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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación pretende atender la  situación que viene manifestando la 

condición del envejecimiento en la vereda Monterralo, Municipio de Aguazul, departamento de 

Casanare, el proyecto pretende atender  la situación que presentan los 23 adultos mayores  de 

esta localidad, observar e indagar por los programas que se encuentran desarrollando para 

mejorar las condiciones de vida de esta población que va en aumento y que debe ser tenida en 

cuenta por todos los habitantes. 

Se presenta   la necesidad de implementar un Centro de Atención organizado, dirigido y 

realizado por estudiantes y profesionales del sector psicosocial como: Psicólogos, Trabajador 

Social, Gerontólogo, Enfermera, Fisioterapeuta y Psiquiatra, quienes ofrecen este tipo de servicio 

y se encargan de  coordinar  e implementar el acompañamiento Psicosocial dirigido con 

programas y eventos a  todos  los adultos mayores de esta comunidad. 

 En cuanto al procedimiento metodológico, la investigación acción es el método utilizado 

para éste proyecto de investigación, ya que permite acercarse a la realidad, observar con 

detenimiento y preocupación para así mismo, comprenderla, conocerla, y descubrirla.  También 

se logró recoger información estadística del departamento con mayor exactitud sobre algunas de 

las principales características que presenta este tipo de población  tanto a nivel mundial,  

nacional, y local. 
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SUMMARY  

This research project aims to address the situation that has been stating the condition of 

aging on the sidewalk Monterralo, Aguazul Municipality, Casanare department, the project aims 

to address the situation presented by the 23 seniors in this town, observe and inquire about the 

programs that are developed to improve the living conditions of this population is increasing and 

should be taken into account by all the inhabitants. 

Was presented the need to implement a Service Center organized, directed and performed 

by students and psychosocial professionals such as Psychologists, Social Workers, 

Gerontologist, Nurse, Therapist, Psychiatrist, who offer this type of service and are responsible 



for coordinating and Psychosocial accompaniment directed to implement programs and events to 

all seniors of this community. 

Regarding the methodological approach, action research is the method used for this 

research project because you closer to reality, look closely and concern for himself, understand, 

know, and discover. Also managed to collect statistical information more accurately department 

on some of the main features that this population presents both   global, national, and local 

levels. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La vejez y el envejecimiento en Colombia ha sido determinante a la hora de formular 

políticas y en lo concreto, programas y servicios dirigidos a las personas mayores. La 

discriminación y el prejuicio, que subyacen a las representaciones sociales, condicionan visiones 

asistenciales o favorecedoras del desarrollo de las personas mayores y su reconocimiento como 

constructoras de lo comunitario. 

La carencia y el  manejo inadecuado del tiempo libre, la falta de eventos y esquemas que 

propicien el correcto y adecuado manejo de emociones Psicosociales y la falta de estrategias que 

logren  desencadenar mayor productividad a la reconstrucción social del Adulto Mayor  y la 

vinculación del mismo a la sociedad discriminatoria en la que se encuentra  incluido son algunos 

de los factores  limitantes que se observan y de su atención se proyecta parte de la solución a 

muchas necesidades fisiológicas y psicológicas que estos padecen.  

Como se ha venido manifestando desde el  preámbulo de este proyecto de investigación, 

resalta  con preocupación la carencia de diseños de  programas o eventos delineados  para prestar 

Re significación,  Refuerzo, Asistencia y Acompañamiento Psicosocial  que permitan alcanzar a 

todos y cada uno de los Adultos Mayores del departamento de Casanare. Especialmente de la 

vereda Monterralo, Municipio de Aguazul. 

Partiendo de lo que  la ley 1276 de 2009 en el artículo 11: y los puntos a resaltar indican:  

Capacitación en actividades productivas de acuerdo con los talentos, gustos y 

preferencias de la población beneficiaria. 6) Deporte, cultura y recreación, suministrado por 

personas capacitadas. 7) Encuentros intergeneracionales, en convenio con las instituciones 

educativas oficiales. 8) Promoción del trabajo asociativo de los adultos mayores para la 

consecución de ingresos, cuando ello sea posible. 9) Promoción de la constitución de redes para 



el apoyo permanente de los Adultos Mayores.  Por lo cual es importante conocer a la población 

que componen los Adultos Mayores y los aspectos que se pueden evidenciar en ellas, ya que lo 

que se expone anteriormente es producto de la necesidad
1
 existente. 

 

Dentro de los aporte más notables que puede experimentar el Adulto Mayor dentro de la 

sociedad a la que se encuentra vinculado son aquellos cambios sociales a los que se ve 

marginado luego de vivir los cambios físicos y psicológicos, cambios que experimenta toda 

persona que llega a hallarse dentro de la etapa de la vejez, si bien es cierto este tipo de población 

no debe verse envuelta en discriminación, marginación o rechazo. 

Es importante que la sociedad acepte el proceso de envejecimiento el cual es un proceso 

biológico, social y psicológico, como resultado de la interacción de la herencia, el ambiente y la 

conducta y va delineando la última etapa de la vida,  es un paso normal que todo ser humano 

debe experimentar  y  más que signos y señales nos aporta en gran manera Experiencia y 

Conocimiento. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es  necesidad b§sica en la poblaci·n  de la tercera edad necesita una mejor forma de 

comprensi·n y entendimiento,   por  parte de la comunidad  de la vereda Monterralo, a la hora de 

comunicarse  con sus familias, vecinos y entorno social, por causa del deterioro cognitivo, que 

cada d²a se incrementa con la perdida de la memoria la ,dificultad de entender alguna actividad 

rutinaria, que antes lo hac²an con facilidad, falta de apoyo  psicosocial, el envejecimiento se 

acompa¶a de disminuciones de capacidades f²sicas, emocionales las cuales responden a factores 

psicol·gicos en alteraciones del equilibrio , posturas, disminuci·n de la fuerza muscular y d®ficit 

sensorial.  

 

Para la Psicolog²a como ciencia la importancia de estas investigaciones de una 

herramienta  vital para mejorar la calidad de vida de esta poblaci·n, br²ndales ayuda al  

tratamiento que requieran, Específicamente, en el caso de la psicología, se pretende que los 

psicólogos contribuyan con el diseño de medidas fiables que permitan una evaluación y 
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seguimiento de los programas de intervención y que se preocupen por emplear estrategias que 

contribuyan al cambio conductual y a la promoción y prevención de la enfermedad, optimizando 

el proceso de adaptación con intervenciones que apunten a necesidades propias de la población y 

del contexto familiar y social, y para la universidad es un objetivo espec²fico  implementar 

proyectos de beneficio social en la comunidades ya que su metodolog²a en Social Comunitaria 

que marcan proyecto sociales de apoyo y acompa¶amiento a la poblaci·n objeto de estudio. 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

 Esta propuesta se enmarca teóricamente en la línea de la psicología humanista,  el tema 

que se va a manejar es sobre las necesidades emocionales, salud mental, acompañamiento 

psicosocial y promoción de estilos de vida saludable, utilización del tiempo libre, y proyecto de 

vida y valores, en la vejez. Se partirá de la teoría deAbraham Maslow quien formuló su concepto 

de jerarquía de necesidades que influyen en el comportamiento humano. Maslow concibió esa 

jerarquía por el hecho de que el hombre es una criatura que demuestra sus necesidades en el 

transcurso de la vida. En medida en que el hombre las va satisfaciendo, otras más elevadas 

toman el predominio del comportamiento. 

 

De acuerdo a esta teoría de Abraham Maslow, el resorte interior de una persona está 

constituido por una serie de necesidades en orden jerárquico que va desde la más material a la 

más espiritual. Maslow cree que la mayor parte de las personas en las sociedades con un alto 

nivel de vida tienen sus necesidades de los tres primeros niveles (fisiológicas, de seguridad y 

sociales) regularmente satisfechas, sin mucho esfuerzo y sin mucho efecto motivacional. 

 

La calidad de vida es un estado positivo desde todos los puntos de vista. Es estar en la 

plenitud, es poder funcionar al cien por cien. Físicamente, significa encontrarse en buenas 

condiciones, fuerte, resistente a las enfermedades o poder sobreponerse rápidamente a ellas. 

Desde el punto de vista psíquico, es poder disfrutar, hacerse cargo de las responsabilidades, 

combatir la tensión nerviosa y el estrés. Desde el punto de vista emocional, es estar en paz. La 

persona que mantiene su calidad de vida es una persona que se siente bien, vigorosa, 

entusiasmada, con la sonrisa propia del que se siente bien en todas sus dimensiones. 



Maslow (1954)  en su libro habla de una sabiduría biológica, una tendencia innata en el 

hombre a elegir lo que es beneficioso para él, o, por lo menos, a desearlo. Sabiendo, entonces, 

que existen en nosotros los conocimientos biológicos suficientes como para poder reconocer lo 

adecuado para nuestro bienestar, parece contradictorio que, a pesar de tener bien marcada la 

senda, sin darnos cuenta, insistamos en tomar la dirección contraria. De esta forma, muchos de 

nosotros escapamos a la posibilidad de crecer. 
2
 

Según Martín E. González (1994), otro elemento significativo en la calidad de vida del 

adulto mayor es que él siga teniendo una participación social significativa, la misma que para el 

autor ñconsiste en tomar parte en forma activa y comprometida en una actividad conjunta, la cual 

es percibida por el adulto mayor como beneficiosaò
3
 

Calidad de vida significa para el adulto mayor tener paz, tranquilidad, mientras que para 

la familia es la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda e 

higiene. Por supuesto, que la paz le dará calidad de vida al adulto mayor, porque según O'Brien 

ñla paz duradera es premisa y requisito para el ejercicio de todos los derechos y deberes 

humanos; la paz es tolerancia, no solo en la medida en que nos esforcemos diariamente en 

conocer mejor a los demás; y en respetarlos se conseguirá, romper las marginaciones, la 

indiferencia y el rencorò.
4
 Sin embargo, también es importante la satisfacción de las necesidades 

básicas, que son vitales para todo ser humano (Figura 5). 
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Grafica 1: Calidad de Vida Del Adulto Mayor 

 

Grafica 1: Esta gráfica presenta los lineamientos que se deben tener presentes para el 

abordaje de la calidad de vida del adulto mayor. 

De acuerdo con la Dra. Rocío Fernández-Ballesteros, en la psicología de la vejez, el ser 

humano es un organismo emocional en el que la inteligencia se entremezcla con el sentimiento y 

la pasión a la hora de comportarse inteligentemente. Los sentimientos y  las  emociones 

conforman la afectividad como importante ámbito psicológico. Así pues, a continuación va a 

presentarse una síntesis de los esenciales cambios que ocurren en la vejez en el ámbito de la 

afectividad y el mundo emocional.
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La vejez conlleva una serie de situaciones conflictivas: la jubilación, la pérdida de seres 

queridos, la marcha de los hijos, con frecuencia la enfermedad crónica y lo que es peor, un 

conjunto de polipatologías, en ocasiones discapacidad y dependencia y, desde luego, mayor 

proximidad a la muerte, y todo ello junto a otros más eventos negativos que ocurren casi 

inevitablemente. Es lógico pensar que todos esos eventos producirán en los individuos que  los 

sufren reacciones afectivas negativas: depresión, soledad, malestar, en definitiva, sufrimiento.  

Por eso en  esta etapa de la vejez es muy importante considerar el  acompañamiento 

psicosocial, como la forma de dar apoyo a los adultos mayores, brindando espacios  para  la  
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