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RESUMEN 

 

El senectud se encuentra incorporada a cambios en la reserva funcional de cada órgano y 

sistema del cuerpo humano. Estos cambios se afectan negativamente si se encuentran asociados 

con mala nutrición, sedentarismo, deficientes redes sociales y familiares, problemas cognitivos 

y control inadecuado de enfermedades crónicas. 

 

El objetivo general de esta investigación Comprobar la incidencia de los factores psicosociales 

en la manifestación de la depresión en los adultos mayores asistidos en el Subcentro de salud 

de la parroquia Venus 

 

Se realizó un estudio representativo, con un grupo de adultos mayores, sus familiares y 

profesionales que laboran en la institución de salud pública. La información se concretó a través 

de encuestas para comprobar el estado de emocional de los adultos mayores en la actualidad.  

 

Se determinó además que la prevalencia de la depresión es un factor de riesgo, que influye 

directamente sobre el mismo y que es un factor de riesgo implicado en el síndrome de fragilidad 

 

Se llega a la conclusión en la presente investigación que la prevalencia del síndrome de 

Inestabilidad en los adultos mayores es propenso a llevarlos a un aislamiento social de 

familiares y amigos quedando propensos a sufrir de síntomas depresivos que podrían empeorar 

sus situación actual producto de la edad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El envejecimiento del ser humano es un proceso natural, producido a través del 

ciclo de vida, por lo que, no todas las personas envejecen de la misma forma; la calidad 

de vida, están relacionadas con las oportunidades y privaciones que se han tenido durante 

la infancia, la adolescencia y la edad adulta, los estilos de vida, exposición a factores de 

riesgo y posibilidades de acceso a la educación y a la promoción de la salud en el 

transcurso de la vida. 

 

La población adulta mayor comprende de los 65 años a más, sin embargo es uno 

de los grupos de mayor riesgo de problemas de depresión, tanto por el proceso de 

envejecimiento, necesidades, sociales, económicos, psicológicos, entre otros, factores que 

desencadenan cambios en la calidad de vida del adulto mayor.  

 

En la presente investigación titulada “FACTORES PSICOSOCIALES Y LA 

DEPRESIÓN EN LOS ADULTOS MAYORES ASISTIDOS EN EL SUBCENTRO DE 

SALUD, PARROQUIA VENUS, AÑO 2017” se comprobó la incidencia de que tienen 

algunas situaciones que se dan en la sociedad actual en la aparición de la depresión en las 

personas mayores. Actualmente los estados depresivos constituye uno de los síndromes 

psiquiátricos más frecuentes e incapacitantes entre la población geriátrica, siendo un 

importante problema de salud pública, ya que, entre otros factores, aumentan con la edad1. 

La depresión del anciano no es bien conocida.  

 

También se analizó al envejecimiento y su asociación a los cambios en la reserva 

fisiológica de cada órgano y sistema del cuerpo humano. Estos cambios se afectan 

negativamente si se encuentran asociados con mala nutrición, sedentarismo, deficientes 

redes sociales y familiares, problemas cognitivos y control inadecuado de enfermedades 

crónicas. La mayoría de los trabajos sobre etiología y tratamiento de los trastornos 

afectivos (depresión) se efectúan en la población joven, sin embargo, el envejecimiento 

poblacional en los países, muestran una tendencia clara para el incremento de este 
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problema en las personas longevas disminuyendo con ello las expectativas de vida de las 

poblaciones. 

 

Se resume el siguiente trabajo en: 

 

Capítulo I.-Se reseña sobre la representación de la investigación, el marco 

contextual, el contexto internacional, nacional, local e institucional; la situación 

problemática; el planteamiento del problema incluido el problema general y los 

Subproblemas o derivados; la delimitación de la investigación, justificación, objetivos 

general y los objetivos específicos. 

 

Capítulo II.- Marco teórico, marco conceptual, marco referencial sobre la 

problemática de la investigación, antecedentes investigativos, categoría de análisis en 

donde se analizaron las teorías de otros autores, para sustentar la evidencia de la 

investigación. También se incluye la hipótesis general y subhipótesis y las variables de 

investigación. 

 

Capítulo III.- Se especifica los resultados obtenidos de la investigación, las 

pruebas estadísticas aplicadas, el análisis e interpretación de datos, las conclusiones y 

recomendaciones del proceso de investigación. 

 

Capítulo IV.-Se define la propuesta como solución a la problemática de la investigación, 

alcance de la alternativa 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

FACTORES PSICOSOCIALES Y LA DEPRESIÓN EN LOS ADULTOS MAYORES 

ASISTIDOS EN EL SUBCENTRO DE SALUD, PARROQUIA VENUS, AÑO 2017 
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1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

Contexto Internacional 

 

La depresión es un padecimiento frecuente en los adultos mayores a nivel mundial, 

siendo importante determinar los factores asociados para desarrollar estrategias efectivas 

en la atención integral de esta población.  Los síntomas de la depresión de los adultos 

mayores difieren solamente en parte de una depresión en etapas tempranas de vida ya que 

ellos pueden sin embargo tener más presentación somática. La depresión puede variar, el 

anciano infeliz tiene un sentimiento de incapacidad, desaliento, inutilidad y pérdida de 

interés por las actividades habituales. 

 

La fragilidad es un síndrome geriátrico definido como la disminución de la reserva 

fisiología y de la resistencia a los estresores intrínsecos y extrínsecos, con un aumento de 

la vulnerabilidad secundario al envejecimiento por una declinación de múltiples sistemas 

fisiológicos y acumulación de procesos patológicos con resultados adversos que incluyen 

las caídas, hospitalización, institucionalización y muerte. 

 

El crecimiento de la población envejecida está asociado con un incremento en la 

prevalencia de enfermedades crónicas y de los síndromes geriátricos entre los cuales el 

síndrome de fragilidad, tiene una importancia central en la medicina geriátrica. La 

prevalencia en América Latina oscila entre un 30 y 48% en mujeres y de un 21 a 35% en 

hombres, La fragilidad, se asocia además de una disminución en la calidad de vida, al 

aumento de los costos ligados a su atención 

 

Contexto Nacional 

 

La Constitución del 2008 incluye varios artículos sobre sus derechos, pero hace 

falta clarificar, en ese campo, muchos nuevos hechos y derechos, entre los cuales figura 

la aún no lograda cobertura de la pensión universal por parte del Estado, y los privilegios 
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económicos referidos a modestos reconocimientos en diversos pagos, cuyo 50 por ciento 

de descuento difícilmente se cumple con diversas justificaciones.  

 

Según una invetsigacion recién hecha y publicada en medios nacionales, en el año 2016, 

en el Ecuador había 1 077 587 adultos mayores, es decir personas mayores a 65 años de 

edad (6,73 por ciento de 15 millones de habitantes). Según la OIT un 48 por ciento no 

reciben una pensión, es decir alrededor de 500 mil adultos mayores no tienen ese ingreso 

fijo, y esto porque unos 200 mil la tienen como pensión del IESS y cerca de 400 mil 

reciben ya el bono de desarrollo humano. 

 

Considerando que en estos últimos siglos las sociedades como la ecuatoriana están 

cambiando su pirámide poblacional viendo incrementada la población adulta mayor en 

relación a la población total, se han presentado problemas sanitarios y sociales que hace 

poco tiempo eran escasamente considerados; teniendo en cuenta que el adulto mayor es 

el grupo de población que padece un sin número de enfermedades, con evolución más 

lenta, y que se hacen crónicas dejando secuelas que pueden conducirlo a estados de 

dependencia parcial y/o total, y a un riesgo de aislamiento social y depresión. 

 

Uno de los principales problemas psicológicos que se plantean en los ecuatorianos 

que llegan a la vejez, es cómo lograr adaptarse a esta nueva situación existencial, es decir, 

se puede envejecer bien o mal. La sensación de inseguridad aumenta en la vejez, siendo 

alimentado este sentimiento de inseguridad por factores tan diversos, como dificultades 

económicas, modificaciones en el modo de vida, restricción del entorno social y 

aislamiento, muertes de familiares y amigos, menor autonomía, etc. Estos hechos originan 

vivencias angustiantes, que se traducen en manifestaciones psicológicas como rigidez, 

dogmatismo, desconfianza, egoísmo, etc. 

 

Contexto Local 

 

El incremento de la población adulta está incorporado con un aumento en la prevalencia 

de enfermedades crónicas y de los síndromes geriátricos. La depresión se ha convertido 
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en una epidemia ya que cada año, miles de personas, sin importar el estatus, nacionalidad, 

edad o condición social se deprimen. Incluso, se estima que la cuarta parte de la población 

mundial puede estar pasando o pasará alguna vez por un cuadro depresivo 

 

La cercanía de la muerte tiene importantes connotaciones psicológicas y la 

concreción personal de la misma se acepta con dificultad y, en muchos casos, con tristeza 

y desasosiego. Estas especificidades de la vejez, favorecen la aparición de depresiones de 

inicio tardío o descompensan enfermedades depresivas, padecidas desde la juventud o 

desde la madurez, por lo que la prevalencia de depresiones en la vejez es alta. En ocasiones 

envejecimiento y depresión tienden a confundirse y concatenarse, pero la depresión no es 

"normal" en la vejez 

 

Contexto Institucional 

 

En el subcentro de salud de la parroquia Venus los adultos mayores sufren trastorno del 

estado anímico que generan sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren 

con la vida diaria y con actividades que realizan. En el entorno social del anciano se 

producen cambios importantes, que afectan a las relaciones conyugales, a las relaciones 

entre padres e hijos y a las relaciones sociales en general; las dificultades de adaptación a 

estos cambios que ocurren en la vejez, provocan un agotamiento psicológico y pueden 

originar una enfermedad depresiva.  

 

Una persona de edad avanzada también puede sentir una pérdida de control sobre 

su vida, debido a factores patológicos como las enfermedades crónicas degenerativas 

entre las que tenemos a la diabetes, hipertensión, problemas oftalmológicos, pérdida de la 

audición, entre otros; así también sufren modificaciones en su dimensión socioeconómica 

como por ejemplo, recursos financieros limitados, jubilación, ya que constituye un cambio 

en el cual la persona deja de realizar actividades que en un determinado momento de su 

vida lo hicieron sentirse seguro. 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
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La adultez en las personas debe ser estimada por su entorno como un beneficio 

que debería concebir oportunidades que serán fructíferas, para lograr una mejora en la 

calidad de vida en los adultos mayores, y que sus últimos años los vivan de manera digna 

y en pleno bienestar; considerando que el envejecimiento es un proceso que abarca todo 

el ciclo vital y que le ocurre a toda la población conformando un fenómeno complejo y 

multidimensional que acarrea consecuencias y desafíos, tanto para los sujetos que 

experimentan la vejez, como para la sociedad en su conjunto. 

 

La senectud debe ser estimado por la sociedad como un resultado que genera 

oportunidades que corresponde ser aprovechadas, para lograr una prosperidad en la 

calidad de vida de las personas mayores, y que sus últimos años los vivan de manera digna 

y en pleno bienestar; teniendo en cuenta que el envejecimiento, es proceso que abarca 

todo el ciclo vital y que traspone a toda la población. 

 

Una persona de edad avanzada también puede sentir una pérdida de control sobre 

su vida, debido a factores patológicos como las enfermedades crónicas degenerativas 

entre las que tenemos a la diabetes, hipertensión, problemas oftalmológicos, pérdida de la 

audición, entre otros; así también sufren modificaciones en su dimensión socioeconómica 

como por ejemplo, recursos financieros limitados, jubilación, ya que constituye un cambio 

en el cual la persona deja de realizar actividades que en un determinado momento de su 

vida lo hicieron sentirse seguro. 

 

Como conclusión en las últimas décadas las sociedades están modificando su 

estructura poblacional incrementándose la población adulta mayor en relación a la 

población total; como consecuencia de este proceso de envejecimiento, aparecen 

problemas biopsicosociales que hace poco tiempo eran escasamente considerados 

generando en este conglomerado mayor un sin número de enfermedades, con evolución 

más lenta, y que se hacen crónicas dejando secuelas que pueden conducirlo a estados de 

dependencia parcial y/o total, y a un riesgo de aislamiento social y depresión 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.4.1. Problema General o Básico 

 

 ¿Cuál es la incidencia de los factores psicosociales en la manifestación de la 

depresión en los adultos mayores asistidos en el subcentro de salud de la parroquia 

Venus? 

 

1.4.2. Sub-problemas o Derivados 

 

 ¿Qué consecuencias tienen los factores psicosociales en la salud mental de los 

adultos mayores? 

 

 ¿Qué situaciones podrían predisponer la aparición de la depresión en los adultos 

mayores asistidos en el Subcentro de salud de la parroquia Venus? 

 

 ¿Qué propuesta ayudaría en la prevención de la aparición del trastorno de la 

depresión en los adultos mayores asistidos en el Subcentro de salud de la parroquia 

Venus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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Este proyecto investigativo, se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

 

Delimitador espacial: El presente trabajo de investigación se efectuó en el subcentro de 

salud, parroquia Venus del Río, de la ciudad de Quevedo, provincia de los Ríos, ubicada 

en la calle Rosita Paredes del mencionada parroquia 

 

Área: Psicología  

 

Campo: Salud Mental 

 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social. 

 

Línea de investigación de la facultad: Talento humano educación y docencia. 

 

Línea de investigación de la carrera: Asesoramiento psicológico 

 

Sub-Línea de investigación: Trastornos del comportamiento y su impacto en el 

Funcionamiento socio afectivo en el ámbito familiar 

 

Delimitador temporal: Esta investigación se efectúo en el año 2017. 

  

Delimitador demográfico:  Los beneficiarios directos de la presente investigación 

fueron los adultos mayores, familiares, directivos y profesionales. 

 

 

 

 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 
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La aparición de la depresión ha favorecido el crecimiento de casos como la 

morbimortalidad, reduciendo la calidad de vida de quienes la padecen y aumentando 

costos del cuidado de la salud, sin embargo pese a ello es poco reconocida en el adulto 

mayor y mucho menos tratada a pesar de ser una patología prevenible y tratable del 

envejecimiento patológico, pues mayormente es considerada erróneamente como parte 

normal del envejecimiento. 

 

Por lo anterior expuesto y teniendo en consideración el papel protagónico del 

Psicólogo clínico en la promoción de la salud, prevención y diagnóstico precoz de las 

enfermedades y sus factores de riesgo se justificó la realización del presente estudio, 

entendiendo que para poder disminuir la aparición de estos síntomas se requiere tener un 

mayor conocimiento sobre los elementos de riesgo asociados a la depresión entre los 

cuales se encuentran los factores psicosociales que a su vez permitirán caracterizar a la 

población adulta mayor que es asistida en el subcentro de salud de la parroquia Venus  

 

Además, esta investigación pretendió beneficiar con conocimientos a los 

trabajadores del sector salud a cargo del cuidado de esta población en especial al 

profesional de psicología, debido a que los resultados permitirán sentar las bases para el 

desarrollo de estrategias efectivas en el ámbito de la salud pública y en especial de la salud 

mental, ya que al determinar los factores que se asocian a la presencia de estados 

depresivos en esta población se conseguirá delinear y proyectar actividades preventivas 

promocionales para disminuir la problemática encontrada y plantear asociaciones 

estratégicas con las organizaciones y organismos gubernamentales en favor de esta 

población vulnerable. 

 

 

 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 



11 
 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

 Comprobar la incidencia de los factores psicosociales en la manifestación de la 

depresión en los adultos mayores asistidos en el subcentro de salud de la parroquia 

Venus  

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Distinguir las consecuencias que tienen los factores psicosociales en la salud 

mental de los adultos mayores 

 

 Examinar los factores que predisponen la aparición de la depresión en los adultos 

mayores asistidos en el Subcentro de salud de la parroquia Venus 

 

 Diseñar un plan de entrenamiento sobre talleres de psicoeducación que ayuden en 

la prevención de la aparición del trastorno de la depresión en los adultos mayores 

asistidos en el Subcentro de salud de la parroquia Venus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
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MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

Factores psicosociales  

 

Son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y 

que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo 

y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar 

o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo 

(Daza & Pérez, 2017). 

 

Factores Psicosociales, Estrés Y Salud 

 

En la terminología técnica, la tensión (inglés stress) es “una fuerza que deforma 

los cuerpos”. En biología y medicina suele utilizarse el término estrés para 

denominar un proceso corporal, el  plan general del cuerpo para adaptarse a todas 

las influencias, cambios, exigencias y tensiones a que está expuesto. Ese plan se 

convierte en acción, por ejemplo, cuando una persona es agredida en la calle, pero 

también cuando alguien está expuesto a sustancias tóxicas o a temperaturas 

extremas (Levi, 2017) 

 

Los Factores psicosociales 

 

Los factores psicosociales son aquellas características de las condiciones de 

trabajo, y sobre todo de su organización, que pueden afectar la salud de las 

personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que también se 

les denomina estrés. Los factores psicosociales representan la exposición, la 
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organización del trabajo, el origen de esta, mientras que el estrés es el precursor 

del efecto (Vieco & Abello, 2014). 

 

La salud no parece tan evidente como la que existe entre otros factores de riesgo 

(los biológicos, por ejemplo) y la salud.  

 

Los efectos adversos de la organización del trabajo son más intangibles e 

inespecíficos, se expresan en el individuo como reacciones de estrés-distrés en el 

trabajo y se manifiestan a través de diversos mecanismos emocionales 

(sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía), cognitivos (restricción 

de la percepción, de la habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de 

decisiones), conductuales (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia en el trabajo 

y riesgos innecesarios) y fisiológicos (reacciones neuroendocrinas) (Vieco & 

Abello, 2014). 

 

Estrés por el trabajo  

 

El estrés (job strain) es el resultado de la interacción entre las demandas 

psicológicas elevadas y la limitada libertad para la toma de decisiones, es decir, el bajo 

control. El nivel de demandas laborales suele derivarse del nivel de producción de la 

empresa, mientras que el nivel de control depende más bien del organigrama (estructura 

de autoridad, sistema de responsabilidades, etc.).  

 

La demanda elevada puede darse por el ritmo y la rapidez del trabajo, por la 

cantidad de trabajo, por órdenes contradictorias, por demandas conflictivas, por la 

necesidad de concentración, por la cantidad de interrupciones y por la dependencia 

del ritmo de los demás (Vieco & Abello, 2014). 
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Vulnerabilidad al estrés en adultos mayores 

 

El estrés, en cualquier edad, constituye un factor de riesgo para la salud, el 

bienestar y la calidad de vida de las personas; pero esto se torna particularmente sensible 

en la tercera edad, etapa del ciclo vital en que resulta de suma importancia su prevención 

y control. 

 

Aunque nadie puede ser considerado como totalmente resistente al estrés, existen 

personas que tienen un buen dominio del mismo y que, generalmente, se 

mantienen equilibradas ante circunstancias adversas y saben escoger la forma más 

adecuada de afrontar el peligro, mientras que otras se sienten desestabilizadas por 

los hechos más insignificantes y responden a éstos con sensaciones de enorme 

tensión y malestar, considerándose estas últimas como más vulnerables al estrés. 

La relación estrés vulnerabilidad es la que determina los efectos sobre la salud 

(Suárez, Rodríguez, Pérez, Casal, & Fernández, 2015). 

 

Vejez 

 

Envejecer es un acontecer de la vida misma, un proceso que se da a lo largo del tiempo, 

un proceso continuo y sostenido de crecimiento, madurez, despliegue y evolución.  

 

El envejecimiento no es un proceso de causa única, sino el resultado de una 

compleja asociación de interacciones y modificaciones estructurales y 

funcionales, entre lo biológico, lo psicológico y lo socio-ambiental, lo genético 

intrínseco y lo ambiental extrínseco (Losada & Alvarez, 2014) 

 

Conceptualización de Adulto Mayores 

 

El término anciano se utiliza para referirse a aquella persona que se encuentra 

dentro de los parámetros de lo que se llama tercera edad o población de personas mayores.  
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La población de Adultos Mayores es considerada por la OMS como personas 

mayores de 60 años, y en algunos países desarrollados se sigue esa perspectiva 

(Castro, Brizuela, Gómez, & Cabrera, 2010). 

 

El envejecimiento 

 

El envejecimiento es un periodo de la vida en la que el adulto mayor tiene más 

tiempo para encontrarse consigo mismo y percibir su realidad. Es entonces cuando 

empieza a tomar consciencia de que su vida está cambiando y de que experimenta cambios 

físicos, fisiológicos, psicológicos, emocionales, espirituales y laborales que le hacen 

susceptible a vivir diversos estados emocionales  

 

Por otra parte, el adulto mayor es un ser socialmente frágil emocionalmente, en el 

sentido de haber perdido a este nivel algunos de los pilares básicos en los que 

sustentaba su vida (pareja, familiares, amigos, actividad y prestigio profesional). 

Situación que puede ser peligrosa, ya que si no logra encontrar la armonía 

necesaria y plantearse nuevos retos y metas de vida, la vejez le conducirá a una 

desarmonía psíquica sucumbiendo a la sintomatología depresiva (Cordero, y otros, 

2014). 

 

Envejecimiento cognitivo 

 

Representan la esencia de la adaptación personal del individuo y de todo el proceso 

social debido a la capacidad que tiene el ser humano de desarrollar estrategias, planificar 

el futuro y evaluar sus consecuencias.  

 

Actualmente se intenta descifrar qué procesos cognitivos se ven afectados y por 

qué se producen estos cambios a lo largo de la última etapa de la vida, la psicología 

del envejecimiento y del desarrollo puedan ofrecer una descripción completa de 

los efectos de la edad sobre la cognición humana (Jara, 2007).  
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Síndrome de fragilidad 

 

El síndrome de fragilidad es una entidad nosológica que se presenta en los adultos 

mayores y que si no es detectada y atendida oportunamente, puede llevar al anciano a la 

fragilidad y después a la dependencia total, afectando la calidad de vida del paciente que 

requerirá de mayores recursos familiares sociales y en este escenario a las instituciones 

responsables de su atención.  

 

A pesar de que la fragilidad se encuentra en una alta incidencia entre la población 

mayor de 65 años y cada vez el porcentaje de ésta es mayor respecto a la población 

general, existen pocos estudios que evalúen, busquen una manera de reducirla y 

poder luchar contra ella con herramientas eficaces (Sarango, 2015). 

 

Síndrome confusional agudo en el adulto mayor 

 

Crespo, Castellón, Cárdenas, & Saavedra, (2014) refieren que el síndrome 

confusional agudo constituye un problema de salud frecuente en los pacientes geriátricos 

que son admitidos en los servicios de urgencia, por lo que su diagnóstico mediante el 

Confusion Assessment Method (CAM) instrumento de fácil aplicación e ideal para el 

trabajo en emergencias, donde las condiciones de los pacientes y las necesidades del 

servicio imposibilitan una entrevista muy extensa, constituye una herramienta ideal para 

diagnosticar este síndrome, que a menudo es pasado por alto en la valoración inicial del 

paciente 

 

Depresión 

 

La Sociedad Americana de Psiquiatría describe la depresión como “una 

enfermedad mental en la que la persona experimenta una tristeza profunda y la 

disminución de su interés para casi todas las actividades”. En contraste con la tristeza 

normal, la depresión mayor tiene impacto en la realización de las actividades de trabajo o 

en el desempeño social del individuo.  
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La depresión es el desorden afectivo más frecuente en población adulta y una de 

las más importantes causas de incapacidad en el mundo. La depresión en adultos 

mayores es una patología de gran importancia en la actualidad, dado el aumento 

global de la expectativa de vida y las comorbilidades crónicas que conlleva 

(Saavedra, y otros, 2016) 

 

Depresión en el adulto mayor 

 

Los trastornos mentales forman parte de las enfermedades crónicas de mayor 

prevalencia en los adultos mayores en todo el mundo, siendo la depresión la más común 

de ellas. La patología depresiva en el adulto mayor representa una importante carga de 

malestar para el paciente, para su familia y para los hogares geriátricos donde puede 

residir. Borda, y otros, ( 2013) refirieron que las características con las que se presenta la 

enfermedad en este grupo de edad hacen que se diagnostique poco y se intervenga en 

menor proporción. 

 

Enfoque Biológico de la adultez 

 

El envejecimiento primario se enfoca en la herencia, en la cual, a pesar de los 

factores que influyen como las enfermedades o traumas, también hay cambios inevitables 

que se dan con el paso del tiempo, aunque a ritmos diferentes entre personas.  

 

Así mismo, se mantiene dos tipos de envejecimiento: el envejecimiento intrínseco 

o envejecimiento biológico, que es un proceso inevitable, genéticamente determinado, 

que progresa lentamente a medida que avanzamos en edad, pero puede acelerarse por 

factores ambientales. 

 

En cambio, el envejecimiento extrínseco no se trata solo de procesos celulares, 

sino que es una respuesta al proceso de adaptación a los factores externos propios del 

medio ambiente, se produce como resultado de la exposición diaria a los radicales libres 

procedentes de fuentes variadas tales como: exposición a la radiación ultravioleta, al humo 
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de tabaco y a la polución. A medida que las personas envejecen, los sentidos se van 

alterando progresivamente parte de su funcionalidad, afectando el estilo de vida cotidiana 

y las relaciones sociales.  

 

La pérdida de la visión y/o audición contribuyen al aislamiento social y a la falta 

de estimulación cognitiva. Con el avance de los años se produce una lentitud de 

las funciones motrices. La pérdida de velocidad motora se acompaña de: 

disminución del tiempo de reacción, aumento de la fatiga muscular, dificulta en 

los desplazamiento fundamentalmente al sentarse y levantarse (temblores) 

(PsicoPsi, 2016). 

 

Función cognitiva 

 

La función cognitiva es el conjunto de operaciones mentales que se efectúan 

mediante la interpretación perceptual de estímulos para transferirla a una respuesta o 

conducta de desempeño. La función cognitiva es otro problema de salud psíquica que 

aunado a la depresión, afecta de manera directa la calidad de vida de los adultos mayores.  

 

El deterioro de la salud psicológica en los adultos mayores puede deberse a que es 

una etapa de vida de pérdidas, como el cese de la actividad productiva, la 

separación de los hijos, la muerte del cónyuge y de los padres, cambio involuntario 

de residencia y, en general, la ausencia de bienestar (Durán, y otros, 2013). 

 

Funcionalidad familiar  

 

Es necesario considerar que la funcionalidad familiar no debe ser entendida como 

un elemento “estático” de las familias, sino por el contrario, debe ser evaluada al tomar 

en cuenta su gran dinamismo. Podría ser un grave error o disfuncional, como si se tratara 

de un diagnóstico definitivo, etiquetándola bajo la idea de que si ha permanecido o 

permanecerá por tiempo indefinido  

 



19 
 

En realidad, la familia se enfrenta en forma constante a múltiples factores que 

producen estrés, tanto desde el punto de vista individual como familiar y echa mano de 

los recursos con que se cuenta para tratar de seguir cumpliendo con sus funciones 

fundamentales y disminuir el estrés a niveles más tolerables  

 

La disfunción se presenta cuando la familia no es capaz de manejar adecuadamente 

el estrés y favorece un grado todavía mayor del mismo. Los adultos mayores con 

depresión y sin depresión son equiparables entre las familias con y sin disfunción 

familiar (Saavedra, y otros, 2016). 

 

Depresión y función cognitiva de adultos mayores de una comunidad urbano 

marginal  

 

La depresión es una alteración del estado de ánimo que genera pérdida de interés 

para la ejecución de las actividades de vida, pérdida de la confianza en sí mismo, 

sentimiento de inferioridad, ideas de culpa, falta de concentración, exceso de cansancio e 

inutilidad. La salud psíquica y cognitiva de los adultos mayores puede presentar cambios 

relacionados con el envejecimiento ya que con frecuencia la depresión conlleva deterioro 

cognitivo, condiciones que deben identificarse para la detección oportuna y prevención 

de datos  

 

El contexto de vida familiar puede actuar como catalizador de los problemas que 

enfrenta el adulto mayor, en la medida en que los miembros de la familia conocen y 

atienden las necesidades del adulto mayor contribuyen a mantener el bienestar y la calidad 

de vida. Tradicionalmente, se ha identificado la etapa de vida de adulto mayor como la 

que presenta agudización de problemas, que al hacerse crónicos interfieren con el 

bienestar.  

 

El deterioro cognitivo y la depresión conllevan a la dependencia funcional, 

situación que representa un desafío para las enfermeras(os); quienes buscan estrategias 
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educativas para ayudar a las familias a lograr la funcionalidad de los adultos mayores, 

para que sean participantes activos de una sociedad 

 

El profesional como prestador de cuidado y educador para la salud tiene la 

posibilidad de crear medidas de prevención y diagnóstico temprano, por lo que el presente 

estudio se realizó con el propósito de conocer la asociación entre depresión y función 

cognitiva para orientar la planeación de estrategias de intervención educativa.  

 

Conocer el estado de depresión y la función cognitiva de los adultos mayores, 

permite fundamentar las intervenciones de los profesionales orientadas a las 

familias de los adultos mayores, para fomentar la motivación e integración de 

éstos, encaminadas al estímulo de la función cognitiva y evitar o detectar 

oportunamente signos de depresión (Durán, y otros, 2013).  

 

Síntomas depresivos en adultos mayores de 65 años. Influencia del vivir solo o 

acompañado 

 

Los ancianos deprimidos pueden expresar su enfermedad de muy diferentes 

maneras. En el aspecto funcional, pueden reflejar abatimiento, tristeza, soledad, 

irritabilidad, llanto, miedo, ansiedad, pérdida de interés, etc. En el aspecto cognoscitivo, 

se pueden producir alucinaciones, falta de autoestima, pesimismo, ideas delirantes, 

pensamientos suicidas, duda de valores y creencias, mala memoria, dificultad de 

concentración, etc. En el aspecto físico, pueden referir anorexia, astenia, trastornos del 

sueño, adelgazamiento, estreñimiento, dolores, inquietud, etc. 

 

En el aspecto volitivo, pueden reflejar una pérdida de motivación o parálisis de la 

voluntad. Los movimientos son lentos y gesticulan poco. La marcha es lenta y torpe. En 

casos graves, pueden llegar al mutismo y al estupor. En la persona que padece síntomas 

depresivos se pueden observar tres patrones cognitivos principales a los que se los 

denomina triada cognitiva.  
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El primero es la visión negativa acerca de sí mismo. La persona se considera 

deficiente, inadecuada, inútil, con poca valía. Se orienta a atribuir sus experiencias 

desagradables a un defecto suyo, ya sea de tipo psíquico, moral o físico. Se considera 

indeseable a causa de sus supuestos defectos, tiende a rechazarse a sí mismo y supone que 

los demás también lo rechazarán. 

 

El segundo componente es la interpretación negativa de sus experiencias.  

 

Las interacciones con el ambiente son interpretadas como privaciones, derrotas y 

percibe al mundo como sumamente exigente y causante de obstáculos para el logro 

de sus objetivos. El tercer componente se centra en la visión negativa acerca del 

futuro. Este provoca que la persona suponga que todo lo que proyecte y realice 

será conflictivo y que se irán agregando males cada vez mayores (Losada & 

Alvarez, 2014) 

 

Felicidad, depresión y creencia en la benevolencia humana en adultos mayores 

institucionalizados y no institucionalizados 

 

Cuando un adulto mayor queda desamparado, en la mayoría de las ocasiones es 

internado en un asilo, mientras que en el resto de casos se ve obligado a afrontar la vida 

bajo el lamentable manto de la indigencia. Esta situación de separación de la familia, así 

como la merma en sus condiciones de salud y los diversos sucesos vitales que padecen 

los adultos mayores, pueden propiciar estados de ánimo de depresión. En tal sentido, se 

debe valorar las diferencias que pudieran registrarse entre los niveles de felicidad, 

depresión y creencia en la benevolencia humana de un grupo de adultos mayores, siendo 

unos institucionalizados (viven en asilos) y otros no institucionalizados (viven con sus 

familias) 

 

Precisamente, esos datos pueden deberse a que los asilos cuentan, por ejemplo, 

con cómodas y espaciosas instalaciones, poseen capilla, servicio médico, sala de 
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fisioterapia, peluquería, comedor, granjita, huerto, baños y demás espacios ordenada e 

higiénicamente dispuestos para los adultos mayores. 

 

 Es posible, entonces, que la calidad de vida que llevan en el asilo no sea 

significativamente inferior a la de los adultos mayores que viven con sus familias, ya que 

sí se han encontrado diferencias significativas en felicidad y en los factores de sentido 

positivo de la vida y satisfacción con la vida a favor de los adultos mayores que viven con 

sus familias 

 

Esto quiere decir que, si bien los ancianos que viven con sus familiares no están 

necesariamente menos deprimidos que los ancianos institucionalizados, los primeros se 

sienten más felices que los segundos.  

 

Esto se podría explicar por el tiempo que pasan con sus parientes, ya que también, 

en los ancianos institucionalizados, la edad se relaciona positiva y 

significativamente con la depresión –es decir, a mayor edad, mayor depresión–, 

pero negativamente con la alegría de vivir; mientras que en los adultos mayores 

no institucionalizados hay relaciones negativas entre edad y sentido positivo de la 

vida, mas no con depresión (Arias, y otros, 2013). 

 

Eficacia de programas psicoeducativos para cuidadores informales de adultos 

mayores con demencia 

 

Una de las afecciones que más limita las actividades de la vida diaria del adulto 

mayor, es la demencia. La ausencia de una terapéutica para curar la demencia y para 

detener la pérdida de las capacidades y funciones del enfermo, hace imprescindible el 

desarrollo de tratamientos alternativos, como es el caso de la intervención en la familia de 

una manera precoz con vistas a mejorar los cuidados, lo cual contribuye a lograr una mejor 

evolución del enfermo.  

Es insuficiente la información y educación que se brinda a la población y en 

particular, a la familia acerca de las demencias y el cuidado y manejo del paciente que la 
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sufre, por ser bastante reciente el aumento de su prevalencia y el consecuente impacto 

social y económico. 

 

Las intervenciones tienen como objetivo disminuir la carga que experimentan las 

personas que cuidan ancianos dependientes, el estrés y malestar asociados al 

cuidado, y por otra parte, mejorar la calidad de los cuidados que reciben estos 

ancianos. Los programas psicoeducativos tienen el propósito de ofrecer, en primer 

lugar, información acerca de la enfermedad y su manejo, así como brindar 

estrategias de afrontamiento y apoyo emocional a los cuidadores (Espín, 2011). 

 

Los programas psicoeducativos son el procedimiento de intervención más habitual 

y generalizado para dotar a los familiares de recursos para el cuidado. Algunos de los 

beneficios que se han encontrado con la aplicación de estos programas son que mejoran 

la calidad del cuidado, disminuyen los problemas conductuales y el validismo del 

enfermo, disminuyen el consumo de medicamentos de este, mejoran la adaptación del 

cuidador a la nueva situación y disminuyen los problemas emocionales del cuidador y del 

paciente, entre otros. 

 

Factores de riesgo extrínsecos para el desarrollo de depresión 

 

 Pobreza mala red de apoyo 

 Auto percepción negativa sobre el estado de salud 

 Aumento del stress social 

 Malas interacciones previas persona-ambiente 

 Aislamiento social pérdidas y duelos 

 Relaciones interpersonales no recíprocas 

 Violencia familiar, de género y edad discriminación, “viejismo” y gerontofobia 

(Sarango, 2015) 

 

Factores de riesgo intrínsecos para el desarrollo de depresión 
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 Personalidad dependiente, narcisista y ambivalente 

 Disminución de la capacidad funcional física 

 Insuficiencia cardiaca 

 Hipertensión arterial sistémica 

 Diabetes mellitus 

 Enfermedad de Parkinson 

 Demencia tipo Alzheimer 

 Hipotiroidismo 

 Artritis reumatoide 

 Linfomas 

 Deficiencias de micronutrientes 

 Influenza 

 Cardiopatía isquémica 

 Colitis 

 Mastectomía 

 Polifarmacia 

 Adicciones diversas (Sarango, 2015) 

 

Síntomas depresivos versus depresión en adultos mayores de una comunidad rural 

 

Aunque la depresión es común entre los adultos mayores con frecuencia se 

diagnostica de forma equivocada o se omite. Varias circunstancias ocasionan este 

comportamiento, entre ellos que la depresión en personas mayores se puede enmascarar 

o encubrir por otros trastornos físicos.  

 

El aislamiento social, la discriminación, la negación y la incomprensión del 

proceso normal del envejecimiento, contribuyen a que no sea frecuente su 

detección. Aunado a ello es desafortunado el actuar de algunos profesionales de la 

salud que cuando un adulto mayor llega a hospitalizarse por algún otro problema 
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de salud, lo menos que se hace es identificar y tratar la depresión dejando pasar 

muchas oportunidades perdidas (Cordero, y otros, 2014).  

 

De igual manera la familia, considera generalmente la depresión en el adulto 

mayor, como una vivencia natural del envejecimiento. Los trastornos del estado del ánimo 

son uno de los términos que más han cambiado en las últimas décadas. Tanto en lo 

conceptual como en los datos publicados se manifiesta una pluralidad de criterios en la 

definición, manejo, explicación y medición de la enfermedad depresiva. 

 

De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM4) de la Asociación Psiquiátrica Americana y de la Clasificación Internacional de 

las Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión, 

es un trastorno del estado del ánimo que se caracteriza por la pérdida del interés o placer 

por las actividades de la vida diaria.  

 

Síndrome geriátrico frecuente e incapacitante que pasa muchas veces 

desapercibido por la familia, que genera deterioro físico y funcional, mayor 

susceptibilidad a las enfermedades crónicas y un aumentando en las tasas de morbilidad 

y mortalidad de este grupo de población, ya que muchas veces suele inducir a las personas 

a intentos de suicidio y/o a la muerte. 

Ansiedad y depresión en adultos mayores 

 

El tema del envejecimiento de la sociedad atañe a diversas áreas, especialidades o 

profesionales como los psicólogos, médicos, trabajadores sociales, economistas, políticos 

y otros. En el caso de la psicología, existen algunos puntos que son prioritarios en el 

cuidado de los adultos mayores, entre los cuales el funcionamiento psicológico tiene que 

ver con problemas clínicos de depresión y ansiedad. El hecho de considerar ambas 

patologías se debe a que son síntomas que tienden a ocurrir conjuntamente en la vejez. 
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En el caso de la psicología, existen algunos puntos que son prioritarios en el 

cuidado de los adultos mayores, entre los cuales el funcionamiento psicológico tiene que 

ver con problemas clínicos de depresión y ansiedad.  

 

La salud de los adultos mayores tiende a deteriorarse con el paso de los años; casi 

la totalidad de ellos vive en casa, independientemente de su estado de salud, y una 

gran proporción toma algún medicamento, con o sin receta médica. Los mayores 

de 80 años son los que muestran mayor fragilidad (Acosta & García, 2007). 

 

Estar “deprimido” puede entenderse en tres niveles diferentes, y cada uno de ellos 

incorpora una aproximación distinta sobre su evaluación. En un primer nivel, 

sintomatológico, la depresión hace referencia a un estado de ánimo decaído y triste. 

 

Análisis de la oferta de servicios para adultos mayores y sus necesidades manifiestas 

 

El mejoramiento de las condiciones generales de vida y el mayor acceso a los 

servicios de salud han reducido las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas e 

incrementado las enfermedades crónico-degenerativas (tumores, diabetes mellitus, 

hipertensión y cardiopatías).  

 

La tendencia al aumento de la población de edad avanzada trae consigo 

importantes consecuencias económicas, sociales, políticas y culturales porque en 

las etapas de la vejez se acrecientan los riesgos de perder capacidades físicas y 

mentales, de deterioro de la salud de consecuencias permanentes, y de retiro del 

trabajo y de la actividad. 

 

Las instituciones que se encargan de atender a este grupo de población tienen que 

replantear sus intervenciones y encaminarlas hacia las demandas reales de esta población. 

En efecto, el planteamiento y la previsión de servicios de salud adecuados para los adultos 

mayores requieren el conocimiento de dichas necesidades, principalmente cuando los 

recursos son limitados. 
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En términos generales, las instituciones deben crear o mejorar los niveles de 

comunicación para dar a conocer a la población el tipo de servicio que ofrecen y los 

beneficios que puede obtener de ellos. Las necesidades de atención acrecerán en un futuro 

próximo, y el perfil de morbilidad y mortalidad demandará un tipo de servicio de alto 

costo.  

 

La infraestructura de servicios para satisfacer dicha demanda, por otro lado, no 

está estratégicamente localizada en los puntos de mayor acceso para los personas 

de mayor edad. De ahí la necesidad de establecer mecanismos participativos para 

conocer las necesidades de este grupo de población a fin de diseñar la oferta de 

servicios acordes con la demanda (Abril, Román, & Cubillas, 2005) 

 

Los retos especiales de la vida adulta, según Peck: 

 

Aprecio de la sabiduría frente al aprecio de la fuerza física 

 

A medida que empiezan a deteriorarse la resistencia y la salud, las personas deben 

canalizar gran parte de su energía de las actividades físicas hacia las mentales. Robert 

Peck (1955) citado por (PsicoPsi, 2016).  

 

Socialización frente a sexualización en las relaciones humanas 

 

Es otro ajuste impuesto por las restricciones sociales y por los cambios biológicos. 

Los cambios físicos pueden obligar a redefinir las relaciones con miembros de 

ambos sexos, a dar prioridad a la confianza sobre la intimidad sexual o la 

competitividad, es decir, la relación es más racional y sentimental, el sexo se basa 

cada vez más en la comprensión, sentimientos y conocimiento más profundo. 

Robert Peck (1955) citado por (PsicoPsi, 2016) 

Flexibilidad emotiva frente a empobrecimiento emotivo 
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La flexibilidad emotiva es el origen de varios ajustes que se hacen en la madurez, 

cuando las familias se separan, cuando los amigos se marchan y los antiguos 

intereses dejan de ser el centro de la vida. Robert Peck (1955) citado por (PsicoPsi, 

2016) 

 

Flexibilidad frente a rigidez mental 

 

El individuo debe luchar contra la tendencia a obstinarse en sus hábitos o a 

desconfiar demasiado de las nuevas ideas. La rigidez mental es la tendencia a dejarse 

dominar por las experiencias y los juicios anteriores.  

 

A semejanza de las etapas de Erikson, ninguno de los conflictos de Peck se 

restringe a la madurez ni a la vejez. Las decisiones tomadas en los primeros años 

de vida sientan las bases de las soluciones en los años de la adultez y las personas 

maduras comienzan ya a resolver los desafíos que se les presentarán en la 

senectud. Robert Peck (1955) citado por (PsicoPsi, 2016) 

 

Prevalencia y factores de riesgo del síndrome confusional agudo en el adulto mayor  

 

El síndrome confusional agudo, constituye un problema de salud en el paciente 

anciano admitido en emergencias, mostrando una alta prevalencia en nuestro medio, 

principalmente en el grupo de edad comprendido entre los 75 y 89 años.  

 

Las formas hipoactivas y mixtas del mismo son las de mayor incidencia, 

encontrando como principales factores predisponentes la comorbilidad y la 

polimedicación; mientras que las infecciones, los trastornos hidroelectrolíticos y las 

enfermedades cerebrovasculares, constituyeron los principales factores etiológicos. 

 

Los factores predisponentes denotan vulnerabilidad del paciente para el desarrollo 

del síndrome, señalándose entre ellos la edad, el antecedente de deterioro 

cognitivo, el bajo nivel educacional, dependencia en actividades de la vida diaria, 
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malnutrición, depresión, alcoholismo u otros, incrementando toda la 

susceptibilidad de los pacientes para desarrollarlo. Los factores precipitantes de 

delirium reflejan la complejidad del síndrome existiendo una gran cantidad de 

elementos, que pueden ser desencadenantes del mismo, tanto derivados de la 

patología primaria, como de la acción médica en sí (Crespo, Castellón, Cárdenas, 

& Saavedra, 2014). 

 

Aunque la etiología más frecuente es la multifactorial, existen varias causas 

específicas que son de frecuente presentación, entre las que se encuentran, las infecciones, 

alteraciones hidroelectrolíticas, hipoglicemia, accidentes vasculares cerebrales, el dolor, 

la retención urinaria o fecal, y diversas intervenciones médicas como el inicio de un nuevo 

fármaco, la polifarmacia, cirugía, la instalación de un catéter urinario, vía venosa 

periférica o el cambio de ambiente que conlleva una hospitalización. 

 

Factores psicosociales que inciden en la depresión del adulto mayor 

 

La depresión del anciano no es bien conocida. La mayoría de los trabajos sobre 

etiología y tratamiento de los trastornos afectivos se efectúan en la población joven, sin 

embargo, el envejecimiento poblacional, hecho actual con una tendencia clara a 

incrementarse en el futuro, tal vez conlleve a que el rango de edad en la prevalencia de la 

depresión vaya desplazándose progresivamente hacia las edades avanzadas. 

 

Son múltiples los factores psicosociales de la depresión en el adulto mayor 

combinándose los factores psicológicos y sociales que están presentes en la 

convivencia familiar como la inadaptación a la jubilación y la comunicación 

social, siendo típico la desesperanza que los lleva a una depresión mayor (Llanes, 

López, Vázquez, & Hernández, 2015). 

La situación problemática viene dada por el hecho de que en otros estudios 

realizados se ha obtenido como conclusión que los factores psicosociales que más inciden 

en la depresión del adulto mayor son las manifestaciones de violencia psicológica, 

necesidad de ser escuchados, pérdida de roles sociales, el temor a la muerte, adultos solos 
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y la viudez, sin embargo, estas investigaciones por lo general se limitan a abordar el 

tratamiento psicológico de la depresión en la vejez, sin valorar la calidad de supervivencia 

con posterioridad a ser tratados. 

 

Motivación en la Tercera Edad 

 

Durante el envejecimiento la persona pierde la motivación hacías muchas cosas 

debido a las enfermedades e incapacidades físicas, escasa o nula oportunidad de trabajo. 

La tercera edad es una etapa muy difícil porque también van viendo como sus contactos 

sociales van desapareciendo, ya sea por la muerte de algún conocido o por la baja 

capacidad de mantener el mismo ritmo de antes, sus familiares los hacen a un lado, hay 

poco atención hacia ellos. 

  

Es por eso que pierden motivación hacia su misma vida, algunos adultos mayores 

caen en depresión, vicios entre otras cosas. Es complejo para ellos motivarse porque siente 

que no pueden lograr algo. Pero hay que pensar que la motivación está dentro de nosotros, 

es nuestra fuerza de voluntad. 

 

Para motivar a las personas de la tercera edad hay que conocer que cosas les gusta, 

indagar o permitir que ellos encuentren que les gusta hacer y lo que no han podido 

hacer por falta de tiempo o por temor. Y es la etapa de nuestra vida donde se 

dispone de más tiempo para aprender y para disfrutar. La motivación es 

fundamental para el bienestar y la salud de los mayores porque le facilitará un 

mejor estilo de vida (Sánchez & Sánchez, 2014). 

 

Es recomendable para que los mayores se sientan más motivados, realizar 

ejercicios físicos, una buena alimentación, que siempre se encuentren acompañados, y 

sobre todo que tenga un incentivo para poder hacer las cosas y pasear al aire libre. La 

recreación es muy efectiva para activar los ánimos de los mayores por la realización de 

juegos porque le permite compartir actividades comunes, actividades grupales, motivar el 
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actuar de cada uno, satisfacer las expresiones de sus habilidades y socialización. También 

a la obtención del placer y bienestar mental. 

 

La actividad física es constantemente identificada como unas de las intervenciones 

importantes de las personas de edad avanzada, dentro de sus beneficios en el aspecto físico 

ayuda a mejorar el control interno, los patrones de sueño, relajación muscular entre otros. 

Mantenerse físicamente activo tiende a tener actitudes más positivas porque se siente más 

enérgico. Una de las cosas que también los motiva cuando están muy callados es, sacarles 

conversación de su pasado, sus historias eso los hace muy feliz. 

  

A parte de los ejercicios también es muy importante que las personas se centre 

emocionalmente olvidar aquellos problemas y recordar las cosas buenas que ha pasado 

por nuestras vidas porque somos un ser que experimentamos muchas situaciones malas y 

buenas, aunque las buenas son las que deben permanecer para sentirnos mejor. El 

abandono de aquella persona que más quieres, la pérdida de un conocido no nos debe 

frenar de hacer cosas que queramos más bien ser más valientes en hacer las cosas, es parte 

de nuestra motivación hacer lo que queremos sin permitir ninguna limitación. 

 

Terapia Ocupacional 

 

Partiendo de la primicia que toda enfermedad debe tener su cura, su tratamiento y 

su abordaje desde el campo de la investigación y la acción, que contribuya a mejorar la 

calidad de vida de la persona, George Barton, en 1914 es el creador es de terapia 

ocupacional "Si hay una enfermedad ocupacional, por qué no hay terapia ocupacional". 

Fundamentada en la rehabilitación de los pacientes apoyándose en talleres como ambiente 

de trabajo para diferentes actividades de cuidados personales, trabajo y esparcimiento. 

Esto con la finalidad de capacitar al individuo para alcanzar el mayor grado de 

independencia posible en su vida diaria, contribuyendo a la recuperación de su 

enfermedad y/o facilitando la adaptación a su discapacidad. 
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Según la OMS, la Terapia Ocupacional es el conjunto de técnicas, métodos y 

actuaciones que, a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene 

y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple los déficit 

invariantes y valora los supuestos comportamentales y su significación profunda 

para conseguir las mayores independencia y reinserción posibles del individuo en 

todos sus aspectos: laboral, mental, físico y social. 

  

De acuerdo con este principio, todos los procesos que causen en el adulto mayor 

cualquier tipo de incapacidad en el desarrollo de alguna de las áreas de su vida serán 

susceptibles de ser abordados desde la terapia ocupacional, siendo este encaminado a 

mejorar su calidad de vida, facilitándole herramientas de fortalecimiento de la salud tanto 

física, cognitiva como emocional. 

 

Numerosas investigaciones han demostrado que la tercera edad no tiene 

necesariamente que ser un período de la vida en el que se forje un inevitable deterioro de 

las capacidades físicas e intelectuales, ya que si los adultos mayores son motivados a 

mantener un estilo de vida activo y productivo y se les proporcionan las condiciones para 

desenvolverse en un entorno estimulante, que favorezcan las experiencias de aprendizajes 

y se reconozcan, se estimulen los esfuerzos por alcanzar determinados logros por medio 

de la participación en actividades de diversa índole, cabe la posibilidad de retrasar los 

procesos degenerativos propios del adulto mayor que es beneficiado con la terapia 

 

Cuando el sujeto inicia la etapa de la tercera edad, se ve enfrentado a una serie de 

cambios que se producen en el área de lo corporal, y en la habilidad mental, y cuya 

suma determina que su conducta en el área social se vea profundamente afectada; 

es importante integrar a los adultos mayores a actividades para que desarrollen 

ciertas habilidades sociales que impacten de manera positiva en su calidad de vida 

(Sánchez & Sánchez, 2014). 

 

. A esa edad es común el proceso de jubilación, el cual es uno de los factores 

sociales que puede ocasionar interrupciones negativas en el desempeño ocupacional del 
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adulto mayor, por lo que una intervención de terapia ocupacional se encargaría de la 

exploración de las habilidades del adulto mayor, tanto en los intereses pasados como en 

los nuevos, a fin de promover la integración en actividades que este sea capaz de 

desempeñar, dándoles las herramientas para sentirse productivo a la vez que disfruten de 

su tiempo libre y la recreación. 

  

Cabe considerar que entre las actividades a desarrollar podemos mencionar la 

estimulación cognitiva, que es una técnica que permite que los pacientes puedan alcanzar 

un máximo de rendimiento del intelecto con el fin de obtener una mejor calidad de vida. 

Este recurso puede ser aplicado para lograr el éxito en las actividades de la vida cotidiana 

de manera segura y práctica. 

 

La terapia ocupacional maneja muchas técnicas con el propósito de desarrollar 

habilidades para la vida. Estas terapias están divididas en dos grupos, los que cubren dos 

áreas diferentes del bienestar del adulto mayor: 

 

Actividades funcionales: Promueven el bienestar mental del adulto mayor, por 

medio de juegos de mesa como dominó, damas chinas, rompecabezas y otros ejercicios 

de memoria.  

 

La práctica de actividades lúdicas y recreativas genera, entre otras cuestiones, 

movilidad y agilidad, estimula la percepción sensorial, ejercita habilidades 

cognitivas, potencia el contacto social y la comunicación, ofrece entornos para el 

aprendizaje y optimiza los niveles de bienestar subjetivo (Sánchez & Sánchez, 

2014). 

 

Actividades técnicas: Talleres de trabajo manual donde se enseña manualidades, 

juguetería, carpintería, etc. Con el fin de que realicen artículos variados como muñecas, 

manteles, artículos en madera, bordados, y muchos más; algunas veces con materiales 

reciclados. Las manualidades y las artes plásticas, afecta de forma positiva en la salud y 
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calidad de vida de los adultos mayores. Les ayuda a trabajar las capacidades de 

concentración, paciencia, perseverancia, disciplina y creatividad. 

 

Finalmente se considera que todo el desarrollo psico-bio-social-cultural del 

hombre, está marcado por la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas, pero 

principalmente por su inserción en el contexto, el cual con el transcurrir de los años, inicia 

un declive en sus participaciones y sus aptitudes, bien por desgastes físicos, por estilo de 

vida, u otros factores tanto internos como externos.  

 

Es apropiado fomentar desde el ámbito educativo una característica principal de 

la terapia ocupacional y es la disciplina y pertinencia en el desarrollo de 

actividades diarias que permitan mejorar nuestra calidad de vida, a través de la 

ejecución de oficios y manualidades adaptadas a las distintas etapas evolutivas a 

fin de garantizar un mayor bienestar personal sobre todo cuando se alcanza la etapa 

del adulto mayor (Sánchez & Sánchez, 2014). 

 

Desarrollo Socioemocional 

 

Todos los seres humanos vamos desarrollando nuestro propio proceso 

socioemocional a lo largo del ciclo vital, este proceso va a depender mucho de cómo la 

persona haya fomentado sus relaciones internas y externas, lo cual se reflejará en el adulto 

mayor. A continuación se explicaran más ampliamente algunos de estos aspectos tanto 

positivos como negativos que puede influir en la calidad de vida: 

 

1. Cambio social:. Desde 1900, las formas de convivencia de las personas mayores 

han cambiado de tal forma que nada tienen que ver con las anteriores, es más 

probable que sean propietarios de sus casas, vivan por encima del nivel de pobreza 

y tengan menos hijos adultos. 

 

2.  Trabajo y jubilación: La transición del trabajo a la jubilación es un cambio muy 

importante en el que la persona puede esperar sentir estrés. Puede suponer la 
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pérdida de ingresos, la identidad profesional, el estatus social, los compañeros y 

la estructura cotidiana del tiempo y las actividades. La jubilación temprana (antes 

de 65 años) se puede deber a la mala salud, por no querer trabajar más o por la 

fuerza (despido). La jubilación tardía (más de 65 años) la tienen aquellos que 

tienen sus propios negocios o quienes no pueden vivir con recursos limitados. 

 

3.  Matrimonio en la tercera edad: El evento más significativo en muchos 

matrimonios de personas mayores es la jubilación del hombre. Este se encuentra 

de repente sin su trabajo y apartado de sus contactos diarios con sus compañeros. 

Sin embargo, ansían más la jubilación que sus esposas. Las que no trabajan fuera 

de sus hogares, han de adaptarse a que sus maridos estén en casa todo el día. En 

el caso de la mujer que trabaja fuera de la casa, la idea de la jubilación implica 

pérdida de independencia, más si inician en la edad media su profesión. Sin 

embargo, algunas parejas pueden adaptarse al cambio de roles sin problemas 

cuando llega la etapa de jubilación del esposo. En general, independiente del sexo, 

la jubilación conlleva nuevas exigencias: preocupaciones sobre el dinero, 

desacuerdos sobre trasladarse a una casa o departamento más pequeño o 

problemas de salud. 

 

4. Viudez: Aunque la mayor parte de los hombres estén casados, el matrimonio de la 

tercera edad tiene poca importancia para la mayoría de las mujeres de esa edad. 

Debido a que el ciclo de la vida de los hombres es más corto y que suelen ser 

mayores que sus esposas, los maridos desaparecen con tanta rapidez que la 

situación de viudez parece ser “normal" entre las mujeres mayores.  

 

Al volverse a casar en la mayoría de los casos, el nuevo cónyuge suele ser alguien 

que ya conocían antes de enviudar o alguien que han conocido a través de una amistad 

mutua o un pariente es poco común que entablen una relación con alguien fuera de su 

círculo social.  
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En comparación con las mujeres, los hombres tienen peor salud, mayor 

aislamiento emocional, unos vínculos más débiles con la familia y no es tan 

probable que tengan una persona de confianza. Durante el primer año de 

condolencia, el cónyuge puede estar deprimido, angustiado y hasta tener 

reacciones fóbicas. Aún después de la recuperación el dolor continúa (Suárez, 

Rodríguez, Pérez, Casal, & Fernández, 2015). 

 

5. Relaciones familiares en la tercera edad: Las elecciones de las formas de 

convivencia de las personas mayores, reflejan un equilibrio entre las metas de 

autonomía y de seguridad, por lo que no es sorprendente que la mayoría de las 

personas mayores vivan en casa normales, ya sea por su cuenta, con parientes o 

con otras personas que no sean familia. La tendencia es "envejecer en el lugar", 

permanecer en las casas donde educaron a sus hijos que la mayoría. 

 

Otros problemas al que podemos agregar al desarrollo socioemocional: 

 

 Aislamiento social 

 Escasa o nula oportunidad de trabajo. 

 Poco o nulo acceso a parques donde puedan encontrar juegos apropiados a su edad 

para la realización de actividades físicas. 

 Discriminación familiar, si no aporta económicamente con su pensión de jubilado. 

 La familia es el lugar ideal para forjar los valores, es una meta alcanzable y 

necesaria para lograr un modo de vida más humano, que posteriormente ser 

transmitida a la sociedad entera.  

 El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume con 

responsabilidad el papel que le ha tocado desempeñar en la familia, procurando el 

bienestar, desarrollo y felicidad de todos los demás. 

 

Actividad física como promotor del autoconcepto y la independencia personal en 

personas mayores 
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Los mayores más felices son aquellos que practican actividad física en la 

actualidad, ya sea por una incorporación a la misma en esta etapa de su vida o por el 

mantenimiento de hábitos previos.  

 

Los mayores de 65 años que realizan más de una hora de actividad física diaria 

consideran que el autoconcepto y la independencia personal contribuyen a su 

felicidad en mayor medida que aquellos que se ejercitan durante menos de una 

hora o no realizan actividad física alguna. En estos dos factores parece no haber 

diferencias entre el sedentarismo total y la implicación en actividad física inferior 

a una hora (Bohórquez, Lorenzo, & García, 2014). 

 

La influencia de las relaciones interpersonales en la felicidad parece ser mayor 

para los mayores que no realizan nada de actividad física y aquellos que practican durante 

más de sesenta minutos diarios que para aquellos que se ejercitan durante menos de una 

hora. Los resultados muestran una relación positiva entre la práctica de actividad física y 

la felicidad, siendo más felices aquellos que más actividad física realizan en su día a día; 

además (Bohórquez, Lorenzo, & García, 2014) 

 

Por otro lado, la cantidad de actividad física influye directamente en la importancia 

percibida de factores como las relaciones interpersonales, el autoconcepto o la 

independencia personal para la felicidad de los mayores de 65 años (Bohórquez, 

Lorenzo, & García, 2014) 

 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

2.1.2.1.Antecedentes Investigativos 

 

(Sánchez & Sánchez, 2014), en su trabajo de titulación denominado “Propuesta de 

un programa de orientación para mejorarla calidad de vida del adulto mayor” describen 

que las personas mayores se están dando cuenta de que el ser mayor ha cambiado 
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completamente desde que sus padres llegaron a los 65 años, están más sanos y vigorosos 

que sus homólogos de hace varias generaciones. Tienen aspecto más juvenil, se sienten 

mejor y actúan con más vitalidad que sus padres y abuelos de la misma edad 

 

Así mismo, un alto estrés o el que está por encima de la capacidad de la persona 

para afrontar los acontecimientos, puede lastimar la autoestima, deteriorar física y 

mentalmente. La manera en la que se perciba el estrés varía según el género, raza, estado 

civil, nivel socioeconómico y educación.  

 

Las personas mayores no están excluidos de que los afecte diversas situaciones 

negativas: mala salud, bajos ingresos, muerte de un cónyuge, además del envejecimiento 

del sistema inmunológico, les hace más vulnerables a los efectos del estrés y, por tanto, 

más propensos a responder desarrollando una enfermedad. 

 

Para (Sarango, 2015) en su trabajo de grado titulado “Síndrome de fragilidad y su 

relación con la depresión de los adultos mayores de los Arupos y el centro de día San José 

de la ciudad de Loja”, el cuadro clínico de la depresión es un síndrome heterogéneo de 

presentación clínica, que puede seguir pautas y desarrollarse de forma incompleta o 

atípica sobre todo en las personas adultas mayores. Se caracteriza por una serie de 

síntomas que comúnmente coinciden con aquellos de otros padecimientos tanto agudos 

como crónico-degenerativos. 

 

En términos generales, la sintomatología depresiva que frecuentemente se presenta 

en los ancianos es la siguiente: alteraciones del patrón del sueño (insomnio o hipersomnia 

diurna), alteraciones del apetito (anorexia o hiperfagia), ansiedad, retardo o agitación 

psicomotora, pérdida del interés (apatía), pérdida de la voluntad (abulia), disminución de 

la energía (anergia), pérdida de la capacidad de disfrute (anhedonia), tristeza, alteración 

del funcionamiento cognoscitivo (particularmente atención y memoria).  

 

El descuido en el cuidado personal y el cambio en los hábitos alimenticios o la 

pérdida de peso pueden ser los indicadores más precoces de la depresión.  
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La depresión en los últimos años de la vida, se puede enmascarar bajo un 

semblante sonriente y en apariencia feliz, ocultarse detrás de quejas somáticas 

múltiples y mal sistematizadas; la identificación del problema, es el primer paso 

para el abordaje adecuado de la depresión (Sarango, 2015). 

 

 (Acosta & García, 2007), en su trabajo científico titulado “Ansiedad y depresión 

en adultos mayores” se refiere a la dimensión soledad familiar como un vínculo que se 

tiene con la familia en la actualidad, lo que sugiere que deben reforzarse las redes de 

apoyo familiar para promover el bienestar y evitar con ello la depresión en los hombres 

mayores; también deben modificarse los pensamientos negativos hacia la vejez para 

promover un mayor bienestar 

 

A su vez, específicamente en las mujeres, ocurre que la dimensión de “Agitación 

y actitudes hacia el envejecimiento”, en conjunto con la dimensión de “Soledad social”, 

es la variable que más aumenta los puntajes de depresión, por lo que se requiere modificar 

sobre todo los pensamientos negativos hacia la vejez y reforzar las redes de apoyo social 

para promover el bienestar y evitar así la depresión en las mujeres mayores. 

 

 

 

 

2.1.2.2.Categoría de análisis 

 

Categoría de análisis 1: Factores Psicosociales 

 

Definición: Los factores psicosociales son aquellas características de las 

condiciones de trabajo, y sobre todo de su organización, que pueden afectar la salud de 

las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que también se les 

denomina estrés 
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Operacionalización de las subcategorías 

 

 El estrés 

 Conflicto trabajo y familia 

 Pérdida de roles sociales 

 

Categoría de análisis 2: Depresión en los adultos mayores 

 

Definición: La patología depresiva en el adulto mayor representa una importante 

carga de malestar para el paciente, para su familia y para los hogares geriátricos donde 

puede residir 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Disminución de la autoestima 

 Sensación de impotencia 

 Ausencia o escasez de motivación vital 

 

 

 

 

 

2.1.3. Postura Teórica 

 

Para Cardona, Segura, Berbesí, & Agudel (2013) los adultos mayores 

principalmente los dependientes requieren de un cuidador o persona que sea responsable 

de atender sus necesidades diarias y que les suministre tanto apoyo físico como 

emocional.  

 

La familia es la principal proveedora de cuidados, siendo las mujeres tradicional-

mente quienes asumen este rol, generalmente el cuidador familiar no tiene formación en 
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salud, no recibe remuneración económica y cumple con este papel sin someterse a normas, 

ni procedimientos, pasan gran parte del día con la persona que cuidan y en muchas 

ocasiones conviven con ella (Cardona, Segura, Berbesí, & Agudelo, 2013).  

 

Dado el incremento en la proporción de personas que pertenecen a este grupo de 

edad y considerando la magnitud y confluencia de problemáticas frecuentemente 

reportadas en los estudios epidemiológicos realizados (como soledad, depresión, baja 

autoestima, discriminación, entre otras), que sugieren la importancia de la 

implementación de programas en los cuales las intervenciones se concentren en la 

optimización de los recursos personales y sociales; en la promoción de factores que 

permitan el incremento de salud mental positiva no solamente por los obvios resultados 

que se pueden obtener al implementar estrategias en esta área de la salud, sino también 

por las reducciones posteriores de enfermedades en la salud física que ayudan a menguar 

los costos médicos (Perugache, Caicedo, Barón, & Tenganan, 2016). 

 

El adulto mayor es un grupo de población con características socioeconómicas, 

psicoemocionales y biológicas muy complejas; es necesario que intervenga todo un 

equipo multidisciplinario de salud en el manejo de estos pacientes.  Se debe de tener 

mucho cuidado, ser claros y específicos en lo que preguntamos, solicitamos o evaluamos. 

Además, generar actividades diseñadas para cada paciente con medidas o 

recomendaciones en la dieta, especialmente si padecen de una enfermedad crónica; 

derivar pacientes a grupos de autoayuda establecidos en los que les proporcionen una 

mayor orientación en los cuidados que deben de tener (Saavedra, y otros, 2016). 

 

Las fuentes de apoyo de las personas mayores pueden ser formales e informales. 

El sistema de apoyo formal tiene una organización burocrática, con objetivos específicos 

en determinadas áreas y es dispensado por profesionales o voluntarios con el �n de 

garantizar el cumplimento de sus metas. El sistema de apoyo informal está representado 

por redes personales y comunitarias no estructuradas (Castellano, 2014). 
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El mismo autor refiere que, la vejez es un periodo vital en el que el nivel de 

dependencia tanto físico como psicológico del anciano se incrementa considerablemente, 

colocándole en un estado de vulnerabilidad. La red de apoyo social se convierte así en un 

importante andamiaje para la persona mayor. Por este motivo, este trabajo quiere analizar 

en profundidad la relación que tiene el funcionamiento social del anciano, con su estado 

emocional y sus actitudes hacia su vejez y envejecimiento, ya que son tres variables que 

pueden actuar como efecto protector ante el riesgo de mortalidad o internamiento 

(Castellano, 2014). 

 

En lo que respecta a la depresión, en el primer nivel de atención es necesario poder 

identificar oportunamente este tipo de padecimiento y canalizar en tiempo y forma a las 

áreas específicas para determinar el diagnostico definitivo y establecer el manejo 

concreto. Es importante el seguimiento que se realice para que el adulto mayor se 

desempeñe lo mejor posible con una calidad de vida aceptable (Saavedra, y otros, 2016). 

 

Arias, y otros (2013) manifestó que es posible, entonces, que la calidad de vida 

que llevan en el asilo no sea significativamente inferior a la de los adultos mayores que 

viven con sus familias. Por otro lado, sí se han encontrado diferencias significativas en 

felicidad y en los factores de sentido positivo de la vida y satisfacción con la vida a favor 

de los adultos mayores que viven con sus familias. Esto quiere decir que, si bien los 

ancianos que viven con sus familiares no están necesariamente menos deprimidos que los 

ancianos institucionalizados, los primeros se sienten más felices que los segundos (Arias, 

y otros, 2013).  

 

Esto se podría explicar por el tiempo que pasan con sus parientes, ya que también 

se ha encontrado que, en los ancianos institucionalizados, la edad se relaciona positiva y 

significativamente con la depresión –es decir, a mayor edad, mayor depresión–, pero 

negativamente con la alegría de vivir; mientras que en los adultos mayores no 

institucionalizados hay relaciones negativas entre edad y sentido positivo de la vida, mas 

no con depresión (Arias, y otros, 2013). 
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Por ultimo Esparza, y otros (2016) resaltó que las relaciones con la familia y 

conocidos son de vital importancia para un adecuado desenvolvimiento dentro de su red 

social, ya que este factor influye en la forma en que percibe y afrontar ciertas 

circunstancias, los adultos mayores que mantienen relaciones familiares estables, son más 

positivos en cuanto a la visión que tienen sobre la vida.  

 

El conocimiento que tiene el adulto mayor sobre una persona con depresión, 

percibe que el estado de ánimo y el comportamiento cambian, al igual que la forma de 

adaptarse a las situaciones que enfrentan en la vida cotidiana, a diferencia de quien no ha 

padecido esta enfermedad (Esparza, y otros, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis General o Básica 

 

Los factores psicosociales tienen incidencia en la manifestación de la depresión en los 

adultos mayores asistidos en el subcentro de salud de la parroquia Venus 

 

2.2.2. Sub-hipótesis o Derivadas 
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 Las situaciones familiares estresantes alteran la salud mental de los adultos 

mayores lo que podría generar la manifestación de síntomas depresivos 

 

 Los ambientes conflictivos predisponen la aparición de la depresión en los adultos 

mayores asistidos en el Subcentro de salud de la parroquia Venus 

 

 El diseño de un plan de entrenamiento sobre talleres de psicoeducación ayudan en 

la prevención de la aparición del trastorno de la depresión en los adultos mayores 

asistidos en el Subcentro de salud de la parroquia Venus 

 

2.2.3. Variables  

 

Variable Independiente: Factores psicosociales 

 

Variable Dependiente: Depresión en los adultos mayores 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 
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La población es el grupo de individuos que habitan en una determinada zona donde 

se realiza la investigación. En la presente investigación se considerará una población de 

estudio determinada en la totalidad de adultos mayores, familiares y profesionales en el 

área de la salud 

 

Se tomó en consideración una población de 80 familiares, 80 pacientes y 5 

profesionales, la misma que facilitó el estudio y la investigación, con los cuales, se 

procedió a realizar las encuestas establecidas. 

 

 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN % MUESTRA % 

Pacientes 80 49% 80 49% 

Familiares 80 49% 80 49% 

Profesionales 5 2% 5 2% 

Total 165 100 110 100 

Elaborado por: Yeniffer Domínguez 

Fuente: Subcentro de salud de la parroquia Venus 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta dirigida a los pacientes  

 

¿Interactúa con otros adultos mediante sonrisas, saludos, afirmaciones? 

 

  Tabla #1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 38 47% 
ALGUNAS VECES 17 21% 
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NUNCA 10 13% 
TOTAL  80 100% 

 
 

  Figura #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Encueta realizada a los adultos mayores del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis.- En la encuesta referida se manifestó que 47% de los pacientes 

interactúan con otros adultos mediante sonrisas, saludos y afirmaciones; el 21% sólo 

algunas veces y el 13% refirieron que nunca revelan este tipo de emociones 

 

Interpretación.- Casi la mitad de los pacientes adultos mayores no tienen 

problema con ser asertivos, mientras que la otra mitad no demuestran generalmente este 

tipo de actitudes frente a sus semejantes. 

¿Es sociable y mantiene relaciones positivas con compañeros y personal de cuidado 

diario? 

 

 

  Tabla #2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 38 47% 
ALGUNAS VECES 17 21% 

NUNCA 10 13% 
TOTAL  80 100% 

 

 

 

47%

21%

13

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

NUNCA
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  Figura #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Encueta realizada a los adultos mayores del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta descrita se reveló que 47% de los pacientes es sociable 

y mantiene relaciones positivas con compañeros y personal de cuidado diario; el 21% sólo 

algunas veces y el 13% refirieron que nunca revelan este tipo de emociones 

 

Interpretación.- Casi la mitad de los pacientes adultos mayores son sociables y 

mantiene relaciones positivas con compañeros y personal de cuidado diario, mientras que 

la otra mitad no demuestran generalmente este tipo de actitudes frente a sus semejantes. 

 

Encuesta dirigida a los familiares 

 

¿Su familiar evita recordar acontecimientos, personas, lugares u otros sucesos que 

le recuerdan su juventud? 

 

  Tabla #3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 42 52% 
ALGUNAS VECES 32 40% 

NUNCA 6 8% 
TOTAL  80 100% 

 

 

   Figura #3 
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   FUENTE: Encueta realizada a los familiares de los adultos mayores del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

  ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta referida a los familiares se manifestó que el 52% de los 

familiares adultos mayores evitan recordar acontecimientos, personas, lugares u otros 

sucesos que le recuerdan su juventud; el 40% sólo algunas veces y el 8% refirieron que 

nunca revelan este tipo de turbaciones. 

 

Interpretación.- Más de la mitad de los familiares de los adultos mayores 

refirieron que estos no tienen problema con evocar recuerdos de su juventud, mientras 

que el otro porcentaje, se les dificulta generalmente el recordar esas experiencias. 

¿Su familiar evita desarrollar actividades que antes las realizaba normalmente? 

 

  Cuadro #4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 36 45% 
ALGUNAS VECES 15 19% 

NUNCA 29 36% 
TOTAL  80 100% 

 

 

 

 
  Figura #4 
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   FUENTE: Encueta realizada a los familiares de los adultos mayores del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

  ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los familiares se consolidó que un 45% de los 

pacientes evitan desarrollar actividades que antes las realizaba normalmente; el 19% sólo 

algunas veces y el 36% refirieron que nunca realizan las mismas actividades que 

anteriormente efectuaban.  

 

Interpretación.- Casi la mitad de los familiares encuestados afirmaron que sus 

familiares adultos mayores evitan realizar actividades que ante desarrollaban sin ningún 

problema, esto podría generar una desregulación emocional producto de la falta de 

actividad del longevo.  

Encuesta dirigida a profesionales  

 

¿Su paciente evita recordar acontecimientos, personas, lugares u otros sucesos que 

le recuerdan su juventud? 

 

  Cuadro #5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 1 20% 
ALGUNAS VECES 2 40% 

NUNCA 2 40% 
TOTAL  5 100% 

 

 

  Figura #5 
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   FUENTE: Encueta realizada a los profesionales del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

  ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los profesionales del Subcentro de salud, el 

10% manifestó que su paciente evita recordar acontecimientos, personas, lugares u otros 

sucesos que le recuerdan su juventud; el 30% sólo algunas veces y el 160 refirieron que 

nunca revelan este tipo de emociones 

 

Interpretación.- el 60% de los encuestados afirmaron que sus pacientes no tienen 

ningún problema a la hora de recordar acontecimientos, personas, lugares u otros sucesos 

que le recuerdan su juventud, lo que confirma que los adultos mayores en su mayoría 

gozan de un equilibrio emocional a pesar de su edad.  

¿Su paciente evita desarrollar actividades que antes las realizaba normalmente? 

 

  Cuadro #6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 1 20% 
ALGUNAS VECES 2 40% 

NUNCA 2 40% 
TOTAL  5 100% 

 
 
 
 
  Figura #6 
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   FUENTE: Encueta realizada a los profesionales del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

  ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los profesionales se manifestó que un 54% de 

los paciente evitan desarrollar actividades que antes las realizaba normalmente; el 21% 

sólo algunas veces y el 13% refirieron que nunca revelan este tipo de emociones 

 

Interpretación.- Casi la mitad de los pacientes adultos mayores frecuentemente 

evitan las mismas actividades que anteriormente realizaban con toda normalidad lo que 

podía suponer la necesidad de una terapia ocupacional para ayudar a tener la participación 

total en las actividades recreativas. 

. 

3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.2.1. Especificas 

 

 Según los resultados obtenidos en la presente investigación las principales 

consecuencias que tienen los factores psicosociales en la salud mental de los 

adultos mayores es que la mayoría de ellos se ven despojados de la capacidad de  

desenvolverse independientemente por dificultades de movimiento, dolor crónico, 

debilidad u otros problemas mentales o físicos, generándoles aislamiento, pérdida 

de la independencia, soledad y angustia. 
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 El índice de prevalencia de la depresión en adultos es más elevado que en personas 

mayores; sin embargo, las secuelas son más graves en estos últimos debido a 

enfermedades físicas, riesgo de suicidio, falta de capacidad funcional, etc.; ya que 

se llega a relacionar a la depresión con un mínimo desarrollo físico, aislamiento, 

pérdida de autonomía e independencia, pérdida de roles, etc. 

 

 Entre los factores psicosociales de riesgo característicos que se dan para que se 

presente la depresión, se encuentran: figura extendida de la necesidad de ser 

escuchado, ausencia de los roles sociales, sentimientos de aislamiento social, 

violencia psicológica, temor a la muerte, viudez, dificultades en la dinámica 

familiar, antecedentes familiares de depresión, personas sin apoyo social y 

familiar, presencia de impulsividad o de ansiedad y oposición. 

 

3.2.2. General  

 

 Los talleres recreativos para la prevención de síntomas depresivos ayudan a 

mejorar la salud mental de los adultos mayores por medio de la promoción de 

hábitos activos y saludables, ya que crea condiciones de vida y entornos que 

ayudan a sostener el bienestar y favorecen la adopción de modos de vida sanos e 

integrados. 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1. Especificas 

 

 Concienciar entre los familiares de los adultos mayores las consecuencias que 

tienen los factores psicosociales en la salud mental, animándolos a continuar con 

su desenvolvimiento normal e independiente a pesar de las dificultades motrices, 

debilidad u otros problemas mentales o físicos que puedan presentar para que de 



53 
 

esta manera se disminuya las posibilidades de aislamiento, pérdida de la 

independencia, soledad y angustia. 

 

 Socializar entre la comunidad las secuelas de la depresión en los adultos mayores 

debido a enfermedades físicas, riesgo de suicidio, falta de capacidad funcional, 

etc., con el propósito de que se conozcan los síntomas de esta enfermedad entre 

los que se encuentran el aislamiento, la pérdida de autonomía e independencia, 

pérdida de roles, etc. 

 

 Enfocar las terapias psicológicas que reciben los adultos mayores en los 

principales factores psicosociales de riesgo que dan lugar a los síntomas 

depresivos tales como: figura extendida de la necesidad de ser escuchado, ausencia 

de los roles sociales, sentimientos de aislamiento social, violencia psicológica, 

dificultades en la dinámica familiar, antecedentes familiares de depresión, 

presencia de impulsividad o de ansiedad y oposición, etc. 

 

3.3.2. General  

 

 Incentivar el desarrollo de talleres recreativos para la prevención de síntomas 

depresivos para que se favorezca la salud mental de los adultos mayores por medio 

de la promoción de hábitos activos y saludables, creando condiciones de vida que 

beneficien la adopción de modos de vida sanos e integrados. 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 
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Talleres recreativos para la prevención de síntomas depresivos en los adultos 

mayores asistidos en el Subcentro de salud de la parroquia Venus  

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Una población envejece cuando se acrecienta ampliamente el equilibrio de 

personas clasificadas como de edad avanzada del total de la población. La senectud se ha 

definido como las alteraciones fisiológicas, anatómicas, psicológicas y sociales que 

traspone todo ser humano debido a paso del tiempo, es decir entre más tiempo transcurra 

más modificaciones en el ser humano encontraremos. 

 

Debido a niveles considerables de depresión que presentan los adultos mayores 

asistidos en el Subcentro de Salud de la parroquia Venus, se plantea el trabajo en los 

diferentes aspectos que interactúan en la presentación de dichos síntomas depresivos, 

siendo de tal importancia para el mejoramiento de la calidad de vida para que esta sea 

digna. 

 

En estos tiempos el envejecimiento se ha convertido un problema de salud pública, 

debido a su incremento demográfico, encontrando personas mayores de 60 años, y un 

aumento de la expectativa de vida lo que ocasiona que se pongan en marcha ciertas 

acciones para mejorar la calidad de vida en este extracto de personas. En muchos países 

en vía de desarrollo no se han puesto en marcha acciones debidas para mejor la calidad 

de vida, siendo así un problema de salud. 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

La presente investigación realizada en el Subcentro de Salud de la parroquia 

Venus, de la ciudad de Quevedo, muestra que la depresión se presenta con mayor 

frecuencia en los adultos mayores que han tenido que dejar sus actividades tanto sociales 
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como laborales por circunstancias que tienen que ver con su edad. De acuerdo al nivel de 

depresión que se encontró son síntoma de depresión moderada 

 

Durante el envejecimiento la persona pierde la motivación hacías muchas cosas 

debido a las enfermedades e incapacidades físicas, escasa o nula oportunidad de trabajo. 

La tercera edad es una etapa muy difícil porque también van viendo como sus contactos 

sociales van desapareciendo, ya sea por la muerte de algún conocido o por la baja 

capacidad de mantener el mismo ritmo de antes, sus familiares los hacen a un lado, hay 

poco atención hacia ellos, es por eso que pierden motivación hacia su misma vida, algunos 

adultos mayores caen en depresión, vicios entre otras cosas.  

 

Para motivar a las personas de la tercera edad hay que conocer que cosas les gusta, 

indagar o permitir que ellos encuentren que les gusta hacer y lo que no han podido hacer 

por falta de tiempo o por temor ya que es la etapa de la vida donde se dispone de más 

tiempo para aprender y para disfrutar; por ello, la motivación es fundamental para el 

bienestar y la salud de los mayores porque le facilitará un mejor estilo de vida. 

 

Dentro de los factores psicosociales que más resalta en la aparición de síntomas 

depresivos es el abandono, es decir, es lo que tiene mayor influencia sobre la depresión 

de los adultos mayores y el que principalmente se ha manifestado en la sociedad en 

general debido a que rebasados a una edad determinada, son considerados un carga en la 

familia por lo que son llevado a un centros gerontológico, abandonados a programas 

sociales de gobierno que solo cubren algunas necesidades.  

4.1.3.2. Justificación 

 

El envejecimiento es consecuencia de la interacción de factores biológicos, 

psicológicos y sociales que se complican con la aparición de patologías que contribuyen 

en gran medida a la pérdida de capacidades. Ello representa, en muchos casos, una carga 

social y económica para quienes los rodean, sobre todo en unidades familiares donde se 

ha perdido la dimensión del rol tradicional del adulto mayor como consejero y poseedor 

de experiencia, siendo la mayoría de los casos abandonados en casa de reposo. 
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El anciano no es ajeno a esta realidad y los trastornos del humor es ya un problema 

de primera magnitud en la población mayor de 60 años. La depresión en el adulto mayor, 

con sus características especiales y su enorme polimorfismo clínico, mostrará su cruel 

rostro, cada vez con más presencia, en las consultas de Atención Primaria y Especializada.  

 

En la presente propuesta se bosqueja un programa recreativo debido que el anciano 

presenta altos niveles de depresión debido a la ausencia de actividades físicas, sociales o 

laborales. El objetivo es disminuir las causas que intervienen en la presencia de la 

depresión en el adulto mayor por medio de actividades de prevención de estos tipos de 

síntomas. 

 

También, se analizará la importancia de la atención geriátrica en cuanto a la 

prevención, las diferencias en la etiopatogenia, la complejidad diagnóstica y terapéutica, 

y el alto riesgo asociado de incapacidad, con grave afectación de la calidad de vida desde 

el inicio.  

 

Por lo que la propuesta de la presente investigación es elaboración de un programa 

de recreación para disminuir la escala de depresión de los adultos mayores 

 

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. Específicos 

 

 Exponer los beneficios de realizar actividades recreativas en los adultos mayores 

del Subcentro de salud de la parroquia Venus para mejorar la calidad de vida. 

 

 Incentivar al adulto mayor con dinámicas recreativas que mejoren la calidad de 

vida de los adultos mayores asistidos en el subcentro de la parroquia Venus  
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 Disminuir el deterioro funcional y la dependencia con intervenciones específicas 

que ayuden en la disminución de los síntomas depresivos en los adultos mayores 

asistidos en el subcentro de la parroquia Venus 

 

4.2.2. General 

 

 Diseñar una propuesta de talleres recreativos para la prevención de síntomas 

depresivos en los adultos mayores asistidos en el Subcentro de salud de la 

parroquia Venus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

Talleres recreativos para la prevención de síntomas depresivos en los adultos 

mayores asistidos en el Subcentro de salud de la parroquia Venus  

 

4.3.2. Componentes 
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La Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage 

 

Se trata de un cuestionario de respuestas dicotómicas (sí/no9, diseñado en su 

versión original para ser auto administrado, si bien se admite también su aplicación hetera 

administrada, leyendo las preguntas al paciente y comentándole que la respuesta no debe 

ser muy meditada; en este caso el entrevistador no debería realizar interpretaciones sobre 

ninguno de los ítems, incluso si es preguntado respecto al significado de alguno de ellos. 

El sentido de las preguntas está invertido de forma aleatoria, con el fin de anular, en lo 

posible, tendencias a responder en un solo sentido.  

 

El marco temporal se debe referir al momento actual o durante la semana previa, 

con tendencia a utilizar más este último en la aplicación auto administrado. Su contenido 

se centra en aspectos cognitivo-conductuales relacionados con las características 

específicas de la depresión en el anciano. 

  

Interpretación 

 

Cada ítem se valora como 0 / 1, puntuando la coincidencia con el estado depresivo; 

es decir, las afirmativas para los síntomas indicativos de trastorno afectivo, y las negativas 

para los indicativos de normalidad. La puntuación total corresponde a la suma de los 

ítems, con un rango de 0-30 ó 0-15, según la versión. 

 

Para la versión de 30 ítems los puntos de corte propuestos en la versión original 

de la escala son los siguientes: 

 

 No depresión 0-9 puntos 

 Depresión moderada 10-19 puntos 

 Depresión severa 20-30 puntos 

 

Para la versión de 15 ítems se aceptan los siguientes puntos de corte: 
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 No depresión 0-5 puntos 

 Probable depresión 6-9 puntos 

 Depresión establecida 10-15 puntos 

 

Su simplicidad y economía de administración, no requerir estandarización previa 

y sus buenos valores de sensibilidad y especificidad han hecho que esta escala sea 

ampliamente recomendada en el cribado general del paciente geriátrico y en el diagnóstico 

diferencial de la pseudodemencia por depresión. Sin embargo, son necesarios más 

estudios para adaptar la escala y sus puntos de corte a nuestro medio, con especial 

referencia a las versiones reducidas.10 

 

Escala de depresión geriátrica de Yesavage 

 

PREGUNTAS SI/NO 

¿Está básicamente satisfecho con su vida?  

¿Ha renunciado a muchas de sus actividades e intereses?  

¿Siente que su vida está vacía?  

¿Se encuentra a menudo aburrido?  

¿Tiene esperanza en el futuro?  

¿Sufre molestias por pensamientos que no pueda sacarse de la cabeza?  

¿Tiene a menudo buen ánimo?  

¿Tiene miedo de que algo le esté pasando?  

¿Se siente feliz muchas veces?  

¿Se siente a menudo abandonado?  

¿Está a menudo intranquilo e inquieto?  

¿Prefiere quedarse en casa que acaso salir y hacer cosas nuevas?  

¿Frecuentemente está preocupado por el futuro?  

¿Encuentra que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la gente?  

¿Piensa que es maravilloso vivir?  

¿Se siente a menudo desanimado y melancólico?  
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¿Se siente bastante inútil en el medio en que está?  

¿Está muy preocupado por el pasado?  

¿Encuentra la vida muy estimulante?  

¿Es difícil para usted poner en marcha nuevos proyectos?  

¿Se siente lleno de energía?  

¿Siente que su situación es desesperada?  

¿Cree que mucha gente está mejor que usted?  

¿Frecuentemente está preocupado por pequeñas cosas?  

¿Frecuentemente siente ganas de llorar?  

¿Tiene problemas para concentrarse?  

¿Se siente mejor por la mañana al levantarse?  

¿Prefiere evitar reuniones sociales?  

¿Es fácil para usted tomar decisiones?  

¿Su mente está tan clara como lo acostumbraba a estar?  

Puntaje  

Diagnóstico:  

 

 

 

 

 

Plan de Actividades Recreativas Sociales 

 

Actividades para elevar la motivación. 

 

1. Realizar exposiciones donde los abuelos muestren sus propios medios recreativos 

y artesanales. 

 

2. Realizar intercambios de regalos. 
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3. Realizar celebraciones de cumpleaños de los integrantes del Albergue de Ancianos 

Santa Eduviges. 

 

Actividades para fomentar la participación en actividades recreativas sociales 

 

1. Realizar conversatorios e intercambios con otros clubes de adultos mayores: 

 

Los conversatorios emplearse en cada una de las sesiones donde se orienta el 

aprendizaje para fomentar la amistad, el compañerismo y la cooperación., inclusive 

cuando se empleen modalidades recreativas para que se fomente el diálogo entre los 

adultos mayores. 

 

Cada encuentro demarca la apertura de una persona a otra y, en esa apertura de 

complementan los saberes y se estrechan lazos de sociabilidad; se pueden emplear las 

técnicas grupales para fomentar los conversatorios. Todo con el ánimo de lograr el 

desarrollo integral de los sujetos en la educación.  

 

En oportunidades, son muy eficaces para que un adulto mayor supere problemas 

emocionales, en la medida que es atendido personalizadamente por otra persona y, en esta 

medida, puede recibir asesoría individual. 

  

2. Realizar conversatorios con los profesionales del subcentro para dar a conocer la 

importancia de su participación en las actividades de la recreación. 

 

Actividades de preservación de los recursos naturales 

 

 Realizar visitas a parques, ríos cercanos. 

 Realizar caminatas, excursiones. 

 Creación de un jardín de plantas medicinales en la comunidad. 

 Creación de canteros de verduras vegetales para la ayuda al Club los Abuelos. 
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 Que los abuelos den a conocer mediante conversatorios sus experiencias vividas 

o pasadas en estas actividades. 

 

Actividades de Integración comunitaria 

 

 Realizar juegos de Cartas. 

 Realizar juegos de domino. 

 Realizar juegos de bolas criollas. 

 

Actividades para la promoción de la salud 

 

 Participar en caminatas. 

 Festivales de bailes tradicionales, (poemas, décima mural, chistes, cuentos y 

mentiras). 

 Participación en los trabajos voluntarios convocados por la comunidad 

 

Importancia de los talleres recreativos para la prevención de síntomas depresivos en 

los adultos mayores 

 

Debido a los casos de adultos mayores que presentan síntomas depresivos se 

propone trabajar en los diferentes factores que interactúan en la presentación de dichas 

sintomatologías, siendo de tal importancia para el mejoramiento de la calidad de vida para 

que esta sea digna. 

 

Este programa es dirigido a: 

 

 Personas mayores 60 años de edad, que son asistidos en el Subcentro de salud de 

la parroquia Venus  

 Personas de ambos sexos sin discriminación de su extracto social. 

 

Este programa será manejado por: 
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 Medico 

 Psicólogo 

 Terapeuta ocupacional 

 Personal de apoyo de la comunidad 

 

Horas de empleo de este programa: 

 

Estas serán distribuidas según las necesidades del subcentro de salud, sin interferir 

en las actividades ya propuestas por esta casa de reposo. 
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  Fuente: Propuesta de un programa de orientación para mejorar la calidad de vida del adulto mayor de Adalys Sánchez y Yudeixy   González 

  Elaboración: La autora 

PLAN OPERATIVO DEL PROGRAMA 
Objetivo General: Diseñar una propuesta de talleres recreativos para la prevención de síntomas depresivos en los adultos mayores asistidos 

en el Subcentro de salud de la parroquia Venus 

Objetivos Específicos Contenido Estrategia Tiempo Dirigido  Responsables 

Exponer los beneficios de realizar 

actividades recreativas en los adultos 

mayores del Subcentro de salud de la 

parroquia Venus para mejorar la calidad de 

vida 

 

 

Motricidad fina Interacción social 

Taller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de 

adultos 

mayores 

 

 

Estimulación cognitiva 

Sesión 

dinamizada 

 

Aptitud física 

Beneficios de la actividad física 

Bailo 

terapia 

 

Disminuir el deterioro funcional y la 

dependencia con intervenciones 

específicas que ayuden en la disminución 

de los síntomas depresivos en los adultos 

mayores asistidos en el subcentro de la 

parroquia Venus 

Prevención integral 

Bienestar psico-físico-social 

Terapia de 

relajación 

 

Interacción Social Motivación  Festejo   

Motivación Autoestima Cine-foro 

 

 

 

Incentivar al adulto mayor con dinámicas 

recreativas que mejoren la calidad de vida 

de los adultos mayores asistidos en el 

subcentro de la parroquia Venus 

 

Beneficios de las danzas. 

Interacción social. Danza  

 

Interacción social 

Bienestar 

Estimulación cognitiva karaoke 

 

Factores asociados al bienestar del 

adulto mayor. 

Salud física 

Complejo 

turístico 6 horas 
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Manual del Facilitador del Programa 

 

Actividades previas al inicio del evento programado 

 

1. Realizar la planificación de la actividad a ejecutar, indicando hora, lugar y 

contenido a abordar con una semana de anticipación. 

 

2. Preparar con antelación los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad 

(Temperas, Colores, Pintura al frio, Pinceles, Dibujos impresos, Plastilina, 

Creyones, Marcadores). 

 

3. Elaborar carpeta con formato para el registro de asistencia de la participación, con 

la finalidad de tener soporte para la evaluación de las actividades mediante la 

verificación de logros. 

 

Actividades de Inicio 

 

1. Introducción de los facilitadores. 

 

2. Presentación de los participantes  

 

Actividades de Desarrollo 

 

Coloreado y Rasgado de dibujos. 

 

1. El facilitador ubicara un espacio adecuado para la realización de la actividad 

 

2. Se ubicara a los participantes en mesas de trabajo. 

 

3. Se les dará una breve explicación de las actividades a realizar 
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4. Los facilitadores proporcionaran los materiales de la actividad. 

 

5. Seguidamente se dará inicio a la actividad apoyando a los participantes con el 

coloreado y rasgado de dibujo. 

  

Actividad de Cierre 

 

1. Cada uno de los participantes mostrara sus dibujos y dirá como lo realizó y que le 

pareció la actividad. 

 

2. La actividad culminará con una refrigerio. 

 

Ejercitando mí motricidad 

 

Motricidad Fina 

 

El desarrollo de la motricidad fina es muy importante para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre el entorno que lo rodea, secuencialmente juega un 

papel central en el aumento de la inteligencia, y se busca el manejo a cabalidad de la 

misma durante el periodo de educación inicial y primera etapa de primaria. 

 

Es por esto que los ejercicios o actividades que puedan lograr mantener la 

motricidad de estas personas activa y en constante funcionamiento logrando no solo un 

mejor control de los movimientos, si no también mejorando el estado de ánimo de estas 

personas que normalmente piensan que al llegar a esta etapa ya no podrán valerse por sí 

mismos, los que lo degradara a ser nada más que una carga para sus familiares, este tipo 

de pensamientos influye de forma negativa en la vida del adulto mayor. 

 

También es importante mencionar que este tipo de actividades además de ayudar 

a mejorar el manejo de sus movimientos proporción actividad para su tiempo libre, y 
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pueden conocer nuevas amistades lo que les proporcionara una interacción social más 

amplia a lo que comúnmente están acostumbrados. 

 

Ejercicios de motricidad fina en el adulto mayor 

 

Existen diversas actividades que los adultos mayores pueden realizar para ayudar 

a mantener en óptimo funcionamiento su motricidad fina lo cual es muy importante cuan 

se llega a la etapa de la tercera edad los mismos no toman mucho tiempo para realizarlos 

algunas son: 

 

1. Recolección de monedas: este ejercicio consiste en colocar sobre una mesa 

muchas monedas o en su defecto cualquier tipo de grano, una vez que los mismos 

estén esparcidos sobre la superficie de la mesa se procederá a recogerlos uno por 

uno, y colocarlos en un envase este ejercicio ayuda a mejorar el agarre de objetos 

que comúnmente se comienza a perder al llegar a una edad avanzada. 

 

2. Coloreado de dibujos: para este ejercicio es necesaria la utilización de un lienzo o 

una hoja de papel que con la ayuda de diversos implementos de pintura y pinceles 

se podrá colorear lo mejor posible, un dibujo sin salirse de las líneas este ejercicio 

ayuda al control de movimientos precisos con la mano. 

 

3. Bordado: este ejercicio es comúnmente realizado por las mujeres y consiste en 

realizar la figura de preferencia en tela con hilo y aguja. Este ejercicio solo lo 

pueden realizar si poseen una buena capacidad visual de lo contrario no es 

recomendable. 

 

4. Esculpir: consiste en proporcionarles a los participantes barro o arcilla para que 

logren esculpir la figura de su preferencia. Este ejercicio al igual que los anteriores 

ayuda al control de los movimientos inconscientes de las manos en el adulto 

mayor. 
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Actividades recreativas: 

 

1. Buscar la zapatilla 

 

Participantes: adultos mayores 

 

Mecanismo del juego: 

 

Es un juego donde un solo participante se queda solo en la habitación y esconde 

la zapatilla mientras los otros participantes salen del mismos, luego la persona que 

escondió la pantufla indica a los demás participantes ingresar a la habitación para buscar 

el objeto perdido. 

 

Horas a emplear: 

 

2 horas en la mañana 

 

Materiales: 

 

Patio principal sin obstáculos lugares donde se pueda esconder el objeto para el juego. 

Evaluación: 

  

El grado de participación del alumnado 

2. El protocolo 

 

Participantes 

 

Cualquier edad, y número indefinido. 

 

Material 
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No precisa material alguno. 

 

Asignación: 

 

Todos los miembros de los subgrupos han de saber su forma de saludo, y todos 

han de respetar los turnos de representación. 

 

Desarrollo 

 

El primer paso consistirá en dividir el grupo en subgrupos. Cada subgrupo tendrá 

el mismo número de integrantes. Se dejará un máximo de diez minutos para que todos los 

subgrupos piensen e inventen el saludo a representar. Y finalmente cada subgrupo 

representará su saludo, y practicarán su saludo con los otros subgrupos. 

  

Evaluación 

 

Bastará con que cada miembro del subgrupo se relacione con los demás. 

 

Variantes 

 

No se dividen en subgrupos, sino individualmente, dependerá del número de 

miembros que constituyan el grupo principal, esto es menos aconsejable porque es menos 

favorecedor de la socialización. 

 

Horas a emplear: 

 

Media hora. 

 



70 
 

 

             Fuente: Propuesta de un programa de orientación para mejorar la calidad de vida del adulto mayor de Adalys Sánchez y Yudeixy   González 

              Elaboración: La autora 

 

 

 

PLAN OPERATIVO DEL PROGRAMA  
Objetivo General: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores del Albergue de Ancianos Santa Eduviges 

utilizando como estrategia las actividades recreativas sociales. 

Objetivos 

Específicos 

Contenido Actividad del 

Facilitador y del 

participante  

Actividad 

del 

participante  

Tiempo Recursos   Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir a elevar 

su participación en 

actividades 

recreativas sociales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Motricidad fina  

Interacción 

social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación personal 

Explicar las pautas de 

las actividades a 

desarrollar.  

 

Evaluación de la 

actividad. 

 

 

 

 

Participación 

activa de los 

adultos 

mayores. 

 

Desarrollo 

de la 

actividad. 

Cierre 

afectivo. 

 

 

 

 

 

15 min 

 

90 min 

 

15 min 

 

Humanos:  

 

Facilitador 

Participantes  

 

Materiales:  

 

Mesas y sillas 

Temperas. 

Colores. Pintura 

al frio Pinceles 

Dibujos Plastilina 

Creyones. 

Marcadores. 

 

 

 

 

 

Asistencia y 

 

participación 

en las 

actividades 
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Fortaleciendo mis habilidades 

 

Estimulación Cognitiva 

 

Para empezar con la estimulación cognitiva, es necesario recalcar que el adulto 

mayor sufre progresivamente de envejecimiento cognitivo, que por lo tanto pudiera ir 

aumentando el deterioro con el transcurrir del tiempo. Evidentemente el ser humano es un 

ser integral que requiere de la estimulación necesaria para aumentar sus potencialidades 

y así disminuir las deficiencias que presente. De esta manera, los adultos mayores 

requieren de estimulación, la cual le permita aumentar sus potencialidades y no permitir 

el avance de déficit (cognitivo, físico u otro). 

 

Medidas de prevención 

 

Las medidas de Prevención se pueden aplicar para mejorar el pronóstico y evitar 

el deterioro cognitivo o para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y su vez a 

los familiares o personas con las que convive. 

 

1. Como medidas de Prevención Primaria, para evitar que el individuo enferme, 

están las que tienden a: 

 

 Fomentar estilos de vida saludables que pueden ser (ejercicio físico, lectura, 

ejercicios para entrenar la memoria tales como rompecabezas, dominó, juegos de 

palabras, seriados, ordenar, clasificar etc.) 

 Modificar estilos de vida perjudiciales como lo es el: (sedentarismo, tabaquismo, 

aislamiento social, estrés). 

 

2. Como medidas de Prevención Secundaria, para realizar diagnóstico precoz y 

retrasar la evolución de la enfermedad están las que tienden a: 
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 Detectar y controlar factores de riesgo (hipertensión arterial, diabetes, 

hipotiroidismo, depresión). 

 Detección precoz del Deterioro Cognitivo mediante pruebas o test. 

 

3. Y como medidas de Prevención Terciaria para que utilicen al máximo sus 

capacidades y prevenir en lo posible la dependencia, están las que tienden a: 

 

 Fomentar el mantenimiento de las actividades de la vida diaria y la autonomía 

funcional. 

 Desarrollar actividades de estimulación cognitiva. 

  

Técnicas para favorecer la comunicación verbal 

 

Es fundamental que al dirigirnos verbalmente a una persona con deterioro 

cognitivo o demencia adecuemos nuestro lenguaje al grado de deterioro del mismo con el 

objeto de facilitar su comprensión. Para ello, nuestras frases y mensajes deberán seguir 

las siguientes orientaciones: 

 

 Frases cortas y sencillas. 

 Pronunciación clara y lenta. 

 Limitar y espaciar las preguntas. 

 Presentar decisiones sencillas evitando las múltiples posibilidades de elección. 

 Dejar tiempo para que comprenda lo que se le dice. 

 

Estimulación de la expresión 

 

 Animar y estimular las respuestas y repeticiones aunque sean incorrectas. 

 No corregir sistemáticamente sus errores. Tras el error, emitir verbalmente la 

expresión correcta sin destacar la equivocación. 

 Dejar tiempo suficiente para que se exprese. 
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 Ayudarle a retomar el hilo de la conversación. 

 Sacar temas familiares y que sean de su agrado para estimular la conversación. 

 Procurar no mostrar ansiedad o enojo ante las dificultades que tiene la persona 

para expresarse o comprender. 

 

Comunicación no verbal 

 

Es fundamental controlar y adecuar la comunicación no verbal en la interacción 

con el enfermo con deterioro cognitivo o demencia. Para ello pautas como las siguientes 

deben ser tenidas en cuenta en la interacción cotidiana: 

 

 Contactar físicamente, sin brusquedad. 

 Tomar por la cintura y hombros proporciona seguridad. 

 Sin rechazar la búsqueda de contacto: coger las manos. 

 

El contacto visual 

 

 Mirando a los ojos. 

 Manteniendo la mirada 

 

Los gestos 

 

 Haciendo movimientos de cabeza de asentimiento. 

 Procurando gestos amistosos. 

 Evitando los movimientos brucos e inesperados. 

 

La postura 

 

Relajada. 

Dirigida hacia la persona. 

La distancia 



74 
 

Actividades recreativas: 

 

Acentuar lo positivo 

 

Objetivo: 

 

Incentivar que los adultos mayores puedan derrumbar las barreras impuestas por ellos 

mismas mejorando el intercambio de comentarios y cualidades personales. 

 

Tamaño de Grupo: 

 

20 participantes 

 

Tiempo Requerido: 

 

10 minutos. 

 

Material: 

 

Ninguno 

 

Lugar: 

 

Un salón amplio que permita a los participantes estar sentados y comentar. 

 

Desarrollo: 

 

Muchos han crecido con la idea de que no es "correcto" el autoelogio o, para el 

caso, elogiar a otros. Con este ejercicio se intenta cambiar esa actitud al hacer que equipos 

de dos personas compartan algunas cualidades personales entre ellos. En este ejercicio, 
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cada persona le da a su compañero la respuesta a una, dos o las tres dimensiones siguientes 

sugeridas: 

 

 Dos atributos físicos que me agradan de mí mismo. 

 Dos cualidades de personalidad que me agradan de mí mismo. 

 Una capacidad o pericia que me agradan de mí mismo. 

 

Explicar que cada comentario debe ser positivo. No se permiten comentarios 

negativos. (Dado que la mayor parte de las personas no ha experimentado este encuentro 

positivo, quizás necesiten un ligero empujón para que puedan iniciar el ejercicio). 

 

Evaluación:  

 

Se les aplicara unas preguntas para su reflexión: 

 

 Cuantos de ustedes, al hacer el trabajo asignado, se sonrió ligeramente, miró a su 

compañero y le dijo, ¿"Tú primero"? 

 

 ¿Fue difícil señalar una cualidad al iniciar el ejercicio? 

 

 ¿Cómo considera ahora el ejercicio? 
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Afecto no-verbal 

 

Definición 

 

Se trata de que todo el grupo exprese a una persona, sucesivamente, sentimientos 

positivos. 

 

Objetivo 

 

Estimular el sentimiento de aceptación en grupo mediante expresión no verbal. 

  

Desarrollo 

 

Un/a participante, con los ojos tapados, se sitúa en el centro y los demás en círculo 

a su alrededor. Estos se la van acercando y le expresan sentimientos positivos de forma 

no verbal, de la manera que deseen, durante un tiempo de 4-5 minutos. 

 

Luego la persona del centro cambia, hasta que participen todos/as los que quieran. 
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         Fuente: Propuesta de un programa de orientación para mejorar la calidad de vida del adulto mayor de Adalys Sánchez y Yudeixy   González 

               Elaboración: La autora 

 

 

 

PLAN OPERATIVO DEL PROGRAMA 
Objetivo General: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores del Albergue de Ancianos Santa 

Eduviges utilizando como estrategia las actividades recreativas sociales. 

Objetivos 

Específicos 

Contenido Actividad del 

Facilitador y del 

participante  

Actividad del 

participante  

Tiempo Recursos   Evaluación  

 

 

 

 

Promover la 

integración del 

adulto mayor a 

través de juegos 

lúdicos como 

estrategia didáctica 

grupal para la 

consecución de 

logros  

 

 

 

 

 

 

 

Estimulación 

cognitiva 

Interacción 

social 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación personal 

 

 Facilitar las pautas de 

la actividad a 

desarrollar 

 

Ejecución de técnicas 

de dinámica de grupo 

 

Evaluación de la 

actividad. 

 

 

 

 

Participación 

activa. 

Cumplimiento 

de las 

instrucciones 

 

Conformación 

de equipos  

 

Desarrollo de 

la actividad  

 

Cierre 

cognitivo 

afectivo 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

1 hora 

 

30 min 

 

 

 

Humanos: 

Facilitador 

Participantes 

 

 

Materiales: 

Mesas y 

sillas 

Juegos 

lúdicos 

(Rompecabeza

s, domino, 

libro de 

refranes) Hojas 

papel bond 

Lápiz 

Cartulina 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia y 

participación 

en las 

actividades 
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Cuidando mí ser 

 

Estilo de vida 

 

Al hablar de estilo de vida se piensa en un conjunto de actitudes que nos llevan a 

vivir saludablemente. Siendo así resulta claro que el estilo de vida que tomemos tendrá 

tanto beneficios como consecuencias en nuestra salud física y psicológica. Un estilo de 

vida saludable traerá beneficios a nuestra salud y calidad de vida, además de que traerá 

beneficios no solo a la persona que lo practique si no a las personas a su alrededor pues al 

ser un ejemplo muchos tomaran la misma iniciativa. 

 

Hay que tomar en cuenta que un estilo de vida sano no es solo comer y realizar 

ejercicio esporádicamente, es una forma de vivir, los beneficios más notables de esta 

práctica son mejora del bienestar general, disminuye el riesgo de padecer enfermedades 

como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 

 

Hábitos Saludables en el Adulto Mayor 

 

En la actualidad hay un aumento en la esperanza de vida del adulto mayor, esto es 

debido a las numerosas campañas y promoción de actividades y costumbres saludables, 

para las personas de la tercera edad existen numerosos hábitos que pueden lograr en estas 

personas un equilibrio físico, mental y espiritual de las cuales nombraremos algunas a 

continuación: 

 

 Los hábitos alimenticios equilibrados y adecuados son clave para disfrutar de una 

mejor calidad de vida, ya que están estrechamente ligados salud y nutrición. 

Aportar la máxima variedad a los menús, incluyendo alimentos de diferentes 

grupos (verduras, frutas, etc.). 

 

 Es importante preparar platos únicos muy nutritivos, ante falta de apetito. La 

combinación de arroz, patatas o pasta con alimentos proteicos como la carne, 
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pescado y huevos, son un ejemplo de ello. Las legumbres junto a verduras y 

cereales como el arroz, forman platos completos. 

 

 Al envejecer es común la pérdida de la dentadura es por esto que es importante 

mantener en buen estado la dentadura (limpia y bien ajustada), ayudará a una 

correcta masticación y digestión de los alimentos. 

 

 Para el ser humano es necesario el descanso que trae consigo el dormir al menos 

8 horas diarias; esto es aún más importante para el adulto mayor ya que se deben 

mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, realizarlos siempre a la 

misma hora.  

 

 El envejecer no quiere decir que sea imposible realizar actividades físicas al 

contrario es cuando más necesario es mantenerse activo por lo que un programa 

de actividad física es necesario y debe incluir: ejercicios para potenciar la 

resistencia y la capacidad cardiorrespiratoria, ejercicios de equilibrio y ejercicios 

de flexibilidad. La actividad física hecha en grupo resulta especialmente 

gratificante e interviene en la mejora de la condición: física, afectiva, emocional, 

relacional, etc. 

 

Actividades recreativas: 

 

El son 

 

Objetivo: 

 

Estimular la comunicación entre las generaciones 

 

Materiales: 

 

Paleógrafos, CD de  música, grabadora. 
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Desarrollo: 

 

La organización de las sillas en dos círculos concéntricos permite situar en un 

círculo a los jóvenes y en otro a los abuelos, de forma tal que queden uno de espalda a los 

otros. 

 

 A una señal del profesor los que deseen establecer comunicación se virarán y se 

tomarán una mano y dirán: "de tu edad a mi edad hablemos de la vida" 

 

 Así se iniciará una conversación absolutamente libre, que pueda girar sobre las 

cosas más importante para cada uno, compartir anécdotas de días felices o no; lo 

que piensa cada uno del amor, consejos, incomprensiones, etc. 

 

 En el plenario, cada pareja expresará los temas sobre los que conversaron, los 

aspectos o criterios comunes, en los que discreparon. El profesor promoverá 

nuevas reflexiones sin tratar en ningún momento de dar o negar la razón ante 

ningún criterio. 

  

Variantes 

 

 Puede ambientarse con música, poemas, etc. Que hagan más placentera la velada. 

 

 Contar con un instrumento para utilizar de forma efectiva las actividades en el 

adulto mayor para mejorar la autoestima, de manera que propicie el aumento del 

sentido del ritmo de los participantes, aplicándolo a los movimientos corporales 

en tiempo y espacio, lo que influye positivamente en la postura, motivación y eleva 

los niveles de rendimiento físico como medio de compensar las afecciones 

degenerativas producida por la edad 

 

 

Bailoterapia 
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Objetivo: 

 

Ejercitar el cuerpo y diversión 

 

Materiales: 

 

Grabadora, CD. 

 

Desarrollo: 

 

Se realizará en la mañana se pedirá a los participantes que se coloquen vestimenta 

apropiada y ligera. Se colocara música de su época, y se bailara procurando mover el 

cuerpo a la capacidad del participante. Se rotará la música y se tomara tiempo de descanso 

y se retomara el ejercicio. 

  

Variantes: 

 

Se puede pedir que hagan parejas y realizar concursos. 
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               Fuente: Propuesta de un programa de orientación para mejorar la calidad de vida del adulto mayor de Adalys Sánchez y Yudeixy   González 

              Elaboración: La autora 

PLAN OPERATIVO DEL PROGRAMA 
Objetivo General: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores del Albergue de Ancianos Santa 

Eduviges utilizando como estrategia las actividades recreativas sociales. 

Objetivos 

Específicos 

Contenido Actividad del 

Facilitador y del 

participante  

Actividad 

del 

participante  

Tiempo Recursos   Evaluación  

 

 

 

 

 

Fortalecer los 

factores 

protectores del 

cuidado humano 

del adulto mayor 

mediante la 

utilización de 

técnicas de 

relajación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estilo de Vida 

Promoción de la 

Salud. 

Bienestar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

personal 

 

Facilitar las pautas de 

la actividad a 

desarrollar 

 

Ejecución de técnicas 

de relajación y Relato 

de anécdotas” 

 

Evaluación de la 

actividad 

 

 

Participación 

activa de los 

adultos 

mayores 

 

Desempeña 

las 

instrucciones 

 

Desarrolla la 

actividad 

 

Cierre 

cognitivo 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

1 hora 

 

15 min 

 

 

 

Humanos: 

Facilitador 

Participantes 

 

Materiales: 

Mesas y sillas 

Reproductor 

de música Cd 

de relajación. 

Ambientadores 

Refrigerio 

 

 

 

 

 

 

Registro 

descriptivo, 

Asistencia y 

participación 

en las 

dinámicas 
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Actividades de integración familiar y social 

 

Participantes: 

 

Adultos mayores que puedan realizar este tipo de actividad. 

 

Objetivo: 

 

Fortalecimiento familiar y social 

 

Materiales: 

 

Ninguno. 

 

Desarrollo 

 

Esta se puede realizar de manera abierta debido a que las visitas de familiares 

como de instituciones que visitan esta casa de reposo lo hace de manera continua. Aquí 

se desarrolla todos los días del año y sobretodo fechas especiales como son día de la 

madre, día del padre, día del adulto mayor navidad, etc. 

 

Recomendación: implementar actividades antes mencionadas en días que las 

visitas familiares como externas sean menos concurridas para evitar soledad en el adulto 

mayor (Toapanta, 2015). 
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Psicoterapia familiar 

 

Participantes: 

 

Adultos mayores y Psicóloga 

 

Objetivo: 

 

Fortalecimiento en la integración familiar. 

 

Materiales: 

 

Ninguno. 

 

Desarrollo: 

 

Esto se deberá realizar de forma continua desde el ingreso del adulto mayor a la 

casa de reposo. 

 

El desarrollo de las actividades en esta área dependerá del profesional de salud. 

 

Variantes: 

 

Estas terapias también podrán hacerse de forma grupal (Toapanta, 2015) 
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Deporte 

 

Ejercicios de elasticidad y estiramiento 

 

Participantes: 

 

Adultos mayores y médico. 

 

Objetivo: 

 

Actividad física 

 

Materiales: 

 

Ninguno. 

 

Desarrollo 

 

Estiramiento de músculos cervicales. 

 

 Hacer 10 flexiones del cuello al frente. 

 

 Hacer 10 rotaciones laterales a cada lado. 

 

 Hacer 10 flexiones laterales a cada lado (Toapanta, 2015). 
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Estiramiento de columna y hombros. 

 

 Sentado en el piso, con las piernas separadas, alcanzar el piso con las manos, 

flexionando la columna lo máximo posible. 

 

 Tomando con una mano la del lado opuesto y tratar de estirar toda la extremidad 

frente al tórax, lo más que se pueda. 

 

 Enlazar ambas manos por la espalda y una vez juntas, subirlas por la cara posterior 

de tórax, hasta donde se pueda. 

 

 Pasar una mano por la espalda y la otra sobre el hombro, tratando de alcanzar 

ambas manos por la espalda. 

 

Nota.- Los ejercicios podrán provocar ligera molestia, pero no dolor. 

 

Estiramiento de músculos anteriores y posteriores de piernas. 

 

 Caminar sobre la punta de los pies un tramo aproximado de 3 mts. 

 

 Regresar caminando sobre los talones hacer 10 repeticiones de cada uno. 

 

 Estiramiento de músculos de cadera y muslo. 

 

 De pie, con los pies separados y las manos en la cintura. 

 

 Flexionar las rodillas a 45 grados aproximadamente y hacer 10 repeticiones 

(Toapanta, 2015). 
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Estiramiento y flexibilidad de tobillos 

 

 De pie frente a la pared a 15 cm de distancia apoyar las manos en la pared. 

 

 Con la pierna derecha y el tobillo flexionado tocar la pared tratando de empujarla 

con el pie. 

 

 Hacer los mismos ejercicios con la otra pierna. Efectuar 10 repeticiones con cada 

pierna. 

 

 Sentado y sosteniéndose de la silla con las manos. Estirar las piernas y tocarse la 

punta de ambos pies. 

 

 Después de 5 a 10 segundos, girar los tobillos para tocarse ambos talones. Repetir 

cada movimiento de 5 a 1º minutos. 

  

Flexibilidad y estiramiento de cadera, pubis, glúteos y rodillas. 

 

 En posición de pie, elevar el muslo tomando las rodillas con ambas manos y tratar 

de flexionar la cadera a 120 grados. 

 

 Repetir el ejercicio con la pierna contraria. 

 

 Hacer el ejercicio 5 a10 veces con cada pierna. 

 

 De pie, al lado de una barda o una mesa se coloca una mano en la mesa o la barda 

como punto de apoyo y la otra en la cadera. 

 

 La pierna distante a la mesa o barda se lleva hacia atrás lo máximo  posible 

 

 Repetir el ejercicio 10 veces con cada pierna (Toapanta, 2015) 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 

 

 Emplear como estrategia las actividades recreativas sociales con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de los adultos mayores asistidos en el subcentro de salud 

de la parroquia Venus 

 

 Impulsar la participación de los adultos mayores en las actividades recreativas 

sociales programadas por el subcentro de salud, para que se aproveche de manera 

placentera el convivir diario ocupando su tiempo de ocio en tiempo de recreación 

manteniendo un estilo de vida sano. 

 

 Desarrollar actividades de crecimiento personal tales como: autoestima, 

motivación, relaciones interpersonales, dinámicas de grupos e implementando 

espacios saludables con respecto a la edad y capacidades, optimizando la 

autonomía de los adultos mayores mediante las diferentes actividades a realizarse  

 

 Mejorar las destrezas de los adultos mayores sin obstruir su capacidad real, 

incrementando su autoestima y disminuyendo el aislamiento y sus respectivas 

formas de abandono a la que se les expone en muchos de los casos a las personas 

de la tercera edad  
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

                              Tiempo 
  
 
Actividades                      

2017 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 
Enunciado del problema y tema  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

x                    

Formulación del problema  x                    

Planteamiento del problema  X                   

Formulación del objetivo   X X                 

Marco teórico de la 
investigación 

    x                

Hipótesis      x X              

Variables operacionales        X             

Metodología de la investigación         x X           

Presentación del proyecto           x X         

Conclusiones, 
recomendaciones y propuestas 

            x x X      

Revisión final del tutor y lector                X     

Presentación                   x  

Sustentación final                    x 



 
 

Matriz de consistencia del trabajo de la Investigación 

 

FACTORES PSICOSOCIALES Y LA DEPRESIÓN EN LOS ADULTOS MAYORES ASISTIDOS EN EL SUBCENTRO DE SALUD, 

PARROQUIA VENUS, AÑO 2017 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTÉSIS 

¿Cuál es la incidencia de los factores 

psicosociales en la manifestación de la depresión 

en los adultos mayores asistidos en el Subcentro 

de salud de la parroquia Venus? 

Demostrar la incidencia de los factores 

psicosociales en la manifestación de la 

depresión en los adultos mayores 

asistidos en el Subcentro de salud de la 

parroquia Venus 

Los factores psicosociales tendrían 

incidencia en la manifestación de la 

depresión en los adultos mayores asistidos 

en el Subcentro de salud de la parroquia 

Venus 

¿Qué consecuencias tienen los factores 

psicosociales en la salud mental de los adultos 

mayores? 

Distinguir las consecuencias que tienen 

los factores psicosociales en la salud 

mental de los adultos mayores 

Las situaciones familiares estresantes 

alterarían la salud mental de los adultos 

mayores lo que podría generar la 

manifestación de síntomas depresivos  

¿Qué situaciones podrían predisponer la 

aparición de la depresión en los adultos mayores 

asistidos en el Subcentro de salud de la parroquia 

Venus? 

Examinar los factores que predisponen 

la aparición de la depresión en los 

adultos mayores asistidos en el 

Subcentro de salud de la parroquia 

Venus 

Los ambientes conflictivos predisponen la 

aparición de la depresión en los adultos 

mayores asistidos en el Subcentro de salud 

de la parroquia Venus 

¿Qué propuesta ayudaría en la prevención de la 

aparición del trastorno de la depresión en los 

adultos mayores asistidos en el Subcentro de 

salud de la parroquia Venus? 

Diseñar un plan de entrenamiento sobre 

talleres de psicoeducación que ayuden 

en la prevención de la aparición del 

trastorno de la depresión en los adultos 

mayores asistidos en el Subcentro de 

salud de la parroquia Venus 

El diseño de un plan de entrenamiento sobre 

talleres de psicoeducación ayudaría en la 

prevención de la aparición del trastorno de 

la depresión en los adultos mayores 

asistidos en el Subcentro de salud de la 

parroquia Venus 



 
 

Estimado(a) familiar, su opinión sobre los factores psicosociales y la depresión en los 

adultos mayores es importante. A continuación se presentan una serie de aspectos 

relevantes en este sentido, por lo que se pide sinceridad en las respuestas. Favor de 

responder con una equis (X) a la opción que mejor represente tu opinión. 

 

  

 

1. ¿Su familiar evita recordar acontecimientos, personas, lugares u otros sucesos 

que le recuerdan su juventud? 

 

Nunca (     )               Algunas veces (     )         Frecuentemente (     ) 

 

2. ¿Su familiar evita desarrollar actividades que antes las realizaba 

normalmente? 

 

Nunca (     )               Algunas veces (     )         Frecuentemente (     ) 

 

3. ¿Considera que para su familiar la vida ya perdió todo sentido por su situación 

actual? 

 

Nunca (     )               Algunas veces (     )         Frecuentemente (     ) 

 

4. ¿Su familiar se ha distanciado de las personas que le tratan de brindar su 

aprecio y estimación? 

 

Nunca (     )               Algunas veces (     )         Frecuentemente (     ) 

 

5. Considera que los adultos mayores sufren de depresión? 

 

Nunca (     )               Algunas veces (     )         Frecuentemente (     ) 

 

6. ¿Cuáles cree que son los factores que inciden para la depresión de los Adulto 

Mayor? 

 

Abandono   (     )                                  Fármacos   (     ) 

 

Ausencia de actividades de interés (deporte, trabajo, etc.) (     ) 

 

Enfermedades  (     ) 

 

7. Cree que se pueda contrarrestar la depresión en los Adultos Mayores? 
 

Nunca (     )               Algunas veces (     )         Frecuentemente (     ) 

 

 

8. Considera que las actividades de recreación ayudarían a reducir los niveles de 

depresión? 

 

SÌ   (     )                                  NO   (     ) 



 
 

Estimado(a) profesional, su opinión sobre los factores psicosociales y la depresión en 

los adultos mayores es importante. A continuación se presentan una serie de aspectos 

relevantes en este sentido, por lo que se pide sinceridad en las respuestas. Favor de 

responder con una equis (X) a la opción que mejor represente tu opinión. 

 

 

 

1. ¿Su paciente evita recordar acontecimientos, personas, lugares u otros sucesos 

que le recuerdan su juventud? 

 

Nunca (     )               Algunas veces (     )         Frecuentemente (     ) 

 

2. ¿Su paciente evita desarrollar actividades que antes las realizaba 

normalmente? 

 

Nunca (     )               Algunas veces (     )         Frecuentemente (     ) 

 

3. ¿Considera que para su paciente la vida ya perdió todo sentido por su 

situación actual? 

 

Nunca (     )               Algunas veces (     )         Frecuentemente (     ) 

 

4. ¿Su paciente se ha distanciado de las personas que le tratan de brindar su 

aprecio y estimación? 

 

Nunca (     )               Algunas veces (     )         Frecuentemente (     ) 

 

5. ¿Considera que los adultos mayores sufren de depresión? 

 

Nunca (     )               Algunas veces (     )         Frecuentemente (     ) 

 

6. ¿Cuáles cree que son los factores que inciden para la depresión de los Adulto 

Mayor? 

 

Abandono   (     )                                  Fármacos   (     ) 

 

Ausencia de actividades de interés (deporte, trabajo, etc.) (     ) 

 

Enfermedades  (     ) 

 

7. Cree que se pueda contrarrestar la depresión en los Adultos Mayores? 
 

Nunca (     )               Algunas veces (     )         Frecuentemente (     ) 

 

 

8. Considera que las actividades de recreación ayudarían a reducir los niveles de 

depresión? 

 

SÌ   (     )                                  NO   (     ) 

 



 
 

Estimado(a), su opinión sobre los factores psicosociales y la depresión en los adultos 

mayores es importante. A continuación se presentan una serie de aspectos relevantes 

en este sentido, por lo que se pide sinceridad en las respuestas. Favor de responder con 

una equis (X) a la opción que mejor represente tu opinión. 

 

 

1. ¿Interactúa con otros adultos mediante sonrisas, saludos, afirmaciones? 

 

 

Nunca (     )               Algunas veces (     )         Frecuentemente (     ) 

 

2. ¿Es sociable y mantiene relaciones positivas con compañeros y personal 

de cuidado diario? 

 

 

Nunca (     )               Algunas veces (     )         Frecuentemente (     ) 

 

3. ¿Se acerca a otros en forma positiva, para integrarse a las actividades? 

 

 

Nunca (     )               Algunas veces (     )         Frecuentemente (     ) 

 

 

4. ¿El personal de cuidado diario se muestra amable con Ud.? 

 

 

Nunca (     )               Algunas veces (     )         Frecuentemente (     ) 

 

 

5. ¿El personal de cuidado diario responde a sus preguntas o inquietudes? 

 

 

Nunca (     )               Algunas veces (     )         Frecuentemente (     ) 

 

 

6. ¿Es sociable y busca la compañía de otros? 

 

 

Nunca (     )               Algunas veces (     )         Frecuentemente (     ) 

 

 

7. ¿Brinda muestras de consideración y preocupación por otros? 

 

 

Nunca (     )               Algunas veces (     )         Frecuentemente (     ) 

 

8. ¿Participa en las actividades que se llevan a cabo en el Subcentro medico? 

 

Nunca (     )               Algunas veces (     )         Frecuentemente (     ) 

Pruebas estadísticas aplicadas a los pacientes 



 
 

 

¿Se acerca a otros en forma positiva, para integrarse a las actividades? 

 

 

  Cuadro #7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 38 59% 
ALGUNAS VECES 27 15% 

NUNCA 20 30% 
TOTAL  80 100% 

 

 

 

 

 

  Figura #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los adultos mayores del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta referida se manifestó que 47% de los pacientes 

interactúan con otros adultos mediante sonrisas, saludos y afirmaciones; el 21% sólo 

algunas veces y el 13% refirieron que nunca revelan este tipo de emociones 

 

Interpretación.- Casi la mitad de los pacientes adultos mayores no tienen 

problema con ser asertivos, mientras que la otra mitad no demuestran generalmente 

este tipo de actitudes frente a sus semejantes. 

¿El personal de cuidado diario se muestra amable con Ud.? 

55%
15%

30%

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

NUNCA



 
 

 

 

   Cuadro #8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 51 55% 
ALGUNAS VECES 16 30% 

NUNCA 3 15% 
TOTAL  80 100% 

 

 

 

 

 

 

  Figura #8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los adultos mayores del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta descrita se reveló que 47% de los pacientes es 

sociable y mantiene relaciones positivas con compañeros y personal de cuidado diario; 

el 21% sólo algunas veces y el 13% refirieron que nunca revelan este tipo de 

emociones 

 

Interpretación.- Casi la mitad de los pacientes adultos mayores son sociables 

y mantiene relaciones positivas con compañeros y personal de cuidado diario, mientras 

que la otra mitad no demuestran generalmente este tipo de actitudes frente a sus 

semejantes. 

¿El personal de cuidado diario responde a sus preguntas o inquietudes? 

55%

15%

30%

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

NUNCA



 
 

 

 

  Cuadro #9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 47 55% 
ALGUNAS VECES 22 30% 

NUNCA 11 15% 
TOTAL  80 100% 

 

 

 

 

 

  Figura #9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los adultos mayores del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta referida se manifestó que 47% de los pacientes 

interactúan con otros adultos mediante sonrisas, saludos y afirmaciones; el 21% sólo 

algunas veces y el 13% refirieron que nunca revelan este tipo de emociones 

 

Interpretación.- Casi la mitad de los pacientes adultos mayores no tienen 

problema con ser asertivos, mientras que la otra mitad no demuestran generalmente 

este tipo de actitudes frente a sus semejantes. 

 

 

 

¿Es sociable y busca la compañía de otros? 

55%
15%

30%

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

NUNCA



 
 

 

 

  Cuadro #10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 49 47% 
ALGUNAS VECES 21 21% 

NUNCA 10 13% 
TOTAL  80 100% 

 

 

 

 

 

  Figura #10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

   FUENTE: Encueta realizada a los adultos mayores del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta descrita se reveló que 47% de los pacientes es 

sociable y mantiene relaciones positivas con compañeros y personal de cuidado diario; 

el 21% sólo algunas veces y el 13% refirieron que nunca revelan este tipo de 

emociones 

 

Interpretación.- Casi la mitad de los pacientes adultos mayores son sociables 

y mantiene relaciones positivas con compañeros y personal de cuidado diario, mientras 

que la otra mitad no demuestran generalmente este tipo de actitudes frente a sus 

semejantes. 

¿Brinda muestras de consideración y preocupación por otros? 

55%

15%

30%

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

NUNCA



 
 

 

 

   Cuadro #11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 35 47% 
ALGUNAS VECES 29 21% 

NUNCA 16 13% 
TOTAL  80 100% 

 

 

 

 

 

  Figura #11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los adultos mayores del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta referida se manifestó que 47% de los pacientes 

interactúan con otros adultos mediante sonrisas, saludos y afirmaciones; el 21% sólo 

algunas veces y el 13% refirieron que nunca revelan este tipo de emociones 

 

Interpretación.- Casi la mitad de los pacientes adultos mayores no tienen 

problema con ser asertivos, mientras que la otra mitad no demuestran generalmente 

este tipo de actitudes frente a sus semejantes. 

 

 

 

¿Participa en las actividades que se llevan a cabo en el Subcentro medico? 
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  Cuadro #12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 37 47% 
ALGUNAS VECES 38 21% 

NUNCA 5 13% 
TOTAL  80 100% 

 

 

 

 

 

  Figura #12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los adultos mayores del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

   ELABORACIÓN: La autora 

 
 

Análisis.- En la encuesta descrita se reveló que 47% de los pacientes es 

sociable y mantiene relaciones positivas con compañeros y personal de cuidado diario; 

el 21% sólo algunas veces y el 13% refirieron que nunca revelan este tipo de 

emociones 

 

Interpretación.- Casi la mitad de los pacientes adultos mayores son sociables 

y mantiene relaciones positivas con compañeros y personal de cuidado diario, mientras 

que la otra mitad no demuestran generalmente este tipo de actitudes frente a sus 

semejantes. 

 

Pruebas estadísticas aplicadas a los familiares 

55%

15%

30%

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

NUNCA



 
 

 

¿Considera que para su familiar la vida ya perdió todo sentido por su situación 

actual? 

 

  Cuadro #13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 13 47% 
ALGUNAS VECES 38 21% 

NUNCA 29 13% 
TOTAL  80 100% 

 

 

 

 

  Figura #13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   FUENTE: Encueta realizada a los familiares de los adultos mayores del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

  ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis.- En la encuesta referida a los familiares se manifestó que el 52% de 

los familiares adultos mayores evitan recordar acontecimientos, personas, lugares u 

otros sucesos que le recuerdan su juventud; el 40% sólo algunas veces y el 8% 

refirieron que nunca revelan este tipo de turbaciones. 

 

Interpretación.- Más de la mitad de los familiares de los adultos mayores 

refirieron que estos no tienen problema con evocar recuerdos de su juventud, mientras 

que el otro porcentaje, se les dificulta generalmente el recordar esas experiencias. 

¿Su familiar se ha distanciado de las personas que le tratan de brindar su aprecio 

y estimación? 

55%

15%

30%

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

NUNCA



 
 

 

 

  Cuadro #14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 21 47% 
ALGUNAS VECES 36 21% 

NUNCA 23 13% 
TOTAL  80 100% 

 

 

 

 

 

  Figura #14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los familiares de los adultos mayores del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

  ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los familiares se consolidó que un 45% de 

los pacientes evitan desarrollar actividades que antes las realizaba normalmente; el 

19% sólo algunas veces y el 36% refirieron que nunca realizan las mismas actividades 

que anteriormente efectuaban.  

 

Interpretación.- Casi la mitad de los familiares encuestados afirmaron que sus 

familiares adultos mayores evitan realizar actividades que ante desarrollaban sin 

ningún problema, esto podría generar una desregulación emocional producto de la 

falta de actividad del longevo.  

 

¿Considera que los adultos mayores sufren de depresión? 
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  Cuadro #15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 33 47% 
ALGUNAS VECES 34 21% 

NUNCA 13 13% 
TOTAL  80 100% 

 

 

 

 

 

  Figura #15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los familiares de los adultos mayores del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

  ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta referida a los familiares se manifestó que el 52% de 

los familiares adultos mayores evitan recordar acontecimientos, personas, lugares u 

otros sucesos que le recuerdan su juventud; el 40% sólo algunas veces y el 8% 

refirieron que nunca revelan este tipo de turbaciones. 

 

Interpretación.- Más de la mitad de los familiares de los adultos mayores 

refirieron que estos no tienen problema con evocar recuerdos de su juventud, mientras 

que el otro porcentaje, se les dificulta generalmente el recordar esas experiencias. 

 

¿Cuáles cree que son los factores que inciden para la depresión de los Adulto 

Mayor? 
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  Cuadro #16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ABANDONO 20 47% 
FÁRMACOS 0 21% 

AUSENCIA DE ACTIVIDADES DE 

INTERÉS 
40 13% 

ENFERMEDADES 20  
TOTAL  80 100% 

 

 

 

 

  Figura #16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

   FUENTE: Encueta realizada a los familiares de los adultos mayores del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

  ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los familiares se consolidó que un 45% de 

los pacientes evitan desarrollar actividades que antes las realizaba normalmente; el 

19% sólo algunas veces y el 36% refirieron que nunca realizan las mismas actividades 

que anteriormente efectuaban.  

 

Interpretación.- Casi la mitad de los familiares encuestados afirmaron que sus 

familiares adultos mayores evitan realizar actividades que ante desarrollaban sin 

ningún problema, esto podría generar una desregulación emocional producto de la 

falta de actividad del longevo.  

 

¿Cree que se pueda contrarrestar la depresión en los Adultos Mayores? 

 

 

55%

15%
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20 ABANDONO

FÁRMACOS

AUSENCIA DE ACTIVIDADES
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  Cuadro #17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 57 47% 
ALGUNAS VECES 21 21% 

NUNCA 2 13% 
TOTAL  80 100% 

 

 

 

 

 

  Figura #17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los familiares de los adultos mayores del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

  ELABORACIÓN: La autora 

 
 

Análisis.- En la encuesta referida a los familiares se manifestó que el 52% de 

los familiares adultos mayores evitan recordar acontecimientos, personas, lugares u 

otros sucesos que le recuerdan su juventud; el 40% sólo algunas veces y el 8% 

refirieron que nunca revelan este tipo de turbaciones. 

 

Interpretación.- Más de la mitad de los familiares de los adultos mayores 

refirieron que estos no tienen problema con evocar recuerdos de su juventud, mientras 

que el otro porcentaje, se les dificulta generalmente el recordar esas experiencias. 

 

¿Considera que las actividades de recreación ayudarían a reducir los niveles de 

depresión? 
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  Cuadro #18 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  69 55% 
NO 11 15% 

TOTAL  80 100% 
 

 

 

 

  Figura #18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los familiares de los adultos mayores del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

  ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los familiares se consolidó que un 45% de 

los pacientes evitan desarrollar actividades que antes las realizaba normalmente; el 

19% sólo algunas veces y el 36% refirieron que nunca realizan las mismas actividades 

que anteriormente efectuaban.  

 

Interpretación.- Casi la mitad de los familiares encuestados afirmaron que sus 

familiares adultos mayores evitan realizar actividades que ante desarrollaban sin 

ningún problema, esto podría generar una desregulación emocional producto de la 

falta de actividad del longevo.  

 

Pruebas estadísticas aplicadas a los profesionales  

 

¿Considera que para su paciente la vida ya perdió todo sentido por su situación 

actual? 
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  Cuadro #19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 0 0% 
ALGUNAS VECES 2 40% 

NUNCA 3 60% 
TOTAL  5 100% 

 

 

 

 

  Figura #19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los profesionales del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

  ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los profesionales del Subcentro de salud, 

el 10% manifestó que su paciente evita recordar acontecimientos, personas, lugares u 

otros sucesos que le recuerdan su juventud; el 30% sólo algunas veces y el 160 

refirieron que nunca revelan este tipo de emociones 

 

Interpretación.- el 60% de los encuestados afirmaron que sus pacientes no 

tienen ningún problema a la hora de recordar acontecimientos, personas, lugares u 

otros sucesos que le recuerdan su juventud, lo que confirma que los adultos mayores 

en su mayoría gozan de un equilibrio emocional a pesar de su edad.  

¿Su paciente se ha distanciado de las personas que le tratan de brindar su aprecio 

y estimación? 
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  Cuadro #20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 1 20% 
ALGUNAS VECES 1 20% 

NUNCA 3 60% 
TOTAL  80 100% 

 

 

 

 

 

  Figura #20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los profesionales del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

  ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los profesionales se manifestó que un 54% 

de los paciente evitan desarrollar actividades que antes las realizaba normalmente; el 

21% sólo algunas veces y el 13% refirieron que nunca revelan este tipo de emociones 

 

Interpretación.- Casi la mitad de los pacientes adultos mayores 

frecuentemente evitan las mismas actividades que anteriormente realizaban con toda 

normalidad lo que podía suponer la necesidad de una terapia ocupacional para ayudar 

a tener la participación total en las actividades recreativas. 

¿Considera que los adultos mayores sufren de depresión? 

 

 

  Cuadro #21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

20%

20%60%

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

NUNCA



 
 

FRECUENTEMENTE 1 20% 
ALGUNAS VECES 2 40% 

NUNCA 2 40% 
TOTAL  5 100% 

 

 

 

 

 

  Figura #21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los profesionales del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

  ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los profesionales del Subcentro de salud, 

el 10% manifestó que su paciente evita recordar acontecimientos, personas, lugares u 

otros sucesos que le recuerdan su juventud; el 30% sólo algunas veces y el 160 

refirieron que nunca revelan este tipo de emociones 

 

Interpretación.- el 60% de los encuestados afirmaron que sus pacientes no 

tienen ningún problema a la hora de recordar acontecimientos, personas, lugares u 

otros sucesos que le recuerdan su juventud, lo que confirma que los adultos mayores 

en su mayoría gozan de un equilibrio emocional a pesar de su edad.  

 

¿Cuáles cree que son los factores que inciden para la depresión de los Adulto 

Mayor? 

 

  Cuadro #22 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

55%

15%

30%
FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

NUNCA



 
 

ABANDONO 20 47% 
FÁRMACOS 0 21% 

AUSENCIA DE ACTIVIDADES DE 

INTERÉS 
60 13% 

ENFERMEDADES 20  
TOTAL  5 100% 

 

 

 

 

  Figura #22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los profesionales del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

  ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los profesionales se manifestó que un 54% 

de los paciente evitan desarrollar actividades que antes las realizaba normalmente; el 

21% sólo algunas veces y el 13% refirieron que nunca revelan este tipo de emociones 

 

Interpretación.- Casi la mitad de los pacientes adultos mayores 

frecuentemente evitan las mismas actividades que anteriormente realizaban con toda 

normalidad lo que podía suponer la necesidad de una terapia ocupacional para ayudar 

a tener la participación total en las actividades recreativas. 

 

¿Cree que se pueda contrarrestar la depresión en los Adultos Mayores? 

 

 

  Cuadro #23 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 4 80% 
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30%

1
ABANDONO

FÁRMACOS

AUSENCIA DE ACTIVIDADES
DE INTERÉS

ENFERMEDADES



 
 

ALGUNAS VECES 1 20% 

NUNCA 0 0% 
TOTAL  5 100% 

 

 

 

 

 

  Figura #23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los profesionales del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

  ELABORACIÓN: La autora 

 
 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los profesionales del Subcentro de salud, 

el 10% manifestó que su paciente evita recordar acontecimientos, personas, lugares u 

otros sucesos que le recuerdan su juventud; el 30% sólo algunas veces y el 160 

refirieron que nunca revelan este tipo de emociones 

 

Interpretación.- el 60% de los encuestados afirmaron que sus pacientes no 

tienen ningún problema a la hora de recordar acontecimientos, personas, lugares u 

otros sucesos que le recuerdan su juventud, lo que confirma que los adultos mayores 

en su mayoría gozan de un equilibrio emocional a pesar de su edad.  

 

¿Considera que las actividades de recreación ayudarían a reducir los niveles de 

depresión? 

 

 

  Cuadro #24 

55%

15%

30%

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

NUNCA



 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  4 80% 
NO 1 20% 

TOTAL  20 100% 
 

 

 

 

 

  Figura #24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los profesionales del Subcentro de salud de la parroquia Venus 

  ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los profesionales se manifestó que un 54% 

de los paciente evitan desarrollar actividades que antes las realizaba normalmente; el 

21% sólo algunas veces y el 13% refirieron que nunca revelan este tipo de emociones 

 

Interpretación.- Casi la mitad de los pacientes adultos mayores 

frecuentemente evitan las mismas actividades que anteriormente realizaban con toda 

normalidad lo que podía suponer la necesidad de una terapia ocupacional para ayudar 

a tener la participación total en las actividades recreativas. 

55%

15%

SÍ

NO


