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Disminución del sentimiento de soledad en el adulto mayor, para 
promover calidad de vida 

 
Resumen 

 
El envejecimiento plantea grandes cambios en la vida de todas las personas, éstos 

cambios se desarrollan a todos los niveles, tanto físicos como psicológicos y 

afectivosque facilitan la aparición del sentimiento de soledad.  Madoz, (2009) 

describe la soledad como el "convencimiento apesadumbrado de estar excluido, de 

no tener acceso a ese mundo de interacciones, siendo una condición de malestar 

emocional que surge cuando una persona se siente incomprendida o rechazada por 

otros o carece de compañía para las actividades deseadas, tanto físicas como 

intelectuales o para lograr intimidad emocional".Objetivo. Disminuir el sentimiento de 

soledad, para mejorar su calidad de vida, su autonomía y lograr una longevidad 

satisfactoria.Material y Método. Se realizó un estudio de intervención físico-

educativa-recreativa en adultos mayores, mediante actividades físicas, sesiones 

educativas, y recreativas. En un tiempo de 8 semanas, a un grupo de 21 personas, 

adultos mayores, con duración de 2 horas por sesión cada semana.Resultados:Se 

examinó la variable  Soledad, inicial y final, en  adultos mayores; con  un resultado(t= 

1.58; p=0.002) entre el índice inicial (  =41.98) y el índice final ( 35.62), por lo que 

es evidente la disminución en las medias entre estos dos tiempos, demostrando  

significancia.Al analizar el índice de Calidad de Vida, con la prueba de t de Student 

para muestras pareadas en el grupo inicial y final, el resultado muestra que no hubo 

una diferencia significativa (t=-1.62; p= 0.119) posterior a la intervención.   

Conclusiones:la intervención físico educativa recreativa, mostró significancia a 

través de las medias, donde podemos ver en general como el grupo se mueve hacia 

índices más altos. 

 

Palabras Claves: adulto mayor, soledad, calidad de vida y redes sociales. 
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Abstract 

Decreased sense of loneliness in the elderly, to promote quality of life 

It is known that in reaching elderly is a time of change in the lives of all people, these 

changes at all levels develop, both physical and psychological and emotional facilitate 

the development of loneliness. V. Madoz, (2009), which describes loneliness as " 

sorry conviction be excluded, not having access to that world of interactions, being a 

condition of emotional distress that arises when a person feels misunderstood or 

rejected by others or no company for both physical and intellectual or emotional 

intimacy to achieve " desired activities.Objective: Reduce the feeling of loneliness, to 

improvequality of life, their autonomy and achieve satisfactory longevity. 

Method study of physical - recreational -educational intervention in older adults 

through physical activities, educational sessions, and recreation will be used. In a 

time of 8 weeks, a group of 8-10 people, seniors, lasting 2 hours per session each 

week.Results: Solitude was examined, initial and final, lonely elderly; it is reported 

that an average of 41,988 initial and end with an index of 35.62 p = 0.002 means that 

there were statistically significant. 

The results Quality of Life, initial and final, in itself alone seniors presented with an 

initial average: 67. 77 and 74.38 giving a final index p = 0.119 at which no significant 

difference was found in the start and end index of the quality of life. 

Conclusions: educational recreational physical intervention, showed significance 

through the middle, where we can see in general as the group moves toward higher 

rates. 

 

Keywords: elderly, loneliness, quality of life, social networks. 
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Introducción 

El envejecimiento plantea grandes cambios en la vida de las personas. Estos 

cambios se desarrollan a todos los niveles tanto físico, sociales y psicológicos y que 

se ven afectados por algunos factores como son la pérdida de un cónyuge, la salida 

del mercado laboral, los problemas económicos, falta de actividades placenteras, 

condiciones físicas, y costumbres.  

 

Estas circunstancias facilitan la aparición del sentimiento de soledad, siendo 

una condición de malestar emocional donde la persona se siente: incomprendida, 

rechazada, carente de compañía para sus actividades físicas e intelectuales.   

(Rodríguez, 2009). 

 

En esta edad se concibe que es el momento en elque las personas, después  

de una vida laboral, adquieren el derecho a descansar y disponer de tiempo para 

disfrutar su vida, sin embargo,se ve afectado por situaciones donde se ve disminuida 

su calidad de vida. El aumento en la esperanza de vida en las últimas décadas es, en 

buena medida el fruto de los éxitos económicos, sociales y sanitarios, que han 

conseguido alargar la vida de las personas, pero también genera alarma al 

incrementar las demandas asistenciales de éstos adultos; y hay variaciones que 

impactan en enfermedades asociadas a la edad de las personas. 

Esto en los países menos desarrollados donde los recursos son escasos, por lo que 

es necesario redefinir prioridades y presupuestos para cubrir o ampliar ésta 

demandas. 

 

La OMS considera el número y la calidad de años que una persona de edad 

avanzada pueda vivir sin discapacidad para definir la expectativa de vida autónoma. 

(OMS, 2001). Surgiendo así la calidad de vida, concepto multidimensional que 

incluye aspectos personales como salud, autonomía, satisfacción con la vida y 

ambientales como las redes sociales o servicios sociales. 
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En el mundo existen más de 600 millones de adultos mayores (OMS, 2010).En 

México residen 10.1 millones de adultos mayores de 60años que equivalen al 9% de 

la población total, INEGI,(2011).En el estado de Veracruz el 9% de la población total 

son adultos mayores sumándose a ésta cada año 15,000 adultos más (CIESAS, 

2012).La aparición del sentimiento de soledad, como tambiénse ha advertido, 

obedece muchas veces a una vida insatisfactoria. El nosaber qué hacer en cada 

momento del día, producto de una deficiente planificaciónde actividades o lo que es 

peor de la escasez de alternativas a la permanencia enel entorno doméstico, eleva 

notablemente el riesgo de que la persona se sumerja entodo tipo de sentimientos 

negativos. 

 

Las respuestas personales como la pasividad, la inutilidad o la dependencia 

son con frecuencia consecuencia directa, tanto en el terreno de las actitudes como  

el del  comportamiento de una vejez mal planeada o mal aceptada. El retraimiento en 

el domicilio, el refugio interior o elaislamiento emocional respecto al mundo exterior, 

en este contexto, precipitan a la soledad. 

 

Pues bien, el carácter de la persona es un elemento que tiene mucho que 

decir,al margen de sus circunstancias personales y sociales, en la prevención de la 

soledad tras  alguna pérdida o jubilación.Para empezar, la actitud con la cual se 

encara  predispone al individuo en su adaptación exitosa o problemática. Una actitud 

marcadamente negativa y de permanente rechazo condiciona la iniciativa propia en 

aspectos tales como la distribución de las actividades diarias, la dedicación y, en 

suma, la satisfacción generalcon esta nueva etapa.Por el contrario, una actitud 

positiva favorece la creatividadpersonal y el aprovechamiento de las ventajas que 

supone la desvinculación de lasobligaciones laborales. 

 

En la nueva configuración de la actividad diaria, la organización yel reparto del 

abundante tiempo libre que sucede a la desvinculación de sus redes sociales: 

sonaspectos decisivos en el disfrute de ésta etapa y, en general, en la felicidad delos 

individuos. La forma en que se utiliza este tiempo o la capacidad para redistribuir su 
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tiempo una vez que han cesado las obligaciones del hogar, constituyen, factores de 

enorme importancia para asimilar y adaptarse a la vejez. 

 

Pero hay que significar que este sentido deseado equivale más bien a 

momentos o ratos de soledad voluntaria, buscada por supuesto en pequeñas dosis 

periódicas de retiro emocional. Este retiro, en cualquier caso, constituye una 

auténtica necesidad para muchas personas. Se debe, eso sí, a que está 

suficientemente controladoy por ello resulta fácil abandonarlo cuando los individuos 

se encuentran saciados desoledad y desean retornar a la realidad de la vida familiar 

y social. 

 

Queda claro, en definitiva, el sentido polifacético y multidimensional que 

defineal sentimiento de soledad, cuya aparición se debe a un cúmulo de 

circunstancias dispares y cuya incidencia puede adoptar un carácter estructural, 

dependiendode los casos, en la vida de las personas mayores.Muestra de la 

complejidad qué lleva implícita este sentimiento es que no en todos los casos tiene 

por que ir asociado con los problemas cotidianos y los acontecimientos trágicos de la 

vida. 

 

También cabe interpretar la soledad como un estado positivo para los 

individuos, como una oportunidad para profundizar en el conocimiento interior que 

permite elenriquecimiento personal.Se refiriere a la soledad deseada y, como tal, a la 

soledad buscada. Se trata no obstante, como es fácil advertir, de una clase de 

soledadbien diferente tanto en su significado como en sus consecuencias a otra 

soledad que viene impuesta por las circunstancias adversas de la vida. 

 

Por otro lado, la calidad de vida se define como un constructo complejo, 

multifactorial, en donde se acepta que hay una dualidad subjetiva-objetiva; la primera 

hace referencia al concepto de bienestar o satisfacción con la vida y la segunda está 

relacionada con aspectos del funcionamiento social, físico y psíquico, siendo la 

interacción entre ambas lo que determina la calidad de vida (López Doblas y Cols, 
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2001).El concepto de calidad de vida hace referencia a un proceso dinámico que ha 

sufrido profundas modificaciones en las tres últimas décadas, evolucionando desde 

una concepción sociológica hasta la actual perspectiva psicosocial, en la que se 

incluyen los aspectos tanto objetivos como subjetivos del bienestar o de la 

satisfacción personal con la vida, siendo estos últimos los que adquieren mayor 

relevancia (Nieto y Cols., 1998,Andrews y Withey, 1974). 

 

En síntesis el sentimiento de soledad aumenta la vulnerabilidad social, la 

inseguridad, la baja autoestima, retraimiento y tristeza esto puede llevar a la 

depresión y hasta enfermedades discapacitantes en donde se afecte la funcionalidad 

y autonomía de la persona que reducen la calidad de vida. Los principales factores 

relacionados con el sentimiento de soledad son: factores sociales: edad, redes 

sociales, nivel educativo, factores cognitivos como motivación, derivados de teorías: 

psicológicas, sociales, y  cognitivas, de acción razonada y de conducta planeada. 

 

Por lo antes expuesto, es imperativo revertir el proceso de soledad y 

aislamiento social que sufre ésta población, revalorizándola desde su entorno y 

promoviéndolos como ciudadanos activos, capaces de desempeñar papeles 

útiles.Aun cuando se sabe en México que la soledad es un problema prevalente y se 

reconoce como origen de diferentes complicaciones de salud, no existen programas 

institucionales de prevención o tratamiento para éste inconveniente. 

 

El modelo de enfermería de adaptación de Roy (Roy –Andrews, 1999).El 

modelo de adaptación de Roy es una teoría de sistemas, con un análisis significativo 

de las interacciones, que contiene elementos esenciales.Los seres humanos se 

adaptan a través de procesos de aprendizaje adquiridos mucho tiempo atrás; por 

esta razón, la enfermera debe considerar a la persona como un ser único, digno, 

autónomo y libre, que forma parte de un contexto del cual no se puede separar. Este 

concepto está directamente relacionado con el de adaptación, de tal forma que la 

percepción que tiene de las situaciones a las cuales se enfrenta son individuales y 

diferentes para cada uno. 
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Al realizar la valoración se destaca la necesidad de evaluar a la persona como 

un todo; la valoración del modo fisiológico y psicosocial constituye una oportunidad 

para conocer no sólo su estado de salud, sino también la percepción que tiene de la 

situación que está viviendo en este momento, cómo la está afrontando y cuáles son 

sus expectativas frente al cuidado de enfermería, para promover su adaptación.Ello 

permite establecer las estrategias más efectivas para lograr en forma conjunta la 

meta de enfermería, que, de acuerdo con los planteamientos del modelo, es 

promover la adaptación, entendida ésta como un estado de bienestar del ser 

humano. 

 

El modelo teórico de Callista Roy permite enfocar el cuidado de enfermería en 

la disminución de las respuestas inefectivas, para lo cual se debe identificar su causa 

de estas y lograr así los resultados esperados. En los conceptos del modelo se 

unifican las relaciones que se producen entre la persona, el ambiente y la 

enfermería, y se involucran dentro de éstos los estímulos, que se traducen en 

respuestas adaptativas o inefectivas, lo cual determina el nivel de adaptación.  

El modelo permite al profesional de enfermería realizar su deber de actuar 

para promover las situaciones de bienestar, y así mejorar el nivel de adaptación de 

las personas y las respuestas adaptativas frente a los diferentes estímulos.Por estas 

razones, el presente estudio se enfoca en determinar  cómo disminuir el sentimiento 

de soledad para mejorar su calidad de vida, su autonomía y lograr una longevidad 

satisfactoria. 
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Capítulo  I 

Presentación del Problema 

Enfoques teórico, empírico y experiencial del proyecto de intervención 

 

1.1.1 1Enfoque Teórico. 

Como se señaló anteriormente la teoría que guía el presente proyecto es el 

Modelo  de adaptación de Roy (Roy y Andrews,1999) es el modelo que se consideró 

pertinente para guiar el fenómeno.La adaptación es “el proceso y resultado por 

medio del cual las personas con pensamientos y sentimientos, en forma individual o 

grupal, utilizan la conciencia consciente y eligen para crear una integración humana y 

ambiental”. 

 

Modelo de Adaptación de Roy: generalidades 

 

El modelo de adaptación de Callista Roy afirma que la adaptación es un 

proceso que consiste en la transacción de las demandas del medio ambiente y las 

respuestas de las persona. Este proceso puede estar sujeto a cambios en el 

ambiente tanto interno como externo del sujeto y dependerá del déficit o exceso en 

sus necesidades, dando como resultado conductas adaptativas eficaces o ineficaces 

así mismo el modelo de Roy se centra en el concepto de adaptación de las personas 

la cual es promovida en cuatro modos de adaptación: función fisiológica, auto 

concepto, función de rol e interdependencia. 

 

Los modos adaptativos son categorías de conductas para adaptarse a los 

estímulos: función fisiológica: implica las necesidades básicas del organismo y las 

formas de adaptación. Auto concepto. Se refiere a las creencia y los sentimientos 

acerca de uno mismo, abarca la identidad física (incluye la sensación y la imagen 
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corporal). La identidad personal incluye (la auto coherencia y la auto ideal) y la 

identidad moral y ética (incluye la auto observación y la autoevaluación). 

La función de rol, implica conductas de razón de la posición de la persona en 

la sociedad; depende de cómo interactúa con otras en una situación concreta.El rol 

de interdependencia, implica la relación de la persona con sus allegados y los 

sistemas de apoyo. Persigue el equilibrio entre conductas dependientes (búsqueda 

de ayuda atención y afecto) y conductas independientes (tener iniciativa  y obtener 

satisfacción en el trabajo).Satisface las necesidades de la persona de amor, 

educación y afecto). 

 

Frente a ello Roy propone acciones de enfermería tales como: evaluación del 

comportamiento de la persona y de los factores que influencian el nivel de 

adaptación, la intervención en forma de modificación de los factores que influencian a 

la persona (estímulos focales, contextuales y residuales). 

 

Callista Roy se apoya en los trabajos de Helson, un psicólogo-fisiologista los 

cuales están en relación con la percepción visual, pero también con la adaptación en 

general. Para Helson, las respuestas adaptativas están en función de los estímulos y 

del nivel de adaptación del organismo, estando determinado este nivel de adaptación 

por tres clases de estímulos: Estímulo focal, es aquel al que se enfrenta la persona, 

los estímulos conceptuales es decir los demás estímulos presentes y los estímulos 

residuales aquí se encuentran todas las creencias, actitudes y factores procedentes 

de experiencias pasadas que pueden tener influencia, en la situación presente. 

 

Para Callista Roy, la adaptación comienza cuando hay un estímulo y exige 

una respuesta. Todo impulso para actuar o para responder procede de la disparidad 

entre la estimulación y el nivel de adaptación. Esta disparidad produce una 

desnivelación que determina la intensidad de la respuesta por ello cuanto mayor es 

la desnivelación, más fuerte es el impacto del estímulo sobre la persona y más 

importante la respuesta. 
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Afirmar que las necesidades del hombre están basadas en el nivel de 

adaptación a estas cuatro formas y todo cambio en el ambiente puede representar 

una amenaza para una u otra de estas formas por lo que se afirma que la persona 

busca continuamente estímulos en su entorno; como paso último se efectúa la 

reacción y se da paso a la adaptación. Esta reacción de adaptación puede ser eficaz 

o no.  

 

Las respuestas de adaptación eficaces son las que fomentan la integridad y 

ayudan a la persona a conseguir el objetivo de adaptarse: A saber, la supervivencia, 

el crecimiento, la reproducción, el control sobre las cosas y las transformaciones que 

sufre la persona y el entorno. Las respuestas ineficaces son las que no consiguen o 

amenazan los objetos de adaptación. La enfermería tiene como único propósito 

ayudar a las personas en su esfuerzo por adaptarse a tener bajo control el entorno.  

 

El resultado de esto es la consecución de un óptimo nivel de bienestar para la 

persona. Como sistema vital abierto la persona recibe estímulos tanto del ambiente 

como de sí mismo. El nivel de adaptación se ve determinado por el conjunto de 

efectos que producen los estímulos focales, contextuales y residuales. Se consigue 

la adaptación cuando la persona reacciona de modo positivo ante los cambios que se 

producen en su entorno. Esta respuesta de adaptación estimula la integridad de la 

persona, lo que le conduce a tener una buena salud. Las reacciones ineficaces ante 

los estímulos interrumpen la integridad de la persona. 

 

En el modelo de Roy hay dos subsistemas que se relacionan entre sí. El 

subsistema de procesos primarios, funcionales o de control está compuesto por el 

regulador y el relacionador y el sistema secundario y de efectos está compuesto por 

cuatro modelos de adaptación: necesidades fisiológicas, autoestima, función del rol e 

interdependencia. Callista Roy considera que tanto el regulador como el relacionador 

son métodos de afrontamiento. El subsistema del regulador, por medio del modo de 

adaptación fisiológico, “reacciona automáticamente mediante procesos de 

afrontamiento neuronales, químicos y endócrinos”. El subsistema del relacionador, 
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gracias a los modos de adaptación de autoestima, de la interdependencia y de la 

función del rol, reacciona por medio de canales cognitivos y emocionales: el 

procesamiento de información sensorial, el aprendizaje, el criterio y las emociones.  

 

La percepción de la persona enlaza el regulador con el relacionador y esa 

entrada de información en el regulador se transforma en percepciones.La persona 

vista como un todo está compuesta por seis subsistemas. Estos subsistemas (el 

regulador, el relacionador y los cuatro modos de adaptación) se relacionan entre sí 

para formar un complejo de sistemas, cuyo propósito es la adaptación. Las 

relaciones existentes entre los cuatro modos de adaptación tienen lugar: cuando los 

estímulos internos y externos influyen en más de un modo de adaptación; cuando 

hay un comportamiento negativo en más de un modo, o cuando un modo de 

adaptación se convierte en un estímulo focal, contextual o residual para otro modo. 

 

Con respecto al sistema social humano, Roy categoriza de forma amplia los 

procesos de control situados en el subsistema estabilizador y en el innovador. El 

subsistema estabilizador es análogo al subsistema regulador del individuo y se 

encarga de la estabilidad. Con el fin de mantener el sistema estabilizador se 

compone de una estructura organizadora, valores culturales y una regulación de las 

actividades diarias del sistema. El subsistema innovador se asocia con el subsistema 

relacionador del individuo y se relacionan con la creatividad, el cambio y el 

crecimiento. 

 

Niveles de adaptación: el nivel de adaptación es el nombre dado a tres 

condiciones posibles de los procesos de la vida del sistema adaptativo humano: 

integrador, compensatorio, y comprometido. El primer nivel es el integrador. El 

término integrador describe las estructuras y las funciones del proceso de la vida en 

su totalidad para resolver necesidades del ser humano.  

 

El segundo nivel es el compensador, los mecanismos cognitivo y regulador 

han sido activados por un desafío a los procesos integrados para buscar respuestas 
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adaptativas, procurando restablecer la organización del sistema. El tercer nivel es el 

comprometido. Cuando los procesos integrados y compensatorios son inadecuados, 

se presenta un problema de adaptación. 

 

Así mismo refiere que existen nociones que se deben tener en cuenta en el 

proceso de adaptación como:el nivel de adaptación de una persona es “un punto que 

cambia constantemente y está compuesto por estímulos focales, contextuales y 

residuales, que representan el estándar de una gama de estímulos con el que la 

persona puede reaccionar por medio de respuestas normales de adaptación”, así 

mismo existen problemas de adaptación son: áreas amplias de interés relacionadas 

con la adaptación, que describen las dificultades que presentan los indicadores de la 

adaptación positiva. 

 

Roy afirma que en este punto, puede observarse la distinción de los 

problemas de adaptación. Así, los problemas de adaptación no se ven como un 

diagnóstico enfermero, si no como áreas de interés de las enfermeras en relación 

con la persona o grupo que se tiene que adaptar, además menciona de tres 

estímulos entre ellos tenemos: Estímulo focal es un estímulo interno o externo más 

inmediato al que se enfrenta al sistema humano, estímulos contextuales son otros 

estímulos que están presentes en la situación y que contribuyen al efecto que origina 

el estímulo focal. 

 

Es decir, los estímulos contextuales hacen referencia a todos los factores del 

entorno que se presentan a la persona, tanto de modo interno como de modo 

externo, aunque no ocupan el centro de atención de la persona ni de la energía y por 

último, estímulos residuales son factores del entorno de dentro o fuera de sistema 

humano que provocan unos efectos no muy definidos en la situación del momento. 

En cuanto a los procesos de afrontamiento son modos innatos o adquiridos de actuar 

ante los cambios producidos en el entorno. 
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Mecanismos innatos de afrontamiento. Se determinan genéticamente o son 

comunes para las especies o se suelen ver como procesos automáticos; los seres 

humanos no piensan si quieren, los mecanismo de afrontamiento adquiridos se crean 

por medio de métodos, como el aprendizaje. Las experiencias vividas a lo largo de la 

vida contribuyen a presentar reacciones habituales ante estímulos particulares como 

subsistema regulador proceso de afrontamiento importante en el que entran en juego 

el sistema neuronal, el químico y el endócrino y el  subsistema relacionador  proceso 

de afrontamiento importante en el que entran en juego cuatro canales cognitivos y 

emotivos: el canal perceptivo y de procesamiento de la información, el aprendizaje, el 

juicio personal y las emociones. 

 

Las reacciones de adaptación fomentan la integridad en función de los sujetos 

que tiene el sistema humano; reacciones inespecíficas son las reacciones que no 

son eficaces son las que no contribuyen en la integridad en función de los objetivos 

del sistema humano. Proceso vital integrado se refiere al nivel de adaptación en el 

que trabajan las estructuras y las funciones del proceso vital por entero, con el fin de 

cubrir las necesidades humanas. 

 

Callista Roy menciona que uno de los  aspectos principales que debe asumir 

enfermería en este siglo es el envejecimiento de la población. Ante esto se plantea la 

necesidad de ofrecer un cuidado adecuado para las personas mayores, para las que 

padecen enfermedades crónicas y para aquellas que se encuentran al final de la 

vida.De ahí la importancia de enfocar el cuidado hacia la promoción de la salud de 

los ancianos, incluyendo a aquellos que se encuentran en condiciones de 

discapacidad. Muchos ancianos necesitan ayuda, cuidado y soporte, y los 

profesionales de enfermería deben estar preparados para atender estas 

necesidades.  

 

1.1.2 Enfoque empírico 

Se presenta a continuación los estudios revisados de la soledad en el adulto 

mayor que se enfoca a los conceptos identificados en el fenómeno; primero se 



14 
 

realizó una exploraciónde lo que la literatura reporta alrededor del sentimiento de 

soledad, adulto mayor y el proceso de envejecimiento, actividades sociales y físicas, 

y calidad de vida. 

 

Marín,Homar y Col. (2009) Titulado: El proceso de envejecimiento se asocia a 

patologías en éste estudio se pretende evitar complicaciones asociadas y mejorar la 

calidad de vida evaluando el programa de prevención a la salud en adultos mayores, 

se desarrolló durante 12 meses en 700 adultos mayores de Buenos Aires-Argentina, 

separados en forma aleatoria en 2 grupos: de intervención y control a todos se les 

realizaron mediciones pre y pos intervención de peso, talla tensión arterial, colesterol, 

triglicéridos, glucemia y problemas cardiovasculares como (infarto, accidente 

vascular cerebral) y  osteo-articulares (fracturas).  

 

La actividad consistió en actividad física periódica (bisemanal) destinada a 

fortalecer grupos musculares que otorgan autonomía de movimientos, así como 

actividades recreativas, talleres de nutrición y manejo de alimentos 

. A cada individuo del grupo de intervención se le asignó un estudiante de medicina 

que semanalmente lo visitó y acompañó a las actividades. El grupo control continuó 

con actividades habituales. En los resultados el grupo de intervención mostró una 

reducción significativa en valores de tensión arterial, triglicéridos y colesterol. 

Además redujo en un  31% los eventos cardiovasculares, el 18.2% las fracturas de 

cadera, el 21.1 % los ingresos al hospital de éstos mismos problemas y de salud 

mental respecto al grupo control. 

 

La encuesta de calidad de vida pos intervención incrementó un 28.7% las 

respuestas favorables respecto a su registro basal y 33.4 % respecto al grupo 

control. Por lo que el programa logró reducir los factores de riesgo y complicaciones 

asociadas al envejecimiento en el grupo de intervención respecto al grupo 

control.(Marín,Homar y Col. 2009). 
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Los autores se preguntaban si la depresión es un problema de salud en el 

hogar para adultos mayores internados, semi internados o solos en la ciudad de la 

habana, en éste estudio se realizó en una muestra de 117 adultos en total de los 

cuales 8 son femeninos y 109 son masculinos, a los cuales se le aplicó la prueba de 

escala de depresión geriátrica, mediante el método aleatorio simple. 

 

La calificación para ésta prueba es de 0-10 normal, de 0-14 depresión menor; 

más de 14 depresión mayor.(Oquendo & Soublet, 1999).Resultado: se comprobó que 

la depresión es un problema, el 100% de los ancianos presentaron depresión en 

menor o mayor grado, la causa que predominó en el grupo de semi internos fue de 

tipo social, y en los ancianos internos la causa fue de origen biológica y los ancianos 

solos presentaron mayores problemas. En la evaluación de la prueba de depresión 

geriátrica en los 4 regímenes de la población se encontró que el plan de ayuda del 

anciano solo no hay casos normales, todos tienen algún grado de depresión con 

predominio en ancianos mayores 10 ancianos, y solo un anciano tuvo depresión 

menor del total de 11 ancianos. 

 

En la causa de depresión se encontró que en los semi internos y del anciano 

solo, el 100% de ellos tuvieron depresión de causa social, y de los internos un poco 

más de la mitad de los ancianos tuvieron depresión por causa biológica, en ningún 

grupo se encontró con causa psicológica(Oquendo &Soublet, 1999). 

 

La causa de depresión más frecuente fue la social, lo que se justifica por la 

pérdida de familiares, la soledad, dificultades materiales y económicas, pérdida 

laboral. Se demostró que las intervenciones de Enfermería elevaron la calidad de 

vida de los adultos mayores(Oquendo &Soublet, 1999). 

 

Por otro lado los autores optaron por identificar la depresión de los ancianos 

internados en una institución por largo tiempo y proponer intervenciones de 

Enfermería que podrán adoptarse para minimizar o prevenir las señales o síntomas  
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de la depresión, con parámetros específicos para identificar los diagnósticos e 

intervenciones de Enfermería.  

 

Es un estudio exploratorio descriptivo, con abordaje cualitativo, en una 

residencia de permanencia larga, en la ciudad de Río Grande do Sul, Brasil. Con 55 

ancianos sujetos de estudio, siendo 39 mujeres y 16 hombres; la recolección de la 

información es a través de un cuestionario de evaluación multidimensional que 

consiste en elementos de identificación y cuestiones sociales de interés del 

anciano(Santos y Cols. 2010). 

 

La segunda fue la 4ta. Parte de la misma fórmula por la escala de depresión 

geriátrica de Yesavage, que consta de 30 preguntas con dos respuestas SI- NO. Las 

puntuaciones > o iguales a 11 son indicativos de trastorno afectivo. Se incluyen 

elementos que podrían aplicarse, el diagnóstico médico de la depresión se lleva a 

cabo por la historial médico presencia y duración de señales y síntomas y la 

aplicación de las escalas específicas. Para el análisis de los resultados del 1er 

instrumento se utilizó el programa de Microsoft Excel para Windows, para el 2do. Se 

sumaron  las características que definen los 55 ancianos investigados a partir de la 

escala de Yesavage. Se estableció los principales diagnósticos de Enfermería con 

intervenciones específicas direccionadas a prevención y/o disminución de la 

depresión, llamada fase de acciones de Enfermería (Santos y Cols. 2010). 

 

La interpretación fue hecha a partir de la comparación de resultados con los 

datos disponibles en la literatura y por la experiencia de los investigadores. 

Resultados.- En la escala de depresión geriátrica Yesavage, según el sexo 

encontraron  26 ancianos deprimidos; de éstos 20 con depresión, 14 mujeres y 6 

hombres. En cuanto al trastorno afectivo limítrofe con puntuación 11, en 4 mujeres  

(71 y 85 años) y 2 hombres, que son los que necesitan ser más alentados y 

acompañados por las Enfermeras que promuevan su salud mental y alejar de ellos la 

depresión. Según la OMS. La depresión es más común en mujeres y se considera 

una prevalecía de episodio depresivo en un 1.9 % para los hombres y 3.2 % en las 
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mujeres independientemente del país o la cultura, la depresión es dos veces más 

frecuente entre las mujeres. 

 

Las acciones de Enfermería se concentraron en  los diagnósticos de 

sentimiento de impotencia, desesperanza, riesgo a la soledad, pensamiento 

perturbado, disposición para el bienestar espiritual aumentado, se sienten felices y 

satisfechos con la vida así las actividades realizadas brindan alegría y participación y 

convivencia social(Santos y Cols. 2010). 

 

Chávez y Echevarría, (2011). En Venezuela es de gran interés el 

envejecimiento, ya que no se presenta de igual forma en todos los estados, y en 

algunos el nivel de la fecundidad es muy alto.Por tal motivo, se viene realizando un 

intenso trabajo, para ofrecer una mejor atención a la población en la eliminación de 

enfermedades, ayudando de esta forma a una salud más eficiente.Menciona que 

este trabajo está encaminado a mejorar la salud física y mental del adulto mayor es 

una contribución al proyecto de Atención al adulto mayor a través de círculos de 

abuelos pertenecientes al programa barrio adentro deportivo. 

 

Ya que tiene como objetivo valorar la efectividad de un plan de intervención 

físico- recreativo para mejorar indicadores de la salud que demuestran la importancia 

de la incorporación al círculo de abuelos al adulto mayor en la comunidad “La 

Reforma” ya que en esta comunidad se han asegurado que se muestre respeto por 

el anciano y mantenerlo en el marco de la familia.Metodológicamente la primera 

acción es agrupar en la comunidad a las personas que deseen incorporarse al 

proyecto para desarrollar en cada grupo donde la comunicación juega un papel 

importante. 

 

Es un estudio Correlacional, con Pre-experimental con pretest y postest, con 

una población general de 23 personas adulto mayor, 11 hombres y 12 mujeres, con 

promedio de edad entre 60 y 70 años. El universo se encuentra incorporado al 



18 
 

círculo de abuelos. Se empleó el método estadístico matemático: para calcular el 

porcentaje, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porcentaje. 

 

Y se utiliza el Plan de Intervención Físico Recreativo: acciones planificadas y 

organizadas, con ejercicios dosificados y estructurados, actividades recreativas para 

el esparcimiento de su actividad somática y psíquica y aprovechamiento del tiempo 

libre. Está estructurado en tres etapas, con una duración de 10 meses(Chávez y 

Echevarría, 2011). 

 

El concepto de Soledad 

La soledad se describe como el “Convencimiento apesadumbrado de estar 

excluido, de no tener acceso a ese mundo de interacciones, siendo una condición de 

malestar emocional que surge cuando una persona se siente incomprendida o 

rechazada por otros y /o carece de compañía“, para las actividades deseadas, tanto 

físicas como intelectuales o para lograr intimidad  emocional(Madoz, 2009). 

 

 Durante el envejecimiento es frecuente experimentar una serie de vivencias y 

cambios que se desarrollan en todos los niveles físicos, sociales y afectivos. La 

desvinculación del mundo laboral, la pérdida del cónyuge, el casamiento de los hijos  

que por lo general constituye el elemento estructuran te de su vida cotidiana. 

 

 El estigma social y la imagen de las personas de la tercera edad como 

pasivas o apáticas o por las enfermedades los han condenado al retraimiento social, 

al aislamiento y muchas veces a la reclusión de espacios restringidos a la vida 

doméstica.Sin embargo el estereotipo de la sociedad actual hedonista y adoradora 

de lo nuevo o lo joven muchas veces imposibilita su desarrollo. Estas personas 

desvalorizadas y con problemas de autoestima, no se les permite re significar su 

vida, reasignarse a nuevos roles para mantenerse integrados socialmente y trasmitir 

sus habilidades y experiencias (Madoz, 2009). 
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 Este proyecto se dirige a promover en los adultos mayores un papel crucial: el 

de revertir el repliegue de la vida a la esfera privada, abrir puertas participando en un 

espacio compartido a la interacción interpersonal y brindar un espacio donde los 

adultos mayores puedan sentirse protagonistas de acciones que les otorgan 

satisfacciones como personas como ciudadanos, donde fortalezcan los lazos de 

identidad, re insertándose al mundo social (Cruz y Pérez, 2006). 

 

Entre las transformaciones psicosociales que se vinculan con la adultez mayor 

destaca la depresión. De acuerdo con la OMS, (2008) La depresión figura entre las 

afecciones de salud mental más relevantes que presenta el adulto mayor en México. 

La depresión se ubicó en el cuarto lugar en la tabla de enfermedades causantes de 

discapacidad (Cruz 2005,&OMS 2008). La depresión tiene componentes tanto 

sociales como personales y afectos al funcionamiento individual como la cualidad de 

las relaciones interpersonales. Si bien los componentes sociales de la depresión han 

sido examinados ampliamente (Brown y Harris, 1978). 

 

La soledad como fenómeno psicológico ha recibido escasa atención. No 

obstante, la literatura especializada identifica desde los inicios de los 80s un 

incipiente pero consistente cuerpo de conocimientos que documentaban las 

particularidades de la experiencia solitaria (Peplau y Pelman, 1982&Hojat y 

Grandall,1989). 

 

Basados en un análisis exhaustivo de la literatura científica (Psycinfo 1967-

1999) generada sobre el tópico de la soledad, Montero-López Lena y Sánchez Sosa, 

(2001) propusieron un modelo integral para dar cuenta de los factores constitutivos 

de la soledad.Los autores referidos combinaron el enfoque fenomenológico 

(Mijuskovic,1985,Moustakas,1961; Rokach,1988), con el cognoscitivo (De Jog-

Giervel,1987;Paloutzian y Janigian,1989;Peplau y Perlman,1982),e identificaron dos 

componentes básicos de la soledad: déficit de la provisión de fuentes de afecto, y 

estrategias de afrontamiento. 
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Casi todos los adultos mayores experimentan pérdidas, que interrumpen sus 

redes sociales de ayuda y deterioran su calidad de vida, esto se asocia a la 

depresión creciente, al funcionamiento inmune deteriorado y a la esperanza de vida 

reducida.Por otra parte las interacciones sociales pueden ser cognoscitivo 

estimulantes y pueden ayudar a más viejos a preservar esas capacidades. 

 

En ésta intervención cognoscitiva de realce diseñaron redes sociales los 

resultados obtenidos fueron que los más viejos aumentaron y mantuvieron la calidad 

de sus redes sociales, llevan al funcionamiento cognoscitivo realzado, a la depresión 

disminuida y a la calidad de vida mejorada(Wininnigham & Pike,2006). 

 

Los autores tienen como objetivo reconocer quiénes son las figuras 

suministradoras de apoyo psicológico e instrumental en la vejez, así como 

diferencias  en función de la edad y sexo. El concepto de apoyo se refiere como el 

conjunto de provisiones expresivas o instrumentadas percibidas o recibidas 

proporcionadas por comunidades, redes sociales y personas de confianza. Y se 

encuentra que los apoyos psicológico e instrumental que reciben las señoras son de 

sus hijos y los señores son de sus esposas, así como de la familia, los amigos y ex 

compañeros de trabajo son los que más proveen de apoyo emocional por lo que las 

redes de apoyo son prioritarias en esta deficiencia. 

 

La calidad de vida es un concepto polivalente, multifactorial cuyas diferentes 

acepciones se asocian con la salud, en el aspecto psicosomático del organismo, la 

funcionalidad, la sintomatología y ausencia de enfermedad, filosóficamente con la 

felicidad o una buena vida; con lo económico en el bienestar, el ingreso, nivel de vida 

y finalmente con la calidad de vida. 

 

Se halló deterioro en la calidad de vida  cuando las condiciones de 

funcionalidad y autonomía se limitan para realizar actividades de la vida diaria, 

agravado por el hecho de ser mujer, tener sintomatología depresiva y de ansiedad, y 

sentirse maltratado por sus familiares (Meléndez Moral y Cols, 2007). 
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Estrada, Cardona et al.(2011) El objetivo de éste estudio es explorar cómo el 

adulto afronta o afrontaría el sentimiento de soledad, es un estudio descriptivo y 

trasversal donde se realizó una pregunta abierta a 180 adultos para identificar la 

posible forma de enfrentar la soledad si ésta se presenta o se presentara en algún 

momento de la vida se encontraron 5 categorías de cómo afrontar la soledad: buscar 

compañía el 36 %, distracción 21.9%, aceptación 14.6%, dios 10.1 %, otros 17.4%. 

Conclusión: el afrontamiento de la soledad asumido por los adultos está enfocado a 

formas activas, se advierte la necesidad de relacionar los recursos externos e 

internos con la vida diaria para promover potencialidades con el individuo y por ende 

mayores posibilidades para afrontar su sentimiento de soledad. 

 

El adulto mayor que presenta el sentimiento de soledad requiere cuidados que 

le permitan un cambio de actitud participativa en la sociedad  al tener presente que la 

tercera edad es un momento culminante de la madurez física del ser humano en ésta 

etapa es necesario y saludable que la persona asuma una actitud positiva ante la 

vida (Cardona et al., 2011). 

 

Chirosa(2000)El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de un 

programa de educación y ejercicio físico sobre la capacidad funcional y el costo de 

atención en salud de personas mayores de 60 años. Participaron 48 personas 

sedentarias de 69 a 77 años afiliados al régimen nacional de salud.Se utiliza el senior 

fitness test la escala de Berthel, el índice de Lawton, el cuestionario de salud FS-36 y 

expedientes médicos de los participantes. Las pruebas se efectúan antes de iniciar 

los tratamientos y al finalizar los mismos. 

 

La muestra se divide en forma aleatoria en  4 grupos de 12 personas .A cada 

uno se aplica diferentes procedimientos en 3 sesiones semanales de 45 minutos 

durante 4 meses: el grupo 1 no recibe ningún tratamiento, en el grupo 2 se emplea 

un programa de educación, en el grupo 3se emplea un programa de ejercicio físico y 

el 4 es tratado con un programa de educación y ejercicio físico.  
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Por medio de un análisis estadístico con ANOVAS mixto con 2 vías 4 (grupos) 

por 2 mediciones y el de post hoc de Bonferroni, no se encuentran diferencias 

significativas  en el pre test.Posterior a la ejecución de los tratamientos, se concluye 

que en el post test el grupo no presenta variaciones significativas. El grupo sometido 

a un programa de educación mejora significativamente la capacidad funcional al 

realizar actividades instrumentales de la vida diaria, la percepción de la salud y la 

calidad de vida para optimizar los componentes mentales.Además se obtiene en éste 

una tendencia a disminuir en forma significativa la tendencia a consultas médicas 

(30.77%) y en el número de medicamentos utilizados (18.46%). 

 

Los grupos 3 y 4 mejoran significativamente su actitud física y su capacidad 

funcional al realizar actividades básicas de la vida y aumenta significativamente su 

percepción de la salud y calidad de vida tanto en el componente mental como físico. 

Se concluye que en ésta investigación que la educación y el ejercicio físico al   

aplicarse producen cambios benéficos en la salud de los adultos mayores. 

 

La recreación beneficia el cumplimiento de lo antes expuesto, los fundamento 

científicos prueban la importancia que ésta tiene para el adulto mayor por constituir 

una población vulnerable, es decir susceptible al tedio, la depresión y el aislamiento. 

La recreación puede ofrecerle una vida agradable y satisfactoria en tres vertientes de 

la salud: física, social y psicológica(Chirosa et al,2000). 

 

Las estrategiasdirigidas a disminuir el sentimiento de soledad que la literatura 

muestra promueven también mejorar el nivel de adaptación a nuevas situaciones a 

través de trabajos variados que provoquen respuestas, y fomentar el mejoramiento 

para la salud, aumentando su calidad de vida. 

 

La acción del ejercicio sobre el bienestar consiste que cuando se  realiza una 

actividad física, lamente se concentra en esa actividad y no en los eventos 

estresantes le preocupan, produciendo alivio durante un tiempo y despejando la 
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mente. Los trasmisores neuroquímicos aumentan las endorfinas, que están 

asociadas a la reducción de la sensación de dolor y la facilidad de producir cierto 

estado de euforia y la norepinefrina que es la hormona neuromoduladora, encargada 

de ayudar al cerebro a manejar el estrés de manera eficaz (Bashrkey& 

Morgan,1978). 

 

1.1.3 Enfoque experiencial 

En su experiencia el autor ha tenido la oportunidad de  trabajar con personas 

de la tercera edad en diferentes circunstancias casi siempre personas exitosas, con 

una situación económica holgada, viudas o viudos, con hijos o sin hijos, apegados a 

su  religión, con deseo de convivencia pero con una constante: la soledad éste 

sentimiento causante la mayoría de veces de sus enfermedades. 

Las personas introvertidas y menos atrevidas para tomar riesgos presentan con más 

facilidad soledad que los lleva en muchos casos a la depresión, aunque a veces sea 

en forma transitoria y cada persona la viva en forma diferente. 

 

 También he observado que tanto hombre como mujer igual se deprimen no hay  

diferencia,la falta de motivación, la habilidad o ánimo para relacionarse con otras 

personas, a veces su mal carácter aun con los miembros de la familia o conocidos 

teniendo escasas o nulas amistades, por su misma actitud ante la vida. 

 

 Estas características hacen de la persona, una compañía indeseable, hasta para 

sus mismos hijos o familiares reduciendo aún más sus relaciones sociales 

disponibles y además influyen en su conducta interaccional haciendo que mantengan 

relaciones dificultosas.  

A partir de la información obtenida, se hace evidente que las personas de la 

tercera edad que son extrovertidas (bromistas, juguetones, bailadores) tienen una 

amplia red social con su misma familia y amigos y aprovechan cualquier oportunidad 

para celebrar, y realizan algunas actividades dentro de lo posible por su situación 

física, con actividades más enriquecedoras. 

 



24 
 

La calidad de vida tiene mucho que ver con la forma de cómo se comporta la 

persona cuando llega a la etapa de adulto mayor,la soledad surge, entonces, de la 

tendencia de todo ser humano a compartir su existencia con otros, si esto no se 

logra, surgen sensaciones de estar incompleto y la sensación de pesadumbre 

derivada de ello. En la soledad, el ser humano añora la relación con otra u otras 

personas y desea comunicación para subsistir. La soledad se manifiesta por una 

sensación de vacío y de falta de algo que se necesita. Aparece cuando las personas 

no encuentran un otro. 

 

La vejez es uno de esos momentos en los que más fácil se puede 

experimentar la soledad. Cuando una persona busca a alguien y descubre que nadie 

está disponible para ella, que nadie satisface sus necesidades de cualquier 

naturaleza, que nadie se ocupa de ella en un sentido singular y profundo, que a 

nadie importa directa y verdaderamente, o que no hay nadie buscándola o 

esperándola, se nutre de una sensación de vacío y de una “falta de algo” que se 

necesita es cuando aparece la soledad. 

 

La soledad de los mayores es una de esas situaciones de vulnerabilidad y 

marginación  y posible exclusión que viven un numeroso grupo de personas mayores 

que difícilmente elevarán el grito y exigirán la satisfacción de sus necesidades debido 

a la fragilidad en que se encuentran.Los mayores que se sienten solos no provocan 

una crisis social significativa como podrían provocarla otros grupos porque no tienen 

ni siquiera las suficientes fuerzas como para exigir sus derechos. 

Aunque la soledad no produce síntomas externos graves, quienes la padecen 

afirman que se trata de una experiencia desagradable y estresante, asociada con un 

importante impacto emocional, sensaciones de nerviosismo y angustia, sentimientos 

de tristeza, irritabilidad, mal humor, marginación social, creencias de ser rechazado, 

etc. La información que expresan las invitadas es que sí tienen soledad por diversas 

circunstancias, algunas expresan que son viudas, otras que son divorciadas o 
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separadas de hace muchos años, que los hijos no viven con ellas por que tienen sus 

propias familias, y porque a ellas no les gusta vivir en la casa de sus hijos. 

 

Entre los adultos mayores la soledad tiene diferentes acepciones como la 

soledad física, la del alma.“yo no siento la soledad física si no la del alma, hay 

momentos que me siento vacía, pero busco la manera de reunirme con mis nietos y 

hago una comida y los invito a comer los reúno a todos, con ellos en ese momento 

me dan tranquilidad y en esos momentos me dan mucha satisfacción, y cuando se 

van no siento que se vayan si no que me dedico a levantar la mesa a lavar los 

trastes, pero como todos hay momentos solos de soledad”(mujer de 80 años). 

 

En algunas personas cuando comentan su situación su tono de voz cambia, 

se entrecorta, hacen pausas, esto refleja una situación lastimera. Sin embargo el 

saber que son acompañadas por sus nietos e hijos en el fin de semana o cualquier 

otro día satisface su necesidad de soledad en un tiempo determinado, alivia en gran 

medida cierta angustia pero a la vez surge la idea de realizar alguna de las 

actividades que las distraen por ratos. 

 

“Sí me siento sola porquevivo con mi hermano y él se va todo el día a trabajar 

y llega hasta en la noche, y entonces me siento mal por lo que me salgo, a bailar 

danzón a pasear con mis amigas y conocidas por que si me quedo en casa si me 

siento muy mal.” 

 

Esta respuesta se percibe triste pero sincera. “Cuando llego a mi casa en las 

tardes o en la nochecita  a donde sé que nadie me espera, que a nadie espero 

porque soy viuda, me siento sola derrotada, triste, callada qué difícil es ésta soledad.  

” Sí  hay momentos que me siento sola y triste pero me pongo a tejer o me 

salgo a caminar y seme pasa.” 

 

El saber que llegan a su casa tarde y que pronto será hora de dormir con las 

actividades previas a cenar se les pasa rápido y dormir se alivia un poco su 
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estrés.Algunas toman la iniciativa de ampliar la respuesta por su propia cuenta, con 

la intención de participar aportando más datos y así disminuir su preocupación 

surgida por el tema y/o el desconocimiento del mismo.El afrontamiento a ésta 

situación lo realizan. 

 

“Estoy pasando una etapa difícil de tomar decisiones de sabiduría, porque yo 

vengo de monterrey y ahora mismo mi esposo está un poco delicado de salud, y me 

criticaron por venir pero ya tenía el viaje planeado de mucho tiempo, si a veces  me 

siento sola triste porque mi esposo trabaja demasiado y mis hijos también en sus 

diferentes labores, pero yo me salgo me voy al gimnasio.”Ella hace pausas su voz se 

pone firme se percibe en una etapa de transición y también difícil cada persona tiene 

circunstancias especiales como ella.Cuando se habla de apoyos todas manifiestan 

tener apoyos la dinámica se hace muy activa. 

 

“Siento mucho apoyo por parte de mis compañeras de trabajo, con mi jefe con 

mis amigas con mi vecina con mi hijo y mi sobrina me siento cobijada, protegida en 

todo,por eso yo no me quiero ir de trabajar porque aquí me siento a gusto.”Esta 

persona antepone como apoyootras personas su hijo al final. 

 

”Me siento muy apoyada por mi esposo, por mis hija e hijo mis nietas, sobrinos 

por toda mi familia tanto emocionalmente como económicamente, pero más con mi 

esposo, que desde que despierto y todas las mañanas me dice cómo amaneciste no 

te duelen las rodillas, me trata con mucho cariño, y también mis hijas pero más mi 

esposo.” 

 

”Me siento apoyada por mi familia mi hija vive aquí en casa y mi otra hija  vive 

aquí en la ciudad mi hijo en México pero con todos me frecuento, y mis amigas 

constantemente las veo y salimos a pasear juntas.”“Con mis hermanos mayores me 

siento apoyada y protegida emocional y económicamente. Ellos viven en jalapa y un 

está aquí los veo con frecuencia cada fin de semana”. 
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Se nota el apoyo  en todo  el grupo ya sea de sus familiares o de las redes 

sociales creando confianza y seguridad en todo el grupo.Cuando se explora al 

respecto de las redes sociales los adultos mayores responden:“Me considero una 

persona que tengo facilidad para hacer amigos me siento una persona alegre y 

accesible.” 

 

“Soy amigable, soy ama de casa y tengo 3 grupos de amigas, uno de jubilados 

en donde viajo mucho, otro de manualidades y otro de cumpleaños también con 

familiares y vecinos.”“Soy fácil para hacer amigas, tengo muchos amigas y varios 

grupos también. “ “Fácilmente hago amigas soy muy alegre, y accesible.” 

 

“No hago con tanta facilidad amistades, su esposo es quien  vive una vida 

social muy intensa y cree que esas personas no son muy sinceras, por lo que ella ha 

visto y ella es muy cuidadosa para elegir amistades. “ 

 

Estos comentarios son muy importantes ya que las redes sociales pues 

resultan ser estrategias para mejorar la situación de soledad, mejorar su autoestima, 

a excepción de una persona que expresa lo contrario.En resumen, las invitadas 

expresan su muy particular situación de soledad quienes la presentan, una 

información bastante clara y explícita sobre el tema, los cambios que han sufrido al 

entrar en ésta etapa.  

 

Con respecto a la primer  pregunta donde se habla de los cambios 

emocionales a partir de entrar en la etapa de adulto mayor se menciona que ya no es 

igual que cuando eran jóvenes ya que algunas se han vuelto más sensibles, otras 

mencionan que las rodillas les duelen o que tienen ciertas dificultades para caminar, 

los comentarios son en cambios emocionales y físicos. 

 

Es evidente que la percepción de la soledad depende de su circunstancia 

personal, familiar, hasta escolar, cada persona afronta la soledad en forma diferente 

y está en función de los recursos, de la sensibilidad e intereses de cada uno, para 
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algunas personas, algunas de ellas mencionan las actividades que realizan por 

ejemplo las domésticas, ver televisión, tejer o bordar, salir a caminar, actividades con 

el cuidado de la jardinería o en los grupos religiosos, en participar en actividades 

turísticas  

 

(Excursiones con grupos de jubilados) o de ocio. Todos éstos son recursos 

que salen al paso en la necesidad de vivir estimulado y de no caer en soledad.La 

familia juega un papel fundamental, ya que es un soporte social básico, en las 

relaciones con los seres queridos sin embargo, algunas personas anteponen como  

fundamental el apoyo con los compañeros de trabajo, amigas, vecinas, con el jefe y 

al final con sus familias. 

 

La última pregunta sobre su personalidad para hacer amigos todas contestan 

sin problemas, todas presentan facilidad para hacer amigos a excepción de dos 

personas que dicen ser más cuidadosas. Tener un núcleo de amistades con que 

poder intercambiar información, realizar actividades en tiempo libre de ocio es muy 

importante para combatir el sentimiento de soledad.Todo esto lleva al análisis del 

tema y de las variables que a partir de ello se generen. 

 

1.1.4 Síntesisde los tres enfoques 

Es posible promover una mejor funcionalidad física y social en adultos 

mayores a través de una intervención de enfermería utilizando el modelo 

deadaptación de Callista Roy de acuerdo con el modelo, una intervención debe 

enfocarse en la modificación del estímulo o del fortalecimiento de los modos 

adaptativos. La literatura muestra resultados contundentes en intervenciones en 

diferentes países. Bajo la perspectiva de Roy que  en su teoría de sistemas hace un 

análisis significativo de las interacciones.   

 

Los sistemas, los mecanismos de afrontamiento y los modos de adaptación 

son utilizados para tratar estos elementos. La capacidad para la adaptación depende 

de los estímulos focales, que son: la actividad física- educativa - recreativa y redes 
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sociales los que enfrenta de manera inmediata y contextuales, que son todos los 

demás estímulos presentes. Los residuales, los que la persona ha experimentado en 

el pasado, y el auto concepto, desempeño de funciones, y relaciones de 

interdependencia.  

 

La intervención visualiza un estímulo focal, que pueda favorecer la adaptación  

del adulto mayor a un proceso como es el sentimiento de soledad.Para la presente 

intervención, se concibe de acuerdo a la teoría de Roy como el estímulo focal a 

través del cual se busca obtener una respuesta adaptativa (afrontamiento eficaz ante 

el sentimiento de soledad).  

 

El concepto de afrontamiento se retoma de la  teoría de Lazarus y Folkman 

(1984). Refiere el afrontamiento  como el ahínco  cognitivo y conductual que cambia 

y se acrecienta para manejar demandas internas y externas. El afrontamiento se 

puede centrar en el problema y en la emoción. Cuando se centra en el problema se 

tiene que buscar mecanismos de solución y cuando se dirige a la emoción, el 

objetivo es regular el dolor emocional, y en éste sentido, la persona puede optar por 

la aceptación, resignación o distracción. 

 

Los mecanismos de afrontamiento son un conjunto variado de estrategias y 

recursos de tipo personal, familiar y social, en base a los cuales los mayores suelen 

prevenirla, o paliarla si es que la sufren. La lucha material y mental contra la soledad, 

en suma, ha merecido un interés central en las personas mayores solas, como reflejo 

de unas actitudes y unos comportamientos ciertamente comunes.  

 

Para lograr lo anterior se propone una intervención físico-educativa-recreativa 

donde se promueva una respuesta adaptativa que es el afrontamiento eficaz ante el 

sentimiento de soledad, de los modos antes mencionados, de auto-imagen e 

interdependencia. 
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La intervención de enfermería implica aumento, disminución o mantenimiento 

de los estímulos focales, contextuales, y residuales de manera que la persona  

pueda enfrentarse a  ellos. Roy subraya que en su intervención, la enfermera debe 

estar siempre consciente de la responsabilidad activa que tiene la persona de 

participar en su propia atención cuando es capaz de hacerlo. 

 

Esta intervención llevará por nombre “Disminución del sentimiento de soledad 

en el adulto mayor para promover calidad de vida.”La intervención físico-educativa-

recreativa a través de una serie de estrategias  diversas diseñadas específicamente 

para los adultos mayores, en un tiempo de 8 semanas, las sesiones son para un 

grupo de 12 participantes, adultos mayores de ambos sexos, con duración de 2 

horas cada semana (dosificación). 

 

Objetivos  

1-Disminuir el sentimiento de soledad en el adulto mayor. 

2-Fomentar el mejoramiento de la salud, aumentando su calidad de vida. 
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AFRONTAMIENTO DEL SENTIMIENTO DE SOLEDAD 

Esquema de diseño de intervención basado en el modelo de adaptación 
de Callista Roy. 

Figura 1- esquema 
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Estímulo contextual Respuesta adaptativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERVENCIÓN 

AUTOIMAGEN 
 Auto concepto 

INTERDEPENDENCIA 

Disminución del 
Sentimiento  de 
Soledad 

- Físico-educativa-
recreativa para 
adultos mayores 
- Ejercicio y 
recreación 
- Redes sociales 
 

 
 
Calidad de vida 
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Definiciones 

 

Soledad.- La soledad se describe como “elconvencimiento apesadumbrado de 

estar excluido, de no tener acceso a ese mundo de interacciones, siendo una 

condición de malestar emocional que surge cuando una persona se siente 

incomprendida o rechazada por otros y /o carece de compañía para las actividades 

deseadas, tanto físicas como intelectuales o para lograr intimidad emocional 

(Madoz,2009). 

 

Adulto mayor.-Según la OMS. a las personas de 60 a 74 años son 

consideradas de edad avanzadas, de 75  a 90 años viejas o ancianas, los que 

sobrepasan los 90s se les denomina grandes, viejos o longevos a todas las personas 

mayores de los 60 años se les llamará personas de la 3ra. Edad. 

 

Redes sociales.- En sentido amplio, una red social es una estructura social 

formada por personas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de 

relación o interés común. Las redes sociales son parte de nuestra vida, son la forma 

en la que se estructuran las relaciones personales, estamos conectados por muchos 

lazos (Ponce, 2012). 

 

Calidad de vida.-Según laOMS, lacalidad de vidaes: "la percepción que un 

individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema 

de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus 

normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de 

modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno". 
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1.2 Pregunta de intervención 

¿La intervención es efectiva para disminuir el sentimiento de soledad y aumentar la 

calidad de vida en los adultos mayores? 

 

 

 

1.3  Hipótesis 

1.- Los adultos mayores que participen en el programa físico-educativo-recreativo 

mostrarán una disminución en el sentimiento de soledad. 

2.-En el grupo de intervención, tendrá un mejoramiento en la calidad de vida. 
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Capítulo II 

Metodología 

En éste capítulo se describe la metodología seguida para el presente estudio  

Primero se presenta el diseño y tratamiento, seguido de la población, muestreo, 

muestra, criterios de inclusión y de exclusión, proceso de reclutamiento, lugar de la 

intervención y las consideraciones éticas que guiaron al estudio. Adicionalmente se 

describen los instrumentos de medición y el plan de recolección de datos. Finalmente 

se discute el plan de análisis de datos utilizados.  

 

2.1 Diseño 

 Se propuso un diseño de intervenciónclínica, de tipo físico-educativa-

recreativa.El componente físico de esta intervención medió el mejoramiento 

fisiológico (afectación positiva del Modo Físico del Modelo de Adaptación de Roy) al 

mejorar la calidad devida, ya que el proceso de envejecimiento se asocia a 

patologías de invalidez por falta de ejercicio. 

 

La acción del ejercicio sobre el bienestar consiste que cuando realizamos una 

actividad física, la mente se concentra en esa actividad y no en los eventos 

estresantes que nos preocupan, produciendo alivio durante un tiempo y despejando 

la mente los trasmisores neuroquímicos aumentan las endorfinas, que están 

asociadas a la reducción de la sensación de dolor y la facilidad de producir cierto 

estado de euforia y la norepinefrina que es la hormona neuromoduladora, encargada 

de ayudar al cerebro a manejar el estrés de manera eficaz. 

 

La actividad física periódica es destinada a fortalecer grupos musculares que 

otorgan autonomía de movimientos, con lo que se pretende evitar complicaciones 

asociadas y cambiar el estigma social y la imagen de las personas de la tercera edad 

como pasivas o apáticas o por que las enfermedades los han condenado al 

retraimiento social(enfoque teórico de éste trabajo)por lo que la actividad física  

mejora su autonomía. 
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El componente educativo medió el sentimiento de soledad y abarca un sentido 

polifacético y multidimensional, cuya aparición se debe a un cúmulo de 

circunstancias dispares y cuya incidencia puede adoptar un carácter estructural, 

dependiendo de los casos, en la vida de las personas mayores. 

 

En este componente educativo se fortaleció principalmente aspecto 

psicosocial (Modo Psicológico, de auto concepto del Modelo de Adaptación de Roy) 

para mejorar su autoestima, autoimagen, la seguridad y la estructuración de 

relaciones personales.  

 

El aspecto educativo enseña a planear actividades de diferente índole así 

como de conocimiento de sí mismo, ya que precisamente la falta de planeación de 

actividades placenteras o una vejez mal planeada impide del desarrollo en la tercera 

edad y obstaculiza una vida plena y que finalmente puede caer en la depresión.  

 

La educación permite la reflexión que se sustenta en la capacidad de 

valoración que implica elegir o asumir entre diferentes opciones en el ámbito de la 

vida humana, es el desarrollo de una serie de dimensiones, capacidades y 

habilidades que facilitan el incremento progresivo, del autoconocimiento, la 

autonomía y autorregulación, capacidad de diálogo para transformar el entorno, 

comprensión crítica, empatía y perspectiva social. 

 

La recreación ha sido, es y será una necesidad básica del ser humano que a 

través del tiempo se ha manifestado en diferentes formas, considerándose 

fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida del hombre, plantea que cada 

ser humano en su edad y en su propio mundo necesita diariamente recreación para 

disfrutar de una vida plena y satisfactoria. Es un medio de educación no formal que 

establece claramente la relación de vivir para trabajar o trabajar para vivir. A través 

de actividades recreativas el individuo aprende haciendo sobre sus propias 

experiencias, despertando su creatividad, espontaneidad, originalidad e iniciativa. 
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2.1.1Definiciones  

La validez y confiabilidadPara ésta intervención de los adultos mayores se 

consideraron como variables resultado: soledad y calidad de vida, se utilizaron 

dosinstrumentos, para medir la variable soledad.Se utilizó: IMSOL-AM, 1999 es una 

escala de depresión que mide la disponibilidad de varios niveles de soporte social 

emocional.  

 

La variable calidad de vida- redes sociales se valora con la escala FUMAT que 

evalúa el impacto de algunas variables asociadas a la calidad de vida de los adultos 

mayores. Los dos instrumentos validados en personas de habla hispana y utilizada 

con frecuencia. Para el análisis de los resultados se utilizó la t de Student para hacer 

la comparación de la diferencia entre tiempo 1 y el tiempo 2. La muestra está 

conformada por 21 adultos mayores de 60 años de edad, ambos sexos, que 

presenten el sentimiento de soledad. 

 

2.1.2 Tratamiento 

El modo de entrega para esta intervención fue grupal,con un acercamiento 

estandarizado para este grupo, toda vez que el programa físico–educativo-recreativo 

se impartió por igual a todos los miembros y no hubo sesiones o un acercamiento 

personalizado o adaptado para alguno (s) de ellos. La entrega de la intervención se 

llevó a cabo con medio escrito, ya que los participantes trabajaron con su Manual 

(ver anexo B) y, de manera verbal – práctica también, con técnicas verbales, como el 

trabajo grupal al realizar ejercicios, diferentes actividades recreativas y 

presentaciones o exposiciones orales con apoyo didáctico en recursos audiovisuales 

(Sidani, 2011). 

 

El programa se enfoca básicamente a disminuir el sentimiento de soledad, las 

variables incluyen aquellas que representan la funcionalidad física-emocional y 

social. La dosificación del programa se realizó en ocho semanas (duración), 2 horas 

cada semana(frecuencia), con un total de 16 hrs. (cantidad) (960 minutos) de 

intervención directa presencial total de éste tiempo impartido, se distribuyeron 160 
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minutos para el componente educativo teórico, el resto deltiempo se dividió en 

actividades recreativas y físicas ( reflexión) con presentaciones de 10 minutos, más 

10 minutos de retroalimentación con diferentes temas como el de: soledad, ejercicio 

físico, redes sociales, grupos de autoayuda, autoimagen y autoestima, la intervención 

se describe a detalle en el manual del facilitador que fue diseñado por el investigador 

y la tutora. 

La estructura de las sesiones, así como los tiempos fueron diseñados con 

aspectos de métodos pedagógicos para adultos mayores. La participación del 

programa fue medida por las asistencias a las sesiones. 

 

2.1.3 Población, Muestra y Muestreo 

La población la constituyeron adultos mayores de 60 años, derechohabientes 

de un hospital general de Veracruz, el tamaño de la muestra fue de 21 adultos 

mayores, de ambos sexos. El tamaño de la muestra se determinó  a través del 

paquete Query Advison 2.0 para una prueba t pareada con un poder del 80%. 

 

2.1.4 Criterios de inclusión y exclusión 

Se incluyeron adultos mayores con algún síntoma depresivo, que vivan solos, 

viudos, con carencia afectiva social o física.También se incluyen aquellos que sus 

relaciones interpersonales sean deficientes, así como su desarrollo personal y 

autodeterminación, bienestar físico y emocional, y algunas variables asociadas a la 

calidad de vida de los adultos mayores. Que sepan leer y escribir, se excluyen 

quienes no son adultos mayores aunque presenten alguna de las anteriores 

condiciones. 

 

2.1.5 Reclutamiento 

El reclutamiento se realiza a través de convocatoria directa con la jefatura de 

enseñanza de enfermería de un hospital donde el investigador explica que se trata el 

programa y se les invita a considerarlo, lo cual aceptan de inmediato y ellas detectan 

enseguida a adultos mayores que en forma recurrente ingresan al hospital con 

diagnóstico de depresión o alguna situación familiar emocional. Se citan a las 
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personas y se les explica brevemente el programa y se les da un tríptico con la 

información y como pueden participar en la investigación, los que aceptaron 

potencialmente, y que cumplen con los criterios de inclusión. 

 

Recursos  

En cuanto a los recursos para la implementación de la intervención, se 

emplearon los siguientes. Por lo que se refiere a los recursos humanos, se contó con 

el facilitador principal del programa de intervención y con dos colaboradores que 

conformaron el grupo de intervencionistas, que, a su vez, algunos de ellos también 

funcionaron como apoyo logístico. Por lo que respecta a los recursos físicos, se 

contó con el espacio o área de reunión del grupo. 

 

2.1.6 Lugar de la intervención. 

Se realizó la intervención en un aula de enseñanza   anexo al hospital general, 

de ésta ciudad, con instalaciones adecuadas y suficiente espacio, iluminación y 

climatizada y con el equipo necesario.Así mismo, como recursos físico – materiales, 

el mobiliario necesario para la implementación del programa: sillas (una para cada 

participante, con mesas pared para proyectar diapositivas (pantalla); computadora, 

cañón, material educativo (diapositivas), bolígrafos y gafetes de asistentes. En 

cuanto a los recursos económicos para implementar la intervención, se dieron por 

autofinanciamiento. 

 

2.1.7 Metas 

Inmediatas: valorar el efecto de una intervención físico educativa recreativa 

para un afrontamiento positivo del adulto mayor en soledad.Mediatas: condicionar un 

afrontamiento positivo ante la soledad del adulto mayor y  ampliar sus redes de 

apoyo social. 

 

2.1.8 Instrumentos 

La variable de inclusión es algún síntoma de soledad y disminución de la 

calidad de vida en adultos mayores, y como criterio de exclusión quienes no tengan 
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alguna de esas características. Como ya se señaló, la depresión se valora a través 

del cuestionario IMSOL-AM (1999). Este instrumento que mide la disponibilidad de 

varios niveles de soporte social emocional. Valorada con 20 ítems con respuesta de 

opción múltiple de respuesta tipo Likert. 

 

Para el presente trabajo, los instrumentosutilizado fueron: La escala de 

soledad en el adulto mayor IMSOL-AM y la escala FUMAT que mide la calidad de 

vida en personas mayores. La versión del IMSOL adaptada específicamente para 

adultos mayores denominada IMSOL-AM cabe señalar que ésta versión ha sido 

empleada en diversos estudios (Rivera-Ledesma y Montero-López, 2004; Rivera-

Ledesma y Monteo-López, 2005) y ha probado reiteradamente su pertinencia y 

confiabilidad para ser usada con población senecta. Su brevedad y adaptación a la 

idiosincrasia del adulto mayor mexicano; su solidez factorial, su validez de constructo 

por contraste y convergencia y consistencia interna, permiten una evaluación sencilla 

y práctica de la soledad en estudios clínicos sociales. 

 

En el desarrollo metodológico del IMSOL-AM: Se entrevistaron 193 sujetos 

(n=59 hombres; n=134 mujeres) con un rango de edad entre 50 y 92 años, con una 

media de 60.0 años y una desviación estándar de 7.6 años. Los criterios de 

inclusión-exclusión especificaron que estos adultos deberían ser funcionales en 

términos cognoscitivos e independientes para responder ante los cuestionarios que 

se les presentaron. La Escala de Soledad en el adulto mayor, IMSOL-AM. Se tomó la 

subes cala de carencia de bienestar emocional del IMSOL original (Montero-López 

Lena, 1999) dicha subes cala agrupa a 20 reactivos con opciones de respuesta tipo 

Likert de cinco puntos, donde a mayor puntaje, mayor soledad. 

 

El propósito fundamental de someter a prueba empírica la subes cala referida 

consistió en explorar si era susceptible de ser empleada en población senecta, 

identificando alguna posible estructura factorial subyacente de los 20 reactivos 

considerados. 
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Escala de soporte social percibido, ESS (Tagaya, Okuno, Tamura y Davis, 

2000; traducida y adaptada en adultos mayores mexicanos por Rivera-Ledesma y 

Montero-López Lena, 2007). Mide la disponibilidad de varios niveles de soporte 

social percibido: soporte emocional, económico e instrumental y cuidado de corto y 

largo plazo, con opciones de respuesta tipo Likert de cuatro puntos, donde a mayor 

puntaje mayor soporte social percibido. 

 

Escala de depresión del centro de estudios epidemiológicos, CES-D (Radloff, 

1977; Medina-Mora.et al, 1992). Mide sintomatología depresiva en la población 

general y pone énfasis en el comportamiento afectivo. Incluye 3 sub-escalas: a) 

tristeza y desanimo, b) dificultades con el sueño y c) sentimiento de fracaso e 

inseguridad. Las opciones de respuesta tipo Likert de tres puntos permiten estimar 

un mayor grado de depresión, a mayor puntaje obtenido. 

 

La escala IMSOL-AM fue incluida en una batería de instrumentos en una 

investigación con adultos mayores (Rivera Ledesma y Montero-López Lena, 2005) 

los sujetos fueron elegidos por disponibilidad, de manera voluntaria, habiéndoles 

garantizado una participación anónima. Los cuestionarios que presentaron 5% de 

omisión en las respuestas fueron descartados. Los datos obtenidos fueron 

analizados en el programa SPSS. 

 

La confiabilidad interna del instrumento 

Se determinó con pruebas de convergencia y contraste. Para evaluar el nivel 

de convergencia se empleó la prueba de tamizaje para la depresión CES-D (de la 

fuente y Kershenobich, 1992; Medina Mora, et al 1992; Mariño, Medina Mora, 

Chaparro González-Forteza, 1993). En nuestra muestra obtuvo una consistencia 

interna de .89. Para documentar la característica de contraste se empleó la escala de 

soporte social ESS (Tagaya, Okuno; Tamura y Davis 2000) que en la muestra focal 

tuvo un índice de consistencia interna de .91. Se confirmaron de manera significativa 

las tendencias esperadas entre los factores referidos y la escala de soporte socia. 

Por lo que queda validada para la variable de soledad. 
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La escala FUMAT se construyó para ser aplicada a personas mayores con 

discapacidad y personas con discapacidad física grave y, tanto la selección de 

indicadores como el trabajo de campo.En el proceso de desarrollo de la Escala 

FUMAT se he seguido un riguroso procedimiento con el objetivo de maximizar la 

fiabilidad y validez del instrumento construido.Con el objetivo de identificar otros 

posibles indicadores que fueran relevantes para estos colectivos. El resultado fueron 

158 ítems que evaluaban distintos indicadores, organizados en torno a las ocho 

dimensiones de calidad de vida (Schalock y Verdugo, 2002/2003). 

 

Participaronquince expertos de Matia Fundazion en el País Vasco. La mayoría 

(86,7%) de los expertos fueron mujeres. De ellos, 10 (66,67%) eran expertos en el 

colectivo de personas mayores y 5 (33,33%) en el colectivo de personas con 

discapacidad. Para la realización de este estudio, se utilizó el pool de 158 ítems 

consensuado por el equipo de investigación. Los ítems se presentaron a los jueces 

en una hoja Excel organizados por dimensiones pero no por indicadores. 

 

El procedimiento consistió en valorar cada uno de los ítems en una escala del 

1 al 6 en tres criterios: idoneidad, importancia y observabilidad. Así, debían aportar 

tres puntuaciones para cada uno de los ítems, siendo 6 la máxima puntuación y 1 la 

mínima. Además se les pidió que incluyeran tres ítems o indicadores para cada una 

de las dimensiones de calidad de vida, que consideraran importantes y que no 

estuvieran contemplados.  

 

En los resultados: para retener un ítem y que este formara parte de la versión 

inicial de la escala FUMAT, se obtuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

Idoneidad: el promedio del ítem debía superar los 5 puntos con una desviación típica 

inferior a 2.5 puntos. En importancia y observabilidad: la puntuación promedio debía 

ser superior a 4 y la desviación típica inferior a 3.De este modo, se eliminaron un 

total de 10 ítems, para cada una de las variables según el colectivo y la dimensión 

evaluada. 
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La consistencia se obtuvo, a través del coeficiente alfa de Cron Bach .89 

para la idoneidad, importancia y observabilidad de todos los ítems.La versión final de 

la Escala IMSOL-AM. Para ello, entre los 148 ítems válidos, se consideró que debían 

seleccionarse menos: (1) 10 ítems por cada una de las ocho dimensiones de calidad 

de vida; y (2)  ítem por cada uno de los indicadores de calidad de vida. 

 

La Escala FUMAT se divide en 8 apartados, los indicadores son: Bienestar 

emocional, Relaciones interpersonales, Bienestar material, Desarrollo personal, 

Bienestar físico, Autodeterminación, Inclusión social y Derecho. Por lo que la Escala 

FUMAT valida la variable calidad de vida y redes sociales. 

 

2.1.9 Consideraciones Éticas 

En este estudio se apegó a lo dispuesto por la ley general de salud en  materia 

de investigación para la salud (Secretaria de Salud, 1987) La propuesta fue aprobada 

por Las Comité  de Ética e investigación de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Veracruzana, en razón del análisis realizado por los miembros del 

Comité con relación al diseño metodológico y a la temática del presente estudio, para 

seguridad de los participantes en el programa de intervención (Artículo 98, título 

quinto de la LGS [Ley General de Salud]).Además,cadaparticipantefirmó 

suconsentimientoinformado (anexo A) enelcualse especificó su participación, 

objetivo,duración,posiblesriesgos ybeneficios.Adicionalmente,elconsentimiento 

explica queelparticipante era librededejarlaintervención enelmomentoqueasílo decida 

(Articulo14, fracciónV, Articulo20y Articulo21,fracciones I,II,III, IVy Vll) Se protegió 

entodo momentolaprivacidadyanonimato delos participantes. 

 

Esteestudiofue consideradodebajo riesgo (Articulo17,fracción II);los 

participantes realizarán en una sesión ejerciciodeintensidad moderada,además 

elinvestigador principal y colaboradoresestuvieronatentos acualquiersignode 

riesgoparasuspenderlasesióno desernecesarioretiraralparticipantedelainvestigación 

(Articulo18). De acuerdo a la Fracción I, del artículo 96 de la ley general de salud, el 
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presente estudio contribuye al conocimiento de los procesos físicos y psicológicos de 

los adultos mayores participantes. 

 

Conforme al Artículo 100, del título quinto de la LGS, en las fracciones: I, este 

estudio se ajustó a principios científicos y éticos que lo justifican, buscando 

propuestas de solución específicas para el problema de soledad en el adulto mayor 

(efectividad del programa de intervención); lll, para el presente estudio existió 

razonable seguridad  para los participantes, ya que no se les expuso a riesgos ni a 

daños innecesarios. Reglamento de la ley general de salud en materia de 

investigación  para la salud. 

 

ARTICULO 8o.- En la formulación de políticas de investigación y en la 

coordinación de acciones para su ejecución y desarrollo, La Secretaría de Educación 

Pública y la Secretaría tendrán como órgano de consulta la Comisión 

Interinstitucional de Investigación en Salud.Aspectos éticos de investigación en 

Enfermería, NOM 087- ECOL-1995.Aspectos éticos de la investigación.NOM-004-

SSA3-2012 Del expediente clínico. 

 

La OMS, así como el sistema nacional del país norman el aspecto ético legal 

como una estrategia de seguridad del paciente o el cliente. Para enfermería se 

establecen normas y estándares de calidad, esto es de seguridad y calidad así se 

señala en el apartado 2.1 del artículo 59 en la que se señala entre otras cosas que 

los requerimientos que deben guiar los centros y servicios sanitarios para poder 

realizar una actividad sanitaria de forma segura. 

 

Los principios son: de autonomía. 

En la intervención realizada a adultos mayores los aspectos éticos aplicados 

son: respeto al escuchar sus intervenciones y comentarios, honestidad al expresar el 

problema tal cual es sin ofender ni señalar situaciones personales que pudieran 

lastimar o hacer sentir mal a la persona, de justicia si se trata de ayudar en un 



44 
 

problema que circunstancialmente se presente, en no comentar su situaciones 

familiares y/o personales y mucho menos publicarse. 

 

Se protegió en todo momento la privacidad y confidencialidad de identidad de 

los participantes. Este estudio se consideró de bajo riesgo. El programa contempló 

ejercicios de intensidad moderada, pero el investigador principal y los colaboradores 

estuvieron atentos a cualquier signo de sobreesfuerzo (mareo, fatiga, dolor de pecho 

o cualquier otro malestar en la parte superior y las extremidades del cuerpo) que 

representara posibles riesgos, para suspender la sesión o de ser necesario, retirar al 

participante de la sesión y, en su caso, de la intervención (fracción VI del artículo 100 

de la LGS). La ética es muy importante porque en el caso de la intervención se 

refiere a las costumbres de cada uno de los participantes, se trata del 

comportamiento de las personas y con los valores que cada una tenga por lo cual el 

respeto a sus derechos y valores es lo que corresponde a mi participación, al igual 

que el grupo no importando su estatus social ni económico. 

 

2.1.10 Plan para recolección de datos 

Losdatosfueron recolectados porelinvestigador principalypersonas del equipo 

de colaboradores a través de los instrumentosIMSOL-AM y FUMAT. 

 

2.1.11 Análisis de los datos 

Una vez recolectados los datos se realiza un primer análisis general aplicando 

estadística descriptiva en cuadros y gráficas (frecuencias, medias, mediana) tanto de 

datos socio demográficos de la muestra como de los datos de los instrumentos de 

soledad (IMSOL-AM) y calidad de vida (FUMAT). Para medir el efecto de la 

intervención se comparó la medición postes con la medición inicial, utilizando la 

estadística inferencial a través de la prueba de t de student (t), además se realiza 

una valoración cualitativa interna de las variables. 
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Capitulo III 

 

Ejecución de la Intervención 

3.1 Descripción del Proceso de la Intervención 

El interés por el estudio de la soledad no se debe exclusivamente a su 

creciente incidencia, sino también a la importancia cada vez mayor de integrar e 

éstas personas a una vida cotidiana. No obstante, diversas disciplinas  han prestado 

mayor atención y esfuerzo a tratar de conocer los factores que intervienen en la 

formación de vínculos sociales (redes sociales), por las consecuencias que puede 

tener para una persona romper sus lazos sociales íntimos, o la incapacidad para 

conseguir dichos vínculos. 

 

Los adultos mayores son los que presenta el sentimiento  de  soledad y la 

depresión poseen importantes diferencias: la soledad pura libera angustia, en 

cambio, la depresión rinde a la persona, la lleva a que se aísle de los demás. Hay 

ciertas relaciones causales entre ambas: la soledad prolongada puede generar 

depresión; y la depresión, puede causar en la gente una reducción de actividad 

social, terminando por convertirse en personas solitarias. 

 

En consecuencia, el estudio de la soledad tiene una gran relevancia  social. 

Lejos de lo que en un principio se pensara, no es una característica individual de 

quienes la padecen, sino que se trata de un proceso dinámico y complejo que va 

más allá del ámbito pequeño, convirtiéndose en un problema social. Consideramos 

interesante, y necesario, explorar cómo en nuestra sociedad a las personas que se 

sienten solas y las características que se les atribuyen. Denominar o describir a una 

persona con ésta situación implica procesos más complejos que el mero hecho.  

 

Análisis de aceptabilidad, factibilidad y efectividad preliminares de la 

intervención 

Se realizó un análisis final de aceptabilidad y efectividad de la intervención 

implementada, a través de un grupo focal al término del programa físico – educativo -
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recreativo (el cual se describe y analiza en el siguiente capítulo de resultados), 

también se realizó la valoración de la aceptabilidad y efectividad iniciales de esta 

intervención y su viabilidad, así como los efectos preliminares del programa de 

ejercicios, de manera que, se pudiera determinar que la implementación de la 

intervención contribuiría a los resultados pretendidos, con total fidelidad y que los 

participantes aceptarían la metodología del programa físico – educativo-recreativo. 

 

Para esto, se consideraron los aspectos resultantes de la prueba piloto de la 

intervención, los cuales se discutieron con los participantes de la sesión en un foro 

posterior a la sesión de pilotaje; revisando si la sesión que se piloteó, que 

correspondió a la primera sesión de la implementación del programa físico – 

educativo-recreativo reunió, de acuerdo a su opinión, los criterios de suficiencia, 

fidelidad, facilidad y satisfacción; para que, de lo contrario, se consideraran las 

modificaciones correspondientes. 

 

Hubo aceptación de la intervención, ya que los asistentes manifestaron gran 

interés por parte de los participantes en la prueba piloto del Programa físico-

educativo-recreativo; recibieron con entusiasmo la idea de una posible participación 

en un programa formal; ya que reconocieron los beneficios que aportaría. El grupo de 

participantes en la prueba piloto estuvo interesado y muy participativo. En cuanto a 

los aspectos relacionados al diseño de la intervención, del manual y su 

operacionalización, los participantes conocieron los contenidos de los temáticos y el 

grupo tuvo buena asimilación de contenidos (efectividad y factibilidad). 

 

Sin embargo, se notó a partir de la valoración inicial de aceptabilidad y 

viabilidad de la implementación de la intervención, que los contenidos educativos son 

mejor asimilados y o entendidos por los adultos mayores de menor edad. En cuanto 

a la participación de los colaboradores se puede mencionar que fue asertiva en la 

prueba de valoración inicial de aceptabilidad. La complejidad del programa de 

soledadgeneró esfuerzo extra, en la reflexión de tema, tareas y participación para 

mejores resultados sobre las variables resultado de la intervención (efectividad). En 
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cuanto a los contenidos temáticos, marcados en las actividades del Programa de la 

sesión tres, se observó que algunos adultos mayores tienen un buen nivel de 

asimilación de contenidos. 

 

Los adultos mayores participantes en la prueba piloto quedaron satisfechos 

con su participación en la prueba. Así mismo los colaboradores, que evaluaron la 

sesión como bien llevada y efectiva de manera general. Cabe mencionar las 

observaciones y la información generada en la sesión de pilotaje y en el grupo 

posterior para la discusión de la sesión, fueron registradas por los colaboradores que 

asistieron a la sesión de pilotaje. Para poder llevar a cabo la Intervención se realizó 

una solicitud por escrito al Hospital, se dio a conocer el programa a la jefatura de 

enseñanza de la mencionada institución, posteriormente después de diversos 

trámites administrativos, se aprobó la realización de la intervención “Disminución del 

sentimiento de soledad en el adulto mayor, para promover calidad de vida” Se dio la 

apertura a la misma.  

 

Se realizó una primera exposición del programa dirigida a los participantes, 

que en el inicio fueron 27 personas, todos adultos mayores. En esta presentación 

seles invito a participar en el Programa; mismo que sería Físico educativo-recreativo. 

Se informó sobre el contenido del programa, cada uno de los temas a tratar.Que 

consistió en 8 sesiones 2 horas a la semana de 60 minutos cada una. Cada sesión 

contiene diferentes actividades. Donde se describieron los objetivos, estrategias, 

métodos y preparación previa.  

 

 Sesión 1 de soledad:donde se da la bienvenida al programa, para disminuir el 

sentimiento de soledad en el adulto mayor. El presente programa va dirigido al 

mejoramiento físico, al esparcimiento y al disfrute; y así continuar en el desarrollo del 

proceso de prolongación de la vida útil y fructífera del adulto mayor.  

Este curso pretende orientar a los participantes, a comprender que en ésta edad 

inician cambios de vida, y es importante reconocerlos para manejarlos y emprender 

una nueva faceta.  
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 Sesión 2 La actividad física es útil en diferentes dimensiones:mejora la acción 

en los grupos: logro de los objetivos, motivación, intereses, fluidez y calidad en la 

comunicación, crea consciencia, clima positivo, constructivo, interactivo y 

amigable.Pilar básico para conseguir con éxito un envejecimiento saludable. 

 

 Sesión 3Las redes socialesson: el conjunto de redes que formamos durante 

nuestra vida, que apoyan al adulto mayor satisfaciendo aquellas necesidades que no 

son cubiertas por su entorno inmediato.Son importantes de las redes sociales familia 

amigos conocido ya que favorece la identidad social, la comunicación y proporcionan 

apoyo emocional, reduce el estrés,  básica en las redes sociales. 

 

 Sesión 4 Grupos de autoayuda: son organizaciones de personas que 

comparten  problemas similares: psicológicos, físicos o existenciales, que se 

organizan en reuniones mediante los cuales algunos individuos sirven de estímulo 

positivo a otros. Estos se caracterizan por ser auto gestivos que se estimulan y 

apoyan entre sí.  

 

 Sesión 5 Es la autoimagen o representación mental: que se tiene de uno 

mismo, generalmente resistente al cambio, y que no representa solamente los 

detalles objetivos que los otros puedan ver (como la altura, peso, color del cabello, 

género, IQ, etc.). La autoimagen es el conjunto de lo que el hombre piensa, siente, 

quiere, espera, teme acerca de sí mismo. Es un sistema de valoración de uno 

mismo. 

 

 Sesión 6El Autoestima: es quererse a uno mismo y querer a los demás. 

Significa saber que eres valioso (a), digno (a), que vales la pena y que eres capaz, y 

afirmarlo. Implica respetarte a ti mismo y enseñar a los demás a hacerlo.Autoestima 

se refiere a cuánto te valoras a ti mismo y lo importante que te consideras. Hace 

referencia a cómo te ves a ti mismo y cómo te sientes por tus logros. 

 

 Sesión 7 Repaso y retroalimentación de todas las sesiones. 
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 Sesión 8 Cierre del programa: esto es evaluación, agradecimientos, entrega 

de constancias y un ambigú. 

 

Es un programa para cualquier institución de salud solo se necesita voluntad y 

concientización del problema, si considero que para éste proyecto el tiempo es 

importante 8 semanas es lo mínimo pero muchos de éstos programas son de un año 

para ver cambios consistentes, en cuanto al material fue suficiente sin embargo para 

algunas participantes las tareas podrían ser en mayor cantidad y personalizadas. 
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Capítulo IV 

 
4.1Resultados 
 

 

4.1.1Características generales del Grupo 

La Muestraen estudio estuvo conformada por 22 participantes, adultos 

mayores de ambos sexos.Como puede verse en la Tabla1características generales 

del grupo, la mayoría son de sexo femenino (95.5%,f =21);  El 27.3%(f =6) de los 

participantes se mantienen solteros, con respecto a los  casadosy viudos comparten 

el mismo  porcentaje con 36.4% (f=8). El 45.5 % (f=10) comparten una severa 

condición ya que viven solos; con respecto a los padecimientos crónicos, el 63.6% 

(f=14) de los adultos mayores presentan alguno. En cuanto a la discapacidad, 63.6 % 

(f= 14)presenta alguna. Afortunadamente el 95.4% cuentan  con  asistencia médica. 

 

Tabla 1  Características generales del grupo. 
 

Variable f % 

Género Masculino 
Femenino 

1 
21 

4.5 
95.5 

 
Estado Civil Soltero 

Casado 
Viudo 

6 
8 
8 

27.3 
36.4 
36.4 

 Enfermedad Si 
No 

14 
8 

63.6 
36.4 

Vive solo Si 
No 

10 
12 

45.5 
54.5 

Discapacidad Si 
No 

14 
8 

63.6 
36.4 

Asistencia médica  PEMEX 
IMSS 
Ninguno 

9 
12 
1 

40.9 
54.5 
4.5 

 

Fuente: Ficha de Identificación        n= 22 
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Los principales padecimientos dentro del grupo estudiado fue en comorbilidad 
ladiabetes, hipertensión y glaucoma (22.7%), seguido por hipertensión (18.2%), 
como se muestra en la Tabla 2. 
 
 
Tabla 2 Descripción de padecimientos crónicos del grupo 
Variables f % 

Hipertensión 4 18.2 

Diabetes 1 4.5 

Glaucoma 1 4.5 

Enfermedades de Traumatología 2 9.1 

Osteoporosis 1 4.5 

Diabetes, Hipertensión y Glaucoma 5 22.7 

Ninguna 8 36.4 

 

Fuente: Ficha de Identificación                                                                           n= 22 
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Descripción de Variables Resultado 
 
Las variables resultado de este estudio fueron soledad y calidad de vida.  
 
Tabla 3. Descripción(Inicial y final)de Soledad y Calidad de Vida.  
 
INDICE  

n 
_ 
x 

DE Mediana Moda Valor 

Mín. 

Valor 

Máx. 

 

Índice Inicial de 

Soledad 

 

22 

 

41.988 

 

17.99 

 

36.25 

 

25 

 

16.25 

 

85.00 

 

Índice Final de 

Soledad 

 

 

21 

 

33.63 

 

18.38 

 

33.75 

 

38.75 

 

1.25 

 

70 

 

Índice Inicial de 

Calidad  vida  

 

22 

 

69.77 

 

10.42 

 

72.22 72.51 

 

51.41 

 

88.89 

 

Índice Final de 

Calidad de vida 

 

21 

 

74.38 

 

11.14 

 

75.43 

 

53.8 

 

53.80 

 

91.81 

 

Fuente: Instrumentos. INSOL-AM, FUMAT 
 
 

Índice inicial de soledad; en el grupo de inicio se reporta una media de 41.988 (DE=  

17.99) observándose valores mínimos 16.25  y máximo de  85.0.  

Índice final de soledad; en el grupo de inicio se reporta una media de 36.63 (DE=  

18.38) con valores mínimo de 1.25 y máximo 70. Como se puede observar el índice 

final de soledad posterior a la intervención fue menor que el inicial.  

 

Índice inicial de calidad de vida; en el grupo de inicio se reporta una media de 69.7 

(DE= 10.42), con valores mínimo 51.41 y valores máximos de 88.89. En cuanto al 

Índice final de calidad de vida, se reporta una media de 74.38(DE=11.14), con valor 

mínimo 53.80 y  con valor  máximo de 91.81.  Aunque en el índice total de calidad de 
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vida no hubo aumento estadísticamente significativo (69.7 vs. 74.3), se observa 

incremento en algunos de los indicadores y una distribución hacia puntuaciones 

mayores. Como se puede observar al finalizar la intervención el índice de soledad 

disminuyó con respecto al índice inicial (41.99 vs 33.6)observándose una tendencia 

hacia puntuaciones más bajas. 
 
 

Gráfica 1. Inicial de Soledad 

 
 
Gráfica 1. Final de Soledad 
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Como se puede observar al finalizar la intervención el índice de calidad de vida 
aumentó con respecto al índice inicial (69.78 vs 74.38)observándose una tendencia 
hacia puntuaciones más altos. 
 
Grafico 3. Inicial de Calidad de Vida 

 

Grafico 4. Final de Calidad de Vida  

 

 

                              Índice Inicial de Calidad de Vida 
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Como se puede observar (Tabla 4) se presentan los indicadores más representativos 

de la variable soledad en el grupo inicial, en donde se observa que, en la categoría 

todo el tiempo, el sentimiento de soledad ocupa un 36.4 % (f= 8), seguido del 

sentimiento de incomprensión y exclusión en un 50% (f= 2), continuando con el 

sentimiento de rechazo y aislamiento en igual porcentaje (45.5 %, f= 4). Estos 

resultados demuestran que los adultos mayores manifiestan insatisfacción con la 

vida al carecer de afecto, revelan sentirse incomprendidos y alejados de sus familias.  

 
Tabla 4 Indicadores  más representativos dela variable soledad del Grupo 
Inicial de adulto mayor. 
 

Indicadores 

Todo el 

tiempo 

La mayor 

parte del 

tiempo 

Algunas 

veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

f % f % f % f % f % 

Sentimiento de   

soledad 

8 36.4 1 4.5 8 36.4 1 4.5 4 18.2 

Sentimiento de 

rechazo 

2 9.1 0 0 10 45.5 4 18.2 4 27.3 

Sentimiento de 

incomprensión por 

su familia. 

3 13.6 4 18.2 11 50 2 9.1 2 9.1 

Se siente aislado 2 9.1 0 0 11 50 5 22.7 4 18.2 

Sentimiento de 

vida vacía 

0 0 1 4.5 13 59.1 1 4.5 7 31.8 

Sentimiento de 

exclusión en su 

familia 

3 13.6 2 9.2 13 59.1 2 9.1 2 9.1 

Siente  en soledad  2 9.1 2 9.1 9 40.9 1 4.5 8 36.4 

Se siente triste 1 4.5 4 18.2 11 50 3 13.6 3 13.6 

Fuente: Instrumento IMSOL-AM                                                                                                  n= 22 
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Tabla 5Indicadores  más representativos de la variable soledad del Grupo Final. 
 

Variables de Soledad Todo el 

tiempo 

La mayor 

parte del 

tiempo 

Algunas 

veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

 F % f % f % f % f % 

Sentimiento de 

soledad 

4 19 3 14.3 8 38.1 3 14.3 3 14.3 

Sentimiento de 

rechazo 

0 0 1 4.8 9 42.9 3 14.3 8 38.1 

Sentimiento de 

incomprensión por su 

familia. 

1 4.8 2 9.5 11 52.4 4 19.0 3 14.3 

Se siente encerrado  0 0 1 4.8 10 47.6 2 9.5 8 38.1 

Siente su vida vacía 0 0 1 4.8 10 47.6 3 14.3 7 33.3 

Sentimiento de 

exclusión en su 

familia 

3 14.3 2 9.5 8 38.1 3 14.3 5 23.8 

Se siente en soledad 0 0 2 9.5 8 38.1 2 9.5 9 42.9 

Se siente triste 1 4.8 1 4.8 11 52.4 3 14.3 5 23.8 

 
Fuente: Instrumento IMSOL-AM                                                                                              n= 21 
 
 

Como se puede observar (Tabla 5) en el grupo final, respecto a la variable 

soledad se destaca el hecho de que los porcentajes mayores están en las categorías 

de nunca, y solo en el apartado de incomprensión por su familia es mayor en la 

categoría casi nunca. En la variable siente aislado se presenta en un  14.3 % (f= 8), 

en el indicadorsentirse rechazado con el porcentaje más alto se ubicó en la 

categoría de nunca  38.1% (f=8), así mismo sentirse incomprendido por su familia el 

mayor porcentaje se ubicó en la categoría de casi nunca con un 19%(f= 4). En 

cuanto al indicador sentirse encerrado en sí mismo y siente tu vida vacía el mayor 
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porcentaje se obtuvo en la categoría de nunca con un 38.1% y 33.3% 

respectivamente. Con lo anterior se observa que después de la intervención, los 

mayores porcentajes se presentan en la categoría de nunca. Es decir que en el 

grupo intervenido disminuyó la tristeza y el vacío. 

 
4.2 Análisis e interpretación  
 
Estadística inferencial  de Soledad.A fin de probar las diferencias iniciales y finales 
de las variables resultado, se realizó el análisis inferencial para conocer la diferencia 
de medias. Se analizó el Índice de Soledad, con la prueba de t de Studentpara 
muestras pareadas en el grupo inicial y final, adultos mayores en soledad. El 
resultado muestra diferencia estadísticamente significativa(t= 1.58; p=0.002) entre el 
índice inicial (  =41.98)y el índice final (35.62), por lo que es evidente la 
disminución en las medias entre estos dos tiempos, al parecer fue suficiente para 
mostrar significancia lo cual indica que disminuyó el sentimiento de soledad en el 
grupo intervenido. 
 
 
Tabla:7 Prueba t de Student.  Índice Inicial y Final de Soledad. 
 _ 

x 
DE Med t gl p 

Índice inicial de Soledad 

 

41.988 17.95 36.25 

1.583 20 0.002 
Índice final de Soledad 

 

35.62 18.38 33.75 

 

Fuente: Instrumentos: IMSOL-AM. 
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Gráfico: 5 inicial y final de Soledad 

 

Estadística inferencial  de Calidad de Vida 
 
Al analizar el índice de Calidad de Vida, con la prueba de t de Student para muestras 
pareadas en el grupo inicial y final, el resultado muestra que no hubo una diferencia 
significativa (t=-1.62; p= 0.119) posterior a la intervención.  Esto puede atribuirse a 
diferentes factores, entre ellos el tamaño de muestra o el tiempo de intervención.  
 
Tabla 6Prueba de t de Student. Inicial y Final de Calidad de Vida. 
 

 _ 
x 

 

DE 

 

mediana 

 

t 

 

gl 

 

p 

Índice inicial de Calidad de 

Vida 

 

67.77 10.42 72.2 

-1.627 20 0.119 
Índice final de Calidad de 

Vida 

 

74.38 11.14 75.43 

 

Fuente: Instrumento. FUMAT                 n= 21 
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Gráfico: 6 inicial y final  de Calidad  de Vida 

 

 

4.3 Valoración cualitativa  de la Intervención. 

Para evaluar la aceptabilidad y efectividad final de la intervención físico – 

educativa-recreativa implementada, se tomaron en cuenta, además de los aspectos 

cuantitativos analizados en las secciones anteriores, también aspectos cualitativos. 

Para esto último, se realizó un grupo focal de discusión final para evaluación de la 

intervención por parte del grupo de participantes. El registro de la información 

generada en este grupo focal estuvo a cargo de los colaboradores y el grupo fue 

moderado por el facilitador principal de la intervención, en este caso, el investigador, 

quien iniciaba con preguntas detonadoras para la discusión.  

 

Para analizar la eficacia de este programa físico - educativo-recreativo, se 

partió de los criterios para inferir relación causal entre la intervención y los resultados 

obtenidos, lo que corresponde con la fase tres de la evaluación de las intervenciones 

de acuerdo con (Sidani, 2012).  Para establecer el orden temporal, se realizaron dos 

mediciones, pre y post a la intervención; en la evaluación pos test se determinaron 

cambios en las variables de soledad y calidad de vida.  
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Se consideró que para éste proyecto el tiempo es importante 8 semanas es lo 

mínimo pero muchos de éstos programas son de un año para ver cambios 

consistentes, en cuanto al material fue suficiente sin embargo para algunas 

participantes las tareas podrían ser en mayor cantidad y personalizadas. 

 

Colaboraron en la intervención los licenciados en Enfermería: María del 

Carmen Sandoval Sánchez y la Enfermera Gerontóloga Nicolasa García Llanos. Los 

participantes se comportaron con mucho interés, más bien con curiosidad, algunas 

de ellas tiene problemas para comunicarse les costó trabajo, a varias la emoción les 

ganaba y se ponían a llorar al contar sus experiencias en determinados temas y 

actividades, se divirtieron con las actividades recreativas y nuevamente lloraron al 

termino del programa.Respecto a los adultos mayores, se ha demostrado los efectos 

positivos como respuesta y con ello tener una mejor calidad de vida, para poder 

afrontar positivamente las diferentes situaciones que se les presenten en ésta etapa 

o rol a vivir (Roy, 2009). 

 

En cuanto al criterio de contigüidad, se puede mencionar que los cambios se 

presentaron después de un tiempo lógico de la implementación de la intervención; ya 

que ésta se realizó en el tiempo que se estableció a partir del enfoque empírico (8 

semanas, 2 meses). Los cambios se empezaron a manifestar al inicio dela tercera 

semana de la intervención. Así mismo, los cambios evaluados cuantitativa y 

cualitativamente, son congruentes con la dosis (naturaleza y fuerza) de esta 

intervención; toda vez que la dosis también se estableció a partir del enfoque 

empírico en el capítulo II “diseño metodológico” de esta intervención. Se puede 

concluir que los cambios observados en los resultados son atribuibles a la 

intervención (plausibilidad). 

 

La fase uno de la evaluación de las intervenciones, que se refiere al modelaje  

diseño de la misma, consistió en el diseño teórico de la intervención con base en el 

Modelo de Adaptación de Roy. Se seleccionaron los componentes del tratamiento 

para responder a la soledad  del adulto mayor, con base en el esquema del problema 
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y del diseño de intervención que se detalló en capítulo II. Estos componentes fueron 

bien recibidos de acuerdo a la evaluación de la prueba piloto para verificar 

aceptabilidad, factibilidad y efectividad preliminares de la intervención (fase dos de la 

evaluación de las intervenciones) (Sidani, 2012). 

 

Por lo que se refiere a la aceptabilidad final de esta intervención, el grupo de 

participantes manifestó que les agradó mucho el programa físico – educativo-

recreativo,las actividades de éste y la metodología; manifestaron además 

satisfacción con la atención y paciencia por parte del equipo de intervencionistas, por 

lo que no querían que terminara este curso. 

 

Un aspecto importante que refirieron en el grupo de discusión final fue que 

siempre tuvieron disposición para el programa. En cuanto a la efectividad final de la 

intervención, el grupo comentó que el conocer el problema que los aqueja, señalan 

que les ayudará a aprender a vivir con su soledad y continuar con su vida, poder 

afrontar los problemas se les pueden presentar, y lo que más les gustó  es poder 

compartir experiencias con otros.En relación a la factibilidad de la intervención 

implementada, se puede mencionar que los recursos humanos, físicos y materiales 

utilizados, así como las actividades y procedimientos fueron adecuados para la 

entrega de la intervención físico – educativa - recreativa, toda vez que este programa 

se llevó con fidelidad a lo diseñado. 

 

Al principio de la implementación se invitaron 27 personas, de las cuales se 

interesaron 22  participantes con las que inició la  intervención, de las cuales desertó 

una(por lo tanto, en esta intervención se presentó índice de deserción de 5 %). En 

cuanto a otros indicadores de factibilidad, como fueron: la disponibilidad y calidad de 

los intervencionistas, el entrenamiento de estos, los recursos, el contexto, la fidelidad 

y el alcance, permitieron cumplir con las metas planteadas para esta intervención y 

las participantes manifestaron haberse sentido a gusto con la disponibilidad que 

mostró el equipo intervencionista para la enseñanza – aprendizaje de este programa. 
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Este programa de intervención es factible por el beneficiode tipo social             

que inyecta a los adultos mayores que se encuentren en condiciones de 

vulnerabilidad y desprovistos de apoyos en esta etapa de sus vidas. 

 

Sin embargo, cualquier costo se verá compensado por un beneficio mayor a 

corto y largo plazo de estos programas de intervención para el adulto mayor. En 

cuanto a recursos humanos sí es necesarioque el personal de Enfermería sea 

paciente y tolerante con el manejo de éste grupo.Se sugiere trabajar con grupos 

pequeños 12- 20 personas en grupos focales, técnica que permite y facilita el trabajo 

de comprensión en adultos mayores. 

 

En cuanto a las expectativas del programa manifestaron: obtener una mayor 

comprensión del problema y como adaptarse continuar con el grupo de nuevas 

amistades, cambio de actitud, sentirse aceptadas y con ello conseguir una mejor 

calidad de vida. Hacen hincapié que además de obtener conocimientos,  les abrió un 

horizonte más amplio en muchos aspectos y además se divirtieron. 

 

La mayoría expresó que todos los temas les gustaron,  sin embargo algunos 

mencionaron su agrado por el tema de autoestima y autoimagen, grupos de 

autoayuda y redes sociales, comunicación; pero sobre todo las actividades 

recreativas.  En el tema de soledad y como reconocerlo puesto que desconocían sus 

dimensiones a pesar de vivirlo, y sobre todo las estrategias presentadas para 

disminuir el problema y agradecen la oportunidad y satisfacción de haber participado 

en éste curso.El objetivo del tema de Grupos de ayuda, fue que los participantes 

tienen el deseo de formar el propio y ese deseo es un avance. 

 

En Las Redes de Apoyo, mencionaron la necesidad del apoyo de su familia, 

(esposos, hijos, hermanos) y todo lo informado facilitó, el reconocimiento de sus 

redes de apoyo.Refieren que con el tema de la Comunicación se sienten más 

seguros y pueden expresarse apropiadamente y con todo esto pueden iniciarse 

conversaciones con más facilidad y poder sentirse más cómodos. 
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Toda la información del Programa les fue de mucha importancia, además 

compartieron con sus demás compañeros experiencias, misma que les unió como 

grupo y se sintieron apoyados unos con otros. Agradecieron la preocupación 

delinvestigador por las personas de la tercera edad, que vive en el sentimiento de 

soledad, o se sienten solos, ya que muchas veces se sienten olvidados se sienten 

olvidados. Les gusto tanto el programa que opinan, que estos deberían de 

continuarse para proporcionar apoyo al grupo de la tercera edad, que están inmersos 

en el espacio de la soledad. 

 

4.4 Conclusiones 

El programa psicoeducativo: disminución del sentimiento de soledad que se 

realizó   en el grupo de adultos mayores, los participantes obtuvieron un 

afrontamiento positivo, mostrado con la disminución del sentimiento de soledad al 

mejorar el nivel de adaptación a nuevas situaciones a través de trabajos variados 

que provoquen respuestas, y fomentar el mejoramiento para la salud, aumentando su 

calidad de vida. En éste programa se  promueve la  de autonomía, es decir, potencia 

la propia capacidad para controlar, afrontar y tomar decisiones sobre la vida diaria. 

 

Cabe la posibilidad de retirar  algunas estrategias dentro del programa y 

agregar otras, a su vez aumentar el número de participantes. La soledad no es 

exclusivamente una responsabilidad de la persona mayor o de la familia, sino de la 

sociedad en su conjunto, por lo la sociedad  debe sensibilizarse ante este problema, 

generando y desarrollando más  programas terapéuticos de prevención y control de 

la soledad y la depresión que deberán detectarla, neutralizarla y, sobre todo, 

prevenirla. 
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4.4.1 Comprobación de la hipótesis 

En la presente intervención la hipótesis que se buscó comprobar fue la 

disminución del sentimiento de soledad. Lo cual quedó estadísticamente 

comprobado.  Mostrando significancia  a través de las medias podemos ver en 

general como el grupo se mueve hacia índices más altos. 

 

El estudio del adulto mayor en soledad es todo un desafío,ya que se requiere 

creatividad para diseñar un programa de intervención donde se 

promuevanestrategias y acciones para disminuir el sentimiento de soledad y así 

hacer frente a una necesidad social no compensada hacia el adulto mayor en el país, 

por el aumento del número de personas mayores.En este estudio, los adultos 

mayores se benefician con la intervención que no sólo tiene efecto en la reducción de 

las limitaciones físicas y en la mejora de la calidad de vida, sino que también 

disminuye los factores de riesgo de sufrir otras enfermedades. 

 

Numerosos trabajos de investigación han destacado por los resultados que 

muestran en los adultos mayores que presentan  el problema de soledad, así  Santos 

y Cols, (2010) identificaron  la depresión de los ancianos y plantean  intervenciones 

de Enfermería  para prevenir la depresión  el resultado fue exitoso ya que aumentó el  

bienestar espiritual, realizando diversas actividades de convivencia mostrándose 

alegres y satisfechos con la vida.Así como también Oquendo & Soublet, (1999) 

demostraron  que en su trabajo de depresión las intervenciones de Enfermería 

elevaron la calidad de vida de los adultos mayores. 

 

Otros investigadores advierten  que en una intervención de ejercicios físicos 

para adultos mayores mejora la calidad de vida,Herrera Jáuregui, (2010).En un 

estudio cuasi-experimental respecto a la actividad física y el comportamiento de los 

indicadores de calidad de vida,permitieron incrementar proporciones en la actividad 

física como medio de mejoramiento de la calidad vida, fueron modificados de manera 

significativa(Herrera Jáuregui, 2010). 
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Casi todos los adultos mayores experimentan pérdidas, que interrumpen sus 

redes sociales de ayuda y deterioran su calidad de vida, esto se asocia a la 

depresión creciente, al funcionamiento inmune deteriorado y a la esperanza de vida 

reducida. Por otra parte, las interacciones sociales pueden ser cognoscitivo 

estimulantes y pueden ayudar a los  más viejos a preservar esas capacidades. 

 

En una intervención cognoscitiva de redes sociales los resultados  fueron que 

los más viejos aumentaron y mantuvieron la calidad de sus redes sociales, y el 

funcionamiento cognoscitivo aumentado, la depresión disminuida y a la calidad de 

vida mejorada(Wininnigham & Pike, 2006).El afrontamiento de la soledad asumido 

por los adultos está enfocado a formas activas, se advierte la necesidadde relacionar 

recursos externos e internos con la vida diaria para promover potencialidades en el 

individuo y, mayores posibilidades para afrontar su sentimiento de soledad. 

 

El adulto mayor que presenta el sentimiento de soledad, requiere cuidados 

que le permitan un cambio de actitud participativa  en la sociedad al tener presente 

que la tercera edad es un momento culminante de la madurez física del ser humano 

en ésta etapa es necesario y saludable que la persona asuma una actitud positiva 

ante la vida.Las estrategias utilizadas basadas en las redes sociales y afectivas hacia 

el grupo de intervención, tiene sin duda efectos terapéuticos, del mismo modo que el 

ejercicio físico, lo educativo y recreativo. 

 

De la misma manera, se comprenden las limitaciones y potencialidades de los 

adultos mayores, se estimula la tolerancia entre grupos, se mitiga la soledad que 

experimentan éstas y aumenta la adherencia a las propuestas ofrecidas.Las 

relaciones en grupo son una fuente importante de apoyo para los adultos mayores, 

es algo mutuamente satisfactorio, ya que reafirma la identidad y la autoestima de 

ambas partes. 

En la última etapa de la vida, tener amistades entre pares se correlaciona con 

una buena salud mental y física, y se asocia a una sensación de bienestar. La 
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relación funciona como un mecanismo protector, reduciendo la ansiedad y la tensión 

que las situaciones estresantes que los cambios vitales les generan. Se forman así 

redes informales de apoyo, en las cuales la motivación básica es el afecto, la 

comprensión y la supervivencia de personas con un mismo problema. Estas 

actividades grupales han logrado una interrelación donde los adultos mayores 

recuperan su alegría y vuelven a utilizar sus deseos de  integración en la sociedad. 

 

 Es necesario señalar que aunque la intervención fue de ocho semanas es 

poco el tiempo para un cambio de actitud afectiva, ya que se trata de un sentimiento; 

es un problema subjetivo y por lo tanto difícil de modificar. Otras barreras que 

dificultaron obtener un mejor resultado, fue la distracción por parte de algunos 

elementos del grupo en problemas de familia o administrativos, en cuanto a la 

aplicación se podría en otras intervenciones aumentar las tareas en cuanto a 

ejercicios individuales. 

 

Este programa de intervención es posible dentro de los avances de tipo social 

y debe orientarse a la generación de las capacidades humanas ofreciendo acciones 

para una vida digna a personas en condiciones de vulnerabilidad como los adultos 

mayores desprovistos de apoyos en esta etapa de sus vidas.Es imperante que las 

instituciones de salud realicen estos programas dirigidos a éste grupo de edad ya 

que existe un vacío en cuanto a la atención siendo una necesidad de importancia el 

problema de soledad. De acuerdo a las estadísticas actuales que demuestran los 

bajos niveles de ayuda social percibida que se asocian a la depresión creciente,al 

funcionamiento deteriorado y a la esperanza de vida reducida. 

 

Por otra parte, las interacciones sociales pueden ser estimulantes para ayudar 

al adulto mayor a preservar sus capacidades.Con lo anterior se considera factible 

trabajar en grupos pequeños, técnica de grupo focal 12-20 participantes tomando en 

cuenta un 30% de deserción, en ésta técnica con la guía de un moderador, las 

personas se expresan de manera libre y espontánea sobre el tema, ya que promueve 

un proceso de comunicación colaborativo, y así obtener mejores resultados.  
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De acuerdo a Roy(1981) es un compromiso social para Enfermería como 

disciplina contribuir a la salud y a través de ésta teoría el modelo de adaptación guía 

el entendimiento de éstos procesos y cómo afrontar la salud dentro de un proceso 

adaptativo.En ésta intervención el modelo permitió el entendimiento del fenómeno de 

soledad dentro de la funcionalidad física y social. Los conceptos de Roy proponen 

que la intervención de Enfermería para la promoción y cuidado de la salud puede 

realizarse a través de cambios en los estímulos o el fortalecimiento de los modos. 

 

Es posible promover la  funcionalidad física y social en adultos mayores a una 

mejor calidad de vida a través de una intervención de enfermería utilizando el modelo 

de adaptación de Callista Roy de acuerdo con el modelo, una intervención debe 

enfocarse en la modificación del estímulo o del fortalecimiento de los modos 

adaptativos. La literatura muestra resultados contundentes en intervenciones en 

diferentes países. Bajo la perspectiva de Roy que en su teoría de sistemas hace un 

análisis significativo de las interacciones. 

 

Los sistemas, los mecanismos de afrontamiento y los modos de adaptación 

son utilizados para tratar estos elementos. La capacidad para la adaptación depende 

de los estímulos focales, que son: la actividad física- educativa - recreativa y redes 

sociales los que enfrenta de manera inmediata. Contextuales, que son todos los 

demás estímulos presentes. Los residuales, los que la persona ha experimentado en 

el pasado, y el auto concepto, desempeño de funciones, y relaciones de 

interdependencia.La intervención visualiza un estímulo focal, que pueda favorecer la 

adaptación  del adulto mayor a un proceso como es el sentimiento de soledad.Para 

la presente intervención, se concibe de acuerdo a la teoría de Roy como el estímulo 

focal a través del cual se busca obtener una respuesta adaptativa (afrontamiento 

eficaz ante el sentimiento de soledad).  
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4.5 Recomendaciones. 

 

Es necesario hacer algunos cambios  en el programa, en cuanto a  soledad, 

siendo un hecho cada vez más estudiado e investigado por diferentes autores. Aun 

así no se empezó a tener en cuenta desde la dimensión psicológica hasta el pasado 

siglo. 

 

En éste trabajo se  promueve  al máximo la  autonomía, es decir, potenciar la 

propia capacidad para controlar, afrontar y tomar decisiones sobre la vida diaria. 

La soledad no es exclusivamente una responsabilidad de la persona mayor o de la 

familia, sino de la sociedad en su conjunto. Ésta debe sensibilizarse ante este 

problema, generando y desarrollando programas terapéuticos de prevención y 

control de la soledad y la depresión que deberán detectarla, neutralizarla y 

prevenirla. Por lo que se recomienda reproducir éste programa como institucional. 

 

En cuanto al concepto de calidad es necesario investigar más, ya que no 

existe una definición única de calidad de vida, pero se puede seguir su desarrollo a 

través de las dos últimas décadas. Inicialmente este concepto solo consideraba las 

condiciones de vida de una persona y luego se agregó la satisfacción experimentada 

con dichas condiciones.Hoy en día su significado y conceptualización se discute y se 

amplía, sin embargo, existen una serie de características ampliamente aceptadas 

entre los estudiosos del tema, que aún son insuficientes.  

 

El concepto calidad de vida implica aspectos subjetivos como las valoraciones, 

juicios y sentimientos del adulto mayor en relación a su propia vida, tales como: 

búsqueda de trascendencia, aceptación a los cambios, percepción de bienestar, 

percepción sobre la discriminación y el rol del adulto mayor en la sociedad, entre 

otros.La evolución de este concepto muestra la combinación de componentes 

subjetivos y objetivos, es decir, calidad de vida definida como la calidad de las 

condiciones de vida “objetivas” de una persona, junto a la satisfacción que ésta 

experimenta frente a estos múltiples factores. 
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En cuanto al instrumento utilizado tiene varios apartados pero los rubros a 

calificar son muy disparejos es necesario tal vez cambiar o ajustar el instrumento.Es 

necesario realizar estos programas a nivel preventivo en grupos de edades más 

jóvenes a manera de ir internalizando su preparación a etapas posteriores  
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ANEXOS. 

 

I. Tríptico promocional. 

 

II. Consentimiento Informado. 

 

III. Cédula de identificación de datos 

 
IV. Instrumentos. 

 

V. Manual del Facilitador. 

 

VI. Manual del Participante. 

 

VII. Manual de Ejercicios. 

 

 

 

 



 
 

  

 

DISMINUCION DEL 
SENTIMIENTO DE SOLEDAD 

EN EL ADULTO MAYOR 

El adulto mayor que presenta 
sentimiento de soledad requiere de 
cuidados que le permitan un cambio 
de actitud participativa en  la 
sociedad al tener presente que la 
tercera edad es el momento 
culminante de la madurez física del 
ser humano y en ésta etapa es 
necesario y saludable que la 
persona asuma una actitud positiva 
ante la vida; conocer 
potencialidades en una dimensión 

física, emocional y espiritual.  Programa Físico-
educativo Recreativo 

INVESTIGADOR 
RESPONSABLE 
  

L.E. Margarita Hdez. Rociles. 
Estudiante 4to. Semestre de la 

Maestría en Enfermería. 
 
 

Dra. Juana Edith Cruz Quevedo. 
Catedrática de la Universidad 

Veracruzana. 
 

  
  



 
 

.- Sesión.- 

Identificar la información que tienen los 
participantes sobre el sentimiento de soledad y 
las implicaciones sociales. 
  
2.- Sesión.- 
Actividad física 
  
3.- Sesión.- 
Redes de apoyo 
  
4.- Sesión.- 
Grupos de autoayuda. 
  
5.- Sesión.- 
Autoimagen 
  
6.- Sesión.- 
Continúa autoimagen-Autoestima. 
  
7.- Sesión.- 
Repaso General. 
  
8.- Sesión.- 
Conclusiones y cierre. 

  
La  Facultad de Enfermería de la  

Universidad Veracruzana 

Y 

El Departamento de Enseñanza 

Y Geriatría del hospital general de 

PEMEX. 

 

 

Invita a los adultos mayores 

 

 

Al curso Físico-educativo-Recreativo 

Para disminuir el sentimiento de  

soledad en el adulto Mayor. 

  

 FECHA: 
Del 17 Septiembre al 12 

de Noviembre 
del 2013 

 
 
 

SEDE: 
Aula 

Del Hospital general de 
PEMEX 

 
Miguel Ángel de Quevedo 
Esq. Raz y Guzmán, Col. 

Formando Hogar. 
Veracruz, Ver. 

  

  
  

 
Veracruz, Ver. 

  



 
 

 

 
DIRECCION CORPORATIVA DE  
ADMINISTRACION SUBDIRECCION 
DE SERVICIOS MEDICOS 
 

Consentimiento Informado 

Disminución del sentimiento de soledad del Adulto Mayor. 

Se me ha pedido que lea este material para asegurarme de estar informado de la 

Naturaleza de este estudio y en qué consistirá mi participación si decido hacerlo. 

Firmar este material significa que estoy informado de lo que aquí se dice, del 

propósito del estudio, de los beneficios y riesgos de mi participación y de que yo 

puedo decidir libre e informada mente si participo o no. 

 

Propósito 

Estoy siendo invitado (a) a participar voluntariamente en el proyecto titulado: 

"Disminución del sentimiento de soledad en el Adulto Mayor como una funcionalidad 

física y social." 

El propósito de este proyecto es reducir el sentimiento de soledad y fomentar el 

mejoramiento de su salud aumentando la calidad de vida, en personas mayores de 

60 años, como yo. 

 

Criterios de selección 

Yo he sido invitado (a) a participar en este estudio porque tengo o soy mayor de 

60 años, no participo actualmente en ningún programa psicológico o emocional,  

Además no tengo contraindicación que prohíba que participe. 

 

Procedimientos 

Si estoy de acuerdo en participar, habrá una rifa que indicará si voy a estar en el 

grupo de intervención.  



 
 

En el grupo de intervención, los participantes seguirán un programa físico-educativo- 

recreativo  por 8  semanas,  por aproximadamente dos horas una vez a la semana. 

Riesgos 

Es posible que en la 2da. Sesión se sienta fatiga por los ejercicios; para evitar esto 

en medida de lo posible se. No se esperan efectos adversos, pero como una 

precaución por si llegara a presentarse algún tipo de problema, las personas que  

presenten signos de cansancio o fatiga se retiraran descansando en el mismo lugar. 

De igual forma cuando se trate de alguna actividad de autoestima de ser necesario 

será auxiliada por personal experto. 

 

Beneficios 

Los beneficios que recibiré por participar en este estudio es de aprender a 

comunicarme con los demás; ya que esto permite acercarme de mis propios 

sentimientos, alcanzar un nivel de autonomía que me admita contrarrestar los efectos 

del envejecimiento para mejorar las capacidades de las personas como yo, evitar la 

pérdida de capacidades funcionales equilibrarlas con la actividad física. 

Así también tendré la oportunidad de colaborar en este estudio que puede ayudar en 

un futuro a preservar la funcionalidad física y social de éste problema en otras 

personas como yo 

 

Confidencialidad 

Toda la información que yo proporcione será manejada en forma confidencial, 

Guardada en un lugar seguro bajo llave y solo el investigador principal y personal 

Autorizado de la investigación tendrán acceso a ella. Mi nombre será sustituido por 

un código para que no haya forma de identificación individual. Se me ha dicho 

además, que este proyecto fue autorizado por el comité de ética de la Facultad de 

Enfermería de Veracruz de la Universidad Veracruzana que vigila de la seguridad y 

derechos de los que participamos en investigaciones como esta. 

Costos de participación y compensación 

Yo no tendré que pagar nada por mi participación en este estudio. El costo del 



 
 

Programa será responsabilidad del investigador principal.No recibiré compensación 

económica por participar; los únicos beneficios que obtendré son los descritos 

anteriormente.  

 

Descargo de responsabilidad 

A pesar de todas las medidas de seguridad que se han tomado en este estudio, 

 Siempre es posible que se presenten lesiones que no sean de mi responsabilidad ni 

de responsabilidad del investigador. En caso de algún accidente se me 

proporcionaran primeros auxilios, seré referido a mi centro de salud y se le avisará a 

un familiar mío. 

 

Autorización 

He sido satisfactoriamente informado de los métodos, inconveniencias, riesgos y 

Beneficios; así como también se me han contestado las dudas que hubiera tenido. 

Sé que puedo tener más dudas en el futuro y que puedo preguntar en cualquier 

momento que lo desee. Sé que mi participación en este estudio es libre y puedo 

retirarme en cualquier momento del proyecto, si así fuera mi deseo, sin que esto 

repercuta en mi cuidado. Sé también que mi participación puede darse por terminada 

por el investigador por razones de bienestar hacia mi persona que me serian 

explicadas en el momento que sucediera. 

Conociendo de todo lo anterior, doy mi consentimiento para participar en este 

proyecto.  

 

Nombre y firma ----------------------------------------------------Fecha-------------                                                                                          

Testigo. 

Nombre y firma  ----------------------------------------------------Fecha------------                                                                                            

Investigador. 

Nombre y firma  --------------------------------------------------Fecha------------                                                                                  

Participante. 

(Cruz Q. JE, 2006) 

 



 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 
MAESTRIA EN ENFERMERIA 

VERACRUZ, VER. 
 
 

CEDULA DE IDENTIDAD 
 
1.- ¿A qué Género pertenece? 
Masculino   (      )        Femenino    (      )   
 
 
2.- Estado Civil. 
Soltero  (     )        Casado   (      )        Viudo (     ) 
 
3.- ¿Vive solo ?_____________________ 
 
4.- ¿Tiene alguna  Enfermedad?  Diabetes (     )       Hipertensión     (     )  
 
    Osteoporosis   (       )   Fracturas  (     )     Dispositivos de Apoyo   (      ) 

Otros ?_____________________ 
 
 
 
5.-  ¿Tiene alguna discapacidad ?_____________________ 
 
 
 6.-  ¿Cuenta con algún servicio médico ?_____________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IMSOL-AM: ESCALA DE SOLEDAD EN EL ADULTO MAYOR 

FECHA: ______________ CODIGO: __________ ACIERTOS: ______ 
 
INSTRUCCIONES: Enseguida encontrara una serie de afirmaciones que describen 
diversos sentimientos. Su tarea consiste en indicar con qué frecuencia experimenta 
dichos sentimientos empleando para ello la clave que se encuentra al lado derecho de 
cada oración. Responda de manera sincera y espontánea, recuerde que no hay respuesta 
correcta o incorrecta, lo que importa es lo que usted sienta. 
 

Afirmaciones 
Todo el 
tiempo 

(4) 

La mayor 
parte del 
tiempo 

(3) 

Algunas 
veces 

(2) 

Casi 
nunca 

(1) 

Nunca 
(0) 

01. Siente que solo cuenta 
consigo misma (a). 

     

02. Se siente rechazado(a). 
 

     

03. Se siente inseguro (a) 
acerca de su futuro. 

 

     

04. Se siente aislado (a) 
 

     

05. Se siente incomprendido (a) 
en su familia. 

 

     

06. Se siente vacío (a) de 
cariño. 

 

     

07. Se siente cansado (a) de 
luchar por la vida. 

     

 
  



 
 

Afirmaciones 
Todo el 
tiempo 

(4) 

La mayor 
parte del 
tiempo 

(3) 

Algunas 
veces 

(2) 

Casi 
nunca 

(1) 

Nunca 
(0) 

08. Se siente como encerrado 
(a) en sí mismo (a) 

     

09. Se siente solo (a)      
10. Se siente apartado (a) de su 

familiar 

     

11. Se siente abandonado (a)      
12. Siente su vida vacía      

13. Siente que su familia 
desconoce sus sentimientos 

     

14. Se siente insatisfecho (a) 
con su vida 

     

15. Siente que su familia 
desaprueba su manera de 
ser. 

     

16. Siente que su vida carece de 
propósito  

     

17. Se siente desamparado(a)      
18. Siente que la soledad es su 

única compañía 
     

19. Siente que su vida está llena 
de conflictos y tristezas 

     

20. Se siente triste      
 
 
 
Autores: Ma. Montero López Lena y Armando Rivera Ledesma, (2005)



 
 

ESCALA FUMAT: Evaluación objetiva de la calidad de vida (Bienestar emocional, 

Bienestar físico, Bienestar material, Relaciones interpersonales, Inclusión social, 

Desarrollo personal, Autodeterminación y derechos).  

FECHA: ____________ CODIGO: ____________  ACIERTOS: ________ 

INSTRUCCIONES: Enseguida encontrara una serie de afirmaciones relativas a la calidad 

de la personal que está evaluando. Por favor, marque la opción de respuesta que MEJOR 

describa a dicha persona y no deje ninguna cuestión en blanco. 

 

BIENESTAR 
EMOCIONAL 

Siempre o 
casi 

siempre 
Frecuentemente 

Algunas 
veces 

Nunca 
o casi 
nunca 

1. En general, se muestra 

satisfecho con su vida 

presente. 

4 3 2 1 

2. Manifiesta sentirse 

inútil 
1 2 3 4 

3. Se muestra intranquilo 

o nervioso 
1 2 3 4 

4. Se muestra 

insatisfecho consigo 

mismo 

4 2 2 1 

5. Tiene problemas de 

comportamiento 
1 2 3 4 

6. Se muestra satisfecho 

con los servicios y los 

apoyos que recibe 

4 3 2 1 

7. Manifiesta sentirse 

triste o deprimido 
1 2 3 4 

8. Muestra sentimientos 

de incapacidad e 

inseguridad 

1 2 3 4 

                                                                 Puntuación directa      TOTAL: 



 
 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

Siempre o 
casi 

siempre 
Frecuentemente 

Algunas 
veces 

Nunca 
o casi 
nunca 

9. Realiza actividades que le 

gustan con otras 

personas 

4 3 2 1 

10. Mantiene una buena 

relación con los 

profesionales del 

servicios al que acude 

4 3 2 1 

11. Mantiene una buena 

relación con sus 

compañeros del servicio 

al que acude 

4 3 2 1 

12. Carece de familiares 

cercanos 
1 2 3 4 

13. Valora negativamente 

sus relaciones de amistad  
1 2 3 4 

14. Manifiesta sentirse 

querido por las personas 

importantes para él  

4 3 2 1 

                                                                             Puntuación directa      TOTAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BINESTAR MATERIAL 
Siempre o 

casi 
siempre 

Frecuentemente 
Algunas 

veces 

Nunca 
o casi 
nunca 

15. El lugar donde vive es  

confortable 
4 3 2 1 

16. Manifiesta no estar 

satisfecho con su 

jubilación (o situación 

laboral actual) 

1 2 4 4 

17. Se queja de su salario (o 

pensión) 
1 2 3 4 

18. El lugar donde vive tiene 

barreras arquitectónicas 

que impiden o dificultan 

alguna de sus actividades 

1 2 3 4 

19. El servicio al que acude 

tiene barreras 

arquitectónicas que que 

impiden o dificultan 

alguna de sus actividades 

1 2 3 4 

20. Dispone de las cosas 

materiales que necesita 
4 3 2 1 

21. El lugar donde vive 

necesita reformas para 

adaptarse a sus 

necesidades 

1 2 3 4 

                                                                             Puntuación directa      TOTAL: 

  



 
 

DESARROLLO 

PERSONAL 

Siempre 
o casi 

siempre 
Frecuentemente 

Algunas 
veces 

Nunca o casi 
nunca 

22. Puede leer información 

básica para la vida 

cotidiana (carteles, 

periódico, etc.) 

4 3 2 1 

23. Muestra dificultad para 

resolver con eficacia los 

problemas que se le 

plantean 

1 2 3 4 

24. Tiene dificultad para 

expresar información 
1 2 3 4 

25. En el servicio al que 

acude le proporcionan 

información sobre 

cuestiones que le 

interesa 

4 3 2 1 

26. Muestra dificultades 

para manejar conceptos 

matemáticos básicos, 

útiles para la vida 

cotidiana (sumar, 

restar, etc.)  

1 2 3 4 

27. Tiene dificultades para 

comprender la 

información que recibe 

1 2 3 4 

28. Es responsable de la 

toma de su medicación  
4 3 2 1 

29. Muestra escasa 

flexibilidad mental 
1 2 3 4 

                                                                            Puntuación directa      TOTAL: 

 
  



 
 

BIENES FÍSICOS 

Siempre 
o casi 

siempre 
Frecuentemente 

Algunas 
veces 

Nunca o casi 
nunca 

30. Tiene problemas de 

movilidad 
1 2 3 4 

31. Tiene problemas de 

continencia 
1 2 3 4 

32. Tiene dificultad para seguir 

una conservación por que 

oye mal 

1 2 3 4 

33. Su estado de salud le 

permite salir a la calle 
4 3 2 1 

34. Tiene problemas para 

recordar información 

importante para la vida 

cotidiana (caras familiares, 

nombres, etc.) 

1 2 3 4 

35. Tiene dificultades de visión 

que le impiden realizar sus 

tareas habituales 

1 2 3 4 

                                                                            Puntuación directa      TOTAL: 

 
  



 
 

AUTODETERMINACIÓN 

Siempre 
o casi 

siempre 
Frecuentemente 

Algunas 
veces 

Nunca o 
casi nunca 

36. Hace planes sobre su 

futuro 
4 3 2 1 

37. Muestra dificultades para 

manejar el dinero de 

forma autónoma 

(cheques, alquiler, 

facturas, ir al banco, etc.) 

1 2 3 4 

38. Otras personas organizan 

su vida 
1 2 3 4 

39. Elige cómo pasar su 

tiempo libre 
1 2 3 4 

40. Ha elegido el lugar donde 

vive actualmente 
4 3 2 1 

41. Su familia respeta sus 

decisiones 
4 3 2 1 

42. Toma decisiones sobre 

cuestiones cotidianas 
4 3 2 1 

43. Otras personas toman las 

decisiones que son 

importantes para su vida 

1 2 3 4 

                                                                     Puntuación directa      TOTAL: 

 
  



 
 

INCLUSIÓN SOCIAL 

Siempre 
o casi 

siempre 
Frecuentemente 

Algunas 
veces 

Nunca o 
casi nunca 

44. Participa en diversas 

actividades de ocio que le 

interesan 

4 3 2 1 

45. Está excluido en su 

comunidad 
1 2 3 4 

46. En el servicio al que acude, 

tiene dificultad para 

encontrar apoyos cuando 

los necesita 

1 2 3 4 

47. Tiene amigos que le apoyan 

cuando lo necesita 
4 3 2 1 

48. Tiene dificultades para 

relacionarse con otras 

personas del centro al que 

acude 

1 2 3 4 

49. Está integrado con los 

compañeros del servicio al 

que acude 

4 3 2 1 

50. Participa de forma 

voluntaria en algún 

programa o actividad del 

servicio al que acude 

4 3 2 1 

51. Su red de apoyos nos 

satisface sus necesidades 
1 2 3 4 

52. Tiene dificultades para 

participar en su comunidad 
1 2 3 4 

                                                               Puntuación directa      TOTAL: 

 
  



 
 

DERECHOS 

Siempre 
o casi 

siempre 
Frecuentemente 

Algunas 
veces 

Nunca o 
casi nunca 

53. En el servicio al 

que acude se 

respetan y 

defienden 

4 3 2 1 

54. Recibe 

información 

adecuada y 

suficiente sobre 

los tratamientos e 

intervenciones 

que recibe 

4 3 2 1 

55. Muestra dificultad 

para determinar 

sus derechos 

cuando no son 

respetados 

1 2 3 4 

56. Cuenta con 

asistencia legal 

y/o acceso a 

servicios de 

asesoría legal 

4 3 2 1 

57. Disfruta de todos 

sus derechos 

legales 

(ciudadanía, voto, 

procesos legales, 

etc.) 

4 3 2 1 

                                                                        Puntuación directa      TOTAL: 

 
Autor(es): Laura e. Gómez Sánchez – Miguel Ángel Verdugo Alonso – Benito Arias 
Martínez- P. Navas, (2009). 
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

 
 
 

Este protocolo de la intervención: Disminución del sentimiento de soledad en 

el adulto mayor como una forma de funcionalidad física y social, es para uso 

exclusivo del investigador principal de proyecto, los facilitadores y 

participantes del programa físico-educativo-recreativo: del sentimiento de 

soledad del adulto mayor. 

 

 

El material de éste producto no debe citarse, duplicarse, distribuirse, ni usarse 

para otros proyectos. Cualquier pregunta acerca de este manual debe dirigirse 

a: 

 

 

 

Margarita Hernández  Rociles. 

Veracruz, Ver. Septiembre del 2013 

 
 
 



 

PRESENTACIÓN 
 

El interés por el estudio de la soledad no se debe exclusivamente a su 

creciente incidencia, sino también a la importancia cada vez mayor de integrar e 

éstas personas a una vida cotidiana. No obstante, diversas disciplinas  han prestado 

mayor atención y esfuerzo a tratar de conocer los factores que intervienen en la 

formación de vínculos sociales (redes sociales.), por las consecuencias que puede 

tener para una persona romper sus lazos sociales íntimos, o la incapacidad para 

conseguir dichos vínculos. 

Los adultos mayores son los que presenta el sentimiento de soledad y la 

depresión y  poseen importantes diferencias, la soledad pura libera angustia, en 

cambio, la depresión rinde a la persona, la lleva a que se aísle de los demás. Hay 

ciertas relaciones causales entre ambas: la soledad prolongada puede generar 

depresión; y la depresión, puede causar en la gente una reducción de actividad 

social, terminando por convertirse en personas solitarias. 

 

En consecuencia, el estudio de la soledad tiene una gran relevancia  social. 

Lejos de lo que en un principio se pensara, no es una característica individual de 

quienes la padecen, sino que se trata de un proceso dinámico y complejo que va 

más allá del ámbito pequeño, convirtiéndose en un problema social. Por ello se 

consideró interesante, y necesario, explorar cómo se encuentran en nuestra 

sociedad  a las personas que se sienten solas y las características que se les 

atribuyen. Denominar o describir a una persona con ésta situación implica procesos 

más complejos que el mero hecho.   

 

Algo que es muy importante para combatir la soledad es aprender a 

comunicarse con los demás; es necesario dejar que los demás sepan que se busca 

afecto y mostrarse tan sincero como la situación lo permita, acerca de los propios 

sentimientos. 

Las intervenciones de Enfermería pueden disminuir el sentimiento de soledad, ya 

que el estado y en el país existe un déficit de conocimientos en el tema. Por lo tanto, 

el propósito de éste manual es poner a disposición de los profesionales de 



 

enfermería un protocolo de intervención para la atención de las personas de la 

tercera edad que trascurran en soledad a través de la enseñanza de estrategias 

asertivas del cuidado. 

 

Estas estrategias están dirigidas a abatir el sentimiento de soledad los objetivos son:  

1.- Alcanzar un nivel de autonomía física que contrarreste las acciones del 

envejecimiento que contribuyen a favorecer las capacidades del adulto mayor. 

 

2.- Mejorar el nivel de adaptación a nuevas situaciones a través de trabajos variados 

que provoquen respuestas. 

 

3.- Fomentar el mejoramiento de la salud, aumentando su calidad de vida. 

 

4.- Reforzar los hábitos para la actividad físico-recreativa en los adultos mayores. 

Los contenidos han sido diseñados para que los facilitadores, el personal de 

enfermería responsable de enseñar, reúnan en grupos pequeños (8 a 10 

participantes) a los cuidadores en sesiones de -2horas- una vez a la semana durante 

ocho semanales en las cuales los cuidadores participantes estarán realizando 

diversas actividades. Las estrategias didácticas comprenden miniexposiciones y mini 

lecturas, foros, lluvia de ideas, discusión grupal, juego de roles, apreciación de 

videos y tareas semanales recomendadas en cada sesión y que se explicitan en éste 

manual. 

Que éste trabajo facilite la atención de Enfermería a los cuidadores con soledad que 

requieran apoyo para continuar la atención más adecuada. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El envejecimiento poblacional constituye un desafío para la sociedad actual 

por que origina necesidades económicas sociales y culturales con énfasis en las de 

salud donde la promoción y la atención es básica para el bienestar de las personas 

mayores.  

El aumento de la esperanza de vida en la sociedad actual ha dado lugar al 

aumento de la población en él grupo de la tercera edad. La longevidad es producto 

del cuidado de muchos  aspectos. Una idea fundamental es que en la vejez, se debe 

mantener una participación activa en roles sociales y en comunidad para una 

satisfacción de vida adecuada. Su llegada conduce a una serie de pérdidas en las 

capacidadesfuncionales que, no solo se verán incrementadas con la falta de 

actividad física, si no que ésta la inactividad opera de la misma manera que el 

envejecimiento (Chirosa et al, 2000). 

 

El adulto mayor que presenta sentimiento de soledad requiere  de cuidados 

que le permitan un cambio de actitud participativa en  la sociedad al tener presente 

que la tercera edad  es el momento culminante de la madurez física del ser humano 

y en ésta etapa es necesario y saludable que la persona asuma una actitud positiva 

ante la vida; conocer potencialidades en una dimensión física, emocional y espiritual.  

 

La recreación, beneficia el cumplimiento de lo antes expuesto, los 

fundamentos científicos prueban la importancia que ésta tiene para el adulto mayor 

por constituir una población vulnerable, es decir, susceptible al tedio, la depresión y 

el aislamiento. La recreación puede ofrecerle una vida agradable y satisfactoria al 

tener presente las tres vertientes de la promoción de la salud: física, social y 

psicológica. 

 

El programa físico-educativo –recreativo para promover la salud en los adultos 

mayores y busca abatir el problema de soledad en un momento difícil en sus vidas, 

se exponen diferentes estrategias asertivas fomentando el mejoramiento de la salud 

y la calidad de vida posible durante los años que resten a las personas así pues 
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reducir riesgos y el deterioro funcional de los procesos asociados al envejecimiento, 

proponiendo posponerlos manteniendo una vida física, mental y social activa. 

 

Como facilitador, usted juega un papel trascendental ya que la efectividad del 

programa depende de su habilidad para dar la información y realizar las actividades 

exactamente como está escrito en éste manual. Como regla ideal, el facilitador 

considera las capacidades y conocimientos de las cuidadoras; las anima a participar 

activamente durante el programa y propicia las comunicaciones abiertas y dirigidas 

igualmente de un miembro a otro. 

El manual le ayudará a conocer sus responsabilidades como facilitador. 

El programa físico-educativo-recreativo para disminuir la soledad fue diseñado con el 

propósito encontrar la mejor forma para disminuir el sentimiento de soledad con 

actividades físicas, educativas y recreativas.  

 

Es imprescindible que se tome el tiempo necesario para leer y entender los 

principios básicos, elementos clave y todas las actividades de cada sesión. 

Ponga atención durante la capacitación y NO SE DESVÍE de las instrucciones que le 

damos en éste protocolo cuando actúe como facilitador. 

Recuerde que el esfuerzo que realizaremos juntos puede propiciar cambios positivos 

en los familiares y como consecuencia, el beneficio obtenido puede extenderse a la 

sociedad. 

 

El programa físico-educativo-recreativo para adultos mayores en soledad se 

compone de tres equipos de interacción. 

1.-Equipo de capacitación (facilitadores) Los miembros de éste equipo serán 

responsables de enseñar el programa a los participantes del proyecto. En éste 

equipo, habrá un facilitador líder y el resto serán asistentes. 

2.-Eqipo de recolección de datos y apoyo. Los miembros de éste equipo aplicaran los 

cuestionarios a los participantes del estudio. 

3.-Equipo de investigación.(Investigador principal y director de tesis).El equipo de 

investigación supervisa el equipo completo. 
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PRESENTACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FISICO-

EDUCATIVO-RECREATIVO: PARA DISMINUIR EL SENTIMIENTO DE SOLEDAD  

EN EL ADULTO MAYOR COMO UNA FORMA DE FUNCIONALIDAD FISICA Y 

SOCIAL. 

 

 El programa Físico-educativo-recreativo para disminuir el sentimiento de 

soledad en el adulto mayor consiste en 8-10 sesiones 2 horas a la semana de 60 

minutos cada una. Cada sesión contiene diferentes actividades. 

• La primera página describe la agenda a seguir con los contenidos. 

• La segunda página de cada sesión describe los objetivos, estrategias, métodos y 

preparación previa.  

• En las páginas posteriores de cada sesión, se describen detalladamente los 

contenidos y actividades, materiales, tiempo y procedimiento. 

 Previamente se le proporcionará todos los materiales y recursos didácticos 

necesarios. Usted será responsable de asegurarse de tener lo que necesite a lo largo 

de la sesión. No lleve sus propios libros, carteles, juegos o videos. Use lo que se le 

proporciona para cada actividad. 

 

 Es de vital importancia implementar las sesiones y actividades con estricto 

apego al programa que se le proporciona, de no ser así, tendrá un impacto negativo, 

con posibles resultados desastrosos en la habilidad del investigador, para evaluar el 

programa. 

 Se debe leer y entender los contenidos y las actividades antes del inicio de 

las sesiones que integran el programa. Debe tener una buena idea del orden de las 

actividades. Se necesita una implementación exacta de las actividades y sesiones 

para lograr una correcta  evaluación del programa. 
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DEBE RECORDAR QUE… 

 

 

1.- Revisar los contenidos de la sesión y todas las actividades antes de cada sesión. 

 

2.- Preguntar al Investigador principal, sobre cualquier duda que tenga o actividad 

que no esté seguro a desarrollar. 

 

3.- Asegurarse de que cuenta con todos los materiales y equipo necesario. 

 

4.- Dar cada sesión y actividad exactamente como esta descritos. 

 

5.- Ser entusiasta, relajarse y estar dispuesto a ofrecer apoyo 

 

NO DEBE…… 

 

1.- Inventar cosas que no se entienda en la actividad. 

 

2.- Añadir información, actividades o materiales. 

 

3.- Dejar sin analizar actividades y sesiones. 
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Bosquejo del Programa Físico-Educativo-Recreativo para el del 

adulto mayor en soledad 

 

1.- Sesión.- 

Identificar la información que tienen los participantes sobre el sentimiento de soledad 

y las implicaciones sociales .Presentación del programa. 

 

2.- Sesión.-   

Actividad física (ejercicio) 

 

3.- Sesión.- 

Conocimientos sobre redes sociales 

 

4.- Sesión.- 

Importancia de los grupos de autoayuda. 

 

5.- Sesión.- 

Autoimagen 

 

6.- Sesión.- 

Continúa sesión de autoimagen. 

 

7.- Sesión.-  

Repaso General. 

 

8.- Sesión.- 

Conclusiones y cierre. 
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1ª -SESIÓN.- 

Identificar la información que tienen el grupo de los participantes 

sobre, el sentimiento de soledad. 

 

AGENDA 

Sesión 1 

Actividad 1: Conociéndonos 30 min 

A. Descripción del programa. 5 min 

B. Presentación de las sesiones. 5 min 

C. Presentación de los Facilitadores y Participantes: rompamos el 

hielo. 

15 min 

D. Mesa redonda: “Mis expectativas”. 10 min 

 

 

Actividad 2: del sentimiento de soledad del adulto mayor. 60 min 

a. Introducción a la primera sesión del programa. 2 min 

b. Presentación. ¿Qué es el sentimiento de soledad? 10 min 

c. Dinámica. 40 min 

d. Foro 15 min 

e. Cierre y tarea 3 min 
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1.- Sesión.- 

Identificar la Información si los participantes presentan, el sentimiento de 

soledad. 

 

Objetivos.-  

-Alcanzar un grado de autonomía físico que contrarreste las acciones del 

envejecimiento que favorezca las capacidades del adulto mayor. 

- Mejorar el nivel de adaptación a nuevas situaciones a través de trabajos variados 

que provoquen respuestas favorables. 

- Reforzar los hábitos para la actividad físico-recreativa en los adultos mayores. 

-Fomentar el mejoramiento de la salud, aumentando su calidad de vida. 

 

Estrategias y métodos. 

- Presentación en corto del facilitador. 

- Foro (expectativas, inquietudes) 

 

Material. 

• Manual del participante. 

•  Gafetes. 

•  Bolígrafos. 

• Pintaron 

•  Plumones para pintaron. 

•  Borrador. 

•  Cañón. 

•  Computadora. 

•  Cartelón para sugerencias (reglas, acuerdos). 

•  Cartel de bienvenida. 
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Preparación previa. 

- Instalación del equipo de cómputo (cañón, computadora, bocinas). 

- Acomodo de mesa y sillas. (Mesa redonda) 

- Cartel de bienvenida en la puerta de acceso. 

 

Actividad  1  

Para iniciar integración actividad COMUNICANDONOS. 

 

Justificación. 

La presentación del programa y de los participantes en el grupo en una actividad de 

comunicación, estimula la integración grupal y aumenta el entusiasmo para el 

programa. 

 

Materiales.- 

- Manual de participante 

- Gafetes para identificación. 

 

Tiempo.- 45 minutos. 
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Procedimiento; 

A. Descripción del programa (5 minutos) 

1.- Iniciar mencionando a los participantes su nombre y de la bienvenida al programa. 

Bienvenidos al programa físico-educativo-recreativo para disminuir el sentimiento de 

soledad en el adulto mayor. El presente programa va dirigido al mejoramiento físico, 

al esparcimiento y al disfrute; y así continuar en el desarrollo del proceso de 

prolongación de la vida útil y fructífera del adulto mayor.  

 

2.- Explique: 

Las investigaciones previas del tema demuestran que dependiendo de qué 

elementos se tengan, de las expectativas de cada persona y como se afronte el 

problema dependerá si se dirige hacia una mejor calidad de vida. 

 

3.- Hacer hincapié que: 

Este curso pretende orientar a los participantes, a comprender que en determinada 

edad inician cambios en la vida, y es importante reconocerlos para manejarlos y 

emprender una nueva faceta .Algo que es muy importante en ésta etapa es aprender 

a comunicarse con los demás; es necesario dejar que los demás sepan que se busca 

afecto y mostrarse tan sincero como la situación lo permita, acerca de los propios 

sentimientos. 

En cada de la sesiones se verán los retos y formas de enfrentaras, como disfrutar  su 

tiempo, sus proyectos, relaciones familiares, amistosas etc. 

 

4.- Continúe con la introducción: 

Se le sugiere hacer un compromiso de participar activamente. Ya que los contenidos 

del programa así lo requiere, así como constituye un espacio para que aprendan las 

estrategias relacionadas como abatir el problema.  

Es importante que asistan puntualmente a todas las sesiones y reserven tiempo para 

realizar sus tareas, posteriores a cada sesión. 

Se debe presentar el cartel que contiene el reglamento o sugerencias acerca del 

programa. 



12 
 

B.- Presentación de las sesiones 

(10 minutos) 

 

5.- Ya que todos los participantes se presentaron se continua con la presentación de 

las sesiones. 

El nombre del programa es: Disminución del sentimiento de soledad en el adulto 

mayor. Es una situación que se puede presentar en el adulto mayor. 

 

6.- Se deben hacer una presentación con el bosquejo del programa por sesiones. Si 

es necesario detallar brevemente, el tema a tratar. 

 

C.- Presentación de Facilitadores y Participantes. 

(Rompamos el hielo) 

(20 minutos) 

7.- Dar la oportunidad de que cada participante se presente. 

Es el momento de presentarnos unos a otros. Por favor mencione su nombre y 

compartan con nosotros, sus experiencias. Empieza el facilitador. 

 

8.- Modele la presentación diciendo. 

Mi nombre es…………. 

Estoy aquí porque………………….. 

Comparta su experiencia (soledad)…………………. 

 

Se solicita a los participantes que se presenten, contestando las preguntas de su 

manual 

Pagina……. 

¿Cómo se llama?, ¿por qué esta aquí?, ¿Qué espera obtener del programa? 

¿Cuáles son sus expectativas del programa? 
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D.- Mesa Redonda (Expectativas) 

(10 minutos) 

Material: 

Ninguno 

 

Procedimiento: 

1.- El facilitador coordina a los participantes para mover las sillas y formar un círculo 

cerrado. 

2.- Se abre la discusión espontanea acerca de lo que esperan, los participantes del 

programa. 

Inicie diciendo: Hemos terminado por el día de hoy, pero antes de irnos quisiera que 

reflexionemos en lo siguiente:  

¿Qué aprendimos? 

¿Cómo nos sentimos?  

¿Alguien quiere compartir? 

 

3.- Hacer énfasis en: 

Cordialmente los escuchamos. 

 

4.- Después de escuchar sus opiniones, se les agradece el compartir sus puntos de 

vista con el grupo. 

Gracias por compartir sus experiencias. 
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Actividad 2 

Presentación: del sentimiento de soledad en el adulto mayor. 

 

Justificación: 

Informar respecto al sentimiento de soledad en el adulto mayor, para unificar  

información en el grupo, y además promover las actividades para abatir el 

sentimiento. 

 

Material: 

Presentación power point. 

Equipo de cómputo. 

(Cañón computadora y bocinas) 

 

Tiempo 5 minutos 

 

Procedimientos: 

1.- Se Inicia la sesión: Con la información general del proyecto de disminución del 

sentimiento de soledad. 

 

2.- Reafirme:  

Es importante comentar que cada persona maneja su situación según su 

personalidad, no todos los participante tienen el mismo patrón de conducta. 

 

E. Mini-Presentación: La soledad en el adulto  mayor. 

(10minutos) 

 

3.- Se inicia la presentación con la información. Sobre la disminución del sentimiento 

de soledad en los adultos mayores. 

 

F. Mesa Redonda. (20 minutos) 
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4.- Posterior a la presentación, en mesa redonda los participantes deben expresar 

sus inquietudes. Ya que alguno de ellos no esté familiarizado con algunos de los 

conceptos mencionados. 

 

Material: Ninguno. 

 

Procedimiento: 

5.- Se solicita a los participantes colocar  las sillas en círculo. 

 

6.- Se inicia la discusión de forma espontaneas, sobre lo que aprendieron y que 

piensan, al compartir y escuchar experiencias de los demás compañeros, sobre los 

sentimientos de soledad del adulto mayor. 

 

7.- Enfatizar sobre los retos actuales y futuros próximos a vivir. 

¿Qué situación enfrentan actualmente?¿Y cuáles son las expectativas a futuro? 

 

8 .Después de escuchar todas las opiniones, se les agradece su participación 

compartida con el grupo. 

Gracias por compartir sus experiencias. 

 

Cierre y Tarea revisar su manual  

Material: 

Ninguno. 

 

Procedimiento: 

9.- Ya que los participantes terminaron de expresar sus opiniones, se menciona: 

Permite el desafío a la soledad. . 

 

10.- Cierre de la sesión y tarea. 

Se termina la sesión por hoy. Estuvo muy bien, Se ha aprendido mucho de lo que 

aquí se ha mencionado. Se les solicita que durante la semana revisen la información, 
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para con ello tener un reforzamiento de lo antes tratado. Y poder compartirlo la 

siguiente sesión. 

 

Esta actividad se encontrara en su manual. 

 

¿Qué es el sentimiento de soledad? 

 

¿Quiénes son los adultos mayores? 

 

11. Invitación a la siguiente sesión. 

 

Gracias por su asistencia y participación. Les esperamos la siguiente semana la 

misma hora. 
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Información para la presentación: 

1. LA SOLEDAD EN EL ADULTO MAYOR. 

 

 La soledad proviene del vocablo latino solitasque significa carencia de 

compañía, o falta de contacto con otras personas. Se trata de un sentimiento o 

estado subjetivo, que puede ser percibido de distintas formas según la persona. La 

soledad está relacionada con la capacidad para manifestar sus sentimientos y 

opiniones y con la pérdida de relaciones de ese conjunto de personas que son 

significativas en su vida y que interactúan en forma regular. Cuando esa habilidad 

para relacionarse es deficiente, aumenta la probabilidad de que se presente la 

soledad pues las relaciones con los demás son menos empáticas y entusiastas. 

 

 La soledad se describe como el” convencimiento apesadumbrado de estar 

excluido, de no tener acceso a ese mundo de interacciones, siendo una condición de 

malestar emocional que surge cuando una persona se siente incomprendida o 

rechazada por otros y /o carece de compañía “para las actividades deseadas, tanto 

físicas como intelectuales o para lograr intimidad emocional(Madoz,2009). 

 Durante el envejecimiento es frecuente experimentar una serie de vivencias y 

cambios que se desarrollan en todos los niveles físicos, sociales y afectivos. La 

desvinculación del mundo laboral, la pérdida del cónyuge, el casamiento de los hijos 

etc. que por lo general constituye el elemento estructuran te de su vida cotidiana. 

 

 Por lo que comenzar a disponer de su tiempo y recursos para disfrutar su vida 

realizando actividades que antes, su vida cotidiana no le permitía desarrollar. Esa 

etapa se ha convertido en un estadio difícil de transitar. El estigma social y la imagen 

de las personas de la tercera edad como  pasivas o apáticas o por  las enfermedades 

los han condenado al retraimiento social, al aislamiento y muchas veces a la 

reclusión de espacios restringidos a la vida doméstica. Sin embargo el estereotipo de 

la sociedad actual hedonista y adoradora de lo nuevo o lo joven muchas veces   

imposibilita su desarrollo. Estas personas desvalorizadas y con problemas de 
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autoestima, no se les permite re significar su vida, reasignarse a nuevos roles para 

mantenerse integrados socialmente y trasmitir sus habilidades y experiencias. 

 

 Este proyecto se dirige a promover en los adultos mayores un papel crucial: el 

de revertir éste repliegue de la vida a la esfera privada, abrir puertas participando en 

un espacio compartido a la interacción interpersonal y brindar un espacio donde los 

adultos mayores puedan sentirse protagonistas de acciones que les otorgan 

satisfacciones como personas como ciudadanos, donde fortalezcan los lazos de 

identidad, re insertándose al mundo social (Cruz y Pérez,2006). 
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2ª SESION: 

Actividad física 

 

AGENDA 

 

1.- Introducción a la 2ª sesión del programa. 

03 minutos. 

 

2.- Actividad 1. 

Discusión y revisión de tarea. 

15 minutos. 

 

3.- Actividad 2 

Mini-Presentación: 

Actividad física beneficios y estrategias para realizarlas día a día. 

10 minutos. 

 

4.- Actividad 3. Ejemplificar cómo tener una rutina corta de ejercicio 

Importancia de la actividad física. 

25 minutos. 

 

5.- Actividad 4; 

Creando mi plan para mantenerme activo toda la semana 

30 minutos. 

 

6. - Mesa redonda. 

20 minutos. 

 

7.- Cierre y tarea para la próxima sesión. 

13 minutos. 
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2.- Sesión.- 
Actividad física 

 

Objetivos.- 

- Dar a conocer a los participantes la importancia de la actividad física su 

funcionalidad, resaltando los beneficios del ejercicio. 

 

Que los participantes:  

- Tengan la apertura de activación al ejercicio. 

- Identifiquen la importancia del ejercicio 

 

Estrategias y métodos. 

- Mini- presentación del facilitador. 

- Mesa redonda (expectativas e inquietudes). 

 

Material. 

•  Manual del participante. 

•  Gafetes. 

•  Bolígrafos. 

• Pintaron. 

•  Plumones para pintaron. 

•  Borrador para pintaron. 

•  Cañón. 

•  Computadora. 

•  Cartelón para sugerencias (reglas, acuerdos). 

•  Cartelón de bienvenida. 

 

Preparación  previa. 

- Instalación del equipo de cómputo (cañón, computadora, bocinas). 

- Colocar en el pizarrón los nombres de las sesiones a tratar. 

- Acomodo de mesa y sillas (Mesa redonda).  
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1.- INTRODUCCION A LA SEGUNDA SESION DEL PROGRAMA 

03 MINUTOS 

1.- El facilitador recibe a los participantes: 

Sean bienvenidos nuevamente al a segunda sesión del programa físico-educativo-

recreativo. Se iniciará compartiendo la tarea asignada la semana anterior. 

Posteriormente, hablaremos de la actividad física, misma que será el tema principal 

de la sesión y esperamos que sea de su agrado. 

 

Actividad 2 

1. Discusión. Revisión de tarea. 15 minutos. 

 

Justificación. 

Se solicita a los participantes compartir las respuestas de su tarea asignada, y 

expresar sus experiencias. Ya que al hacerlo favorece la reflexión y retroalimentación 

sobre el tema soledad en el adulto mayor.  

 

Materiales.- 

- Manual de participante. 

 

Procedimiento; 

1.- El  facilitador dice: 

La sesión pasada se les solicito contestaron un ejercicio, con preguntas 

relacionadas, con su sentir en ésta edad. Se mencionóque si lo deseaban, podían 

registrarlas en su manual. 

 

2.- Indica: 

Revisemos el manual del participante 

 

3.- pregunta: 

¿Alguien desea iniciar contestando la primera pregunta? 

4.- Motivar la participación de los participantes: 
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Se les solicita compartir sus experiencias con los demás ya que es muy importante 

su opinión personal. 

 

Pueden ir realizando anotaciones de lo que nos compartan sus compañeros en el 

manual del participante. 

 

 



23 
 

ATENCION PARA EL FACILITADOR 
 

Debe estar preparado por las posibles respuestas, ante la negativa de la tarea 

Posiblemente expresen algunas barreras que les impidieron realizarlas como: 

“Se me olvido” 

“Lo hice, pero no lo anoté 

“No tuve tiempo” 

“Lo intente pero no pude hacerla” 

“Me fue difícil realizarla” 

(Déjeles saber que cualquier método es conveniente mientras lo encuentren útil) 

“Lo intente una o dos veces y no parecía ayudarme” 

(Déjeles saber que aprender a pensar en cosas positivas es como aprender cualquier 

otra habilidad, requiere práctica; lo más probable es que funcionará con el tiempo). 

Puede sugerir algunos consejos para hacer las tareas recomendadas: 

 

POSIBLES CONSEJOS 

-Disponga un tiempo determinado para realizar la tarea en casa, organice su tiempo. 

- Coloque su manual en su bolsa, cerca de su cama, para que recuerde realizarla. 

-Deje notas donde usted las pueda ver espejo, refrigerador como ayuda para 

recordarle la tarea. 
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Actividad  3 

Presentación: actividad física 

 

Justificación: 

 Dar a conocer a los participantes la importancia de realizar actividad física, 

pues se obtienen grandes beneficios ya que modifica condiciones crónicas que 

afectan a las personas adultas mayores, tales como la HTA, en frecuencia cardio 

vascular, accidentescerebro vascular, diabetes mellitus, cáncer, artritis, por lo que 

retarda el envejecimiento. 

 Existe una gama amplia de actividades y movimientos que incluyen 

actividades cotidianas (caminar, jardinería, tareas domésticas, el baile entre otras). 

El ejercicio también es un tipo de actividad física, el cual se define como movimientos 

corporales planificados estructurados y repetitivos, con el propósito de mejorar o 

mantener un componente específico del estado físico. 

 Es oportuno participar en actividades físicas, acordes a la edad, limitaciones 

socioeconómicas y/o físicas, incluyendo las que ya sufren enfermedades crónicas 

degenerativas y discapacidades. 

El esfuerzo y el grado de la actividad recomendada deben adaptarse según 

las capacidades y condición de salud. 

 

Material: 

• Presentación power point. 

• Equipo de cómputo. 

• (Cañón computadora y bocinas) 

 

Tiempo 10 minutos 

Procedimiento: 

1.-  Coloque la agenda de la sesión. 

2.- De la bienvenida a la sesión y de inicio a la primera actividad. 

Hoy veremos la importancia de la actividad física en el adulto mayor en soledad, la 

utilidad de la misma en diferentes dimensiones: 
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La actividad: mejora laacción en los miembros de un grupo para alcanzar los 

objetivos o para satisfacer determinadas necesidades de los integrantes 

-satisface las necesidades de la comunicación del grupo  en la cooperación. 

 

El trabajo físico en grupo favorece y estimula: 

- La participación en la solución de los problemas, incrementa la motivación y el 

interés de los participantes en el cumplimiento de las tareas. Así mismo ayuda a 

crear un clima favorable de trabajo. 

-Contribuye a una mayor fluidez y calidad en las comunicaciones, formales e 

informales entre los participantes. Se crea la conciencia de pertenencia. 

- Se sustenta una conciencia de interacción. 

- Se propicia el logro de metas que refuercen la identificación grupal. Todo esto 

conducirá que el grupo se consolide como tal. 

- Se crean atmósferas o climas positivos: guiar el trabajo del grupo dentro de una 

dinámica de relaciones positivas, constructivas, amigables. 

 

3.- Se debe explorar en el grupo la información con su experiencia de los 

participantes sobre este tema. Motivarlos par a que mencionen algunos ejemplos. 

 

4.- permitir que cada participante exprese sus ideas, y con ello presentar ejemplo en 

la presentación del tema. 

 

5.-Iniciar la presentación: actividad física. 

 

Información para la presentación  Beneficios de la recreación 

 Los beneficios son aquellos resultados que la práctica de actividades 

recreativas contribuye a alcanzar y consolidar entre las personas de todas las 

edades su calidad de vida como expresión concreta del desarrollo humano, lo cual 

significa principalmente: hábitos saludables, altos niveles de sociabilización, 

autoestima, sentido de pertenencia, capacidad de razonamiento y toma de 



26 
 

decisiones, entre otros valores y aportaciones individuales y sociales, mediante la 

placentera ocupación del tiempo libre. 

 La Educación Física y los deportes ofrecen grandes posibilidades de 

actividades a realizar con los adultos mayores cualquier forma de participación es 

válida, siempre y cuando se permita cumplir debidamente los objetivos, la actividad 

física y el ejercicio físico están considerados hoy en día como la mejor inversión o el 

mejor negocio para el logro de la salud pública a escala mundial.  

El sedentarismo mata, de la forma más cómoda y descansada al ser humano, 

dos millones de personas mueren anualmente y sus causas son atribuidas a 

consecuencias del sedentarismo, se poseen evidencias de que mata más que otros 

factores de riesgo. 

Entre los beneficios percibidos por adultos mayores se han encontrado el 

propio hecho de sentirse bien, sensación de felicidad gracias a la liberación de 

endorfinas, distrae el dolor, alivia la ansiedad abandono o disminución del consumo 

de medicamentos y el mejoramiento de los síntomas, mejor conciliación del sueño, 

aumento de seguridad ante caídas, una mayor distracción y la ampliación de 

relaciones interpersonales.  

El conocimiento de dichos beneficios contribuirá a perfeccionar las intervenciones de 

los especialistas de diferentes disciplinas que se desempeñan en la promoción del 

ejercicio con fines de salud. Los círculos de adulto mayores están con el objetivo de 

continuar incrementando las expectativas de vida de nuestra población, se hace 

necesario trabajar en aras de conseguir una dinámica que vaya en ascenso acorde a 

las posibilidades adquiridas por el organismo del adulto mayor. Para ello se hace 

necesario un trabajo conjunto entre el especialista de cultura física y el médico de la 

familia, que permita llevar a cabo con el éxito requerido el desarrollo de esta 

actividad(Herrera, Prieto y Jáuregui, 2010). 
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Actividad 4 
Material: 

- Hoja para la actividad 1 “Identifico la Actividad física” 

- Hoja de trabajo 1 “Quienes y por qué realizan actividad física.” 

 

Procedimiento: 

1.- Formar subgrupos entre los participantes, repartir las hojas de actividades para 

que contesten las preguntas del manual. 

 

2.-Mencione: 

Se va a realizar este ejercicio sobre  actividad física, que seguramente ya los 

conocen. 

Debo recordarles que este ejercicio, necesitamos sentirnos en confianza. No se trata 

de juzgar a nadie por lo que mencione, se trata de estar juntos y aprender de todos. 

 

3.- En plenaria se debe de realizar la discusión de las respuestas de los subgrupos. 
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Hoja de Trabajo 1. 

Educándonos en la actividad física. En el adulto mayorexisten cambios 

irreversibles que sufre el organismo exigen que nos eduquemos para poder 

comprender y aceptar los nuevos límites de nuestras posibilidades físicas y dedicar 

el tiempo necesario a cuidar y/o mantener la salud que antes era frecuente relegar. 

 Sin embargo, lo más importante es aprender a explotar al máximo las 

capacidades de que disfrutamos para mantener una vida lo más plena posible en 

todos los ámbitos del desempeño humano, con la elevada autoestima de quien ha de 

aportar aún mucho a la familia y a la sociedad. Todo lo que significa mantener en la 

ancianidad una alta calidad de vida. Para incrementar la calidad de vida del ser 

humano se ha hecho necesario el cuestionamiento en los problemas de salud, así 

como muchos estudios de cómo mantener la calidad de vida, los cuales continúan en 

aumento.  

 

Actividad 5 

Conocer y manejar los tipos de actividad física. 

Justificación. 

La actividad física constituye uno de los pilares básicos para conseguir con 

éxito un envejecimiento saludable, si se practica de forma regular, constante y 

moderada, sin querer batir récords y sin poner a prueba a nuestro organismo. 

Entendemos por actividad física una programación previamente reflexionada, 

planificada, estructurada y repetida. Son muchos los beneficios que nos aportará la 

práctica de una actividad física para nuestro organismo: Mejorará nuestra capacidad 

física, mental e intelectual, contribuirá de forma clara y determinante a reducir 

muchas enfermedades; se podrán prevenir diversas disminuciones funcionales 

asociadas y aumentar nuestro rendimiento personal en todas las áreas: laboral, 

familiar y social. 
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PROGRAMA: 
Se llevará a cabo tomando en cuenta las contraindicaciones de la actividad 

física para no arriesgar al participante, así como previamente se deberán realizar 

todas las valoraciones médicas, psicológicas, funcionales, y las que se crean 

necesarias para cada participante en el programa. 

Una vez hecho lo anterior se iniciará el trabajo físico 3 veces por semana sin 

exceder los 30 min. Diarios, (de acuerdo a su condición) mismos que se 

incrementarán conforme la condición física de los participantes. 

El horario preferente será de 8:00 a 10:00 a.m. o de 6:00 a 8:00 p.m. Esto será 

acordado por el grupo que participe. 

El lugar de trabajo puede ser de dos formas: un área abierta (al aire libre) o cerrada, 

y esta última se considera mejor ya que se puede tener un mejor control de la 

temperatura, la que debe oscilar entre los 20 y 22º C, debe contar con excelente 

iluminación y ventilación, así como también se deben considerar que 

preferentemente tenga piso antiderrapante, que esté libre de obstáculos y que no 

inclinaciones y si es posible que cuente con espejos grandes donde los ancianos 

puedan ver constantemente su postura y los movimientos que realizan para 

retroalimentarse visualmente. 

Los ancianos deberán usar ropa cómoda preferentemente de algodón para 

transpirar adecuadamente, debe ser sin ligaduras y ligada pero que a su vez permita 

los movimientos a realizar. 

Es necesario que cuente con una toma de agua cerca, o garrafones, ya que es 

importante que los ancianos se mantengan hidratados. 

El programa incluirá 3 fases en la actividad física que se harán de la siguiente 

manera: 

�  Fase Inicial o de Calentamiento: que deberá ser de 10 min. Con trabajo por 

grupos musculares en flexibilidad y luego un poco de velocidad. 
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�  Fase de Fortalecimiento: que al inicio será de 15 min. y se incrementará conforme 

a la condición física del anciano. 

�  Fase de Relajación: que será de 5 min. y que incluye ejercicios de flexibilidad y 

equilibrio. 

* Los ejercicios de resistencia se recomiendan en casos de competencia y de querer 

romper récords personales en el caso de personas que han entrenado buena parte 

de su vida, es por eso que no se incluyen en este programa pero se pueden tomar en 

cuenta en caso necesario. 
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Fase Inicial o Calentamiento 
Se recomienda realizarla en un tiempo promedio de 10’ a 15’ con movimientos lentos 

y continuos. 

Beneficios del calentamiento. 

�  Incrementa la temperatura corporal 

�  Aumenta el ritmo cardiaco 

�  Aumenta el volumen de sangre que llega a los tejidos 

�  Incrementa el nivel metabólico 

�  Incrementa el intercambio gaseoso 

�  Incrementa la velocidad de transmisión del impulso nervioso 

�  Facilita la recuperación muscular tras la contracción 

�  Disminuye la tensión muscular 

�  Mejora la función articular y la lubricación de las mismas. 

�  Prepara psicológicamente al anciano para la práctica de alguna actividad física. 
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Ejercicios recomendados para esta sesión 
�  Realizar ejercicios de respiración de pie con los brazos a lo largo del cuerpo 

realizamos la inspiración profunda y expiración lenta. 

 

�  Caminata a paso lento con respiraciones suaves y pausadas al ritmo de la 

caminata, incluyendo balanceo de los brazos. 

 

�  Partiendo de la posición neutra se harán flexión y extensión del cuello, de manera 

suave y pausada, respetando el rango de movimiento de cada paciente. 

 

�  Partiendo desde la posición neutra se realizarán rotaciones de cabeza y cuello 

hacia ambos lados de manera alternada. 
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�  Realizar elevaciones de los hombros de forma alternada, partiendo desde una 

postura relajada de los brazos pegados al tórax. 

 

�  Con los brazos pegados al tórax y los hombros relajados, llevarlos hacia el frente, 

abajo, atrás y arriba simulando hacer un círculo, primero hacia el frente y luego del 

total de las repeticiones, se hará la misma cantidad pero hacia atrás. 

 
�  Realizar flexión total de los brazos partiendo desde la posición neutra de hombro, 

pudiéndose hacer de modo bilateral o alternada. 

 

�  Partiendo de la flexión total de hombro, se realiza una flexión de codo de un brazo 

combinado con una flexión de columna del lado contra lateral y viceversa. (Como 

tratando de tocar el techo con una mano). 
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�  Realizar flexión y extensión de codo partiendo desde la posición neutra de hombro 

y codo y manteniendo los brazos pegados al tórax de manera relajada. 

 

�  Partiendo de una extensión de hombro con flexión de codo, se realiza una 

extensión de codo manteniendo la extensión de hombro y se regresa a la posición 

inicial. 

 

�  Desde una flexión de hombro a 90º y extensión de codo, con el antebrazo en 

posición prona y las muñecas en posición neutra, se realizarán flexión y extensión 

palmar. 

 

�  Con posición neutra de hombro, flexión de codo antebrazos en posición supina y 

muñecas en posición neutra, se hace flexión y extensión de dedos (cerrando las 

manos) 
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�  Con posición neutra de hombro, flexión de codo antebrazos en posición supina y 

muñecas en posición neutra, se realiza la o ponencia de cada dedo contra el pulgar. 

 

�  Partiendo de la posición neutra de la columna y con los brazos pegados al tórax 

se realiza una flexión de la columna y se flexionan los brazos dejándolos relajados al 

frente y luego se regresa a la posición inicial. 

 

�  Con los brazos en flexión a 90º, codos en extensión, antebrazos y muñecas en 

posición neutra, se realiza una aducción o flexión horizontal sobrepasando la línea 

media (tijeras). 

 

�  De pie en una postura erguida y con los brazos pegados a los costados se 

realizarán flexión y extensión plantar (pararse de puntas y talones) cuidando de no 

perder el equilibrio, esto se puede realizar primero sólo flexión y luego extensión o de 

manera alternada. 
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�  Partiendo desde la postura de pie, se realizará flexión de cadera y rodilla de una 

pierna, regresando a la postura inicial y entonces se hace lo mismo con la pierna 

contraria (como simulando marchar). 

 

�  De pie se llevará de manera alternada la flexión de rodilla a 90º y se regresa a la 

posición inicial. 

 

�  Realizar círculos con los tobillos manteniendo el equilibrio y partiendo desde la 

posición de pie y realizando una flexión de cadera a unos 30 a 40º, y una vez 

finalizada la circunducción de un tobillo se regresa a la postura de partida y se realiza 

el movimiento con el pie contrario. 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
El ejercicio de manera regular y constante es de suma importancia para 

mejorar las actividades diarias de la vida, ya que ayuda a mantener o mejorar las 

habilidades físicas en el adulto mayor. 

Es de suma importancia reconocer que no sólo los médicos, geriatras y 

gerontólogos son quienes pueden ocuparse del tratamiento adecuado de los 

problemas de salud que aquejan a los ancianos y menos si hablamos de prevención 

de discapacidad. 

Al iniciar el trabajo de investigación pudimos darnos cuenta que casi no existe 

material escrito en el área de fisioterapia en geriatría en México. Por ello se hace una 

invitación a los fisioterapeutas a que utilicen este Manual como una herramienta de 

trabajo con ancianos y comprobando con ello, la eficacia del mismo. 

Sugerencias para motivación: 

�  Que sea ejercicio grupal. 

�  Acompañar con música de acuerdo a las actividades. 

�  A quien domine un objetivo, prémiele al llegar a la meta. 

 

El identificar la actividad física y como comunicación permitirá a los participantes 

estar conscientes de su importancia para revertir la soledad. 

 

Material: 

 - Ropa cómoda preferentemente de algodón para transpirar adecuadamente, debe 

ser sin que los elásticos ajusten excesivamente pero que a su vez permita los 

movimientos a realizar. 

 Es necesario que cuente con una toma de agua cerca, o garrafones, ya que 

es importante que los ancianos se mantengan hidratados. 

-Aparato de sonido, grabadora 

-C. D. de diferentes ritmos o música de la preferencia. 
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Procedimiento: 

1.-  Se inicia la actividad, solicitando a los participantes instalarse en sus lugares 

para trabajar de manera grupal o por pareja. 

 

2.-  Dirigirse al grupo. 

Se solicite que piense en el disfrute de la actividad. 

 

3.- Referirse a crear un  plan de actividad física: diario o por semana 

 

4.- Facilite el tiempo para responder (10 a 15 minutos). 

 

5.- Ya terminada la actividad discutan las respuestas en plenaria. Se debe preguntar 

si se sienten que el ejercicio fue de utilidad. 

 

6.- Finalice: 

Llevamos 2 sesiones, donde se han tratado temas importantes como la soledad en el 

adulto mayor y la actividad física. La próxima semana se verán otros temas que 

serán de utilidad para su nueva etapa de vida. 

 

7.- Cierre y Tarea: 

 l.- ¿Cómo llegué? 

2.- ¿Cómo me sentí? 

(5 minutos). 

 

8.-El facilitador cierra la sesión diciendo: estuvo excelente. Hemos aprendido mucho 

de lo que aquí se ha hablado. 

 

9.-Finaliza diciendo: Muchas gracias por su asistencia y participación. 

Los esperamos la semana próxima. 
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3ª SESION:   
Redes sociales 

AGENDA 

1.-  Introducción a la 3ª sesión del programa 

05 minutos. 

 

2.  Actividad 1. Discusión y revisión de la tarea 

15 minutos. 

 

3.-En los zapatos del otro 

20 minutos 

 

4.- Actividad 2. Mini-Presentación. Redes de apoyo. 

10 minutos. 

 

5.- Actividad 3. Presentación, Valor de la familia, amistad. 

 30 minutos. 

 

6.- Cierre y Tarea crear su propia red de apoyo. 10 minutos. 
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Actividad  3 

Presentación: Redes sociales 

Justificación: 

 Dar a conocer a los participantes la importancia de las redes sociales familia 

amigos conocidos ya que favorece la identidad social y proporcionan apoyo 

emocional, reduce el estrés, y favorece la comunicación ya que es básica en las 

redes sociales. 

 Las redes sociales son: El conjunto de redes que formamos durante nuestra 

vida, que  apoyan al adulto mayor satisfaciendo aquellas necesidades que no son 

cubiertas por su entorno inmediato. 

 

Las redes sociales de apoyo se clasifican en tres:  

1) Redes Primarias la conforman la familia, los amigos y los vecinos  

 

2) Redes Secundarias o extra familiares, son todas aquellas conformadas en el 

mundo externo a la familia, como los grupos recreativos, los propios grupos de 

adultos mayores, las organizaciones civiles y sociales que operan en la comunidad, 

las organizaciones religiosas, así como las relaciones laborales o de estudio.  

 

3) Redes Institucionales o formales, integradas por el conjunto de organizaciones 

del sector público, además de los sistemas judicial y legislativo, en los distintos 

niveles (federal, estatal, y municipal). 

Red social primaria: familia, amigos, vecinos. 

Es importante que nuestras familias cuenten con esta información, porque es dentro 

de nuestro hogar el lugar en donde podemos satisfacer una gran variedad de 

necesidades, por ejemplo: 

- De socialización, entendiendo por ello a las relaciones interpersonales que se 

suscitan tanto entre los miembros de la familia, como las que éstos mantienen en el 

exterior.  

- De cuidado, entendido como la protección que los miembros de la familia se 

brindan unos a otros.  
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- De afecto, es decir, las emociones y sentimientos que se generan por la relación y 

convivencia diaria de los miembros de la familia.  

- De reproducción, referida a la capacidad de procreación que los padres de familia 

realizan para la formación y expansión de la misma.  

- De estatus económico, concebida como el establecimiento del patrimonio o de la 

economía que da el sustento financiero de la familia. 

 

Algunas medidas sencillas y prácticas que pueden contribuir al fortalecimiento 

de la red de apoyo integrada por amigas y amigos del adulto mayor, son las 

siguientes: 

-Vivienda: promover encuentros por las mañanas o en las tardes para presenciar 

algún programa televisivo, escuchar música, cantar, leer, intercambiar los alimentos, 

o platicar simplemente. 

- Salud: acompañar a la visita regular al geriatra, visitar al amigo o amiga enferma, 

apoyarlo a que consuma los medicamentos prescritos.  

- Economía: proporcionarle ayuda económica cuando la necesite; apoyarlo con 

alguna despensa; acompañarlo a realizar las compras.  

- Sociales: acudir juntos a prestar un servicio voluntario; caminar, pasear por los 

jardines y espacios públicos; integrarse a un grupo de pares; apoyar a personas 

mayores dependientes. 

 

Material: 

• Presentación power point. 

• Equipo de cómputo. 

• (Cañón computadora y bocinas) 

 

Tiempo. 5 minutos 
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Procedimiento: 

1.- Coloque la agenda de la sesión. 

2.- De la bienvenida a la sesión y de inicio a la primera actividad. 

Hoy veremos la importancia de las redes sociales, la utilidad de la misma para la 

formación de estos grupos en adultos mayores. 

Estos perciben y obtienen diversos beneficios, como son los siguientes: 

-Se crea un  sentido de pertenencia y una noción de colectividad, propiciado por  las 

actividades al interior del grupo pero también al realizar  labores para la comunidad 

(visita a enfermos,   divulgación de sus derechos, fomento de una imagen positiva de 

los mayores, vigilancia y cuidado del ambiente natural, por mencionar solo algunas). 

-Para las mujeres es una liberación de sus roles de género, se alejan de sus 

problemas familiares, comienzan a cuidarse a sí mismas, experimentan el 

entretenimiento y la diversión .Establecen nuevos vínculos de amistad  y los 

conservan. 

-Las personas reciben apoyo, pero también lo dan, fortalecen su autoestima. 

-A los hombres les puede resultar  conveniente para iniciar nuevas relaciones: 

amigos, socios, novia, esposa. 

 

3.- Se debe explorar en el grupo la información con su experiencia de los 

participantes sobre este tema. Motivarlos par a que mencionen algunos ejemplos. 

 

4.-Motivar la participación permitir que cada participante exprese sus ideas, y con ello 

presentar ejemplo en la presentación del tema.  

Comparta sus experiencias con el grupo para nosotros es muy importante lo que 

tenga usted que decir. 

 

3.-Actividad en los zapatos del otro. 

20 minutos  

 

Explique el significado del título no se vaya a mal interpretar. 
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Justificación 

 

 Fomentar la empatía en el grupo y reconocer sus sentimientos y respuestas 

ante éstos. A través del reconocimiento de los sentimientos del caso. 

Hoja de trabajo en los zapatos de otro 

 Introduzca la 1ra. Actividad diciendo: El día de hoy iniciaremos a ver las 

acciones que se pueden implementar ante las conductas asociadas a la soledad. 

Para empezar vamos a realizar un ejercicio. Vamos a tratar por todos los medios de 

pensar en cómo se sienten ellos, cuáles son sus temores, sus pensamientos, etc. 

También por supuesto, vamos a pensar  lo que otras personas sienten y temen ante 

los sentimientos de otro.    

 

¿Alguna vez se han puesto a pensar si estuvieran en los zapatos del otro?  ¿Cómo 

creen que sería para ustedes estar en el lugar de esas personas?  

-Deje que cada participante exprese sus experiencias-Tome nota mental de las 

experiencias citadas para retomarlas en el ejercicio.(deja que solo hablen 3 

personas). 

 

- Organice a los participantes en parejas (5 o 3) Pida a algún grupo que lea uno de 

los casos que aparezca en el manual del participante y registre los sentimientos de la 

persona. 

-Dé por lo menos 10 minutos para que los subgrupos exploren el sentimiento. 

Durante  el ejercicio manténgase circulando por los grupos y motívelos para explorar   

Profundamente con preguntas como ¿y si fueras tú, qué harías?  

-Una vez que los grupos hayan terminado abra la plenaria, diríjase al grupo diciendo 

10 minutos.  

 

-Escriba en medio del pizarrón el nombre de Elvira asegúrese que todos oigan el 

caso de Elvira y continúe diciendo: alrededor del nombre de ELVIRA vamos a escribir 

lo que ustedes creen que siente al saber que está tan sola-explore cada uno de los 
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apartados en la hoja de respuestas. Escríbalas en el pizarrón y motive la 

participación del resto de las participantes. 

-Una vez finalizado con la exploración de los sentimientos de la persona en soledad, 

diríjase al grupo, discuta con los participantes como estos sentimientos pueden 

afectar la conducta. 

-Explore así cada uno de los casos.                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con éste ejercicio nos hemos podido dar cuenta que muchas de las conductas  

algunas personas presentan tienen origen en los sentimientos y temores que ellos 

presentan. Cuando  vemos de ésta manera las conductas  es más fácil entender  

cuando se aíslan y no quieren hablar, siendo respuesta a lo que ellos temen. 

 

En los zapatos de otro. 

Caso 1: 

 Elvira de 79 años vive sola, trabaja por las mañanas de lunes a viernes y dos 

veces a la semana por las tardes, el reto del tiempo lo pasa en  su casa, tiene dos 

hijos y cinco nietos que quiere mucho. Los sábados uno de sus hijos la lleva al 

supermercado a hacer sus compras, y que es el único lugar donde sale .En la 

navidad pasada hizo una posada en su casa que por cierto es muy grande invitando 

a todos sus compañeros que son muchos.la casa se llena ,ella cocina ricos platillos 

está feliz ,pero al otro día que ya son vacaciones se queda en su casa otra vez vacía, 

solo recordando el festejo y con ordenar y limpiar la casa otra vez se distrae a tal 

Nota para el facilitador 
De acuerdo al tiempo disponible para la sesión, 
realice el análisis por parte de los subgrupos para 
mejorar la evaluación de todo el grupo. Recuerde al 
final de cada análisis reconocer el trabajo de los 
participantes; motive el reconocimiento por parte del 
grupo haciendo que brinden  un aplauso a sus 
compañeros. 
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grado que se le olvida comer, al otro día casi no apetece nada y así el día siguiente         

Al siguiente día es internada en el hospital por deshidratación y con 3 kilos menos 

(es delgada). 

Los hijos van a verla solo por ratitos pues sus empresas los requieren acompañados 

de sus esposas .Estar en el hospital le da miedo y ya quiere regresar a su casa, es 

dada de alta con la promesa de que va a comer aunque sea poquito. 

 

Caso 2 

 El señor Pedro jubilado de ferrocarriles  de 77 años vive con su esposa que 

está enferma su casa ubicada en una colonia lejana, es muy pequeña de una 

habitación, en la cocina que es más pequeña no cuenta con servicios sanitario, el 

señor Pedro  prepara los alimentos  ya que la señora no lo puede hacer, así tiene 

que ayudar a vestirla, a bañarla a todo. Tienen un hijo de crianza que no vive en la 

ciudad a veces viene a visitarlos y les ayuda con algo. Aunque don Pedro es 

paciente sus vecinos dicen que lo encuentran cabizbajo, callado que él no era así, 

siempre andaba  chiflando y cantando. El señor Pedro agradece que visiten a su 

esposa y le ayuden con sus alimentos. 

 

Caso 3 

 Doña María viuda de 87 años  vive en su casa con su hija Isabel también 

viuda y con su nieto que vive con ella, hace como diez años doña María fue 

perdiendo paulatinamente la vista  de un ojo y con el otro ya ve muy poco y también 

tiene problemas de ulceras varicosas desde hace muchos años, esto le dificulta salir 

o caminar. Pasa la mayoría de tiempo en la puerta de su casa que está enrejada por 

todos lados porque ya la timó un ladrón y su hija tiene miedo de que le vuelva a 

pasear no sale ni al seguro porque dice que no le hacen nada y que así perdió la 

vista. No tiene pensión depende de su hija y sus otros diez hijos. A ella le gustaría 

salir al malecón a veces la llevan a la iglesia y a veces se la llevan sus otros hijos 

pero igual está encerrada en sus casas. 
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Material   

• Hoja de trabajo en los zapatos del otro 

• Procedimiento  

• Coloque la agenda dela sesión 

5.-Iniciar la presentación: Redes sociales. 

 
 
Información para la presentación 
Actividad 4 

Importancia de las redes sociales.  

Los participantes identifiquen las redes sociales. 

 

Justificación: 

Identificar las redes sociales para con ello permitir expresar sus emociones, 

pensamientos y demás. 

 

Material: 

• Hoja para la actividad 1 “Identifico las redes sociales” 

• Hoja de trabajo 1 “quienes están en tus redes sociales” 

 

Procedimiento: 

1.- Formar subgrupos entre los participantes, repartir las hojas de actividades para 

que contesten las preguntas del manual  de la sesión 3. 

 

2.-Mencione: 

Se va a realizar este ejercicio sobre  redes sociales, que seguramente ya los 

conocen. Debo recordarles que este ejercicio, necesitamos sentirnos en confianza. 

No se trata de juzgar a nadie por lo que mencione, se trata de estar juntos y aprender 

de todos. 
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Te brindamos este espacio para que identifiques tus redes de apoyo social y además te sugerimos 
que las fortalezcas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.- En plenaria se debe de realizar la discusión de las respuestas de los subgrupos. 

 

Mis 
redes 
son 
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Hoja de Trabajo 1. 
Conociendo las redes sociales. 

 

Actividad 5 

Conocer y manejar los tipos de redes sociales 

 

Justificación. 

El identificar las redes sociales y como comunicación permitirá a los participantes 

estar conscientes de su importancia para revertir la soledad. 

 

Material: 

• Hoja de trabajo para redes 

• lápiz o bolígrafo 

 

Procedimiento: 

1.-  Se inicia la actividad, solicitando a los participantes instalarse en sus lugares 

para trabajar de manera individual. 

 

2.-  Dirigirse al grupo. 

Se solicite que piense en algún tipo de redes que hayan identificado. 

 

3.- Referirse a la hoja de trabajo 2: 

Conocer y manejar los tipos de comunicación. 

 

4.- Facilite el tiempo para responder (10 a 15 minutos). 

 

5.- Ya terminada la actividad discutan las respuestas en plenaria. Se debe preguntar 

si se sienten que el ejercicio fue de utilidad. 

 

6.- Finalice: 



49 
 

Llevamos 3 sesiones, donde se han tratado temas importantes como la soledad en el 

adulto mayor  y las redes sociales. La próxima semana se verán otros temas que 

serán de utilidad para su nueva etapa de vida. 

 

7.- Cierre y Tarea 5 minutos. 
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4 SESION 

Grupos de autoayuda 

AGENDA 

1.  Introducción a la 4ª sesión del programa. 

03 minutos. 

2.  Actividad 1.- Discusión y revisión de tarea. 

15 minutos. 

 

3.  Actividad 2.- Presentación de grupos de autoayuda 

10 minutos. 

Ejercicio de preguntas 

5 minutos. 

 

4.  Actividad 3.- Beneficios de los grupos de autoayuda 

20 minutos.  

 

5.   Actividad 4.- Comentarios y dudas acerca de las tareas realizadas 

10 minutos. 

6. Cierre y tarea   

10 minutos. 

 

 

4ª Sesión  

Grupos de autoayuda 

Los grupos de autoayuda son organizaciones de personas que comparten similares 

problemas psicológicos, físicos o existenciales, que se organizan en reuniones 

mediante los cuales  algunos individuos sirven de estímulo positivo a otros. 

Este tipo de organizaciones se han multiplicado de manera muy notable en todo el 

mundo, especialmente en el campo de cuidados para la salud. En algunos lugares 

como la Unión Americana esto se ha debido no solo a los esfuerzos autogestivos 
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característicos de este tipo de grupos, sino al estímulo y apoyo de grupo sociales y 

del gobierno.  

Asimismo, las asociaciones de autoayuda cumplen un papel importante en la 

transmisión de información sobre la problemática en cuestión y, además, facilitan que 

las personas puedan exponer y exteriorizar cuales son las situaciones temidas que  

pueden desembocar en alguna patología.  

 

En muchos casos dichos problemas han sido estigmatizados por la sociedad 

más amplia y los grupos son iniciados por personas asertivas que invitan a otras a 

encontrarse en forma periódica y frecuente para discutir su problema común y buscar 

formas de resolverlo o de manejarlo de la mejor manera posible.Lo más usual es que 

estos encuentros se realicen en lugares públicos como iglesias, escuelas o locales 

privados ad hoc. Aunque para su funcionamiento es esencial conservar amplia 

autonomía local, en algunos casos los distintos grupos con tema semejante llegan a 

organizarse en ligas o federaciones y son asociaciones no lucrativas. 

 
Objetivos 

-Dar a conocer la importancia  de pertenecer a un grupo de auto ayuda 

-Mejorar la motivación de una persona con un trastorno emocional. 

-  Apresurar las condiciones necesarias para la recuperación de una persona. 

- Facilitar la disminución de los malestares psicológicos al permitir compartir con 

otras personas las dificultades propias. 

 

Que los Participantes. 

- Conozca cómo funciona el grupo de autoayuda. 

 

Como se integra un grupo de autoayuda o que contiene: 

 

1.- Valorar el problema compartido.-Los grupos de autoayuda funcionan 

coordinados por un profesional o pueden realizarse por autogestión. Sin embargo, la 

esencia de los mismos consiste en que el tratamiento se edifica sobre la participación 
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conjunta respecto a una problemática en común. Compartir la experiencia, el dolor y 

sus posibles soluciones, es terapéutico en sí mismo. 

 

2.-Se entiende que asume un compromiso doble.-Al ingresar a un grupo de 

autoayuda debes ser consciente de que asumirás un compromiso doble: contigo 

mismo y con el grupo. Este compromiso te ayudará a responsabilizarte del 

tratamiento a partir de saber que hay otros que te esperan. Ya no dependerá sólo de 

ti. 

 

3.- Recuerde que la fuerza de la curación consiste en la identificación de uno 

con otro.- La identificación con un semejante que se ubica en una posición similar a 

la tuya respecto a la problemática que padeces, influye de manera saludable en tu 

tratamiento. Verte reflejado en otro padecer puede ayudarte, en primer lugar, a 

reconocer que tienes un problema. Asimismo te permitirá sumar el apoyo y la 

motivación de seguir adelante en el tratamiento que recibirás por parte del grupo que 

también se haya implicado en la problemática. 

 

4.-Conoce la salubridad de lo diverso. Elige un grupo para cada problemática. Sea 

cual fuere tu padecer, existe un grupo de autoayuda que se adaptará a lo que 

necesites. En lo relativo a la diversidad de opciones, o consultes con un profesional 

cuáles son aquellas que más se acercan a tus necesidades. 

 

5.-Aprovecha la gratuidad de los grupos. La mayoría de los grupos de autoayuda 

funcionan de manera gratuita y, a lo sumo, requieren de contribuciones voluntarias 

para solventar las mínimas necesidades del mismo. Por ello, en general, al escoger 

esta modalidad de tratamiento no encontrarás restricciones económicas que 

intercedan en él. 

 

6.-Acércate. Una vez tomada la decisión y escogido el grupo al cual deseas asistir, 

sólo tienes que comunicarte o concurrir directamente al lugar donde el mismo se 
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lleva a cabo y pactar una entrevista de admisión. La misma en muchas ocasiones, es 

con el grupo. Es así de simple ¿Qué esperas para  empezar? 

Importante 

La particularidad que presentan los grupos de autoayuda, se convierte en una 

enseñanza para tu vida, ya que aprenderás a ser honesto contigo mismo y con los 

demás. Te enseñará un sentido del compromiso y de la responsabilidad que te 

servirán para tramitar cualquier padecer. 

Estrategias/Métodos 

Material. 

• -Cartulina 

• -Revistas (para recortes) 

• -Pegamento. 

• -Marcadores 

 

Preparación previa. 

Colocar en el pizarrón la preparación previa acerca del tema a tratar, con la 

explicación de la dinámica a realizar durante la sesión. 

 

1. INTRODUCCION A LA CUARTA SESION DEL PROGRAMA 

 03 MINUTOS 

 

1.- El facilitador recibe a los participantes. 

Sean bienvenidos, hoy iniciaremos con la cuarta sesión del programa físico-

educativo-recreativo. Compartiremos la tarea asignada la semana pasada. Y 

después se hablara sobre lo que es un grupo de autoayuda, esperamos que se lo 

disfruten. 
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2 ACTIVIDAD 

1. DISCUSIÓN, REVISION DE TAREA. 

15 MINUTOS. 

 

Justificación: 

Se pide a los participantes compartir las respuestas que dieron a la tarea asignada, 

además de expresar  sus experiencias al realizarla, todo esto favorece la 

retroalimentación del tema y su importancia. 

 

Material. 

• Manual del Participante  

Procedimiento:  

1.- El facilitador menciona: 

La sesión tercera hablamos sobre la importancia de las redes sociales y quienes 

conforman la nuestra. 

2.-Indica,-Por favor de utilizar su manual,  para recordar  que son las redes sociales 

3.- Pregunta.- ¿quién de ustedes quiere comentar ese punto? 

4.-  Motiva la participación. 

Les solicitamos compartan ustedes sus experiencias con el grupo, ya que es de 

mucho interés para nosotros, deben mencionar la impotencia de la relación que se 

tiene con las demás personas, y como le funciona. 

 

ATENCION PARA EL FACILITADOR 

Debe estar preparado por las posibles respuestas, ante la negativa de la tarea: 

“Se me olvido” 

“No tuve tiempo” 

“Lo intente pero no pude hacerla” 

“Me fue difícil realizarla” 

 

POSIBLES CONSEJOS 

-Disponga un tiempo determinado para realizar la tarea en casa, organice su tiempo. 
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- Coloque su manual en su bolsa, cerca de su cama, para que recuerde realizarla. 

-Deje notas donde usted las pueda ver y le recuerde su actividad pendiente 

 

3. ACTIVIDAD. 

2.- Presentación. Beneficios de los grupos de autoayuda 

Emocionales:- La experiencia de grupo provee calor, empatía, comprensión y 

estímulo. Como un subsistema nutriente de pares y amigos (como gemelos) ofrece a 

sus miembros cuidado incondicional e interés y da la oportunidad de ser libres, 

abiertos y espontáneos unos con otros.- En el proceso de transición que va de la 

marginalidad social a roles sociales más convencionales, el grupo de autoayuda sirve 

como "objeto social transicional". Cognitivos:- La experiencia de grupo ayuda a 

mejorar la auto-estima individual al proveer la oportunidad de percibirse uno mismo 

entre otros con similares condiciones. Por ende, provee a los miembros con una 

nueva referencia de grupo entre quienes la declaración abierta de "desviación" se 

vuelve una declaración de comunidad, reduciendo los sentimientos de devaluación, 

alienación y anomia. 

 

 Conductuales:-Reforzados por estos cambios emocionales y cognitivos los 

miembros se sienten libres para proporcionarse ayuda mutua. Intercambian 

estrategias para lidiar con sus problemas comunes (conocimiento experiencial), se 

dan consejos, se sienten parte de un equipo, se enseñan destrezas unos a otros y 

hacen amistades. De esta manera, los grupos de autoayuda se vuelven un campo 

para la experimentación social y de relaciones humanas.  

 
Justificación: 
Es importante integrarse a un grupo de auto ayuda ya que los beneficios son a corto 

plazo, mejorando así la calidad de vida. 

 

Material: 

• Cartulina 

• Revistas (para recortes) 

• Pegamento. 
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• Marcadores 

• Presentación.  

 

Procedimiento: 

1.- Introduzca la primera actividad diciendo: 

Se va a realizar una dinámica. Donde ustedes, van a recortar imágenes de las 

revistas y la van a colocar o pegar en una cartulina, posteriormente van a pasar frete 

a sus compañeros y explicaran las imágenes y lo que representan. 

La dinámica siguiente se trata de que ustedes van a recortar de revistas fotos donde 

ustedes formen un grupo donde ustedes les gustaría estar (autoayuda) de lo ustedes 

quieran según las actividades de su preferencia (religioso). 

Recuerden que van a pasar a exponer su trabajo, para lo cual se van a integrar por 

parejas. 

 

2.- Facilite 10 minutos para que los participantes exploren sus sentimientos. Durante 

el ejercicio circule cerca de los grupos para motivarlos. 

3.- Ya que los participantes terminaron, se inicia la presentación en pareja. 

4- Iniciar la presentación. 

 

 Información 

3.- Cierre y tarea. 
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5ª SESION 

Autoimagen 

AGENDA. 

1. Introducción a la 5ª sesión del programa. 

03 minutos. 

 

2. Discusión y revisión de tarea. 

15 minutos. 

 

3. Presentación: Autoimagen. 

10 minutos. 

 

4. La autoimagen como actúa en la vida, realización de un ejercicio. 

30 minutos. 

 

5. Mesa redonda como tener una autoimagen sana.(experiencias)  

25 minutos. 

 

6. Cierre y tarea. 

10 minutos. 

 

5ª Sesión  

Autoimagen 

 

La autoimagen (conocida en inglés como (self-image) es la imagen o 

representación mental que se tiene de uno mismo, generalmente resistente al 

cambio, y que no representa solamente los detalles objetivos de otros (como la 

altura, peso, color del cabello, género, IQ, etc.).  

Una definición simple de lo que representa la auto-imagen de una persona es 

la respuesta a esta pregunta -"¿Qué es lo que cree o piensa la gente de usted?". 
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La autoimagen es el conjunto de lo que el hombre piensa, siente, quiere, espera, 

teme acerca de sí mismo. Es un sistema de valoración de uno mismo, donde el 

elemento que no encaja, no es admitido. 

 

Este conjunto estructurado de  valores acerca de uno mismo; cada valoración 

es pieza de ese sistema o cuerpo vivo y cada valoración encaja en las otras hasta 

formar un cuerpo y las valoraciones que no encajan quedan excluidas. 

Aplicado a lo cotidiano esto es lo mismo con el que se siente feo, marginado e inútil 

éstas personas tienen un poder maravilloso de ver y hasta de imaginar lo que va en 

la línea de sus sufrimientos, pero son ciegos para las experiencias contrarias .Esto 

se forma a partir de las experiencias vividas en el hogar, especialmente con las 

personas significativas, o sea, aquellas de las que vienen premios y castigos. 

 

Objetivos. 

-Adquirir autoconfianza a través de los grupos de auto ayuda. 

-Mejorar la autoestima a través de ejercicios para mejorar la autoimagen. 

 

Que los Participantes. 

- Reconocer la importancia de su autoimagen en el desenvolvimiento de la vida 

diaria. 

 

Estrategias/Métodos 

- Presentación de facilitador. Por si quiere hacer anotaciones 

- Mesa redonda. 

 

Material 

• Manual de participante. 

• Hoja de casos 

• Bolígrafo. 
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Preparación previa. 

-Presentación de la sesión en power point 

-Hojas para casos. 

 

INTRODUCCION A LA QUINTA SESION DEL PROGRAMA 
03 MINUTOS 

1.- El facilitador recibe a los participantes. 

Sean bienvenidos, hoy iniciaremos con la quinta sesión del programa físico-

educativo-recreativo. Compartiremos la tarea asignada la semana pasada. Y 

después se hablara sobre el autoimagen, esperamos que se la pasen muy bien. 

 

1. DISCUSIÓN, REVISION DE TAREA. 

15 MINUTOS. 

 

Justificación: 

Se pide a los participantes compartir las respuestas que dieron a la tarea asignada, 

además de expresar sus experiencias al realizarla, todo esto favorece la 

retroalimentación del tema y su importancia. 

 

Material. 

• Manual del Participante. 

 

Procedimiento:  

Bienvenida 

1.-Inicie diciendo a los participantes su nombre y el de la sesión, dando la bienvenida 

a ésta. 

 Bienvenidos a la quinta sesión del programa el cual es llamada autoimagen. Diga su 

nombre o como le gusta que le llamen y el día de hoy veremos Autoimagen. 

 

2.- Indica.-Por favorvamos a utilizar su manual para ver como se integra un grupo de 

autoayuda. 
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3.- Pregunta.-¿Quién de ustedes desea contestar este punto? 

 

4.- Motiva la participación. 

Les solicitamos compartan ustedes sus experiencias con el grupo, ya que es de 

mucho interés para nosotros, deben mencionar la impotencia de la relación que se 

tiene con las demás personas, y como le funciona. 

 

3. ACTIVIDAD. 

2.- Presentación de la información     

 

Justificación: 

La autoimagen no es algo que nace con nosotros, sino que se va formando 

lentamente desde la más temprana edad, a partir de las experiencias gratas, o no, 

que se tienen en relación con los demás. Sí durante la niñez, por cualquier motivo 

una persona recibe continuamente mensajes de desaprobación, censura, castigo, es 

muy probable que al llegar a la edad adulta tenga una autoimagen negativa, la cual le 

hace pensar que es de menos valor que los demás. Si, por el contrario, se reciben 

mensajes de reconocimiento, aceptación y aprobación, sus sentimientos acerca de sí 

misma serán de confianza, seguridad y aceptación, es decir, tendrá una sana 

autoimagen. 

Material: 

• Hojas para casos. 

• Bolígrafo. 

• Presentación.  

 

Procedimiento: 

1.- Introduzca la primera actividad diciendo: 

Se va a realizar una dinámica. Donde ustedes, van a registrar que les gustaría hacer 

próximamente, en el futuro inmediato. 
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2.- Facilite 10 minutos para que los participantes  exploren sus sentimientos. Durante 

el ejercicio circule cerca de los grupos para motivarlos…… 

 

3.- Ya que los participantes terminaron, se inicia la participación en mesa redonda. 

 

4- Iniciar la presentación. 
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4,- ACTIVIDAD. 
2.- Presentación de la información. 

 

Justificación: 

Como actúan en la vida 

La autoimagen hace que nos desempeñemos en la vida real tal como creemos que 

somos, en nuestra autoimagen. De tal modo que acabamos experimentando eso 

mismo que creemos de nosotros, hasta sentir que eso, es la verdad indiscutible de 

nosotros. 

1- Encontrarse aceptable para sí mismo. 

2- Poseer una autoestima grande. 

3- Poseer un ser íntimo en que poder creer. 

4- Poseer un yo del que no tenga que avergonzarte. 

5- Poseer un yo que corresponda a la realidad. 

 

Ideas para mejorar la autoimagen 

1. Mueve tu cuerpo. Haz un poco de ejercicio en la medida de tus posibilidades 

(aunque sea un paseíto, ¿no?). 

 

2. Pon tu música favorita: ¡Canta! ¡Baila! 

 

3. Piensa en algo que hoy hiciste gracias a tu cuerpo. Muy simple, sí, pero el 

simple hecho de poder caminar, por ejemplo, es un don del que no goza todo el 

mundo. 

 

4. Admira la belleza que te rodea. Mira hacia fuera y disfruta de la gente que 

quieres, del paisaje, del clima Recréate en el sentimiento de gratitud. 

 

5. No hables mal de ti mismo. 

 

6. Si ocurre algún imprevisto o desastre, sé respetuoso contigo. 
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7. Hazte un cumplido. Algo bien hacemos todos a lo largo de un día entero.  

 

8. Haz un cumplido a otra persona. Extiende lo positivo en tu trocito de mundo. 

 

9. No te mires al espejo durante mucho rato. 

 

10. Si puedes, dedícate una sonrisa cuando te estés mirando en él. Prueba. 

 

11. Si hoy te encuentras más feo que de costumbre, piensa si el motivo real es que 

te sientes cansado, apático o vaya usted a saber. Es natural. Lo que sientes se 

trasluce al exterior. 

 

12. Mímate por la mañana. Sí, justo cuando se te notan más las ojeras y tienes esas 

greñas de recién salido de la cama. Desayuna, actívate con calma y ve llenando el 

tanque con energía positiva (todo lo que puedas). 

 

13. Vístete con ropa que te guste y con la que te sientas bien. 

 

14. Ríe, cuanto sea posible. 

 

15. Lee algo que te inspire, que te motive o te relaje: que te haga sentir bien. 

 

16. Aparca por hoy todas tus frustraciones. 

 

17. Procura dormir lo que necesitas, que la falta de sueño agudiza esos 

pensamientos poco edificantes. 

 

18. No te subas a la báscula si no es necesario. 

 

19. Disfruta de los sabores de la comida. 
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20. Evita hoy participar en temas que hablen de celulitis, michelines, calvicie o 

similares, especialmente si estás susceptible con alguno de esos temas. Con la 

cantidad de asuntos sobre los que se pueden conversar, ¿por qué no elegir otro? 

 

21. Cuida de tu higiene y de tener un buen aspecto, aunque hoy vayas a estar todo 

el día en casa, alejado del mundo. 

 

22. Traza tus límites en las relaciones. Por ejemplo, no le rías la gracia a quien te 

falte al respeto tratando de ridiculizarte. ¡Hazte valer! Inténtalo hoy. 

 

23. Deshazte de lo que no te sirva;  sólo ocupa espacio y acumula polvo. 

 

24. No te creas ni la mitad de lo que ves en los anuncios publicitarios de belleza. Hay 

mucho truco ahí y lo sabes. 

 

25. Cuestiona la información que escuches o leas (incluyendo los post como éste). 

Recobra esos tiempos de curiosidad infantil (por qué, para qué) Por ejemplo, cuando 

te vendan que serás más interesante o atractivo comprando tal o cual producto. 

 

26. Aprende algo nuevo: el significado de una palabra, una receta de cocina, un 

truco informático. El aprendizaje abre la mente. 

 

27. Ten hoy un momento sólo y exclusivamente para ti, para hacer algo que te 

gusta y ¡vívelo! 

 

Esas actitudes no van a hacer que desaparezcan tus defectos, pero sí te harán 

sentir mejor contigo mismo (bueno, la mayoría) y verte de otro modo. 

De eso se trata, porque defectos tenemos TODOS, incluso esas personas con una 

autoestima de hierro, pero ellas han aprendido a querer la persona que son como 

esa madre que quiere al hijo incondicionalmente. 
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Basta con que la persona con baja autoestima se mire a sí misma de un modo más 

amable y sin compararse con otros, para que cambie la valoración de sí misma. 

 

Material: 

• Hojas para casos. 

• Bolígrafo. 

• Presentación.  

Procedimiento: 

1.- Introduzca la primera actividad diciendo: 

Se va a realizar una dinámica. Donde ustedes, van a registrar que les gustaría hacer 

próximamente, en el futuro inmediato. Ejercicio de espejo. 

 

2.- Facilite 10 minutos para que los participantes exploren sus sentimientos. Durante 

el ejercicio circule cerca de los grupos para motivarlos. 

 

3.- Ya que los participantes terminaron, se inicia la participación en mesa redonda. 

 

4- Iniciar la presentación. 

 

5. Mesa redonda como ellos creen tener una imagen sana (experiencias)  

10 minutos. 

 

6. Cierre y tarea: 

Describir su propia auto imagen, registre en su manual. 

10 minutos. 
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6ta. SESION 

Continúa Autoimagen (Autoestima). 

AGENDA 

1. Introducción a la 6ª sesión del programa. 

03 minutos. 

 

2. Discusión y revisión de tarea. 

15 minutos. 

 

3. Presentación: Autoestima 

10 minutos. 

 

4. Ejercicios individuales 

25 minutos. 

 

5. Mesa redonda (experiencias) sobre los ejercicios 

20 minutos. 

 

6. Cierre y tarea. 

10 minutos. 

Retomar y compartir la información 
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6ta. Sesión  

Reconocimiento de la autoestima  

Objetivos 

-Reflexionar en forma individual sobre la propia auto estima. 

-Realizar algunos ejercicios individuales sobre la propia autoestima 

 

 

Que los Participantes. 

 -Que los participantes reconozcan su propia autoestima 

-Que a través de algunos ejercicios mejoren su autoestima 

 

Estrategias/Métodos 

- Presentación del facilitador. 

- Mesa redonda. 

 

Material 

• Manual del participante. 

• Hoja de casos 

• Bolígrafo. 

Preparación previa. 

-Presentación de la sesión en power point 

-Hojas para casos. 
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ACTIVIDAD 1 

1. Retroalimentación de la tarea anterior. 

15 MINUTOS. 

 

Justificación: 

 Se pide a los participantes compartir las respuestas que dieron a la tarea 

asignada, además de expresar sus experiencias al realizarla, todo esto favorece la 

retroalimentación del tema y su importancia. 

 

Material. 

- Manual del Participante. 

-Bolígrafo o lápiz 

- 15 minutos 

 

Procedimiento:  

1.- El facilitador inicia dando la bienvenidos a la sexta sesión de éste programa hoy 

revisaremos la segunda parte de de la sesión llamada autoimagen y especialmente 

se abordará la autoestima. Ahora daremos inicio a la sesión del programa, no sin 

antes comentar como les pareció la sesión anterior para esto necesito que se unan 

en parejas (dos participantes) para hacer un breve recordatorio saquen una hoja 

blanca y un lápiz o pluma para comenzar con las actividades (Sonría). 

 

Comentarios sobre la sesión 5 
 
1.- Introduzca la primera actividad diciendo: 

Se va a realizar una dinámica. Donde ustedes, van a registrar que les gustaría hacer 

próximamente, en el futuro inmediato. 

2.- Facilite 10 minutos para que los participantes  exploren sus sentimientos. Durante 

el ejercicio circule cerca de los grupos para motivarlos 

3.- Ya que los participantes terminaron, se inicia la participación en mesa redonda. 

4- Iniciar la presentación. 
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2.- Indica.-Se realizaran preguntas  

3.- Pregunta.-¿como me sentí , que aprendí? 

 

4.-  Motiva la participación de los participantes 

Compartan ustedes sus experiencias con el grupo, ya que es de mucho interés para 

nosotros, deben mencionar la impotencia de la relación que se tiene con las demás 

personas, y como le funciona. 

 

6.- Solicitar a los participantes: 

En esta hoja se van a realizar registros y en la próxima sesión se les regresara. Es 

necesario que anoten su nombre. 
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3. ACTIVIDAD. 
Justificación:  

La autoestima es la base de una autoimagen fuerte que no se debilite con facilidad  

cuando se presenten problemas y esto puede ocurrir todo el tiempo,tener una 

autoestima fortalecida permitirá confrontar los inconvenientes cotidianos. 

Material: Mini-presentación 

Autoayuda para aumentar la autoestima 

Sumado a la autoayuda, el ejercicio para la salud se sabe que es necesario, pero 

existe uno específico para el ánimo y superar la baja autoestima. 

El estar sin ánimo en la mayor parte de las veces nos lleva a des configurar nuestra 

postura corporal. Los hombros se dejan caer, la cabeza cae, la mirada se dirige hacia 

abajo. 

Por otro lado, uno se siente de lo peor, la sonrisa se pierde y todo se ve nublado, 

oscuro y sin salida. 

Los Maestros de sabiduría se han preocupado de observar esta situación, ya que los 

discípulos a menudo extrañaban sus hogares, porque la vida de templo requiere 

separarse de la familia por periodos prolongados. 

Entonces, como parte de los secretos enseñaban una técnica muy efectiva aparte de 

los mensajes y frases de ánimo. Así, solucionaban el cómo subir la autoestima. 

Se trata de hacer las técnicas de regresión y además caminar por tres veces al día 

de manera noble, como si fueras un rey o un príncipe de la más alta realeza. Tal vez 

imaginando la foto de este poster en un gran salón o grandes jardines imperiales. 

Este ejercicio se debe hacer caminando por alguna habitación imaginando que las 

puertas se abren, que la luz se da alrededor, y que la suerte te sonríe. Debes 

desplazarte por toda la habitación. 
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Permanece perfectamente derecho, los hombros ligeramente hacia atrás, la cabeza 

erguida, la mirada al frente y ligeramente hacia arriba. Una sonrisa debe dibujarse 

con los labios. La postura y la sonrisa son fundamentales. 

Deberás tener los pasos y el andar seguro, sintiendo los pies pisando tierra, notando 

que cada paso que das es seguro, firme y hacia el mejor futuro. Cada paso debe ser 

fuerte y sin que haya la menor sensación de debilidad o pérdida del equilibrio. 

Los secretos funcionan aun con poco tiempo de práctica 

Este ejercicio secreto se hace por cinco minutos tres veces al día, hazlo por una 

semana y verás los cambios positivos que tendrás. Lo puedes prolongar los días que 

desees. 

Mientras caminas puedes hacer uso del poder mental para ir imaginando 

situaciones que desees mejorar en tu vida o aquellas que se alejen para 

siempre. 

El ejercicio secreto funcionará si mantienes la postura corporal indicada, no 

olvides la sonrisa. 

Hazlo en este momento y verás como de inmediato tu autoestima mejorará. 

Hoja de Trabajo. 

4.-Después de la presentación diríjase al grupo y pregunte 

-Creen ustedes que puedan aplicar éstas técnicas en su persona? 

-Alguna estrategia que podrían aplicar  para mejorar su calificación? 

 

Material 

• Manual 

• Lápiz o Bolígrafo 

Procedimiento: 

1.- Coloque la agenda de la sesión. 
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2.- Introduzca la actividad diciendo: 

Hoy iniciáremos con las acciones que podríamos implementar. 

 

3.- Diríjase al grupo y pregunte: quien desea participar  

 

4.- Permita que cada participante exprese sus expectativas. Tome nota mental de las 

experiencias mencionadas y retómelas en el ejercicio (permitir que participen 3 

personas). 

 

5.- Organice a los participantes en parejas (2 participantes). Pida a los grupos leer 

alguno de los casos del manual, y registren en su manual. 

 

6.- Facilite 5 minutos para que los subgrupos exploren sus sentimientos. Durante el 

ejercicio circule cerca de los grupos para motivarlos. 

 

7.- Ya que los subgrupos terminaron, se inicia la plenaria, y diríjase al grupo (10 

minutos) 

 
Actividad 4 

Justificación: 

Solicitar a los participantes para que realicen algún ejercicio de autoestima y que 

compartan su experiencia con el resto del grupo, al hacerlo favorece la reflexión 

sobre el tema. 

 

Material 

• Manual del participante  

• Lápiz o bolígrafo 

• Hojas blancas 

Procedimiento: 

-Coloque la agenda de la sesión 

1.- Se les expondrá  diferentes ejercicios para mejorar la auto estima 
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Información para la presentación 

Ejercicios para mejorar tu autoestima 

Ejercicio 1 

Escribe en tu cuaderno: 

• 5 cosas que apruebes de tu imagen física. Todos tenemos cosas bonitas. 

Pueden ser los ojos, el pelo, la piel, las orejas, las manos, los pies, la estatura, 

la sonrisa. Si tú mismo no eres capaz de encontrarlas, pregunta a un amigo o 

familiar. 

• 5 cosas de tu forma de ser que te agraden. Puede ser tu amabilidad, tu 

capacidad de escucha, tu discreción, tu generosidad, tu bondad, tu simpatía, 

tu inteligencia, tu constancia. Si no se te ocurre nada, piensa en las cosas que 

valoras en los demás y reflexiona hasta qué punto tú también posees esas 

virtudes. 

La forma con el que tienes que hacer la lista es utilizar las mismas ganas que 

utilizarías con un ser muy querido. No importa que al principio no te lo creas al 100%. 

Revisa tus listas y piensa que, si conocieras a una persona con esas características, 

seguramente estarías encantado de haberlo conocido. 

Ejercicio 2 

Busca una foto tuya de cuando eras pequeño, casi un bebé. Sostén la foto por 

unos instantes en las manos y, mirando a ese niño/a a los ojos, comprométete a 

cuidarle y a no permitir descalificarle ni torturarle diciéndole cosas que le hagan 

daño. Repasa cómo te hablas a ti mismo en tu diálogo interior y modifícalo de 

manera que seas mucho más tolerante e indulgente con ese niño/a herido que llevas 

en tu interior. 
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Ejercicio 3 

Al final de cada día y al menos durante treinta días, escribe el final de estas frases: 

• “Hoy me he sentido bien conmigo mismo/a por” 

• “Hoy he hecho algo bueno para mí cuando”  

• “Me gusto más a mí mismo/a cuando” 

• “Me empiezo a dar cuenta de que tengo la virtud de” 

• “Aunque he cometido un error, me doy cuenta de que” 

Ejercicio 4 

“Me doy permiso para expresar mis necesidades”. 

Todos los seres humanos tenemos un valor intrínseco por el hecho de ser 

personas. Las personas no son valiosas por lo que tienen, sino por lo que son. Eres 

tan digno de respeto, afecto y cuidados como cualquier otro. 

Escribe: “Mis necesidades más importantes son...” 
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Ejercicio 5  

Aprende a decir NO. 

Si otras personas pretenden imponerte su voluntad, tú puedes optar por decir 

no. Cuando vayas a decir no, mantén la mirada para inspirar determinación. Luego 

responde con amabilidad, brevedad y firmeza. Si tienes otras alternativas, ofrécelas, 

pero no entres en negociaciones. 

Ejercicio 6 

Presta especial atención a tus logros y valóralos. Recuerda la frase de Jerry 

Mincwinton Mun Chin Ton: «Aquello en lo que se deposita la atención tiende a 

agrandarse». 

Si prestas atención a tus aspectos positivos, ganarás en autoconfianza y tus 

capacidades crecerán. Mientras que, si centras la atención en tus errores, cada vez 

te sentirás más inseguro, lo que provocará que cometas más fallos. 

Toma conciencia de que merece la pena mejorar tu autoestima, practica estos 

sencillos ejercicios y verás cómo dentro de algún tiempo, con tu constancia, llegarás 

a estar encantado de haberte conocido y desecharás los Yo no valgo nada para 

sustituirlos por Yo valgo mucho.  

2.- La actividad es escoger en la forma que ustedes deseen  de las guías  que 

anteriormente se les dieron para que en forma individual realicen la de ustedes solo 

una. 

3.- Dé un tiempo a los participantes para que exploren sus ideas para escribirlas. 

4.- Habrá en plenaria y comente sus ideas o formas de abordaje. Fomente la 

participación de todos. 

5.-Cierre y Tarea 
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El facilitador cierra la sesión diciendo:Hemos terminado por hoy la sesión que 

estuvo excelente, esperamos que la información y los ejercicios realizados aquí, 

hayan sido de mucha utilidad para ustedes .Por favor una última cosa les pedimos 

que el resto de la semana pongan en práctica las estrategias que vimos hoy. De ésta 

manera sabrán las que para ustedes son más efectivas y les pedimos también que 

compartan si se les ocurre alguna otra. Les recomendamos que lo apunten en su 

manual. 

6.-Finaliza diciendo: 

Muchas gracias por su asistencia y participación. 

Esperamos verlos la próxima semana 
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7ª SESION 

Repaso General. 

AGENDA 

1. Retroalimentación de la sesión anterior 

A.-Bienvenida 

5 minutos. 

 

B.-Comentarios de la sesión. 

15 minutos 

 

2.- Introducción a la 7ª sesión del programa. 

3 minutos. 

 

3.- Discusión y revisión de tarea  

20 minutos 

 

4.- Mini- Presentación: Repaso General 

10 minutos. 

 

5.-. Ejercicio. 

10 minutos. 

 

6.-Mesa redonda (experiencias)  

20 minutos. 

 

7. Cierre y tarea. 

10 minutos. 
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7ª Sesión  

Repaso General 

Objetivo- 

Recordar los aspectos más importantes de los temas tratados. 

 

Que los Participantes. 

Identificar los aspectos de cada presentación más sobresalientes  

 

Estrategias/Métodos 

- Presentación del facilitador. 

-Lluvia de ideas 

- Mesa redonda. 

 

Material 

• Manual del participante. 

• Hoja de casos 

• Bolígrafo. 

 

Preparación previa. 

 Presentación de la sesión en power point   

Se trata de un sentimiento o estado subjetivo, que puede ser percibido de distintas 

formas según la persona. La soledad está relacionada con la capacidad  para 

manifestar sus sentimientos y opiniones y con la pérdida de relaciones de ese 

conjunto de personas que son significativas en su vida y que interactúan en forma 

regular. 

 Cuando esa habilidad para relacionarse es deficiente, aumenta la 

probabilidad de que se presente la soledad pues las relaciones con los demás son 

menos empáticas y entusiastas. 

 La soledad se describe como el” convencimiento apesadumbrado de estar 

excluido, de no tener acceso a ese mundo de interacciones, siendo una condición de 
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malestar emocional que surge cuando una persona se siente incomprendida o 

rechazada por otros y /o carece de compañía “para las actividades deseadas, tanto 

físicas como intelectuales o para lograr intimidad  emocional. V. Madoz, (2009). 

 Durante el envejecimiento es frecuente experimentar una serie de vivencias y 

cambios que se desarrollan en todos los niveles físicos, sociales y afectivos. La 

desvinculación  del mundo laboral, la pérdida del cónyuge, el casamiento de los hijos 

etc. que por lo general constituye el elemento estructuran te de su vida cotidiana. 

 

 Al realizar actividad física, pues se obtienen grandes beneficios ya que 

modifica condiciones crónicas que afectan a las personas adultas mayores, tales 

como la HTA, en frecuencia cardio vascular, accidentescerebro vascular, diabetes 

mellitus, cáncer, artritis, por lo que retarda el envejecimiento. 

Existe una gama amplia de actividades y movimientos que incluyen actividades 

cotidianas (caminar, jardinería, tareas domésticas, el baile entre otras). 

El ejercicio también es un tipo de actividad física, el cual se define como movimientos 

corporales planificados estructurados y repetitivos, con el propósito de mejorar o 

mantener un componente específico del estado físico. 

Es oportuno participar en actividades físicas, acordes a la edad, limitaciones 

socioeconómicas y/o físicas, incluyendo las que ya sufren enfermedades crónicas 

degenerativas y discapacidades. 

 

El esfuerzo y el grado de la actividad recomendada deben adaptarse según las 

capacidades y condición de salud. 

El trabajo físico en grupo favorece y estimula: 

-  La participación en la solución de los problemas, incrementa la motivación y el 

interés de los participantes en el cumplimiento de las tareas. Así mismo ayuda a 

crear un clima favorable de trabajo. 

-Contribuye a una mayor fluidez y calidad en las comunicaciones, formales e 

informales entre los participantes. Se crea la conciencia de pertenencia. 

- Se sustenta una conciencia de interacción. 
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- Se propicia el logro de metas que refuercen la identificación grupal. Todo esto 

conducirá que el grupo se consolide como tal. 

- Se crean atmósferas o climas positivos: guiar el trabajo del grupo dentro de una 

dinámica de relaciones positivas, constructivas, amigables. 

Hoy veremos la importancia de las redes sociales, la utilidad de la misma para la 

formación de estos grupos en adultos mayores. 

 

Estos perciben y obtienen diversos beneficios, como son los siguientes: 

- Se recrea un sentido de pertenencia y una noción de colectividad. Propiciado por 

las actividades al interior del grupo pero también al realizar labores para la 

comunidad (visita a enfermos, divulgación de sus derechos, fomento de una imagen 

positiva de los mayores, vigilancia, cuidado del ambiente natural, por mencionar solo 

algunas  actividades en este sentido).  

 

• Para las mujeres es una liberación de sus roles de género, se alejan de sus 

problemas familiares, comienzan a cuidarse a sí mismas, experimentan el 

entretenimiento y la diversión. Establecen nuevos vínculos de amistad y los 

conservan.  

 

• Las personas reciben apoyo, pero también lo dan, fortalecen  su autoestima.  

 

• A los hombres les puede resultar conveniente para iniciar nuevas relaciones: 

amigos, socios, novia, esposa. 

 

Los grupos de autoayuda son organizaciones de personas que comparten similares 

problemas psicológicos, físicos o existenciales, que se organizan en reuniones 

mediante los cuales  algunos individuos sirven de estímulo positivo a otros. 

Asimismo, las asociaciones de autoayuda cumplen un papel importante en la 

transmisión de información sobre la problemática en cuestión y, además, facilitan que 

las personas puedan exponer y exteriorizar cuales son las situaciones temidas que  

pueden desembocar en alguna patología.  



81 
 

 

Beneficios Emocionales: 

- La experiencia de grupo provee calor, empatía, comprensión y estímulo. Como un 

subsistema nutriente de pares y amigos (como gemelos) ofrece a sus miembros 

cuidado incondicional e interés y da la oportunidad de ser libres, abiertos y 

espontáneos unos con otros. 

- En el proceso de transición que va de la marginalidad social a roles sociales más 

convencionales, el grupo de autoayuda sirve como "objeto social transicional".  

La autoimagen es el conjunto de lo que el hombre piensa, siente, quiere, espera, 

teme acerca de sí mismo. Es un sistema de valoración de uno mismo, donde el 

elemento que no encaja, no es admitido. 

 

Este conjunto estructurado de valores acerca de uno mismo; cada valoración 

es pieza de ese sistema o cuerpo vivo y cada valoración encaja en las otras hasta 

formar un cuerpo y las valoraciones que no encajan quedan excluidas. 

Aplicado a lo cotidiano esto es lo mismo con el que se siente feo, marginado e inútil 

éstas personas tienen un poder maravilloso de ver y hasta de imaginar  lo que va en 

la línea de sus sufrimientos, pero son ciegos para las experiencias contrarias .Esto 

se forma a partir de las experiencias vividas en el hogar, especialmente con las 

personas significativas, o sea, aquellas de las que vienen premios y castigos. 

Repaso General 

 

ACTIVIDAD 1 

1. DISCUSIÓN, REVICION DE TAREA. 

15 MINUTOS. 

 

2.  Presentación: Repaso General 

 

Justificación: 

Retomar y compartir información sobre las sesiones pasadas ya que fomenta la 

retroalimentación comentada entre los integrantes del grupo. 
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Material. 

• Manual del Participante. 

• Lápiz o pluma 

• Plumones para pintaron 

 

Tiempo 20 minutos 

 

Procedimiento:  

1.- El facilitador menciona: Bienvenidos a la séptima sesión de éste programa es un 

gusto volvernos a ver para compartir nuestras experiencias. 

 

ACTIVIDAD  2 

Autoestima y autoimagen 

Justificación: 

 Trasmitir un contexto general la autoestima y cómo influye en la vida de las 

personas, la autoestima se refiere a que tanto me estimo yo mismo, que tanto me 

quiero yo mismo, y está íntimamente ligado a la autoimagen, porque de ésta 

depende como tú te proyectas hacia los demás, y si no nos sentimos inseguros de la 

nuestra, entonces así mismo será nuestra imagen. 

 Este tema nos permite identificarnos o autor reconocernos como estamos, 

pero lo más importante es saber que podemos cambiar precisamente, éste tema se 

pretende contribuir con algunas estrategias de cambio a través de ejercicios muy 

sencillos  que ayuden a los participantes a mejorar algunos aspectos personales.  

 

Material: 

• Mini-presentación 

• Cañón 

• Computadora 
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Procedimiento: 

Introducción a la 7ma. Sesión del programa 

Inicie diciendo lo siguiente: 

 Esta sesión la iniciaremos con información básica sobre autoestima y 

autoimagen es muy importante que se tenga  claro estos aspectos. 

En la presentación se hablará de éstos aspectos y como se entrelazan en la vida  

influyendo de manera determinante. 

 

AUTOESTIMA Y AUTOIMAGEN 

Introducción 

El tema de autoestima y la autoimagen, en el cual podemos saber y entender que es 

y que podremos hacer para mejorarla y tal vez aceptarla. 

 

La autoimagen 

 Es el conjunto de lo que el hombre siente, piensa, quiere, espera, teme 

acerca de sí mismo. “Es un sistema de valoración de uno mismo, donde el elemento 

que no encaja, no es admitido”. Es un sistema o conjunto bien estructurado de 

valoraciones 

acerca de uno mismo; cada valoración es pieza de ese sistema o cuerpo vivo; cada 

valoración encaja en las otras, hasta formar un sistema o cuerpo, y las valoraciones 

que no encajan en las otras, quedan excluidas. 

 

 Pensemos en el fracaso en matemáticas. ¡Qué difícil que entre en su 

autoimagen una experiencia de triunfo, las experiencias de fracaso engarzan entre sí 

y se dan vida unas a otras, de modo que es casi imposible aceptar una experiencia 

de éxito. Igual sucede con el que se siente feo, marginado, inútil todos estos 

sufrientes tienen el poder maravilloso de ver y hasta de imaginar lo que se va en la 

línea de los sufrimientos, pero son ciegos para las experiencias contrarias! 

 Se forma a partir de las experiencias vividas en el hogar, especialmente con 

las personas significativas, o sea, aquellas de las que vienen premios y castigos. 
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Como actúan en la vida. 

 La autoimagen hace que nos desempeñemos en la vida tal como creemos 

que somos, en nuestra autoimagen. De tal modo que acabamos experimentando eso 

mismo que creemos de nosotros, hasta sentir que eso, es la verdad indiscutible de 

nosotros. 

1.- Encontrarse aceptable para sí mismo. 

2.- Poseer una autoestima grande. 

3.- Poseer un ser intimo en que poder creer. 

4.- Poseer un yo del que no tenga que avergonzarte. 

5.- Poseer un yo que corresponda a la realidad. 

 

Autoestima. 

 Es cuando decidimos luchar para aceptarnos tal como somos, ser feliz con la 

realidad de nuestras imperfecciones. Cuando valoramos la capacidad de amar y 

valorar las ideas de los demás y dar todo lo que uno pueda y así transformar mi 

autoimagen. 

 El autoestima es el amor interno que tu tiene hacia ti y hacia tú persona, es 

un respeto que sentimos en nuestro interior, que con el cual logramos hacer cosas 

que a veces dudamos en hacerlo. 

 El autoestima está muy ligado a tu autoimagen, porque de éste depende de 

cómo tú te proyectas hacia los demás, u si nos sentimos inseguros de la nuestra, 

entonces así mismo será nuestra autoimagen. 

Declaración de autoestima 

Gracias por todo lo que me has dado, gracias por estar aquí compartiendo mis 

sentimientos con quienes acepto como son, y amo con el mismo amor con que yo 

me amo. 

 

¿Con que tiene que ver? 
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Influye mucho con la personalidad y características que manifestamos o reflejamos a 

las demás personas con quienes convivimos diariamente. 

¿Qué puedo hacer para mejorarlo? 

A través de algunos ejercicios como el siguiente 

 

¿ Conoces los espejos de las ferias que deforman las imágenes que reflejan? 

 

 

 

 

 

 

Nuestra autoimagen puede estar haciendo lo mismo. 

 

 

“Nuestra autoimagen establece los  límites de nuestro éxito personal”. Maxwell Maltz  

(Escritor Americano). 

 

 

 



86 
 

 

Auto Estima y Autoimagen 

 

Esta imagen del gato que se mira en el espejo y se ve a sí mismo como un 

león, promueve actividades relacionadas con la autoestima, pero siempre que la veo 

pienso que cualquier relación de amor, se debilita si está basada en fantasías, 

cuando lo que nos gusta de alguien es algo real o ilusorio, tarde o temprano 

tendremos un desengaño. 

El gato de la imagen bien podría mirarse en el espejo y verse tal y como 

realmente es y aun así sentirse hermoso, perfecto y feliz. 

Una herramienta muy útil es practicar las técnicas ya revisadas para mejorar en éste 

sentido.  
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Cierre y tarea 

Cierre la sesión: 

Hemos terminado la sesión de hoy estuvo excelente. Hemos aprendido mucho del 

repaso, por favor durante la semana, practique los ejercicios inclusive con su familia 

o amigos. 

 

Invitación para la siguiente sesión: 

Por el día de hoy es todo, muchas gracias por su participación, los esperamos en la 

próxima sesión (sonría). 

La próxima sesión en nuestra sesión final de éste curso, por lo que tendremos 

medición. 

Vea la posibilidad de tomar una foto grupal, como un recuerdo del curso. 

 

8va. SESION 

Juntándolo todo: Repaso y conclusión  

AGENDA 

1. Introducción a la 8ª sesión del programa. 

03 minutos. 

 

2.-Actividad A. Discusión. 

Revisión de la Tarea 

15 minutos. 

 

3. Presentación: Planeando el futuro revisando lo aprendido 

30 minutos.  

 

4. Conclusiones y Cierre del programa 

25 minutos. 

 

8ª Sesión  

Juntándolo todo: Repaso y conclusión 
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Objetivo- 

Recordar los aspectos más importantes de los temas tratados. 

 

Que los Participantes. 

Identifiquen las oportunidades importantes a futuro próximo que se le pueden 

presentar. 

Identifiquen los objetivos trazados en cuanto a los temas expuestos. 

Reconozca la importancia que tuvo su asistencia a este curso físico-educativo-

recreativo. 

Lleve a cabo de acuerdo a su tipo de vida y personalidad las sugerencias realizadas 

en este curso. 

 

Estrategias/Métodos 

-Lectura - Lluvia de ideas  

-Discusión-grupal  - Foro 

- Mesa redonda. 

 

1.-Introducción a la 8va sesión de programa 03 

1.- El facilitador dice a los participantes: 

Bienvenidos nuevamente a la última sesión del programa físico-educativo-recreativo. 

Compartiremos la tarea asignada la semana pasada. Y después se hablara sobre la 

soledad en el adulto mayor, esperamos que se la pasen muy bien. 

 

2.- ACTIVIDAD DISCUSIÓN Y REVISION DE LA TAREA 

15 minutos 

 

Justificación: 

Se pide a los participantes comentar de forma general sus experiencia durante el 

curso todo esto favorece el intercambio de ideas en el grupo.  
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Material. 

• Manual del Participante. 

Procedimiento:  

1.- El facilitador menciona: 

La sesión pasada se realizó una retroalimentación de los temas tratados en el curso, 

espero que haya sido útil para todos ustedes. 

 

2.- Solicita a los Participantes. 

Participar con sus experiencias. 

 

3.- Motiva la participación de los asistentes 

Compartan ustedes sus experiencias con el grupo, ya que es de mucho interés para 

nosotros. 

 

3. ACTIVIDAD. 

Planeando el futuro Revisando lo aprendido 

Conclusiones. 

 

Material: 

• Ninguno. 

 

Procedimiento: 

1.-  Iniciar en una mesa redonda y cuestionar a los participantes. 

¿Se identificaron con algún tema? 

¿Qué piensa sucederá en su futuro próximo? 

¿Cree usted que tiene de utilidad este curso? 

2.-  Resumir las opiniones de los participantes, solo enfatizando las ideas más 

apropiadas para todos. 

 

3.- concluir la actividad diciendo: 
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Para entender los conceptos mencionados en las sesiones del programa es llevarlos 

a la práctica, después podrán compartir con amistades, compañeros de trabajo, 

familiares lo aprendido en este curso, y lo más importante será el haber aprendido 

algunos ejercicios y estrategias que fortalezcan y ayuden a disminuir el sentimiento 

de soledad. 

 

4  CIERRE DEL PROGRAMA 

30 MINUTOS. 

1.- El facilitador dice: 

Hemos estado reunidos como grupo las últimas 8 semanas y hemos llegado a 

conocernos bien, les solicitamos contesten las siguientes preguntas. 

 

2.- Los asistentes entregaran los formatos con las preguntas a los participantes 

- ¿Qué fue lo que más le gusto del curso? 

- ¿Hubo aspectos que no le gustaron? 

 

Se les recuerda que se les solicitará en las semanas próximas para verificar la 

utilidad del curso. 

 

Gracias por su cooperación. Hemos aprendido a trabajar con ustedes, esperamos 

haya sido de utilidad el curso.  Le solicitamos por favor entreguen  sus comentarios y 

pensamientos sobre éste programa, y nos quedaremos un ratito más en caso de que 

alguien guste platicar con nosotros privadamente.  

 

GRACIAS POR VENIR A ESTE PROGRAMA.                                           
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PRESENTACIÓN 

El interés por el estudio de la soledad no se debe exclusivamente a su 

creciente incidencia, sino también a la importancia cada vez mayor de integrar a 

éstas personas a una vida cotidiana. No obstante, diversas disciplinas han 

presentado mayor atención y esfuerzo a tratar de conocer los factores que 

intervienen en la formación de vínculos sociales, por las consecuencias que puede 

tener una persona para romper sus lazo sociales íntimos, o la incapacidad para 

conseguir dichos vínculos. 

En consecuencia, el estudio de la sociedad tiene una gran relevancia social. 

Lejos de lo que en un principio se pensara, no es una característica individual de 

quienes la padecen, sino que se trata de un proceso dinámico y complejo que va 

mas allá del ámbito pequeño, convirtiéndose en un problema social. Por ello 

consideramos interesante, y necesario, explorar cómo tratar en nuestra sociedad a 

las personas que se sienten solas y las características que se les atribuyen. Describir 

a una persona con esta situación implica procesos más complejos que el mero 

hecho. 

 

El presente manual fue creado para los adultos mayores en sociedad por lo 

que los contenidos han sido diseñados para proporcionar apoyo en las diversas 

actividades dentro de las sesiones de la intervención de Enfermería. 

Esta intervención tiene como principal objetivo el bienestar de las personas en 

soledad. 

Las estrategias asertivas del cuidado están dirigidas a disminuir el sentimiento de 

soledad a éste grupo etario. 

Esperando que éste instrumento de apoyo facilite su participación de como 

orientar y guiar; y que al final de la intervención, cada participante pueda mejorar el 

nivel de adaptación a nuevas situaciones, fomentar el mejoramiento de la salud 

aumentado su calidad de vida. Y alcanzar un nivel de autonomía que contrarreste las 

acciones del envejecimiento que contribuyen a favorecer las capacidades del adulto 

mayor. 

 



 
 

Margarita Hernández Rociles. 
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Bosquejo del programa Físico-Educativo-Recreativo para el adulto mayor en 

soledad 

 

1.- Sesión 

Identificar la información que tienen los participantes sobre el sentimiento de soledad 

y las implicaciones sociales. Presentación del programa. 

 

2.- Sesión 

Actividad física (ejercicio) 

 

3.- Sesión 
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Importancia de los grupos de autoayuda 
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Autoimagen  
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Continúa sesión de autoimagen (autoestima) 
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Repaso general 
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Conclusiones y cierre 
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1ra. SESIÓN. 

 

Identificar la información que tienen los participantes sobre el sentimiento de soledad 

en el adulto mayor. 

 

 

Lo que se verá en la 1ra. Sesión  

 

 

 

1. Descripción del programa. 

 

 

 

2. Presentaciones. 

 

 

 

3. ¿Qué es el sentimiento de soledad? 

 

 

 

4. Tarea para la próxima semana. 
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PRESENTACIONES 

 

 

1.- ¿Cómo se llama? 

 

 

2.- ¿Qué opina de la soledad? 

 

 

3.- ¿Por qué está en el programa? 

 

 

4.- ¿Qué espera obtener del programa? (expectativas del programa) 
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Por favor utilice esta página para recibir información importante  

 

¿Cómo se llama? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué opina de la soledad? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

¿Por qué está en el programa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué espera obtener del programa? (expectativas del programa) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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La soledad en el adulto mayor 

La vejez no se concibe como un proceso involutivo irreversible, que opera con 

el paso del tiempo y se manifiesta en diferentes aspectos funcionales, es una etapa 

del ciclo vital de la vida, la etapa final. 

Para promover una vejez sana, no están solo, asegurar la alimentación, 

servicios e salud, confort habitacional, e higiene, muy importante es también una vida 

útil, productiva e independiente. La vida en sociedad evita la depresión y el 

aislamiento tan propio de estas edades cuyos achaques más frecuentes no sólo se 

deben al envejecimiento biológico, sino también a la inactividad y el desuso, y no en 

pocos casos a la falta de afecto, de la familia y de la sociedad. 

 

Un factor que ha influido de forma relevante en el aumento de la expectativa 

de vida y su calidad en la población es la actividad física sistemática y bien dirigida, 

educando y desarrollando así la voluntad y las capacidades físicas; donde ejercen un 

importante papel en la personalidad y el mejoramiento de su organismo. Es notable 

destacar el avance de la cultura física con el fin de desarrollar la salud de los 

ciudadanos. 

 

En la actualidad el estado invierte innumerables recursos financiero 

destinados para la conservación de un adecuado estado de salud de la población en 

general, sin embargo; el nivel de salud que alcance cualquier población no está 

determinado por el número de medios y centros asistenciales con que la misma 

pueda contar, sino por la cantidad de personas que necesitan regularmente de estos. 

De tal forma, el estado de salud poblacional constituye además un problema 

económico importante para el desarrollo de toda sociedad independiente de los 

adelantos y descubrimientos científicos, la medicina moderna no cuenta con todos 

los recursos. 

 

Por esta razón, junto a la correcta relación de trabajo y descanso, los hábitos 

de alimentación, régimen de vida y la eliminación  de todo tipo de exceso y 

costumbres en el consumo de tabaco, alcohol y otros hábitos tóxicos, en la lucha por 



5 
 

la salud, desempeñan, una importante función los ejercicios físicos correctamente 

dosificados. 

Actualmente son muchas las personas en el mundo que dedican su esfuerzo y 

estudio a lo que podría denominarse como la nueva cultura de la longevidad. En 

realidad, es el intento de vivir más y en mejores condiciones físicas, sociales y 

mentales, producto de que el avance social está orientado hacia esa dirección, 

buscando así un modelo de envejecimiento competente en un sentido útil y 

productivo, capaz de fortalecer desde un punto de vista genérico de la salud de vida 

(Ríos y col, 2000). 

 

En cualquier comunidad, los adultos mayores representan desde el punto de 

vista histórico cultural, el centro de referencia del resto de los grupos etarios. No 

obstante, vemos hacia éste grupo disminución de las relaciones afectivas, exclusión 

e actividades en el ámbito cultural y económico pues ya no les dan trabajo, 

tendencias a la soledad, resistencia al cambio en cuanto las nuevas de desarrollo 

social y cultural. 

Referente a la incorporación a la práctica de actividades físicas como 

alternativa de prevención de enfermedades, constituye un hecho que limita 

demostrarles sus beneficios en varias dimensiones. 

 

 

NOTA.- PARA LA PROXIMA SESION TRAER ROPA AMPLIA COMODA DE  

PREFERENCIA DE ALGODÓN-ZAPATOS SUAVES (PANST – TENIS) 
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TAREA DE LA 1ra. SESION 

 

¿Cómo llegué? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

¿Cómo me sentí? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué me llevo? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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2ª  SESION 

 

Actividad Física 

 

 

Lo que verán en la segunda sesión  

 

 

1. Descripción de la sesión (agenda). 

 

 

2. Revisión de tarea y compartir la información.  

 

 

3. Presentación: actividad física, beneficios. 

 

 

4. Estrategias para realizar actividad física día a día. 

 

 

5. Creando su propio plan de mantenimiento activo. 

 

 

6. Tarea. 
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COMPARTIR LA INFORMACION DE LA TAREA 

 

 

Por favor use ésta página para escribir información importante: 

 

 

PREGUNTAS 

 

¿Cuál es su opinión sobre la actividad física? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

¿Si hace usted alguna actividad física escriba cuál? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Registro de actividad semanal 

 

Ejercicio 

 

 

Actividad  

 

Lunes 

 

 

 

 

Martes 

 

 

 

 

Miércoles 

 

 

 

 

Jueves 

 

 

 

 

Viernes 

 

 

 

 

Sábado 

 

 

 

 

Nombre__________________________________________________________ 
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Actividad física 

El plan de intervención físico creativo: acciones organizadas y planificadas en 

las que se recogen las actividades para la realización de ejercicios osificados y 

estructurados; así como actividades recreativas para el esparcimiento y 

aprovechamiento del tiempo libre para el adulto mayor. 

Salud física en el adulto mayor: es el estado de la persona en el que se hace 

sensible el buen funcionamiento de su actividad física somática y psíquica. Sentirse 

físico y mentalmente bien. 

Adulto mayor: son aquellas personas mayores de 60 años, quienes representan un 

grupo heterogéneo de diversas edades, con antecedentes, necesidades y 

capacidades. 

 

Las estrategias que se formulen deben garantizar que la reducción de la 

mortalidad sea, fundamentalmente, a partir del cuidado de la salud en los ancianos, 

pues son los que mayores aportes podrán realizar al aumento de la esperanza de 

vida, además, deben considerar como prioridad el afrontamiento a las necesidades 

que exige el proceso d envejecimiento. 

 

Sobre la prolongación de vida y la capacidad de trabajo de la persona de edad 

mediana y madura es uno de los problemas sociales más importantes en las que se 

debe incidir el profesional de la cultura física y el deporte en la lucha por la salud y la 

longevidad. El ser humano que practica ejercicios físicos de forma sistemática, es 

difícil fijarle una edad concreta y esto se debe al rejuvenecimiento biológico funcional. 

Se puede afirmar que el envejecimiento no se produce de la misma manera en todos 

los órganos del mismo sujeto así como, o en varios sujetos. 

 

Este estudio está encaminado a mejorar la salud física y mental del adulto 

mayor, es una contribución al proyecto de atención al adulto mayor. 

La aplicación de un plan de intervención físico-creativo en la comunidad lleva, el 

propósito es tener como objeto la actividad física y la recreación, y como sujeto a la 
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comunidad. Y así contribuir a mejorar las condiciones de salud de todas las 

personas. 

Cuando se habla de recreación esa palabra es escuchada en cualquier parte 

por la amplia variedad de su contenido que permite que cada quien la identifique de 

diferentes formas sobre la base de la multiplicidad de formas e intereses en el mundo 

moderno puede constituir formas de recreación. Es proceso que muchas veces 

encontramos que lo que para uno es recreación para otros no lo es, por ejemplo el 

cuidado de jardines para algunos resulta un actividad recreativa y para otros 

constituye su trabajo. 

 

El destacado sociólogo francés Jeffe Fufret Dumesediel dedicado al estudio 

del tiempo libre la recreación es el conjunto de ocupaciones a los que el hombre 

puede integrarse a su antojo, para descansar, divertirse o desarrollar su formación 

desinteresada tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y 

sociales, es una definición descriptiva aunque popularmente conocido como la de las 

tres “D” el descanso, diversión y desarrollo. 

 

Las necesidades recreativas en grupos reflejan el contenido de las demandas 

de determinados grupos sociales y de la edad de la población. Las necesidades 

recreativas individuales están en continuo desarrollo influye en la estructura y 

originalidad de las necesidades recreativas de grupos sociales a lo cual pertenecen 

los individuos y la actividad en grupos contribuye a la formación de las demandas 

recreativas sociales. 

 

Las necesidades recreativas sociales son una demanda de la sociedad para el 

restablecimiento de las fuerzas físicas y psíquicas, como así mismo el desarrollo de 

todos los individuos (Álvarez Sintes, 2001). 

El programa de las personas de la tercera edad debe ser flexible y poco 

intenso esto significa que debe de ser extendido con el tiempo e incluir las 

actividades recreativas físicas para esta edad, muchas veces en combinación con el 

médico las ocupaciones activas deben ser interrelacionadas con otras formas las 
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cuales no exigen esfuerzo físico. Teniendo en cuenta la importancia del plan de 

intervención, se debe relejar las características morfo funcionales del adulto mayor 

así como las diferentes barreras psicológicas y la utilización de un lenguaje 

comunicativo correcto para ese grupo etáreo. 

 

Recreación: proceso de renovación consciente de las capacidades física, 

intelectuales y voluntarias del individuo, mediante acciones participativas ejercidas 

con plena libertad de elección, y que en consecuencia contribuyen al desarrollo 

humano. No se impone o administra as recreación de las personas, pues son ellas 

quienes han de decidir cómo desean recrearse. Nuestra labor es facilitar y promover 

las ofertas recreativas fin de que constituyan opciones para la libre elección de 

quienes se recrean. 

 

Recreación física: campo de la recreación como lo son la recreación artístico, 

literaria y la recreación turística (donde  se combinan acciones de las demás) que 

transita por la práctica de actividades lúdico-recreativas, de deportes recreativos y 

del espectáculo deportivo, como uno de los componentes de la cultura física (junto a 

la educación física escolar y de adultos, y el deporte), para la ocupación placentera, 

sana y provechosa del tiempo libre. 

Deportes recreativos: disciplinas deportivas que responden a gustos y 

preferencia de las personas para la ocupación del tiempo libre, generalmente 

organizándose en clubes, asociaciones o federaciones. Muchas disciplinas 

comenzaron como deportes recreativos, por lo que esta es una vía adecuada para la 

difusión y masificación de toda propuesta deportiva. 

 

Beneficios de la recreación: aquellos resultados que la práctica de actividades 

recreativas contribuye a alcanzar y consolidar entre los adultos mayores desde el 

punto de vista de su calidad de vida como expresión concreta del desarrollo humano, 

lo cual significa principalmente: habito saludables, altos niveles de sociabilización, 

autoestima, sentido de pertenencia, capacidad de razonamiento y toma de 
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decisiones, entre otros valores y aportaciones individuales y sociales, mediante la 

placentera ocupación del tiempo libre (Pérez Sánchez y Aldo, 2003). 

 

Tarea de la 2ª. Sesión  

 

Realice un plan de ejercicios como usted crea que lo pueda llevar a cabo 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3ª. SESION 

 

Redes sociales 

 

 

1. Descripción del programa (agenda) 

 

 

2. Revisión de la tarea y compartirla con el grupo 

 

 

3. Mini-presentación. Redes sociales(apoyo) 

 

 

4. En los zapatos de otro  

 

 

5. Crear su propia red social 

 

 

6. Cierre y tarea 
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COMPARTIR LA INFORMACIÓN DE LA TAREA  

 

Por favor use ésta página para escribir información importante: 

 

Identifique cómo se conforman las redes de apoyo. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Actividad. Contestar preguntas 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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En los zapatos del otro 

 

Conteste brevemente las siguientes preguntas. 

 

 

Alguna vez ¿se ha puesto en los zapatos del otro? Es decir, se ha puesto en la 

situación que él o ella esté experimentando? 

Caso 1. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

¿Cómo se sentiría usted en la situación de ella?  

Caso 1. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Hoja de trabajo 

En los zapatos de otro. 

 

Caso 1: 

Elvira de 79 años vive sola, trabaja por las mañanas de lunes a viernes y dos 

veces a la semana por las tardes, el resto del tiempo lo pasa en su casa, tiene dos 

hijos y cinco nietos que quiere mucho. Los sábados uno de sus hijos la lleva al 

supermercado a hacer sus compras, y es al único lugar donde sale. En la navidad 

pasada hizo una posada en su casa que por cierto es muy grande invitando a todos 

sus compañeros que son muchos. 

 La casa se llena, ella cocina ricos platillos, está feliz, pero al otro día que ya son 

vacaciones se queda en su casa otra vez vacía, solo recordando el festejo y con 

ordenar y limpiar su casa otra vez se distrae a tal grado que se le olvida comer, al 

otro día casi no apetece nada y así al día siguiente. Al siguiente día es internada en 

el hospital por deshidratación y con 3 kilos menos (es delgada). Los hijos van a verla 

solo por ratitos pues sus empresas los requieren acompañados por sus esposas. 

Estar en el hospital le da miedo y ya quiere regresar a su casa, es dada de alta con 

la promesa de que va comer aunque sea poquito. 

 

Caso 2: 

El señor Pedro jubilado de ferrocarriles de 77 años vive con su esposa que 

está enferma su casa ubicada en una colonia lejana, es muy pequeña de una 

habitación, en la cocina que es más pequeña, no cuenta con servicio sanitario, el 

señor Pedro prepara los alimentos ya que la señora no lo puede hacer, así que tiene 

que ayudarla a vestirla, a bañarla, a todo. Tienen un hijo de crianza que no vive en la 

ciudad, a veces viene a visitarlo y les ayuda con algo. Aunque don Pedro es paciente 

sus vecinos dicen que lo encuentran cabizbajo, callado que él no era así, siempre 

andaba chiflando y cantando. El señor Pedro agradece que visiten a su esposa y le 

ayuden con sus alimentos. 
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Caso 3: 

Doña María viuda de 87 años vive en su casa con su hija Isabel también viuda 

y con su nieto que vive con ella, hace como diez años doña María fue perdiendo 

paulatinamente la vista de un ojo y con el otro ya ve muy poco y también tiene 

problemas de ulceras varicosas desde hace muchos años, esto le dificulta salir o 

caminar. Pasa la mayoría de tiempo en la puerta de su casa que está enrejada por 

todos lados porque ya la timó un ladrón y su hija tiene miedo de que le vuelva a 

pasear no sale ni al seguro porque dice que no le hacen nada y que así se perdió la 

vista. No tiene pensión depende de su hija y sus otros diez hijos. A ella le gustaría 

salir al malecón a veces la llevan a la iglesia y a veces se la llevan sus otros hijos 

pero igual está encerrada en sus casas. 

 

 

Piense como si fuera la persona que describe en el caso 2 

 

1. Cómo cree que se sienta don Pedro. 

 

2. Cuál cree usted que fueron sus reacciones. 

 

3. Cómo se sentirán al pensar en el futuro. 

 

4. Cuáles serán sus principales temores. 

 

5. Qué pensaran sus familiares. 
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Ahora piense como si fuera usted la persona más cercana 

1. Cómo se sentiría. 

2. Cuáles cree usted que serían sus primeras reacciones. 

3. Como se sentiría a pensar en futuro. 

4. Cuáles serán sus principales temores. 

5. Que pasará en su familia. 

 

Caso 2 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Caso 3 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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REDES SOCIALES O REDES DE APOYO 

Las redes sociales son el conjunto de redes que formamos durante nuestra vida, que 

apoyan al adulto mayor satisfaciendo aquellas necesidades que no son cubiertas por 

su entorno inmediato, como son: 

 

• De socialización, entendiendo por ello a las relaciones interpersonales que se 

suscitan tanto entre los miembros de la familia, como las que éstos mantienen 

en el exterior. 

 

• De cuidado, entendido como protección que los miembros de la familia 

brindan unos a otros. 

 

• De afecto, es decir, las emociones y sentimientos que se generan por la 

relación y convivencia diaria de los miembros de la familia. 

 

• De reproducción, referida a la capacidad d procreación que los padres de 

familia realizan para la formación y expansión de la misma. 

 

• De estatus económico, concebida como el establecimiento del patrimonio o la 

economía que da el sustento financiero de la familia. 

 

Las redes sociales son de gran importancia para las personas ya que favorecen 

el desarrollo psicológico y social, además de ejercer una función protectora contra las 

enfermedades (Cohen & Syme, 1985). 

Estudios recientes muestran que el uso de las redes sociales para las personas 

de la tercera edad reduce la depresión y la pérdida de la memoria. Los centros para 

Adultos Mayores y las casas de retiro, están ofreciendo una amplia gama de clases 

de computación, pero aquellas orientadas al uso de las redes sociales, están 

ganando gran popularidad. 
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Para este sector demográfico, el uso del internet reduce la depresión en un 30% 

de acuerdo a un estudio realizado por la Doctora Sheila Cotten, profesora asociada 

de sociología en la universidad de Alabama. Aun los participantes de mayor edad en 

la investigación de Cotten, comentan que después de haber aprendido acerca de las 

redes sociales  notan que el mundo se les agranda y ya no se sienten marginados 

con respecto a la tecnología. 

Las personas de 50 y más, representan el sector demográfico de mayor 

crecimiento en EEUU. Muchos de ellos se unen a las redes sociales porque lo ven 

como una manera de estar en contacto con sus nietos y familiares. 

Por todo ello, este crecimiento de las clases para Adultos Mayores cobra sentido. Y 

se invita a los jóvenes o maestros de estos temas, a que se acerquen a los asilos 

para ofrecer su servicio de voluntario ayudando a los residentes a actualizarse. 

 

Red comunitaria de apoyo del adulto mayor. 

Cuando en los hogares de origen y adscripción las personas de edad no 

disponen de ayudas o apoyos en la cantidad y con la calidad requerida para 

satisfacer sus necesidades básicas, tienden a buscarla en un grupo local, en 

organizaciones altruistas, instituciones de beneficencia o bien con organizaciones 

civiles que desarrollan algún programa o proyecto asistencial y/o promocional en la 

comunidad, con la expectativa de obtener algún apoyo (material, instrumental, 

emocional, cognitivo). 

 

En los últimos años, han surgido y multiplicado numerosas organizaciones 

civiles y sociales, grupos formales e informales dedicados, entre otras cosas, a 

proporcionar servicios asistenciales a personas en situación de indigencia, 

abandono, limitación física y mental, soledad, maltrato y abuso, discriminación, así 

como al desarrollo de programas y proyectos mediante los cuales se transfieren,  

intercambian diferentes apoyos a las personas mayores. 

En la red secundaria se encuentra: 

• Compañía social: se refiere a las relaciones de dos o más personas para 

llevar a cabo actividades cotidianas o solamente para realizar una actividad 



24 
 

específica. Las relaciones que se establecen pueden ser entre compañeros de 

un mismo grupo, compañeros ocasionales, con los promotores de un 

programa, entre otros. 

 

• Apoyo emocional: se da en una relación de amistad y/o confianza, hay 

comprensión, empatía por el otro, se sabe que puede contar generalmente 

con el otro en cualquier circunstancia. 

 

• Guía cognitiva y de consejos.- Educador, coordinador, amigo, maestro, vecino 

reconocido, con los que se platica compartiendo información personal o de la 

comunidad, y cuyas opiniones son valoradas significativamente por adultos 

mayores. 

4. Regulación social.- Se entiende como el conjunto de normas o disposiciones, 

escritas u orales, aceptadas por el conjunto de participantes, mediante las cuales se 

fijan límites y establecen sanciones o recompensas. 

 

5. Ayuda material y de servicios.- Que se reciben de especialistas, que otorgan un 

servicio muy concreto y particular. Se refiere también a la ayuda en bienes e 

instrumentos específicos que necesite la persona o grupo. 

 

6. Acceso a nuevos contactos.- Vínculos que ayudan a establecer relaciones con 

nuevas personas y redes. 

En los grupos creados por iniciativa propia e incluso por los mismos sujetos mayores, 

y obtienen diversos beneficios, como: 

• Se recrea un sentido de pertenencia y una noción de colectividad. 

Propiciado por las actividades al interior del grupo. 

• Se realizan labores para la comunidad como visitar a enfermos, divulgación de 

sus derechos, fomento de una imagen positiva de los mayores. 

• Vigilancia, cuidado del ambiente natural, por mencionar solo algunas 

actividades en este sentido. 
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• Para las mujeres es una liberación de sus roles de género, se alejan de sus 

problemas familiares, comienzan a cuidarse a sí mismas. 

• Experimentan el entretenimiento y la diversión. 

• Establecen nuevos vínculos de amistad y los conservan. 

• Las personas reciben apoyo, pero también lo dan, fortalecido a su Autoestima. 

• A los hombres les puede resultar conveniente para iniciar nuevas relaciones: 

amigos, socios, novia, esposa. 

 

Otros beneficios de los grupos de autoayuda es que en cuanto a la: 

• Vivienda: promover encuentros por las mañanas o en las tardes para 

presenciar algún programa televisivo, escuchar música, cantar, leer, 

intercambiar los alimentos, o platicar simplemente. 

• Salud: acompañar a la visita regular al geriatra, visitar al amigo o amiga 

enferma, apoyarlo a que continúe su tratamiento. 

• Economía: proporcionarle ayuda económica cuando la necesite; apoyándolo 

con alguna despensa (de ser posible) o cooperar en el grupo o acompañarlo a 

realizar las compras. 

• Sociales: acudir juntos a prestar un servicio voluntario, caminar, pasear por los 

jardines y espacios públicos; integrarse a un grupo de pares; apoyar a 

personas mayores dependientes, etc. 

Los vecinos también son parte de la red primaria y constituyen un apoyo y un 

recurso importante en la vida diaria de las personas de edad. Por lo general, los 

ancianos tienen una menor movilidad diaria que los jóvenes, por lo que la presencia 

de los vecinos es especialmente importante en su vida cotidiana sobre todo de 

quienes viven solos o solas. Por ello, es de fundamental importancia que los adultos 

mayores promuevan relaciones positivas con sus vecinos ya que en edades 

avanzadas quizá sea la única red de apoyo con la que pueden contar. Algunas 

recomendaciones para fortalecer la red vecinal de apoyo del adulto mayor, son las 

siguientes: 
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• Promover reuniones a las que asistan personas de la misma calle, manzana, 

unidad habitacional. 

• Organiza actividades deportivas, culturales, recreativas en las que participen 

los vecinos de las personas mayores. 

• Elabora un directorio de personas mayores retiradas de la vida laboral que 

pueden prestar algún servicio a los vecinos. 

• Durante situaciones de emergencia, invitar a las personas mayores para que 

recolecten ayuda material, dinero en beneficio de personas damnificadas. 

• Organizar acciones de reconocimiento a los aportes de personas mayores que 

trabajan a favor de la comunidad. 

¿Sabías que? 

Tu grupo de adultos mayor puede ser: 

• Investigar acerca de las organizaciones civiles y sociales que operan en la 

comunidad. 

• Integrar un directorio de los servicios y apoyos proporcionados por las 

organizaciones civiles y sociales que operan en la comunidad. 

• Establecer oficinas que brinden información sobre los servicios, programas, 

proyectos desarrollados por las organizaciones civiles y sociales. 

• Celebrar convenios de colaboración y acción conjunta para llevar a cabo 

diversas actividades a favor de las personas mayores. 

• Organizar eventos en común que se traduzcan en beneficios para las 

personas de edad. 

• intercambiar programas de capacitación y formación de voluntarios. 

• Promover la organización de nuevos grupos de adultos mayores. 

• Estimular la creación de consejos locales de adultos mayores. 

Las casas de la Cultura: Son espacios en donde se ofrece a los adultos mayores 

la oportunidad de expresar su creatividad, además de que puedan disfrutar y 

aprovechar su tiempo libre de manera positiva. Para que las personas mayores 

accedan a los servicios proporcionados en las instituciones públicas es preciso, 

además de ubicar y disponer de las fuentes o mecanismos de ayuda. 
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Ejercicio 

Te brindamos este espacio para que identifiques tus redes de apoyo social y demás 

te sugerimos que las fortalezcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ejercicio 

Diseña tu propia red e incluye a otras personas que no tenías antes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis redes 
son 
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Redes de Apoyo. 

Definición: “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). 

Conjunto de relaciones interpersonales que vincula a las personas con otras de su 

entorno y les permiten mantener o mejorar su bienestar material, físico y emocional, 

transacciones interpersonales que implican dar y recibir ayuda, afecto y afirmación 

(bidireccional). 

 

Las redes son de gran importancia para las personas ya que favorecen el 

desarrollo psicológico y social, además de ejercer una función protectora contra las 

enfermedades (Cohen & Syme, 1985). El constructo red social se consolida en el 

enfoque sistémico (Bateson, 1976) plantea que las fronteras del individuo no están 

limitadas por su piel, si no que interactúan con: la familia, entorno físico, etc. 

Intervienen una serie de vínculos interpersonales del sujeto. 

 

Sluzky, (1979) Steynmetz, (1988) plantean que la red social puede ser definida 

como la suma de todas las relaciones del individuo percibe como significativas o 

diferenciadas de la masa anónima de la sociedad. De este modo se constituye una 

de las claves centrales de la experiencia individual, de identidad, bienestar, 

competencia, protagonismo y autoría, incluyendo los hábitos del cuidado de la salud 

y la capacidad de adaptación a crisis. 

 

Sluzky, (1979) afirma que la red social de una persona puede ser registrada 

como un mapa que incluye todos los individuos con los que interactúa: familia, 

amistades, relaciones laborales o escolares, relaciones comunitarias de servicios o 

de credo. 

Existen diferentes tipos de redes sociales como las redes informales: redes 

personales constituidas por la familia, los amigos, los vecinos y las redes 

comunitarias y las formales: hacen alusión a los apoyos que provienen de las 

estructuras formales públicas y se derivan de las políticas sociales y económicas, así 
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como los tipos de apoyos (transferencias) materiales: dinero, alojamiento, comida, 

ropa, pago de servicios. Instrumentales: cuidado, transporte, labores del hogar. 

Emocionales como el afecto, la preocupación, empatía, reconocimiento de roles, 

escuchar, cognitivos, información, consejos, intercambio de experiencias. 

 

Los roles asociados a la construcción de la identidad de género implican 

resultados distintos en las redes de apoyo y en el tipo y dirección de las 

transferencias como lo es en la familia, en las redes de amigos y en la participación 

comunitaria se muestran los efectos de género, las necesidades de apoyo y el rol en 

los cuidados de las personas mayores se expresan de manera diferente. 

 

Las redes de apoyo y sus efectos en la calidad de vida, contribuyen al 

bienestar de las personas adultas mayores por las varias razones, se dan los apoyos 

que las personas que lo requieren, se estructura y da sentido al desempeño de roles 

sociales significativos, se incentiva la sensación de pertenencia, se promueve la 

integración social, se da validación a la persona en cuanto a que es capaz, valiosa e 

importante, se comparte información sobre comportamientos saludables. 
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4ª SESION 

PLAN DE VIDA (grupos de autoayuda) 

 

Lo que se verá en la 4ª sesión 

 

 

1.- Descripción del programa (agenda) 

 

 

2.- Compartir la información de la tarea 

 

 

3.- ActividadMini presentación: Grupos de autoayuda 

 

 

4.-Comentariios y dudas acerca de las actividades realizadas 

 

 

5.- Cierre y tarea 
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TAREA DE LA 3ª SESION 

 

 

COMPARTIR LA INFORMACIÓN DE LA TAREA 

Por favor use esta página para escribir información importante: 

Identifique su propia red de apoyo y comente. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Actividad contestar preguntas y/ o expresar dudas. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4ª SESIÓN 

Grupos de autoayuda 

 

Un grupo de autoayuda es un foro en donde los individuos que comparten un 

problema o situación similar, ventilan emociones y sentimientos, intercambian 

experiencias y se brindan apoyo mutuo. 

A la persona directamente afectada, le brinda la oportunidad de compartir los 

sentimientos, problemas, ideas e información con otros individuos que están pasando 

por la misma experiencia.  

Los ayuda a tomar conciencia de su problema, atender sus propias 

necesidades y comenzar a cuidarse a sí mismos. También les proporciona la 

satisfacción que resulta de compartir y ayudar a otros, y descubrir que no se está 

solo. 

 

El grupo de autoayuda para los familiares, amigos o vecinos, es una reunión 

de personas que cuidan a un familiar de cualquier edad que presenta alguna 

discapacidad, reto o enfermedad. 

 

 El propósito de este grupo es el de proporcionar apoyo a sus integrantes y de esta 

manera permitirles sobrellevar mejor la situación que les aqueja a través de:  

- Compartir sus sentimientos y experiencias. 

- Aprender más acerca de la discapacidad, reto o enfermedad y el cuidado que 

implica este problema o circunstancia, ofreciéndole al individuo la oportunidad de 

hablar sobre los problemas que le afectan o las decisiones que tiene que tomar. 

- Escuchar a otros para compartir sentimientos y experiencias similares.- Ayudar a 

otros, intercambiar ideas, información y brindar apoyo. 

- Aprender a resolver problemas. 

- Ofrecer al cuidador un descanso y una oportunidad de salir de la casa. 

- Fomentar en los familiares el cuidado personal, salvaguardando así su salud y 

bienestar. 

- Saber que no son los únicos y por lo tanto que no están solos. 
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Un grupo de autoayuda no puede resolver todos los problemas, ni puede 

reemplazar los servicios de los profesionales de la salud. 

 Es importante recordar que un grupo de autoayuda no siempre es útil para algunas 

personas pues se sienten incómodas compartiendo sus sentimientos personales con 

los demás. También es importante saber que los grupos de autoayuda no son grupos 

de psicoterapia y suelen funcionar sin una orientación profesional. Hay personas que 

tienen la necesidad especial de recurrir a una psicoterapia individual o grupal, de 

preferencia con un profesional que conozca la discapacidad, reto o enfermedad de 

manera profunda y para lo cual se encomienda pedir las listas de profesionales que 

colaboran con organizaciones no gubernamentales (ver directorio anexo de algunos 

grupos de autoayuda y organizaciones no gubernamentales). 

 

Independientemente de que tú seas la persona afectada o el familiar de una 

persona, el grupo de autoayuda te permite: 

- Ventilar frustraciones. 

- Intercambiar técnicas para cuidar y resolver problemas. 

- Aprender a verbalizar y a pedir ayuda. 

- Aprender más sobre la discapacidad, reto o enfermedad, a partir de la experiencia 

personal, la espontaneidad, la intuición y el sentido común, entendido éste como la 

capacidad para resolver problemas. 

- Descubrir los recursos personales. 

- Mantener o incrementar los sentimientos de autoestima que permiten tener más 

control sobre la propia vida. 

- El desarrollo de actitudes nuevas y más positivas. 

- El poder encontrar nuevas relaciones. 

- Sentirse menos desvalidos. 

- Dar y recibir apoyo mutuo. 

- Contar con un espacio de franqueza y confidencialidad, en donde uno puede 

expresarse con libertad absoluta sin ser juzgado ni criticado. 
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- Encontrar esperanza al ver que otros han podido con la difícil tarea de salir 

adelante. 

- Reforzar el valor y el apoyo moral. 

- Comprender mejor la propia experiencia. 

- Contar con un espacio de franqueza y confidencialidad, en donde uno puede 

expresarse con libertad absoluta sin ser juzgado ni criticado. 

-Encontrar esperanza al ver que otros han podido con la difícil tarea de salir adelante. 

- Reforzar el valor y el apoyo moral. 

- Comprender mejor la propia experiencia. 

 

TIPOS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA 

-- Abiertos: existen mientras haya grupo. Si la asistencia se mantiene el grupo 

existirá. 

-- Cerrados: con límite temporal, pueden reunirse una vez a la semana durante 8-10 

semanas, principalmente con fines educativos. 

-- Mixtos: en donde participan hombres y mujeres de todas las edades. 

-- Específicos: exclusivamente para hombres o mujeres, cónyuges, hijos adultos, 

hijos adolescentes, nietos, familiares de pacientes jóvenes, familiares de personas en 

etapas iniciales de la enfermedad, deudos (familiares de alguien que ya murió o que 

acaba de morir) y sobrevivientes (familiares de alguien que murió hace tiempo, en el 

lapso de dos años), para personas recién diagnosticadas en fases iniciales de alguna 

enfermedad, para padres de hijos con discapacidad y para hermanos de personas 

con discapacidad. 

 

La presencia de la discapacidad es un evento que afecta tanto a toda la familia 

y a quien la presenta, y por ello es indispensable contar con el apoyo de un grupo. La 

discapacidad para ambos ofrece retos que librar, por lo que la necesidad de apoyo 

emocional, psicológico, médico, educativo y laboral es imprescindible para superarla 

física y socialmente hasta lograr una plenitud emocional y social que permita 

compartir con los demás y lograr una comunicación y confianza óptima. 
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En el caso de las personas con discapacidad adquirida después de haber 

sufrido un accidente o por enfermedad (el accidente puede ser en el hogar, en algún 

trayecto o en el trabajo; y la enfermedad puede ser de trabajo o crónico 

degenerativa), es importante que verbalice de manera inmediata la experiencia para 

poder lograr una readaptación lo más pronta posible. 

 

Una enfermedad crónica se percibe de diferente manera por el familiar 

cercano, dependiendo si éste es cónyuge, hijo adulto, hijo adolescente, así como de 

las diferentes etapas de las distintas enfermedades. De la misma manera, una vez 

que muere la persona afectada, el familiar cercano (cuidador primario) querrá 

olvidarse de todo lo que vivió durante el proceso de la enfermedad, o bien, continuar 

ayudando a otros con la misma experiencia. Entre esta segunda categoría, se 

pueden encontrar personas (facilitadores) que en el futuro formarán nuevos grupos 

de autoayuda. 

 

SI QUIERES INICIAR UN GRUPO DE AUTOAYUDA DEBES CONSIDERAR LO 

SIGUIENTE 

Es importante que antes de iniciar la formación de un grupo, te asegures de que no 

existe ya otro en tu colonia que cubra las necesidades específicas. Si no es así, 

entonces debes tomar en cuenta las siguientes preguntas: 

¿Tengo el tiempo suficiente y la energía necesaria? 

¿Cuento con el apoyo necesario de la familia y de las amistades? 

¿Puedo hacer frente a las demandas adicionales de organizar un grupo? 

¿Quiero escuchar las dificultades o problemas de otras personas? 

¿Cuento con la información básica necesaria acerca de la discapacidad, enfermedad 

o reto? 

Si la respuesta es NO, entonces lo primero es adquirir la información básica a través 

de lecturas, entrevistas con los conocedores del tema, folletos, videos, visitar a las 

personas que tienen una discapacidad, reto o enfermedad. 



36 
 

¿Cuento con un directorio básico sobre los servicios que se ofrecen en la colonia? 

No. Entonces lo primero es elaborarlo visitando los centros de salud, hospitales, 

dispensarios, centros de rehabilitación, asilos, farmacias, tiendas, etc. 

CÓMO PUEDES CONSEGUIR AYUDA PARA INICIAR UN GRUPO 

Busca a otras personas en condiciones similares con las cuales puedas hablar. 

Puedes colocar un anuncio en los centros comerciales, iglesias o farmacias; ve a las 

escuelas y platica con el director(a) y los maestros; también puedes acudir a los 

centros de salud donde estas personas se atienden; corre la voz con vecinos, 

familiares o amistades; publica un anuncio en periódicos de gran circulación o en 

revistas semanales; busca información en Internet, etc. 

 

Asegúrate de que estén dispuestos a ayudarte y a compartir responsabilidades 

Para la formación del grupo a través de una sesión donde todos expresen sus ideas, 

sentires, conocimientos, intereses, expectativas, etc. 

- Busca organizaciones locales, como asociaciones civiles o instituciones de 

asistencia privada que te aporten más información. 

- Visita el mayor número de grupos de autoayuda posible para tomar ideas sobre 

cómo funcionan, dependiendo de la discapacidad, reto o enfermedad que atienden. 

- Busca profesionales de la salud, médicos, trabajadores sociales, enfermeras, 

psicólogos, pedagogos en la comunidad que puedan ayudarte a:  

– Divulgar la existencia del grupo. 

– Proveer información acerca de la discapacidad, del padecimiento y del cuidado.  

– Facilitar que se dé la dinámica en el grupo, esto quiere decir que no se vuelva un 

sistema de conferencias, “ni de elogios mutuos”, sino que realmente cumpla con su 

misión de ventilar emociones, aumentar el conocimiento sobre la discapacidad, reto o 

enfermedad y dar el paso a la acción para resolver problemas. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA FORMAR UN GRUPO DE AUTOAYUDA 

El inicio requiere de planeación y esfuerzo. Algunos puntos que debes de considerar 

para establecer un grupo son: 
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- Fijar las metas del grupo. Esto te ayudará a explicar tus ideas a otros y obtener su 

colaboración.  

Los objetivos pueden ser tan simples como:  

– Permitir a los integrantes o cuidadores que se reúnan con regularidad para 

apoyarse mutuamente. 

– Ofrecer la oportunidad de conocer a otras personas en la misma situación para que 

compartan sentimientos y experiencias. 

– Proporcionar la oportunidad de aprender más sobre la discapacidad, reto o 

enfermedad. 

– Generar la fuerza social a través del grupo para conseguir reconocimiento como 

organización no gubernamental y crear servicios adecuados para la mejor atención 

de las personas con discapacidad, reto o enfermedad y sus familias. 

 Estas metas pueden ser revisadas por los miembros del grupo, una vez que esté 

formado, y en su caso, modificarlas o enriquecerlas. 

 

Es importante dar amplia publicidad a la reunión a fin de invitar a aquéllos que 

puedan estar interesados en formar parte de un grupo de autoayuda a través de: 

– Programas de radio y televisión. 

– Artículos en periódicos y revistas. 

– Carteles o pósters. Colocarlos en tiendas, farmacias, supermercados, peluquerías, 

consultorios médicos, delegaciones, escuelas, iglesias, casas de la cultura, módulos 

de información, etc.  

– Correr la voz entre familiares, amigos, vecinos, etc. 

– Con un anuncio en los servicios de información electrónica en red (internet). 

 

Toda la publicidad debe incluir: 

– Fecha y hora de la reunión. 

– Lugar de la reunión. 

– Nombre, número de teléfono o lugar de contacto de la persona a cargo. 
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Al elegir el lugar de reunión del grupo de autoayuda, hay que tener presente que lo 

óptimo es precisar algunas características que facilitarán la permanencia del grupo 

tales como: 

 Que sea de fácil acceso, en un lugar céntrico, de preferencia cerca de una estación 

del Metro y, tratándose de grupos para personas con discapacidad, que tenga 

facilidades tales como rampas, pasamanos y estacionamiento. 

 Que haya espacio suficiente y con bastantes sillas, iluminación, ventilación y baños. 

 Que el local sea gratuito. 

 Lo suficientemente tranquilo y con privacía como para permitir un buen intercambio 

entre los integrantes del grupo. 

 De preferencia se sugiere un lugar neutral como una escuela, hospital o algún local 

comunitario. 

 

Es importante que una vez fijado el local, las reuniones se realicen siempre en 

el mismo lugar y a la misma hora, para garantizar tanto la seriedad como 

permanencia del grupo y para facilitar la reincorporación de aquellos miembros que 

falten a una o varias sesiones.  

 

Asimismo, se sugiere que: 

La frecuencia de las reuniones del grupo de apoyo sea mensual y que las sesiones 

no se prolonguen más de hora y media, máximo dos horas, a fin de no interrumpir las 

actividades que cada uno de los integrantes realiza de manera cotidiana. 

Con base en las necesidades de la mayoría de los participantes, el grupo 

deberá acordar el día y la hora que más le acomode. Puede haber grupos matutinos, 

en las primeras horas de la tarde o a partir de las 18:30 horas, cuando la mayoría ya 

terminó su jornada laboral y si las reuniones serán semanales, quincenales o 

mensuales, todo esto podrá modificarse para cada instancia en particular. 

 

 

 

REQUISITOS ANTES DE INCORPORARSE AL GRUPO 
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Previo a que los participantes asistan a una sesión del grupo de autoayuda es 

conveniente que el interesado y la familia tengan una sesión de información donde 

consulten todas sus dudas respecto a la discapacidad, reto o enfermedad, ya sea 

con el facilitador(a) del grupo si es un profesional o bien pueden acudir a una 

asociación civil o institución de asistencia privada especializada en el tema. 

 En ese momento pueden ya contar con un diagnóstico y tener muchas preguntas 

respecto al mismo y especialmente al futuro, es decir, lo que implica vivir con este 

reto. 

Para las personas que no cuentan con un diagnóstico, el primer paso será 

derivarlos a una institución competente donde éste se haga. En esta sesión se puede 

ofrecer la información básica en folletos, artículos, libros, etc. Se debe tener en 

cuenta que las personas tienen una capacidad de recepción diferente, por lo que no 

se les puede saturar con tanta información de manera indiscriminada. 

Es necesario que cuenten con tiempo suficiente para asimilar toda la información que 

se les ha dado.  

 

Una vez que la familia se ha informado sobre la discapacidad, reto o 

enfermedad, se le puede referir a un grupo de autoayuda. 

En ese grupo de autoayuda le apoyarán para enfrentar el estrés de convivir con 

alguien que tiene necesidades especiales y que va a requerir cuidados prolongados. 

Aprender a manejar el estrés va a incrementar la efectividad del cuidado. Además de 

que el grupo ofrece un factor curativo, va a fomentar el altruismo y a desarrollar 

técnicas para socializar, es decir, permitirá desarrollar una conducta imitativa de 

aquéllos que han superado las etapas a través del Aprendizaje interpersonal, la 

cohesión grupal y la catarsis. 

 

 

 

 

 

¿CÓMO FUNCIONAN LOS GRUPOS DE AUTOAYUDA? 
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NÚMERO DE INTEGRANTES 

Al principio lo mejor es no preocuparse por el número de personas. Es posible 

que algunos no puedan acudir a todas las reuniones. La asistencia puede disminuir 

después de la reunión inicial. 

Si la cantidad de personas es muy grande es muy difícil que todos puedan participar. 

En este caso se debe considerar la posibilidad de dividir el grupo en dos. No te 

decepciones si a la primera reunión asisten muy pocas personas. Con el tiempo el 

número aumentará. No debe ser motivo de preocupación que el grupo varíe en 

cuanto al número de asistentes ni a que sean diferentes las personas de cada 

sesión.  

La persona que se siente muy necesitada de apoyo asistirá regularmente. 

 

SENTARSE EN CÍRCULO 

Los integrantes del grupo se sientan en círculo lo que permite establecer una relación 

de igual a igual sin jerarquías, creando un ambiente amistoso que facilita la 

comunicación. 

 

PRIMERA SESIÓN DEL GRUPO DE AUTOAYUDA 

- Dar la bienvenida a todos los integrantes del grupo para que se sientan bien 

recibidos y cómodos. 

- Pedir que los participantes se presenten y que compartan cuál es la razón que 

los llevó al grupo así como las expectativas que tienen del mismo. 

- Si el grupo está de acuerdo, se puede sugerir que cada uno de los participantes 

se coloque un papel en la solapa con su nombre lo que facilitará la identificación 

de todos los miembros y por lo tanto la comunicación. 

 

 Especificar el objetivo del grupo. Se sugiere empezar con una frase que diga: 

“Todos los que estamos aquí tenemos en común” y “El propósito es intercambiar 

experiencias y aprender de éstas”. 

Establecer los tiempos de participación de cada integrante con el fin de que 

nadie monopolice el uso de la palabra. No obstante, hay que tener en cuenta que los 
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asistentes al grupo comparten su soledad con otros, intercambian anécdotas tiernas 

y divertidas, dolorosas y exasperantes, comparten sentimientos ante las esperanzas 

destrozadas y las desilusiones, así como conmovedores relatos de la vida personal, 

por lo que hay que dejar que cada intervención fluya con soltura. 

 

- Se puede preguntar quién quiere iniciar la reunión. 

- Aclarar que el grupo no juzga ni critica. 

- Que se respeta la privacía y confidencialidad. 

- Plantear al grupo la conveniencia de elegir, nombrar, designar a un(a) facilitador(a). 

- Después de cada participación es importante retroalimentar ésta, ya sea por parte 

del facilitador(a) o por alguno de los participantes. 

- Nadie debe imponer a otra persona las ideas o pensamientos que no quiere 

escuchar ya que esto puede impedir que la persona vuelva a participar. 

- Es muy importante que todos los asistentes participen, sin embargo hay que tomar 

en cuenta que hay personas muy tímidas que no se atreven a hablar al principio, por 

lo que hay que darles confianza para que lo hagan. 

-Facilitar que las personas aprendan a través de las experiencias de otros.  

- Compartir información de interés para el grupo.  

- Permitir y estimular el intercambio activo entre los participantes. 

 

- Los temas se irán fijando con base en las opiniones y experiencias de los 

participantes, por ejemplo, algún problema médico, legal o económico sobre el que 

se requiere información; dónde se ha encontrado o no apoyo; cómo ha cambiado su 

vida personal desde que enfrenta esta situación; etc. 

- Al finalizar la reunión preguntar en forma general si desean dar alguna opinión 

sobre ésta. 

- El facilitador(a) puede resumir las discusiones y puntos de vista y preguntar sobre 

cómo se sintieron con todo lo que se dijo. 

Hacer una lista de asistencia con nombres y teléfonos para posteriores convocatorias 

y reuniones.  
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Se recomienda que se acuerde la hora en que se llevarán a cabo las siguientes 

reuniones y que dicha hora sea fija. 

- Es conveniente contar con folletos informativos para ser repartidos de manera 

gratuita, artículos sobre el tema, así como libros básicos que los participantes 

pueden intercambiar o comprar.  

- La experiencia de algunos grupos dan cuenta de que ofrecer café, galletas o 

refrescos al final de las reuniones facilita la apertura de sentimientos de los 

integrantes. 

 

Esto implica una organización especial tal como contar con un fondo común 

para la compra y también para la distribución y dejar el local completamente limpio. 

El grupo de autoayuda despierta la conciencia en relación con la creación de 

servicios específicos, por ejemplo, una escuela, un Centro de Estimulación 

Temprana, un Centro de Atención Diurno, un Centro de Rehabilitación, un Grupo de 

Cuidadoras, Acompañantes o Gericultistas; o bien, llevar a cabo actividades tales 

como coloquios, congresos, jornadas, campañas de sensibilización.  

También pueden contribuir con ideas para generar políticas públicas adecuadas y 

universalizar derechos.  

A los profesionales de salud les sirve como mecanismo de formación cuando no han 

tenido la experiencia directa. 

 

Describa como formaría un grupo de auto ayuda 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Quienes participarían en ese grupo. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Que características tiene ese grupo. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

5ª SESIÓN: 

 

AUTOIMAGEN 

Lo que se verá en la 5ª sesión 

 

 

1.- Descripción del programa (agenda) 

 

 

2.- Compartir la información de la tarea 

 

 

3.- Actividad: Mini presentación: autoimagen 

 

 

4.- Autoimagen (ejercicios) 

 

 

5.-Mesa redonda (experiencias) 

 

 

5.- Cierre y tarea 
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TAREA DE LA 4ª SESIÓN 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

COMPARTIR LA INFORMACIÓN DE LA TAREA 

Por favor use esta página para escribir información importante 

Identifique 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5ª SESIÓN 

AUTOIMAGEN 

 

La autoimagen (conocida en inglés como self-image) es la imagen o 

representación mental que se tiene de uno mismo, generalmente resistente al 

cambio, y que no representa solamente los detalles objetivos de otros (como la 

altura, peso, color del cabello, género, IQ, etc.).  

Una definición simple de lo que representa la auto-imagen de una persona es 

la respuesta a esta pregunta -"¿Qué es lo que cree o piensa la gente de usted?". 

La autoimagen es el conjunto de lo que el hombre piensa, siente, quiere, 

espera, teme acerca de sí mismo. Es un sistema de valoración de uno mismo, donde 

el elemento que no encaja, no es admitido. 

Este conjunto estructurado de valores acerca de uno mismo; cada valoración 

es pieza de ese sistema o cuerpo vivo, y cada valoración encaja en las otras hasta 

formar un cuerpo y las valoraciones que no encajan quedan excluidas. 

 

¿Cómo se forma nuestra autoimagen? 

Cuando nace un bebé, no sólo no sabe hablar, sino que no tiene consciencia de sí 

mismo, es decir, no sabe quién es.Su mundo es su mamá y él es parte de ella. Poco 

a poco aprende a hablar y lo hace relacionando las palabras que escucha, con los 

objetos que le muestran.La mamá le dice mamila y se la muestra y el bebé aprende 

lo que es una mamila, después la mamá lo alimenta y el pequeño aprende para que 

sirve. Así como aprende lo que significan las diferentes palabras, aprende lo que él 

es, es decir, adquiere una imagen de sí mismo. 

Cuando dice "yo soy", repite lo que papá y mamá dicen de él, cuando platican con 

otras personas o cuando le dicen "eres." o "no seas"El escucha estas palabras y 

como son dichas por papá y mamá las cree, nunca las cuestiona y pasan a formar 

parte de su autoimagen: "yo soy" 



47 
 

La autoimagen está compuesta, también, por el resultado de las conclusiones que el 

bebé saca, a partir de la manera como lo tratan. 

Si sus padres u otras personas importantes en su vida lo ignoran, piensa "es porque 

no me quieren" y concluye, (aunque no con estas palabras) "seguramente no soy 

digno de ser querido". 

Las etiquetas que nos afectan, son aquellas que escuchamos con mucha frecuencia, 

de las personas que son valiosas para nosotros o que son el resultado de relaciones 

significativas. 

 

La autoimagen que nos formamos es importante, porque determina nuestra actitud 

ante la vida.Si pensamos que somos capaces, nos vamos a sentir motivados para 

actuar y vamos a tener éxito. 

Si creemos que somos incapaces, la mayor parte de las veces ni siquiera lo vamos a 

intentar y nuestros esfuerzos van a ser relativos y poco exitosos. 

El problema es que esas etiquetas que formaron nuestra autoimagen, no son un 

reflejo real de nosotros. 

Sólo muestran la manera de pensar de la gente que fue parte de nuestra vida. 

 

Veamos un ejemplo: 

Enrique y Manuel estudian juntos.Ambos son excelentes alumnos y su principal 

gusto es leer libros sobre aventuras y ciencia ficción.Por lo tanto, pasan muchas 

horas leyendo en su cuarto. 

Los papás de Enrique son muy deportistas.Cada vez que lo ven sentado leyendo, le 

dicen:No seas flojo.Deberías de ser como los demás niños. 

Los papás de Manuel son médicos y también les gusta la lectura.Cuando lo ven 

leyendo, les da gusto y lo felicitan. 

Probablemente al llegar a la edad adulta la autoimagen de Manuel va a ser mejor 

que la de Enrique. 

¿Por qué si ambos niños comparten los mismos gustos y actividades, uno puede 

tener una autoimagen positiva y sentirse valioso y el otro no? 
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Porque han sido juzgados y calificados, por los valores personales y las preferencias 

de diferentes adultos. 

Haz una lista de todas las características negativas que crees que tienes y de todo lo 

negativo que piensas o que crees que los demás piensan de ti. 

Por ejemplo:  

Soy un tonto, 

Le caigo mal a la gente, 

Mi nariz es horrible, 

etc. 

Deja un espacio junta a cada una de las críticas, para hacer anotaciones. 

Analiza donde aprendiste a pensar y a criticarte así. 

No, para buscar culpables y enojarte con ellos. 

Ten en cuenta que la gente que te enseñó a pensar así, hizo lo único que sabía y 

podía. 

Finalmente ellos también tuvieron malos aprendizajes, carencias y vivencias 

negativas. 

Pero no tuvieron la opción que tienes tú: 

• Corregir los errores en tu manera de percibir, pensar y sacar conclusiones y 

• aprender una nueva actitud ante la vida. 

Analiza y corrige cada una de las críticas (descripciones negativas) que te hiciste. 

Por ejemplo: 

Si pusiste soy un tonto, pregúntate: 

¿Todo lo que hago, en todo momento es una tontería? 

Porque un tonto hace puras tonterías. 

Si fueras un tonto, no estarías leyendo esto, ni lo entenderías. 

 

Por lo tanto, quizás una mejor descripción sería: 

Esto que hice, lo hice mal, fue una tontería. 

Aquí cometí un error. 
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¿Cómo puedo corregirlo y qué puedo aprender. para hacerlo mejor la próxima vez? 

 

Si escribiste: 

“Tengo una nariz horrible”. 

Pregúntate dos cosas: 

1. ¿De verdad es horrible o simplemente fea?  

¿La gente voltea a verme cuando voy por la calle y se asusta de mi nariz? 

 

2. ¿Qué tan importante es, realmente, el tamaño o forma de mi nariz? 

¿La “fealdad” de mi nariz es la causa de todo lo negativo que me ha pasado en la 

vida? 

 

Si así fuera, toda la gente fea o con algún problema o discapacidad física sería 

infeliz y fracasada y toda la gente “bonita” sería feliz y exitosa. 

Si te es difícil analizar y corregir tus propias descripciones, escribe lo que le dirías a 

la persona que más quieres, si te hiciera dichos comentarios. 

Pero recuerda basarte en la realidad. 

Si hablas de una nariz enorme y deformada, seguramente no le dirías “tu nariz es 

preciosa”. 

 

Quizás podrías decir algo así: 

Sí, tu nariz es grande, pero tú eres mucho más que una nariz. 

Lo que cuenta es todo lo que has hecho y todo lo que eres capaz de hacer, si te 

olvidas de tu nariz. 

 

Mantén estas listas cerca de ti y por lo menos una vez al día revísalas. 

 

Hacia el final de la hoja, escribe con letras grandes: "Mis progresos". En cada 

ocasión que descubras que algún pensamiento negativo está perdiendo fuerza, pon 

una marca que represente tu éxito. 
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No importa si el logro es importante o no, la vida está hecha de instantes y 

pequeñísimas acciones que al unirse nos dan un todo. 

 

Ten un diario y apunta todos los días tus logros, en cualquier área de tu vida, aunque 

sean muy, muy pequeños. 

Escribe, también todo lo positivo que te sucedió ese día, aunque parezca algo tan 

poco importante como que te sonrió tú vecino o que no hubo tráfico en el camino a tu 

casa. 

 

Escucha las críticas, las tuyas y las de los demás y analízalas cuidadosamente. 

Si son objetivas, aprende de ellas, pero sin devaluarte. 

Si no lo son, olvídalas. 

No tengas miedo de volverte un presumido o soberbio. 

Tener una buena autoestima no significa creerse más que los demás o pensar que 

somos lo máximo. 

 

Significa: 

• No valorarnos por nuestras conductas o características, 

• Reconocer nuestra capacidad para aprender y 

• El derecho y la responsabilidad de buscar nuestro bienestar y felicidad, sin 

dañar a los demás. 

Todos los días al despertarte, estírate lentamente, disfrutándolo (como hacen los 

gatos), sonríe y piensa o di en voz alta: 

“Hoy es un buen día. Hoy estoy bien” 

No importa si en un principio o estás convencido de ello. 
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Si lo dices con convicción, tu cerebro y tu incogciente lo registran y te ayudan a 

vivir de esa manera y a reaccionar mejor ante los problemas, pero debes hacerlo 

diario y con convicción. 

Si lo dices con convicción, tu cerebro y tu inconsciente lo registran y te ayudan a vivir 

de esa manera y a reaccionar mejor ante los problemas, pero debes hacerlo diario y 

con convicción. 

 

Cierra tus ojos e imagínate actuando y sintiéndote como te gustaría. Trata de ver 

todos los detalles posibles. Cómo estás vestido, cómo te mueves, la expresión de tu 

cara, etc. Fija esa imagen en tu mente diciéndote: "así soy yo". 

 

Todas las noches antes de dormir, cierra tus ojos, respira lenta y profundamente, 

deja que tu cuerpo se relaje y visualiza tu nueva autoimagen. 

 

Agradece todos los días antes de dormir, a Dios, la vida, la suerte, a ti mismo o en lo 

que tú creas, lo bueno que tienes y lo bueno que te sucedió ese día. 

Aún en lo peor que puedes estar viviendo, siempre hay cosas buenas. 

El que no ve, puede agradecer que tenga manos para ayudarse. 

El que está enfermo, puede agradecer que tenga a alguien junto a su cama. 

Aquel que perdió o está perdiendo a un ser querido, puede agradecer que tiene a 

alguien más, la vida que tuvo con él o que tiene la posibilidad de cuidarlo. 
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La autoimagen 

Es el conjunto de lo que el hombre siente, piensa, quiere, espera, teme... 

acerca de sí mismo. “Es un sistema de valoración de uno mismo, donde el elemento 

que no encaja, no es admitido”. Es un sistema o conjunto bien estructurado de 

valoraciones acerca de uno mismo; cada valoración es pieza de ese sistema o 

cuerpo vivo; cada valoración encaja en las otras, hasta formar un sistema o cuerpo, y 

las valoraciones que no encajan, quedan excluidas. 

Pensemos en el fracaso en matemática. ¡Qué difícil que entre en su 

autoimagen una experiencia de triunfo las experiencias de fracaso engarzan entre si 

y se dan vida unas a otras, de modo que es casi imposible aceptar una experiencia 

de éxito. Igual sucede con el que se siente feo, marginado, inútil.Todos estos 

sufrientes tienen un poder maravilloso de ver y hasta de imagina lo que va en la línea 

de sus sufrimientos, pero son ciegos para las experiencias contrarias! 

Se forma a partir de las experiencias vividas en el hogar, especialmente con las 

personas significativas, o sea, aquellas de las que vienen premios y castigos. 

 

Como actúan en la vida 

La autoimagen hace que nos desempeñemos en la vida real tal como creemos 

que somos, en nuestra autoimagen. De tal modo que acabamos experimentando eso 

mismo que creemos de nosotros, hasta sentir que eso, es la verdad indiscutible de 

nosotros. 

1- Encontrarse aceptable para sí mismo. 

2- Poseer una autoestima grande. 

3- Poseer un ser íntimo en que poder creer. 

4- Poseer un yo del que no tenga que avergonzarte. 

5- Poseer un yo que corresponda a la realidad. 
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Autoestima. 

Definición.- La autoestima o concepto del propio valor es el significado o 

sentido de validez dado por la propia persona a sí misma, incluyendo la 

autocomprensión y el autocontrol.  

El concepto del propio valor se desarrolla desde la infancia cuando se toma 

conciencia del aprecio o falta de aprecio que se recibe de parte del medio familiar, 

especialmente de parte de figuras tansignificativas como las parentales.  

La autoestima proviene de dos fuentes principales: la comprobación de capacidad 

personal y elaprecio que se recibe de otras personas.  

-"Valgo porque me siento capaz en lo que hago".  

-"Valgo porque me siento querido".  

 

La familia, sin embargo, no es la única responsable de la autoestima de una 

persona. El éxito en el trabajo y la aceptación social en otros medios también son 

esenciales en el desarrollo y mantenimiento del respeto y valoración de sí mismo a lo 

largo de la vida. 

 

También influye en el desarrollo de una positiva autoestima el pensamiento 

positivo, es decir, el darle un significado a la propia vida del que derive satisfacción y, 

por lo tanto, una mirada optimista al mundo y a las relaciones que redunda en una 

mejor capacidad de adaptación al medio, opuesta a la rigidez de la persona con baja 

autoestima que enfrenta la vida y las relaciones humanas con desconfianza y temor.  

La autoestima es relevante en el desarrollo individual y en el ámbito relacional, ya 

que es elmarco de referencia desde el cual cada persona se proyecta en sus 

acciones, relaciones,conducta y comunicación. La persona que se da poco valor 

como individuo piensa acerca de sí misma:  

-"Valgo poco, a nadie le es agradable mi presencia".  

 -"Valgo poco, a nadie le interesa lo que hablo".  

 

Al entrar en relación con estos pensamientos y sentimientos de Auto 

desvalorización, todo loque se percibe del otro se carga con la propia visión de 
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símismo y se exige más de cadasituación de relación con lo que le es más fácil 

entrar en conflicto.  

La persona que se da valor como tal, piensa acerca de sí misma:  

-"Valgo porque soy único".  

-"Valgo porque soy parte del mundo y me intereso en él".  

-"Valgo porque vivo y estoy siendo protagonista de mi historia".  

 

La persona que se valora positivamente también se percibe bien valorado por 

los demás,por lo que se acerca a sus relaciones sin temer descalificaciones, en una 

actitud más abierta, menos agresiva y menos defensiva, actitudes que ayudan a que 

las relaciones sean más armónicas y sin equivocadas interpretaciones provocadas 

por el terror a no ser delagrado de los demás. 

 

La autoestima o concepto del propio valor es el significado o sentido de 

validez dado por la propia persona a sí misma, incluyendo la auto comprensión yel 

autocontrol  

• La autoestima proviene de dos fuentes principales, la comprobación de 

competencia o capacidad personal y el aprecio que se recibe de otras personas. 

• En el desarrollo de una positiva autoestima influye el pensamiento positivo, es decir, 

el darle un significado a la propia vida del que derive satisfacción y una mirada 

optimista al mundo y a las relaciones.  

• La autoestima es relevante en el desarrollo individual y en el ámbito relacional ya 

que es el marco de referencia desde el cual cada persona se proyecta en sus 

acciones, relaciones, conducta y comunicación.  

• La persona que tiene un mal concepto de sí mismo carga sus relaciones dedefensa 

y agresividad, con lo que le es más fácil entrar en conflictos.  

• La persona que se valora positivamente también se imagina bien valorado por 

losdemás, por lo que se acerca a sus relaciones en una actitud más abierta, logrando 

así,relaciones más armónicas.  
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La persona con buena autoestima tiene una mejor capacidad de adaptación a 

lascircunstancias de vida. 

Los aspectos fuertes de cada persona le servirán de base para impulsar a los 

débiles.  

Habrá que buscar las situaciones en que se haya tenido logros a través de la historia 

de vida para definir aquellas condiciones personales que se pusieron en juego y 

sirvieron para obtenerlos e impulsar su aplicación en otros.  

Al trabajar favoreciendo la autoestima habrá que ayudar a las personas a 

buscar destacar sus buenas experiencias y logros como las capacidades que las 

llevaron a obtenerlos con el fin de motivar a que las extrapolen hacia las áreas 

personales que consideran menos sólidas y las fortalezcan: Ejemplos de preguntas 

para lograr que las personas reconozcan condiciones positivas personales con 

fundamento:  

¿Qué ha hecho bien en su vida?  

¿Qué logros personales puede relatar?  

¿Qué experiencia positiva en que Ud. participó puede contar?  

¿Qué condiciones suyas estuvieron presentes en esos logros?  

¿Qué condición suya le sirvió para que le fuera bien en ese trabajo?  

¿Por qué a Ud. la consideran una buena amiga?  

¿A qué otro aspecto o situación de su persona puede aplicar esas mismas 

condiciones?  

También en este trabajo de ayudar a la propia valoración a través de la interacción 

grupal habrá que estar atentos a captar toda posibilidad de refuerzo a partir de la 

propia comunicación de las personas sin confundir jamás el refuerzo con el halago.  

Se puede influir positivamente en la autoestima de las personas ayudando a 

modificar sus parámetros de autovaloración apoyando con estrategias optimizadoras 

como son la objetivación, la connotación positiva, las redefiniciones, las 

prescripciones o tareas, la interacción grupal. 
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AUTOESTIMA. COMUNICACION Y RELACIONES HUMANAS  

El significado de la alta autoestima en la relación y en la comunicación puede 

graficarse a través de diferentes actitudes y conductas:  

En la relación La persona con baja autoestima se siente amenazada en su valor 

fácilmente y tiende a actuar más a la defensiva, abierta o encubiertamente, más que 

objetivamente. No entra en la relación de igual a igual. Es poco libre y bastante sola. 

Suele usar un tono desvalido y le cuesta mirar de frente al comunicarse.  

Ejemplo: -"Espero que no te molestes con lo que te voy a decir, pero quiero pedirte 

que me devuelvas el libro que te presté el año pasado. No es por molestarte... pero si 

no lo tienes a mano fácilmente no importa, ya me las arreglaré para conseguírmelo 

de otra forma".  

 

En la comunicación  

Su consideración de la realidad no es objetiva del todo. Tiende a verse 

interferida por la necesidad de sentirse continuamente validado por los demás, de 

cuya opinión depende para sentirse bien. Su comunicación será poco clara, 

defensiva o encubierta,  

Ejemplo: -"Me esforcé tanto en preparar un almuerzo que yo encuentro que estaba 

tan rico. Se lo comieron todo seguramente porque tenían mucha hambre y no porque 

les gustara. Parece que no estaba bueno, no acerté con lo que les gusta. No saco 

nada con esforzarme, nadie valora lo que hago. Nadie me dice que hago algo bien. 

Me siento pésimo conmigo misma".  

 

La persona con baja autoestima, al comunicarse, tiene miedo de mostrarse tal 

como es porque siente que vale poco y los demás pueden desilusionarse de ella. 

Siente   que no aporta nada. Entra en la relación no de igual a igual, sino de inferior a 

superior.  

Teme perder las relaciones lo que le impide expresar discrepancias con lo que 

va guardando resentimiento y reforzando su desvalorización. Es poco libre en la 

relación. Sus actitudes, de alguna manera, se convierten en profecía auto cumplida, 

e inducen ambos comportamientos; el temido y el esperado:  
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"si descubren que valgo tan poco no me querrán, no puedo revelar mis miedos".  

"no soy capaz de soportar la discrepancia hacia mis ideas sin dolor y sin sentirme 

ofendido, no puedo revelar todo lo que pienso".  

 

Al actuar basado en la suposición de que siempre se tiene que dar gusto a los 

demás, no se puede comunicar que hay actitudes de los demás que desagradan, ni 

reconocer directamente el desacuerdo o la crítica, ni tampoco se es capaz de pedir a 

otros apoyo ni ayuda.  

La baja autoestima se relaciona con dificultades de relación y de comunicación 

debido especialmente a que la persona no percibe ni interpreta en forma correcta ni a 

sí mismo ni a su entorno.  

Un aspecto importantísimo a tener en cuenta al trabajar con las personas en 

favor de su autoestima es el enseñar la capacidad de objetivarse a sí mismo, y tan 

bien a sí mismo en relación con el fin de aprender a restar las interpretaciones 

sobredimensionadas negativamente sobre el propio rol y valor.  

Algunas características que conforman un perfil de las personas con 

autoestima baja, que se ilustran con ejemplos, descritas por Virginia Satir son:  

* Duda de poder ser querido, apreciado, aprobado lo que provoca ansiedad y 

desconfianza al relacionarse.  

- "No creo que guste, no puedo mostrarme tal cual soy* Búsqueda de aprobación y 

reconocimiento. La medida del propio valor es externa a la persona.  

- "No le gustó lo que dije porque no me felicitó. No valgo, más vale que me hubiera  

callado, no diré más nada cuando ella esté".  

* Autor referencia en la consideración de las relaciones y situaciones.  

- "Si no me dijeron nada en especial a mí, estoy segura que es porque no les caigo 

bien".  

* Identidad poco clara a partir de menor contacto con los propios sentimientos y a 

partir de tener que adaptarse para ser aprobado.  

- "Tengo que gustar a todos, tengo que cambiar de opinión según con quien esté".  

* Se espera mucho de lo que los demás puedan darle, pero a la vez se desconfía y 

teme la opinión ajena.  
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- "No me llama porque no le caigo bien, pero también cuando me llama, me asusta lo 

que pueda decir de mí".  

* Dependencia. Se vive sin poder despegarse de los otros: búsqueda de apoyo y 

aprobación, comparaciones, competencia, envidia, desacreditación, celos. 

- "Siempre prefieren a otros más entretenidos que yo".  

* El darse cuenta de su dependencia, lesiona su autoestima e individualidad.  

- "No confío en mí, cada día me atrevo menos a decir nada solo"  

* Se disfraza la baja autoestima intentando impresionar a los demás.  

- "De cada cosa que se habla tengo que decir que lo mío es lo mejor para no 

sentirme achatado". * Se siente la discrepancia como agresividad hacia la propia 

persona.  

- “No está de acuerdo conmigo, no le gusto".  

* No se percibe ni se interpreta en forma correcta ni a sí mismo ni a los demás.  

- “No sé lo que pienso por estar pendiente de lo que piensan los demás".  

¿Cómo y cuándo la baja autoestima se manifiesta especialmente en problemas en la 

relación y comunicación?  

 

a) Cuando hay necesidad de lograr acuerdos.  

Para llegar a un acuerdo objetivo se ponen en juego los conceptos de sí 

mismo que se tengan en la búsqueda de consenso. Si la autoestima es baja, al grado 

que toda concesión es percibida como intolerable o agresiva, la búsqueda de 

acuerdos se dará alejada de la posibilidad objetiva de lo que es lo mejor para la 

situación en transacción. Nadie se beneficia.  

 

b) Cuando hay necesidad de expresar discrepancia.  

Las dificultades de relación y comunicación también se hacen presentes 

cuando la persona es muy dependiente de los demás para reforzar su autoimagen o 

confirmar su validez personal y cualquier amenaza en el sentido de que se dude de 

sus opiniones o no se acepten le provoca ansiedad y lo hace sentirse débil y 

descalificado como persona.  

 



59 
 

Aquí puede darse que la búsqueda de acuerdos termine explosivamente en la 

búsqueda de quién tiene razón en la necesidad de ser aprobado (o quién vale más). 

0, en el caso de una autoimagen muy disminuida, se simula que las diferencias no 

existen, lo que conduce a la comunicación encubierta en la que no se 

expresangustos, rechazos, sentimientos negativos ante el temor de no gustar o sentir 

la discrepancia como agresividad intolerable. Esto a la vez de reforzar la baja 

autoestima crea resentimiento en las relaciones.  

 

c) Cuando hay necesidad de depender, de pedir algo a otro, de pedir ayuda. (Este 

punto es especialmente relevante en el caso de los adultos mayores).  

La persona que tiene mala opinión de sí misma siempre se relaciona de 

inferior a superior por lo que tendrá mucha dificultad de quedar aún más abajo en la 

relación al solicitar algo del otro.  

 

A la vez, al no poder sentirse apreciado, no se imagina merecer nada y le será 

muy difícil solicitarlo. Vive sentimientos de soledad sintiendo que no tiene quien lo 

ayude al traducir mal las situaciones de dependencia de acuerdo a su percepción 

negativa de sí mismo. 

* La persona con baja autoestima al sentirse amenazada en su valor se relaciona en 

sudefensa abierta o encubiertamente, en forma muy poco libre. 

* La baja autoestima se relaciona con dificultades de relación y comunicación 

debidoa que la persona no percibe ni interpreta en forma correcta ni a sí misma ni a 

su entorno.  

* La persona con baja autoestima al comunicarse, tiene miedo de mostrarse tal como 

es porque siente que vale poco y los demás pueden desilusionarse de ella si se la 

conoce.  

* El no atreverse a mostrarse tal cual es hace guardar resentimientos y reforzar 

sudesvalorización con lo que agudiza la posibilidad de conflicto. 

* La baja autoestima se manifiesta especialmente en problemas de relación y 

comunicación:  

a) Cuando hay que lograr acuerdos.  
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b) Cuando hay necesidad de expresar discrepancia.  

c) Cuando hay necesidad de depender, de pedir algo a otro, de pedir ayuda. 

 

AUTOESTIMA Y ADULTEZ MAYOR.  

Los cambios que afectan al adulto mayor a través del ciclo vital no sólo se 

refieren a aspectos físicos y psicológicos sino que tienen que ver con aspectos 

sociales en relación a muchos de sus roles tanto familiares como laborales. La 

respuesta de la sociedad al envejecimiento acentúa el auto percepción negativa de sí 

mismo que afecta al adulto mayor.  

En nuestra cultura que hace culto de la juventud, el individuo mayor es 

considerado sin utilidad ni espacio social.  

En la vida familiar también hay redefinición de funciones. No es lo mismo ser padre o 

madre de un hijo de diez años, que de un hijo de 25 o de 40 años, tanto en cuanto al 

ejercicio del rol parental como en cuanto a necesidad de apoyo, de protección y de 

exigencia de normas de conducta hacia los hijos. Con la adultez de los hijos 

comienza a revertirse la dependencia y las madres mayores deben aprender a ser de 

alguna manera "hijos de sus hijos". 

Esta situación si no se sabe abordar con madurez por ambas partes 

involucradas puede ser fuente de conflictos en que se hacen presente la merma en la 

autoestima y la incapacidad de comunicarse en forma asertiva. La necesidad de 

lograr acuerdos, de aceptar serenamente las discrepancias y de saber depender sin 

hostilidad ni temor que se mencionan relacionadas con necesidad de desarrollo y 

refuerzo en la autoestima, constituyen situaciones cotidianas a enfrentar y muy 

influyentes en la calidad de vida personal y de relación, especialmente familiar.  

 

Se han descrito muchos cambios en la vida de los adultos mayores; lo que no 

cambia, aunque a veces aparece confundido por las dificultades de comunicación 

que empiezan a crearse, y sí constituye fuerte base de la relación en este momento, 

es el afecto, el que habrá que preservar aunque parezca alterarse por la dificultad de 

buen manejo de las relaciones en momento de cambio. Habrá que resaltar que lo 

que cambia es el estilo de relación de acuerdo a las etapas de vida y habrá 
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querescatar que el afecto persiste y se debe cultivar, aunque el efecto de los 

cambios en la forma de relacionarse pudiera inducir a pensar que éste ha disminuido. 

Esta es la gran tarea a desarrollar con la familia, el que la adaptación a nuevas 

etapas no significa disminución de afecto sino que se dan otras formas de expresión 

de éste que habrá que aprender.  

 

Hemos puntualizado que la autoestima surge de la conciencia de las propias 

capacidades y del aprecio que se percibe de parte de las personas significativas y 

del medio social. Se puede entender que exista una merma en el concepto del propio 

valor con el avance de los años, entendible a partir de una serie de hechos que 

afectan a las personas en esta etapa de la vida. Algunos de ellos se presentan a 

continuación:  

- Es etapa de redefinición de actividades y roles familiares y sociales en ambos 

sexos.  

- En nuestra cultura el individuo en la adultez mayor es considerado inútil para la 

sociedad. No existen para él espacios laborales.  

- Los medios de comunicación sobrevaloran la juventud y el físico en desmedro del 

adulto y sobre todo del Adulto Mayor. No se le da valoración a ninguna de las 

condiciones que puede aportar el Adulto Mayor como son la experiencia, la 

sabiduría, el testimonio de vida.  

- Existe un prejuicio en relación a considerar que sobre los 60 años se pierde el 

interés y la capacidad sexual lo que produce una baja en la autoestima personal.  

- En la mujer se da que su identidad personal está muy ligada a su identidad 

maternal, lo que la hace sentirse desvalorizada y sin función ante la partida de los 

hijos.  

 

- Al jubilarse el hombre pierde grupo de pertenencia, amigos, fuentes de motivación y 

afecto, funciones, baja el nivel económico; todo esto junto al natural decaimiento 

físico biológico propio de la edad lo que se torna amenazante esta etapa 

- Aparecen riesgos de enfermedades serias.  

- La muerte se hace presente en personas cercanas.  
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- La mujer vive la menopausia que tiene efectos físicos y muchas veces también 

psicológicos más bien provocados por la actitud social ante el envejecimiento.  

- La identidad laboral en nuestra cultura está íntimamente ligada con la identidad 

personal,por lo tanto, al jubilar se siente que se pierde la identidad laboral quedando 

dañada así la identidad personal.  

- Se produce en esta etapa una baja en la autoestima como consecuencia de todas 

estas pérdidas, lo que trae desanimo, inseguridad y angustia, lo cual dificulta sus 

relaciones interpersonales, tanto familiares como extra familiares.  

Es un momento importante para el refuerzo de la autoestima que ayudara a enfrentar 

la vida con otra seguridad, y de gran necesidad de aprendizaje de una comunicación 

directa, clara y concreta,es decir asertiva, para relacionarse en más armonía con las 

mismas personas en una situación en cambio que requiere capacidad de adaptación.  

 

 

EJERCICIOS  (para mejorar la autoestima) 

Autoimagen,nuestro espejo interno. 

La autoimagen es esa fotografía interna (y con frecuencia falsa), que tenemos 

de nosotros mismos y que está presente, cada vez que decimos o pensamos “yo 

soy” o “yo no soy” y es la responsable de decir “yo puedo” o “yo no puedo”. 

No permitas que una autoimagen distorsionada y equivocada impida tu felicidad. 

¿Conoces los espejos de las ferias, 

que deforman las imágenes que reflejan? 
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Nuestra autoimagen 

puede estar haciendo lo mismo. 

“Nuestra autoimagen establece los límites de nuestro éxito personal”. Mawell Maltz 

(escritor Americano). 

 

Autoimagen se define como el creer o tener respeto por uno mismo. Esto tiene otros 

significados adicionales, tales como el sentir orgullo por uno mismo. En otras 

palabras tener confianza en uno mismo. 

 

Auto Estima y Autoimagen 

 

Esta imagen del gato que se mira en el espejo y se ve a sí mismo como un 

león, promueve actividades relacionadas con la autoestima, pero siempre que la veo 

pienso que cualquier relación de amor, se debilita si está basada en fantasías, 

cuando lo que nos gusta de alguien es algo real o ilusorio, tarde o temprano 

tendremos un desengaño. 

El gato de la imagen bien podría mirarse en el espejo y verse tal y como 

realmente es y aun así sentirse hermoso, perfecto y feliz. 
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Pero es cierto que las personas con bajo nivel de autoestima deben revisar la 

imagen que tiene de sí mismos, porque normalmente esa autoimagen está 

distorsionada y suele mostrar rasgos que en general son perfectamente normales, 

pero que aparecen exagerados como si se tratara de defectos inaceptables. 

La idea es que podamos vernos tal y como somos y aun así querernos y 

aceptarnos incondicionalmente. 

Todos podemos hacer una lista de cosas que nos gustaría tener y no tenemos y tal 

vez nunca podamos alcanzar. Pueden ser rasgos o cualidades personales o pueden 

tener que ver con nuestra realidad “exterior”, relacionadas con nuestro trabajo, 

nuestros ingresos, nuestras relaciones etc. 

 

Pero hay diferentes maneras de desear. Tenemos muchos deseos que pueden 

cumplirse o no, sin que esto afecte profundamente. Pero cuando sentimos que 



65 
 

nuestra felicidad depende de alcanzar determinadas metas, cuando sentimos que 

nuestra felicidad exige que se cumplan primero determinadas condiciones, entonces 

estamos en problemas. 

Es que la verdadera felicidad es un estado intenso que no tiene que ver con 

posesiones ni relaciones, ni rasgos personales. Es un estado de plenitud que tiene 

lugar en nuestro interior y que es muy gran medida es independiente de nuestras 

circunstancias y de nuestras cualidades. 

 

Algunas pistas interesantes que confirmas esta proposición: 

Si la felicidad depende de “algo” (ese “algo” puede ser cualquier cosa), entonces nos 

sentiremos infelices si no lo conseguimos o profundamente inseguros si lo tenemos 

porque lo podemos perder. 

Muchas personas que “lo tienen todo” (dinero, juventud, belleza, etc.) no son felices, 

viven en depresión, etc. 

A veces conseguimos algo que habíamos anhelado durante mucho tiempo, que era 

realmente importante para nosotros. Pero, ¿cuánto duró nuestra “felicidad”? 

Seguramente sólo un tiempo limitado. 

Todos conocemos a alguien que parece conservar la alegría y el optimismo aún en 

circunstancias muy desfavorables. 

Los niños y nuestras mascotas parecen conocer un milagroso secreto para estar 

contentos y nuestras mascotas parecen conocer un milagroso secreto para estar 

contentos en casi cualquier circunstancia. Y si alguien argumenta que se debe 

simplemente a que ellos no piensan, ni razonan, como una persona adulta, entonces 

habrá que reflexionara acerca de si no será hora de dejar de pensar y de razonar 

tanto. 

 

Casi sin excepciones cada momento encierra elementos maravillosos de los que 

podemos disfrutar, aunque solo sea durante los breves instantes en que seamos 

capaces de sostener nuestra atención y apreciar lo bueno de nuestro alrededor. 

En la medida que aprendamos a regalarnos el placer de disfrutar de quienes somos y 

de las cosas que si tenemos, seguramente que aprenderemos a valorarnos y a 
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querernos tal como somos, en la comprensión de que no importa que no podamos 

cambiar muchas cosas de nosotros mismos o de nuestra realidad, porque aun así 

somos perfectamente capaces de sr felices, es decir, de vivir con alegría y plenitud y 

paz.(Axel Piskulic, 2012) 

 

Ejercicios 

 ¿Quién soy yo?   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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¿A quién veo realmente? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

¿Me puedo describir a mi mismo tal cual soy? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

¿La imagen que veo es la real?------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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REFLEXIONANDO SOBRE LOS EJERCICOS 

 

MESA REDONDA: 

 

 

¿Alguno de ustedes desea iniciar los comentarios? 

 

 

 

 

¿Qué reflexión podemos hacer? 
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6ª SESIÓN 

Continúa Auto imagen (Autoimagen)  

 

 

Lo que se verá en la 6ª sesión 

 

 

1.- Descripción del programa (agenda) 

 

 

2.- Compartir la información de la tarea 

 

 

3.- Mini presentación autoimagen -autoestima 

 

 

4.- Actividad: Ejercicios individuales 

 

 

5.- Mesa redonda (experiencias sobre los ejercicios 

 

 

6.-Cierre y tarea 
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TAREA DE LA 5ª SESIÓN 

 

 

 

 

 

COMPARTIR LA INFORMACIÓN DE LA TAREA 

Por favor use esta página para escribir información importante: 

Identifique 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Ejercicios para mejorar la autoestima. 

Ejercicio 1. 

Escribe 5 cosas que apruebes de tu imagen física 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ejercicio 2  

Escribe 5 cosas de tu forma de ser que te agraden 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Me doy permiso para expresar mis necesidades. 

Escribe: 

 

“Mis necesidades más importantes son:….”. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ejercicio 2 

Aprender a decir NO. 

Si otras personas pretenden imponerte su voluntad, tu puedes optar por decir no. 

Cuando vayas a decir no, mantén la mirada para inspirar determinación. Luego 

responde con amabilidad, brevedad y firmeza. Si tienes otras alternativas, ofrécelas, 

pero no entres en negociaciones. 
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TAREA 

 

Ejercicio 1 

Busca una foto tuya de cuando eras pequeño, casi un bebé. Sostén la foto por unos 

instantes en las manos y, mirando a ese niño o niña  a los ojos, comprométete a 

cuidarle y a no permitir descalificarle ni torturarle diciéndole cosas que le hagan 

daño. 

Repasa como te hablas a ti mismo en tu dialogo interior y modifícalo de manera que 

seas mucho más tolerante e indulgente que ese niño o niña o niño herido que llevas 

en tu interior. 

 

Ejercicio 2 

Al final de cada día al menos durante 30 días escribe al final de éstas frases: 

-“Hoy me siento bien conmigo misma por……….” 

-“Hoy he hecho algo bueno para mí cuando…………..” 

-“Me empiezo a dar cuenta que tengo la virtud de……..” 

-“Me gusto más a mí mismo cuando…………” 

 

Ejemplo: me siento bien conmigo porque estoy ayudando en la cooperativa de la 

iglesia para los pobres. 
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Ideas para mejorar el autoimagen  

1.-Mueve tu cuerpo Haz un poco de ejercicio en la medida de tus posibilidades  

(aunque sea un paseíto ¿no ). 

 

2.-Pon tu música favorita: ¡canta – baila  ¡ 

 

3.-Piensa en algo que hoy hiciste gracias a tu cuerpo. Muy simple, si, pero el 

simple hecho de poder caminar, por ejemplo, es un don del que no goza todo el 

mundo. 

 

4.-Admira la belleza que te rodea Mira hacia fuera y disfruta de la gente que 

quieres, del paisaje, del clima. Recréate en el sentimiento de gratitud. 

 

5.-No hables mal de ti mismo. 

 

6.-Si ocurre algún imprevisto o desastre, se respetuoso contigo. 

 

7.-Haz te un cumplido. 

 

8.-Haz un cumplido a otra persona Extiende lo positivo en un trocito de mundo. 

 

9.-No mires al espejo mucho rato. 

 

10.-Si puedes, dedícate una sonrisacuando te estés mirando en el. Prueba. 

 

11.-Si hoy te encuentras más feo que de costumbre, piensa si el motivo real es que 

te sientes cansado, apático o vaya usted a saber. Es natural .Lo que sientes se 

traduce al exterior. 
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12.-Mímate por la mañana. Si, justo cuando se te notan más las ojeras y tienes esas 

greñas de recién salido de la cama. Desayuna, actívate con calma y ve llenando el 

tanque con energía positiva (todo lo que puedas). 

 

13.-Vístete con ropa que te guste y con la que te sienta bien. 

 

14.-Ríe, cuanto sea posible. 

 

15.- Lee algo que te inspire, que te motive o te relaje: que te haga sentir bien. 

 

16.-Aparta por hoy todas tus frustraciones. 

 

17.-Procura dormir lo que necesitas, que la falta de sueño agudiza esos 

pensamientos poco edificantes. 

 

18.-No te subas  a la báscula si no es necesario. 

 

19.- Disfruta de los sabores de la comida. 

 

20.-Evita hoy participar en temas  que hablen de celulitis, llantas, calvicie o arrugas o 

similares, especialmente si estás susceptible con alguno de éstos temas. Con la 

cantidad de asuntos sobre los que se puede conversar. ¿Porqué no elegir otro. 

 

21.-Cuida de tu higiene y de tener un buen aspecto, aunque hoy  vayas a estar  

todo el día en casa, alejado del mundo. 

 

22.- traza tus límites en las relaciones. Por ejemplo, no le rías la gracia a quien te 

falte al respeto tratando de ridiculizarte. Hazte valer inténtalo hoy. 

 

23.-Deshazte de lo que no te sirva; solo ocupa espacio y acumula polvo 
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24.- No te creas ni la mitad de lo que ves en los anuncios publicitarios de belleza. 

Hay mucho truco ahí y lo sabes. 

 

25.-Cuestiona la informaciónque escuchas o que leas (incluyendo los spots como 

éste). Recobra esos tiempos de curiosidad infantil (por qué para qué) 

Por ejemplo, cuando te vendan que serás más interesante o atractivo comprando tal 

o cual producto. 

 

26.-Aprende algo nuevo: el significado de una palabra, una receta de cocina, un 

truco informático. El aprendizaje abre la mente. 

 

27.-Ten hoy un momento solo y exclusivamente para ti, para hacer algo que te 

gusta…vívelo. 

Estas actitudes no van a hacer que desaparezcan tus defectos, pero si te harán 

sentir mejor contigo mismo (bueno la mayoría) y verte de otro modo. 

De eso se trata, pero defectos tenemos TODOS, incluso esas personas  con una 

autoestima de hierro, pero ellas han aprendido a querer la persona que son  como 

esa medre que quiere al hijo incondicionalmente. 

Basta con que la persona con baja autoestima se mire así misma  de un modo más 

amable y sin compararse con otros, para que cambie la valoración de sí misma.  

 

 

 

 



77 
 

EJERCICIOS (para mejorar la autoestima) 

Ejercicio 1 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ejercicio 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REFLEXIONANDO SOBRE LOS EJERCICOS 

 

MESA REDONDA: 

 

 

¿Alguno de ustedes desea iniciar los comentarios? 

 

 

¿Qué reflexión podemos hacer? 
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7ª SESIÓN 

REPASO GENERAL 

 

Lo que se verá en la 7ª sesión 

 

1.- Descripción del programa (agenda) 

 

 

2.- Compartir la información de la tarea 

 

 

3.- Actividad: Mini-presentación repaso general  

 

 

4.- Ejercicios 

 

 

5.-.-Cierre y tarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

TAREA DE LA 6ª SESIÓN 

 

¿Qué ejercicio para aumentar la autoestima le gustó más? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

COMPARTIR LA INFORMACIÓN DE LA TAREA 

Por favor use esta página para escribir información importante 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 ¿Quien desea iniciar? 
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7ª SESIÓN 

REPASO GENERAL 

 

La soledad en el adulto mayor. 

Se trata de un sentimiento o estado subjetivo, que puede ser percibido de distintas 

formas según la persona. La soledad está relacionada con la capacidad para 

manifestar sus sentimientos y opiniones y con la pérdida de relaciones de ese 

conjunto de personas que son significativas en su vida y que interactúan en forma 

regular.  

Cuando esa habilidad para relacionarse es deficiente, aumenta la probabilidad de 

que se aumente la soledad pues las relaciones con los demás son menos empáticas 

y entusiastas. 

 

La soledad se describe como “el convencimiento apesadumbrado de estar excluido, 

de no tener acceso a este mundo de interacciones, siendo una condición de malestar 

emocional que surge cuando una persona se siente incomprendida o rechazada por 

otros y/o carece de compañía” para las actividades deseadas, tanto física como 

intelectuales o para lograr intimidad emocional”. (V. Madoz, 2009). 

 

Durante el envejecimiento es frecuente experimentar una serie de vivencias y 

cambios que se desarrollan en todos los niveles físicos, sociales y afectivos. La 

desvinculación del mundo laboral, la pérdida del cónyuge, el casamiento de los hijos, 

etc. que por lo general constituye el elemento estructurante de su vida cotidiana. 

Al realizar actividad física, pues se obtienen grandes beneficios ya que modifica 

condiciones crónicas que afectan a las personas adultas mayores, tales como la 

HTA, en frecuencia cardio vascular, accidentes cerebro vascular, diabetes mellitus, 

cáncer, artritis, por lo que retarda en envejecimiento. 
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Existe una gama amplia de actividades y movimientos que incluyen actividades 

cotidianas (caminar, jardinería, tareas domésticas, el baile  entre otras. 

El ejercicio también es un tipo de actividad física, el cual se define como movimientos 

corporales planificados, estructurados y repetitivos, con el propósito de mejorar o 

mantener un componente especifico del estado físico. 

Es oportuno participar en actividades físicas acordes a la edad, limitaciones 

socioeconómicas y/o físicas, incluyendo las que ya sufren enfermedades crónico 

degenerativas y discapacidades. 

 

El esfuerzo y grado de la actividad recomendada deben adaptarse según las 

capacidades y condición de salud. 

 

El trabajo físico en grupo favorece y estimula: 

• La participación en la solución de los problemas, incrementa la motivación y el 

interés de los participantes en el cumplimiento de las tareas. Así mismo ayuda 

a crear un clima favorable de trabajo 

• Contribuye a una mejor fluidez y calidad en las comunicaciones, formales e 

informales entre los participantes. Se crea la conciencia de pertenencia 

• Se sustenta una conciencia de interacción 

•  Se propicia el logro de metas que refuercen la identificación grupal. Todo esto 

conducirá que el grupo se consolide como tal 

• Se crean atmosferas o climas positivos: guiar el trabajo del grupo dentro de 

una dinámica de relaciones positivas, constructivas, amigables. 

 Hoy veremos la importancia de las redes sociales, la utilidad de la misma 

para la formación de estos grupos en adultos mayores. 

Estos se perciben y obtienen diversos beneficios, como son los siguientes: 

� Se recrea un sentido de pertenencia y una noción de colectividad. Propiciado 

por las actividades al interior del grupo pero también al realizar labores para la 

comunidad (visita a enfermos, divulgación de sus derechos, fomento de una 

imagen positiva de los mayores, vigilando, cuidado del ambiente natural, por 

mencionar solo algunas actividades en ese sentido) 
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� Para las mujeres es una liberación de sus roles de género, se alejan de sus 

problemas familiares, comienzan a cuidarse a sí mismas, experimentan el 

entretenimiento y la diversión. Establecen nuevos vínculos de amistad y los 

conservan. 

� Las personas reciben apoyo, pero también lo dan, fortalecen su autoestima. 

 

� A los hombres les puede resultar convenient5e para iniciar nuevas relaciones: 

amigos, socios, novia, esposa 

 

 Los grupos de autoayuda son organizaciones de personas que comparten 

similares problemas psicológicos, físicos o existenciales, que se organizan en 

reuniones mediante los cuales algunos individuos sirven de estímulo positivo a otros. 

Asimismo, las asociaciones de autoayuda cumplen un papel importante en la 

transmisión de información sobre la problemática en cuestión y, además, facilitan que 

las personas puedan exponer y exteriorizar cuales son las situaciones temidas que 

pueden desembocar en alguna patología. 

 

Beneficios emocionales: 

� La experiencia de grupo provee calor, empatía, comprensión y estimulo. Como 

un subsistema nutriente de pares y amigos (como gemelos) 

� En el proceso de transición que va de la marginalidad social a roles sociales 

más convencionales, el grupo de autoayuda sirve como “objeto social 

transicional”. 

 La autoimagen es el conjunto de lo que el hombre piensa, siente, quiere, 

espera, teme acerca de si mismos. Es un sistema de valoración de uno mismo, 

donde el elemento que no encaja, no es admitido. 

Este conjunto estructurado de valores acerca de uno mismo, cada valoración es 

pieza de ese sistema o cuerpo vivo y cada valoración encaja en las otras hasta 

formar un cuerpo y las valoraciones que no encajan quedan excluidas. 
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 Aplicado a lo cotidiano, esto es lo mismo con el que se siente feo, marginado 

e inútil. Estas personas tienen un poder maravilloso de ver y hasta de imaginar lo que 

va en la línea de sus sufrimientos, pero son ciegos para las experiencias contrarias. 

Esto se forma  a partir de las experiencias vividas en el hogar, especialmente con las 

personas significativas, ósea,  aquellas de las que viene  premios y castigos.  

 

Redes sociales 

Definición de  la red informal como un sistema de apoyo primario integrado 

para dar y recibir objetos, servicios, apoyos sociales y emocionales considerados por 

el receptor y el proveedor como importantes.  

La red social también es la instancia mediadora por la cual se proporcionaba apoyo 

emocional y de información. 

Las redes sociales como “la serie de contactos personales a través de los 

cuales el individuo mantiene su identidad social y recibe apoyo emocional, ayuda 

material, servicios e información”. Maguire, (1980) se refirió a las redes como 

“fuerzas preventivas” que asisten a los individuos en caso de estrés, problemas 

físicos y emocionales. Gottlieb, (1983) planteó que tales interacciones conllevaban 

beneficios emocionales y efectos en la conducta de los individuos. 

 

En términos de las interconexiones entre los miembros, se subraya el hecho 

de que el concepto de red supone interconexiones con otros miembros del entorno, 

sin que esto necesariamente implique una estructura de red fuera del sujeto de 

referencia. Según el grado de interconexión pueden identificarse al menos dos tipos 

de redes que, en la práctica, suelen ser complementarios. 

Redes basadas en contactos personales, semejantes a lo que en lenguaje 

informático se llama redes con topología de estrella, en las que cada persona se 

relaciona con individuos separados dentro de la constelación de posibilidades. Esta 

red también es conocida como red egocéntrica, debido a que se basa en las 

relaciones personales de cada individuo, favoreciendo las relaciones diádicas. 
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Redes basadas en contactos grupales, en las que la persona se relaciona con 

miembros de grupos  Estructurados en torno de agrupaciones y organizaciones de 

las cuales forma parte.  

Este tipo de red favorece: 

Las relaciones poli diádicas y se basa en el intercambio entre todos los participantes 

de la red; se asemeja a las redes de intercambio recíproco, que en sí constituyen 

pequeñas estructuras colectivas. 

Pueden ser “democráticas”, en las que todos “valen” lo mismo opueden ser redes en 

mayor o menor grado dirigidas por una o más personas. 

 

REDES SEGÚN TIPOS DE INTERCONEXIÓN 

-Redes basadas en contactos personales 

-Redes basadas en contactos grupales 

Cabe mencionar que la desaparición de un miembro tiene efectos muy distintos en 

ambos tipos de redes. En las basadas en contactos personales, cuando se pierde un 

integrante la red sigue existiendo e incluso, eventualmente, éste puede sustituirse 

después de cierto tiempo. En el caso de las redes colectivas, la pérdida de un 

miembro puede significar la desaparición de la red si quien deja de pertenecer a ella 

desempeñaba un papel articulador; por el contrario, su rearticulación puede ser muy 

sencilla, especialmente si la red supera un umbral mínimo de personas 

interconectadas. 

 

Capital social individual. El capital social individual de cada persona mayor 

está dado por sus vínculos con otros individuos, ponderados por algún criterio de 

“calidad” de tales vínculos, lo que permite establecer el monto de capital social de 

cada uno. 

Capital social comunitario. El capital social comunitario de las personas 

mayores, visto desde la comunidad como sujeto, está dado por: 

La existencia de redes de apoyo de distinta naturaleza, ponderadas por su 

relevancia (en términos de recursos y de influencia). La diferencia entre redes 
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“privadas” y “públicas” es fundamental para los efectos de medir esta dimensión del 

capital social comunitario. 

La principal distinción es que la medición depende de las redes en sí y no de las 

personas mayores; 

Las opciones objetivas de acceso a tales redes (cobertura, estabilidad, 

criterios de inclusión), que también corresponden a las redes y no a los individuos; • 

la vinculación de los individuos con las diferentes redes (aquí claramente tienden a 

sobreponerse capital social individual y comunitario); 

El clima de confianza, solidaridad y reciprocidad que las personas mayores 

perciban en los diferentes contextos (familia, vecindario, ciudad) en que se mueven y 

en virtud del cual obtiene dividendos, reducen costos o logran metas. 

Capital cultural. El capital cultural de las personas mayores está dado 

fundamentalmente por el reconocimiento de su papel sociocultural, vale decir, por la 

valoración de su experiencia, aporte y trayectoria (lo que puede entrañar distinciones 

de género, socioeconómicas y de localización). De este modo, el capital cultural de 

los adultos mayores sería de carácter comunitario, pues se trata de la valoración 

social de su persona y grupo social. 

 

Por consiguiente, el problema radica en cómo fortalecer el capital social de las 

personas mayores, tanto en cuanto a su capacidad para movilizar recursos como a la 

disponibilidad y sostenimiento de las redes.  
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BÚSQUEDA Y APERTURA DE GRUPOS DE AYUDA 

 Al hablar de ayuda mutua se refiere a la idea que nos habla de 

colaboración. Invita a pensar en el apoyo personal que puede se da al estar con 

otros y ser animados para avanzar y continuar. Es la idea y promesa para unirse a 

otros y, para afrontar algún problema o resolver una situación. 

 

 Actualmente existen infinidad de grupos de autoayuda, se cuentan por 

miles y se encuentran en casi todas partes del mundo. En algunos casos sus 

participantes son un porcentaje significativo de la población. Lo que presentan estos 

grupos para quienes participan en ellos es evidente, cuando se refieren a ellos en 

conversación: la mayoría de sus integrantes dice que acude a su “terapia”; que los 

grupos son “terapéuticos”, y al describir el proceso dicen que hablan o trabajan sobre 

un mismo tema con los demás asistentes, a quienes llaman “compañeros”. A los 

miembros del grupo los une una situación de vida y una problemática común, 

asociada a cuestiones de salud; sociales; familiares; personales; emocionales y 

afectivas. 

Se denominan grupos de autoayuda, siendo el término original en inglés “self-

helpgroups”. Quienes estudian el tema también mencionan de la ayuda mutua para 

describir la forma de relacionarse. 

 

 Hay muchos tipos distintos de grupos de autoayuda. Cada uno se propone 

distintos fines y siguen diferentes modelos. Solamente los que aplican alguna versión 

del modelo más difundido, originado en Alcohólicos Anónimos (AA), son en sí 

mismos un fenómeno social importante, sin contar otros grupos que siguen ese 

esquema. Pero muchas otras personas, con muy distintas problemáticas y 

situaciones de vida, se reúnen en lo que en cada caso denominan “su” grupo de 

autoayuda. 

 A decir de sus participantes, este tipo de respuesta social y forma de 

grupo ofrece apoyo y sostén. Suele hacerse medio para organizar un esfuerzo 

común que permite abordar problemas y entonces se convierte en un recurso 

altamente valorado. 
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Las personas buscan en un grupo de autoayuda como respuesta a alguna situación 

de salud, familiar o sociales estos grupos se dan a conocer y entonces los futuros 

integrantes llegan a saber de la existencia de un grupo por comentarios escuchados; 

aunque también puede ser por carteles, letreros, volantes y otros medios de difusión. 

Los grupos se mencionan y proponen en conversaciones como una opción, pero 

también se cuestionan o rechazan. 

 

 El grupo de autoayuda convoca y está disponible; se presenta como 

recurso potencialmente adecuado para el problema al cual alude su nombre, lema y 

discurso. Con esa promesa los sujetos asisten. 

Como fenómeno social contemporáneo, característico de las culturas marcadas por 

el  dominio del mercado y las violentas relaciones de competencia, lo que los grupos 

de autoayuda pueden ofrecer a los sujetos que, en dichas situaciones difícilmente 

soportables, buscan soluciones, o al menos formas de reconciliarse con su entorno. 

Estos grupos, aunque se hayan originado en culturas sajonas, son una opción cada 

vez más ampliamente reconocida y practicada. Son una respuesta social ya muy 

generalizada y hasta espontánea, donde quiera que se presenten situaciones y 

necesidades como las descritas. 

 

 Estos grupos, que son una forma de respuesta social, dentro de la 

diversidad de grupos existentes. Los grupos de autoayuda convocan como tema por 

muchos motivos. Analizar aquello que los constituye como concepción y proceso 

grupal es un reto. 

Los futuros integrantes llegan a saber de la existencia de un grupo por comentarios 

escuchados; aunque también por carteles, letreros, volantes y otros medios de 

difusión. Los grupos se mencionan y proponen en conversaciones como una opción, 

pero también se cuestionan o rechazan. 

La autoimagen no es algo que nace con nosotros,  se va formando lentamente desde 

la más temprana edad, a partir de las experiencias gratas, o no, que se tienen en 

relación con los demás. Si durante la niñez, por cualquier motivo una persona recibe 

continuamente mensajes de desaprobación, censura, castigo, es muy probable que 



89 
 

al llegar a la edad adulta tenga una imagen negativa, la cual le hace pensar que es 

de menos valor que los demás. 

 Si, por el contrario, se reciben mensajes de reconocimiento, aceptación y 

aprobación, sus sentimientos acerca de sí misma serán de confianza, seguridad y 

aceptación, es decir, tendrá una sana autoimagen. 

La autoimagen hace que nos desempeñemos en la vida real tal como creemos que 

somos, en nuestra autoimagen. De tal modo que acabamos experimentando eso 

mismo que creemos de nosotros, hasta sentir que eso, es la verdad indiscutible de 

nosotros. 

1.- Encontrarse aceptable para sí mismo  

2.-Poseer una autoestima grande  

3.-Poseer un ser íntimo en que poder creer. 

4.-Poseer un yo del que no tenga que avergonzarte 

5.-Poseer un yo  que corresponda a la realidad   

 

Ideas para mejorar el autoimagen  

1.-Mueve  tu cuerpo Haz  un poco de ejercicio en la medida de tus posibilidades 

(aunque sea un paseíto ¿no ). 

 

2.-Pon tu música favorita:¡canta – baila  ¡ 

 

3.-Piensa en algo que hoy hiciste gracias a tu cuerpo. Muy simple, si, pero el 

simple hecho de poder caminar, por ejemplo, es un don del que no goza todo el 

mundo. 

 

4.-Admira la belleza que te rodea Mira hacia fuera y disfruta de la gente que 

quieres, del paisaje, del clima. Recréate en el sentimiento de gratitud. 

 

5.-No hables mal de ti mismo 

 

6.-Si ocurre algún imprevisto o desastre, se respetuoso contigo 
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7.-Haz te un cumplido 

8.-Haz un cumplido a otra persona Extiende lo positivo en un trocito de mundo 

 

9.-No mires al espejo mucho rato 

 

10.-Si puedes, dedícate una sonrisacuando te estés mirando en el. Prueba. 

 

11.-Si hoy te encuentras más feo que de costumbre, piensa si el motivo real es que 

te sientes cansado, apático o vaya usted a saber. Es natural .Lo que sientes se 

traduce al  exterior. 

 

12.-Mímate por la mañana. Si, justo cuando se te notan más las ojeras y tienes esas 

greñas de recién salido de la cama. Desayuna, actívate con calma y ve llenando el 

tanque con energía positiva (todo lo que puedas). 

 

13.-Vístete con ropa que te guste y con la que te sienta bien. 

 

14.-Ríe, cuanto sea posible. 

 

15.- Lee algo que te inspire, que te motive o te relaje: que te haga sentir bien. 

 

16.-Aparta por hoy todas tus frustraciones. 

 

17.-Procura dormir lo que necesitas, que la falta de sueño agudiza esos 

pensamientos poco edificantes. 

 

18.-No te subas  a la báscula si no es necesario. 

 

19.- Disfruta de los sabores de la comida 
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20.-Evita hoy participar en temas  que hablen de celulitis, llantas, calvicie o arrugas o 

similares, especialmente si estás susceptible con alguno de éstos temas. Con la 

cantidad de asuntos sobre los que se puede conversar. ¿Porqué no elegir otro. 

 

21.-Cuida de tu higiene y de tener un buen aspecto, aunque hoy vayas a estar  todo 

el día en casa, alejado del mundo. 

 

22.- traza tus límites en las relaciones. Por ejemplo, no le rías la gracia a quien te 

falte al respeto tratando de ridiculizarte. Hazte valer inténtalo hoy. 

 

23.-Deshazte de lo que no te sirva; solo ocupa espacio y acumula polvo 

 

24.- No te creas ni la mitad de lo que ves en los anuncios publicitarios de belleza. 

Hay mucho truco ahí y lo sabes. 

 

25.-Cuestiona la informaciónque escuchas o que leas (incluyendo los spots como 

éste). Recobra esos tiempos de curiosidad infantil (por qué para qué) 

 

Por ejemplo, cuando te vendan que serás más interesante o atractivo comprando tal 

o cual producto. 

 

26.-Aprende algo nuevo: el significado de una palabra, una receta de cocina, un 

truco informático. El aprendizaje abre la mente. 

 

27.-Ten hoy un momento solo y exclusivamente para ti, para hacer algo que te 

gusta…vívelo. 

 

Estas actitudes no van a hacer que desaparezcan tus defectos, pero si te harán 

sentir mejor contigo mismo (bueno la mayoría) y verte de otro modo. 
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 De eso se trata, pero defectos tenemos TODOS, incluso esas personas  con 

una autoestima de hierro, pero ellas han aprendido a querer la persona que son  

como esa medre que quiere al hijo incondicionalmente. 

Basta con que la persona con baja autoestima se mire así misma  de un modo más 

amable y sin compararse con otros, para que cambie la valoración de sí misma. 
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8ª SESIÓN 

CONCLUSIONES Y CIERRE 

 

LO QUE SE VERÁ EN LA 8ª SESIÓN 

 

1.- Descripción del programa (agenda) 

 

 

.- Actividad: Discusión Compartir la información de la tarea 

 

 

3.- Actividad: Planes a futuro 

 

 

4.-Revisando lo aprendido 

 

 

5.- Cierre del programa 
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TAREA DE LA 7ª SESIÓN 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

COMPARTIR LA INFORMACIÓN DE LA TAREA 

Por favor use esta página para escribir información importante: 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Revisando la aprendido 
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8ª SESIÓN 

CONCLUSIONES Y CIERRE 

Se les recuerda que se les solicitará en las semanas próximas para verificar la 

utilidad del curso. Gracias por su cooperación. Hemos aprendido a trabajar con 

ustedes, esperamos haya sido de utilidad el curso. 

 

Gracias.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Bienvenidos a nuestro programa de ejercicios. Nunca se 

arrepentirá de haber comenzado una de las cosas más saludables que 

puede hacer por usted mismo: ¡El ejercicio! Las investigaciones que se 

han realizado en El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento —parte de 

los Institutos Nacionales de Salud—tienen como objetivo el mejoramiento 

de la salud de la gente mayor en la tercera edad. Hemos concluido que 

el ejercicio regular y la actividad física son de suma importancia para 

proteger la salud y mantener la habilidad física de la gente en su tercera 

edad. Nuestros estudios sugieren además, que NO hacer ejercicio es 

una conducta arriesgada. Hemos escrito este manual para todos 

aquellos hombres y mujeres que desean mantenerse sanos y fuertes 

durante toda su vida. 

 

Por  lo general, cuando la gente mayor pierde su habilidad para 

hacer cosas independientemente, no ocurre sólo porque han envejecido. 

La razón principal es que se han vuelto inactivos. Las personas mayores 

que se quedan inactivas pierden terreno en cuatro áreas que son 

importantes para mantenerse sanos sin dependientes: la resistencia, la 

fuerza, el equilibrio, y la flexibilidad. 

 

Afortunadamente, nuestros estudios también sugieren que usted 

puede mantener, o al menos en parte restaurar, estas cuatro áreas a 

través del ejercicio, o aún realizando las actividades físicas de todos los 

días(caminando enérgicamente hacia la parada de autobús, por 

ejemplo).Haciendo esas tareas diarias podrá obtener casi los mismos 



 

resultados que con el ejercicio. Tenga en cuenta que aunque los 

beneficios del ejercicio sean aparentemente pequeños, pueden tener 

una gran influencia en su salud y bienestar. 
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Venciendo las Barreras 

Muchas personas en la tercera edad se resisten a hacer ejercicios, 

aún cuando saben que es una de las cosas más saludables que pueden 

realizar. Las razones varían: Algunos temen que la actividad física le 

haga daño; otros creen que deben pertenecer a un gimnasio o tener 

equipos especiales y les preocupa su costo.  

 

Y aún otros pueden sentirse avergonzados al hacer ejercicio 

porque piensan que es para gente más joven o para gente que luce bien 

en ropas de gimnasia. Y también están aquellos que piensan que el 

ejercicio es sólo para gente que puede trotar y correr. 

La verdad es que casi todas las personas mayores de edad 

pueden hacer, de manera sana y sin riesgos, alguna forma de actividad 

física sin tener que afrontar mayores gastos, ya que no es necesario 

hacer ejercicio en un lugar público o usar equipos caros. 

 

Con sólo esforzarse en realizar algunas tareas domésticas se 

puede mejorar la salud. La clave está en dejar de lado los 

electrodomésticos de hoy en día, y aumentar la actividad física, usando 

su propia habilidad muscular. 
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¿Quién puede hacer ejercicio? 

Nosotros hemos sido educados con la idea que nuestros mayores 

tienen que estar protegidos de hacer tareas físicas. Pero esta actitud ha 

empobrecido la salud y provocado la incapacidad de millones de 

personas. 

La verdad es que hay pocos problemas de salud que podrían 

prevenir a la gente mayor de hacer ejercicios, e incrementar su actividad 

física, no importa la edad que tengan. 

 

En este libro explicaen qué situaciones las personas mayores de 

edad deberían consultar con un médico antes de comenzar a hacer 

ejercicios. Usted también aprenderá sobre un par de condiciones que 

prohíben el ejercicio. 

Recomendamos leer toda la información para aclarar cualquier 

preocupación que pueda tener. No obstante, si usted aún tiene algunas 

dudas para hacer ejercicio, hable con su médico primero, así puede 

sentirse protegido y seguro de estar haciendo lo correcto. 

 

Importante 

Este fascículo muestra cómo hacer ejercicios basados en las 

cuatro áreas de habilidad que los adultos mayores deberían mejorar o 

deberían mantener (la resistencia, la fuerza, el equilibrio, y la flexibilidad). 

Sin embargo, usted no está limitado a los ejemplos de ejercicio que 

mostramos; también puede mejorar estas cuatro áreas con otros 

ejercicios de su elección. Los ejercicios que nosotros le enseñamos son 

simplemente para ayudarle a comenzar.  
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¿QUE PUEDE HACER EL EJERCICIO POR MI SALUD? 

Todo el mundo sabe que el ejercicio es bueno para la salud y el 

bienestar físico. Sin embargo, hasta hace poco, los adultos de edad 

avanzada fueron dejados de lado. 

Pero hoy en día, los estudios científicos muestran que la mayoría 

del as personas en la tercera edad de todas las edades y condiciones 

físicas, pueden beneficiarse con el ejercicio y la actividad física 

permanente. Por el contrario, ellos tienen muchísimo que perder si 

permanecen físicamente inactivas: algo de salud y capacidad física, por 

ejemplo. 

 

El ejercicio no es solamente para adultos mayores de edad 

mediana que viven independientemente y pueden rotar de vez  en 

cuando. Los investigadores estudiaron si el ejercicio y la actividad física 

pueden mejorar también, la salud de la gente de 90 años o mayores que 

son débiles, o que tienen las enfermedades comunes que suelen 

Acompañar el envejecimiento. Nosotros ahora poseemos pruebas 

científicas que muestran cuánto pueden ayudar los ejercicios. 

Manteniéndosefísicamente activo y haciendo ejercicios regularmente 

puede ayudar a prevenir o retrasar algunas enfermedades, y las 

incapacidades que vienen con el envejecimiento. 

 

En algunos casos, hasta puede mejorar la salud de la gente mayor 

que Tiene enfermedades e incapacidades, si los ejercicios son hechos a 

largo plazo, y regularmente. 
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¿Qué Tipos de Actividades Mejoran la Salud y la Capacidad Física?  

En la introducción, le informamos sobre cuatro tipos de ejercicios 

que son importantes para ayudar a las personas mayores de edad a 

tener beneficios de salud. 

Los ejercicios de resistencia aumentan su respiración y el ritmo de 

los latidos de su corazón. Estos ejercicios mejoran la condición del 

corazón, los pulmones, y el sistema circulatorio. Teniendo más 

resistencia no sólo lo hace más sano, sino quet ambién mejora su 

energía, para hacer cosas por usted mismo —subirescaleras, o ir de 

compras, por ejemplo. 

Los ejercicios de resistencia también son capaces de retrasar o 

prevenir muchas enfermedades asociadas con el envejecimiento, como 

la diabetes, el cáncer del colon, las enfermedades cardíacas, el derrame 

cerebral, entre otras. 

 

También se ha comprobado que el ejercicio puede reducir en 

general la muerte y la hospitalización. 

Los ejercicios de fortalecimiento incrementan los músculos, poniéndolos 

más fuertes, dándoles más fuerza para que usted pueda realizar sus 

cosas por sí mismo. 

 

Incrementos muy pequeños en sus músculos pueden hacer una 

gran diferencia en la capacidad física, especialmente en la gente débil. 

Los ejercicios de fortalecimiento también aumentan el metabolismo, 

ayudan a conservar el peso y a controlar el nivel de azúcar en la sangre. 

Eso es muy importante, porque la obesidad y la diabetes son serios 

problemas de salud para los adultos mayores. Los estudios sugieren que 
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los ejercicios de fortalecimiento, también pueden ayudar a prevenir la 

osteoporosis. 

 

Los ejercicios de equilibrio ayudan a prevenir un grave problema en 

las personas mayores: las caídas. En la gente mayor, las caídas son una 

causa permanente de fractura de caderas y otras lesiones que a menudo 

lo dejan incapacitado.  

Algunos ejercicios de equilibrio fortifican los músculos de las piernas; 

otros mejoran el equilibrio requiriendo que se hagan actividades simples 

como pararse brevemente en una pierna. 

 

Los ejercicios de flexibilidad son ejercicios de estiramiento, que 

ayudan a conservar la flexibilidad del cuerpo; estirando los músculos y 

los tejidos que sujetan las estructuras del cuerpo. 

La flexibilidad también puede jugar un papel importante en la prevención 

de caídas. Tantos terapeutas físicos, como otros profesionales de la 

salud, recomiendan ciertos ejercicios de estiramiento para ayudar a sus 

pacientes a recuperarse de lesiones. 

 

¿Qué ejercicios son apropiados para mí, y cuánto 

ejercicio debería hacer? 

A medida que usted lea este libro, aprenderá más y más acerca de 

qué tipos de ejercicios le ayudarán a alcanzar sus objetivos de salud, y 

acerca de cómo deberá hacerlos. 

Algunos tipos de ejercicios simplemente mejoran un área de la 

salud o de la capacidad física. Pero casi siempre, un ejercicio tiene 
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muchos beneficios diferentes. En otras palabras, en la medida que le sea 

posible, debería aumentar las clases, las cantidades de ejercicios, y las 

otras actividades físicas que usted normalmente hace. 

 

Gradualmente aumente su actividad física hasta cumplir las cuatro 

áreas: La resistencia, la fuerza, el equilibrio, y la flexibilidad. 

Ahora que usted ha leído acerca de todos los beneficios que el ejercicio 

puede darle, quizás se sienta más entusiasmado para comenzar. En 

todo este fascículo, resaltamos la importancia de comenzar en un nivel 

que usted pueda sentirse cómodo, y luego, aumentar el nivel 

gradualmente. Le recomendamos recordar este consejo. 

 

En primer lugar, si usted hace mucho ejercicio y demasiado rápido, 

puede dañar sus músculos, y eso puede dejarlo fuera del juego. Por otro 

lado, usted tiene que mantener el entusiasmo durante toda su vida. Los 

beneficios del ejercicio y la actividad física vienen cuando se hace de 

ellos un hábito permanente. 

Comenzando con una ó dos clases de ejercicios que usted 

realmente puede manejar y que puede incorporar dentro de su horario, 

aumentando después de a poquito a medida que se vaya 

acostumbrando; es una manera de asegurar que seguirá con el plan. 

Un médico especialista en ejercicios para gente de edad avanzadalo 

explica así: “Es como iniciar un largo viaje. Se comienza con un solo 

paso a la vez”. Lo que alcance a hacer, depende de usted mismo y de su 

situación particular.  

Para algunos, los ejercicios de fortalecimiento muscular quizás 

signifiquen levantar más de cien libras de peso en el gimnasio local, o 
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tenerlas piernas en buena forma para andar o trotar. Pero para otros, 

quizás signifique solamente poder levantar una libra de peso para 

fortalecer los músculos del brazo lo suficiente como para usar una toalla, 

y tener la gratificación de lavarse por sí mismos en lugar de tener a 

alguien que lo haga por ellos. 

 

Este es un buen punto para comenzar para algunos adultos 

mayores, el objetivo es mejorar la capacidad física que usted tiene 

ahora. Algunas personas están poco dispuestas a comenzar a hacer 

ejercicios porque tienen miedo quesean demasiado agotadores. Pero, 

los investigadores aconsejan que usted no tenga que hacer ejercicios 

hasta el agotamiento para adquirir beneficios en su salud; los ejercicios 

moderados son efectivos también. Usted leerá más acerca de la 

diferencia entre ejercicios vigorosos y moderados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La buena noticia es que la gente puede beneficiarse hasta en 
niveles moderados de actividad física.” Ministro de Salud de los 
Estados Unidos.”  
 

Lo que se sabe Recientemente, científicos determinaron que la 
segunda causa más grande por la cual murió más gente en Estados 
Unidos en 1990 fue por la falta de ejercicio y una pobre dieta y por 
fumar cigarrillos. 
 

Lo que se sabe Muchas personas inactivas mayores de 90 años 
pueden recuperar su fuerza haciendo simples ejercicios en muy poco 
tiempo. En un experimento reciente, algunas personas de 80 años o 
más, lograron dejar sus caminadores por el uso de un bastón en sólo 
10 semanas. 
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¿Cuánta actividad física es suficiente? 
Las actividades físicas comunes de todos los días pueden lograr 

algunos de los mismos resultados que se obtienen con el ejercicio. Pero 

si usted decide hacer actividades físicas diarias en lugar de ejercicios, 

¿exactamente cuánto debe hacer para beneficiar su salud? 

 

No siempre le podemos dar una respuesta, pero podemos indicarle el 

camino correcto mostrándole lo que han descubierto los investigadores. 

Por ejemplo, en general, los conductores de autobuses yt axis, que están 

físicamente inactivos en su lugar de trabajo, tienen un porcentaje de 

enfermedades cardíacas más alto que los hombres que están en otras 

ocupaciones. Los estudios además demuestran que la gente que 

permanece físicamente activa tiene una tasa de mortalidad inferior que la 

gente que no realiza actividades físicas. 

 

En otro estudio, los investigadores midieron la fuerza de los 

músculos en personas de 75 años que regularmente hacían tareas 

domésticas y de jardinería en personas inactivas de 75 años. Los 

investigadores midieron la fuerza de los mismos músculos en la misma 

gente 5 años después, y encontraron que la gente activa, que había 

continuado usando sus músculos en tareas diarias, conservó más su 

fuerza que los que permanecieron físicamente inactivos. 

 

El mensaje de estos estudios es claro: No importa qué edad tenga usted, 

manténgase físicamente activo. Hacer los ejercicios que le enseñamos 

en el Capítulo 4, puede ser útiles para usted por varias razones. En 
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primer lugar, le damos cantidades específicas de ejercicios para hacer. 

La intención de estos ejercicios no es sólo ayudarlo a mantener su nivel 

actual de fuerza y estado físico, sino también, ayudar a reforzarlos. Por 

otra parte, creemos que nuestros ejemplos lo animarán a que ejercite los 

músculos y las articulaciones que ha dejado de usaren sus actividades 

diarias, o que usted usa menos, sin que se dé cuenta de ello. 

 

¿Es arriesgado para mí hacer ejercicios? 

“Muy viejo” y “muy débil” no son razones suficientes para prohibir la 

actividad física. En realidad, no hay muchas razones de salud para 

limitarla actividad física en la gente de edad avanzada. 

Su médico puede hablarle sobre si usted está bien para comenzar a 

hacer ejercicios, y también sobre la importancia del ejercicio para la 

gente de edad avanzada. Para estar totalmente seguro, hable con su 

médico antes de comenzar a hacer ejercicios. 
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Las Enfermedades Crónicas: No son necesariamente 

una barrera. 

Las enfermedades crónicas son aquellas que no tienen cura, pero 

que pueden ser controladas con medicamentos y otros tratamientos 

durante toda la vida de una persona. 

Son comunes entre adultos mayores, e incluyen enfermedades como la 

diabetes, los problemas cardiovasculares (como la presión alta), y la 

artritis, entre muchas otras. 

 

Tradicionalmente, el ejercicio no ha sido aconsejable para la gente 

con algunas de estas condiciones crónicas. Pero los investigadores han 

descubierto que el ejercicio puede mejorar algunas condiciones crónicas 

en la mayoría de la gente mayor, si estos ejercicios se hacen mientras su 

condición está bajo control. 

La insuficiencia cardíaca (CHF—Congestive Heart Failure en 

Inglés)es un ejemplo de una condición crónica común en los adultos de 

edad avanzada. En las personas con insuficiencia cardíaca, el corazón 

no puede vaciar su carga de sangre con cada palpitación, resultando en 

la acumulación de fluido en todo el cuerpo, incluyendo los pulmones. 

 

Los disturbios en el ritmo cardíaco son también comunes en 

personasc on insuficiencia cardíaca. Los adultos mayores son 

hospitalizados más a menudo por esta enfermedad que por cualquier 

otra. 

Nadie sabe exactamente porque, pero todos los músculos del 

cuerpo tienen una tendencia a debilitarse demasiado en gente con 
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insuficiencia cardíaca, dejándolos tan débiles que algunas veces llegan 

al punto que una persona no puede realizar sus tareas diarias. Ninguna 

medicina ha demostrado tener efecto directo para fortalecer los músculos 

en personas con insuficiencia cardíaca, pero ha sido comprobado que 

los ejercicios comunes para fortalecer los músculos(levantando pesas, 

por ejemplo)pueden mejorar la fuerza muscular en estas personas. 

 

Tener insuficiencia cardíaca no significa que no se pueda hacer 

ejercicios, pero eso sí, tiene que mantenerse en contacto con su médico 

si usted decide hacer ejercicios. Algunos estudios sugieren que los 

ejercicios de resistencia, como  la caminata enérgica, por ejemplo 

pueden mejorar el funcionamiento del corazón y los pulmones en 

personas con insuficiencia cardíaca, pero sólo en aquellos que están en 

una fase estable de la enfermedad. 

 La insuficiencia cardíaca, como la mayoría de las enfermedades 

crónicas, tiene períodos cuando la enfermedad avanza, después 

retrocede, después avanza otra vez, mejorando y empeorando 

alternativamente. Los mismos ejercicios de resistencia que podrían 

ayudar a la gente en una fase estable de insuficiencia cardíaca podrían 

ser muy perjudiciales para la gente que está en una fase inestable; es 

decir, cuando los pulmones comienzan a acumular fluido, ocupando el 

ritmo del corazón se ha vuelto irregular. 

 

Si usted tiene una condición crónica, se preguntará cómo se puede 

saber si la condición es estable. Es decir, cómo saber cuándo el  

ejercicio será perjudicial para la salud y cuándo no. 
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Seguramente, si usted tiene una enfermedad crónica, ya está 

siendo tratado regularmente por un médico. Su doctor ya debe haber 

hablado con usted sobre sus síntomas peligrosos, lo que los doctores 

llaman una fase aguda o un empeoramiento de su enfermedad. Si usted 

padece de insuficiencia cardíaca, ya debe saber que la fase aguda de 

esta enfermedad tiene que ser tomada con muchísima seriedad. Usted  

no debería hacer  ejercicios cuando aparezca síntomas de alarma de la 

fase aguda de insuficiencia cardíaca, o cualquier otra enfermedad 

crónica. Podría ser peligroso. 

 

Suponemos también que usted y su médico ha hablado además 

sobre cómo se siente cuándo no es atacado por esos síntomas —

cuando su condición es estable; bajo control. 

Éste es el momento para hacer ejercicio. Si usted tiene una 

enfermedad crónica, su médico deberá mantenerlo informado sobre el 

progreso de su condición, y usted debe dialogar con él antes de 

comenzar a hacer ejercicios. Su médico podría estar de acuerdo en que 

comience a hacer ejercicio mientras usted no tenga síntomas, o podría 

pedirle que se haga un examen médico antes de comenzar. 

 

Escuchando sus pulmones, su médico puede oír señales de 

acumulación de fluido que podría indicar la fase inestable de 

insuficiencia cardíaca; puede detectar cambios en el ritmo de su corazón 

que anuncian la llegada de una fase aguda de insuficiencia cardíaca, o 

indicaciones acerca del estado de otras condiciones crónicas. 
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Pero, su doctor también puede tranquilizarlo haciéndole saber 

cuándo usted está en buenas condiciones, y puede referirle a un 

profesional especializado, capaz e ayudarlo a comenzar un plan de 

ejercicios. 

La diabetes es otra condición crónica común de la tercera edad 

que puede causar daño en todo el cuerpo. Demasiada azúcar en la 

sangre es un sello de la diabetes. El ejercicio puede ayudar a su 

organismo a usar parte del azúcar que lo está perjudicando. La forma 

más común de diabetes está conectada a la  inactividad física. En otras 

palabras, es mucho más difícil adquirirla si permanece físicamente 

activo. 

 

Si usted ya sufre de diabetes y ya ha causado cambios en su 

cuerpo alguna enfermedad cardio vascular, de los ojos, o cambios en su 

sistema nervioso, por ejemplo— consulte con su doctor para averiguar 

qué ejercicios o beneficiarán y qué tipos de actividades debería evitar. Si 

usted toma insulina o alguna píldora que le ayuda a reducir su nivel de 

azúcar en la sangre, es probable que su doctor necesite modificar su 

dosis, para que el nivel de azúcar en la sangre no baje demasiado al 

ejercitarse. 

 

Su doctor podría encontrarse conque usted no tiene que modificar 

sus ejercicios para nada, si está en las etapas iníciales de la diabetes, o 

si su condición es estable. 

Si usted se encuentra en alto riesgo de desarrollar cualquier otra 

enfermedad crónica —si usted tiene antecedentes de enfermedades 
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cardíacas o de diabetes, o si fuma, oes obeso, por ejemplo— debería 

consultar con su médico antes de incrementar su actividad física. 

También debería consultar a su médico primero si sospecha que 

podría tener algún factor de alto riesgo y si no se ha hecho revisar por un 

médico recientemente. 

Puntos de precaución 
Y ha leído acerca de las precauciones que debería tomar si tiene 

alguna condición crónica. Hay situaciones que también requieren 

cuidado. Usted no debería hacer ejercicio hasta consultar con un médico 

si tiene:  

---Cualquier nuevo síntoma no diagnosticado 

---Dolor en el pecho4 palpitaciones del corazón rápidas, irregulares o 

agitadas 

---Severa dificultad para respirar 

--- Pérdida significante y continua de peso que no ha sido diagnosticada 

---Infecciones como la neumonía, acompañada por fiebre 

---La fiebre misma, que puede causar deshidratación y unas 

palpitaciones aceleradas del corazón 

---Trombosis aguda: coágulos desangre en una vena 

---Una hernia que esté provocando síntomas 

---Dolores persistentes de pie o tobillos 

---Hinchazón de las articulaciones 

---Dolor persistente o disturbios al caminar después de una caída. 

Usted podría tener una fractura yno saberlo, y el ejercicio podría causarle 

más daño. 
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--- Ciertas condiciones oculares, como un derrame sanguíneo en la 

retina; o el desprendiendo la retina. Antes de hacer ejercicios después 

de una operación de cataratas o de un implante de lente, o después de 

un tratamiento láser u otra cirugía de ojo, consulte con su médico. 

Si usted es un hombre de más de40 años o una mujer mayor de 50años, 

y piensa comenzar a realizar actividades físicas  vigorosas en vez de 

moderadas, debería consultar con su médico antes de comenzar. 

 La actividad vigorosa podría ser un problema para aquellas personas 

que tienen enfermedades “no identificadas” del corazón —es decir,l a 

gente que tiene alguna enfermedad cardíaca, pero no lo sabe porque no 

tiene síntoma alguno. 

 

¿Cómo se puede saber si la actividad que usted planea hacer es 

vigorosa? 

Hay un par de formas. Si la actividad le hace respirar transpirar 

fuertemente (si es que tiene una tendencia a transpirar), entonces la 

puede considerar vigorosa. Los gráficos en el Capítulo 4 explican más 

sobre cómo saber si su ejercicio es moderado o vigoroso. 

Para algunas personas, correr es una actividad vigorosa, pero para 

otras, caminar podría ser considerado igualmente vigoroso. Depende de 

usted, de su estado físico y de su condición médica. 

 

Si usted ha tenido un ataque al corazón recientemente, su doctor o su 

terapeuta de rehabilitación debería haberle dado ejercicios específicos, 

para hacer cuando fue dado de alta del hospital, o de su programa 

cardíaco de rehabilitación. 
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La investigación científica ha revelado que los ejercicios hechos 

como parte de programas de rehabilitación cardíaca pueden mejorar su 

estado físico y pueden hasta reducir su riesgo de morir. Si a usted no le 

dieron instrucciones antes de irse del hospital, consulte con su doctor y 

hable sobre las ventajas y desventajas de los ejercicios antes de 

comenzar a aumentar su actividad física. 

 

En algunas condiciones, el ejercicio vigoroso es peligroso y no 

debería ser hecho, aunque no se tengan síntomas. Es especialmente 

importante consultar con un médico antes de comenzar cualquier tipo de 

programa de ejercicio; más aún si usted tiene cualquiera de la siguientes 

condiciones: 

---Aneurisma aórtico abdominal, una debilidad en la pared de la arteria 

principal de salida del corazón (a menos que haya sido operado 

quirúrgicamente o es tan pequeño que su doctor le autorice hacer 

ejercicio vigoroso.  

---Estenosis aórtica crítica, el estrechamiento de una de las válvulas del 

corazón. 

La mayoría de personas en la tercera edad, independientemente de su 

edad o de su condición, se beneficiarán con el aumento de la actividad 

física. Usted quizás podría mostrarle este libro a su médico, para 

comenzar a hablar con él sobre el ejercicio. 
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Permítanos reconocer su esfuerzo 
Cuando se trata de motivación, el primer mes es crucial. Si usted 

puede aumentar su actividad física durante un mes y todavía sigue, con 

ganas de continuar, habrá pasado un obstáculo crítico. 

Pasar esa marca, es una buena señal, e indica que está en camino 

de hacer de los ejercicios y las actividades físicas, un hábito regular que 

durará toda la vida. Queremos darle crédito por eso. Si usted aumenta su 

actividad física por más de un mes, envíenos el formulario al final de este 

libro. Nosotros le enviaremos un certificado del Instituto Nacional sobre el 

Envejecimiento reconociendo su compromiso. Para muchos adultos 

mayores, simplemente la idea de mejorar o mantener su salud y su 

independencia es motivación suficiente para hacer ejercicio. 

 

Ejemplos de ejercicio. 

Hay varias clases de actividades físicas que pueden mejorar su 

salud e independencia. Si usted decide hacerlos ejercicios de este libro u 

otras actividades que cumplan el mismo objetivo, trabaje gradualmente 

hasta llegar a cubrir las cuatro áreas detalladas aquí: La resistencia, la 

fuerza, el equilibrio, y el estiramiento. 

Aquí hay algunos puntos parar recordar mientras comienza a aumentar 

su actividad:  

--Si usted deja de hacer ejercicio y regresa después de varias semanas, 

debe poner apenas la mitad del esfuerzo que ponía al tiempo de 

suspenderlo, aumentando el esfuerzo gradualmente. Algunos de los 

efectos de los ejercicios de resistencia y reconstrucción muscular se 

deterioran dentro de 2semanas, si estas actividades son reducidas 
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considerablemente; y pueden desaparecer completamente si no se 

hacen por 2 a 8 meses. 

--Cuando un ejercicio requiere que se doble hacia adelante, dóblese ala 

altura de la cadera, no de la cintura. Si usted mantiene su espalda y sus 

hombros alineados mientras se dobla hacia adelante,s e asegurará que 

se está doblando correctamente, de la cadera. 

 Si nota su espalda o sus hombros jorobándose en cualquier parte 

mientras se dobla hacia adelante, tómelo como una señal de que se está 

doblando incorrectamente, en la cintura. Doblarse en la cintura puede 

causar fracturas de la columna vertebral en gente con osteoporosis. 

--Es posible combinar ejercicios. Por ejemplo, subir escalones ayuda a 

mejorar la resistencia y fortalecen los músculos de las piernas al mismo 

tiempo. 

Vea los gráficos para registrar sus actividades al final de este libro. 

 

Cómo mejorar su resistencia 
-Cualquier actividad que aumente el ritmo cardíaco y la respiración por 

un largo tiempo, puede ser un ejercicio de resistencia, como por ejemplo 

caminar, correr, nadar, o barrer. 

-Cuánto, y cuán frecuente• Aumente su resistencia gradualmente, 

empezando con un mínimo de 5 minutos de actividades de resistencia a 

la vez.  

-Comenzando con un nivel bajo de esfuerzo y gradualmente 

aumentándolo es especialmente importante si usted ha estado inactivo 

por mucho tiempo. Puede tomar meses para ir de un estilo de vida muy 
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sedentario ya establecido, a hacer algunas de las actividades sugeridas 

en esta sección. 

-Su objetivo es poder llegar eventualmente, a un nivel moderado-

vigoroso que aumente su respiración y ritmo cardíaco. Usted debería 

sentir cierta dificultad en este nivel(nivel 13 en la escala de Borg). 

-Una vez que usted alcance subjetivo, puede dividir sus ejercicios en 

sesiones de no menos de 10minutos a la vez, siempre que sumen un 

total de por lo menos 30 minutos al fin del día. Hacer menos de 10 

minutos a la vez no le dará los beneficios cardiovasculares y 

respiratorios deseados. (La excepción a esta guía es cuando apenas ha 

comenzado con el programa).  

-Su objetivo es poder llegar hasta un total de 30 minutos mínimo de 

ejercicio de resistencia, en la mayoría, o en todos los días de la semana. 

Cuanto más frecuente tanto mejor; y si puede hacerlo todos los días, 

mejor todavía. 

Sugerencias para medir su esfuerzo 
Aquí tiene algunas guías simples que puede utilizar para medir cuánto 

Esfuerzo le está poniendo  a sus actividades de resistencia. 

 

• Hablar no toma mucho esfuerzo durante actividades moderadas. Pero 

es difícil hablar durante actividades vigorosas. 

 

• Si tiene una disposición a transpirar, es probable que no transpire  

Durante actividades livianas (excepto en días de mucho calor). Su 

transpiración aumentará durante ejercicios o actividades vigorosas, o si 

realiza actividades moderadas durante un largo  tiempo. 
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EVITANDO RIESGOS 

Las actividades de resistencia no deberían hacerle respirar tan 

Agitadamente que usted no pueda hablar. No deberían causarle mareos 

ni dolor de pecho. 

• Haga un poco de actividad liviana antes y después de su sesión de 

ejercicios de resistencia, para precalentar y enfriar el cuerpo(ejemplo: 

caminar lentamente).  

• Estire los músculos después de hacer actividades de resistencia, 

mientras sus músculos todavía estén calientes.  

• Mientras usted envejece, su cuerpo puede no indicarle el deseo de 

beber cuando necesita agua.  

 

En otras palabras, usted puede necesitar agua, pero no tendrá sed. 

Asegúrese de beber líquidos cuando realiza cualquier tipo de actividad 

que le haga perder fluido a través dela transpiración. La regla generales: 

cuando usted note que tiene sed, ya puede estar casi deshidratado(bajo 

en fluidos). Esta regla es importante todo el año, y especialmente 

 

• Después de actividades vigorosas sentirá sus músculos gomosos, pero 

n o después de actividades livianas. 

 

• Un médico que se especializa en ejercicios para adultos mayores de 

edad 

dice lo siguiente sobre el esfuerzo que uno pone durante ejercicios de 

Resistencia: “¡Si no puede hablar mientras hace ejercicios, el ejercicio es 

muy difícil, pero si puede cantar una canción, el ejercicio es muy fácil!” 
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importante cuando hace un calor sofocante; que es cuando la 

deshidratación es más probable. Si su doctor le ha pedido que limite la 

ingestión de líquidos, asegúrese de consultarlo antes de aumentar la 

cantidad de líquidos que toma mientras hace ejercicio. 

La insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal son ejemplos de 

enfermedades crónicas que frecuentemente requieren la restricción de 

fluidos.  

• Los adultos de edad avanzada pueden ser afectados por el calor y el 

frío más que otras personas de menor edad. En casos extremos, 

exponerse a demasiado calor, puede causar insolación, y la exposición a 

temperaturas muy frías puede producir hipotermia (una caída peligrosa 

en la temperatura del cuerpo). Si usted hace ejercicios al aire libre, 

vístase con varias prendas, así es posible agregar o quitar ropa cuando 

sea necesario. 

• Use equipos de seguridad para prevenir heridas. Por ejemplo, lleve 

puesto un casco cuando monte en bicicleta, y póngase equipo protector 

para las actividades como esquiar y patinar. Si usted camina o trota, use 

calzados apropiados para esa actividad.  

 

Progresando Cuando usted esté listo para aumentar el nivel de ejercicios 

o actividades, primero aumente la cantidad de tiempo que usa para 

hacer actividades de resistencia; después aumente la dificultad de esas 

actividades. Por ejemplo: Primero, aumente gradualmente el tiempo a 30 

minutos durante varios días o semanas (o meses, según su condición) 

caminando distancias más largas, después comience a caminar subidas 

más empinadas, para  caminar con más energía. 
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Ejemplos de Actividades y Ejercicios de Resistencia 

Esta lista muestra ejemplos de actividades moderadas para personas de 

edad avanzada. Aquellas personas que han estado 

inactivas por mucho tiempo, deberán tratar de llegar 

a hacer estas actividades en forma gradual. 

 

Moderado: Natación-Montar bicicleta-montar 

bicicleta de ejercicios 

Jardinería-caminar ligero- limpiar el piso-golf (sin 

carro eléctrico). 

Tennis doubles-ping-pong- volleyball -remar- bailar. 
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Esta lista muestra ejemplos de 

actividades vigorosas. Aquellas 

personas que han estado 

inactivas por mucho tiempo o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que tienen algunos de los 

riesgos listados en el Capítulo 2, 

no deberían comenzar su plan 

de ejercicio con estas 

actividades. 

 

Vigoroso: 

-Subir escaleras/escalones o 

escalar montañas 

Nadar muchas vueltas continuas 

en la piscina 

- Escalar rocas o montañas 

- Caminata enérgica 

- Apalear nieve 

- Esquiar 

-Tenis  

- Trotar 
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Cómo mejorar su fuerza 

Cambios muy pequeños en el tamaño de sus músculos pueden 

hacer una gran diferencia en su fuerza, especialmente en gente que ya 

ha perdido parte del músculo. El crecimiento muscular puede ser 

pequeño, y hasta invisible, pero lo ayudará a mejorar su habilidad física y 

podrá hacer con más facilidad cosas comunes, como levantarse de una 

silla o subir escalones.  

 

Sus músculos están activos aún cuando usted duerme. Las células 

están todavía haciendo las actividades rutinarias que necesitan hacer 

para mantenerse vivas. Este proceso se llama metabolismo, y  consume 

calorías. ¡Esto puede ayudar a mantener su peso bajo control, aún 

cuando esté dormido! Acerca de los ejercicios de fortalecimiento Para 

hacer la mayor parte de los siguientes ejercicios de fortalecimiento, se 

necesita levantar o empujar pesas o algún objeto pesado, y aumentar 

gradualmente la cantidad de peso que usa. Usted puede usar pesas 

para las manos y los tobillos que se venden en las tiendas deportivas; o 

puede usar cosas como botellas de leche vacías llenas de arena o agua, 

o calcetines llenos de frijoles. Hay muchas alternativas para los ejercicios 

mostrados aquí.  

 

Cuánto, y cuán frecuente 
• Haga ejercicios de fortalecimiento para todos los grupos principales de 

músculos, por lo menos dos veces ala semana. No haga ejercicios de 

fortalecimiento del mismo grupo de músculos 2 días seguidos.  
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• Dependiendo de su condición, usted quizás necesite comenzar usando 

no más de 1 a 2 libras de peso; o completamente sin peso alguno. Los 

tejidos finos que amarran las estructuras de su cuerpo, necesitan 

adaptarse a los ejercicios de fortalecimiento. 

• Use un mínimo de peso la primera semana, y vaya aumentándolo 

gradualmente. Comenzando con pesas que son demasiado pesadas, 

puede causarle lesiones. 

• Al mismo tiempo, recuerde que tiene que ir agregando un poco más de 

peso, para aprovechar los beneficios de los ejercicios de fortalecimiento. 

Si no desafía a sus músculos, no obtendrá los beneficios de los 

ejercicios de fortalecimiento (la sección “Progresando” más abajo le dirá 

cómo hacerlo).  

 

Puede hacer este ejercicio a cualquier hora. 
Practique sentándose derecho Siéntese o párese con sus hombros 

Hacia atrás pero no arqueados, mantenga esta posición mientras respira 

muy lenta y profundamente. Puede hacer este ejercicio a cualquier hora. 

• Al hacer ejercicios de fortalecimiento, haga  de 8 a 15repeticiones 

seguidas. Espere un minuto, luego haga otra serie de 8 a15 repeticiones 

seguidas del mismo ejercicio. (Consejo: mientras espera, puede estirar el 

músculo que acaba de usar o podría hacer un ejercicio de fortalecimiento 

diferente, usando otros músculos).  

• Tome 3 segundos para levantar o empujar una pesa ; mantenga la 

posición por 1 segundo, y tome otros 3 segundos para bajarla. No deje 

caer la pesa bruscamente; es muy importante bajar las pesas 

lentamente.  
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• El ejercicio con pesas debe sentirse entre difícil y muy difícil (15 a 17en 

la escala de Borg ). No debería sentirse demasiado difícil. Si no puede 

levantar o empujar una pesa 8 veces, significa que es  demasiado 

pesada para usted. Reduzca la cantidad de peso. Si puede levantar una 

pesa más de 15 veces seguidas, significa que es muy liviana para usted. 

Aumente la cantidad de peso. 

• Estírese después de los ejercicios de fortalecimiento, cuando sus 

músculos estén aún calientes. Si se estira antes de los ejercicios de 

fortalecimiento, asegúrese de primero precalentar los 

músculos(caminando o “haciendo músculo” con el brazo, por ejemplo). 

 

Evitando riesgos 

• No contenga su respiración durante los ejercicios de fortalecimiento. 

Respire normalmente. No respire mientras se esfuerza, puede causar 

cambios en la presión de sangre. Esto es especialmente cierto en gente 

con enfermedades cardiovasculares.  

• Si ha tenido una cirugía de la cadera, consulte con el médico que lo 

operó antes de hacer los ejercicios correspondientes a la parte inferior 

del cuerpo. 

• Si ha tenido una cirugía de la cadera, no cruce las piernas, y no doble 

sus caderas más allá de un ángulo de 90 grados.  

• Evite dar balonazos o tirones cuando se ejercite con pesas. Eso puede 

causar lesiones. Use movimientos suaves, y mantenidos. 

• Evite “trabar” o “fijar” las articulaciones de los brazos y las piernas en 

una posición rígida. (Un consejo sobre cómo enderezar sus rodillas: 

contraiga los músculos del muslo. Esto levantará sus rótulas y las 

protegerá.)  
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• Respire hacia afuera mientras levanta o empuja, y respire hacia 

adentro mientras se relaja. Por ejemplo, si está haciendo levantamiento 

de piernas, respire hacia afuera, mientras las levanta y hacia adentro 

mientras las baja. Es muy probable que esto no se sienta natural al 

principio, y tendrá que concentrarse en hacerlo, hasta que se 

acostumbre. 

• Un poco de dolor muscular es normal después de hacer ejercicios de 

construcción muscular, que puede durar un par de días. Pero el 

agotamiento, el dolor intenso en las articulaciones, o las contracciones 

molestas de los músculos, no lo son. Estos últimos síntomas pueden 

significar que está haciéndolos ejercicios incorrectamente.  

• Ninguno de los ejercicios debería provocarle dolor. El rango dentro  del 

cual usted mueve los brazos yl as piernas, nunca deberá  provocarle 

dolor. 

 

Cómo funcionan los músculos 

¿Qué es lo que hace que sus músculos se agranden cuando los flexiona 

—por ejemplo, cuando hace “músculos” con su brazo? 

Las células del músculo contienen filamentos largos de proteína, uno al 

lado del otro. Cuan do usted quiere que un músculo se mueva, su 

cerebro envíala señal a los nervios para que esto estimulen los 

músculos. Una reacción química en los músculos ocurre, causando que 

los filamentos de proteínas  deslicen unos sobre los otros, acortando la 

medida de las células del músculo.  



28 
 

Cuando usted “hace músculos” y ve como se acumula y se hincha, en 

realidad los está viendo acortarse mientras los filamentos de proteína se 

enciman entre ellos. 

Cuando hace regularmente ejercicios desafiantes que construyen fuerza, 

los atados de filamentos de proteína dentro de las células crecen. 

 

Ejemplos de ejercicios de Fortalecimiento 

Levantamiento de brazos  Para fortalecer los músculos de los hombros. 

1. Siéntese en una silla con su espalda 

derecha. 

2. Mantenga los pies planos sobre el 

piso, distanciados y alineados con sus 

hombros. 

3. Con algún peso en las manos, coloque 

los brazos a los costados, con las 

palmas hacia adentro. 

4. Levante ambos brazos hasta la altura de sus hombros, paralelos al 

piso. 

5. Mantenga la posición por 1 segundo. 

6. Lentamente baje los brazos a los costados. Pausa. 

7. Repita el ejercicio de 8 a 15 veces. 

8. Descanse; haga otra serie de 8 a 15 repeticiones. 
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EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO  Levantándose de la silla 

Para fortalecer los músculos del abdomen y de los muslos. Su objetivo 

es hacer este ejercicio sin el uso de las manos, mientras usted progresa 

y se pone más fuerte. 

1. Coloque una almohada en el respaldo de una silla.  

2. Siéntese en el medio o en la parte de adelante de la 

silla, con las rodillas dobladas y los pies planos sobre el 

piso. 

3. Recuéstese hacia atrás sobre la almohada, en posición 

semi-inclinada; la espalda y los hombros deben estar 

alineados y derechos.  

4. Inclínese hacia adelante con mínimo uso de sus manos 

(o sin el uso de sus manos, si usted puede). Su espalda 

ya no debería estar apoyada sobre la almohada. 

5. Lentamente levántese de la silla, con mínimo uso de 

las manos. 

6. Lentamente vuélvase a sentar. 

7. Mantenga su espalda y hombros derechos 

mientrashaga este ejercicio. 

8. Repita el ejercicio de 8 a 15 veces. 

9. Descanse; haga otra serie de 8 a 15 repeticiones 

Adicionales. 
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Ejercicios de FortalecimientoFlexión de bíceps 

Para fortalecer los músculos 

superiores de los brazos. 

1. Siéntese en una silla sin apoya-

brazos, con su espalda recostada 

en el espaldar de la silla. 

2. Mantenga los pies planos sobre 

el piso, distanciados y alineados 

con sus hombros. 

3. Sostenga las pesas con los 

brazos derechos y las palmas 

hacia adentro. 

4. Lentamente suba el brazo, 

doblando el codo. Levante la pesa 

girando la palma de la mano hacia 

su pecho. 

5. Mantenga la posición por 1 

segundo.  

6. Pausa. Lentamente baje su brazo a la posición original. 

7. Repita con el otro brazo. 

8. Alterne hasta que haya repetido el ejercicio de 8 a 15 veces con cada 

brazo. 

9. Descanse; después haga otra serie de 8 a 15 repeticiones, alternando 

los brazos. 
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Ejercicios de Fortalecimiento  Flexión 

plantar 

Para fortalecer los músculos del tobillo y la 

pantorrilla. Si puede, use pesas de tobillos.  

1. Párese derecho, agarrándose de una mesa o 

una silla para mantener el equilibrio. 

2. Lentamente párese en la punta de los pies, lo 

más alto posible. 

3. Mantenga la posición por 1 segundo. 

4. Lentamente baje sus talones hasta el piso. 

5. Haga el ejercicio de 8 a 15 veces. 

6. Descanse por 1 minuto, después haga otra 

serie de 8 a 15 repeticiones, alternando las 

piernas. 

Variación, a medida que su fuerza aumente: Mientras vaya ganando 

fuerza, haga el ejercicio sobre una pierna solamente, alternando las 

piernas, por un total de 8 a 15 veces sobre cada pierna. Descanse un 

minuto, después haga otra serie de 8 a 15 repeticiones, alternando las 

piernas. 

 



32 
 

Ejercicios de Fortalecimiento Extensión de tríceps 

Para fortalecer los músculos posteriores de la 

parte superior de los brazos. (Si sus hombros no 

son demasiado flexibles para hacer este ejercicio 

salte al ejercicio alternativo “Flexiones verticales de 

asiento” en la próxima página). 

Durante el ejercicio, mantenga su mano libre como 

soporte de la mano con la pesa. 

1. Siéntese en la parte de adelante de una silla. 

2. Mantenga los pies planos sobre el piso, distanciados y Alineados con 

sus hombros. 

3. Sostenga la pesa con la mano, levante ese brazo hacia el techo, con 

la palma hacia adentro. 

4. Soporte el brazo levantado con la otra mano. 

5. Doble el brazo levantado hasta la altura del codo y baje la 

pesa hasta el hombro. 

6. Lentamente enderece el brazo otra vez. 

7. Mantenga la posición por 1 segundo. 

8. Lentamente doble el brazo hacia el hombro otra vez. 

9.  Pausa. Después repita doblando y enderezando el brazo 

hasta que haya hecho el ejercicio de 8 a 5 veces. 

10. Repita el ejercicio de 8 a 15 veces con el otro brazo. 

Descanse. 

11. Repita otra serie de 8 a 15 veces con cada brazo. 
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Ejercicios de Fortalecimiento Flexión de rodilla 

P ara fortalecer los músculos 

posteriores de los muslos.  

Si puede, use pesas de tobillo. 

1. Párese derecho; agarrándose de una 

silla o mesa para mantener el equilibrio. 

2. Lentamente doble su rodilla lo más 

que pueda. 

No mueva la parte de arriba de la 

pierna; solamente la rodilla. 

3. Mantenga la posición. 

4. Lentamente baje su pie a la posición 

original. 

5. Repita con la otra pierna.  

6. Alterne las piernas hasta que haya hecho de 8 a 15 repeticiones con 

cada pierna. 

7. Descanse; después haga otra serie de 8 a 15 repeticiones, alternando 

las piernas. 

 

Ejercicios de Fortalecimiento Flexión de cadera 

Para fortalecer los músculos de las 

piernas y la cadera.  

Si puede, use pesas de tobillo. 

1. Párese derecho detrás o al costado 

de una silla o una mesa, sosteniéndose 
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de ella con una mano solamente para mantener el equilibrio. 

2. Lentamente doble una rodilla hacia su pecho, sin doblar su cintura o 

cadera. 

3. Mantenga la posición por 1 segundo. 

4. Lentamente baje la pierna hasta el piso. 

5. Repita con la otra pierna. 

6. Alterne las piernas hasta que haya hecho de 8 a 15 repeticiones con 

cada una. 

7. Descanse; después haga otra serie de 8 a 15 repeticiones, alternando 

las piernas. 
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Ejercicios de Fortalecimiento Flexión de hombro 

Para fortalecer los músculos del 

hombro. 

1. Siéntese en una silla con su 

espalda derecha. 

2. Pies planos sobre el piso; 

distanciados y alineados con los 

hombros. 

3. Sostenga las pesas, con los 

brazos a sus costados, y las palmas 

hacia adentro. 

4. Suba ambos brazos en frente 

suyo (manténgalos derechos y gire 

las palmas hacia arriba) hasta la 

altura de los hombros. 

5. Mantenga la posición por 1 segundo. 

6. Lentamente baje sus brazos a la posición original. 

Pausa. 

7. Repita el ejercicio de 8 a 15 veces, 

8. Descanse; haga otra serie de 8 a 15 repeticiones. 
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Ejercicios de Fortalecimiento Extensión 

de la rodilla 

Para fortalecer los músculos frontales del muslo, 

de la pierna y de la canilla. Si puede, use pesas 

de tobillo. 

1. Siéntese en una silla. Coloque una toalla 

debajo de sus rodillas, si es necesario para 

levantar la pierna. 

2. Solamente los ante pies y los dedos del pie 

deberán tocar el piso. Coloque las manos sobre 

sus muslos  o al costado de la silla. Lentamente 

extienda una pierna lo más derecho posible. 

3. Mantenga esta posición flexionando su pie 

para que apunte a su cabeza. Mantenga la 

posición de 1 a 2 segundos. 

4. Lentamente regrese su pierna a la posición 

original. 

5. Repita con la otra pierna. 

6. Alterne las piernas hasta que haya hecho el ejercicio de 8 a 15 veces 

con cada una. 

7. Descanse; después haga otra serie de 8 a 15 veces, alternando las 

piernas. 
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Ejercicios de Fortalecimiento Extensión de cadera 

Para fortalecer los músculos glúteos 

y los de la espalda inferior. Si 

puede, use pesas de tobillo. 

1. Párese a una distancia de 12 a 

18 pulgadas de una mesa o silla, 

pies apartados en un ángulo de 45 

grados. 

2. Dóblese hacia adelante con su 

cintura; sosténgase de la mesa o de 

la silla para mantener el equilibrio. 

3. Lentamente levante una pierna 

hacia atrás sin doblar la rodilla. No 

enderece los dedos del pie, ni se 

incline aún más hacia adelante. 

4. Mantenga la posición por 1 

segundo. 

5. Lentamente baje la pierna. 

6. Repita con la otra pierna. 

7. Alterne las piernas hasta que haya repetido el ejercicio de 8 a 15 

veces con cada pierna. 

8. Descanse; después haga otra serie de 8 a 15 repeticiones con cada 

pierna. 
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Levantamiento de  pierna hacia el costado Para fortalecer los 

músculos al lado de la cadera y las piernas. Si puede, use pesas de 

tobillos.  

1. Párese derecho, detrás de una mesa 

o una silla, con los pies apenas 

separados. 

2. Agárrese de la mesa o la silla para 

mantener el equilibrio. 

3. Lentamente levante una pierna hacia 

el costado, de 6 a 12 pulgadas hacia un 

lado. Mantenga su espalda y ambas 

piernas derechas. No apunte los dedos 

del pie hacia afuera; manténgalos 

apuntando hacia adelante. 

4. Mantenga la posición por 1 segundo. 

5. Lentamente baje la pierna. 

6. Repita con la otra pierna. 

7. Mantenga la espalda y las rodillas 

derechas durante este ejercicio. 

8. Alterne las piernas hasta que haya repetido el ejercicio de 8 a 15 

veces con cada pierna. 

9. Descanse; haga otra serie de 8 a 15 repeticiones, alternando las 

piernas. 
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Ejercicios de Estiramiento    Pantorrillas 

Para estirar los músculos de la parte inferior de las piernas en 2 

formas: con la rodilla doblada y la rodilla derecha. 

1. Párese con las manos sobre la pared, los brazos hacia 

adelante y sus codos derechos. 

2. Mantenga su rodilla izquierda apenas doblada, los dedos del 

pie derecho apenas doblados hacia adentro. 

Dé un paso hacia atrás de 12 a 24 pulgadas con una pierna, el 

talón y pie planos sobre el piso. Debería sentir un tirón en la 

pantorrilla, pero no deberá sentir molestia. Si no siente ningún 

tirón, mueva su pie un poco más hacia atrás hasta que lo 

sienta. 

3. Mantenga la posición por 10 a 30 segundos.  

4. Doble la rodilla de la pierna más alejada de la pared, 

manteniendo el pie fijo sobre el piso. 

5. Mantenga la posición por 10 a 30 segundos adicionales. 

6. Repita con la otra pierna. 

7. Repita el ejercicio de 3 a 5 veces con cada pierna 
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Ejercicios de EstiramientoTobillos 
 

 

Para estirar los 

músculos delanteros de 

los tobillos. 

1. Quítese los zapatos. 

Siéntese en la parte de 

adelante de una silla y 

apóyese en el respaldo 

de la silla, usando 

almohadas para 

soportar la espalda. 

2. Sosténgase con los 

manos. 

3. Estire las piernas 

enfrente suyo. 

4. Con los talones planos sobre el piso, doble los tobillos para que estén 

apuntando hacia usted. 

5. Doble los tobillos en la dirección opuesta. 

6. Si no siente el estiramiento, repita el ejercicio con los pies apenas 

levantados del piso. 

7. Mantenga la posición brevemente. 

8. Repita de 3 a 5 veces. 
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Ejercicios de Estiramiento 

Estiramiento de tríceps 

Este ejercicio estira los músculos posteriores del brazo. 

1. Sostenga la punta de una toalla con la mano derecha. 

2. Suba y doble el brazo derecho para colocar la toalla detrás suyo. 

3. Alcance con la mano izquierda la otra punta de la toalla. 

4. Vaya subiendo la mano izquierda hacia arriba de la toalla, mientras tira 

su brazo derecho hacia abajo. Continúe hasta que ambas manos se 

toquen, o lo más cerca posible. 

5. Alterne las posiciones de las manos.  
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Ejercicios de Estiramiento 

Estiramiento de muñeca 

1. Coloque las manos juntas, como si estuviera rezando. 

2. Lentamente levante los codos hasta que los brazos estén paralelos al 

piso, manteniendo las manos firmes y juntas. 

3. Mantenga la posición por 10 a 30 segundos. 

4. Repita el ejercicio de 3 a 5 veces. 
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Sobre ejercicios de piso 

La mayoría de los ejercicios que restan son hechos sobre el piso y 

estiran algunos grupos de músculos importantes. Si usted no se anima a 

hacer estos ejercicios en el piso por miedo de que no se vaya a poder 

levantar después, considere usar el sistema de ‘compañeros’. Encuentre 

una amistad que pueda proveerle asistencia, si es que lo necesita. 

Aprender la forma correcta de ponerse en posición acostada y la forma 

correcta de pararse nuevamente puede ser útil. Si usted ha tenido una 

operación/cirugía de cadera, consulte con el médico que lo operó antes 

de usar el método siguiente. Si sufre de osteoporosis, consulte primero 

con su médico. 

 

Para ponerse en posición acostada: 

• Párese al lado de una silla bien estable, asegúrela para que no se 

caiga (ponga la silla contra la pared para tener más apoyo, si quiere). 

• Coloque sus manos en el asiento de la silla. 

• Arrodíllese en una pierna. 

• Ahora arrodíllese sobre las dos rodillas. 

• Coloque su mano izquierda sobre el piso y apóyese sobre ella mientras 

baja su cadera hacia el piso. 

• Su peso ahora está sobre su cadera izquierda. 

• Enderece sus piernas. • Acuéstese sobre su lado izquierdo. • Ahora 

acuéstese con su espalda sobre el piso. 

•  Tome nota: no necesariamente tiene que usar su lado izquierdo.  

Puede usar su lado derecho, si prefiere. 
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Para levantarse de unaposición acostada: A cuéstese sobre su lado 

izquierdo. 

•  Use su mano derecha, colocada sobre el piso al nivel de sus costillas, 

para empujar y alejar sus hombros del piso. 

• S u peso ahora está sobre su cadera izquierda. 

• Dóblese hacia adelante, sobre sus rodillas, apoyándose de las manos. 

• Eche sus manos sobre el asiento de la silla que usó para acostarse. 

• Levante una de sus rodillas hasta que la pierna esté doblada, con el pie 

plano sobre el piso. 

• Apoye las manos sobre el asiento de la silla, levántese de esa posición. 

Tome  nota: no necesariamente tiene que usar su lado izquierdo. Puede 

usar su lado derecho si prefiere. 

 

Ejercicios de Estiramiento Cuádriceps 

Este ejercicio estira los músculos en frente de los muslos. 

1. Acuéstese de costado sobre el piso. Las caderas deberían estar una 

encima de la otra.  

2. Apoye su cabeza sobre una mano o una almohada. 

3. Doble la rodilla que esté más arriba. Lleve la pierna hacia atrás hasta 

agarrar el talón. 

4. Alcance hacia atrás y agarre el talón de esa pierna. 

Si no puede llegar a agarrar el talón con la mano, use un cinturón para 

alcanzarlo. 

5. Suavemente tire hacia adelante hasta que sienta el estiramiento del 

muslo. 

6. Mantenga la posición de 10 a 30 segundos. 

7. Alterne la posición y repita. 
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8. Repita el ejercicio de 3 a 5 veces con cada pierna. 

 

 

 

 

Ejercicios de Estiramiento 

Rotación doble de cadera 

(No haga este ejercicio si usted ha tenido una operación o cirugía de la 

cadera, a menos que su cirujano le permita hacerlo.) Este ejercicio estira 

el músculo de afuera de las caderas y los muslos. 

1. Acuéstese de espalda sobre el piso, doble las rodillas, mantenga los 

pies planos sobre el piso. 

2. Mantenga los hombros sobre el piso todo el tiempo. 

3. Manteniendo  las rodillas dobladas y juntas, gire suavemente las 

piernas hacia un lado lo más lejos posible, sin esforzarlas. 

4. Mantenga la posición de 10 a 30 segundos. 

5. Regrese las piernas a su posición original. 

6. Repita hacia el otro lado. 

7. Repita el ejercicio de 3 a 5 veces hacia cada lado 
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Ejercicios de Estiramiento 

Rotación de cadera 

Este ejercicio estira los músculos de la pelvis y 

de la parte interior del muslo. 

1. Acuéstese de espalda sobre el piso. 

2. Doble las rodillas. 

3. Permita que una rodilla baje lentamente hacia un costado, 

manteniendo la otra pierna y la pelvis en 

el mismo lugar.  

4. Mantenga la posición de 10 a 30 segundos. 

5. Regrese la pierna lentamente a su posición 

original. 

6. Mantenga los hombros sobre el piso durante el 

ejercicio. 

7. Repita con la otra rodilla. 

8. Repita el ejercicio de 3 a 5 veces con cada lado. 
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Ejercicios de Estiramiento 

Rotación de hombro Este ejercicio estira 

los músculos del hombro.  

 

1. Acuéstese de espalda sobre el piso, con 

la cabeza sobre una almohada, las piernas 

derechas sobre el piso. Si su espalda le 

molesta, coloque una toalla enrollada debajo de las rodillas. 

2. Estire los brazos hacia los costados, manteniéndolos sobre el piso. La 

parte de arriba de los brazos debe quedar 

plana y sobre el piso.  

3. Doble los codos hacia arriba hasta que 

las manos estén apuntando hacia el 

techo. Permita que los brazos se vayan 

hacia atrás suavemente. Pare cuando 

sienta algún tirón molesto, y pare 

inmediatamente si siente una sensación 

de dolor. 

4. Mantenga la posición de 10 a 30 segundos.  

5. Lentamente suba los brazos, doblándose de los codos, hasta que 

estén apuntando al techo nuevamente. Luego, permita que los brazos se 

vayan lentamente hacia adelante, manteniéndolos doblados de los 

codos, hasta que apunten hacia sus caderas. Pare si siente un tirón o 

alguna sensación molesta. 

6. Mantenga la posición de 10 a 30 segundos. 

7. Mantenga los hombros planos sobre el piso durante este ejercicio. 



48 
 

8. Alterne apuntando las manos hacia el techo y las caderas. Empiece el 

ejercicio en la posición en cual las manos estén apuntando hacia el 

techo. Repita el ejercicio de 3 a 5 veces. 

 

Ejercicios de Estiramiento   

Rotación de cuello 

Este ejercicio estira los músculos del 

cuello. 

1. Acuéstese sobre el piso con una guía telefónica u otro libro grueso 

debajo de su cabeza. 

2. Lentamente, gire la cabeza de un lado al otro, manteniendo la posición 

de 10 a 30 segundos por lado. La cabeza no debe estar muy adelante o 

muy atrás, pero debe estar en una posición cómoda. 

Puede tener las rodillas dobladas para tener la espalda cómoda durante 

el ejercicio. 

3. Repita el ejercicio de 3 a 5 veces. 
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¿Cuánto ejercicio debo hacer por semana? 

Al empezar, tal vez tenga alguna dificultad en mantener el mínimo 

sugerido en el gráfico que se encuentra a la derecha. Comience con un 

programa que su cuerpo pueda tolerar y que usted pueda controlar. Más 

adelante puede ir aumentando gradualmente. 

 

Tome nota que este programa está diseñado para que nunca haga 

ejercicios con el mismo grupo de músculos dos días seguidos. Si desea 

hacer ejercicios  de fortalecimiento todos los días, entonces alterne los 

grupos de músculos que usa. Por ejemplo, haga ejercicio de músculos 

de la parte posterior del cuerpo los lunes, miércoles y viernes y de la 

parte inferior los martes, jueves, y sábados. O puede usar todos los 

grupos de músculos con un día de por medio. 

Comience a hacer ejercicios gradualmente. Cuando llegue a hacer  

ejercicios regularmente usted debería hacer como mínimo los siguientes 

ejercicios por semana. 

 

Domingo= estiramiento  

Lunes= resistencia    

Martes=  fortalecimiento / equilibrio de todos los músculos.   

Miércoles =resistencia y estiramiento 

Jueves = fortalecimiento y equilibrio de todos los músculos 

Viernes= resistencia y sábado = estiramiento. 
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¿QUE DEBO COMER? 

Su cuerpo necesita combustible para poder hacer ejercicios y otras 

actividades físicas, y ese combustible viene de los alimentos. Comiendo 

los nutrientes correctos en una dieta balanceada ayuda a construir 

músculos y energía. ¿Pero qué significa una dieta balanceada? ¿Qué se 

debe comer, y exactamente cuánto se debe comer? 

El diagrama mostrado aquí es la pirámide de comida del Departamento 

de Agricultura de Los Estados Unidos. 

 

Si lo usa como una guía, estará siguiendo una dieta balanceada. 

La pirámide alimenticia le dice cuántas porciones de cada tipo de comida 

debe comer por día. También hemos incluido un gráfico que le explica, 

exactamente, que se considera como una porción de cada tipo de 

comida.  

Si usted usa la pirámide alimenticia como una guía, puede ayudarle a 

prevenir o atrasar algunas de las enfermedades asociadas con el  

envejecimiento. Por ejemplo, comiendo menos comidas grasosas, 

reducirá el riesgo de enfermedades cardiovasculares asociadas con la 

presión alta. Aumentando la cantidad de frutas y verduras que come, 

reducirá el riesgo de tener algunos tipos de cáncer. 

 

Mirando esta guía alimenticia, verá que la parte más grande de las 

calorías que consume cada día deberán venir de cereales, y la cantidad 

menor deberá  venir de grasas, aceites, y dulces. Las guías alimenticias 

ponen un gran énfasis en verduras y frutas, restando la importancia de 

carnes y productos lácteos.  
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Algunas personas en la tercera edad están bajo dietas restringidas 

por ciertas condiciones de salud. La enfermedad renal es simplemente 

un ejemplo de una condición que a menudo requiere restricciones de 

ciertas comidas o fluidos. Si su médico o experto en nutrición le ha 

pedido que siga un régimen alimenticio, por favor siga su consejo. 
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Carta de cesión de derechos  
 
 
 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

REGIÓN VERACRUZ 
 

COMITÉ DE ÉTICA E INVESTIGACIÓN 
 

CARTA DE RECONOCIMIENTOM SOBRE PROPIEDAD Y CESIÓN DE 
DERECHOS, PARA PUBLICAR PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN, DERIVADOS 
DE LAS LGAs, DESARROLLADAS  POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y 
DIRIGIDOS POR ACADÉMICOS /INVESTIGADORES DE LA FACULTAD. 
Con sustento en el Artículo lll, Artículo 31 y 32, capitulo lV, Artículo 41 y capítulo V, 
Artículo 51 del Reglamento interno de Ética e Investigación, todos ellos sobre el 
registro, requisitos y validación  de líneas y proyectos de investigación, de acuerdo a 
los objetivos y funciones de los cuerpos académicos  (PRODEP /SEP) y por con 
venir al desarrollo de las líneas de trabajo  del PLADEA  de la facultad de Enfermería 
de Veracruz; la que suscribe LE. Margarita Hernández Rociles, estudiante de la 
Maestría en: reconoce que la LGAC “Calidad del Cuidado y Bienestar Social” y el 
proyecto de intervención denominado  “Disminución del sentimiento de soledad en el 
adulto mayor,  para promover calidad de vida “, son propiedad intelectual del 
Posgrado: Maestría en  Enfermería, por lo que estoy de acuerdo en ceder a éste 
Cuerpo Académico, la información derivada de dicho proyecto para contribuir al 
desarrollo de  su LGAC. Con pleno conocimiento de que para utilizar la información, 
con fines de divulgación  científica, respetar la autoría del docente/investigador 
asignado como asesor/director. 
 

Atentamente 
H. Veracruz, Ver., Enero de 2016 

------------------------------------------------- 
LE. Margarita Hernández Rociles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.c.p. Director/Asesor 
c.c. p. Comité de Ética e Investigación 
c. c. p. Coordinación de Investigación 
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