y una 

tendencia hacia la introversión. Además agrega que “el curso que siga la soledad 

dependerá de los recursos psicológicos, sociales y conductuales de que disponga el 
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sujeto focal” Es decir, la soledad puede evolucionar en el tiempo acentuándose o no, 

dependiendo de los recursos del sujeto. Es por esto que el apoyo que puedan brindarse 

los adultos mayores entre ellos al formar sitios de reunión es una experiencia 

enriquecedora.  

4.3 Reacciones vivenciales normales y patológicas 

La vida afectiva está formada por una gran riqueza de emociones y 

sentimientos que junto con el estado de ánimo, se van enlazando entre si creando una 

forma vivencial de elaborar los acontecimientos (Monedero, 1973, pág. 157), es decir, 

instaurando reacciones vivenciales normales. Ante una circunstancia específica en la 

vida, lo esperado es que el sujeto tenga una reacción emocional, dando una repuesta 

afín a lo sucedido.  

Sin embargo, existen personas que reaccionan de forma desproporcionada o 

inadecuada ante lo acontecido, ya sea en cuestiones de intensidad, duración o 

coherencia, siendo estas consideradas como patológicas. Este tipo de reacciones 

dependerían del hecho y estarían vinculadas con estados físicos especiales como 

cansancio o enfermedad. 

Cuando esto ocurre, son denominados cuadros patológicos, como es el caso de 

la depresión y la ansiedad, que tienen características propias de duración e intensidad.  

4.3.1 Depresión y ansiedad 

La depresión ha tenido muchas definiciones, dependiendo del autor, la OMS 

(2015) propone que “es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la 

presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de 

autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 
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concentración.” Sin embargo, a continuación se rescata la definición un poco más 

detallada dada por Salvarezza, en su texto Psicogeriatría: 

La depresión es un estado que tiene como condición la pérdida de una relación 

objetal, y en la cual el contenido ideativo es el que dicha pérdida torna 

imposible la realización de un deseo al que está intensamente fijado y que se 

caracteriza por un estado de ánimo profundamente doloroso, una cesación del 

interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición 

de todas las funciones y la disminución de la autoestima. (Salvarezza, 2011, 

pág. 77). 

Es por esto que se considera a la depresión en una relación directa con la 

pérdida del objeto ya sea real o fantasmática, la cual evoca una pérdida anterior del 

sujeto, actualizándola, ya que en la época de la primera pérdida el sujeto no poseía los 

recursos para entender y afrontar dicha pérdida (Salvarezza, 2011, pág. 77). Siendo 

así, toda pérdida rememora esa pérdida inicial que la persona no fue capaz de superar. 

En el adulto mayor, es más complicado diagnosticar la depresión, debido a los 

prejuicios existentes, sin embargo, existen ciertas características (Yuste Rossell, Rubio 

Herrera, & Aleixandre Rico, 2004, pág. 197) que permitirían descubrirla. Las 

características son: Experimentar varios síntomas depresivos con una duración de dos 

o más semanas, comprobar que existe un sentimiento predominante de disforia o 

estado de malestar durante ese tiempo, evaluar la presencia de las siguientes 

manifestaciones: aumento o disminución del apetito, sueño, energía, fatiga o 

cansancio, pérdida de interés o agrado en relación con actividades cotidianas, 

sentimientos de reproche hacia sí mismo, lentitud o agitación psicomotora y quejas o 

evidencia de disminución en la capacidad de concentración, que el anciano manifieste 
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ideas de suicidio y valorar el impacto de las anteriores manifestaciones en el 

funcionamiento cotidiano de la persona. 

Como se ha visto anteriormente, las pérdidas aumentan con el paso del tiempo, 

lo que causa que los adultos mayores deban elaborar múltiples duelos, sin embargo, a 

pesar que los mayores poseen una mayor madurez afectiva para elaborarlos, es 

recomendable que exista un acompañamiento en estos procesos para detectar un duelo 

patológico. 

El duelo normal es un proceso psicológico que se inicia a partir de una pérdida 

y la tristeza que conlleva esta pérdida (Salvarezza, 2011, págs. 98-104). El duelo 

normal posee sus características propias, por lo que se lo debe dejar que siga su curso 

sin ningún tipo de intervención, hasta que pase. 

La amenaza constante de la cercanía de su muerte, se encuentra presente en los 

múltiples aspectos de la vida de los mayores y va causando intranquilidad que puede 

incluso convertirse en ansiedad. La ansiedad es una emoción de estrés significativo 

que se caracteriza por su anticipación, por su naturaleza ambigua al aludir peligros 

simbólicos, no necesariamente ante un objeto en particular. (Rivera-Ledesma & 

Montero-López Lena, 2009, pág. 36).  La ansiedad ante su propia muerte causa 

síntomas de estrés significativo que dependiendo de su intensidad, pueden resultar 

incapacitantes y necesitar de tratamiento psicofarmacológico. 

A partir de todos estos conceptos es posible esclarecer que la medida en que 

las pérdidas y la soledad afecten al sujeto junto con sus factores protectores y de riesgo, 

y su capacidad de resiliencia es lo que determinará que existan condiciones afectivas 

como la depresión y la ansiedad o envejecimientos saludables. 
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4.4 Factores protectores y de riesgo frente al envejecimiento  

Es importante recalcar la existencia factores protectores (Gerontólogos 

argentinos, s/f, págs. 37-38) que intervienen para procurar que la psique sea lo 

suficientemente fuerte como para afrontar pérdidas y soledad sin caer en la depresión 

y la ansiedad.  

Estos factores no se desarrollan de manera espontánea en el ser humano, son 

desarrollados a partir de las circunstancias de la vida, por lo que es posible realizar un 

trabajo preventivo que permita que las personas lleguen a obtenerlos.  

Zarebsky (Gerontólogos argentinos, s/f, págs. 53-63) propone que dichos factores se 

encuentran íntimamente relacionados unos con otros, con el fin de permitir a la persona  

protectores son:  

Flexibilidad, disposición al cambio, auto-cuestionamiento, auto-indagación, 

auto-cuidado, riqueza psíquica y creatividad, entre otros, los cuales permitirán al 

adulto mayor reflexionar sobre su circunstancia actual, empoderarse de su propio 

proceso, aceptar los cambios y la proximidad de su muerte, dándole un nuevo sentido 

a su vida, sin perder las ganas de seguir aprendiendo, relacionándose con otros y 

aportando. Además, las pérdidas hacen que la persona logre superar sus duelos y 

usarlos para desarrollar nuevas herramientas que le permitan compensar lo perdido. 

Además de todos estos factores protectores también existe la resiliencia la cual 

es una capacidad adquirida por la persona que le permite recuperarse completamente 

e incluso salir fortalecido después de una experiencia o situación difícil. (Gerontólogos 

argentinos, s/f, pág. 93). Es decir, la resiliencia se va construyendo a partir del 

desarrollo de algunos factores protectores junto con las experiencias adquiridas a lo 

largo de la vida.  
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Los factores de riesgo psíquico de envejecimiento patológico que menciona 

Zarebski son “la manifestación de características de personalidad generadoras de 

condiciones de vulnerabilidad emocional y de creencias distorsionadas frente a este 

proceso, así como de problemas en los vínculos durante el envejecimiento” 

(Gerontólogos argentinos, s/f, pág. 41). Entre ellos destacan las pérdidas y la manera 

en que el sujeto las enfrenta, y el deterioro cognitivo, pero sobretodo entender de una 

manera global el curso vital del sujeto y sus efectos en el envejecimiento.  

5. Variables 

Una variable, en palabras de Hernández Sampieri, Fernández Collado y 

Baptista Lucio (2010, pág. 93) es una “propiedad que tiene una variación que puede 

medirse u observarse.” Por lo que la principal variable que se presenta en este trabajo 

es: la afectividad de los adultos mayores del barrio San Vicente de la parroquia de 

Yaruquí.  

Desde la perspectiva de esta investigación, tomando en consideración los 

aportes de Bayona (2006, pág. 123), Fernández-Ballesteros (1996, pág. 6) , Monedero 

(1973, pág. 155)  y González-Rey (1999, pág. 128)  la condición afectiva se entiende 

como: Una capacidad psicológica constituida por emociones, sentimientos, pasiones y 

estados de ánimo, los cuales brindan una respuesta subjetiva frente a los aspectos 

externos e internos que afectan al sujeto. 

Las sub- variables consideradas a partir de la condición afectiva son las siguientes: 

Pérdidas: “Conjunto de objetos significativos, percibidos bajo la amenaza de ser 

perdido, efectivamente perdidos, o cuya pertenencia es insegura o ambigua.” (Rivera-

Ledesma & Montero-López Lena, 2008). Las perdidas intervienen en la condicion 

afectiva. 
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Soledad: “Fenómeno psicológico multidimensional potencialmente estresante, que 

ocurre como resultado de carencias afectivas, sociales y/o físicas, reales o percibidas, 

con un impacto diferencial sobre el funcionamiento de la salud física y psicológica del 

sujeto.” (Rivera-Ledesma & Montero-López Lena, 2009, pág. 123). Condicion y 

percepciòn que puede influir sobre la afectividad de las personas mayores. 

Depresión: “Es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de 

tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, 

trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.”  

(OMS, 2015) 

Ansiedad: La ansiedad es una emoción de estrés significativo que se caracteriza por 

su anticipación y por aludir a peligros simbólicos, no necesariamente ante un objeto 

en particular, por lo que es de naturaleza muy ambigua. (Rivera-Ledesma & Montero-

López Lena, 2009, pág. 36) 

La ansiedad  y la depresión como indicadores de la condición afectiva y las pérdidas y 

soledad como fenómenos ligados a ella. 

6. Hipótesis 

Los adultos mayores  al enfrentar situaciones de soledad y pérdidas numerosas, 

tienen una condición afectiva caracterizada por la presencia de ansiedad y depresión 

en diferentes grados. 
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7. Cronograma de actividades 

Tabla 1. 

Cronograma de Actividades realizadas 2015 – 2016 

Actividad/ 2015 2016 

Fecha Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Presentación con 

el grupo de 

adultos mayores 

 

X                   

Llenado de fichas 

sociodemográficas 

y firma de 

consentimiento 

informado 

 

 X X        

Aplicación de 

reactivos 

psicológicos 

 

    X X X           

Integración con el 

grupo de adultos 

mayores 

 

    X X X X   

Tabulación y 

análisis de los 

resultados de 

obtenidos en los 

reactivos 

 

          X X X     

Devolución de 

información a los 

adultos mayores 

 

        X  

Entrega de 

información al 

Hospital y 

autoridades de la 

parroquia 

 

                  X 

Nota: Elaborado por Vásconez, M. 2015.  
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8. Marco metodológico 

8.1 Perspectiva metodológica 

La perspectiva metodológica de este ámbito de la investigación es de carácter 

cuantitativo, teniendo como concepto el que propone Sampieri (2010) “La 

investigación cuantitativa usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías.” Se escogió esta perspectiva metodológica debido a 

que la afectividad puede ser medida cuantitativamente; sin embargo, desde la 

experiencia de investigación con este grupo de personas adultas mayores,  surgieron   

datos cualitativos  que son utilizados para brindar contexto y profundidad a los 

cuantitativos.  

8.2 Diseño de investigación  

La investigación tuvo un diseño no-experimental, el cual es definido por 

Hernández Sampieri y otros (2010, pág. 149) como “Estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en 

su ambiente natural para después analizarlos.” ya que lo que se planteó es el 

profundizar en el conocimiento de la condición de la muestra, sin alterar ninguna de 

sus variables. Lo relevante de la presente investigación fue justamente estudiar a los 

adultos mayores en su contexto específico y de esta manera entender su afectividad en 

base a sus condiciones reales de vida.  

En este mismo sentido se propuso un modelo transeccional o transversal, el 

cual permitió que la investigación se centre en un solo periodo de tiempo. Ya que 

según Hernández Sampieri y otros (2010, pág. 151) “Los diseños de investigación 

transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 
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Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado.” 

8.3 Tipo de investigación 

La investigación fue de alcance descriptivo, es decir que “busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población.” (Hernández Sampieri y otros, 

2010, pág. 80).  Este tipo de investigación permitió explicar la afectividad de los 

adultos mayores  a través de sus sub-variables, destacando la influencia de las pérdidas 

y la soledad en el estado afectivo. 

8.4 Instrumentos y técnicas de producción de datos 

Se obtuvieron datos a partir de una ficha común de la investigación global, la 

cual constó de preguntas que abarcaron múltiples ámbitos de carácter 

sociodemográfico los cuales permitieron tener una caracterización de la población con 

la que trabajamos y encontrar puntos en común que permitan un enfoque más preciso 

de sus necesidades y problemáticas.  

Para obtener estos datos sobre la condición afectiva, se aplicaron cuatro 

cuestionarios cerrados que permitieron cuantificar los datos tanto de pérdidas como de 

soledad, depresión y ansiedad.  

 Para evaluar las pérdidas se aplicó la Escala de estructura de pérdidas en el adulto 

mayor (Gonzáles-Celis Rangel, 2009, págs. 31-46), desarrollada por María 

Montero-López Lena y Armando Rivera-Ledesma. Al ser un cuestionario 

específico para adultos mayores, la población a la que evalúa está formada por 

sujetos con una edad mayor o igual a los 50 años. Además, es un instrumento 
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valioso para ser usado en un contexto latinoamericano dado que fue explorado en 

sujetos mexicanos.  

La manera de aplicar este test fue individualmente, ya que los participantes tendían 

a influenciarse entre sí el momento de responder. Además, el cuestionario fue 

aplicado a manera de entrevista, en donde el investigador leyó los enunciados e 

indicó las posibles respuestas (si; no; a veces creo que sí, a veces creo que no) con 

el fin de que la persona sea quien valorice su situación y conteste de manera 

objetiva al enunciado. La sub-escalas que se evalúan son: Salud, sentido de la vida, 

seguridad en sí mismo y ser útil, recursos económicos, pareja afectiva, hijos, amor 

de Dios y confianza en Él, el mundo que conocí y compañeros de trabajo. 

 Para el propósito de valorar la soledad se utilizó la Escala de Soledad en el adulto 

mayor2 (Gonzáles-Celis Rangel, 2009, págs. 123-131). El objetivo de este 

instrumento fue el de evaluar la frecuencia de la experiencia de soledad en adultos 

mayores. Por lo que la población a la que se evaluó son sujetos con una edad igual 

o mayor a los 50 años. Debido a la posibilidad que los sujetos fueran influenciados 

por sus compañeros al responder, se tomaron de manera individual. El instrumento 

fue administrado por el investigador de manera que la persona mayor vaya 

respondiendo de manera oral a los enunciados que el investigador leyó en voz alta 

y marcando en las casillas correspondientes a lo que el sujeto va respondiendo. La 

interpretación de los puntajes se realizó de manera general y separando las 

diferentes sub- escalas del cuestionario, las cuales son: alienación familiar e 

insatisfacción personal. Al obtener el puntaje total, se interpretó a mayor puntaje, 

mayor frecuencia de la experiencia solitaria.  

                                                           
2 IMSOL-AM 
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 Con el fin de medir la depresión se escogió aplicar el Inventario de depresión de 

Beck, el cual fue desarrollado por Aaron Beck en la década de 1960. Los síntomas 

y actitudes que constan en el cuestionario fueron elegidos por Beck a partir de la 

descripción verbal de los pacientes, por lo que este test consta de 21 items. El test 

fue leído y llenado por el investigador, con el fin de que la persona mayor fuera 

respondiendo, debido a las limitaciones visuales de las personas mayores o al 

analfabetismo. La interpretación de los puntajes se realizó sumando las diferentes 

respuestas en una escala de 0 a 3. Su puntuación total máxima es de 63 puntos. Las 

puntuaciones se dividen en: de 0 a 13 es un rango mínimo de depresión, de 14 a 19 

un rango leve, de 20 a 28 moderado y de 29 a 63 es considerada una depresión 

severa. 

 El instrumento para medir la ansiedad fue la Escala de Ansiedad de Hamilton, y 

tuvo como objetivo el valorar el grado de ansiedad de los pacientes. Consta de 14 

preguntas que se dividen en dos sub- escalas, las cuales toman en cuenta la 

ansiedad psíquica y la somática, con el fin de poder contar con una mejor 

caracterización de la ansiedad. La puntuación va de leve  a muy grave en una escala 

de 0 a 4. Se considera que a mayor puntaje, mayor nivel de ansiedad presenta la 

persona, sin embargo el test no posee una división específica, por lo que con el fin 

de mejorar el entendimiento, se dividieron las puntuaciones en: de 0 a 10 ansiedad 

mínima, de 11 a 20, ansiedad leve, de 21 a 30 ansiedad moderada y de 31 en 

adelante ansiedad grave. Este cuestionario fue aplicado de manera oral por el 

entrevistador, basándose no solamente en las respuestas del adulto mayor, sino 

también en la observación del comportamiento de la persona durante todo el 

proceso de toma de tests.  
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 Por otra parte en el proceso de la investigación se vio la necesidad de considerar 

notas de un diario de campo, ya que mientras se fueron aplicando los distintos 

reactivos psicológicos, surgían comentarios sobre el sentido particular que las 

personas mayores daban a sus respuestas y estos se constituyeron en datos valiosos 

que enriquecieron los resultados cuantitativos  de la investigación.   

8.5 Consideraciones éticas 

Para la participación en la investigación los adultos mayores firmaron un 

consentimiento informado, documento por el cual se comprometieron a colaborar con 

la investigación realizada, proporcionando datos mediante entrevistas, test y 

cuestionarios con la condición de que su identidad permanezca en el anonimato. 

8.6 Plan de análisis 

Con el fin de poder realizar un análisis de los datos cuantitativos, luego de 

aplicar los diferentes reactivos se procedió a tabularlos y a realizar gráficos de barra y 

circulares con el fin de mostrar el estado de la afectividad individual y la tendencia 

grupal.  

Por otro lado las notas de campo, se las obtuvo mediante la observación y la 

interacción con los adultos mayores mientras se aplican los reactivos. Esta información 

se sistematizó con el fin de que complemente los resultados cuantitativos. 

Posteriormente, se compararon los resultados de los diferentes reactivos 

psicológicos, de manera que se observaron como las pérdidas y la soledad influyen en 

la afectividad de las personas mayores, y se las relacionó con la depresión y ansiedad.  

Por último,  se complementó esta información con las notas de  campo, lo que 

permitió  explicar los resultados cuantitativos conseguidos con los reactivos 
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psicológicos, obteniendo una visión más completa de la condición afectiva de los 

mayores. 

9. Población y muestra 

9.1 Población 

La población del grupo de personas adultas mayores consistió en: 58 personas 

hombres y mujeres,  mayores de 60 años, residentes del Barrio San Vicente de la 

Parroquia de Yaruquí, pertenecientes al grupo de adultos mayores y que constan en los 

listados del período de Mayo a Agosto del 2015.   

9.2 Tipo de muestra 

Se trata de una muestra no probabilística y dirigida. Al respecto Hernández 

Sampieri y otros (2010, pág. 401)  mencionan que “los resultados se aplican nada más 

a la muestra en sí o a muestras similares en tiempo y lugar (transferencia de resultados), 

pero esto último con suma precaución. No son generalizables a una población, ni 

interesa tal extrapolación”, lo que significa que para obtener la muestra se seleccionan 

individuos o casos específicos sin intentar que sean representativos de una población 

determinada, por lo que los datos no pueden generalizarse.  

La elección de las personas que participarán en la investigación depende de un 

investigador o grupo de personas que recolectan los datos. Este tipo de muestra es útil 

en las investigaciones que no requieren una representatividad de elementos de una 

población, sino participantes con ciertas características especificadas previamente en 

el planteamiento del problema. (Hernández Sampieri y otros , 2010) 

Este tipo de muestra es útil para la investigación, ya que esta se centra en 

entender la condición afectiva de los miembros del grupo de adultos mayores, hombres 
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y mujeres, con una edad superior a los 60 años, residentes del barrio San Vicente de la 

parroquia de Yaruquí que desean participar voluntariamente de la investigación. 

9.3 Criterios de la muestra  

Los criterios de la muestra fueron, ser adultos mayores, hombres y mujeres, 

mayores de 60 años, residentes en el barrio San Vicente de la parroquia de Yaruquí y 

pertenecientes al grupo de adultos mayores, que voluntariamente aceptaron participar 

de la investigación. 

9.4 Fundamentación de la muestra  

Debido al interés y la petición específica del grupo de adultos mayores del 

barrio San Vicente de la parroquia de Yaruquí, por ser parte de esta investigación, se 

eligió a esta muestra con el fin de conocer la realidad en la que se desarrollan estas 

personas y la condición de su estado cognitivo, afectivo y de calidad de vida. 

9.5 Muestra 

La muestra constó de 30 adultos mayores entre hombres y mujeres, de 60 años 

en adelante, residentes del Barrio San Vicente de la parroquia de Yaruquí, que 

voluntariamente deseaban participar en la investigación. 

10. Descripción de los datos producidos 

Al considerar la información de la  ficha socio-demográfica se obtuvieron los 

siguientes datos relevantes: 

El 56% de los adultos mayores se encuentran casados, es decir, más de la mitad, 

además, existe un 20% de viudez y un 10% de divorcios. La unión libre y la soltería 

se encuentran presentes, pero solo en un 7% cada una. 
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La situación de vivienda de los miembros del grupo consta de un 20% de 

vivienda propia, un 13% de vivienda prestada y de vivir “arrimado” cada una y un 7% 

arriendan su vivienda. 

Los mayores viven en su mayoría con su pareja (43%), un 23% viven solos, un 

3% viven con su pareja e hijos o solo con sus hijos y un 4% con algún otro familiar 

como es el caso de hermanos, sobrinos, nietos, etc. 

En su mayoría (87%) las personas consideran que sus relaciones familiares son 

armónicas, mientras que en un 13% de los casos aseguran que tienen dificultades. El 

papel que cumplen en su familiar por lo general es de apoyo. En el barrio sienten que 

su papel es ser buenos vecinos y colaboradores. 

Con respecto a sus creencias religiosas se tiene como resultado que un 87% de 

los adultos mayores son católicos practicantes, un 7% son ateos, un 3% evangélicos y 

un 3% testigos de Jehová. Todos asisten a sus ritos religiosos con regularidad. 

El nivel de estudios que presentan es en su mayoría el mínimo (53%) seguido 

por un 27% que consiguió terminar la primaria por completo. Tan solo el 3% posee 

estudios superiores completos. Un 13% de los adultos mayores son completamente 

analfabetos. 

En cuanto a las actividades a las que se han dedicado a lo largo de su vida, se 

encuentra que  el 30% ha trabajado en agricultura, el 23% ha realizado quehaceres 

domésticos, el 13% han sido comerciantes y un 7% empleadas domésticas. El resto de 

adultos mayores han tenido distintos oficios, los cuales equivalen a un 3% cada uno; 

han sido albañil, conserje, controlador de autobús, mayordomo de hacienda, profesora, 

viticultor y porcicultor. 
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En relación con su actividad actual es relevante que el 53% de adultos mayores 

se dedican a los quehaceres domésticos, el 23% continúa dedicándose a la agricultura 

y el 7% ocupan su tiempo como ministros de la comunión, catequistas, visitan a los 

enfermos, etc. Además, el 3%, por actividad, realizan artesanías, albañilería, bordado 

y se dedican al comercio. 

Las actividades recreativas a las que se dedican son varias, pero destacan asistir 

al grupo de adultos mayores, leer, tejer y ver televisión. También disfrutan mucho de 

escuchar música, cantar y bailar, a pesar de que debido a su salud algunos no pueden 

realizar esta actividad, disfrutan de ver bailar a sus compañeros. Por la misma razón 

no es posible que practiquen un deporte, sin embargo, disfrutan de dar paseos 

caminando, hacer bailoterapia y ejercicios de estiramiento. 

Del total de adultos mayores el 90% no recibe jubilación, mientras que un 10% 

si la reciben. Además, de lo que puede observarse en las preguntas sobre el tipo de 

actividad a la que se dedicaban el 93% de las personas mayores han realizado durante 

su vida un trabajo predominantemente físico, mientras que solamente el 7% ha llevado 

a cabo un trabajo más intelectual. 

Al hablar de su estado de salud, el 60% de las personas lo considera regular, el 

27% cree que es malo y tan solo un 13% considera que actualmente goza de buena 

salud. Las patologías que los afectan con más frecuencia son: artritis, artrosis, 

osteoporosis, dolores musculares, diabetes, hipertensión, problemas de visión y de 

oído. 

En cuanto a su estado de salud psicológico, la mayoría siente que es regular 

(63%) sobre todo debido a la mala memoria, mientras que un 33% consideran que es 

bueno y tan solo un 3% piensan que es malo.  
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Los antecedentes familiares sobre patologías hereditarias revelan como datos 

destacables a la diabetes, al cáncer y a la hipertensión arterial. 

Estas personas obtienen sus ingresos de diferentes maneras, la más común es 

con el bono (13%) o con la ayuda de hijos y familiares (10%). Además, es bastante 

común que continúen trabajando a pesar de su edad (13%) y arrendando terrenos o 

cuartos en su casa (70%).  

Cuando se les realizó la pregunta con respecto a sus expectativas para el futuro 

un 27% dijo que lo que más deseaban era conservar la salud, un 13% que deseaban 

mejorarla, en un 30% esperaban tener ingresos económicos y un 7% tener tranquilidad. 

Otro 7% consideraba que solo estaban esperando la muerte. 

11. Presentación de los resultados descriptivos 

A continuación se presentan los datos más relevantes que se han obtenido 

mediante la aplicación de cuatro instrumentos a los 30 adultos mayores del grupo de 

San Vicente. Dichos instrumentos miden las pérdidas, la soledad, los niveles de 

ansiedad y de depresión, por lo que gracias a dichos resultados se procederá a analizar 

la condición afectiva del grupo. Esta descripción de los resultados de cada una de las 

sub-variables  se llevará a cabo por reactivo psicológico, exponiendo: primero  de 

forma general,  y luego por  género y  edad. 

11.1 Escala de estructura de pérdidas en el adulto mayor 

 Esta escala describe el nivel de pérdida que la persona considera que ha 

sufrido; en base a un cuestionario de 36 preguntas sobre diferentes áreas de pérdidas, 

en donde por medio de una escala numérica se evidencia  el nivel de la pérdida. 
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11.1.1 Resultados generales 

Escala de Estructura de Pérdidas en el Adulto Mayor: Resultados generales 

 

Figura 1. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 

  

En una mirada general, los resultados muestran que más de la mitad (57%) de 

adultos mayores consideran que su nivel de pérdidas ha sido alto, un 33% que ha sido 

moderado y tan solo un 10% que su nivel de pérdidas ha sido bajo. Por lo que se 

evidencia que la mayoría de los participantes consideran que han sufrido grandes 

pérdidas en este momento de su vida. 

Ante estos resultados es importante definir en qué áreas es donde más existe 

esa sensación de pérdida, por lo que con ayuda de las sub-escalas es posible 

determinarlo. 
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11.1.2 Resultados de las sub-escalas 

Escala de Estructura de Pérdidas en el Adulto Mayor: Resultados generales de las 

sub-escalas 

 

Figura 2. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 

 

Como se muestra en la Figura 2 las tres pérdidas más relevantes son: en primer 

lugar la salud, en segundo lugar el mundo que conocí y en tercer lugar los recursos 

económicos. Mientras que la sub-escala con menor nivel de pérdida es la de amor de 

Dios y confianza en Él, ya que las personas del grupo en su mayoría son muy creyentes. 
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11.1.3 Resultados generales por género 

Escala de estructura de pérdidas en el adulto mayor: Resultados por género 

 

Figura 3. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 

 

Al realizar los resultados por género es posible observar que en el caso de las 

mujeres ellas tienen más pérdidas que los hombres ya que presentan un 63% frente a 

un 50%, sin embargo tienen un porcentaje casi igual en las pérdidas moderadas con un 

31% contra 36%  y los hombres tienen un poco más de porcentaje en el bajo nivel de 

pérdidas con el 14% en relación con el 6% de las mujeres. Es decir, que en general las 

mujeres tienen más alto nivel de pérdidas que los hombres. 
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11.1.4 Resultados de sub-escalas por género 

Escala de estructura de pérdidas en el adulto mayor: Resultados de sub-escalas por 

género 

 

Figura 4. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 

 

 

En relación con las sub-escalas es destacable que las mujeres sienten una mayor 

pérdida en la mayoría de los ámbitos, sobre todo con respecto a la pareja afectiva y los 

hijos. En cuanto a los recursos económicos, la salud y el sentido de la vida también las 

mujeres presentan una mayor pérdida. 

Por otro lado, los hombres sienten que han tenido una mayor pérdida en cuanto 

a los compañeros de trabajo y al mundo que conocían, esto puede deberse al hecho de 

que las mujeres en su mayoría amas de casa y dedicadas a la agricultura no tuvieron 

nunca una relación significativa con compañeros de trabajo, por lo que no podrían 

perder algo que nunca tuvieron. 

En dos sub-escalas ambos géneros tienen el mismo porcentaje de pérdida. En 

la de seguridad en sí mismo y ser útil, hay un porcentaje importante de pérdida, 
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mientras que en el amor de Dios y confianza en Él, es la sub-escala en la que menos 

pérdida existe. 

11.1.5 Resultados generales por edad  

Escala de Estructura de Pérdidas en el Adulto Mayor: Resultados generales por edad 

 

Figura 5. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 

 

Los resultados generales por edad denotan que a medida que avanza la edad el 

nivel de pérdidas es mayor.  

En el rango de edad de 60-79 años el 50% de las personas tiene un moderado 

nivel de pérdidas, un 40% un alto nivel de pérdidas y tan solo un 10% un bajo nivel de 

pérdidas. Por lo que a esa edad se considera que las pérdidas son abundantes, sin 

embargo, existe un porcentaje de personas que consideran que sus pérdidas no han 

sido muchas. 

Dentro del rango 70-79 años el 73%, es decir más de la mitad sienten un alto 

nivel de pérdida, un 18% un bajo nivel de pérdida y un 9% un moderado nivel de 

pérdida. Por lo que se evidencia que del rango anterior a este existe un aumento 

considerable en las pérdidas de las personas, pasando de ser moderado a alto. Aun así 
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es importante recalcar que sigue existiendo un porcentaje que indica un bajo nivel de 

pérdidas. 

De 80-89 años existe un 50% de personas que consideran un nivel alto de 

pérdidas frente a un 50% de personas con un nivel moderado de pérdidas. Es 

importante recalcar que a esta edad ya nadie presenta un nivel bajo de pérdidas. 

Y a partir de los 90 años ya tan solo se puede observar un nivel alto de pérdidas. 

Con el fin de comprender en que aspectos se da este proceso de pérdidas se 

procederá a mostrar las pérdidas por sub-escala. 

11.1.6 Resultados de sub-escalas por edad 

Escala de Estructura de Pérdidas en el Adulto Mayor: Resultados de sub-escala por 

edad 

 

Figura 6. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 
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Por edad se puede evidenciar que en porcentaje las sub-escalas que más 

pérdidas presentan en todos los rangos de edad son el mundo que conocí, compañeros 

de trabajo y salud.   

La sub-escala que menos pérdida presenta en todos los rangos de edad es la de 

amor de Dios y confianza en El.  

En el rango de edad de 60-69 años, las sub-escalas que más pérdida presentan 

son salud, el mundo que conocí y pareja afectiva. 

De 70-79  y de 80-89 años existe una pérdida superior en las sub-escalas de 

salud, el mundo que conocí y compañeros de trabajo. 

De 90 años en adelante, se considera que su mayor nivel de pérdida es en las 

sub-escalas El mundo que conocí, compañeros de trabajo, recursos económicos y 

seguridad en sí mismo y ser útil. 

11.2 Escala de soledad en el adulto mayor 

Esta escala sirve para evaluar la experiencia de soledad en los adultos mayores 

mediante 20 preguntas, cuyas respuestas van desde 0 a 4, brindando información sobre 

diferentes maneras de percibir la soledad. Las preguntas hacen referencia a dos sub-

escalas, la de insatisfacción personal y la de alienación familiar. Por lo que gracias a 

esta escala es posible entender en qué medida el adulto mayor siente soledad y con qué 

se encuentra asociada esta. 
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11.2.1 Resultados generales 

Escala de Soledad en el Adulto Mayor: Resultados generales 

 

Figura 7. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 

 

 

En esta escala es posible evidenciar que más de las mitad de los adultos 

mayores (52%) sienten una soledad leve, el 35% una soledad alta y un 13% una 

soledad moderada. Si sumamos la cantidad de soledad alta con la moderada obtenemos 

un 48% de personas que si sufren una soledad considerable, por lo que sería casi la 

otra mitad de adultos mayores. La soledad puede ser por insatisfacción personal o por 

alienación familiar, por lo que para determinar su origen, se aplicaron estás dos sub-

escalas. 
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11.2.2 Resultados de las sub-escalas 

Escala de Soledad en el Adulto Mayor: Resultados generales de las sub-escalas 

 

Figura 8. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 

 

 

Al  observar los resultados por sub-escala destaca que ambas sub-escalas 

constan casi del 50%, es decir que tanto la alienación familiar como la insatisfacción 

personal tienen un papel importante en la soledad de los adultos mayores a nivel 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

49%
51%

Subescala de Alienación familiar Subescala de insatisfacción personal



48 
 

11.2.3 Resultados generales por género 

Escala de Soledad en el Adulto Mayor: Resultados generales por género 

 

Figura 9. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 

 

Según los resultados generales obtenidos por género se evidencia que las 

mujeres tienen una sensación más alta de soledad, mientras que los hombres en su 

mayoría poseen una soledad leve, es decir que el 50% de mujeres poseen una soledad 

alta, un 13% moderada y un 38% leve. Por otro lado, los hombres, tienen un 21% de 

soledad alta, 14% de soledad moderada y un 64% de soledad leve. 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Soledad alta Soledad moderada Soledad leve

P
o

rc
e

n
ta

je

Nivel de soledad

Hombres

Mujeres



49 
 

11.2.4 Resultados de sub-escalas por género 

Escala de Soledad en el Adulto Mayor: Resultados de sub-escalas por género 

 

Figura 10. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 

 

En cuanto a la sub-escalas los hombres tienen un 50% tanto en alienación 

familiar como en insatisfacción personal, mientras que las mujeres un 51% en 

insatisfacción familiar y un 49% en alienación familiar. Estos valores son demasiado 

cercanos como para que exista una interpretación diferenciada, simplemente se puede 

asumir que ambas sub-escalas son de igual importancia al momento de identificar el 

origen de la soledad en adultos mayores. 
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11.2.5 Resultados generales por edad 

Escala de Soledad en el Adulto Mayor: Resultados generales por edad 

 

Figura 11. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 

 

 

Según el análisis por rango de edad, es posible identificar que de 70-79 años se 

encuentra el mayor porcentaje de soledad alta (45%), seguido por el rango 60-69 años 

con el 40%  y por 80-89 años con el 25%. Es notable que en 90 años en adelante no 

existe soledad alta. 

En cuanto a la soledad moderada, el rango que más porcentaje posee es de 60-

69 años con el 20%, a continuación 80-89 años con el 13% y 70-79 años cuenta con 

un 9%. De 90 años en adelante tampoco presenta ningún porcentaje de soledad 

moderada. 

Al hablar de soledad leve el más destacable es el rango de 90 años en adelante, 

a continuación de 80-89 años con el 63%, seguido por 70-79 años con un 45% y por 

último el rango 60-69 años con un 40%. Esto quiere decir que a mayor edad existiría 

una menor sensación de soledad. 
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11.2.6 Resultados de sub-escalas por edad 

Escala de Soledad en el Adulto Mayor: Resultados de sub-escalas por edad 

 

Figura 12. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 

 

 

En el gráfico 12 es posible observar que la sub-escala de insatisfacción personal 

(53%) resulta un poco mayor a la de alienación familiar (48%) en todos los rangos de 

edad, excepto en el de 90 años en adelante, en donde ambas sub-escalas constan del 

50%. 

11.3 Inventario de depresión de Beck 

Este reactivo consta de 21 preguntas relacionadas con diferentes síntomas de 

la depresión, cuyas respuestas van del 0 al 3. Mientras más puntaje obtenga la persona, 

indicará un mayor grado de depresión.  
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11.3.1 Resultados generales 

Inventario de Depresión de Beck: Resultados generales 

 

Figura 13. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 

 

 

En cuanto a los resultados generales del Inventario de Depresión de Beck es 

posible recalcar que tan solo un 10% de los adultos mayores del grupo de San Vicente 

presentan una depresión severa, el 13% una depresión moderada y en su mayoría se 

encuentran en el rango de depresión leve (23%) y depresión mínima (54%). En otras 

palabras más de la mitad de adultos mayores no presentan depresión. 
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Inventario de Depresión de Beck: Resultados pregunta por pregunta 

 

Figura 14. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 

 

Según este reactivo, existen algunos aspectos de la depresión que les afectan 

más que otros. De manera general, es posible observar que la pérdida de interés en el 

sexo es bastante significativa ya que fue la pregunta con una mayor frecuencia dentro 

del grupo; seguida por la pérdida de energía y el cansancio o fatiga.  

De igual manera se evidencia una baja frecuencia en la pregunta sobre 

pensamientos o deseos suicidas, sentimientos de culpa, sentimientos de castigo, 

irritabilidad y autocrítica.  
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Algunas interrogantes se mantienen en una frecuencia media, como la de 

pesimismo, fracaso, pérdida del placer, disconformidad con uno mismo, llanto, 

agitación, indecisión, desvalorización, pérdida de interés y dificultad de concentración.  

Además, es importante mencionar que es más frecuente el encontrar cambios 

en los hábitos del sueño, a manera de insomnio, que cambios en el apetito.  

11.3.2 Resultados generales por género 

Inventario de Depresión de Beck: Resultados generales por género 

 

Figura 15. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 

 

 

Por género, se observa que los hombres en su mayoría poseen una depresión 

mínima (64%) o leve (29%) y muy pocos una depresión moderada (7%), sin que 

ninguno se encuentre severamente deprimido. En cuanto a las mujeres, un 19% de ellas 

se encuentran  deprimidas severamente, un 19% moderadamente y levemente y un 

44% mínimamente. En otras palabras, casi la mitad de las mujeres no poseen un 

porcentaje significativo de depresión. 
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11.3.3 Resultados pregunta por pregunta por género 

Inventario de Depresión de Beck: Resultados por pregunta por género 

 

Figura 16. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 

 

 

En los resultados pregunta por pregunta, se destaca que la pérdida de interés en 

el sexo es el porcentaje más alto en ambos géneros, sin embargo, resulta un poco mayor 

en los hombres que en las mujeres; al igual que la pérdida de energía, el cansancio o 

fatiga y los cambios en los hábitos de sueño.  

Los hombres también tienen mayores porcentajes en la pérdida del interés, 

sentimientos de castigo, autocrítica, dificultad de concentración y pérdida del placer. 

Por otro lado, las mujeres poseen un mayor porcentaje en los sentimientos de 

fracaso, en el pesimismo, la tristeza, el llanto, la agitación, la disconformidad consigo 

mismas, la indecisión, la desvalorización y en los cambios de apetito. 
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En cuanto a los sentimientos de culpa y la irritabilidad, ambos géneros presentaron un 

porcentaje muy similar. 

A pesar de que la pregunta de pensamientos y deseos suicidas es la más baja 

en general, es importante recalcar que las mujeres poseen un mayor porcentaje que los 

hombres en esta interrogante. 

11.3.4 Resultados generales por edad 

Inventario de Depresión de Beck: Resultados generales por edad 

 

Figura 17. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento 

 

 

En los porcentajes generales por edad, destaca que de 60-69 años existe un 20% 

de depresión severa, un 10% de depresión moderada, 40% de depresión leve y 30% de 

depresión mínima.  

De 70-79 años la depresión severa y la moderada se encuentran en un 9%, 

mientras que la leve consta de un 18% y la mínima ocupa un 64%.  

El rango de edad de 80-89 años ya no consta tiene un 25% de depresión 

moderada frente a un 75% de depresión mínima; sin que existan depresión severa y 

leve. 
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A partir de los 90 años en adelante se observa que tan solo existe depresión 

leve (100%). 

En síntesis en todos los rangos de edad predominaría la depresión leve y mínima. 

11.3.5 Resultados pregunta por pregunta por edad 

Inventario de Depresión de Beck: Resultados por pregunta por edad 

 

Figura 18. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 

 

En el rango de 60-69 años los datos más relevantes son pesimismo, fracaso, 

disconformidad con uno mismo, pérdida de energía, cansancio o fatiga y pérdida de 

interés en el sexo. 
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El rango 70-79 años tiene como mayores porcentajes la pérdida de interés, 

pérdida de energía, cambios en el hábito del sueño, cansancio o fatiga y pérdida de 

interés en el sexo. 

De 80-89 años los datos más importantes son el fracaso, desvalorización, 

pérdida de energía, cambios en el hábito del sueño, cambios en el apetito, cansancio o 

fatiga y pérdida de interés en el sexo. 

A partir de los 90 años lo más destacado es la pérdida de interés, la pérdida de 

energía y la pérdida de interés en el sexo. 

Otros datos de relevancia son que a partir de los 90 años aumenta 

considerablemente el pensamiento y deseo suicida. Además, la tristeza, el llanto y la 

agitación tienden a irse reduciendo conforme avanzan los años, mientras que la pérdida 

de energía y la pérdida de interés en el sexo van en aumento. La dificultad de 

concentración y la irritabilidad también van adquiriendo mayor porcentaje. 

11.4 Escala de ansiedad de Hamilton 

Esta escala se utiliza para evaluar la presencia de ansiedad en la persona, es 

una prueba que consta de 14 preguntas con opciones del 0 al 4, las cuales se dividen 

en 2 sub-escala: la de ansiedad psíquica y la de ansiedad somática. Esta prueba 

solamente indica que a mayor puntaje, mayor ansiedad, sin delimitar las puntuaciones, 

por lo que para facilitar la apreciación de los resultados se ha dividido cada 10 puntos 

en ansiedad mínima, leve, moderada y grave. 
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11.4.1 Resultados generales 

Escala de Ansiedad de Hamilton: Resultados generales 

 

Figura 19. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 

 

 

La Escala de Ansiedad de Hamilton de manera general establece que el 41% 

de los adultos mayores tienen una ansiedad mínima, el 35% una ansiedad leve, el 10% 

ansiedad moderada y el 14% ansiedad grave.  Por lo que podría decirse que en el grupo 

no existe un alto porcentaje de ansiedad.  
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11.4.2 Resultados por tipo de ansiedad 

Escala de Ansiedad de Hamilton: Resultados por tipo de ansiedad 

 

Figura 20. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 

 

 

Al hablar del tipo de ansiedad, hay que mencionar que los porcentajes entre 

ansiedad psíquica (51%) y ansiedad somática (49%) son casi iguales a nivel general. 

11.4.3 Resultados generales por género 

Escala de Ansiedad de Hamilton: Resultados generales por género 

 

Figura 21. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 
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Los resultados por género indican que los hombres no presentan ansiedad grave 

y que tan solo poseen un 7% de ansiedad moderada. Por otro lado su ansiedad leve es 

de 43% y su ansiedad mínima es el 50%. Por lo que, la mayoría de los hombres no 

presentan niveles significativos de ansiedad.  

En las mujeres existe un 25% de ansiedad grave, 13% de ansiedad moderada y 

la ansiedad leve y mínima se encuentran en un 31% cada una. Lo que significa que la 

mayoría de mujeres, al igual que los hombres, no presentan un nivel de ansiedad 

importante. 

11.4.4 Resultados por tipo de ansiedad por género 

Escala de Ansiedad de Hamilton: Resultados por tipo de ansiedad por género 

 

Figura 22. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 

 

 

 

Los resultados por género de los tipos de ansiedad indican que los hombres 

presentan más ansiedad psíquica (53%) que ansiedad somática (47%). Mientras que 

las mujeres tienen un 50% en ambos tipos de ansiedad. 
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11.4.5 Resultados generales por edad 

Escala de Ansiedad de Hamilton: Resultados generales por edad 

 

Figura 23. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 

 

 

Por edad, los resultados generales indican que en el rango de 60-69 años se 

presenta un 30% de ansiedad grave, 40% de ansiedad leve y 30% de ansiedad mínima, 

sin que exista porcentaje de ansiedad moderada. 

De 70-79 años existe un bajo porcentaje de ansiedad grave (9%), ansiedad 

moderada un 18%, ansiedad leve 27% y por último la ansiedad mínima consta de un 

45%, es decir, casi la mitad de los adultos mayores de este rango de edad no presentan 

un nivel importante de ansiedad. 

En el rango 80-89 años no existe un porcentaje de ansiedad grave, hay tan solo 

un 13% de ansiedad moderada y el resto se divide entre ansiedad leve (50%) y ansiedad 

mínima (38%). 

A partir de los 90 años, tan solo se encuentra una ansiedad mínima (100%). 
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11.4.6 Resultados por tipo de ansiedad por edad 

Escala de Ansiedad de Hamilton: Resultados por tipo de ansiedad por edad 

 

Figura 24. Elaborado por Vásconez, M., 2015. Investigación UPS - Desarrollo cognitivo, calidad de vida y 

percepción subjetiva del envejecimiento. 

 

 

Por tipo de ansiedad es posible evidenciar con los resultados que en el rango 

de 60-69 años existe una mayor ansiedad psíquica que somática, mientras que en los 

rangos de 70-79 y 80-89 años la ansiedad somática es un poco mayor. A partir de los 

90 años, la ansiedad psíquica (83%) es considerablemente mayor a la somática (17%). 

 

11.5 Notas de campo 

Los datos expuestos a continuación nacen a partir de la recopilación de 

comentarios surgidos mientras se aplicaban los reactivos y que permiten enriquecer 

los datos cuantitativos. 

Con referencia a las pérdidas, los adultos mayores mencionan una gran 

molestia con respecto a su deterioro de salud, ya que este conlleva otras pérdidas, como 

la dificultad para valerse por sí mismo e incapacidad laboral que causa problemas 

económicos.  
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Aun así, al referirse a su situación económica muchos de los mayores 

consideran que su falta de recursos económicos ha sido una constante a lo largo de los 

años, por lo que no atribuyen dicha preocupación a este momento de su vida. 

Hablar sobre estas pérdidas, en algunos casos, provocó llanto en los adultos 

mayores, sin embargo, siempre terminaron su narración con una actitud positiva, con 

base religiosa. Los adultos mayores del grupo son muy devotos y hacen que los 

preceptos religiosos sean los que guíen y den sentido a su vida, en otras palabras, su 

sentido de trascendencia está dado a partir de su fe. 

Otra pérdida significativa que presentan los mayores es la del mundo donde 

vivieron cuando eran jóvenes, ya que ha sido reemplazado por otro en el cual muchas 

cosas han cambiado y la manera en que fueron criados, todos los valores y costumbres 

ya no tienen vigencia en este nuevo mundo. Esto muchas veces causa ira, frustración 

y tristeza, debido a que su conocimiento no es tomado en cuenta por las nuevas 

generaciones. 

En relación con la soledad, la cual se encuentra muy vinculada con las pérdidas, 

existieron diversas percepciones de este fenómeno. Los adultos mayores que 

actualmente viven con su pareja, ya sea con una relación armoniosa o no, dicen no 

sentir soledad. Sin embargo, las personas que por diversas razones no tienen pareja en 

la actualidad se sienten solas, aunque vivan con los hijos o parientes cercanos. Es 

importante recalcar que en el caso de mujeres que se separaron de su pareja debido a 

maltrato, ellas no se sienten solas. 

La soledad vinculada a la partida de los hijos no es un factor que les afecte en 

gran medida, debido a que tienen varios hijos y aunque algunos se van, hay otros que 
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se encuentran cerca. Además, los mayores tienen consciencia de que eso es parte de la 

vida. 

Un factor que influye en la percepción de soledad por parte de los adultos 

mayores es que no se sienten tomados en cuenta y muchas veces no cuentan con un 

espacio para expresarse o para que valoren lo que dicen,  

La soledad vinculada a la pérdida de amistades no es un dato relevante para el 

grupo de adultos mayores, ya que mencionan que el grupo de adultos mayores les 

permite tener relación con contemporáneos que comparten sus gustos y que 

compensan cualquier pérdida sentida en este ámbito. 

Además, se observaron algunos factores protectores que pueden tener 

incidencia en su bienestar afectivo. El grupo ayuda a los adultos mayores a mantenerse 

vitales, desarrollar creatividad, liderazgo, capacidad de opinión, sentido del humor, 

entre otros. Además, el grupo apoya, escucha y contiene a los individuos. 

Una de sus características principales es su laboriosidad, ya que siempre se 

encuentran realizando actividades con las que mantenerse ocupados a pesar de sus 

limitaciones, como cuidar a animales de campo o desgranar legumbres. Poseen estas 

conductas debido a su crianza y permanecerá durante toda su vida. 

Otro aspecto protector es la participación dentro de la comunidad, el grupo de 

adultos mayores, representa a su barrio con presentaciones de danza en los distintos 

programas de la parroquia. Lo cual es de suma importancia, ya que el grupo se siente 

orgulloso de poder colaborar. 
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12. Análisis de los resultados 

Las pérdidas son de múltiples clases y afectan a los adultos mayores de 

diferente manera. Como tendencia importante se puede mencionar, que en cuanto a la 

salud, más de la mitad (60%) de los adultos mayores la consideran regular, es evidente 

que sea una de las más importantes pérdidas, por el desgaste natural del cuerpo con el 

paso del tiempo y el tipo de trabajo, sobretodo agrícola, que han desempeñado toda su 

vida, el cual al ser totalmente físico ha forzado su anatomía, haciendo que el desgaste 

sea mayor.  

El deterioro de su salud conlleva en la mayoría de los casos imposibilidad de 

trabajar en la agricultura como solían hacerlo, por lo que no solo dejan de sentirse 

útiles, sino que además padecen problemas económicos. Mucha de las personas 

mayores considera que durante toda su vida han tenido dificultades financieras, sin 

embargo, han gozado de salud para trabajar y poder solventarlas, lo que no les es 

posible al envejecer.  

Estas pérdidas son representativas debido a que la persona se siente impotente 

frente a la situación, ya que no puede regresar en el tiempo y rejuvenecer. Es 

importante tomar en cuenta que para los adultos mayores existe la idea que si tuvieran 

de vuelta su salud serían capaces de cualquier cosa y no tendrían que pasar necesidades 

como las que se encuentran atravesando. 

Como puede observarse, generalmente las pérdidas ocurren como en un efecto 

dominó en donde al sufrir una pérdida esta desencadena otras que afectan diferentes 

esferas de la persona, pero que siempre se ven reflejadas en el plano afectivo como 

frustraciones que llevan a la depresión  y a la ansiedad. 
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En este punto es importante también mencionar que la sub-escala de pérdida el 

mundo que conocí es una de las más destacadas debido a que los mayores sienten que 

todo lo que ellos aprendieron y vivieron ya no tiene cabida en el mundo actual. 

Consideran que los valores, costumbres y maneras de pensar han cambiado y que hoy 

por hoy lo que ellos opinen ya no es relevante  para los jóvenes. Sienten desilusión el 

momento en que intentan dar consejos y no son escuchados, muchas veces son 

contradichos o anulados por no conocer como son las cosas ahora. Esta 

desvalorización hace que sientan un apego con el pasado y una no pertenencia al 

presente, causando cierto malestar psíquico. Sin embargo, existen otros aspectos que 

pueden llegar a compensar todas estas pérdidas, como la espiritualidad. 

La religiosidad y el sentido de la vida se encuentran sumamente ligadas en estas 

personas, ya que el 93% de adultos mayores (87% católicos, 3% evangélicos, 3% 

testigos de Jehová) son practicantes de una religión y utilizan dichas doctrinas para 

regir su vida.  Los resultados en cuanto a las pérdidas de la sub-escala de sentido de la 

vida no existe un nivel de pérdida representativo y muchos tienen la misma respuesta 

en común, al manifestar que su sentido de la vida está dado en base al precepto 

religioso de servir a Dios y a los demás hasta que Dios quiera. Por lo que concuerda 

con el porcentaje tan bajo de pérdidas en la sub-escala de amor de Dios y confianza en 

Él. Estas personas son muy creyentes y fueron criadas de tal manera que sus valores, 

comportamientos y aspiraciones están fundamentados en la religión, lo que ha sido una 

fuente de fortaleza para ellos a lo largo de su vida y sobretodo en este momento en 

donde aumenta la cantidad de pérdidas significativas. 

Al hablar de soledad, los datos cuantitativos indican que el 48% (35% 

moderada, 13% alta) de los adultos mayores dentro del grupo presentan un grado 

significativo de soledad, obteniendo casi equivalentes porcentajes en las sub-escalas 
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de alienación familiar (49%) y de insatisfacción personal (51%). La relación entre 

soledad y estado civil es bastante relevante, ya que el 56% de los adultos mayores se 

encuentran casados y viven con su pareja lo que indica que un poco más de la mitad 

del grupo no posee soledad objetiva, ya que tiene a alguien cerca con quien 

comunicarse y compartir el día a día, aunque no siempre esta convivencia se de manera 

armónica.  

Por otro lado un 23% de personas viven solas, generalmente después de 

enviudar o separase de su pareja, así que para estas personas es necesario encontrar un 

lugar en el cual puedan interactuar con contemporáneos que sean capaces brindar la 

compañía que estos mayores requieren.  

Según las estadísticas, la partida de los hijos y el alejamiento de las amistades 

no es un resultado significativo, sin embargo, la razón de ello puede vislumbrarse 

gracias a los datos proporcionados por ellos,  que indican que este tipo de pérdidas se 

dan de manera parcial ya sea porque solo algunos de los hijos se van o porque la 

persona hace nuevos amigos, el adulto mayor no percibe en ninguna de estas pérdidas 

algo que amenace a su supervivencia. 

A pesar de que estadísticamente consta que la mayoría de las relaciones 

intrafamiliares (87%) son armónicas, los datos cualitativos muestran que en muchos 

de los casos existe maltrato tanto físico como psicológico, sin embargo, debido a la 

manera en que estas personas fueron criadas, este tipo de maltrato se encuentra 

naturalizado, es decir, para ellos es normal que deba tratarse de esa manera y tanto el 

agresor como el agredido concuerdan en que debe ser así. 

Un dato importante es la laboriosidad de las personas, ya que a pesar de no 

gozar de buena salud, fueron criados de tal manera que siempre deben estar realizando 
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alguna actividad para poder sentirse a gusto. Esta actividad constante, ya sea cuidando 

animales de campo o desgranando legumbres, les permite continuar sintiéndose 

productivos, les da una razón para vivir y seguir adelante. Siendo un factor resiliente 

fundamental para afrontar las limitaciones para trabajar. 

Todas estas comparaciones y relaciones significativas aportan al entendimiento 

del adulto mayor como un ser complejo que se va construyendo a partir de sus 

vivencias y que está en constante transformación, por lo que sus problemáticas deben 

tratarse desde un enfoque multicausal. 

13. Interpretación de los resultados 

El análisis del ámbito afectivo del grupo investigado se realizó a partir de los  

datos de  cuatro ámbitos: pérdidas, soledad,  ansiedad y depresión.  Las pérdidas y la 

soledad considerando que las personas mayores,  frecuentemente se ven envueltas en  

mayor número de ellas, en este momento de su curso vital;  y la presencia o ausencia 

de ansiedad y depresión como indicadores de su condición afectiva.  Estos factores 

permiten obtener los siguientes resultados: 

Se evidencia que a pesar de que el porcentaje de pérdida tiende a ser alto (57% 

alto y 33% moderado) y el porcentaje de experiencia de soledad es significativo (35% 

moderada y 13% alta), en la población investigada, no se encuentran estados de 

depresión ni de ansiedad relevantes. 

La depresión severa afecta tan solo a un 10% de adultos mayores y la depresión 

moderada a un 13%, representando estos porcentajes a un mínimo de la población 

total. En cuanto a la ansiedad los resultados son casi equivalentes con un 14% de 

ansiedad grave y un 10% de ansiedad moderada. 
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Estos datos son notables debido a que ante tan altos niveles de pérdidas y 

soledad, lo esperado sería que la población presente un alto porcentaje de depresión y 

ansiedad, lo cual no ocurre. Ante estas cifras cabe preguntarse qué otros factores han 

influido en  los adultos mayores para que su estado afectivo,  en su mayoría, no refleje 

ni depresión ni ansiedad.  La respuesta, al parecer está relacionada con factores 

resilientes. 

La  resiliencia,  es una capacidad adquirida por la persona que le permite 

recuperarse completamente e incluso salir fortalecido después de una experiencia o 

situación difícil (Gerontólogos argentinos, s/f). Aplicando esta concepción a lo 

acontecido dentro del grupo, es posible esclarecer que la población investigada 

pertenece a un estrato socio-económico  bajo por lo que durante toda su vida los adultos 

mayores del grupo han tenido que enfrentar múltiples dificultades económicas, 

familiares, personales e incluso sociales. Por lo general, este tipo de dificultades se 

encuentran vinculadas con pérdidas, es decir, que estos individuos han vivido durante 

toda su vida enfrentándose con pérdidas significativas. 

Este enfrentamiento diario con situaciones difíciles ha tenido como 

consecuencia que los niveles de adaptabilidad al cambio por parte de los mayores sea 

alto, provocando que estas personas posean una resiliencia capaz de apoyar en su 

proceso de envejecimiento. Esta forma de adaptarse a las nuevas circunstancias es lo 

que les ha ayudado a sobrevivir con éxito durante toda su vida, por lo que en la adultez 

mayor continua siendo su forma de seguir adelante. 

En relación con la resiliencia existen también factores de personalidad que 

colaboran con la superación de las adversidades, como “afecto positivo, optimismo, 

flexibilidad cognitiva, capacidad de afrontamiento de las situaciones, dominio de sí 

mismo, creer que uno puede influir en lo que sucede a su alrededor y creer que se 
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puede aprender de las experiencias positivas y también de las negativas” 

(Gerontólogos argentinos, s/f). Muchas de estas características de personalidad 

pudieron apreciarse en algunas  personas del grupo, aunque también existía una 

característica que no se menciona y es la resignación a lo sucedido.  

En cuanto a esto podría especularse que la persona por la misma situación de 

haber vivido toda su vida afrontando dificultades, generó un sentimiento de impotencia 

ante lo que le sucede y por esto considera que no gana nada oponiéndose a las cosas, 

sino que debe enfrentar lo que venga como venga, adquiriendo un modo de ser 

resignado. 

Es importante considerar que la resiliencia no es un estado en el que no existe 

ningún síntoma o problema, sino una condición en la cual a pesar de todas las 

dificultades, de todos los síntomas y adversidades, la persona conserva su tranquilidad, 

felicidad y esperanzas. En el grupo, muchos de ellos viven con constantes 

problemáticas sobretodo económicas, familiares y de salud, y aun así, continúan su 

vida de la mejor manera posible sin rendirse ni victimizarse. 

El grupo tiene un papel de mucha importancia en la vida de los adultos 

mayores, ya que cumple varias funciones. En primer lugar es un sitio en el cual las 

personas mayores pueden acudir para realizar actividades recreativas como el baile o 

las manualidades, que además de estimular su creatividad y motricidad, les 

proporciona la oportunidad para la camaradería dentro del grupo, haciendo de este un 

espacio de contención y recreación importante, ante las dificultades propias de cada 

individuo. 

En segundo lugar, el grupo ayuda en el tema de la soledad. Muchos de ellos 

viven solos o se sienten solos, por lo que el grupo se convierte en un lugar en el que 
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pueden compartir con contemporáneos, con los cuales tienen mucho en común, desde 

los gustos musicales hasta la manera de haber sido criados, así que como consecuencia 

de esto son una grata compañía. El pertenecer a un grupo ayuda al sujeto a afianzar su 

identidad, a replantearse quién es, qué es lo que desea y a dónde quiere llegar, permite 

que los mayores puedan comprender que en este momento de su ciclo vital es necesario 

construir una nueva identidad que calce con su realidad actual y que puedan llevarlo a 

cabo. El grupo permite que ese tipo de ideas que en solitario sean definitorias de la 

persona, se transformen y generen propuestas de aportes como el grupo de baile que 

se presenta en las fiestas. 

En tercer lugar, el grupo también actúa como un lugar en el cual su voz es 

escuchada, en donde su opinión tiene validez. Es por esto que generalmente utilizan al 

grupo para poder expresar su descontento, es frecuente que los mayores muestren su 

desacuerdo con cosas que pasan dentro del grupo mediante quejas o reclamos. Esto 

puede interpretarse como que el grupo es el único lugar en el que pueden mostrar 

descontento y sentirse escuchados, debido a que en sus familias muchas veces son 

ignorados, desvalorizada su opinión o viven solos. 

Por último, el grupo es una manera de ser tomados en cuenta por la comunidad, 

es el espacio con el que cuentan para tener una representación y poder formar parte 

activa. En eventos de la parroquia el grupo es invitado para representar al barrio de 

San Vicente y son conocidos por ser uno de los más numerosos y participativos. Esto 

hace que tenga cierta participación y presencia en el barrio y la parroquia, siendo parte 

activa que es capaz de aportar a los demás, afianzando la idea de que todavía tienen 

mucho por dar. A su vez, reafirma el espacio que ocupan dentro de la comunidad.  

El ser capaces de seguir aportando y siendo útiles es de suma importancia no 

solo para los adultos mayores, sino para la sociedad y es lo que precisamente promueve 



73 
 

la política del envejecimiento activo, en donde el adulto mayor a pesar de las 

limitaciones biológicas propias de su edad, posee un lugar importante y su aporte es 

relevante para todos.  

En síntesis,  es posible afirmar que la condición afectiva de los adultos mayores 

del barrio San Vicente, no es depresiva ni ansiosa, a pesar de su alto nivel de pérdidas 

y soledad. Este hecho, podría estar vinculado a la  presencia de factores protectores 

que de cierta manera han surgido en  este grupo de  adultos mayores, como 

consecuencia de diversas condiciones adversas que han debido afrontar a lo largo de 

su vida.  De allí que las actuales circunstancias de pérdidas y soledad han sido 

afrontadas desde esos recursos protectores generados.  Además, resulta significativo, 

el  apoyo  que el grupo da a sus miembros como membrana protectora y fuerza para  

transitar por las circunstancias de pérdidas y soledad, logrando adaptarse a ellas, 

mostrando entonces,  un nivel aceptable de bienestar afectivo. 

14. Presupuesto 

Tabla 2. 

Presupuesto de la investigación 

Actividad Costo unitario Cantidad Costo total 

Movilización             $ 4,00  35        $ 140,00  

Refrigerios             $ 6,00  15          $ 90,00  

Copias de 

reactivos 

            $ 0,60  30          $ 18,00  

  Total          $ 248,00  

Nota: Elaborado por Vásconez, M. 2015.  
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Conclusiones 

La condición afectiva del grupo de adultos mayores del barrio San Vicente de 

la Parroquia de Yaruquí, posee un alto nivel de pérdidas y soledad que causa cierto 

malestar psíquico en las personas. Sin embargo, no existe un porcentaje significativo 

de depresión ni ansiedad debido a factores resilientes que han permitido que la mayoría 

de miembros del grupo gocen de una buena condición afectiva.  

En este sentido es posible afirmar que la hipótesis no se cumplió, ya que a pesar 

del alto nivel de pérdida y soledad no existe un porcentaje de depresión y ansiedad 

importante. 

Las pérdidas inciden de una manera importante en la condición afectiva del 

adulto mayor, sobre todo las que están relacionadas con salud, el mundo que conocí y 

recursos económicos, sin embargo, a pesar de su relevancia no son determinantes de 

una afectividad depresiva o ansiosa. 

La experiencia de soledad en los adultos mayores afecta a un porcentaje 

importante de ellos, en términos de soledad objetiva  y de percepción de  soledad.  Se 

observa que este objetivamente sola o se encuentre rodeada de personas cercanas, se 

sienten solos. Este sentimiento, al parecer,  se encuentra ligado a la pérdida de sus 

contemporáneos y a su desvinculación con el mundo actual. 

Puede apreciarse también que tanto la insatisfacción personal como la 

alienación familiar se encuentran presentes en igual importancia por lo que ambas 

inciden de forma similar en la experiencia de soledad. 

La presencia de depresión y ansiedad en la población investigada es mínima 

gracias a los numerosos factores protectores con los que cuentan estas personas. Aun 

así, si existen pocos casos en los que se encontraron depresión y ansiedad severas, por 
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lo que se recomienda prestar atención a estos casos aislados, atenderlos por separado 

y utilizar al grupo como ente contenedor y resiliente. 

La espiritualidad es un factor protector que sobresale debido a la fe que tienen 

los mayores, ya que permite que a pesar de las dificultades por las que atraviesan no 

se den por vencidos. Se recomienda tomar en cuenta este factor con el fin de 

profundizar en su importancia para los adultos mayores actuales y prever si seguirá 

existiendo para las generaciones futuras que han sido criadas de una manera distinta, 

en donde la fe no es algo importante. 

La laboriosidad es otro factor protector relevante que poseen los mayores, el 

cual ha permitido que puedan sobreponerse al sentimiento de improductividad que 

suele acompañar a la adultez mayor. Al igual que la espiritualidad este también corre 

el peligro de no estar presente para futuras generaciones por lo que se propone analizar 

en futuras investigaciones, si existirá algún otro factor que pueda compensarlo. 

Los factores que permiten la resiliencia en los adultos mayores que participaron 

de la investigación están dados por la fuerza con la que han superado los problemas a 

lo largo de su vida, lo cual ha permitido que tengan una flexibilidad mental que les 

ayuda a adaptarse a las situaciones nuevas y desconocidas como es el caso del 

envejecimiento. 

La resignación, es un elemento especulativo que podría estar relacionado con 

la resiliencia, debido a la impotencia que le genera a la persona el no poder controlar 

los acontecimientos de su vida, deja de oponerse a ellos y simplemente continúa 

afrontándolos imperturbablemente. Por lo que este podría ser un factor de riesgo al no 

permitir al sujeto actuar o al menos minimizar el actuar sobre sus propias 

circunstancias. 
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El grupo del barrio San Vicente es un importante aporte para la salud afectiva 

de los adultos mayores del sector, ya que además de realizar trabajos de estimulación 

cognitiva, creativa y física, la convivencia y la experiencia de compartir enriquece su 

afectividad. Además, el aporte que son capaces de dar como grupo al barrio hace que 

en cierto modo se compense la falta de ser tomados en cuenta individualmente.  

Se recomienda trabajar en la consolidación y fortalecimiento del grupo no 

solamente como una manera de participación, sino con fines terapéuticos, lograr que 

el grupo se convierta en un factor significativo de ayuda en la salud afectiva de los 

mayores. 

Un aspecto relevante de pérdida es el mundo que conocí por lo que se 

recomienda que se trabaje de manera intergeneracional, en el rescate de sus 

percepciones del mundo como ellos lo vivieron y además hacer que sientan que 

también tienen un lugar importante en este nuevo mundo. 

Se recomienda que se trabaje con los mayores sobre sus derechos y la manera 

de exigirlos sin dejar que se pasen por alto, con el fin de que los adulos mayores no  

lleguen a resignarse a su condición de vida. 

Además, se sugiere que se ponga énfasis a los aspectos de salud de los adultos 

mayores y a su cuidado, ya que la investigación muestra a la salud como un 

componente crucial al ser el desencadenante de múltiples pérdidas que pueden llegar 

a alterar la afectividad del sujeto. 
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Anexos 

Formatos de los reactivos aplicados 

Anexo 1: Escala de estructura de pérdidas en el adulto mayor 

Instrucciones: Lea con atención las siguientes afirmaciones y elija la opción que 

describa mejor si ha perdido lo que indican 

 

Nota: Tomado de López Lena M. y  Rivera-Ledesma A., 2009. 

 

 

Ha perdido…? No

A veces 

creo que sí, 

a veces creo 

que no

Sí

1. El sentirme físicamente bien 1 2 3

2. Seguridad para hacer lo que antes hacía 1 2 3

3. El sentido de mi vida 1 2 3

4. El sentir que valgo la pena 1 2 3

5. El sentirme productivo cada día 1 2 3

6. La seguridad de estar económicamente protegido 1 2 3

7. Los cuidados y el cariño de mi pareja 1 2 3

8. La cercanía de mis hijos 1 2 3

9. La confianza en Dios 1 2 3

10. El saber para qué vivo 1 2 3

11. El tener suficiente dinero para mis gastos 1 2 3

12. Lo que la gente decía que yo era 1 2 3

13. La atención de mis hijos 1 2 3

14. El respeto que me tenían por mi trabajo 1 2 3

15. La gente que pensaba o sentía como yo 1 2 3

16. La convivencia con mis compañeros de traajo 1 2 3

17. El saber que tengo dinero para ver por mi gente 1 2 3

18. El sentirme sano 1 2 3

19. El amor de Dios 1 2 3

20. La mujer (el hombre) que amaba 1 2 3

21. El sentir que tenía el dinero que necesitaba 1 2 3

22. El sentir que Dios está conmigo 1 2 3

23. El sentir que podía encontrar una pareja para mi 1 2 3

24. El saber para qué lucho 1 2 3

25. El que me buscaran cuando había problemas 1 2 3

26. Lo que siempre fue mi manera de vivir 1 2 3

27. Confianza en mi mismo 1 2 3

28. El mundo que conocía 1 2 3

29. El ser necesario para los demás 1 2 3

30. Seguridad para tomar decisiones 1 2 3

31. El saber que mi cuerpo funciona bien 1 2 3

32. Mis compañeros de trabajo 1 2 3

33. Dinero con el que contaba cada mes 1 2 3

34. El amor de mi vida 1 2 3

35. La presencia de mis hijos 1 2 3

36. El que mis hijos vinieran a verme 1 2 3
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Anexo 2: Inventario de depresión de Beck (BDI-II) 

Instrucciones: Este cuestionario consta de 21 grupos de enunciados. Por favor, lea 

cada uno de ellos cuidadosamente. Luego elija uno de cada grupo, el que mejor 

describa el modo como se ha sentido las últimas dos semanas incluyendo el día de 

hoy. Marque con un círculo el número correspondiente al enunciado elegido. Si varios 

enunciados de un mismo grupo le parecen igualmente apropiados, marque el número 

más alto. Verifique que no haya elegido más de uno por grupo, incluyendo el ítem 16 

y el 18.  

 

1. Tristeza

0 No me siento triste

1 Me siento triste gran parte del tiempo

2 Estoy triste todo el tiempo

3
Estoy tan triste o soy tan infeliz que no puedo 

soportarlo

2. Pesimismo

0 No estoy desalentado respecto a mi futuro

1
Me siento más desalentado respecto a mi futuro 

que lo que solía estarlo

2 No espero que las cosas funcionen para mi

3
Siento que no hay esperanza para mi futuro y que 

sólo puede empeorar

3. Fracaso

0 No me siento como un fracasado

1 He fracasado más de lo que hubiera debido

2 Cuando miro hacia atrás veo muchos fracasos

3 Siento que como persona soy un fracaso total

4. Pérdida de placer

0
Obtengo tanto placer como siempre por las cosas 

de las que disfruto

1 No disfruto tanto de las cosas como solía hacerlo

2
Obtengo muy poco placer de las cosas de las que 

solía disfrutar

3
No puedo obtener ningún placer de las cosas de las 

que solía disfrutar

5. Sentimientos de culpa

0 No me siento particularme culpable

1
Me siento culpable respecto de varias cosas que he 

hecho o que debería haber hecho

2
Me siento bastante culpable la mayor parte del 

tiempo

3 Me siento culpable todo el tiempo

6. Sentimientos de Castigo

0 No siento que estoy siendo castigado

1 Siento que tal vez pueda ser castigado

2 Espero ser castigado

3 Siento que estoy siendo castigado

7. Disconformidad con Uno Mismo

0 Siento acerca de mí lo mismo que siempre

1 He perdido la confianza en mí mismo

2 Estoy decepcionado conmigo mismo

3 No me gusto a mí mismo

8. Autocrítica

0 No me critico ni me culpo más de lo habitual

1
Estoy más crítico conmigo mismo de lo que solía 

estarlo

2 Me critico a mí mismo por todos mis errores

3 Me culpo a mí mismo por todo lo malo que sucede

9. Pensamientos o deseos suicidas

0 No tengo ningún pensamiento de matarme

1
He tenido pensamientos de matarme, pero no lo 

haría

2 Querría matarme

3 Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo

10. Llanto

0 No lloro más de lo que solía hacerlo

1 Lloro más de lo que solía hacerlo

2 Lloro por cualquier pequeñez

3 Siento ganas de llorar pero no puedo
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Nota: Tomado de Beck A, 2009. 

 

 

 

11. Agitación 

0 No estoy más inquieto o tenso de lo habitual

1 Me siento más inquieto o tenso que lo habitual

2
Estoy tan inquieto o agitado que me es difícil 

quedarme quieto

3
Estoy tan inquieto o agitado que tengo que estar 

siempre en movimiento o haciendo algo

12. Pérdida de interés

0
No he perdido el interés en otras actividades o 

personas

1
Estoy menos interesado que antes en otras 

personas o cosas

2
He perdido casi todo el interés en otras personas o 

cosas

3 Me es difícil interesarme por algo

13. Indecisión

0 Tomo mis decisiones tan bien como siempre

1
Me resulta más difícil que de costumbre tomar 

decisiones

2
Encuentro mucha más dificultad que antes para 

tomar decisiones

3 Tengo problemas para tomar cualquier decisión

14. Desvalorización

0 No siento que yo no sea valioso

1
No me considero a mí mismo tan valioso y útil 

como solía considerarme

2
Me siento menos valioso cuando me comparo con 

otros

3 Siento que no valgo nada

15. Pérdida de energía

0 Tengo tanta energía como siempre

1 Tengo menos energía 

2 No tengo suficiente energía para hacer demasiado

3 No tengo energía suficiente para hacer nada

16. Cambios en los hábitos de sueño

0
No he experimentado ningún cambio en mis 

hábitos de sueño

1a Duermo un poco más de lo habitual

1b Duermo un poco menos de lo habitual

2a Duermo mucho más de lo habitual

2b Duermo mucho menos de lo habitual

3a Duermo la mayor parte del día

3b
Me despierto 1-2 horas más temprano y no puedo 

volver a dormirme

17. Irritabilidad

0 No estoy más irritable que lo habitual

1 Estoy más irritable que lo habitual

2 Estoy mucho más irritable que lo habitual

3 Estoy irritable todo el tiempo

18. Cambios en el apetito

0 No he experimentado ningún cambio en mi apetito

1a Mi apetito es un poco menor que lo habitual

1b Mi apetito es un poco mayor que lo habitual

2a Mi apetito es mucho menor que antes

2b Mi apetito es mucho mayor que antes

3a No tengo apetito en absoluto

3b Quiero comer todo el tiempo

19. Dificultad de concentración

0 Puedo concentrarme tan bien como siempre

1
No puedo concentrarme tan bien como 

habitualmente

2
Me es difícil mantener la mente en algo por mucho 

tiempo

3 Encuentro que no puedo concentrarme en nada

20. Cansancio o Fatiga

0 No estoy más cansado o fatigado que lo habitual

1
Me fatigo o me canso más facilmente que lo 

habitual

2
Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer 

muchas de las cosas que solía hacer

3
Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer la 

mayoría de las cosas que solía hacer

21. Pérdida de interés en el sexo

0
No he notado ningún cambio reciente en mi 

interés por el sexo

1
Estoy menos interesado en el sexo de lo que solía 

estarlo

2 Ahora estoy mucho menos interesado en el sexo

3 He perdido completamente el interés en el sexo
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Anexo 3: Escala de soledad en el adulto mayor (IMSOL-AM) 

Instrucciones: Enseguida encontrará una seria de afirmaciones que describen diversos 

sentimientos. Su tarea consiste en indicar con qué frecuencia experimenta dichos 

sentimientos empleando para ello la clave que se encuentra al lado derecho de cada 

oración. Responda de manera sincera y espontánea, recuerde que no hay respuestas 

correctas ni incorrectas, lo que importa es lo que usted sienta. 

 

 

Nota: Tomado de López Lena M. y  Rivera-Ledesma A., 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afirmaciones

Todo el 

tiempo          

(4)

La mayor 

parte del 

tiempo                

(3)

Algunas 

veces               

(2)

Casi nunca 

(1)

Nunca                

(0)

01. Siente que sólo cuenta consigo mismo(a) (4) (3) (2) (1) (0)

02. Se siente rechazado(a) (4) (3) (2) (1) (0)

03. Se siente inseguro(a) acerca de su futuro (4) (3) (2) (1) (0)

04. Se siente aislado(a) (4) (3) (2) (1) (0)

05. Se siente incomprendido(a) en su familia (4) (3) (2) (1) (0)

06. Se siente vacío(a) de cariño (4) (3) (2) (1) (0)

07. Se siente cansado(a) de luchar por la vida (4) (3) (2) (1) (0)

08. Se siente como encerrado(a) en sí mismo(a) (4) (3) (2) (1) (0)

09. Se siente solo(a) (4) (3) (2) (1) (0)

10. Se siente apartado(a) de su familia (4) (3) (2) (1) (0)

11. Se siente abandonado(a) (4) (3) (2) (1) (0)

12. Siente su vida vacía (4) (3) (2) (1) (0)

13. Siente que su familia desconoce sus sentimientos (4) (3) (2) (1) (0)

14. Se siente insatisfecho(a) con su vida (4) (3) (2) (1) (0)

15. Siente que su familia desaprueba su manera de ser (4) (3) (2) (1) (0)

16. Siente que su vida carece de propósito (4) (3) (2) (1) (0)

17. Se siente desamparado(a) (4) (3) (2) (1) (0)

18. Siente que la soledad es su única compañía (4) (3) (2) (1) (0)

19. Siente que su vida está llena de conflictos y tristezas (4) (3) (2) (1) (0)

20. Se siente triste (4) (3) (2) (1) (0)
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Anexo  4: Escala de ansiedad de Hamilton 

Instrucciones: Seleccione para cada ítem la puntuación que corresponda, según su 

experiencia. Las definiciones que siguen al enunciado del ítem son ejemplos que sirven 

de guía. Marque el casillero situado a la derecha de la cifra que defina mejor la 

intensidad de cada síntoma. Todos los ítems deben ser puntuados. 

 

 

Nota: Tomado de Hamilton, M. 1959 

 

1 Estado de ánimo ansioso
Preocupaciones, anticipación de lo peor, aprensión 

(anticipación temerosa), irritabilidad.
0 1 2 3 4

2 Tensión

Sensación de tensión, imposibilidad de relajarse, 

reacciones con sobresalto, llanto fácil, temblores, 

sensación de inquietud.

0 1 2 3 4

3 Temores
A la oscuridad, a los desconocidos, a quedarse solo, a los 

animales grandes, al tráfico a las multitudes.
0 1 2 3 4

4 Insomnio
Dificultad para dormirse, sueño interrumpido, sueño 

insatisfactorio y cansancio al despertar.
0 1 2 3 4

5 Intelectual (cognitivo) Dificultad para concentrarse, mala memoria. 0 1 2 3 4

6 Estado de ánimo deprimido

Pérdida de interés, insatisfacción en las diversiones, 

depresión, despertar prematuro, cambios de humor 

durante el día.

0 1 2 3 4

7
Síntomas somáticos generales 

(musculares)

Dolores y molestias musculares, rigidez muscular, 

contracciones musculares, sacudidas clónicas, crujir de 

dientes, voz temblorosa.

0 1 2 3 4

8
Síntomas somáticos generales 

(sensoriales)

Zumbido de oídos, visión borrosa, sofocos y escalofríos, 

sensación de debilidad, sensación de hormigueo.
0 1 2 3 4

9 Síntomas cardiovasculares
Taquicardia, palpitaciones, dolor en el pecho, latidos 

vasculares,sensación de desmayo, extrasístole.
0 1 2 3 4

10 Síntomas respiratorios
Oprensión o contricción en el pecho, sensación de ahogo, 

suspiros, disnea.
0 1 2 3 4

11 Síntomas gastrointestinales

Dificultad para tragar, gases, dispepsia: dolor antes y 

después de comer, sensación de ardor, sensación de 

estómago lleno, vómitos acuosos, vómitos, sensación de 

estómago vacío, digestión lenta, borborigmos (ruido 

intestinal), diarrea, pérdida de peso, estreñimiento.

0 1 2 3 4

12 Síntomas genitourinarios

Micción frecuente, micción urgente, amenorrea, 

menorragia, aparición de la frigidez, eyaculación precoz, 

ausencia de erección, impotencia.

0 1 2 3 4

13 Síntomas autónomos
Boca seca, rubor, palidez, tendencia a sudar, vértigos, 

cefaleas de tensión, piloerección (pelos de punta).
0 1 2 3 4

14
Comportamiento en la 

entrevista

Tenso, no relajado, agitación nerviosa: manos, dedos 

cogidos, apretados, tics, enrollar un pañuelo,; inquietud; 

pasearse de un lado a otro, temblor de manos, ceño 

fruncido, cara tirante, aumento en el tono muscular, 

suspiros, palidez facial.  Tragar saliva, eructar, taquicardia 

en reposo, frecuencia respiratoria por encima de 20 

res/min, sacudidas enérgicas de tendones, temblor, 

pupilas dilatadas, exoftalmos (proyección anormal del 

globo del ojo), sudor, tics en los párpados.

0 1 2 3 4


