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RESUMEN 

 

Esta investigación cualitativa, fenomenológica-hermenéutica con alcance descriptivo buscó 

identificar y describir las afectaciones en el desarrollo socioemocional como producto de la 

pandemia por COVID-19 para evidenciar la influencia en la vida, desarrollo y posible bienestar 

en el adulto tardío, abordando la regulación emocional y las relaciones interpersonales, dos 

componentes socioemocionales importantes dentro de la investigación y que tuvieron un gran 

impacto durante la contingencia. El método de recolección de datos se realizó mediante una ficha 

socio-demográfica y entrevista semiestructurada dirigida a 15 participantes que se sometieron a 

la investigación. 

 

De acuerdo con las respuestas efectuadas por los participantes de la investigación, en la 

ficha socio-demográfica se dio respuesta al objetivo específico uno y con las transcripciones 

realizadas de las entrevistas, se realizó una matriz de categorías para dar respuesta al objetivo 

específico dos y tres, así mismo con este procedimiento se logró responder la pregunta problema 

y el objetivo general de la investigación. 

 

En este orden de ideas se encontró que las edades de este grupo de estudio oscilan entre 

los 52 años y 85 años. El género femenino representaba a la mayoría de los participantes, donde 

se evidencian trece personas del género femenino y dos personas del género masculino. 
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Seguidamente, se pretendió dar respuesta al segundo objetivo específico, teniendo en 

cuenta el marco referencial donde se obtuvo como resultado la categoría teórica denominada 

perdida de aspectos vitales, dentro de la cual se evidenciaron subcategorías; control emocional, 

aislamiento social y perdida de autonomía. Así mismo, en congruencia con el objetivo dos y del 

análisis realizado de las respuestas dadas por los adultos mayores entrevistados, se logró el 

hallazgo de las categorías emergentes, siendo estas; mecanismos de adaptación y efectos 

cognitivos, esta última presento dos subcategorías consideras como respuesta fisiológica y 

respuesta psicológica. 

 

En relación con la entrevista semiestructurada aplicada a los participantes, se obtuvo una 

estrecha vinculación entre aspectos nacientes de las vivencias personales e individuales de la 

población de estudio y las categorías teóricas expuestas por diferentes autores que han llegado a 

analizar las etapas del ciclo vital. 

 

Se respondió a la pregunta de investigación, mencionando las afectaciones en el 

desarrollo socioemocional, que posiblemente presentaron los adultos mayores, que 

potencializaron alteraciones a nivel emocional y social, siendo el caso de fluctuaciones en su 

estado anímico, aislamiento social, perdida de contacto con sus redes de apoyo, muertes de sus 

seres cercanos, dependencia emocional y económica provocando perdida de autonomía. 

 

De esta manera, según lo referido por Ramírez et al., teniendo en cuenta los hallazgos 

obtenidos de las respuestas efectuadas por los participantes y las respuestas dadas al objetivo 
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general y específicos de la investigación, se evidenciaron afectaciones socioemocionales en el 

adulto mayor producto de la pandemia. 

 

Palabras Clave: Adultez Tardía, COVID-19, Desarrollo Socioemocional, Relaciones 

Interpersonales, Control Emocional, Aislamiento social, Red de Apoyo, Alteraciones. 
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ABSTRACT 

 

This qualitative, phenomenological-hermeneutic research with a descriptive scope sought 

to identify and describe the effects on socio-emotional development as a product of the COVID 

19 pandemic to show the influence on life, development and possible well-being in late 

adulthood, addressing emotional regulation and interpersonal relationships, two important socio-

emotional components within the research and that had a great impact during the contingency. 

The data collection method was carried out through a sociodemographic record and a semi-

structured interview addressed to 15 participants who underwent the research. 

 

According to the responses made by the research participants in the sociodemographic 

file, a response was given to specific objective one and with the transcripts made from the 

interviews, a matrix of categories was made to respond to specific objective two and three, as 

well with this procedure it was possible to answer the problem question and the general objective 

of the investigation. 

 

In this order of ideas, it was found that the ages of this study group range between 52 and 

85 years. The female gender represented the majority of the participants, where thirteen people 

of the female gender and two people of the male gender are evident. 

 

Next, it was intended to respond to the second specific objective, taking into account the 

referential framework where the theoretical category called loss of vital aspects was obtained as 
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a result, within which subcategories were evidenced; emotional control, social isolation and loss 

of autonomy. Likewise, in congruence with objective two and the analysis of the answers given 

by the older adults interviewed, the finding of the emerging categories was achieved, these 

being; adaptation mechanisms and cognitive effects, the latter presented two subcategories 

considered as physiological response and psychological response. 

 

In relation to the semi-structured interview applied to the participants, a close link was 

obtained between emerging aspects of the personal and individual experiences of the study 

population and the theoretical categories exposed by different authors who have come to analyze 

the stages of the life cycle. 

 

The research question was answered, mentioning the affectations in the socio-emotional 

development, which older adults possibly presented, which potentiated alterations at the 

emotional and social level, being the case of fluctuations in their mood, social isolation, loss of 

contact with their support networks, deaths of their close ones, emotional and economic 

dependence causing loss of autonomy. 

 

In this way, as referred by Ramírez et al., taking into account the findings obtained from 

the responses made by the participants and the responses given to the general and specific 

objectives of the research, socio-emotional affectations were evidenced in the elderly product of 

the pandemic. 
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Keywords: Older Adulthood, COVID-19, socialemotional development, interpersonal 

relationships, emotional control, social isolation, support network, alterations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la humanidad se encuentra atravesando por una crisis sanitaria que ha 

cambiado de manera repentina las condiciones de vida, por lo tanto, existen pocas 

investigaciones relacionadas con el impacto que esta ha ocasionado en la población adulta tardía, 

la cual presentó mayor vulnerabilidad frente al COVID-19.  

 

Las investigaciones cualitativas son importantes en esta temática, ya que dan apertura a 

nuevas investigaciones que, basadas en el alcance descriptivo y los resultados obtenidos, 

permiten que se propongan estrategias de intervención y mitigación de los posibles impactos 

negativos en la regulación emocional y las relaciones interpersonales en adultos tardíos, como 

consecuencia de dicha eventualidad vivida a nivel mundial.  

 

De esta manera se pretendió responder a la pregunta: ¿Cuáles son las afectaciones en el 

desarrollo socioemocional como producto de la pandemia por COVID-19, en un grupo de 

adultos mayores del barrio Cristal Bajo de la ciudad de Bucaramanga?  

 

La presente investigación cualitativa, fenomenológica – hermenéutica, con alcance 

descriptivo, se realizó con el fin de reconocer las afectaciones en el desarrollo socioemocional 

como producto de la pandemia por COVID-19, en un grupo de adultos mayores del barrio Cristal 

Bajo de la ciudad de Bucaramanga. De esta manera se recolectó información desde las 

perspectivas de la población frente a aspectos socioemocionales, es decir, la regulación 

emocional y las relaciones interpersonales, con el propósito de incentivar a futuras 
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investigaciones a profundizar más acerca de la temática y demás componentes socioemocionales 

que podrían estar afectados en torno a esta población tardía. 

 

Según Papalia (2012) el periodo de la adultez tardía en la evolución del ser humano es 

uno de los instantes de la vida más vulnerables que presencian las personas, ya que está basado 

por la secuencia de particularidades evolutivas que evidencian el deterioro en la salud cuando se 

alcanzan los 65 años.  Es por este motivo que se realizó esta investigación, puesto que permitió 

evidenciar las posibles afectaciones socioemocionales en los adultos tardíos frente al COVID-19, 

de modo que, se requiere que las organizaciones mundiales diseñen planes que beneficien y/o 

mejoren la calidad de vida de la población estudio. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las habilidades socioemocionales son importantes para el ser humano, ya que permiten 

vivir experiencias con más conciencia y aceptación, del mismo modo fortalecen el 

establecimiento de relaciones interpersonales, la toma de decisiones, la autonomía emocional, la 

libertad para expresar sentimientos y pensamientos, entre otras. Por consiguiente, es evidente que 

las personas tienen la capacidad de controlar el área socioemocional y así mismo 

el afrontamiento sobre las diversas situaciones que se presentan en el contexto, siendo estas 

negativas o positivas. Sin embargo, es evidente que en la pandemia COVID-19, no 

se identifican factores protectores para la mitigación del impacto negativo y posibles factores de 

riesgo.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la pandemia COVID-19 y las estrategias de prevención 

implementas para disminuir los contagios: la contingencia, el aislamiento y la adaptación de 

nuevas conductas de cuidado extremo; impactó a la población adulta tardía a nivel 

socioemocional, provocando en ellos diferentes afectaciones en las relaciones interpersonales y 

en la regulación emocional.   

 

Según Ramírez et al. (2021) La actual pandemia emergente del COVID-19, implicará un 

aumento en la psicopatología de la población general, en especial de los trabajadores de la salud, 

generando un segundo brote o epidemia sobre la salud mental de los mismos importante para lo 

cual resulta imprescindible el desarrollo de estrategias dirigidas a la preparación, educación y 

fortalecimiento de la salud mental de la población afectada. (pág. 18) 
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Una de las problemáticas que están presentando los adultos tardíos, son los estereotipos y 

la discriminación que hace la sociedad, al ser la población más vulnerable frente al contagio de 

este virus. Partiendo de esta estigmatización se tomaron medidas extremas de cuidado que quizá 

ocasionaron en ellos niveles altos de estrés, ansiedad, angustia y miedo, atenuando su calidad de 

vida.  

 

Dado lo anterior, se realizó una investigación cualitativa que permitió describir las 

características socio demográficas y las principales afectaciones en el desarrollo socioemocional 

en la adultez tardía, como consecuencia de la pandemia COVID-19.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Se pretende concientizar a la sociedad sobre las diferentes alteraciones socioemocionales 

que se presentan en la adultez tardía. Por lo tanto: 

 

La etapa de la vejez, tercera edad o edad adulta tardía es uno de los momentos de la vida 

más sensibles que vive el ser humano, ya que está determinado por una serie de 

características evolutivas que muestran el declive natural de la biología humana cuando 

pasa los 65 años. (Papalia et al., 2012) 

 

En consecuencia, con la pandemia, se evidencia una mayor vulnerabilidad y deterioro a 

nivel físico, biológico, emocional, psicológico y social, lo cual requiere una mejor atención a la 

población de esta etapa evolutiva utilizando estrategias para la mitigación de los efectos 

negativos en las diversas áreas de la vida, mejorando así la calidad de esta.  

 

Por ende, esta investigación tuvo como objetivo recolectar la información necesaria a 

partir de la ficha socio demográfica y de la entrevista semiestructurada, para identificar y 

describir las consecuencias socioemocionales que dejo la pandemia en la adultez 

tardía, y dar apertura a otras investigaciones que planteen estrategias de mejora en el área 

emocional y las relaciones interpersonales, componentes socioemocionales indagados y que se 

vieron afectados en la presente investigación. 
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Según Bersheid (1999) refería que las relaciones interpersonales eran el principio de la 

naturaleza del ser humano, ya que, las personas viven de las relaciones que se establecen con 

quienes le rodean desde que nacen hasta su deceso. Estas relaciones interpersonales han aportado 

significativamente en la evolución del ser humano, por medio de las experiencias positivas y 

también negativas de los sujetos. (Como se citó en Lacunza y Contini, 2016). 

 

La regulación emocional es la “capacidad para manejar las emociones de forma apropiada, 

supone tomar conciencia de la elación entre emoción, cognición y comportamiento, tener buenas 

estrategias de afrontamiento, capacidad para autogenerarse emociones positivas” (Bisquerra y 

Pérez, 2007). 

 

Esta investigación es importante para la psicología, ya que aporta información sobre el 

deterioro de algunas áreas de ajuste de una etapa evolutiva que poco se interviene y donde se 

tuvo en cuenta las propias vivencias del adulto mayor frente a la problemática. 

 

Basados en la información obtenida por los diferentes medios sobre el COVID-19, se 

describió la relación de dicha contingencia con aspectos psicológicos, ya que fue un 

acontecimiento que estableció desafíos e incertidumbre en la vida y hábitos de las personas.  

 

El impacto psicológico se entiende como el conjunto de pensamientos y comportamientos 

que aparecen a causa de la vivencia de algún tipo de situación, implicando un impacto profundo, 

daño o amenaza importante. (Programa de Promoción de la Salud Mental, 2020). 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las afectaciones en el desarrollo socioemocional como producto de la 

pandemia por COVID-19, en un grupo de adultos mayores del barrio Cristal Bajo de la ciudad de 

Bucaramanga? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Reconocer las afectaciones en el desarrollo socioemocional como producto de la 

pandemia por COVID-19, en un grupo de adultos mayores del barrio Cristal Bajo de la ciudad de 

Bucaramanga. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Indagar por las características socio-demográficas en un grupo de adultos mayores 

del barrio Cristal Bajo de la ciudad de Bucaramanga.  

• Identificar las principales afectaciones en el desarrollo socioemocional como 

producto de la pandemia por COVID-19, en un grupo de adultos mayores del barrio Cristal 

Bajo de la ciudad de Bucaramanga. 

• Describir las características socio-demográficas y principales afectaciones en el 

desarrollo socioemocional como producto de la pandemia por COVID-19, en un grupo de 

adultos mayores del barrio Cristal Bajo de la ciudad de Bucaramanga. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

Antecedentes investigativos 

Según un artículo investigativo se resaltan dos factores de principales para el adulto 

mayor, los cuales son crecimiento personal y bienestar psicológico, lo cual otorga importancia en 

las diferentes esferas de la vida de la persona, emocionales, de salud, social y estudios. 

 

El crecimiento personal se vincula con diferentes factores como lo son la edad, la 

percepción al entorno, viéndose relacionada directamente que a menor enfermedades, mayor 

percepción de bienestar, en los estudios realizados se ve representado mayor porcentaje de la 

población estudiada, que participa en diferentes organizaciones para contribuir en su crecimiento 

personal, con foco principal en su percepción positiva al bienestar de su salud, con inferencia en 

afrontar enfermedades. A mayor nivel de estudios de las personas, mayor nivel de independencia 

en vivir solos, realización de actividades significativas, tanto individuales, como colectivas, sea 

en su familia, organizaciones, fundaciones o grupos de adulto mayor, esto anterior aumenta el 

grado de bienestar propio y contribuye en el crecimiento personal, para mayor beneficio de la 

persona en su vida (Palma et al., 2016). 

 

Estudios sobre el bienestar psicológico, se encaminan en crecimiento personal, como 

anteriormente se mencionaba, exponiéndose como uno de los factores primordiales para el adulto 

mayor, adicional del desarrollo de capacidades, siendo estos indicadores de un funcionamiento 

adecuado en la persona, brindando mayor bienestar en las diferentes esferas de la vida como lo 

son la independencia, la salud y sus relaciones interpersonales. El bienestar psicológico brinda 
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mayor calidad de vida como medida personal de cada una de las personas. La satisfacción, la 

felicidad, el crecimiento personal y la independencia que generan los adultos mayores, producen 

mayor bienestar en las condiciones personales y sociales en la persona, teniendo relación de 

igual manera con la salud física y mental (Palma et al., 2016). 

 

Teniendo en cuenta la etapa evolutiva en la que se encuentra el adulto tardío, 

la población se encuentra expuestos a diferentes problemas psicosociales que interfieren su 

desarrollo socioemocional. Este tema es expuesto en una investigación realizada por la 

universidad nacional autónoma de Nicaragua, en dónde; Desde el impacto psicosocial se 

manifiestan diferentes percepciones negativas para los adultos mayores, debido a la dependencia 

por parte de estereotipos y prejuicios realizados por la sociedad, subestimando las capacidades de 

estas personas, considerándose inhabilitados en desarrollar actividades por su propia cuenta para 

su bienestar como el de los demás, contribuyendo al aislamiento social, dependencia y poca 

productividad, por tal razón en este estudio se enfocan las problemáticas psicosociales, 

analizadas desde el punto de vista social (Ordóñez y Ruiz, 2015). 

 

El ser humano atraviesa por diversas etapas y situaciones en su vida, de las cuales de cada 

una obtiene una experiencia específica, encontrando una evolución en su desarrollo biológico, 

social y conductual, de las cuales cada adulto mayor analiza, comprende y ejecuta una 

adaptación al entorno, teniendo como objetivo principal entender las principales características 

que tiene cada uno, utilizando estas para una apropiación de la situación y buscar una forma de 

adaptación más adecuada, siendo para este algo nuevo, pero que deben atravesar por ello. 
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Viéndose como un interés particular para investigar sobre la última faceta de la vida y el impacto 

psicosocial, al que se enfrenta el adulto mayor (Ordóñez y Ruiz, 2015). 

En un estudio exploratorio realizado por la revista cubana de higiene y epidemiología, se 

expone que:   

La pérdida de roles por parte del adulto mayor tiende a provocar disminución o pérdida 

en la autoestima y de autoridad, generando sentimientos de soledad, dependencia y aislamiento 

social, en el 97% lo anterior mencionado se explica por la disminución de contactos familiares e 

interpersonales, además de inhabilitación en sus actividades diarias, provocando pérdida en sus 

capacidades. La jubilación es un tema de resaltar, ya que, es visto como un acontecimiento vital 

en la vida de una persona, pero con ello atrae disminución en sus relaciones interpersonales, 

contacto social y personal en el individuo, investigaciones han demostrado que afecta en mayor 

proporción al hombre que a la mujer. Otros factores psicológicos son el temor por enfermarse, 

las diferentes preocupaciones a nivel social por la pérdida de contactos de familiares y amigos, a 

nivel emocional con intranquilidad, sentimientos de tristeza, llanto constante, a nivel personal 

con temor a la muerte, no poder estar para sus hijos y nietos (Fernández et al., 2001). 

 

El envejecimiento es conocido como un desarrollo progresivo, el cual la persona se 

somete a un proceso irreversible, en el que se integran varios factores a nivel biológico, 

psicológico y social vinculados entre sí. En este proceso de envejecimiento a nivel biológico se 

puede observar la descompensación y demás malestares que causan las enfermedades ocurriendo 

hospitalizaciones. A nivel psicológico, se evidencia el mal manejo en el enfrentamiento al estrés, 

constante pesimismo, sentimientos de decadencia, pérdida de procesos estructurales y 

capacidades. A nivel social, hay pérdida de roles, lo que se mencionaba anteriormente, por ello 
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se genera la dependencia e inhabilitación del adulto mayor por parte de la sociedad, manteniendo 

la estigmatización social, crea conflictos generacionales, perdida de capacidades en su día a día, 

a diferencia del envejecimiento normal, donde se encuentra apoyo social, fortalecimiento de 

habilidades, donde se encuentra mayor sincronización en la estructura de los órganos (Fernández 

et al., 2001). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la perdida de la autoestima provoca una afectación en las 

emociones del adulto mayor, adicional a estos las consecuencias de la pandemia aumentaron el 

impacto negativo en dichos factores.  

 

Estudios actualizados dan por hecho que los adultos mayores durante la pandemia y 

principalmente en el confinamiento obligatorio del COVID-19 aumenta su deterioro mental. 

Algunas investigaciones que se centraron en los diagnósticos de los participantes, reportando un 

miedo constante a las adversidades que están vivenciando, como la separación de su familia, los 

altos porcentajes de mortalidad, incidiendo sobre todo en los adultos mayores, insomnio, 

pesadillas, síntomas de una depresión, sentimiento de tristeza, abandono e intranquilidad, estrés 

postraumático, sintomatología obsesiva en el recurrente lavado de manos (Molina, 2021). 

 

A nivel mundial, el adulto mayor se vive excluyendo constantemente a nivel social y 

emocional, ya que, no se da el debido seguimiento de cuidado para la apropiación de actividades 

diarias, personales y colectivas, y la debida integración a la importancia de las emociones de esta 

población, por tal motivo incrementa el índice de sufrir de depresión durante la pandemia a causa 

del miedo de infestación de este virus, por el confinamiento y por la pérdida de autonomía 

(Molina, 2021). 
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Los adultos mayores desatan manifestaciones físicas, a raíz del confinamiento obligatorio 

se ha intensificado una vida sedentaria, dependiente, ya que, reemplazan su práctica deportiva 

por actividades como ver televisión, manualidades y dormir, causando enfermedades 

cardiovasculares, hipertensas o de otra índole (Molina, 2021). 

 

Las pandemias, al traer consigo confinamientos obligatorios, generan aislamiento social, 

provocando una afectación en la salud mental, intensificando los malestares y enfermedades 

antes, durante y después del surgimiento de este virus, empiezan a crear respuestas emocionales 

que se mantienen a largo plazo, prolongando su afectación, no solo a nivel emocional y físico, 

sino también a nivel social con las constantes decadencias por prejuicios y estereotipos, con ello 

incrementan ansiedades, depresiones y trastornos mentales (Ramírez et al., 2021). 

 

 La pandemia por el COVID-19, hace referencia a un aumento en la psicopatología en la 

población, afectando principalmente a la población de estudio, en este caso adulto mayor, por la 

tasa de mortalidad tan alta, manifestaciones de manera negativa en su vida, y en la vida de las 

personas que los rodean su núcleo familia y círculo de amistad más cercano, con ello resulta de 

gran importancia el desarrollo de estrategias dirigidas a las adversidades, educación y 

fortalecimiento en la salud mental (Ramírez et al., 2021). 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Pandemia COVID 19 

El COVID-19 es una enfermedad que inició en 2019 en la ciudad de Wuhan – China, 

posteriormente se empezó a expandir por las diferentes ciudades de China, para luego pasar a 

diferentes países de Europa y finalmente alcanzar a llegar a los diferentes continentes del mundo; 

Debido a la rápida extensión de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud declaro el 

11 de marzo de 2020, como pandemia la enfermedad de COVID-19 (Díaz y Toro, 2020). 

 

En este orden de ideas, cuando se habla de COVID-19, se hace referencia a aquellos 

síntomas respiratorios que afectan, de manera rápida, la mayoría de los órganos del cuerpo 

humano, provocando la muerte de las personas que lo padecen, por lo tanto, se establecen 

estrategias de prevención frente a dicha enfermedad, entre ellas el aislamiento social 

(cuarentena), el uso del tapabocas y el lavado con agua y jabón (Díaz y Toro, 2020). 

 

Dicho de otra manera, el COVID-19 es una enfermedad con un nivel de contagio alto e 

incontrolable, evidenciando el descenso considerable de la tasa de mortalidad de la población, 

sin embargo, es necesario tener presente que los mayormente perjudicados son las personas de 

edad avanzada y que tienen comorbilidades como una enfermedad cardiovascular, hipertensión, 

cáncer, diabetes, entre otros (Díaz y Toro, 2020). 

 

La contingencia, el aislamiento social, el miedo, la angustia, las pérdidas de seres 

queridos, la pérdida de empleo, la disminución de recursos económicos, la escasez de la canasta 
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familiar, el estrés, la soledad, el aumento de la violencia intrafamiliar, las fallas en el sistema de 

salud, la ausencia de herramientas informáticas y planes alternos en la educación, falta de control 

emocional, perdida de autonomía, descontrol en la salud mental y las relaciones familiares; son 

algunos de los pocos temas que tienen protagonismo en la pandemia COVID-19.  

 

La Organización Mundial de la Salud (2020), propone realizar inversiones en la mayoría 

de dichas áreas, así mismo estar preparados para situaciones de contingencia en donde se ve 

afectada la salud mental de las personas, es decir, que se hace necesario planear, diseñar, 

organizar y evaluar las herramientas y/o estrategias que usa la humanidad para enfrentar 

situaciones que logran impactar a la persona en sus diferentes áreas de ajuste como a nivel social, 

familiar, personal, ocupacional, entre otras.  

 

Las emociones 

La emoción es provocada por un principio neuroquímico, funcional, psicobiológico e 

intelectual que causa algunas respuestas comportamentales que llevan al individuo a un estado 

determinado frente a las situaciones y estímulos. (Fernández, 2021) 

 

Según Fernández (2011, como se citó en Fernández, 2021), existe una diferencia entre las 

emociones, la cual es la primera respuesta que se da a diferentes estímulos, estas reacciones 

suelen ser instantánea, inmediata, corta y profunda; y los sentimientos son las interpretaciones 

que se realizan de esa respuesta instintiva que se realiza de las situaciones cotidianas, es decir 

que el sentimiento  tarda un poco más en aparecer, dicha interpretación es duradera y aunque 
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sigue siendo profundo ya no es tan intenso, en este orden de ideas en el sentimiento ya entran en 

juego más aspectos cognitivos como lo es la sensopercepción.  

 

Además, las emociones cumplen un papel importante en la vida de cada persona, ya que 

en variadas ocasiones las decisiones que se toman frente a los diferentes acontecimientos 

dependen de la emoción y el sentimiento que se involucren en el tiempo y espacio del suceso. 

Así mismo, se puede inferir que la ausencia del control emocional puede llevar a fortalecer todas 

aquellas emociones y llegar a trastornar el sentir de las personas, volviendo desadaptativo ese 

sentimiento provocado. (Fernández, 2021) 

 

Basados en lo anterior, el aislamiento social y la perdida de autonomía vivido por la 

pandemia COVID-19 y la falta de acompañamiento profesional en los hogares, ha provocado que 

las emociones nacidas en un primer momento por un cambio repentino en la vida cotidiana, 

acompañado de las interpretaciones manipuladas por el entorno y las dificultades a nivel social, 

económicas y de convivencia, provocaron afectaciones en la salud mental de la población en 

general como por ejemplo la depresión, ansiedad, angustia y estrés postraumático.  

 

La adultez tardía 

Dentro de la etapa evolutiva se encuentra la adultez tardía, la cual ha sido sometida a una 

distinción por edad, generando en torno a este ciclo evolutivo una serie de prejuicios por su edad. 

Lo anterior es reconocido como vejez. (Papalia et al., 2012) 
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La vejez de la población es efecto de la reducción de la fertilidad relacionada con el 

desarrollo económico, una buena nutrición, actitudes de vida saludables, mejor manejo de las 

enfermedades contagiosas, agua e infraestructuras de salubridad fiables, y el progreso en la 

ciencia, la tecnología y la medicina. (Papalia et al., 2012).  

 

En el gran porcentaje del mundo, las mujeres pertenecientes a todas las edades frecuentan 

a vivir en cierta medida más que el sexo opuesto, a raíz de que los hombres están predispuestos a 

fumar, tomar bebidas alcohólicas y a estar sujetos a virus graves. (Papalia et al., 2012) 

 

Existen tres grupos en la etapa de adultos mayores, los cuales son: El viejo joven 

(usualmente son personas de edades que oscilan entre los 65 y 74 años, que normalmente son 

enérgicas y animada); Los viejos viejos (personas que oscilan en edades de 75 y 84 años); El 

viejo de edad avanzada (personas de los 85 años en adelante: son predispuestos a la fragilidad, 

las dolencias y a inconvenientes para estructurar actividades de la vida cotidiana (Papalia et al., 

2012)  

El envejecimiento es un desarrollo fisiológico que inicia en la fecundación y genera una 

variación significativa en la especie en el proceso del ciclo de la vida. Estas variaciones 

ocasionan una restricción a la flexibilidad del organismo con respecto al medio. Además, es 

fundamental discriminar el envejecimiento como un proceso. (Landinez et al., 2012, como se 

citó en Papalia et al., 2012) 
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Por otro lado, el envejecimiento también se considera como un desarrollo sucesivo y 

diligente, distinguido por diversas variaciones en las diferentes áreas del ser humano, la manera 

en que cada persona se acostumbra a los cambios que percibe durante la evolución de su vida, 

requieren en gran medida del control que ha generado a su aspecto biológico, mental y social, 

conducido por el dominio cultural, familiar y el medio ambiente. (Carabalì et al., 2021, como se 

citó en Papalia, 2012). 

 

Existen 2 tipos de filosofías para el envejecimiento, los cuales son: 

Envejecimiento primario: Es un desarrollo progresivo e ineludible de detrimento 

somático que inicia a una edad precoz y sucesiva en el transcurso de los años, sin importar lo que 

realicen las personas para demorarlo. (Busse et al., 1987, citado en Papalia et al., 2012).  

Envejecimiento secundario: Es el efecto de la dolencia, el exceso y la inacción, causas 

que normalmente pueden ser manejadas por la gente. (Busse et al., 1987, citado en Papalia et al., 

2012).  

  

Según Papalia et al. (2012) existen diferentes teorías del envejecimiento, entre las cuales 

mencionan: La teoría de la senectud programada, la cual dice que la vejez es el efecto de la unión 

y desenlace en sucesión de algunos genes. La senectud es el instante en que es evidente las 

consecuencias de los resultados relacionados con la edad; La teoría endocrina es el reloj 

biológico que procede mediante las hormonas para manejar el ritmo de la vejez; La teoría 

inmunológica que refiere el detrimento preparado de las funciones del sistema inmunológico da 

paso a un mayor nivel de fragilidad frente a enfermedades contagiosas y por ello a la vejez y a la 
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muerte; La teoría evolutiva habla de la vejez que es una característica avanzada que genera que 

los participantes de un grupo vivan solo el tiempo determinado para su reproducción; La teoría 

de la tasa de vida refiere que entre más sea el porcentaje de los procesos físicos y químicos del 

organismo, es menor el ciclo evolutivo de vida. 

 

Los trastornos mentales y comportamentales que suceden pueden generar como 

consecuencia una imposibilidad práctica para ejecutar actividades fundamentales para la vida, así 

como un desgaste intelectual. (Van Hooren et al., 2005, como se citó en Papalia et al., 2012). 

 

Es posible que el motivo inicial por el cual el adulto mayor no busca ayuda, es su 

imposibilidad para acceder a los servicios de amparo que requieran (Mackenzie et al., 2008, 

como se citó Papalia et al., 2012).  

 

Desarrollo psicosocial en la adultez tardía   

El afrontamiento hace referencia a la cavilación y comportamientos adecuados que se 

plantean para mejorar el estrés que inicia de situaciones perjudiciales y peligrosas. (Papalia et al., 

2012) 

Las defensas adaptativas pueden llegar a ser autómatas o intuitivas. Al contrario, el 

patrón de evaluación cognoscitiva resalta mecanismos de afrontamiento escogidos de forma 

consciente. (Vaillant, 2000, como se citó Papalia et al., 2012). 
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El afrontamiento orientado en el problema requiere el utilizar mecanismos de 

herramientas dirigidas a la ejecución, para quitar, manejar o aumentar una situación estresante. 

Comúnmente, esta clase de afrontamiento destaca cuando el sujeto evidencia una oportunidad 

real de transformar la condición. Así mismo, centrado en la emoción, se direcciona a “sentirse 

mejor”: dominar la reacción emocional a una situación estresante para mejorar la respuesta física 

o psicológica. Quizás esta clase de afrontamiento destaque cuando el sujeto determine que poco 

o nada logra hacer cambiar la condición. (Lazarus y Folkman, 1984, como se citó Papalia et al., 

2012)  

 

Regulación emocional  

La regulación emocional es la “capacidad para manejar las emociones de forma 

apropiada, supone tomar conciencia de la elación entre emoción, cognición y comportamiento, 

tener buenas estrategias de afrontamiento, capacidad para autogenerarse emociones positivas” 

(Bisquerra y Pérez, 2007). 

 

Componente socioemocional  

La competencia emocional es un constructo extenso que incorpora diferentes procesos y 

genera una diversidad de efectos. Diferentes ofertas se han creado con el fin de explicar este 

constructo. De igual casualidad que con el término de competencia, el condicionamiento del 

constructo de competencia emocional surge como un contenido de disputa en el que aún no hay 

un acuerdo unánime entre los especialistas. El primer punto de disentimiento inicia en la propia 

denominación. Así, mientras que algunos expertos se refieren a la competencia emocional, otros 
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priorizan usar la denominación competencia socioemocional; otros prefieren utilizar el plural: 

competencias emocionales o socioemocionales. (Bisquerra y Pérez, 2007). 

 

Relaciones interpersonales 

Según Bersheid (1999) refería que las relaciones interpersonales eran el principio de la 

naturaleza del ser humano, ya que, las personas viven de las relaciones que se establecen con 

quienes le rodean desde que nacen hasta su deceso. Estas relaciones interpersonales han aportado 

significativamente en la evolución del ser humano, por medio de las experiencias positivas y 

también negativas de los sujetos. (Como se citó en Lacunza y Contini, 2016). 
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MARCO LEGAL 

 

Para la investigación se debe tener en cuenta las siguientes leyes que amparan al adulto 

tardío, resaltando sus derechos, oportunidades y protección. Además, se presentan leyes que se 

establecieron para tener mayor control de la población durante la pandemia COVID-19. 

Finalmente, son normas éticas que salvaguardan el rumbo de la investigación. 

  

Según la Ley 1251 de 2008, en el Artículo 1°, “La presente ley tiene como objeto 

proteger, promover, restablecer y defender los derechos de los adultos mayores, orientar políticas 

que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y programas.” (El Congreso de 

Colombia, 2008). 

En el Artículo 6° se habla de los deberes para con el adulto mayor. 

“Dentro de los deberes del estado para con los adultos mayores, se encuentra elaborar 

políticas, planes, proyectos y programas para el adulto mayor, teniendo en cuenta las necesidades 

básicas insatisfechas de los más vulnerables” (El Congreso de Colombia, 2008) 

“La sociedad civil debe dar un trato especial, preferencial al adulto mayor… Proteger a 

los adultos mayores de eventos negativos que los puedan afectar o poner en riesgo su vida y su 

integridad personal y apoyarlos en circunstancias especialmente difíciles.” (El Congreso de 

Colombia, 2008) 

“La familia debe brindar un entorno que satisfaga las necesidades básicas para mantener 

una adecuada nutrición, salud, desarrollo físico, psíquico, psicomotor, emocional y afectivo; 

Aceptar el ejercicio de la autonomía y la autorrealización personal de los adultos mayores.” (El 

Congreso de Colombia, 2008) 
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“El adulto mayor debe propender por su propio bienestar y crear condiciones que le 

permitan reducir su nivel de dependencia familiar y estatal, haciéndolo autosuficiente y 

desarrollando sus capacidades y potencialidades” (El Congreso de Colombia, 2008) 

“Los medios de comunicación deben sensibilizar a la sociedad sobre el cumplimiento de 

los mismos, contribuyendo a la generación de una cultura del envejecimiento y el respeto por el 

adulto mayor” (El Congreso de Colombia, 2008) 

 

En el Artículo 17° se habla de la elaboración de un Plan Nacional que tendrá presente las 

siguientes áreas de intervención en el adulto mayor: Protección a la salud y bienestar social; la 

educación, cultura y recreación; entrono físico y social favorable; y la productividad. (El 

Congreso de Colombia, 2008) 

“En la Ley 1616 de 2013, en el Artículo 5°. La promoción de la salud mental es una 

estrategia intersectorial y un conjunto de procesos orientados hacia la transformación de los 

determinantes de la Salud Mental que afectan la calidad de vida.” (El Congreso de Colombia, 

2013) 

La Ley 2064 de 2020 en el Artículo 1. Comunica el “interés general la estrategia para la 

inmunización de la población colombiana contra la COVID-19 y establecer medidas 

administrativas y tributarias para la financiación y la gestión de los asuntos relacionados con la 

inmunización contra la Covid-19 y otras pandemias.”  (El Congreso de Colombia, 2020) 
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METODOLOGIA 

 

Diseño  

Se trató (Lacunza, 2016) de una investigación con enfoque cualitativo fenomenológico - 

hermenéutico, con alcance descriptivo, ya que lo que se quiso fue identificar como la 

problemática interfiere en el desarrollo socioemocional del adulto tardío por medio de la 

observación y la aplicación de entrevistas semiestructuradas con el fin de conocer la perspectiva 

de la población objeto frente a la situación problema y sus efectos sobre ellos. “La 

fenomenología hermenéutica interpreta la experiencia humana, es decir, define un fenómeno, 

posteriormente lo estudia y reflexiona, luego identifica, describe e interpreta las categorías y 

temas esenciales del fenómeno.” (Hernández et al., 2014).  La descripción fue basada en las 

teorías evolutivas y de desarrollo sobre la adultez tardía. Se trabajó con una muestra de 15 

personas aproximadamente.   

 

Población 

Es una población finita accesible, conformada por 15 adultos tardíos voluntarios, 

entre los 52 y 85 años. El género femenino representa a la mayoría de los participantes, donde se 

evidencian trece mujeres y dos personas del género masculino. Estos participantes residen en el 

barrio cristal bajo, de los cuales se tuvo en cuenta el aspecto socio-demográfico de sus vidas, 

como individuos de objeto principal para la respuesta de los objetivos planteados del proyecto.  
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Muestra 

Muestra no probabilística de 15 adultos tardíos voluntarios, de edades entre los 52 y 85 

años, población sumamente importante para la investigación que se realizó, siendo los individuos 

de objeto principal para la respuesta de los objetivos planteados del proyecto. 

 

Instrumentos 

En primera instancia se hizo firmar a los participantes un consentimiento informado, en el 

cual se informó a la población estudio en qué consistía la investigación y como se desarrollaría, 

allí nos autorizaron la realización de la investigación cualitativa. En la misma medida se explicó 

la ficha socio-demográfica y por último se implementó una entrevista semiestructurada que 

constaba de 11 preguntas relacionadas a los componentes socioemocionales; relaciones 

interpersonales y regulación emocional, construida por las investigadoras y validada mediante la 

evaluación de un experto de la Universidad Cooperativa de Colombia.  Estos instrumentos se 

desarrollaron con el fin de obtener resultados que contribuyeron a lograr dar respuesta a los 

objetivos plateados y a la pregunta investigativa.  

 

Consentimiento informado  

El consentimiento informado (CI) es la explicación a una población receptiva y 

mentalmente hábil de la información explícita y concisa sobre las implicaciones del participante 

y el desarrollo de la investigación, así mismo se especifica el uso adecuado y el alcance 

investigativos de los datos efectuados por los participantes. (Cañete et al., 2012). 
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Ficha sociodemográfica (aspectos generales y específicos) 

La ficha socio-demográfica contiene un grupo de características fisiológicas, sociales, 

económicas y culturales que evidencian las singularidades de determinada población de estudio. 

Esta herramienta se aplica con el fin de identificar aquellas variables que puedan ser medibles 

y/o analizadas. (Juarez et al., 2004) 

 

Entrevista semiestructurada  

Es una herramienta de amplia utilidad en la investigación con enfoque cualitativo para la 

recopilación de información específica sobre el tema a indagar. Esta se realiza por medio de un 

conversatorio dirigido por el investigador en donde se intenta profundizar en aspectos específicos 

e importantes para el estudio, siendo importante el papel que juega el investigador en la toma de 

decisión que generen mayor nivel de sensibilidad (Díaz et al., 2013). 

 

Se escogió la entrevista semiestructurada, ya que es una herramienta de fácil aplicación 

tanto para adultos como niños o adolescentes, la cual consiste en tomar los datos, puntos de vista 

e interpretaciones de cada individuo correspondientemente, el cual pueda responder de manera 

libre y espontánea, adicional a esto la gran ventaja que puede brindar la entrevista 

semiestructurada es poder identificar los hechos no observables como lo son; motivos, 

significados, opiniones, valoraciones y emociones de los adultos tardíos que contribuyen al 

diagnóstico.  

 

Para la aplicación de la entrevista semiestructurada se contó con un espacio adecuado 

donde se cumplía las normas de bioseguridad y distanciamiento entre los participantes.  
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Criterios de inclusión 

Hombres y mujeres que se encontraban en la etapa evolutiva de la adultez tardía entre los 

52 y 85 años; Personas que tenían conservados los procesos cognitivos básicos para dar respuesta 

a la entrevista semiestructurada; Hombres y mujeres que tenían la disponibilidad de tiempo para 

participar en las sesiones programadas para la investigación y que vivían en el barrio Cristal 

Bajo; Adultos tardíos que hayan vivido el tiempo de la pandemia los últimos años, sin importar 

si han sido contagiados o no; Se debía cumplir con el máximo de participantes (15 personas). 

 

Criterios de exclusión 

Personas que se encontraban en etapas evolutivas diferentes a la de la adultez tardía o 

menores de los 52 años, quienes no firmaran el consentimiento informado; no serían 

seleccionados para la investigación. Personas con déficits cognitivos avanzados que no podrían 

responder a la entrevista. Hombres y mujeres que no fuesen residentes del barrio cristal bajo.  

 

Criterios de confiabilidad y validez 

Se realizó una estructuración de categorías en Excel, a partir de unas categorías teóricas y 

emergentes, el trabajo de campo se culminó una vez se dio la saturación de datos. 

 

Consideraciones éticas 

Siendo una investigación con enfoque cualitativo, nos basamos en la interacción 

constante con los individuos investigados, mediante la entrevista semiestructurada, pudiendo 

llegar a surgir malentendidos y conflictos de opiniones entre estos, por lo cual se hizo una 
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evaluación de expertos de todos los instrumentos utilizados como el consentimiento informado, 

con la finalidad de proteger la intimidad y confidencialidad, entrevista semiestructurada y ficha 

socio-demográfica, las cuales se trabajaron con las iniciales de los participantes, resguardando su 

identidad, dándose a conocer que esta investigación sería entregada a la universidad cooperativa 

de Colombia para que hubiese una continuidad de la investigación y que la población estudiada 

estuviera de acuerdo en todo.  

 

Procedimiento 

Teniendo en cuenta los objetivos y el marco teórico de la presente investigación, se 

realizó la elección de los métodos de recolección de datos, además se escogió una muestra 

voluntaria del barrio Cristal Bajo. 

 

Momento 1: En un primer encuentro con la población de estudio se les brindó la 

información pertinente sobre los principales temas de la investigación y se realizó la explicación 

y entrega del consentimiento, en donde se especifican los instrumentos a aplicar durante la 

investigación y el uso que se hará de las respuestas efectuadas por los participantes. 

Adicionalmente, se ofreció la oportunidad de solicitar un informe de los resultados obtenidos al 

final de las aplicaciones. 

 

Momento 2: Se aplicó la ficha socio-demográfica a los adultos mayores del barrio cristal 

bajo que decidieron participar de la investigación y además que cumplían con los criterios de 

inclusión; un aproximado de 15 personas. Este instrumento se aplicó con la intención de conocer 

las variables de la población y si serian un posible predisponente en el tema central de la 
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investigación, debido al tiempo de aislamiento y a la pandemia. Se realizó la ficha socio-

demográfica instruida por las investigadoras.  

 

Momento 3: Se realizó una entrevista semiestructurada evaluada por un experto 

perteneciente a la Universidad Cooperativa de Colombia, esta constaba de 11 preguntas, las 

cuales se aplicaron a 15 adultos tardíos residentes del barrio Cristal Bajo de Bucaramanga, con el 

fin de identificar aspectos relevantes de los componentes socioemocionales; regulación 

emocional y relaciones interpersonales que podrían causar una alteración en el área psicosocial, 

teniendo en cuenta los cambios debido a la pandemia COVID-19. La duración de las entrevistas 

y el número de encuentros varío según el tiempo de duración de la entrevista con cada persona, 

sin embargo, la temática fue la misma. Posteriormente, se procedió a transcribir lo referido por 

los participantes en cada pregunta con el objeto de describir y así mismo dar respuesta a los 

objetivos de la investigación. 
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RESULTADOS 

 

Para lograr dar respuesta a la pregunta investigativa y a los objetivos general y 

específicos, se realizó una ficha socio-demográfica, en la cual se esperaba evidenciar 

características específicas de la población. (véase en la figura 1). Así mismo, con las respuestas 

efectuadas por los participantes y la teoría plasmada se desarrolló la Matriz de categorías. (Véase 

en la figura 2). 

 

Para iniciar con la descripción de los resultados es importante dar respuesta al primer 

objetivo de nuestra investigación, con el cual se pretendió indagar las características socio-

demográficas de la muestra de estudio y así mismo se procedió a la identificación de las 

afectaciones socioemocionales como producto de la pandemia en el adulto tardío.  

 

En este orden de ideas se encontró que las edades de este grupo de estudio oscilan entre 

los 52 años y 85 años. El género femenino representaba a la mayoría de los participantes, donde 

se evidencian trece personas del género femenino y dos personas del género masculino. Las 

categorías de estado civil que se propusieron para la ficha socio-demográfica; viudo, unión 

libre/unión de hecho, soltero, separado y casado, de las cuales la mayoría de los participantes se 

ubicaron en las categorías de viudo, adicionalmente se presentó una minoría de personas que 

refirieron las categorías soltero y separado. A nivel ocupacional se evidenció una mayor 

actividad en las labores del hogar, dejando en la jubilación y la actividad laboral un reducido 

grupo de integrantes.  
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Adicionalmente, se demuestra que los adultos tardíos suelen dedicar espacios para la 

realización de actividades físicas a pesar de las restricciones que se generaron producto de la 

pandemia COVID-19. De acuerdo con los resultados obtenidos del ítem de participación social, 

se encuentra una baja interacción social de las personas mayores. El nivel de escolaridad de la 

mayoría de la muestra se encontraba en el índice de primaria y solo un grupo reducido de 

personas culminaron el bachillerato y la mitad de dicho grupo ingresaron a estudios superiores, 

caso contrario (4) personas que no tuvieron acceso a ningún tipo de estudio.  

 

Dentro de la muestra se observó un alto índice de antecedentes médicos y malestares 

generales. Los participantes escogidos para la investigación pertenecen al estrato 

socioeconómico 1. También se percibió que este grupo de personas profesan en su mayoría la 

religión católica y solo una minoría pertenecen a otras religiones como lo es el cristianismo. 

Finalmente, la seguridad social en salud (EPS E IPS) es la que más predominaba en la población, 

la mayoría siendo beneficiarios de familiares, otro grupo de personas se encuentran con subsidios 

del estado y un grupo aún más pequeño de personas tienen pensión.   

 

Seguidamente, se pretendió dar respuesta al segundo objetivo específico, teniendo en 

cuenta el marco referencial donde se obtuvo como resultado la categoría teórica denominada 

perdida de aspectos vitales, dentro de la cual se evidenciaron subcategorías; control emocional, 

aislamiento social y perdida de autonomía. Así mismo, en congruencia con el objetivo dos y del 

análisis realizado de las respuestas dadas por los adultos mayores entrevistados, se logró el 

hallazgo de las categorías emergentes, siendo estas; mecanismos de adaptación y efectos 
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cognitivos, esta última presento dos subcategorías consideras como respuesta fisiológica y 

respuesta psicológica.  

 

Figura 4. Categorías y Subcategorías. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En primera instancia, se realizó una descripción detallada de las categorías emergentes, 

siendo el foco principal de nuestra investigación cualitativa; posteriormente realizando mención 

de las categorías teóricas encontradas. 

 

En este orden de ideas, dentro de las categorías emergentes encontradas con base en las 

aproximaciones a las diferentes personas que se encuentran en la adultez tardía, se encontró 

inicialmente la categoría de “mecanismos de adaptación” la cual hace referencia a las estrategias 

implementadas por el adulto mayor para contrarrestar las afectaciones, impactos y/o cambios que 

generó la pandemia en sus vidas a nivel emocional, evidenciando que el estado de ánimo llevaba 

a la búsqueda de actividades que facilitaran la adaptación, como lo refiere IP “Me sentía triste 
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porque no podía salir a ninguna parte, como yo acá tengo poca amistad, prefiero acostarme a 

mirar televisión, si, película así, matachos.”; A nivel social y familiar, se presentó una conexión 

con la búsqueda de mecanismos de adaptación, debido a que el acompañamiento y/o el 

aislamiento social fue uno de los aspectos que mayor impacto en toda la población, LC relata que 

antes “salía uno hacer actividades, en tal parte a hacer ejercicio, pero ya no se puede, eso se 

acaba y se siente uno solo”, de esta forma se infirió que las actividades cotidianas sociales 

disminuyeron debido a los protocolos establecidos, adicionalmente HM expone que “Cambiaron 

muchas cosas, por ejemplo, estar uno con la familia, que muchas veces no estaba, dejar de ver a 

los amigos, dejar de salir, estar acostumbrado uno a viajar, no podía viajar a ningún lado, el 

encierro”, además se evidenció estrategias de enfrentamiento positivas como menciona “Caminar 

si, todos los días camino y el deporte, jugar voleibol”; se patentizó de esta manera una pérdida de 

autonomía en el adulto mayor, dando lugar a la búsqueda de estrategias para continuar con las 

actividades cotidianas.  

 

Con base en lo referido por el adulto mayor, se resaltan actividades realizadas por ellos 

como: tejer, ver televisión, hacer manualidades, oficios varios, leer, hablar con familiares y 

juegos de mesa, algunos tenían la libertad de salir a ejercitarse con los cuidados necesarios, ya 

que se encontraban en zonas rurales, en otros se puede llegar a evidenciar un posible 

comportamiento de sedentarismo, porque no contaban con una red de apoyo, lo cual 

posiblemente sumaba al aislamiento de estos y una fluctuación emocional. 

  

Otra categoría emergente que se evidenció fue la de efectos cognitivos, la cual albergo 

como subcategorías la respuesta psicológica; haciendo énfasis en los pensamientos negativos que 
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quizás creaba el adulto mayor frente a la situación que vivenciaban producto de la pandemia, al 

ser catalogados por la sociedad como la población con la tasa más alta de mortalidad por el virus, 

así mismo autogeneraban pensamientos como; angustia frente a su vida, porque tal vez “si se 

contagiaban podrían morirse”.  

 

De igual forma, varios participantes mencionaron sentirse deprimidos debido a que no se 

les permitía realizar actividades que solían hacer en su diario vivir, ya que presentaban una 

posible ansiedad y nervios constantes por no saber el porvenir de ellos mismos y de su familia, 

desembocando en tristeza y llanto fácil, como se evidencia en la cita “Siempre me encuentro 

como con depresión porque todavía no ha pasado lo de la pandemia”.  

 

En esta categoría, también se presentó la subcategoría de respuesta fisiológica, donde se 

resaltan los malestares físicos (dolor de cabeza y en las articulaciones) que se pudieron llegar a 

intensificar en la pandemia, como se evidenció a continuación: “cuando llego la pandemia ya 

estaba enferma, a veces me daba un dolor aquí y parece un hormiguero que me baja así, de aquí a 

la cintura y lloro del dolor, la vejez no viene sola.” y los que posiblemente surgieron como 

consecuencia. A demás se presentaron antecedentes médicos (enfermedades cardiovasculares, 

diabetes) que ya presentaba el adulto mayor, como es el caso de IP, quien refirió “dure mes y 

medio hospitalizada del corazón, me dio un ataque.” 
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DISCUSIÓN 

La pandemia originada a raíz de la problemática sanitaria vivida a nivel mundial y sus 

posteriores consecuencias como el aislamiento social, han influenciado de manera característica 

en la salud mental durante y después de su aparición, con efectos emocionales contundentes 

prolongados a largo plazo, encuadrados en trastornos mentales (Ramírez et al., 2021). 

 

Con lo descrito en el párrafo anterior, se pretendió realizar una descripción de los 

hallazgos en esta investigación, los cuales implicaron suposiciones, evitando generar 

afirmaciones. 

 

A continuación, se mencionará la categoría teórica denominada perdida de aspectos 

vitales, hallada en el marco referencial, pero que tuvo vital relación con las respuestas dadas por 

los participantes, vinculándose entre sí con las categorías emergentes.  

 

La categoría perdida de aspectos vitales se nombró de esta manera, ya que presento tres 

subcategorías que fueron encontradas en algunos adultos mayores, como lo son: el aislamiento 

social; al cual probablemente estuvieron sujetos los participantes, a raíz de lo anterior, algunos 

quizás no presentaban redes de apoyo a nivel familiar y social estables, desembocando 

sentimientos de soledad (por el vacío que se tenía por la falta de contacto con las demás 

personas).  
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La segunda subcategoría que se llegó a observar es la perdida de autonomía, que se pudo 

dar por la no participación en ocupaciones significativas, volviéndolos en diferentes 

circunstancias dependientes a las demás personas, atrayendo una posible angustia por perdida de 

ingresos propios y la estabilidad laboral, ya que por su edad y sus dolencias se inhabilitaban en 

hacer sus actividades cotidianas, esto se confirma con los resultados obtenidos en la ficha socio-

demográfica.  

 

Como lo refieren Bisquerra y Pérez (2007) “La regulación emocional es la capacidad 

para autogenerarse emociones positivas mediante el control y creación de estrategias para el 

manejo de las emociones”, en la población de estudio difícilmente se evidenció el 

establecimiento de estas estrategias. Basados en lo anterior, la última subcategoría que se 

presentó es el control emocional, generándose por las manifestaciones de llantos constantes, 

sentimientos de tristeza, felicidad o estabilidad, ya que, cada participante asumió las situaciones 

de diferente manera; En algunos ni se llegó a encontrar algún cambio emocional, manteniéndose 

estables desde antes de la pandemia, en otros si se observó cambios en su comportamiento y en 

sus emociones. 

 

En relación con la entrevista semiestructurada aplicada a los participantes, se obtuvo una 

estrecha vinculación entre aspectos nacientes de las vivencias personales e individuales de la 

población de estudio y las categorías teóricas expuestas por diferentes autores que han llegado a 

analizar las etapas del ciclo vital. 
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En este orden de ideas, la relación prominente que se observó entre las categorías teóricas 

y emergentes fueron las estrategias de afrontamiento que se denominaron como mecanismos de 

adaptación, como la actividad física, propiciada a lo largo de la pandemia por los adultos 

mayores, para disminuir el impacto del aislamiento social. Como lo refiere Papalia et al., (2012) 

“El afrontamiento son comportamientos que intentan mejorar el estrés originado de situaciones 

peligrosas o perjudiciales” y claramente la población busco este tipo de comportamiento para 

disminuir el impacto de la contingencia; La segunda relación que se llegó a tener es en cuanto a 

la respuesta psicológica y el control emocional, ya que, como consecuencia de posibles 

pensamientos negativos, se pueden desembocar cambios a nivel emocional, presentando 

probablemente una dificultad para adaptarse a las eventualidades, en este caso específico, al 

virus o en caso contrario pueden mantener una estabilidad, que ya poseían desde antes de la 

pandemia. 

 

 Para finalizar, las conexiones inferidas de las categorías teóricas y emergentes, se 

encontraba la respuesta fisiológica, es decir, malestar físico y antecedentes médicos con una 

imposibilidad para realizar algunas funciones básicas, disminuyendo su autonomía; La ficha 

socio-demográfica confirmo que debido a los antecedentes médicos esta es la población con una 

alta comorbilidad, por lo tanto, el mayor nivel de riesgo. 

 

De acuerdo con lo anteriormente referido, se respondió a la pregunta de investigación, 

mencionando las afectaciones en el desarrollo socioemocional, que posiblemente presentaron los 

adultos mayores, que potencializaron alteraciones a nivel emocional y social, siendo el caso de 

fluctuaciones en su estado anímico, aislamiento social, perdida de contacto con sus redes de 
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apoyo, muertes de sus seres cercanos, dependencia emocional y económica provocando perdida 

de autonomía. 

 

Además, es importante resaltar que existieron dos tipos de respuestas a la contingencia, la 

primera hace alusión a aquellas personas que vivenciaron la pandemia como una mejora al estilo 

de vida que llevaban, ya que experimentaban nivel de estrés alto y agotamiento emocional, físico 

y mental, y, al iniciar el confinamiento lograron disminuir las afectaciones anteriormente 

mencionadas. Caso contrario el segundo tipo, el cual hizo referencia a las personas que 

experimentaron dichas afectaciones negativas en su desarrollo socioemocional. 

 

A continuación, se dio respuesta al tercer objetivo específico de la investigación. Se 

realizó la descripción de las características de la ficha socio-demográfica y las afectaciones en el 

desarrollo socioemocional como producto de la pandemia, a continuación, se reconoció la 

relación entre dichas características y las afectaciones encontradas. Se infirió que la edad influyo 

en las afectaciones del desarrollo socioemocional del adulto tardío, debido a los estereotipos que 

se generaron frente a la etapa tardía, ya que fue la población más vulnerable frente a la 

problemática sanitaria a nivel mundial.  

 

Así mismo, la característica enfermedades se intensificaron con la problemática, puesto 

que la unión de los antecedentes médicos y los síntomas producidos por el COVID-19 

aumentaron los malestares físicos que presentaban cada individuo, además se imposibilitaron 

para la realización de actividades sociales, laborales y del hogar, de igual forma se hizo alusión a 

la característica ocupación.   
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El adulto tardío se vio obligado a buscar ayudas en el entorno, estableciendo redes de 

apoyo para la realización de dichas actividades, en este aspecto se evidenció la relación de la 

característica de actividad física con los mecanismos de adaptación usados.  

 

Igualmente, se manifestó un enlace entre la característica participación social y la 

subcategoría teórica aislamiento social, debido a que la persona mayor se vio obligada a 

enfrentar una disminución de relaciones interpersonales y participación social como 

consecuencia de todos los acontecimientos vividos por la contingencia del COVID-19. 
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CONCLUSIÓN 

 

Las afectaciones socioemocionales en los adultos mayores obtenidas producto de la 

pandemia COVID-19 estuvieron principalmente vinculadas con aspectos sociales, como por 

ejemplo el encierro, disminución de contactos familiares e interpersonales, ausencia de una red 

de apoyo, entre otros; emocionales como; sentimientos de tristeza, soledad, abandono, 

fluctuación emocional, angustia, especialmente; y físicos teniendo relación con malestares 

generales, agotamiento físico, pérdida de peso y apetito, enfermedades cardiovasculares y otros 

antecedentes médicos. Teniendo en cuenta que la población de estudio se encuentra en unas de 

las etapas evolutivas más vulnerables, fue evidente una pérdida de autonomía por la 

estigmatización social que catalogaba a la población como inhabilitada para la realización de sus 

actividades cotidianas, por lo cual los adultos mayores instauraron estrategias de enfrentamiento, 

siendo algunas de estas; la realización de manualidades, búsqueda de apoyo psicológico, unidad 

familiar, la lectura, juegos de mesa, entre otras, para reducir el impacto negativo del COVID-19 

en sus vidas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario que surjan nuevas investigaciones en torno a las afectaciones 

socioemocionales y a la población referente, además de cualitativas se realicen con enfoque 

cuantitativo, permitiendo el desarrollo de programas e instrumentos que aborden aquellas 

afectaciones que fueron evidentes en este estudio y con un análisis profundo se podría encontrar 

otros impactos en otras áreas de ajuste de la adultez tardía. Adicionalmente, se sugiere 

implementar planes de acción que mitiguen el impacto de la pandemia COVID-19 en la vida de 

los adultos mayores, así mismo generando estrategias de afrontamiento frente a situaciones de 

duelo, episodios de depresión, angustia y ansiedad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista Semiestructurada. 

1 ¿Qué relación tiene su estado emocional actual con la pandemia? 

2 ¿Qué cree que ha cambiado en el grupo Cristalinos del Sur debido a la pandemia?  

3 ¿Cuáles son las dificultades que lo afectaron durante la pandemia?  

4 ¿Cuáles afectaciones físicas ocurridas durante la pandemia, generaron alguna 

alteración emocional? 

5 ¿Durante el confinamiento debido al virus, como fue su estado de ánimo? 

6 ¿Qué tipo de estrategias ha implementado para regular su estado emocional desde 

el inicio de la pandemia? 

7 De lo que lleva de la pandemia ¿ha tenido algún tipo de apoyo emocional, por parte 

de la comunidad o de su familia?, si es así ¿De quién y Cómo ha sido ese apoyo? 

8 Desde que inició la pandemia ¿ha presentado cambios en su estilo de vida a nivel 

social y familiar?, Si es así ¿Cuáles? 

9 ¿Qué opinión tiene acerca de la relación con su familia? ¿Mejoro o empeoro a raíz 

de la pandemia? 

10 ¿Qué actividades realizo durante el confinamiento para reducir el impacto de este 

en su vida y en las relaciones con su familia y amigos cercanos? 

11 Ya en la etapa que nos encontramos de retomar nuestra vida social y el realizar 

otras actividades grupales con el debido protocolo de bioseguridad ¿Cómo cree 

que ha influido la pandemia en su relación con las personas que le rodean? 
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Anexo 2. Consentimiento Informado. 

 

 

Anexo 3. Ficha sociodemográfica. 
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# PREGUNTA a. b. c. d. e. f. g. h. i. 

1 ¿Cuántos 

años tiene? 

  

2 ¿Con que 

genero se 

identifica? 

Femenino. Masculino. Otro:    

3 ¿Cuál es su 

estado civil? 

Soltero/a. Casado/a. Viudo/a. Unión Libre 

o unión de 

hecho. 

Separado Divorciado   

4 ¿Cuál es su 

situación 

ocupacional? 

Jubilado Activo Labores 

del 

hogar 

  

5 ¿Con quién 

vive? 

  

6 ¿Practica 

alguna 

actividad 

física? 

Sí No   

7 ¿En qué 

grupos de 

participación 

social se 

encuentra? 

Actividades 

comunitarias 

Grupos de 

baile, arte o 

deportes. 

Grupos 

sociales. 

No 

participa. 

  



    56 
 

8 ¿Cuál es su 

lugar de 

procedencia? 

  

9 ¿Cuál es su 

nivel de 

escolaridad? 

Primaria. Bachillerato Técnico Tecnológico Pregrado. Posgrado. Sin 

estudios 

  

10 ¿Presenta 

alguna 

enfermedad? 

Si. No.   

11 Sí la 

respuesta en 

la pregunta 

anterior fue 

"SI" ¿Qué 

enfermedad 

presenta? 

  

12 ¿Toma 

medicamento 

diariamente? 

Si. No.   

13 Si la 

respuesta en 

la pregunta 

anterior fue 
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Anexo 4.  Matriz de Categorías. 

Figura 2. Matriz de Categorías. 

"SI" ¿Cuál es 

el 

medicamento 

que toma? 

14 ¿Cuánto 

tiempo lleva 

asistiendo al 

grupo 

Cristalinos 

del Sur? 

  

15 ¿Qué 

seguridad 

social tiene? 

Estrato 

socioeconómico 

Credo que 

profesa 

Católico Cristiano. Pentecostal Testigo de 

Jehová. 

Adventista Ninguno. Otro. 
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Figura 3. Matriz de Categorías. 

 

 

Anexo 5. Categorías y subcategorías. 
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Anexo 6. Validación de la entrevista. 

 

 


