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MARCO INSTITUCIONAL 

 

El proyecto se realizara en la Secretaria de Desarrollo Social del municipio 

de Facatativá con el programa de adulto mayor en el centro día LuzBerza, ubicada 

en el Kilómetro 1 vía vereda los manzanos, vía Albán (ubicado en el extremo nor-

occidental en la Zona semi-montañosa correspondiente a la Cordillera Oriental 

Andina), el cual cuenta con una población de 1.400 adultos mayores 

comprendidos entre la edad de 60 a 95 años, Con el programa de atención 

integral los adultos mayores de barrios y veredas de Facatativá son atendidos por 

un equipo interdisciplinario conformado por 2 talleristas de manualidades, 1 

enfermera, 1 trabajadora social, 1 fisioterapeuta, 2 profesoras de danzas, 1 

profesora de deportes, 1 nutricionista y 1 psicóloga quien es la coordinadora del 

programa, para un total de 10 profesionales, también cuentan con 2 cocineras, 1 

peluquero, 1 conserje, 1 técnico y 1 guardia de seguridad, para un total de 6 

trabajadores,  3 practicantes de enfermería de INCATEC, 2 practicantes de 

psicología y 2 pasantes de psicología de la Universidad de Cundinamarca para un 

total de 7 profesionales en formación quienes están a completa disposición para 

trabajar con el adulto mayor y ofrecer planes, programas y proyectos de atención 

integral y desarrollo humano, apoyo psicosocial, rutina de actividad física y 

refrigerio como apoyo nutricional, para la atención a todos los grupos 

poblacionales, principalmente aquellos en condiciones de pobreza e inequidad.  

(Alcaldía de Facatativá - Cundinamarca Recuperemos a Facatativá, 2016). 
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BIOPARQUE CENTRO DÍA LUZBERZA 

 El bioparque (centro día luz berza) del que disfrutan más de mil cien adultos 

mayores congregados en 34 grupos (dependiendo de los  barrios o veredas del 

municipio de Facatativá en el que vivan), quienes asisten un día por semana de 

lunes a viernes  a este centro en un horario de 7:00 am a 12:00 pm, cuentan con 

rutas encargadas de recogerlos y llevarlos al centro día. 

 Su rutina diaria depende del cronograma estipulado por la coordinadora del 

programa y avalado por el secretario de desarrollo, por lo  general el día a día se 

desarrolla así: de 7:00 am a 8:00 am  llegan los adultos mayores y se les brinda 

unas medias nueves, posteriormente se reúnen en el aula múltiple con el propósito 

de dar avisos parroquiales, hacer el llamado a lista, empezar con la rutina de 

ejercicios, se hacen dos tipos de ejercicios, uno es para los que sean aptos 

(quienes no cuenten con ningún tipo de discapacidad física) y los otros para los 

que usan bastón, silla de ruedas, caminador o tienen alguna discapacidad física, al 

finalizar esta rutina se informa de los talleres que se realizaran ese día, a los 

cuales los adultos mayores  pueden asistir de manera voluntaria, los que no 

deseen asistir a ningún taller de los que se van a  dictar ( psicología,  nutrición, 

fisioterapia, enfermería, manualidades, alfabetización, danza) podrán hacer uso de 

los juegos que dispone el centro día (mini tejo, parques, ajedrez, domino), los 

cuales tienen una duración de aproximadamente hora y media, a las 10:45 se 

darán por finalizadas todas las actividades y se dispondrán a hacer la fila en el 

restaurante para recibir un refrigerio tipo almuerzo, se da prioridad al hogar San 

José, La Milagrosa y a los adultos mayores con bastón o caminador, al terminar el 
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consumo del refrigerio se desplazan de nuevo al aula múltiple esperando el 

llamado de su ruta respectiva quienes se encargaran de llevarlos a sus 

respectivos barrios y así finalizar su espacio de integración y recreación brindado 

por la Secretaria de Desarrollo Social. 

Misión  

Definir la política social, generando la participación de la comunidad urbana 

y rural, de acuerdo a la problemática pública del municipio de Facatativá con una 

perspectiva integral en la dimensión del Plan de Desarrollo Municipal vigente, que 

genere el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los Facatativeños, 

Alcaldía de Facatativá - Cundinamarca Recuperemos a Facatativá, (2016).  

Objetivos 

“Promover el desarrollo social del Municipio, mediante la dirección de la 

formulación e implementación de políticas públicas, planes, programas y proyectos 

de atención integral y desarrollo humano, para la atención a todos los grupos 

poblacionales, principalmente aquellos en condiciones de pobreza e inequidad, 

acorde con los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal” Alcaldía de 

Facatativá - Cundinamarca Recuperemos a Facatativá, (2016). 

METAS 

 Familia y sociedad con mejores servicios y entornos protectores de amor, 

respeto y cuidado a los adultos mayores, valoración y rescate de sus 

saberes desde encuentros intergeneracionales. (Acuerdo número 006 de 

2016.) 



6 
 

 Complementar la atención integral del adulto mayor con programas que 

reivindiquen su bienestar, estado nutricional y esparcimiento en 

escenarios acordes a su edad. (Acuerdo número 006 de 2016). 

REQUISITOS 

 

1. Tener de 60 años en adelante. 

2. Ser parte de los grupos que se reúnen en cada uno de los barrios o veredas 

de Facatativá, en caso de no poder asistir a la finca, llevar la excusa 

específica  y entregársela a la coordinadora encargada. 
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DIAGNOSTICO 

 

 

Línea de investigación 

 Para el presente trabajo se siguió la línea de investigación Estudio 

psicosociales en contextos comunitarios,  avalada en la Universidad de 

Cundinamarca y también por lo que se busca impactar en la comunidad de adulto 

mayor y brindar un beneficio para esta población la cual tiene la necesidad de un 

trabajo psicológico y psicosocial ya que es vital mejorar el contexto en el que se 

desenvuelve el adulto mayor para tener herramientas para la resolución de 

problemas emocionales y brindar una mejor calidad de vida.   

 Para la recolección de datos se tuvo en cuenta una actividad lúdica la cual 

se llevó a cabo con los coordinadores a cargo de cada  grupo asistente a la finca 

LuzBersa, una actividad  lúdica con algunos adultos mayores y  una entrevista con 

la psicóloga profesional y coordinadora del programa de centro día adulto mayor. 

Como resultado de este proceso se recolecto la siguiente información. 

 Se evidencia que los adultos mayores que asisten a la finca LuzBersa 

tienen dificultades en varios aspectos de su estado emocional, como por ejemplo 

en el control de su emociones negativas (estrés, mal humor, tristeza) ya que 

expresan abiertamente como en situaciones cotidianas con sus familiares sienten 

que pierden el control de sí mismos y pueden llegar a agredir física o verbalmente 

a ellos o sus familiares, cabe aclarar que esto también les sucede con pares de la 
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finca o con algunos de sus superiores, como son sus coordinadores de grupo. 

Siendo así como menciona Sotelo et al. (2012). Se puede observar como en un 

estado emocional deplorable el adulto mayor empieza a perder el control de sus 

impulsos, llegando en algunos casos hasta el atentar contra su propia integridad. 

También se pudo observar que los adultos mayores tienen una idea de 

rechazo social hacia ellos y esto genera una tristeza constante, por sentir  como lo 

mencionan ellos, que nadie los quiere y que los ven como inservibles para tareas 

que realizaban fácilmente cuando eran jóvenes, también mencionan que el 

rechazo es tanto de sus familiares más allegados hasta en los espacios laborales, 

comunicaban los adultos mayores que ya no se les contrataba al llegar a la edad 

de 60 años y esto generaba que se sintieran despreciados, y esto es lo  que 

concluyen en su artículo Ocampo & Arango (2010). Donde mencionan que el 

adulto mayor tiene muchas fortalezas y experiencias que pueden ser útiles en el 

ámbito laboral sin embargo esto no se aprovecha y si se observa la terminación de 

laborar y viene consigo el desamparo y la soledad. 

También referían que sus actividades diarias en ocasionas se veían 

frustradas porque sus cuerpos no les respondían o les dolían de manera excesiva 

y esto también causaba en ellos una frustración y una impotencia, que 

posteriormente preferían no realizar estas actividades para no sentirse mal por no 

poder culminarlas de la manera en la que la desean. Por lo que se tiene en cuenta 

que entre menos actividades realice un adulto mayor estará más aislado 

socialmente y afectara directamente su estado de ánimo.  
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El dolor crónico afecta las dimensiones física, psicológica, social, de la vida 

de la persona, la familia y la sociedad. Sus consecuencias incluyen trastornos del 

sueño, disminución de la socialización, del apetito, de las habilidades para realizar 

actividades de la vida diaria, Alvarado & Salazar. (2014) 

 También hacían referencia frente a no tener la habilidad de actuar en 

algunas situaciones y actuar de manera indebida, por ejemplo “tener tanta rabia 

que lo golpee y luego no fui capaz de verle a la cara ni de pedirle perdón”, por lo 

que se hace evidente la necesidad de trabajar en los aspectos emocionales. 

Si bien es cierto también se tuvo en cuenta la entrevista realizada con la 

psicóloga profesional y coordinadora del programa donde ella expresa que los 

adultos mayores que asisten a la finca LuzBersa tienen dificultades en su 

autoestima, en su estado emocional y que son personas que a veces el único 

apoyo que tienen es el ir a la finca en las horas de la mañana para distraerse un 

poco, que el entorno familiar como redes de apoyo para los adultos mayores es 

inexistente en algunos casos y que es importante trabajar con ellos en su estado 

emocional independientemente si viven en hogares geriátricos o en las casas de 

sus familias. Cabe resaltar que en las orientaciones realizadas a lo largo de las 

pasantías se ha evidenciado casos de adultos mayores específicos que comentan 

sentirse tristes la mayor parte del tiempo o amargados y que desearían tener 

herramientas para mejorar su estado de ánimo y disfrutar más de la tercera edad, 

no solo con sus pares sino con jóvenes. 

Por último se realizó el taller con los 36 coordinadores donde se recolecto 

información de la perspectiva que estos tienen de los adultos mayores de los que 
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están a cargo, puesto que es importante las observaciones que ellos tienen a 

diario de los adultos mayores y tienen la capacidad de observar el estado 

emocional de los demás y en muchos casos saber la razón por la que están 

afectados los adultos con los que se trabaja. 

 Los coordinadores comentaban las problemáticas que veían en los adultos 

que tenían a cargo y de manera general son los adultos que no tienen animo de 

realizar actividades a tal punto de no querer asistir más a la finca, adultos que se 

sienten tristes por el trato que le dan los hijos a ellos, casos de adultos mayores 

que viven solos y tienen un estado emocional de tristeza por la soledad que 

expresan sentir, así como también casos donde sientes frustración y tristeza por 

su estado de salud y por ver como sus funciones físicas han decaído de formas 

que nunca llegaron a imaginar, teniendo un miedo constante a la muerte de sus 

familiares, compañeros y de ellos mismos. Serrano & Ramos (2007) comentan 

que los temores de las personas son el desempleo, la enfermedad, el 

envejecimiento y el miedo al a muerte.  

 Si bien es cierto se puede concluir que los adultos mayores de la finca 

LuzBersa presentan dificultades en sus estados emocionales, comportamiento 

indebidos en situaciones de estrés y debido a esto sus relaciones sociales también 

son muy limitadas, la gran mayoría de los adultos también dejaron de laborar y 

esto no solo provoca el sentimiento de frustración sino que económicamente se 

ven afectados, puesto que no todos tienen pensión, entonces la economía baja y 

el depender de hijos u otros familiares  para subsistir no es del agrado de ellos. 
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 También se debe concluir que los adultos mayores tienen pensamientos de 

rechazo hacia la propia vejez, por lo que es pertinente que tomen una perspectiva 

de que la adultez no es significado de muerte, rechazo o tristeza, sino que está 

llena de sabiduría, de una etapa especial de sus vidas y que deben aprender a 

afrontar la partida de sus pares, de sus familiares y deben llevar un duelo de 

manera óptima para que su estado emocional no se afecte de una manera 

permanente por lo que es de vital importancia brindarles herramientas para 

beneficiar esta población que es tan importante en nuestra sociedad. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 Capacitar a los coordinadores en la cartilla de herramientas sobre estado 

emocional para los adultos mayores de la finca LuzBersa centro día de secretaria 

de desarrollo de Facatativá. 

 

Objetivos específicos 

  Observar el estado emocional de manera general de los adultos 

mayores de la finca LuzBersa por medio de un diagnóstico. 

 Construir cartilla de estado emocional con herramientas de redes de 

apoyo, inteligencia emocional y duelo del programa dirigido a los 

coordinadores del adulto mayor de la finca LuzBersa. 

 Implementar la capacitación de la cartilla de herramientas del estado 

emocional con los coordinadores de la finca LuzBersa. 
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Marco Teórico Conceptual 

 

 Es pertinente definir conceptos clave que se abarcan en el presente trabajo, 

además se debe realizar una revisión a algunos estudios que se han realizado con 

el adulto mayor centrándose en su bienestar y en el estado emocional de éste. 

 Como primer concepto es importante definir qué significa adulto mayor y 

sus características, por lo que según la OMS (2002) las personas mayores de 60 a 

74 años de edad se consideran de edad avanzada, de 75 a 90 años ancianos y 

con más edad se distingue como personas de la tercera edad. Por lo tanto las 

personas que sobrepasan el rango de 59 años se empiezan a considerar adultos 

mayores. 

 Si bien es cierto también es importante definir estado emocional, por lo 

tanto el estado emocional hace referencia a la interpretación y conclusión que se 

hace por parte del sujeto de su estado emocional Lewis & Haviland (1993). Eso 

significa que para que exista experiencia emocional es indispensable que el 

individuo atienda algunos aspectos de su estado emocional, los cambios 

ocurridos, las condiciones situacionales y el comportamiento de otros. Aun así, la 

experiencia emocional puede darse de manera automática y no necesariamente 

consciente. 

 La inteligencia emocional entonces se define como que la inteligencia 

emocional está compuesta, más que por Competencias de personalidad de 

carácter estable o fijo, por habilidades que pueden aprenderse a lo largo del ciclo 
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vital a través del entrenamiento adecuado. Salovey & Mayer (1990), P. 185-211. 

Por lo que se refiere a que la inteligencia emocional no es innata en las personas, 

sino que es un proceso que se puede aprender a lo largo de la vida. Además es 

de vital importancia para tener un estado emocional saludable en todas las 

edades. También se refiere a características tales como atención emocional, 

facilitación emocional, comprensión emocional, regulación emocional, autoestima 

y habilidades sociales.  

 Las antes mencionadas son herramientas que son definitorias para tener 

una mejor inteligencia emocional y que sea más fácil la interacción de confort con 

las demás personas. 

 La conducta socialmente habilidosa es:  

“Ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal 

que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 

individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los 

demás y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 

mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas” Caballo (1987). 

 El duelo lo definiremos como “la pérdida de un familiar o un ser querido con 

sus consecuencias psico-afectivas, sus manifestaciones exteriores y el proceso 

psicológico evolutivo consecutivo a la perdida” Bourgeois (1996), Esto haciendo 

referencia al perder una persona conocida o allegada con la muerte y el proceso 

de sufrimiento que trae consigo para quien lo afronta. 
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También definiremos red de apoyo o red social, lo cual se puede concluir 

que es un grupo de personas, miembros de la familia, amigos y otras personas, 

capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales como duraderos a un 

individuo o a una familia” Speck (1989). 

Teniendo en cuenta esto se puede inferir que si la persona cuenta con las 

herramientas  y habilidades ya mencionadas para afrontar o para vivir situaciones 

que en la tercera edad son comunes, tendrían una mejor calidad de vida.  

Entendamos calidad de vida como: 

  “Un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las 

potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es 

una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como 

aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la 

productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar 

material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la 

comunidad, y la salud objetivamente percibida” Ardila  (2003). 

Por lo que también es importante dar una definición a los posibles 

trastornos del estado del ánimo y que pueden afectar la calidad de vida de las 

personas, para este definiremos depresión y distimia. 

Según la Guía de Práctica Clínica Sobre el Manejo de la Depresión en el 

adulto mayor (2014) la depresión se podría entender como un conjunto de 

síntomas afectivos y emocionales como  la tristeza patológica, apatía, anhedonia, 

desesperanza, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e 
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impotencia frente a las exigencias de la vida. Por lo tanto se puede inferir que 

afecta directamente las emociones y la calidad de vida de una persona generando 

una dificultad en el estado de ánimo. 

También definiremos los estados emocionales del adulto mayor los cuales 

según la clasificación de Lazarus (2000a) donde agrupamos las emociones 

identificadas en los adultos mayores en: emociones existenciales como la 

ansiedad, miedo, culpa y vergüenza; y las emociones provocadas por condiciones 

de vida desfavorables, como la esperanza, la tristeza y la depresión. 

Según el DSM-IV el trastorno distímico se caracteriza por un estado de 

ánimo depresivo  refiriéndonos a una tristeza profunda y desmotivación durante 

días la mayor parte del día y dos o más de los siguientes síntomas: a) pérdida o 

aumento de apetito; b) insomnio o hipersomnia; c) falta de energía o fatiga; d) baja 

autoestima; e) pobre concentración; f) dificultad para concentrarse o para tomar 

decisiones, y g) sentimientos de desesperanza. 
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MARCO EMPIRICO 

 

 Para el trabajo realizado se tuvo en cuenta las siguientes investigaciones 

con adultos mayores donde se tenía en cuenta factores del estado emocional. 

 Perugache et al. (2016), de la Universidad de Nariño Colombia, realizo un 

una investigación titulada “educación emocional y satisfacción con la vida 

percibida en un grupo de adultos mayores” con un grupo de 40 adultos mayores 

con un diseño experimental donde se implementó el Programa de Educación 

Emocional en el grupo experimental y se pudo llegar a la conclusión de que 

aunque no se evidenciaron cambios estadísticamente significativos, si incrementó 

los niveles de satisfacción con la vida percibida en adultos mayores. También se 

pudo concluir que el adulto mayor puede presentar dificultades para integrar 

emociones, cogniciones y conducta, lo que repercute en las relaciones que 

establece y en su modo de vida, y en la capacidad para expresar de forma 

apropiada los sentimientos. Por último se observó que La educación emocional 

puede ser trabajada para el desarrollo integral del individuo y puede prevenir o ser 

de tratamiento, desde la terapia emocional, en sus diversas formas, puesto que las 

personas mayores representan un grupo vulnerable a la pérdida de bienestar y 

felicidad 

 Herrera et al. (2012) de Cartagena Colombia, realizaron un documento 

denominado “factores asociados a la calidad de vida de adultos mayores” 
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utilizando una muestra de 514 personas teniendo como objetivo identificar los 

factores sociodemográficos asociados a la calidad de vida relacionada con salud 

de los adultos mayores de la comuna 9 del distrito de Cartagena, donde llegaron a 

la conclusión de que ser pensionado, estar trabajando o vivir con menos de 4 

personas muestra asociación a la calidad de vida relacionada con salud de los 

adultos mayores, se sugiere que el mantenerse ocupados y ser económicamente 

productivos genera sensación de bienestar psicológico emocional. 

 También es importante destacar el estudio de Zapata et al. (2015) de la 

Universidad C.E.S. Medellín Colombia denominado “ Apoyo social y familiar al 

adulto mayor del área urbana en Angelópolis, Colombia 2011” donde se buscó 

Describir las redes de apoyo social y familiar con que cuenta el adulto mayor del 

área urbana del Municipio de Angelópolis, Antioquia durante el año 2011. Donde 

se realizó un estudio descriptivo transversal, que determinó a través de la 

experiencia de la población, el apoyo social recibido por la muestra de 239 adultos 

mayores del área urbana del Municipio de Angelópolis, Antioquia. Donde se tuvo 

como resultado que El apoyo recibido por la familia y los amigos fue valorado 

como satisfactorio, se encontró una relación estadísticamente significativa entre el 

sexo y la no realización de actividades diferentes a las cotidianas y también El 

estudio mostró que la soledad es un aspecto que lleva a los adultos mayores a 

sentirse desamparados y vulnerables. A pesar de encontrarse satisfechos por el 

apoyo de la familia, algunos manifiestan, en especial las mujeres, sentirse 

maltratados. Los anteriores aspectos junto con la falta de actividad que les ocupe 
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el tiempo deben ser tenidos en cuenta para plantear estrategias de intervención 

efectiva en redes de apoyo.  

 

 

Marco Metodológico 

 

Paradigma epistemológico: Constructivismo 

 

 Para la construcción de las estrategias psicoeducativas  desarrolladas en la 

cartilla de herramientas de estado emocional se tuvo en cuenta el método 

constructivista, para el cual según Piaget (1983), El conocimiento no surge ni del 

objeto ni del sujeto, sino de la interacción que se da entre ambos, por lo tanto la 

evolución de la inteligencia resulta de un ajuste progresivo del sujeto y el mundo 

externo, de un proceso de intercambio donde el sujeto construye y reconstruye 

estructuras intelectuales, donde tiene como resultado una visión más clara del 

mundo exterior y de sus transformaciones. 

 Para Piaget la asimilación es la integración de elementos a estructuras en 

evolución o ya acabadas de un organismo y la acomodación se entiende por la 

modificación que en mayor o menor grado se produce en las estructuras de 

conocimiento cuando las utilizamos para dar sentido a nuevos  objetos y ámbitos 

de la realidad. Esto hace referencia a que un objeto que interactúa con una 
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persona, generara un nuevo conocimiento del ya existente ya que se debe tener 

en cuenta que ninguna conducta implica un comienzo absoluto, sino que ya existe 

una estructura o conocimiento previo y a partir de este se adapta y aprende un 

nuevo concepto.  

 Si bien es cierto se busca utilizar la cartilla como objeto que interaccione 

con los coordinadores de los adultos mayores para lograr adquirir el conocimiento 

y que puedan usar estas herramientas para la resolución de las dificultades del 

estado de ánimo de los adultos mayores de la finca LuzBersa, también es 

importante tener en cuenta que este objeto creara nuevas estructuras de 

conocimiento y de inteligencia en los coordinadores que trabajan directamente con 

sus grupos y tienen una relación directa con los adultos mayores 

Actividades 

 Como primer paso para la realización de la cartilla de estado emocional se 

inició con un diagnostico con los adultos mayores de la finca LuzBersa donde se 

tuvo en cuenta 2 sesiones y 1 entrevista no estructurada. 

Primera sesión diagnostica: Este primer encuentro se realizó con los adultos 

mayores que asisten a la finca LuzBersa 

Paso a paso de la primera sesión diagnostica: 

 Realizar una actividad rompe hielo la cual consistirá en que cada 

adulto mayor hará el nombre de un animal y los demás del grupo 

deberán adivinar cuál es el animal al que corresponde ese sonido. 
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 Se deberán organizar en círculo con el fin de prestar atención al 

coordinador de la actividad, el cual estará en el centro del grupo. 

 Con el fin de encontrar las debilidades que se pueden estar 

presentando en la socialización de los adultos mayores, se 

preguntara por medio del juego” tingo tingo tango” cuáles son las 

dificultades que ellos tienen ahora con otras personas y cuales solían 

ser las dificultades que tenían antes para relacionarse con otras 

personas. 

 Para finalizar se buscara reforzar la idea de que todos tenemos lo 

suficiente para tener buenas relaciones ya sea con sus familias, 

amigos etc. 

 

Segunda sesión diagnostica: En el segundo encuentro se buscó conocer 

cómo se sentían los adultos mayores en los diferentes ámbitos en los que se 

desarrollaban por medio de unas preguntas que se les hacían utilizando como 

método didáctico el “teléfono roto”.  

Preguntas de la sesión diagnostica 2:  

1) ¿Cómo son las relaciones con tus familiares? 

2) ¿conoces que es la depresión? 

3) ¿Cómo te sientes al hablar con otras personas? 

4) ¿Qué actividades hacías antes que te hagan falta hacer en el presente? 
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5) ¿Cada cuánto ves a tus familiares? 

6) ¿Qué te gustaría hacer para mejorar la relación que llevas con otras 

personas? 

7) ¿Cuándo estas de malgenio como reaccionas con las demás personas? 

8) ¿Cómo te has sentido las últimas semanas emocionalmente? ¿Por qué? 

 

Entrevista con Psicóloga del programa centro día finca LuzBersa de 

secretaria de desarrollo social: 

 La entrevista no estructurada se realizó con la profesional de Psicología que 

tiene relación directa con los adultos mayores de la finca LuzBersa donde ella 

refirió que las problemáticas que ha podido observar en el año de trabajo que ha 

realizado con los adultos es la tristeza y aislamiento de los adultos mayores, 

perdida de redes de apoyo y dificultades de afrontamiento frente a resolución de 

problemas de estado emocional, refiere que sería importante trabajar en los 

aspectos emocionales de los adultos mayores ya que afecta de manera directa su 

calidad de vida. 

 

Primera actividad del programa de estado emocional  

 La actividad fue realizada con los coordinadores de los adultos mayores de 

la finca LuzBersa buscando capacitarlos en la cartilla de estado emocional de una 

manera psicoeducativa y didáctica, teniendo como técnica el juego de roles. 



23 
 

 

 

Paso  a paso de la primera actividad del programa de estado emocional 

 El coordinador de la actividad estuvo en el rol de adulto mayor, por lo que 

se hizo uso de un disfraz de adulto mayor, buscando que fuera más efectiva 

la actividad. 

 Se tenían que reunir todos los coordinadores y prestar atención al 

coordinador. 

 El coordinador actuó de manera agresiva sin ninguna razón y trato mal a 

sus acompañantes. 

 Luego con la colaboración de la pasante de psicología se les pregunto si 

¿esa actitud que tomo el coordinador es la correcta? 

 Al reflexionar sobre esta forma de actuar, se les pregunto ¿algunos de los 

adultos mayores con los que ustedes trabajan han actuado de esta manera 

sin una razón justificable? 

 El adulto mayor (coordinador) busco que entendieran que existe una razón 

por la que actúa así, la cual no es evidente pero que se podría encontrar 

una forma de solucionarla haciendo uso de la cartilla de estado emocional, 

por lo que mostro inconformidad y el lloro. 

 Los coordinadores tenían a su disposición la cartilla y pudieran empezar a 

identificar las dificultades que podría tener el adulto mayor (coordinador). 
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 La pasante de psicología modero las participaciones de los coordinadores y 

el adulto mayor (coordinador) dijo frases que pudieron ayudar a los 

coordinadores como por ejemplo: No sé para que vine hoy si igual no quiero 

participar en nada o estoy cansado conmigo mismo. (el coordinador 

muestra una conducta con dificultades en inteligencia emocional). 

 Luego se reflexionó sobre la importancia de la cartilla y su uso adecuado, 

también se respondieron las dudas que tengan los coordinadores de la 

cartilla y el coordinador de la actividad les responderá sus inquietudes 

buscando interiorizar el conocimiento de la cartilla en ellos para poder 

identificar y dar herramientas a los adultos mayores de la finca LuzBersa 

que lo necesiten. 

 Para finalizar los coordinadores respondieron el cuestionario de satisfacción 

administrado por secretaria de desarrollo de Facatativá. 

 

Segunda actividad del programa de estado emocional 

 La actividad fue realizada con los coordinadores buscando explicar la 

segunda y tercera parte de la cartilla de estado emocional utilizando la técnica de 

seminario alemán. 

Paso a paso de la segunda actividad del programa de estado emocional 

 Todos los coordinadores tenían un conocimiento previo de la cartilla de 

estado emocional y de sus apartados. 



25 
 

 Se empezó el debate de los apartados Duelo y Redes de apoyo. 

 El coordinador de la actividad pregunto ¿estos dos temas son necesarios 

para el adulto mayor? 

 A lo cual los coordinadores comentaban que si era importante, además que 

también era importante trabajar estos temas para mejorar en esos ámbitos. 

 Se veían las notas de la cartilla para saber si eran claras, se respondían 

dudas y se escuchaban recomendaciones. 

 Al finalizar se reflexionó si era importante agregar algún apartado más a la 

cartilla y se llegó a la conclusión de una hoja introductoria al comienza de 

está. 

 Para terminar la actividad los coordinadores diligenciaron la encuesta de 

satisfacción y se agradeció el tiempo trabajado con ellos y con la 

comunidad. 

Diseño del programa de formación  

El en presente trabajo se utilizó una metodología cualitativa, la cual permite 

abstraer el conocimiento, el significado y las interpretaciones que comparten los 

individuos sobre la realidad social que se estudia y además también intenta hacer 

una aproximación  de las situaciones sociales para describirlas y comprenderlas a 

partir de las percepciones que tienen las personas involucradas en ellas,  gracias 

a que los individuos interactúan con los otros miembros de su contexto social 

compartiendo el significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y de su 

realidad Bonilla (1997). Debido que es importante tener en cuenta el conocimiento 
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adquirido, los pensamientos y las emociones que tienen los coordinadores de los 

adultos mayores frente a la cartilla de estado emocional, dirigida al adulto mayor 

de la finca LuzBersa, por lo que se utilizó una encuesta de satisfacción de ámbito 

cualitativa teniendo en cuenta estas dimensiones, (véase anexo 2). 

 

 

Resultados 

 

 Con el debido análisis de la encuesta de satisfacción (véase anexo 2), 

aplicada a los coordinadores de los adultos mayores de la finca LuzBersa se pudo 

determinar que ellos lograron adquirir el conocimiento de la cartilla de estado 

emocional y también fueron optimas las técnicas utilizadas para transmitir la 

información puesto que para ellos es importante tener una participación activa en 

los talleres y no solo ser observadores de las actividades, también se obtuvo como 

resultado que emocionalmente se  sintieron gratificados debido a la herramienta 

que podrá brindar un beneficio a los adultos mayores en el aspecto emocional y de 

calidad de vida. 

 Los coordinadores lograron adquirir el conocimiento de la cartilla gracias a 

que el contenido de ésta tiene un léxico fácil de entender y no tiene tecnicismos, 

por lo tanto es importante resaltar que para ellos la organización de la cartilla y sus 

notas aclaratorias y recomendaciones son de gran ayuda para el entendimiento de 

la misma. 
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 Igualmente es significativo resaltar que las técnicas usadas para la 

transmisión del conocimiento fueron ricas en cuanto a la colaboración de todos los 

participantes, por tanto se facilitó el entendimiento de la cartilla  y el uso que se le 

debe dar.   

 El impacto que se obtuvo fue alto gracias a que se logró capacitar a los 

coordinadores en la cartilla de estado emocional y de igual manera se logró 

concientizar la importancia de trabajar en el estado emocional del adulto mayor 

para tener una mejor calidad de vida. 

Asimismo se encontró que los adultos mayores referían tristeza, frustración, 

soledad entre otros estados de ánimo en su diario vivir, por lo que se considera 

que afecta la calidad de vida lo adultos mayores, para esto tendremos en cuenta la 

clasificación de Lazarus (2000a) de las emociones, donde agrupamos las 

emociones identificadas en los adultos mayores en: emociones existenciales como 

la ansiedad, miedo, culpa y vergüenza; y las emociones provocadas por 

condiciones de vida desfavorables, como la esperanza, la tristeza y la depresión. 

Por lo que se obtuvo como resultado que los adultos mayores de la finca LuzBersa 

presentan tristeza, miedo a la muerte y ansiedad frente a crear nuevas relaciones 

sociales con las demás personas, siendo así como ellos mismo lo mencionan 

diciendo “tengo miedo de morirme o de seguir viendo como mueren mis amigos o 

familiares”, también referente a la tristeza se puede ver que los adultos mayores 

refieren frases como “me siento tan triste y a veces lloro porque no puedo ser 

productiva y tampoco siento que mis nietos o hijos me quieran con ellos”. 
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Por lo mismo se pudo observar que los adultos mayores si tienen 

dificultades que se deben trabajar frente a su estado emocional y frente a las 

situaciones que no han podido concluir por un afrontamiento que no fue efectivo. 

Sin embargo también se puede ver que como en el estudio de Perugache et 

al. (2016), En su investigación titulada “educación emocional y satisfacción con la 

vida percibida en un grupo de adultos mayores” es vital trabajar el estado 

emocional del adulto mayor y así brindando una mejor calidad de vida, donde los 

adultos mayores empiezan a tener expectativas de tener buenas relaciones con 

sus familiares o tener el control de sí mismos en situaciones que antes sentían 

que no podían afrontar. 

Finalmente, otro aspecto relevante, es que los coordinadores se sienten 

aptos para trabajar la cartilla con los adultos mayores, como lo refieren en la 

encuesta de satisfacción con frases como “Es muy bueno que tengamos estas 

herramientas para trabajarla con los abuelos y es muy fácil de entender”, también 

para identificar si un adulto mayor presente dificultades en uno de los 3 temas que 

se trabajan y de ser necesario podrán remitir el caso a la psicóloga profesional 

para llevar el debido proceso con el adulto en particular. 
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Conclusiones 

 

Como conclusión se debe resaltar que aunque se alcanzó el desarrollo de 

los objetivos y se logró la capacitación de los coordinadores, existieron 

inconvenientes referentes a la disposición de tiempo de los adultos mayores y 

coordinadores puesto que otras actividades realizadas en la finca LuzBersa 

interferían en el tiempo previsto para el desarrollo del programa.  

Se pudo concluir que los adultos mayores tienen falencia en las redes de 

apoyo tanto de pares como de sus familiares, como ya lo había mencionado 

Zapata et al. (2015)  en su investigación denominada “Apoyo social y familiar al 

adulto mayor del área urbana en Angelópolis, Colombia 2011” en el cual se pudo 

concluir que las redes intrafamiliares tenían violencia psicológica y en algunos 

casos física, por lo que es de vital importancia prestar un apoyo emocional al 

adulto mayor para que no siga siendo una edad vulnerable. 

También se llegó a la conclusión de que las técnicas utilizadas basadas en 

el constructivismo fueron efectivas con las sesiones realizadas con los 
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coordinadores  y muestran el interés para hacer uso de ella lo más pronto posible 

con los grupos de adultos mayores que les corresponden y brindan unas 

herramientas que podrán dar solución a las dificultades que presentan algunos 

adultos mayores en el estado emocional. 

 

 

Finalmente para concluir se pudo determinar que es importante agregar un 

apartado introductorio a la cartilla, aclarando su objetivo general y especificando el 

estado de ánimo de los adultos mayores, para tener un mejor manejo de la misma 

y tener resultados mas efectivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

A partir del desarrollo del proyecto se puede evidenciar que falta establecer 

un programa de psicología donde se tenga un espacio adecuado para poder 

brindar un mejor apoyo psicológico y psicosocial, por consiguiente se recomienda 

efectuar su debida implementación en el menor tiempo posible.  

También se sugiere un trabajo constante por parte de psicología en las 

problemáticas intrafamiliares que afectan directamente el estado emocional del 

adulto mayor, para prevenir el maltrato psicológico, físico y el abandono, los 

cuales son muy frecuentes y generan tristeza, frustración y a largo plazo una 

depresión en los adultos mayores. 

Así mismo se recomienda que para futuros proyectos o investigaciones con 

el adulto mayor se tenga en cuenta la estructura familiar con la que viven 

actualmente o si en su debido caso viven en un hogar geriátrico, ya que no es el 

mismo trato que pueden tener en el ámbito intrafamiliar y social y seria vital 

distinguir en cuál de estos casos tienen un mejor estado emocional y una mejor 

calidad de vida. 

Para finalizar se recomienda que se lleve un trabajo interdisciplinario para 

lograr integrar al adulto mayor en la sociedad y que tengan de nuevo la sensación 

de sentirse útiles y productivos, buscando disminuir la sensación de frustración y 

de soledad que se presenta en la mayoría de los adultos mayores por su situación 

actual económicamente sin pensión y sin trabajo 
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Anexo 2 (Encuesta cualitativa de evaluación del proyecto) 
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Anexo 3 (Fichas de observación de actividades diagnosticas) 

FICHA DE OBSERVACIÓN No 1 PRIMER ACTIVIDAD DIAGNOSTICA 

 

 

ACTIVIDAD: segunda actividad diagnostica 

Participantes: 34 coordinadores de la finca LuzBersa  

FECHA:  

HORA INICIO: 9:00 AM HORA TERMINACIÓN: 10:00 am 

Coordinador: Michael Andres Castro Flechas 

 

1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD  

Identificar como se sienten los coordinadores frente a sus relaciones sociales 

 

2. TEMATICAS A TRABAJAR 

 
Se busca conocer sobre las relaciones sociales de los coordinadores y si les gustaría 
mejorar estas para los adultos mayores y también la forma de relacionarse con otros y 
consigo mismos  

 

 

 

3. DESCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES  
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Los participantes son 34 coordinadores (adultos mayores de la finca Luzbersa) los cuales 

comprenden entre la edad de 60 a 70 años, teniendo a cargo a grupos de adultos mayores 

con dificultades físicas y cognitivas. 

 

5. NARRATIVA DE LAS PARTICIPANTES (Que dicen) 

Los participantes comentan en el transcurso de la actividad que sus relaciones con sus 

familiares son buenas en la mayoría de momentos, sin embargo les preocupa que a sus 

abuelos (adultos mayores que tienen a cargo) no tienen esa facilidad de tener relaciones 

buenas con sus familiares y con los compañeros de la finca, comentan que a veces pueden 

ser groseros con los coordinadores y también que les han comentado que no se sienten a 

gusto con ellos mismos, los coordinadores comentan que se sienten tristes emocionalmente 

puesto que han perdido a muchas personas que tienen a cargo por el fallecimiento y que 

estos sucesos es para todos igual, puesto que es difícil perder a un ser querido. 

 

7. ANÁLISIS DEL OBSERVADOR 

Los coordinadores tienen una alta preocupación por el bienestar de los adultos mayores, sin 

embargo sienten que no tienen las habilidades necesarias para ayudarlos en algunos temas 

específicos y no saben cómo intervenir en la soledad que tienen sus adultos mayores, se 

hace necesario trabajar también en el duelo puesto que es un tema que viven con frecuencia 

en edades altas y no saben afrontarlo de la mejor manera. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN No 2 PRIMER ACTIVIDAD DIAGNOSTICA 

 

 

ACTIVIDAD: segunda actividad diagnostica 

Participantes: 20 Adultos mayores de la finca LuzBersa  

FECHA:  

HORA INICIO: 9:00 AM HORA TERMINACIÓN: 10:00 am 

Coordinador: Michael Andres Castro Flechas 

 

1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD  

Identificar las debilidades de los adultos mayores en la socialización con lo demás. 

 

 

2. TEMATICAS A TRABAJAR 

 

Las temáticas a trabajar son las dificultades sociales que presentan los adultos mayores de 

la Finca LuzBersa, identificar las falencias al relacionarse con sus pares, familiares y 

personas mas jóvenes 

 

 

3. DESCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES  



54 
 

 

Los participantes son adultos mayores de la finca Luzbersa los cuales comprenden entre la 

edad de 60 a 90 años, teniendo algunas dificultades físicas como el uso de sillas de rueda o 

de bastón, también algunos presentan pérdida de memoria a corto plazo. 

 

5. NARRATIVA DE LAS PARTICIPANTES (Que dicen) 

Los participantes comentan en el transcurso de la actividad que no tienen las mejores 

relaciones con sus familiares, que muchos han perdido el contacto con ellos y que no suelen 

visitarlos a sus hogares, sin embargo los que viven con algunos familiares también comentan 

que los hacen sentir inútiles, por lo que suelen tener peleas verbales con sus hijos o los 

parientes con los que viven actualmente. Comentan que no solo pasa esto en sus hogares 

sino que también les pasa lo mismo en la finca con algunos de sus compañeros ya que 

tienen creencias o pensamientos diferentes. 

 

7. ANÁLISIS DEL OBSERVADOR 

Se evidencia que los adultos mayores tienen dificultades en su estado emocional puesto que 

las relaciones que llevan con las demás personas no son las mejores, se muestran 

inconformes con sus hijos y con la sociedad respecto a como se ve al adulto mayor, se debe 

plantear si es necesario trabajar en las redes de apoyo de los adultos mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


