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1. RESUMEN
Título: Relación entre el apoyo social y la sintomatología depresiva en adultos mayores del
centro vida San Rafael (Bucaramanga/Santander)
Autoras: Angie Carolina Flórez Blanco, Leidy Natalia Ortiz Ortiz y Silvia Yarlyne García Sierra
Descripción:
Esta investigación tuvo como objetivo distinguir la analogía que existe entre las redes de
apoyo social y la sintomatología depresiva en adultos mayores, aplicando pruebas psicométricas
a una determinada poblacional de 60 adultos mayores del centro vida san Rafael de
Bucaramanga y generando estrategias en torno a la prevención de dicha problemática. En cuanto
a la metodología se trabajó desde un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional-
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transversal. Con el fin de medir las dos variables, se aplicó la escala abreviada de depresión de
Yesavage y cuestionario Mos de apoyo.
Se confirmó la hipótesis de relación existe entre las redes de apoyo social y los síntomas
depresivos encontrando que la mayoría de la población con escaso apoyo presenta también
depresión leve y establecida según el Yesavage. Fue posible evidenciar también que las personas
con escaso apoyo pero que no presentaban depresión, compensaban la falta de apoyo familiar,
dedicando tiempo a realizar diferentes actividades de esparcimiento en el centro vida.
Palabras claves: Redes de apoyo, sintomatología depresiva, adulto mayor, calidad de vida,
vejez.

2. ABSTRACT
Title: Relationship between social support and depressive symptomatology in older adults of the
center Vida San Rafael (Bucaramanga/Santander)
Authors: Angie Carolina Flórez Blanco, Silvia Yarlyne García Sierra and Leidy Natalia Ortiz
Ortiz
Description:
The objective of this research is to analyze the relationship that exists between social
support networks and depressive symptoms in older adults, applying psychometric tests to a
population sample of 60 older adults from the San Rafael de Bucaramanga life center and
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generating strategies around the prevention of this problem. Regarding the methodology, we
worked from a quantitative approach, of a descriptive-correlational-transversal type. In order to
measure the two variables, the abbreviated Yesavage depression scale was applied and social
support Mos questionnaire.
The hypothesis that there is a relationship between social support networks and
depressive symptoms was confirmed, finding that the majority of the population with little
support also presents mild depression, established according to Yesavage. It was also possible to
show that people with little support but who did not present depression compensated for the lack
of family support, spending time doing different leisure activities in the life center.
Keywords: Support networks, depressive symptoms, older adults, quality of life, old age.

3. INTRODUCCIÓN
Este proyecto de investigación está enfocado en el adulto mayor, relacionando la
sintomatología depresiva con las redes de apoyo social, siendo este un grupo bastante frágil y
olvidada hoy en día en el país. Según una noticia publicada por Blu Radio Nacional en el 2017,
la universidad Bogotana realizo un estudio que arrojo, que solo en Bogotá alrededor de 400
adultos mayores sufren abandono en lugares como hospitales, parques y residencias geriátricas
anualmente en Colombia. Cifras que son bastante alarmantes, que nos muestran la complicada
crisis tanto social como familiar respecto al cuidado de está vulnerable población y que a decir
verdad son cifras que van aumentando considerablemente con el paso del tiempo.
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También encontramos que de acuerdo a un artículo publicado por Universitas
Psychologica (2013), donde cita a Santos et al. (2010) las personas mayores que sufren
abandono por su familia y que carecen de relaciones sociales y atención profesional, van a
generar una mayor tendencia a presentar sintomatología depresiva; En comparación a una
persona que si goza de buenas relaciones en el ámbito familiar y social. Finalmente, cita los
estudios de Pérez y Arcia (2008) los cuales han reportado una relación entre distintos
aspectos como: la viudez, el estado de salud física, el desarrollo de actividades cotidianas con
la tendencia a presentar síntomas depresivos. Debido a esto pretendemos identificar la
relación entre estas dos variables, identificando las causas más relevantes de depresión en el
adulto mayor.

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Autores como Sotelo, López y Sánchez (2012) afirman que la depresión es una falencia
de salud pública, siendo el trastorno afectivo con mayores índices en las personas mayores de 60
años, en particular la población femenina. Está afecta de manera desmedida en la calidad de vida
de los adultos mayores que la sufren, trayendo graves discrepancias en aspectos como:
discapacidad, morbilidad y mortalidad.
En el año 2004 la Universidad del Valle realizó un estudió, el cual arrojo que uno de los
motivos más habituales y consultados al médico por malestares presentados en la depresión.
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La Organización Mundial de la Salud en el año (2015) asevera que aproximadamente
más del 20% de los sujetos son mayores de 60 años sufren de depresión, y qué peor aún, está
cifra probablemente aumente en los próximos 5 años.
Por otra parte, Taylor WD menciona que el origen del deterioro cognitivo en las personas
mayores es la depresión y que estas personas presentan también mayores tasas de enfermedades
afines, por lo tanto, presentan un mayor consumo de medicamentos, en comparación a los
adultos mayores que no sufren esta enfermedad.
De acuerdo a lo planteado anteriormente hemos generado las siguientes hipótesis: No
existe relación positiva o negativa entre las redes de apoyo y la depresión y si existe relación
positiva o negativa entre las redes de apoyo y la depresión.
Pregunta Problematizadora
¿Existe relación entre la sintomatología depresiva y las redes de apoyo en los adultos
mayores?
5. JUSTIFICACIÓN
Es importante realizar este estudio ya que con el envejecimiento las personas se localizan
en una etapa de su vida donde su actividad social se reduce de manera significativa, debido a
ello, el valor del espacio familiar es muy significativo en esta población que la red de apoyo sea
más sólida. Por esta razón conocer el papel que asume el adulto mayor en la estructura y
dinámica familiar, la manera en la que se relaciona con sus seres queridos y demás integrantes.
La presencia de posibles redes de apoyo no familiares, son elementos esenciales que se deben
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tener en cuenta y requieren atención en términos de calidad de vida en la senectud y diseño de
posibles estrategias que permitan que esta sea óptima. Estrada, L et al. (2008).
La finalidad de este proyecto fue identificar la afinidad que existe en la depresión y el
apoyo social según el centro de psicología gerontológica (2002) el declive en la vejez es un
asunto que sorprende a Latinoamérica, especialmente a los países en proceso de desarrollo.
La OMS, 2015. En un nuevo reporte acerca de la depresión, encuentra que este problema
está afectando un 4,4% en el mundo, ubicando a Colombia arriba del promedio mundial, esto
genera una gran preocupación por los profesionales en este tema. De acuerdo a un estudio
realizado por la OMS, este trastorno mental altera al menos al 4,7% de los colombianos.
Este informe global nos permite conocer cómo está nuestro país a nivel universal,
aproximadamente 322 millones de personas padecen depresión, donde el sexo femenino, la
juventud y finalmente la senectud, se encuentran más expuestos.
Según una noticia publicada por Blu radio Nacional en el 2017, un estudio realizado por
la Universidad Bogotana de La Sabana arroja que cada año en Colombia, al menos 400 adultos
mayores son abandonados, lo cual demuestra que es una población sin garantías, donde el hecho
de envejecer es todo un desafío. También se le suma a esto la discriminación y exclusión de las
personas mayores por parte de la demás población. Es por ello que muchas personas mayores
tienden a caer en depresión, debido a que se sientes excluidos e inútiles y que son una carga y un
problema para sus familias.
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El apoyo social es fundamental en cuanto a la satisfacción con la vida de la persona
mayor. El conformar vínculos o relaciones sociales en la parte familiar y social, ayuda al
bienestar del adulto mayor y a prevenir malestares de tipo emocional.
Respecto a lo dicho anteriormente, estos cambios en las relaciones sociales influyen en
aspectos, físicos, psicológicos y emocionales. Surgiendo de allí la necesidad de estudiar las redes
de apoyo en la vejez, razón por la cual llevaremos a cabo nuestra investigación.

6. OBJETIVOS
5.1 General
Analizar el vínculo sintomatológico depresivo y las redes de apoyo en adultos mayores,
aplicando pruebas psicométricas a una muestra poblacional generando estrategias en torno a la
prevención y atención de dicha problemática.

5.2 Específicos
-

Indagar de qué manera influye las redes de apoyo en el estado emocional de los
ancianos.

-

Reconocer cuáles son las causas más relevantes para la aparición de la sintomatología
depresiva en el adulto mayor.

-

Generar estrategias de intervención de acuerdo a los resultados obtenidos optimizando
eficazmente la vida del adulto mayor.
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6. MARCO REFERENCIAL
6.1 Antecedentes Internacionales
Factores de riesgo asociados a la depresión del adulto mayor.
Está investigación fue realizada en México en el año 2006, por el Dr. Marcos Castro.
Dicha investigación consiste en establecer los factores de riesgo más relacionados con es adulto
mayor y la depresión, para finalmente plantear ciertas estrategias de diagnóstico y tratamiento
que permitan mitigar dicha situación. En cuanto a la metodología, fue de tipo transversalanalítico, tomando una muestra de 511 adultos mayores por encima de los 60 años.
Finalmente obtuvieron como resultado que se presenta gran riesgo de presentar depresión
en esta edad que el apoyo social es muy escaso, quien no pertenecen a asociaciones de
convivencia y los que no trabajan. También se encontró riesgo moderado en la población
femenina, en los que dependen económicamente de su alguien y los que no practican ningún tipo
de actividad física.
Elementos estructurales de la red social, fuentes de apoyo funcional, reciprocidad, apoyo
comunitario y depresión en personas mayores en chile.
Esta investigación fue realizada en Chile en el año 2015 y tiene como objetivo estudiar
cómo se relacionan los síntomas depresivos con las distintas dimensiones del apoyo social en la
vejez en los chilenos. La metodología utilizada fue de tipo transversal. Tomando una muestra de
493 personas chilenas residentes específicamente en la localidad Parinacota y Arica.
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De acuerdo a los resultados se halló que existe gran importancia entre depresión y las
distintas dimensiones del apoyo social. Concluyendo que Thois(2011) en una reciente
investigación, enfatiza que uno de los contenidos con mayor importancia en la investigación, el
estudio del apoyo social. Dicha autora, establece una diferenciación básica entres las fuentes de
apoyo primaria, de las que hacen parte las personas significativas, con las fuentes de apoyo
secundarias, que son personas similares.
6.2 Antecedentes Nacionales
Adulto mayor, depresión y apoyo social Maricela Díaz Villa Cruz y Cristina Zurita
Arboleda (2017).
Esta investigación tiene como objetivo identificar cómo el apoyo social incide o no en la
presencia de síntomas depresivos de la senectud institucionalizados en la “Divina providencia”
de Puerto Berrío Antioquia. Las Drs. Maricela Diaz y Cristina Zurita en el año 2017 llevaron a
cabo este análisis. La exploración fue realizada de forma cualitativa, basándose en estudiar las
entrevistas semiestructuradas. En este estudio no se obtuvo relación entre esas variables, u otra
enfermedad, lo cual va muy ligado a lo que argumentan Pérez y Arcia (2008, p.3), es erróneo
considerar la depresión en el adulto mayor como algo normal o característico de esta etapa,
enfatizando en la importancia de diagnosticar e intervenir para evitar el sufrimiento del
senescente y su familia.
Apoyo social y familiar al adulto mayor del área urbana en Angelopolis, Colombia 2011.
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Está investigación tiene por objetivo narrar cómo son las redes de apoyo tanto sociales
como familiar, en las personas mayores de la zona urbana del Municipio de Angelópolis,
Antioquia en el 2011. Las autoras Bertha Zapata, Norma L. Delgado y Doris Cardona, realizaron
una indagación descriptivo transversal, tomando 239 adultos, estudiando el apoyo social que
recibían. Como resultado se encontró que uno de los determinantes de que los adultos mayores se
sientan vulnerables e indefensos es la soledad.
Las mujeres a pesar de manifestar sentirse a gusto por el apoyo familiar que reciben,
afirman sentirse maltratadas.
Análisis de la depresión en el adulto mayor en la encuesta nacional de demografía y
salud 2010.
Este análisis fue realizado en el año 2012 por Ricardo Aldana y Jaime Pedraza, estudiantes
de la Universidad del Rosario de la Ciudad de Bogotá. La cual tiene como objetivo establecer los
componentes influyentes en la depresión de los mayores, haciendo concordancia con la ENDS
realizada en el 2010. Fueron encuestados un total de 17.574 adultos. También un retroceso
logístico estableciendo variables con comitentes a la depresión. En los datos arrojados se
evidencio prevalencia global de 9,5%, con relevancia de género f, menor relevancia a medida
que aumenta la escolaridad, depresión más marcada cuando hay presencia de discapacidad o
enfermedades cerebrales, de diabetes o cardiaca.
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6.3 Antecedentes Locales
Al revisar diferente literatura no se encontraron investigaciones referentes a la
sintomatología depresiva y el apoyo social de los adultos.
7. MARCO CONCEPTUAL
Depresión
La OMS determina la depresión como una alteración mental presentada con mucha
frecuencia, caracterizado por aspectos como: tristeza, perdida de interés y apetito, autoestima
baja, trastornos de vigilia y sensación o agotamiento. La depresión influye de manera
considerable en el desempeño escolar o laboral, asimismo en las distintas actividades de la vida
cotidiana. Desde la perspectiva atenué, puede intervenir sin fármacos y desde la perspectiva
grave, puede llegar a conducir al suicidio.
Esto indica que la depresión es una de las dificultades más aquejadoras y que más genera
incapacidad mundial originando alteraciones depresivas. Con esto, se aprecia para el año 2021,
este fenómeno será el segundo motivo segunda causa de morbilidad a nivel mundial. (Michaud,
Murray Bloom, 2001).
El DSM-IV (Association, 2001) afirma que es posible reconocer la depresión por una
serie de síntomas, tales como: estado anímico triste, enojo e inconformidad, bajo atractivo por
actividades que antes disfrutaba hacer, alteraciones en el apetito, peso y sueño, sentimientos de
culpa y en algunas ocasiones ideaciones suicidas. Estos síntomas varían en cuanto a duración y
gravedad dependiendo la situación de la persona (APA, 1994).
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Erik Erikson en su teoría del desarrollo psicosocial (1975) aborda que la etapa de la vejez
es el estadio de crisis entre la integridad del yo y la desesperación, Se va desarrollando desde los
sesenta años hasta la muerte. Se provee en la vejez, cuando la persona ya no puede ser
productivo como solía serlo. Es un ciclo en la que la forma de vivir cambia de raíz por los
cambios que sufre el cuerpo y la mente. Así mismo el ambiente se ve alterado. Familiares y
amigos fallecen por lo que es ineludible ir afrontando desafíos o duelos. Donde hace que haya
una necesidad de intervenir efectivamente en el estado de vejez para que puedan afrontar su
tiempo con el mayor bienestar.
Berger et.al.,(2016 ) menciona que la depresión responde constantemente al
procedimiento. La evolución clínica a menudo será perfecta en cuanto las personas tengan paso a
la inclusión de servicios familiares y sociales, puesto que esas interacciones los mantienen
activos y enérgicos anímicamente.
Henry y Cumings (1963) plantean que las personas envejecen y por ende pierden la
inclinación en dinámicas u oficios, así como el aislamiento social y el compromiso emocional.
Redes de Apoyo en la Tercera Edad
Guzmán et al. (2008). “Precisan que las redes de apoyo es un conjunto de relaciones
interpersonales que se integran con otras personas en su entorno social donde estas permiten
vínculos solidarios que ayudan a conservar o aumentar el bienestar emocional, físico y material”.
Las redes sociales se pueden definir como ligaduras sociales continuas o indirectas que tiene las
personas, donde comparten cosas mutuamente y esto hace que haya una buena salud mental al
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compartir con personas que están de su entorno, la compañía y el apoyo con las demás personas
les es agradable en su diario vivir.
La OMS delimita la "red" como un grupo de sujetos, asociaciones, sucursales,
constituidos no estructurados respecto a temas o inquietudes comunes, que trabajan eficazmente
las bases que tiene el individuo para colaborarse el uno al otro donde existe la confianza y
compromiso común para crear lazos afectivos con las personas que están contacto frecuente y
hacer vínculos sociales cercanos.
De la Revilla y cols. (2005) Precisan que la red social es como un armazón de lazos
sociales reconocibles que envuelven a un sujeto y que admite acoger un apoyo instrumental,
afectivo y emocional; a su vez, puede entenderse que hay una relación en la red y asistencia
social, de manera que origina una disminución en las redes sociales, se estima que hay una
reducción en la asistencia social.
La red de relaciones familiares y sociales son muy importantes y así lo muestran Acuña,
Gonzales y Rangel (2010) en su estudio en la percepción de dichas redes en las personas
mayores donde mencionan que la red de apoyo social conforma una pieza clave de la práctica
individual en las competencias, en su bienestar y autoría del adulto mayor.
Según Salinas et al. (2008). En sus investigaciones planteo que para estudiar e l apoyo
social en las personas mayores se puede hacer desde dos perspectivas o enfoques, el primero es a
nivel individual y el segundo a nivel de la sociedad. Al encontrar un lento incremento en la
esperanza de la vida de las personas mayores es surgen ciertas inquietudes en aspectos como:
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condiciones de vida, dependencia financiera, sistemas de protección social y bienestar físico. Es
importante tener en cuenta el papel que cumple el apoyo social en las personas mayores a nivel
económico, emocional y no obstante también en lo material y la incidencia de la calidad de vida
de este grupo social.
Clemente, M (2006) cita en su artículo al autor Sluzki (1998) quien plantea la
simultaneidad de tres factores, que tienen implicaciones en cuanto a la contracción la red social
personal del adulto mayor:
-

El fallecimiento, emigración o la debilidad de los integrantes reduce los vínculos
existentes.

-

El descenso de oportunidades entorpece la renovación de la red social.

-

Disminución de ganas de mantener activos ciertos vínculos, debilita la red social.
A medida que los adultos mayores van envejeciendo, la red social personal va sufriendo

falencias y por ende la posibilidad de reemplazarlas, por otra parte, pueden percibir un déficit a
nivel físico, mental y económico, ya que en esta etapa se aprecia el debilitamiento de las redes
sociales. (Montes de Oca, 2003).
En un estudio realizado por Zapata, Delgado y Cardona (2015) en el área urbana de
Angelópolis, Colombia. Se encontró que, en cuanto a las redes de apoyo familiar, llama la
atención en que se percibe la soledad en este grupo de personas. Se observó una diferencia
significativa de la percepción de soledad respecto a las mujeres (53,8 %), y los hombres (30,2
%).
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Cárdenas et al. (2016), cita a González, (2015) quien afirma que la red de apoyo son
aquellos recursos con lo que cuenta la persona, para solucionar o afrontar cada uno de sus
problemas. Factores como: la familia, la pareja, el estudio, la religión y actividades de la vida
cotidiana. Son puntos claves que establecen parte del concepto de red”. Menciona que es
sumamente importante tener estas redes de apoyo ya que se percibe un goce y disfrute por
compartir con los seres que se encuentran cercanos, de tal manera que hay una felicidad y por
esta razón en fundamental fortalecerlas.

Sarason y Pierce en 1989 expresan que el apoyo social es determinado por lo que percibe
la persona implicada. De igual manera Ensel y Lin (1989) relacionan calidad de vida con el
apoyo social, definiéndola en elementos de tipo expresivo o instrumental que brinda la sociedad
la familia y en fin, personas de confianza.
Herrero, J y Gracia, E (2005) realizan estudio donde se compara el contexto comunitario
y el residencial, analizando el aspecto biopsicosocial en adultos mayores de 69 años. La
población fue dividida en dos grupos, el primer grupo reside en su hogar y un grupo diana que
reside en hogares de tercera edad, evaluando factores como el apoyo social, autoestima, salud
general y depresión.
Finalmente, como resultado se evidencio un desajuste psicosocial en los adultos mayores
que residen en hogares de tercera edad con respecto a aquellos que viven en sus hogares. Se
observa falta de apoyo social en sus distintas variantes, Además, existe déficit en la red de apoyo
familiar y existe un nivel crítico de salud y un mayor declive en la depresión.
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8. MARCO LEGAL
Ley 1850 de 2017 Esta ley busca proteger al adulto mayor. Algunas leyes fueron
modificadas como la 1251 de 2008, por el cual se sanciona a todo aquel que abandone y maltrate
a esta población.
Artículo 46 de la Constitución Política de 1991. Todos los ciudadanos tenemos la
obligación de concurrir a la protección de los adultos mayores, fomentando la integridad y el
estilo de vida.
Ley 599 de 2000. Sera sancionado todo aquel que violente al adulto mayor y se tomaran
otras medidas.
Ley 1171 de 2007. Permite a los mayores de 65 años beneficios, y les garantiza los
derechos con el objetivo de buscar mejora en la vida de cada uno.
Ley 1251 de 2008. Se expiden reglas inclinadas a promocionar la pyp y el respeto por los
derechos del adulto mayor.
Ley 1315 de 2009. Brinda garantías para los adultos mayores que se localizan en
instituciones de atención o protección.
Ley 1276 de 2009. Esta tiene como objetivo defender al adulto mayor con estrato 1 y 2
del Sisbén, ofreciéndoles atención y mejora.
Ley Estatutaria 1581 de 2012. Dictamina disposiciones generales en la protección de
datos personales.
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Ley 1850 de 2017 - Protege al adulto mayor en Colombia, fueron modificadas las leyes
1251 de 2008, 1315 de 2009 y 599 de 2000, por el cual se sanciona a todo aquel que abandone y
maltrate a los adultos mayores.
Ley 1090 de 2006. Por la cual se reglamenta la función del psicólogo y se expiden los
criterios, valores, normas y ética que deben cumplir.

9. METODOLOGÌA
9.1 Tipo De Estudio
Se tuvo como objetivo analizar la analogía que existe entre la sintomatología depresiva y
las redes de apoyo. Realizando un estudio descriptivo correlacional-transversal, con el cual se
pretende analizar la relación que hay entre estas dos variables. Elegimos este tipo de
investigación ya que según Sampieri (2010) son “Investigaciones que permiten recolectar
información en un momento único” (P.154), y el estudio correlacional “Permite relacionar
variables por medio de un patrón predecible para cierta población” (P.93)
9.2 Diseño Metodológico
Para el actual estudio, la metodología propuesta será desde el enfoque cuantitativo, dicho
enfoque según Sampieri (2010) “Permite recolectar información para comprobar hipótesis,
mediante el uso de medición numérica y estadística, con el fin determinar pautas de conducta y
comprobar teorías’’.
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9.3 Participantes
La investigación se realizó con Adultos mayores miembros del Acilo San Rafael y del
Centro Bienestar del Anciano (Bucaramanga/Santander) que cumplan con los siguientes
criterios.
Tabla 1. Población global participante.

Muestra
Mujeres

Hombres

31

29

Fuente: Elaboración Propia

40
35
30
25
20
15
10
5
0
mujeres

hombres

Nota: En esta grafica se evidencia la población global participante siendo distribuida de
la siguiente manera: mujeres 31 y hombres 29.
Criterios de inclusión.
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-

No tener ninguna enfermedad mental.

-

Estar en un rango de edad de 60 a 90.

-

No estar tomando medicamentos que alteren su estado de ánimo provocando
sintomatología depresiva.

Criterios de exclusión.
-

Tener alguna enfermedad mental.

-

Tener menos de 60 años y más de 90 años de edad.

-

Estar tomando medicamentos que alteren su estado de ánimo provocando sintomatología
depresiva.

9.4 Instrumentos
Los instrumentos utilizados para el proceso de investigación son:
Cuestionario de MOS y la escala abreviada de depresión geriátrica de Yesavage.
Cuestionario De Mos
Sherbourne y Cols, crearon este cuestionario, que sirve para evaluar la red familiar y
extrafamiliar del adulto mayor. Los ítems de la prueba son cortos y fáciles de comprender. Es un
cuestionario que permite evaluar el apoyo social desde sus distintas dimensiones, las cuales son:
a) afectiva b) de interacción social, c) instrumental y d) informacional.

Dicho cuestionario contiene 20 ítems, el primero permite evaluar las personas o
familiares cercanos con que cuenta la persona que esta realizando la prueba y los otros, son tipo
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escala de Likert puntuando: 1 (nunca), 2 (pocas veces), 3 (algunas veces), 4(la mayoría de veces)
y 5 (siempre).: (Escala No 2 y Cuadro No 2).
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Figure 1 Cuestionario De Mos
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Figure 2 Valores de la escala de Mos

Escala Abreviada De Depresión Yesavage

Esta escala es un instrumento que permite valorar depresión en adultos mayores.
Centrándose exclusivamente en factores asociados con el estado de ánimo.

El cuestionario contiene 15 preguntas respecto a su forma abreviada que pueden ser
afirmativas o negativas en afirmativas/negativas, con el fin de evitar que el adulto mayor se
desconcentre o se cansé al realizar el cuestionario.

El tiempo estimado para realizar el cuestionario es de 5 minutos, el paciente puede
realizarla solo.

Es importante tener en cuenta que existe la posibilidad de que aparezcan fasos positivos
con cierta frecuencia, por ende es necesario que se utilice en concordancia con otros datos.
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Valoración global.
Se dará un punto por cada respuesta que coincida con la de la columna de la derecha, y
para la suma total se tendría en cuenta lo siguiente:
0-5: puntuaría normal.
6-9: presentaría depresión leve

>10: tendría depresión establecida

Grafica 3 Escala abreviada de depresión geriátrica de Yesavage.
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9.5 Procedimientos
Para llevar a cabo nuestro proyecto se llevaron a cabo los siguientes procedimientos:
1. Contacto con la institución.
2. Presentación y sensibilización con los participantes.
3. Firma de consentimientos informados.
4. Realización de aplicativos.
5. Tabulación de resultados.
6. Análisis de resultados obtenidos.
7. Realización de la guía ‘’Fortalecimiento de las redes de apoyo en el adulto mayor del
centro vida San Rafael.
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8. Desarrollo del documento final del proyecto.

9.6 Presupuesto de gastos
Presupuesto de gastos
Servicios

Valor

Lápices

10.000

Impresiones

30.000

Fotocopias

100.000

Transportes

100.000

Refrigerios

250.000

Total

480.000

10. RESULTADOS

Análisis De Resultados De La Escala Abreviada De Depresión Geriátrica De Yesavage

-

De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de este instrumento se encontró
que el 50,3% de la población equivalente a 40 personas se encuentra en un rango normal;
es decir sin depresión, el 43,1% de la población equivalente a 16 personas se encuentra
en el rango de depresión leve y el 6,6% equivalente a 4 personas se encuentra en el rango
depresión establecida.
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Grafica 1índice global de resultados de la escala abreviada de depresión Yesavage.

Muestra
Mujeres

Hombres

31

29
60
50,3

50

43,1

40
30
20
6,6

10
0
Normal

Leve

Establecida

NOTA. El 50,3% de la población se encuentra en una escala normal siendo esta la más
alta, el 43,1% de la población presenta depresión leve y el 6,6% de la población presenta
depresión establecida, siendo esta la de menos puntuación. Se tomo una muestra de 60 personas.
Tabla 2Población global participantes.
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NOTA: Esta tabla muestra que la población global es de 31 mujeres y 29 hombres

Tabla 3 Índices de depresión en hombres.

Nivel

NOTA: la

Valores

Normal
Leve
Establecida
Total

Hombres
Puntuación

(0-10)
(6-9)
(10-15)
-

Porcentajes

15
10
4
29

50%
36%
14%
tabla

evidencia el índice de depresión en hombres en donde el 50% tiene un nivel normal, el 36%
Grafica 2 Índice en depresión Hombres

Hombres
100%
50%
0%
noirmal

leve

establecida

muestra un nivel leve y el 14% evidencia un nivel establecida.

Nota: Se observa que el 50 % (11) de la población masculina se encuentra en una escala
normal, es decir, sin depresión. El 36 % (8) presenta una depresión leve y el 14 % (3) presenta
depresión establecida.
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Tabla 4Índices de depresión en mujeres

Mujeres
Nivel

Valores

Puntuación

Porcentajes

Normal

(0-10)

22

76%

Leve

(6-9)

7

21%

(10-15)

2

3%

Establecida
Total

31

Nota: En cuanto a la población femenina el 76 % (29) se encuentra en un estado normal, es decir
sin depresión. El 21% (8) presenta depresión leve y el 3 % (1) presenta depresión establecida.

Grafica 3Índice en depresión Mujeres

Mujeres
100%
50%
0%
normal

leve

establecida

Nota: En cuanto a la población femenina el 76 % (29) se encuentra en un estado normal,
es decir sin depresión. El 21% (8) presenta depresión leve y el 3 % (1) presenta depresión
establecida.
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A pesar que la muestra de mujeres fue mayor que la de los hombres, se observa que hay
una depresión más marcada en hombres que en mujeres. También cabe resaltar que hay la misma
cantidad de hombres y mujeres con depresión leve.

Análisis De Resultados Del Cuestionario De Mos De Apoyo Social

Tomando en cuenta a los resultados que arrojo dicho cuestionario que mide las redes de
apoyo social en personas mayores en cuanto al índice global se encontró que el 39% de la
población equivalente a 39 participantes puntuó buen apoyo y el 21 % de la población
equivalente a 21 personas puntuó escaso apoyo.

Tabla 5 Índice de resultado global de la escala de MOS de apoyo social.

Cuestionario de MOS de apoyo social

Fuente: Elaboración propia

Índice global

Escaso apoyo

Buen apoyo

Hombres

18

11

Mujeres

21

10
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Grafica 4Índice de resultado global de la
escala de MOS de apoyo social.

Nota. El 39% de la población puntuó escaso apoyo y el 21 % de la población puntuó
buen apoyo. Se tomó una muestra de 60 individuos.

El tipio de análisis estadístico que se utilizó en esta investigación fue bivariado, ya que
nos enfocamos en dos características de una misma población, utilizando la correlación simple
en las variables analizadas (apoyo social, sintomatología depresiva) de tipo cuantitativo.

Tabla 6Índice global de apoyo social en hombres y mujeres.

Cuestionario de MOS de apoyo social
Índice global

Escaso apoyo

Buen apoyo
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Hombres

18

11

Mujeres

21

10

Fuente: Elaboración de propia

Grafica 5 Índice global de apoyo social en hombres y mujeres.

NOTA: La grafica evidencia el índice apoyo social en hombres y mujeres donde el
escaso apoyo se evidencia en 18 hombres y 21 mujeres y el buen apoyo en 11 hombres y 10
mujeres.

Tabla 7Índice global por categorías del cuestionario de MOSS en hombres y mujeres.

HOMBRES Y MUJERES
Categorías

Escaso apoyo

Buen apoyo

Apoyo emocional

32

28

Apoyo material

24

36

Relaciones sociales

26

34
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Apoyo afectivo

30

30

Fuente: Elaboración propia

Grafica 6Índice global por categorías del cuestionario de MOSS en hombres y mujeres.

Nota: la gráfica evidencia un puntaje general en hombres y mujeres distribuidos de la
siguiente manera apoyo emocional (escaso apoyo 32 y buen apoyo 28); apoyo material (escaso
apoyo 24 y buen apoyo 36); Relaciones sociales (escaso apoyo 26 y buen apoyo 34) y apoyo
afectivo (Escaso apoyo 30 y buen apoyo 30).
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Tabla 8 Índice de resultados en la categoría apoyo emocional en mujeres.

Mujeres

Categoría

Escaso apoyo

Buen apoyo

Apoyo emocional

18

13

Fuente: Elaboración Propia

Grafica 7 Índice de resultados en la categoría apoyo emocional en mujeres.

Nota: La grafica muestra el índice de resultados en la categoría de apoyo emocional en
mujeres en donde 18 mujeres tiene escaso apoyo y 13 mujeres evidencian buen apoyo.
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Tabla 9Índice de resultados en la categoría apoyo material en mujeres.

Mujeres

Categoría

Escaso apoyo

Buen apoyo

Apoyo Material

11

20

Fuente: Elaboración propia

Grafica 8 Índice de resultados en la categoría apoyo material en mujeres.

Nota: La grafica muestra los resultados en la categoría de apoyo material en mujeres en donde
11 mujeres reciben escaso apoyo y 20 mujeres reciben buen apoyo.
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Tabla 10Índice de resultados en la categoría de relaciones sociales y diversión en mujeres.

Mujeres

Categoría

Escaso apoyo

Buen apoyo

Relaciones sociales

13

18

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 11Índice de resultados en la categoría de relaciones sociales y diversión en mujeres.

NOTA: Esta grafica evidencia la categoría de relaciones sociales y diversión en mujeres
en donde 13 puntúan escaso apoyo y 18 evidencian buen apoyo.
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Tabla 12Índice de resultados en la categoría apoyo afectivo en mujeres.

Mujeres

Categoría

Escaso apoyo

Buen apoyo

Apoyo afectivo

10

21

Fuente: Elaboración Propia

Grafica 9Índice de resultados en la categoría apoyo afectivo en mujeres.

NOTA: Esta grafica muestra la categoría de apoyo afectivo en mujeres en donde 10
mujeres muestran escaso apoyo y 21 evidencian buen apoyo.
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Tabla 13Índice de resultados en la categoría apoyo emocional en hombres.

Hombres

Categoría

Escaso apoyo

Buen apoyo

Apoyo emocional

18

11

Fuente: Elaboración propia

Grafica 10Índice de resultados en la categoría apoyo emocional en hombres.

NOTA: Esta grafica evidencia los resultados de la categoría de apoyo emocional en hombres en
donde 18 demuestran tener escaso apoyo y 11 buen apoyo.
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Tabla 14Índice de resultados en la categoría apoyo material en hombres

Hombres

Categoría

Escaso apoyo

Buen apoyo

Apoyo Material

18

11

Fuente: Elaboración propia

Grafica 11Índice de resultados en la categoría apoyo material en hombres

NOTA: Esta grafica muestra los resultados de la categoría de apoyo material en hombres en
donde 18 muestran escaso apoyo y 11 demuestran buen apoyo.
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Tabla 15Índice de resultados en la categoría relaciones sociales y diversión en hombres.

Hombres

Categoría

Escaso apoyo

Buen apoyo

Relaciones sociales

18

11

Fuente: Elaboración propia.

Grafica 12Índice de resultados en la categoría relaciones sociales y diversión en hombres.

NOTA: Esta grafica demuestra la categoría de relaciones sociales y diversión en hombres en la
cual 18 hombres tienen escaso apoyo y 11 tienen buen apoyo.

Tabla 16Índice de resultados en la categoría apoyo afectivo en hombres.

Hombres
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Categoría

Escaso apoyo

Buen apoyo

Apoyo afectivo

19

10

Fuente: Elaboración propia

Grafica 13Índice de resultados en la categoría apoyo afectivo en hombres.

NOTA: Esta grafica enseña los resultados de la categoría de apoyo afectivo en hombres
en donde 19 reciben escaso apoyo y 10 buen apoyo.
De acuerdo a los resultados del índice global que reúne las 4 dimensiones de la prueba,
por parte de las mujeres las cifras entre las dos variables son prácticamente iguales,
prevaleciendo un poco más el buen apoyo social.
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Por el contrario, respecto a la población masculina es evidente la falta de apoyo social, de
20 participantes 15 puntuaron con escaso apoyo y sólo 5 puntuaron con un buen apoyo social.
En cuanto a la evaluación escala por escala de la población femenina se observa que en
las cuatro escalas fue mayor la cantidad de mujeres que gozan de buen apoyo. La dimensión que
mide relaciones sociales fue la que más personas puntuaron con un buen apoyo social, es decir
que cuentan con personas para comunicarse, de expresarse y ser escuchadas.
Por parte de la población masculina, en tres de las cuatro escalas fue más marcado el
escaso apoyo, especialmente en la escala de apoyo emocional, la cual abarca el afecto, la
empatía, los consejos y la información.
La única escala de la población masculina donde se observó buen apoyo fue la de ‘’apoyo
material o instrumental’’, la cual abarcar la ayuda material con que cuenta el individuo.
11. DISCUSIÓN

Se confirmó la hipótesis de que si existe analogía entre la sintomatología depresiva y las
redes de apoyo, ya que encontramos que gran parte de la población presenta apoyo social y
depresión leve y establecida según la escala de depresión geriátrica Yesavage. Fue posible
evidenciar también que las personas con escaso apoyo pero que no presentaban depresión,
compensaban la falta de apoyo familiar compartiendo y dedicando tiempo a realizar diferentes
actividades de esparcimiento en el centro vida. Todo esto dando cuenta que como expresan en un
artículo publicado por Universitas Psychologica (2013), donde cita a Santos et al. (2010) Es muy
probable que las personas mayores abandonadas por su familiares, no cuentan con buenas
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relaciones sociales y que carecen de atención profesional van a desarrollar una mayor tendencia a
presentar sintomatología depresiva, que una persona que cuenta con muy buenas relaciones, a
nivel familiar, social y demás.

Al revisar los antecedentes se evidenció una similitud con respecto una investigación
realizada en México del año 2016 por el Dr. Marcos Castro llamado ‘’factores de riesgo
asociados a la depresión del adulto mayor’’, en la cual encontraron altos niveles de prevalencia
de depresión que indicaban una mayor tendencia a presentar depresión los adultos mayores que
presentaban falencias en sus redes de apoyo, que dependen económicamente de alguien y que
sufren de inasistencia social. Y finalmente, riesgo moderado en características como, inactividad
física y sexo femenino.

Las redes de apoyo social es un conjunto de relaciones que integran un individuo en el
entorno social, donde las personas establecen vínculos solidarios y donde se crean lazos
permanentes de gran significado para las personas mayores. Cabe resaltar que está población le
gusta sentirse productiva en esta etapa de la vida. Igualmente, hay que tener presente la inclusión
y el reconocimiento, como proveedores de apoyos afectivos, materiales e instrumentales,
desempeñando vínculos intergeneracionales al interior de la familia y la comunidad.

Al tratar sobre el apoyo social, encontramos que beneficia de manera considerable a
dicha población, ya que las relaciones de apoyo brindan tranquilidad, promueven conductas de
vida saludable, ayudan a mantener la percepción y minimiza la pérdida de roles que ocurre en el
envejecimiento.
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12. CONCLUSIONES
Al aanalizar los resultados obtenidos de la investigación, se encontraron hallazgos
significativos respecto a las variables de estudio y a la población seleccionada. Encontramos
distintos referentes teóricos como Herrero y García (2005), que corroboran que las personas
mayores, especialmente los que habitan en hogares de la tercera edad, presentan falencias en la
red de apoyo familiar, trayendo eso consigo una autoestima familiar y física menos favorable, al
igual que un peor estado de salud y una mayor tendencia a sufrir de depresión. Aspectos como
las redes de apoyo familiar, el acompañamiento y la inclusión en el hogar o en distintas
actividades, marcan la diferencia y permiten que el adulto mayor pueda gozar de una mejor
calidad de vida y un bienestar físico y mental más favorable.
Respecto a los resultados obtenidos se logró evidenciar una depresión un poco más
marcada en los hombres que en las mujeres, pues estos tienden a ser un poco más distantes de su
familia y amigos y a presentar una mayor dificultad para expresar sentimientos y emociones.
También se encontró que las personas mayores que presentan depresión, carecen enormemente
de redes de apoyo social, son aquellas personas que afirman no tener familia y ser de pocos
amigos. Para concluir nuestro proyecto de investigación hemos realizado una guía, titulada ‘’
Fortalecimiento de las redes de apoyo social en los adultos mayores del centro vida San Rafael’’,
la cuál va dirigida a los profesionales de la salud, familiares y por supuesto, al adulto mayor. En
esta cartilla plantearemos ciertas estrategias que se pueden implementar para fortalecer las redes
de apoyo y así disminuir la sintomatología depresiva en los adultos mayores.
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13. RECOMENDACIONES
Después de haber finalizado nuestro proyecto de investigación dejamos este documento
como evidencia de la efectiva relación que existe entre las redes de apoyo y la sintomatología
depresiva en los adultos mayores del centro vida San Rafael.
Al probar nuestra hipótesis recomendamos brindar un mayor acompañamiento a los adultos
mayores con el fin de fortalecer las redes de apoyo y así disminuir la depresión en dicha
población. Haciendo uso de una herramienta importante, la cual es la guía que diseñamos titulada
‘’Guía para el fortalecimiento de las redes de apoyo de los adultos mayores del centro vida San
Rafael’’ que va dirigida a los adultos mayores, familiares y profesionales de la salud, y que
contiene estrategias para fortalecer las redes de apoyo y disminuir la sintomatología depresiva,
enfocándonos en la inclusión del adulto mayor en distintas actividades.
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Resumen

El objetivo de esta guía es brinda tácticas para contribuir en el mejoramiento de las redes
de apoyo social en los adultos mayores del centro vida san Rafael. Teniendo en cuenta los
resultados obtenidos del estudio que se llevó a cabo con 60 adultos mayores de esta institución.
Encontrándose los siguientes resultados: El 50,3% de la población equivalente a 40 personas se
encuentra en un rango normal; es decir sin depresión, el 43,1% de la población equivalente a 16
personas se encuentra en el rango de depresión leve y el 6,6% equivalente a 4 personas se
encuentra en el rango depresión establecida. Por ello es necesario dar herramientas que mitigues
la sintomatología depresiva en el adulto mayor.

Palabras clave: Adulto mayor, depresión, redes de apoyo, salud mental, calidad de vida.
Introducción

1.

Esta guía está enfocada en brindarle estrategias y herramientas tanto al adulto mayor
como a sus familiares y profesionales de la salud. Buscando confortar las redes de apoyo social
en los adultos mayores y mitigar la sintomatología depresiva en esta población. En primera
instancia se hace una breve contextualización sobre el tema abordado, seguido a ello se
encuentran los antecedentes legales que rigen a la población del adulto mayor. También se
expondrá los conceptos claves y específicos sobre la sintomatología depresiva y se continúa con
las actividades propuestas.
La senectud es una etapa en la vida, el envejecimiento se da en el transcurso del ciclo
vital. De forma que la senectud y el envejecimiento son objetivo de discernimiento, teniendo en
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cuenta que los seres humanos somos bio-psico-social. Por ello las personas mayores son sujeto
de entendimiento psicológico.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

-

Generar estrategias de intervención para fortalecer las redes de apoyo social en los
adultos mayores.

2.2 Objetivos específicos

-

Desarrollar estrategias que sean de fundamento y aporten al cuidado y a la calidad de
vida de los adultos mayores.

-

Plantear actividades práctico-lúdicas en las cuales se haga participe el adulto mayor, la
familia y los profesionales de salud.

-

Fomentar hábitos saludables con el fin de mejorar la calidad de vida en el adulto
mayor.

3. Desarrollo de Contenidos

3.1 Normatividad

En Colombia las leyes que protegen al adulto mayor son:
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Ley/Norma/Resolución/Decreto

Descripción

Esta ley busca proteger al adulto
mayor. Algunas leyes fueron modificadas
Ley 1850 de 2017

como la 1251 de 2008 por el cual se
sanciona a todo aquel que abandone y
maltrate a esta población.

Permite a los mayores de 65 años
beneficios, y les garantiza los derechos con
Ley 1171 2007

el objetivo de buscar mejora en la vida de
cada uno.

Brinda garantías para las personas
mayores que se encuentran en instituciones
Ley 1315 de 2009
de atención o protección.

Todos los ciudadanos tenemos la
obligación de concurrir a la protección de
Artículo 46 de la constitución
los adultos mayores, fomentando la
política de 1991
integridad y el estilo de vida.
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Será sancionado todo aquel que
violente al adulto mayor y se tomaran otras
LEY 599 DE 2000
medidas.

Se expiden normas tendientes a
promocionar la pyp y el respeto por los
LEY 1251 DE 2008
derechos del adulto mayor.

Esta tiene como objetivo defender al
adulto mayor con estrato 1 y 2 del Sisbén,
LEY 1276 DE 2009
ofreciéndoles atención y mejora.

Por la cual se reglamenta la función del

LEY 1090 DE 2006.

psicólogo y se expiden los criterios, valores ,
normas y ética que deben cumplir.

3.2 Depresión en los adultos mayores

La depresión es un trastorno que afecta anímicamente, puesto que genera desequilibrio
emocional, frustración, llanto, enfado etc. Dicho trastorno en los adultos mayores es un
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contratiempo general, no es normal de esta etapa. Con regularidad, no se distingue ni recibe
tratamiento.

3.3 Envejecimiento

La OMS define este término como aquel proceso de optimización de aspectos como: la
salud, participación y seguridad que contribuyen en un mejoramiento de calidad de vida de las
oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las
personas que van envejeciendo. En el envejecimiento la persona es capaz de adaptarse a esos
cambios tanto físicos como psicológicos y sociales, por los que empieza a pasar a causa del paso
de los años. Al adaptarse a dichos lo ideal es que la persona logre sentirse segura y realizada
personalmente

3.4 Redes de apoyo

Los autores Gómez y Cursio (2000) definen este término como aquellas ayudas que son
brindadas por familia, amigos o personas cercanas a los adultos mayores, en cuanto a la parte
económica, de acompañamiento o instrumental. Es importante resaltar que las relaciones sociales
a pesar que existan, no siempre influyen de forma positiva, también pueden influir
negativamente.
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3.5 Calidad de vida

La OMS define este término como la forma en que cada uno asume su vida, en cuanto a
los valores, metas o preocupaciones. En este gran concepto también hacen parte aspectos como:
la salud física y mental y las relaciones sociales con otros individuos.

3.6 Salud mental

La OMS menciona que la salud mental puede ser comprendida como un estado
subordinado a fluctuaciones emanadas por factores biológicos y sociales, en que el sujeto se
halla en condiciones de seguir una síntesis exitosa de sus inclinaciones instintivas, posiblemente
antagónicas, así como de moldear y sostener relaciones equilibradas con los demás y ser
partícipes constructivamente en el cambio que pueden entrometerse en el medio ambiente físico
y social.

3.7 Causas

En el transcurso de la vida se incrementan el riesgo de desarrollar la depresión, como
también de pasar de leve a mayor. Algunos cambios influyentes son:


El abandono por parte de los hijos



Enfermedades persistentes y crónicas



La dependencia por invalidez



Perdida de seres queridos.
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3.8

Síntomas de depresión en los adultos mayores

En los adultos mayores la depresión es anormal, por ello se debe tomar con cuidado.
Desafortunadamente, en los adultos mayores es difícil brindar un tratamiento para esto, puesto
que ellos sienten reticencia a buscar ayuda y también porque los síntomas varían dependiendo la
persona y, por ende, a veces es difícil reconocerlos, especialmente en esta población.


Dificultades de memoria y cambios de personalidad



Dolores articulares.



Alteraciones en el estado de ánimo y del sueño.



Aislamiento social
3.9 Factores de riesgo

Normalmente la depresión inicia en la etapa de la adolescencia o en la etapa del adulto
joven, sin embargo, se puede presentar en cualquier momento de la vida. Este trastorno se
diagnostica más en mujeres que en hombres, se hace la hipótesis que es porque a las mujeres se
les facilita más buscar ayuda a cambio al hombre no.

Factores influyentes en el desencadenamiento de la depresión:


Tener la autoestima baja



Situaciones traumáticas o estresantes



Familiares con antecedentes depresivos u otros trastornos
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Orientación sexual



Consumo de sustancias psicoactivas



Enfermedades terminales
3.10 Prevención

No existe un manual que garantice o evite la depresión. Sin embargo, se han encontrado
algunas estrategias que pueden ayudar, ser útiles.


Talleres que alimentes la autoestima



Rodearse de gente que te apoye



Estar pendiente de la salud mental
3.11 Tratamiento

Primera fase:


Abordar el malestar que influye en la situación.



Suspender medicamentos o sustancias psicoactivas.
Manejar la depresión en casa:



Hacer actividad física regularmente.



Practicar hábitos de sueño



Expresar las emociones

3.12 Redes de apoyo en el adulto mayor
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Participar en grupos sociales e integrarse en eventos ya que esto permite mantener al
adulto mayor activo.

3.13 Tipos de apoyo

Apoyo material

Apoyo instrumental

Alimentos, prendas de vestir, etc.

Medio de transporte, cuidados del hogar.

Apoyo emocional

Afecto, reconocimiento, atención.

Apoyo cognitivo

Acompañamiento.

4. ¿Cómo utilizar esta guía?

Esta guía es un apoyo ya que brinda estrategias, es muy práctica y fácil de desarrollar, la
pueden aplicar en casa o en el lugar donde hace el acompañamiento, buscando mejorar el estado
anímico y la calidad de vida de esta población.

4.1 ¿A quién va dirigida?
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Esta guía va dirigida al adulto mayor, al núcleo familiar y los profesionales de la salud,
teniendo en cuenta que en muchas ocasiones esta población es aislada por falta de herramientas
que le permiten integrarse y disfrutar de diferentes actividades y el del día a día.

4.2 Importancia de la red familiar

La familia tiene un rol sumamente importante en la vida del adulto mayor, pues
constituyen su red más

cercana.

5. Apartado final

Esta guía es un instrumento didáctico que motiva y orienta, ya que posee la información y
actividades necesarias para la comprensión del adulto mayor y el aprovechamiento del tiempo
libre, integrando al núcleo familiar y a los cuidadores, ayudando a la mejora y calidad de vida de
la senectud y las relaciones interpersonales.

6. Ejercicios y/o actividades pedagógicas.

6.1 Unidad 1. Actividades para los adultos mayores
Planteamiento de actividades para el desarrollo autónomo del adulto mayor
En esta unidad se plantean estrategias que le permiten al adulto mayor la disminución de
la sintomatología depresiva, el desarrollo de habilidades y el fortalecimiento de su autoestima y
auto concepto de manera autónoma.
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Objetivo

Fomentar la autonomía del adulto mayor
por medio de la interacción social, ya sea
dentro de su localidad con vecinos, amigos
o grupos artesanales.

Descripción

Desarrollar nuevas habilidades y hábitos,
por medio de manualidades, danzas, viajes
u actividades que pueda desarrollar por sí
mismo.

Materiales

Objetivo

No aplica

Fortalecer la flexibilidad y agilidad del
adulto mayor tanto físico como mental.

Descripción

Implementar espacios para escuchar música
y evocar recuerdos que les pueda ser
altamente placenteros, así mismo sentir el
ritmo por medio del baile.

Materiales

Objetivo

Música, reproductor de música.

Reforzar la autoestima por medio de
mensajes u halagos positivos de sí mismo.
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Descripción

Desarrollar en su agenda de apuntes listas
donde resalten los elogios recibidos, las
fortalezas y habilidades que poseen.

Materiales

Objetivo

Esferos de colores, agenda

Brindar materiales como juegos de mesa,
libros y actividades creativas para aprender
y mantener el cerebro activo de los adultos
mayores en buen estado y retrasen la
aparición de procesos neurodegenerativos.

Descripción

Brindar espacios donde puedan hacer
diversas actividades grupales e individuales
donde puedan leer, aprender y obtener
juegos de mesa, sopas de letras y banco de
letras, para mantenerse mentalmente
activos.

Materiales

Juegos de mesa, libros, sopas de letras y
bancos de letras.
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6.2 Unidad 2. Actividades para los cuidadores “familia” del adulto mayor
Actividades a tener en cuenta y desarrollar junto a los adultos mayores
Estrategias orientadas a las familias y personas a cargo de los adultos mayores, teniendo
en cuenta que son la principal fuente de apoyo y bienestar que tienen en la vejez. Las actividades
aquí planteadas brindan beneficios tanto para los cuidadores como para los adultos mayores.

Objetivo

Fomentar los vínculos afectivos con los
adultos mayores, proporcionándoles
seguridad y calidad de vida.

Descripción

Brindarle apoyo y amor al adulto mayor,
hacerle saber la importancia que tiene para
sus familiares, “hacerlos sentir necesarios”
ya sea de manera directa o indirecta.
Intercambiando conocimientos, mensajes e
ideas y compartiendo tareas.

Materiales

Objetivo

Cartas, detalles, tiempo

Involucrar al adulto mayor en actividades
de recreación y de ocio, así mismo fomentar
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el crecimiento espiritual en cada uno de
ellos.
Descripción

Hacer a las personas mayores participes y
protagonistas de las actividades realizadas
en el ámbito familiar, permitirles que
cuentes las anécdotas que pasaron en el
transcurrir de sus vidas y respetarles las
creencias.

Materiales

Objetivo

Implementar estilos de vida saludable en
los cuales el adulto mayor se beneficie.

Descripción

Los cuidadores deben brindarle al adulto
mayor una alimentación sana, un trato digno
y un ambiente cálido. De esta manera
contribuyen a la calidad de vida que debe
llevar el sujeto. Teniendo en cuenta que las
relaciones familiares son de suma
importancia e influyen de manera
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considerable en la calidad de vida de las
personas mayores.
Materiales

6.3 Unidad 3. Actividades para profesionales de la salud
Actividades dirigidas a profesionales de la salud
En esta tercera estrategia se plantean actividades dirigidas a los profesionales de la salud,
brindándoles diversas herramientas para intervenir en la calidad de vida en los adultos mayores,
donde los profesionales como: enfermeros, trabajadores sociales y en especial el profesional en
psicología, trabajen temas importantes como lo es las redes sociales de apoyo con el fin generar,
impulsar, fortalecer las redes de apoyo y generar empatía entre los mismos.
Objetivo

Fomentar aspectos a nivel social y personal
mediante la realización de talleres o
actividades enfocadas en la comunicación,
la asertividad y habilidades sociales para
mejorar la calidad de vida.

Descripción

Realizar talleres o campañas informativas
sobre la comunicación, la asertividad y
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habilidades sociales. Mediante
capacitaciones o actividad informativa
donde participen diversos profesionales, de
este modo les brinden información
adecuada a los adultos mayores.
Materiales

Folletos informativos, videos, papel boom
marcadores, imágenes informativas.

Objetivo

Generar espacios para que los profesionales
de salud, les brinde técnicas como la
relajación y respiración, con el fin de
ayudar a enfrentar de mejor manera aquellas
situaciones de estrés.

Descripción

Promover espacios adecuados para la
realización de las técnicas antes dichas, con
el fin de que los adultos mayores aprendan a
respirar de manera adecuada, donde
favorece la relajación y se entrenan ciertas
pautas respiratorias, por ende la relajación
muscular ayuda también a mejorar
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situaciones de angustia y estrés, de este
modo es importante que el profesional le
enseñe estos ejercicios de modo que el
adulto mayor aprenda y pueda hacerlo por si
solo.
Materiales

Objetivo

Salón amplio.

Generar espacios para que el profesional de
psicología en este caso pueda brindarle
escucha activa para que el adulto mayor
exprese sus sentimientos y emociones.

Descripción

Permitir que el adulto mayor tenga espacio
para expresar sus sentimientos y/o
emociones para que el adulto mayor sienta
que no está solo y que tiene apoyo, también
generar espacios grupales para que el adulto
mayor expresen sus emociones a través de
alguna actividad ya sea por medio de un
dibujo o algún arte donde el adulto tenga las
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capacidades y habilidades para desarrollar
el material.
Materiales

Espacios grupales y/o personales, colores,
hojas de papel, cartulina o papel seda de
distintos colores.

Objetivo

Permitir que los adultos mayores fomenten
relaciones socio-afectivas realizando
diversas actividades en recreaciones o
parques, generando participación y
socialización entre los mismo.

Descripción

En estos programas antes expuestos es con
el fin de que los adultos mayores
intensifiquen la cantidad de contactos con
otras personas y desarrollen la calidad de
relaciones entre los mismos, para esto el
personal a cargo debe protegerlos y
vigilarlos.

Materiales
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