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Ud. deberá pensar un problema de investigación, teniendo en cuenta la realidad social en la 
que ejercerá su función profesional. Una vez acotado y enmarcado el tema, deberá pensar 
preguntas de investigación. 

Recuerde que estas preguntas son las que guiarán su proyecto de trabajo final, por lo que es 
necesario plantearlas varias. 

A partir del tema y las preguntas elabore "supuestos" que permitirían responder ese 
problema. 

Explicitar objetivo/s generales y específicos, teniendo en cuenta el nivel de generalidad de los 
mismos. 

Justificar el tema propuesto. 

Esbozar un mapa conceptual que permita reconocer el recorrido teórico que se pondrá en 
marcha en su trabajo final. 

Elaborar una búsqueda bibliográfica relacionada con la temática, pertinente y adecuada al 
tema objeto de investigación y a los objetivos propuestos. 

Identificar y seleccionar los métodos y procedimientos que se llevarán a cabo para la obtención 
de datos. 

Evaluación de los resultados 

Informe y conclusión final. 

Tener en cuenta los siguientes pasos para el armado del proyecto: 

I.- EL PROBLEMA. 

• Título descriptivo del proyecto. 

• Formulación del problema. 

• Objetivos de la investigación 

• Justificación. 

II.-MARCO DE REFERENCIA. 

• Fundamentos teóricos. 

• Elaboración de Hipótesis. 

• Identificación de las variables. 

III.-METODOLOGÍA. 

• Diseño de técnicas de recolección de información. 

• Población y muestra. 

• Técnicas de análisis. 

IV.-Conclusión final 

• Recursos humanos. 

 

http://www.charlesbabbage.edu.ar/mod/assign/view.php?id=738
http://www.charlesbabbage.edu.ar/mod/assign/view.php?id=738
http://www.charlesbabbage.edu.ar/mod/assign/view.php?id=738
http://www.charlesbabbage.edu.ar/mod/assign/view.php?id=738
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I-EL PROBLEMA 

 
▪ Titulo 

Afectación de la esfera cognitiva, social y emocional en los adultos mayores por ASPO 
(Aislamiento preventivo social y obligatorio) en contexto de pandemia COVID 19. 

 

▪ Formulación del problema:  

¿La aparición de emociones displacenteras impactan sobre el funcionamiento cognitivo del 
adulto mayor? 

¿La restricción de vinculo social impacta sobre el funcionamiento global del adulto mayor? 

¿Aquellos adultos mayores que continuaron con sus rutinas habituales, tuvieron un impacto 
emocional menor? 

¿Aquellos Adultos que vivían solos, tuvieron mayor impacto emocional? 

¿Se observó mayor impacto a nivel cognitivo o emocional en comparación al funcionamiento 
premórbido del adulto mayor previo a la pandemia? 

¿El acceso a nuevas tecnologías y el manejo de las mismas (zoom, uso de celular por video 
llamada etc.) posibilito u obstaculizo al intercambio social y familiar? 

 

▪ Objetivo General 

El Objetivo de la investigación es conocer el impacto del Aislamiento Social producto de la 
pandemia del COVID-19, en la esfera cognitiva, social y emocional de los adultos mayores; 
conocer la consecuencias y diferencias entre el funcionamiento premórbido y actual, emociones 
más frecuentes; factores protectores y estrategias de afrontamiento.   

 

▪ Objetivos específicos 
 

• Detectar la disminución de su desempeño cognitivo global a consecuencia del 
aislamiento.  

• Indagar en los adultos mayore, sobre el aumento de la aparición de emociones 
displacenteras. 

• Verificar si la restricción social ha sido una de las medidas que más los ha afectado 
durante el ASPO. 

• Identificar si el pobre manejo de la tecnología en los adultos mayores, impidió 
compensar la interacción social con otros. 

• Identificar cuáles fueron los hábitos, rutinas y actividades que funcionaron como 
factores protectores. 
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▪ Justificación:  

¿La pandemia implica necesariamente que el adulto mayor vivencie deterioro cognitivo, 
soledad, incertidumbre, vulnerabilidad? 
Que aún no existan estudios científicos sobre los efectos de la pandemia en los adultos mayores 
(sólo encuestas realizadas en distintos países) es entendible por la novedosa situación impuesta 
por el COVID-19. Sin embargo, la ausencia de investigaciones no impide hacer algunas 
consideraciones, a modo de hipótesis, que con estudios en el correr del tiempo las avalen o 
impongan sustituirlas. 
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II-MARCO DE REFERENCIA 

▪ Fundamentos teóricos: 

Introducción:  

En la actualidad, la proporción de personas mayores es cada vez más significativa a nivel 
internacional, especialmente en los países más desarrollados. Sin embargo, el fenómeno del 
envejecimiento avanza con extraordinaria rapidez también en los países en desarrollo. Entre 
1975 y 2000 el porcentaje de la población de 60 años y más pasó de un 7% a un 8% en América 
Latina y el Caribe (CEPAL, 2003). Se espera que hacia el año 2025 esta cifra sea cercana al 15%, 
lo que sin duda hará que este grupo adquiera una mayor notoriedad en la población. Asimismo, 
se estima que hacia 2050 los adultos mayores representarán aproximadamente el 24% de la 
población, de modo que una de cada cuatro personas tendrá 60 años o más. 

 Es interesante destacar que existe un predominio femenino en este grupo etario, que es más 
acentuado en los países con una esperanza de vida superior a los 60 años. Además, la brecha de 
sobrevivencia entre mujeres y hombres se ensancha a medida que la población envejece. 
Argentina por ejemplo es uno de los países con índices más altos de feminidad en este grupo, 
que se ubican entre 130 y 140 mujeres cada 100 hombres (CEPAL, 2003). Sólo en la Ciudad de 
Buenos Aires y el Gran Buenos Aires el 16% de la población tiene 60 años o más y su mayoría 
son mujeres de acuerdo con los datos del último censo procesados con Redatam (Instituto 
Nacional de Estadística y Censo [INDEC], 2010). 

 Como consecuencia del envejecimiento poblacional, surge el interés por las condiciones de vida 
y las necesidades específicas de los adultos mayores. En los últimos años han proliferado las 
investigaciones sobre el bienestar subjetivo del adulto mayor y las variables específicas que 
influyen en él. El desafío que presenta el aumento de esta población, no es ajeno al campo de la 
psicología. El interés por los cambios experimentados a lo largo del ciclo vital asociados a la edad 
se centró principalmente en estudiar las modificaciones en el estado de salud, la actividad física 
y el ocio, el estilo de vida, las experiencias culturales, la educación y el entrenamiento cognitivo 
(Redolat & Carrasco, 1998; Rodríguez & Sánchez, 2004). 

Dichas estadísticas es la que me motivo a realizar dicho estudio con el fin de conocer el 
impacto global (cognitivo, social, emocional) en dicha población por el avance de la pandémica 
Covid 19 y el posterior decreto del ASPO (Aislamiento social preventivo y obligatorio). 

 

Contexto e impacto 

El coronavirus COVID-19 es una enfermedad infectocontagiosa causada por un virus que genera 
síntomas respiratorios de distinto grado de gravedad y tiene un alto nivel de contagio. Las 
personas mayores son uno de los grupos poblacionales que atraviesan la enfermedad con mayor 
gravedad y alta vulnerabilidad en relación con las personas jóvenes, quienes en general 
presentan síntomas leves. Incluso en España se ha calificado a esta situación como “emergencia 
geriátrica” (Bonanad et al., 2020) dado que la población de adultos mayores es la que ha tenido 
mayor impacto.  

Las variables que ponen en riesgo a las personas mayores son varias. Entre ellas, las condiciones 
de salud subyacentes tales como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y 
diabetes, las que hacen más difícil la recuperación una vez que se ha contraído el virus. 
Asimismo, con el envejecimiento se provoca un desgaste del organismo que le hace más difícil 
combatir nuevas infecciones, sobre todo a partir de los 75 años porque el sistema inmune está 
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más debilitado que en edades tempranas. Pero no solo las condiciones de salud y el 
envejecimiento ponen en peligro a las personas mayores.  

La soledad como emoción y el aislamiento como condición estructural en la que viven muchas 
de ellas, juegan un papel importante frente a su capacidad de responder a la enfermedad. La 
falta de respuesta de los sistemas de salud pueden ser un factor coadyuvante para empeorar la 
situación. La OMS (2020) insiste en que hay que garantizar que las personas mayores sean 
protegidas de COVID-19 sin estar aisladas, estigmatizadas, dejadas en una situación de mayor 
vulnerabilidad o sin poder acceder a las disposiciones básicas y a la atención social. Este consejo 
cubre el tema de recibir visitantes, planificar suministros de medicamentos y alimentos, salir de 
forma segura en público y mantenerse conectado con otros a través de llamadas telefónicas u 
otros medios. Es esencial que las personas mayores reciban el apoyo de sus comunidades 
durante el brote de COVID-19. 

El 20 de marzo de 2020 en Argentina se establece el período de cuarentena obligatoria para 
todas las personas que habitan el país o se encuentran de manera transitoria e indica que cada 
uno debe permanecer en su residencia o en el lugar donde se encuentre en el momento de su 
implementación. Para minimizar la expansión del virus, se convoca a las personas mayores de 
60 años a permanecer en su domicilio y evitar el contacto social. Los cuidadores y cuidadoras 
formales e informales fueron exceptuados de cumplir el aislamiento con la finalidad de 
garantizar la continuidad de la asistencia. Respecto de las personas que residen en 
Establecimientos Geriátricos, se determina la suspensión de visitas familiares presenciales. 

La pandemia y el aislamiento o cuarentena ponen en juego los recursos psicológicos de los 
individuos ya que los enfrentan con situaciones poco habituales que conllevan altos montos de 
estrés ante la incertidumbre, el peligro del contagio y los efectos del encierro y pérdida de 
contactos frecuentes. Los datos obtenidos en la investigación permiten conocer aspectos 
anímicos, emocionales, conductuales, cognitivos, de apoyo social e instrumental, así como los 
modos que tienen las personas mayores de enfrentar el aislamiento social y preventivo producto 
de la pandemia por COVID19. Asimismo, el análisis de los datos de acuerdo con variables de 
género, edad, nivel educativo, actividad y composición del hogar posibilita la identificación de 
las principales necesidades y el diseño de estrategias de abordaje acordes a las mismas, en un 
contexto de suma complejidad y sin antecedentes 

Por otro lado, La pandemia ha cambiado muchas cosas de nuestra vida cotidiana: ha afectado a 
nuestra manera de vivir el ocio, hacer deporte, trabajar o relacionarnos. Ha cambiado nuestras 
percepciones y comportamientos sobre los demás, sobre otros grupos y el mundo en general. 
En algunos casos, han aumentado las conductas discriminatorias. Por ejemplo, las recientes 
investigaciones avisan de un aumento del edadismo, como podemos ver en la investigación de 
Ayalon: «(Todos) inservibles, necesitados de ayuda, no válidos, incapaces de contribuir a la 
Sociedad» son calificativos difundidos en las redes sociales, los medios de comunicación y en los 
discursos políticos de los Gobiernos, olvidando su heterogeneidad en la genética, historial de 
salud y enfermedades, historia de vida, modos de envejecer, y obviando que son agentes de 
cambio y ciudadanos de pleno derecho . Las imágenes estereotipadas y negativas que aparecen 
en los medios de comunicación vinculando enfermedad a vejez, deterioro y carga social pueden 
reforzar el edadismo, la actitud de rechazo y el miedo a envejecer. 

 El coronavirus está reforzando estereotipos edadistas («Mueren los viejos», «Las víctimas son 
las personas mayores y vulnerables»). Llama la atención que las noticias referidas a personas 
más jóvenes y en «edad productiva» son tratadas en profundidad y detalle, mientras que las 
muertes de las personas mayores parece que solo merecen engrosar las estadísticas. Los 
términos que los políticos y los medios de comunicación usan para hablar de las personas 
mayores son a menudo inadecuados: «Nuestros mayores», «los abuelos». Pero lo cierto es que 
son «nuestros» en sentido de posesión ni todos son «abuelos» en su significado de parentesco 
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familiar. Otra forma de discriminación sufrida por las personas mayores en estos tiempos de 
pandemia ha sido la decisión de las autoridades sanitarias de tomar como criterio la edad para 
la desescalada, situando a las personas mayores como los últimos en poder salir del 
confinamiento, y entre ellos, las personas mayores que viven en residencias. Los estereotipos 
son la puerta de entrada a la estigmatización, al etiquetado y a la conducta discriminatoria 
respecto de las personas mayores. Estas actitudes edadistas pueden promover estrés, angustia 
y ansiedad en las personas mayores al insistir en su vulnerabilidad, tal y como argumentan 
diferentes autores. 

 

Investigación sobre adultos mayores en contexto de pandemia.  

La profusión de investigaciones y estudios sobre la temática indican la preocupación frente a 
una situación con pocos antecedentes previos de tal magnitud. En este caso se indagaron 
aquellas que indicaron las reacciones emocionales de los sujetos e hicieron particular hincapié 
en las personas mayores. 

 Las investigaciones en países que comenzaron más tempranamente con la expansión de la 
enfermedad han revelado el amplio impacto psicológico que implica y las consecuencias que 
ello acarrea para las personas. Es así que han aparecido síntomas psicológicos en individuos sin 
enfermedades mentales previas, se han agravado padecimientos psicológicos preexistentes, ha 
causado angustia a los cuidadores de quienes ven afectada su salud mental e incide en el 
proceso de cura de enfermedad en las personas infectadas (Kelvin y Rubino, 2020). Se cree que 
la situación de aislamiento puede generar malestar grave entre las personas y, como 
consecuencia, aumentar la tasa de suicidios. 

 Aunque también se han destacado condiciones que agravan o mejoran la respuesta psicológica 
ante la pandemia. Es allí que los aspectos psicológicos y sociales han tomado una fuerte 
relevancia ya que frente a una patología que aún no encuentra una solución, se ha puesto en 
cuestión la capacidad de los individuos de afrontar la incertidumbre, los temores y los cambios 
en la vida cotidiana con todas las restricciones que esta implica.  

Una serie de investigaciones han puesto el foco en las diferencias por edad que se presentan en 
las formas de afrontamiento. Entre ellas se encontró el Informe del Observatorio Psicología 
Social Aplicada (Etchevers y otros, 2020) realizado en Argentina a partir de una serie de informes 
progresivos distanciados según la cantidad de días de transcurrida la cuarentena. Se observó 
una diferencia significativa en función de la edad de los participantes, a medida que las personas 
aumentan su edad, se observaron menores niveles de síntomas psicológicos, ansiedad, 
depresión y pérdida del sentido de la vida. Resultados que son concebidos como relacionados 
con el tema laboral, mayor habituación y frente a la incrementada amenaza donde la cuarentena 
surge como una protección más efectiva. 

 El estudio desarrollado por el Canes Juric et. Al. (2020) realizado en Argentina muestra que los 
niveles más altos de ansiedad, depresión y afecto negativo se encuentran en las personas entre 
18 y 25 años, las mujeres, los que tienen niveles más bajos de educación, viven en espacios 
pequeños, quienes han interrumpido su trabajo, consumen más noticias, entre otros. Los que 
reportan más bajos niveles de ansiedad, depresión y afecto negativo son los mayores de 60 años, 
poseen más alto nivel educativo, los que se han visto poco afectados económicamente, los que 
tienen hijos, consumen menos noticias, viven en espacios más grandes y los varones.  

Para Pearman et. al. (2020), en una investigación realizada en EE. UU., el estrés relacionado con 
COVID-19 mostró diferencias importantes en el riesgo y la capacidad de recuperación para los 
adultos jóvenes y mayores. La ansiedad por desarrollar COVID-19 fue un factor de riesgo más 
fuerte, pero el afrontamiento proactivo, asociado a la búsqueda de información, uso de medidas 
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preventivas y evaluación positiva, fue un factor de resiliencia más fuerte para el estrés en los 
adultos mayores en comparación con los adultos más jóvenes. Los esfuerzos para impulsar el 
afrontamiento proactivo y reducir la ansiedad sobre el desarrollo de COVID-19 pueden ser 
especialmente útiles para los adultos mayores. 

 Durante esta pandemia Losada Baltar et al (2020) en una investigación tomada en España 
mostró que las personas mayores informan de menor ansiedad y tristeza que los de mediana 
edad y jóvenes, y los de mediana edad de menores niveles que los jóvenes. Los de mediana edad 
informan de menor soledad, seguidos de los mayores y los jóvenes. Para cada grupo de edad, 
aquellos con una alta autopercepción negativa del envejecimiento informan de mayor ansiedad, 
tristeza y soledad. Así como muestran más comorbilidad ansioso-depresiva en jóvenes y menos 
en mayores; más personas deprimidas en mediana edad; menos mayores con ansiedad y más 
mayores y menos jóvenes sin sintomatología ansiosa y depresiva. Otra serie de investigaciones 
han considerado específicamente los modos específicos en que las personas mayores abordan 
esta situación. 

Van Tilburg et. Al. (2020) analizaron la implementación de la política de distanciamiento en las 
personas mayores a partir de la pandemia y sus efectos sobre el sentimiento de soledad y la 
salud mental. Los resultados mostraron que, en esta pandemia, la soledad de las personas 
mayores aumentó, pero la salud mental, entendida como ansiedad, depresión, abatimiento o 
no sentirse tranquilos y felices, se mantuvo relativamente estable. Sin embargo, cuando se 
registraron pérdidas personales, la mayor preocupación por la pandemia y la disminución de la 
confianza en las instrucciones de la sociedad se asociaron con problemas de salud mental, 
particularmente con un incremento de la soledad emocional. Krendl y Perry (2020) hallaron que 
los adultos mayores reportaron mayor depresión y soledad luego del inicio de la pandemia. Así 
como la soledad predijo positivamente la depresión. La fuerza de la relación percibida pero no 
el compromiso social moderó esta relación. De tal manera la soledad solo predijo depresión para 
las personas que no se acercaron a sus redes durante la pandemia. Para aquellos que se sintieron 
menos cercanos, la depresión fue mayor independientemente de la cantidad de contactos 
sociales.  

Shrira et. Al. (2020) investigaron la relación entre la edad subjetiva, como moderador de la 
soledad debido a la pandemia de COVID-19, y los síntomas psiquiátricos. Los resultados 
mostraron una relación positiva entre la soledad, debido a la pandemia de COVID-19, y menos 
síntomas psiquiátricos entre quienes se sentían más jóvenes que su edad, mientras que esta 
misma relación fue sólida entre los que se sentían mayores. La edad subjetiva puede ayudar a 
identificar a las personas con alto riesgo de sufrir soledad y sugerir intervenciones destinadas a 
mejorar tanto la soledad como las edades subjetivas más avanzadas. 

 El aislamiento social y la soledad son factores de riesgo importantes que se han relacionado con 
un estado de salud mental y físico deficiente. Para ello consideró la promoción de la conexión 
social como mensaje de salud pública, la movilización de recursos de los miembros de la familia, 
redes y recursos comunitarios y el desarrollo de intervenciones innovadoras basadas en 
tecnología para mejorar las conexiones sociales. 

 Una serie de estudios han indagado en los cambios emocionales que se suceden con la vejez los 
cuales pueden ser utilizados para analizar los efectos emocionales frente a la pandemia en las 
personas de 60 años y más. Labouvie-Vief (2010) consideró que el desarrollo emocional se 
relaciona con los cambios cognitivos y los procesos del yo, porque las experiencias emocionales 
son cualitativamente reestructuradas. Se produce una complejidad creciente que permite 
nuevas formas de reflexión y de desarrollo de un “sí mismo” más diferenciado e integrado. Esto 
posibilita experiencias más diferenciadas sobre la emoción y su regulación, con una 
maximización de los afectos positivos y minimización de los afectos negativos, así como mayor 
tolerancia y regulación afectiva flexible. Blanchard-Fields (2007) sostuvo que los cambios 



10 
 

selectivos y compensatorios en las preferencias y estrategias emocionales serían el efecto del 
aprendizaje y la práctica que realicen los sujetos a lo largo de la vida adquiriendo conocimientos 
situacionales, estratégicos y procedimentales sobre los procesos emocionales que los vuelven 
más competentes en la regulación emocional. De esta manera, al envejecer se podría conocer 
más sobre los efectos emocionales de los acontecimientos futuros (Scheibe, Mata y Carstensen, 
2011), adaptándose las estrategias de regulación emocional a las demandas contextuales 
(Blanchard-Fields, 2007) y realizando menos esfuerzo en el proceso de regulación de las 
emociones (Scheibe y Blanchard- Fields, 2009). Carstensen (2006) consideró que la comprensión 
de la propia finitud daría lugar a una reevaluación de las motivaciones y una consecuente 
intensificación de las experiencias emocionales gratificantes actuales, como priorizar los afectos, 
en lugar de atribuir mayor importancia a las recompensas futuras. Este cambio de prioridades 
mejoraría el estado de ánimo, ya que reduciría la disposición a aceptar experiencias muy 
negativas que permiten obtener metas de largo plazo. 

 Estos hallazgos han dado lugar a considerar la noción de efecto de positividad (Carstensen y 
Mikels, 2005) definido originalmente como el cambio de la selección de la información negativa 
hacia la positiva que se produce en la edad avanzada (Charles, Mather y Carstensen, 2003; 
Mather y Carstensen, 2005). Esto implicaría la priorización de las gratificaciones emocionales 
actuales llevando a que los adultos mayores sean más sensibles a la información positiva y 
menos a la negativa, o a buscar evitarla. La regulación emocional ha sido ampliamente mostrada 
en diversas investigaciones con personas mayores. Los individuos no solamente padecen 
cambios emocionales, sino que tratan de controlar, de manera consciente o inconsciente, las 
emociones, así como los modos en que las experimentan y expresan. 

 Por esta razón, la cuestión reside en conocer si la pandemia y el aislamiento social preventivo 
pueden incidir negativamente sobre la regulación emocional. Estos factores no dejan de estar 
influenciados por razones de género, edad, actividad, nivel educativo y composición del hogar 
que inciden en los modos en que se expresan y regulan las emociones. 

 Las diferencias de género, educación y clase social tienen importancia en la duración y los 
efectos de la elaboración de las pérdidas y la regulación de las emociones que se produce en la 
vejez. Arbuckle y de Vries (1995) hallaron que las mujeres que tramitan una pérdida manifiestan 
mayores niveles de depresión, o para Thompson et al. (1991), más síntomas depresivos que en 
los varones como consecuencia de un duelo. Stroebe y Schut (2001) encuentran que los varones 
expresan más las pérdidas en relación a la salud física y mental y al distanciamiento social. 

 En nuestra cultura resulta más aceptable para las mujeres hablar acerca de sus pensamientos y 
sentimientos depresivos y mostrar su angustia que para los varones (Stroebe, Stroebe y 
Domittner, 1988). A esto se le agrega que las mujeres expresan más fatalismo y más 
vulnerabilidad que los varones, lo cual podría depender de una expresión de género relativa a 
la expresión de las emociones. Hagestad (1985) describió a las mujeres viejas como cuidadoras 
familiares, comunicando y monitoreando las actividades de los miembros de la familia, mientras 
que los varones, actualmente viejos, eran referidos como los embajadores, que desarrollaban 
relaciones con la comunidad más allá de su familia.  

Las posiciones convencionales de género inciden en la relación con los entornos, siendo las 
mujeres las que suelen encontrar más alternativas en el hogar y los varones en el exterior. La 
educación emerge como un poderoso predictor en muchas variables del funcionamiento 
personal. La investigación temprana ha sugerido una asociación emocional más positiva entre 
mayor educación y padres viejos ante una pérdida (Purisman y Maoz, 1977) y viudas mayores 
(Lopata, 1993). De hecho, Lopata (1993) concluye que el grado de educación puede ser una de 
las variables más influyentes, que proveen una mayor habilidad para aclarar problemas, para 
identificar recursos y para tomar acción hacia posibles soluciones.  
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Estudios sobre mejores ingresos (Schuster y Butler, 1989) y empleo (Faletti et al., 1989) 
estuvieron relacionados con un mejor proceso de duelo en mujeres viudas adultas mayores de 
clases sociales más acomodadas. Diversos estudios sugieren que el ingreso puede ser una 
variable primaria del bienestar psicológico y por ello incidirá en la calidad de la elaboración de 
las pérdidas. La diferencia de edad en los adultos mayores (60 a 74 años y 75 años y más) aparece 
como un factor que expresa condiciones específicas de actividad, fortaleza física y relación con 
el trabajo y con mayores grupos convivientes. Arias et. al. (2009) exploraron el bienestar 
psicológico en dos grupos de adultos mayores de 60 a 75 y 76 a 91 años de edad, de Mar del 
Plata y no hallaron diferencias significativas entre ambos grupos. Contrariamente (Cortese) 
indicaron diferencias en el tipo de bienestar que expresan los dos grupos de personas mayores. 
Aun cuando en ambos el bienestar psicológico fue predominante. El grupo más joven obtuvo 
puntuaciones más altas en el bienestar emocional, social y total en comparación con los viejos-
viejos. En el grupo de los más viejos se presentó un puntaje mayor de bienestar psicológico, 
seguido por el bienestar emocional y una baja puntuación de bienestar social. 

 

 

▪ Elaboración de Hipótesis: 

 

➢ Los adultos mayores manifestaran algún tipo de deterioro cognitivo, producto del ASPO. 
 

➢ Los adultos mayores, en su mayoría, debido a que no poseen manejo de la tecnología 
se verán más afectados emocionalmente, productos de la soledad vivida durante el 
aislamiento. 
 
 

➢ La contención familiar será el mayor factor protector de la salud emocional y psíquica, 
fuertemente atravesada por el contexto del ASPO y el temor a la enfermedad del COVID-
19. 
 

➢ La sobreinformación generada por los medios de comunicación; aumentara 
significativamente los niveles de ansiedad, temor y estrés. 
 

➢ El ASPO, traerá aparejados mayores problemas de salud, debido a la falta de controles 
médicos durante el tiempo de aislamiento. 
 

➢ Aquellos adultos mayores que sostuvieron rutinas, realizaron algún tipo de actividad 
física o hobbies; serán afectados en menor medida por el desgaste físico, cognitivo y 
psíquico producto del aislamiento. 
 

➢ Los adultos mayores que hayan pasado el ASPO en soledad, serán los que acarrearan 
mayores secuelas. 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Identificación de las variables: 
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1)Variable independiente: 
-El uso de la tecnología. 
 
1)Variable dependiente: 
-La disminución de la angustia provocada por la soledad del aislamiento. 
 
2)Variable independiente: 
-El estado de salud. 
 
2)Variable dependiente: 
-La afectación del COVID-19. 
 
3)Variable independiente: 
-El ejercicio físico. 
 
3)Variable dependiente: 
-Cuidado de la salud física y mental durante el ASPO. 
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III-METODOLOGIA. 

 

▪ Diseño de técnicas de recolección de información. 
 

-Nombre y apellido: 

-Edad: 

 -Patología de base:  SI – NO. ¿Cual? 

- ¿Tuviste COVID?  SI – NO  

 

DURANTE EL ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio) 2020: 

 
❖ ¿Lo realizo solo o acompañado? ¿Con quien estuvo acompañado? 

 
❖ ¿Durante el ASPO, mantuvo contacto con su familia?   SI – NO 

 
❖  ¿de qué manera?: PRESENCIAL - VIRTUAL 

               -Virtual:  todos los días, 3 veces por semana, 1 vez por semana, 1 vez al mes. 

               -Presencial: todos los días, 3 veces por semana, 1 vez por semana, 1 vez al mes. 

 

❖ ¿Tenía manejo de la tecnología previo al ASPO?   SI – NO 
 

❖ ¿Realizaba video- llamadas para comunicarse con su familia y amigos?  SI – NO 
 
 

❖ ¿Durante la cuarentena se sintió triste? SI-NO 
 

❖ ¿Durante la cuarentena se sintió ansioso? SI – NO 
 
 

❖ ¿Siente miedo frente a la pandemia? SI – NO 
 

❖ ¿Sintió preocupación por su situación económica? SI – NO 
 
 

❖ ¿Durante la cuarentena se sintió más irritable o enojado? SI – NO 
 

❖ ¿Siente que se aburrió en la cuarentena? SI – NO 
 
 

❖ ¿Durante la cuarentena tuvo momentos en que se divirtió? SI – NO 
 

❖ ¿Durante la cuarentena le costó más concentrarse? SI – NO 
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❖ ¿Durante la cuarentena le costó que le salgan algunas palabras? SI – NO 
 

❖ ¿Durante la cuarentena observo mayores fallas en memoria? SI – NO 
 
 

❖ ¿Realizo actividad física durante el ASPO? SI – NO 
 

❖ ¿Llevo una alimentación saludable? SI- NO 
 

❖ ¿Logro sostener una rutina dentro de su día? SI – NO 
 
 

❖ ¿Siempre se mantuvo informado sobre la situación actual de la pandemia? SI – NO 
 

❖ ¿Realizo controles médicos durante el ASPO? SI – NO 
 
 

❖ ¿Tuvo miedo al contagio? SI – NO 
 

❖ ¿Tuvo miedo a la muerte? SI – NO 
 
 

❖ ¿El miedo a la muerte apareció en contexto de pandemia o es algo que ya estaba en su 
pensamiento? SI – NO 
 

❖ ¿Cuál actividad es la que mayor impacto tuvo, por no poder realizarla?  
 
 

❖ ¿Cuál es la actividad que te permitió lograr bienestar?  
 
 

❖ ¿Hay alguna actividad que aprendió durante el ASPO? SI -NO ¿Cuál? 
 

❖ ¿Cuál es el apoyo que sintió por parte de su familia, del 1 al 10? 
 

❖ ¿Cuál es el apoyo que sintió por parte de sus amistades del 1 al 10?  
 

 

▪ Población y muestra. 

La población estuvo constituida por adultos mayores, mujeres y hombres de la ciudad de 
Campana y Zarate, comprendidos entre los 60 y 85 años.   
El tamaño de la población fue de 30 personas, de las cuales corresponden al total: 21 de sexo 
femenino (70%) y 9 de sexo masculino (30%).  
El muestreo fue aleatorio simple; es el elemento más común para obtener una muestra 
representativa; donde cualquier individuo de una población, (en este caso la de adultos 
mayores) pueden ser elegidos al que igual que otro de su población.  
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▪ Técnica de Análisis 

Muestra (21 mujeres y 9 hombres) 

 

 

Se observa que el 66,7% de los adultos mayores realizaron el ASPO acompañados.  
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El 80% de la población encuestada mantuvo contacto con su familia durante el ASPO.  

 

 

El 66.7 de las personas de la muestra mantuvieron encuentros de manera presencial con sus 
familiares, siendo el contacto de mayor frecuencia 1 vez por semana.  
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Por otro lado de manera virtual el 86.7 mantuvo contacto con su familiares, aumentando 

notablemente la frecuencia con respecto al contacto de manera presencial.  

 

 

A diferencia de lo que se cree con respecto a los adultos mayores en relación al manejo de las 

tecnologías el 73.3 ya manejaba la tecnología previa al ASPO.  

 

 

 

Uno de los factores que permitió el contacto con sus familiares fue que el 66,7% ya maneja la 

videollamada como un medio de comunicación previo al ASPO  
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Se observa que aparecieron emociones displacenteras en el ASPO, en particular en la 

investigación el 73.3 se sintió triste.  

 

 

 

Asimismo, aparecieron síntomas de ansiedad, en particular en la investigación el 73,3% sintió 

ansiedad.  
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En los adultos mayores participantes de nuestra muestra se observa un deterioro en funciones 

cognitivas.  El 63,3% presento dificultades en el componente atencional con rendimiento bajo 

en concentración.  

 

 

 

El 70% presento dificultades en el aspecto mnésico, presento rendimiento descendido en 

fallas de memoria.  
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No obstante, la diferencia no fue significativa en el aspecto lingüístico, en relación a desafíos 

en la evocación de palabras-  

 

Como factores protectores se observa que el 73,3% de la población mantuvo una dieta 

saludable.  
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Asimismo, se observa que el 73,3% logro mantener una rutina organizada  

 

 

 

El 80% sintió un apoyo (10) familiar durante el contexto de pandemia, siendo todas las 

respuestas de nivel de 8-10 
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El 100% de nuestra muestra se mantuvo informado sobre la situación de la pandemia. 

 

 

Por otro lado, se observa que la mayoría de los adultos mayores discontinuaron los controles 

de salud, pese a estar preocupados sobre este punto.  En la muestra el 66,7% no realizo 

controles de salud. 

 

La mayoría de las personas 93,3% de la población manifiestan tener miedo al contagio, a pesar 

de que solo el 20% tuvo Covid, por lo que parece ser más una percepción que lo que pasa en 

el contexto real. 
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El 70% de la población investigada manifiesta tener miedo a la muerte 
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-En tanto que el 60% manifiesta que este miedo aparece en contexto de pandemia y no 

posterior, por lo que se puede observar que dicho contexto propicio el aumento de miedo a 

la muerte propia.  

 

-La mayoría de la población evaluada no ha aprendido ninguna actividad durante el ASP0.  

 

-El mayor impacto de no realizar una tarea fue realizar salidas sociales con amistades y 

familias.  
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IV- CONCLUSION FINAL. 

 
 
El aislamiento preventivo o confinamiento es una medida básica para reducir las 

probabilidades de contagio, pero si esta situación dura mucho tiempo, representa por 

sí mismo un riesgo para las condiciones de salud. Esta vulnerabilidad de las personas 

mayores frente al SARS-CoV-2 ha llevado a que los Gobiernos de diferentes países 

tomen medidas preventivas de confinamiento más restrictivas para las personas 

mayores que para los adultos de otras edades. El confinamiento en la vivienda de una 

gran parte de la humanidad por la pandemia del coronavirus es una experiencia insólita 

difícil de entender y sobrellevar, y cuando las personas intentan explicar por qué 

suceden las cosas e intentan darles sentido, acuden a las representaciones sociales. Esa 

representación colectiva bebe de diferentes fuentes (sobre todo fuentes oficiales o 

medios de difusión como la OMS, los informes y comunicados del Gobierno, la prensa) 

y dependiendo de qué medio sea, se incide en unos aspectos u otros, como dudar de las 

decisiones tomadas en la actuación del Gobierno central o autonómico, cómo se 

afrontan los problemas sociales, la salud pública y cómo es la atención a las personas 

mayores. El confinamiento en casa, sin posibilidad de salir más que a asuntos 

imprescindibles, la reducción de salidas a una hora diaria, tiene muchas consecuencias 

negativas: como la reducción o inactividad física y su implicación en problemas de 

sueño, insomnio y somnolencia diurna; aumento del deterioro cognitivo por haber 

dejado de realizar actividades de estimulación cognitiva, talleres, salidas, voluntariado, 

asociaciones; afectación del estado emocional y anímico, con un aumento de la 

sintomatología depresiva; falta de contacto con red social y soledad. La soledad 

aumenta el riesgo de sedentarismo, la enfermedad cardiovascular, la alimentación 

inadecuada y el riesgo de muerte. La cantidad y la calidad del sueño también pueden 

verse afectadas en personas que padecen soledad, provocando una mayor fatiga 

durante el día. 

Durante la investigación se observó que la mayoría de los adultos mayores presento 

miedo a la muerte de manera significativa y en contexto de covid 19, por lo que se 

hipotetiza que trajo aparejado emociones displacenteras y angustia. 

Por otro lado, se observa que el 100% de la población encuestada presento 

sobreinformación, lo que ha llevado a mayor miedo al contagio ya que la mayoría de las 

noticias ya sea de medios audiovisuales o gráficos manifestaban que la población de 

mayores riesgos es la que tendría mayor nivel de complicación y aumento de la 

mortalidad por contagio. En relación a esto se observa que la mayoría de los adultos 

mayores manifestaron miedo a contagiarse, a pesar de 

 que un bajo porcentaje contrajo la enfermedad. 

La mayoría de los adultos mayores han manifestado síntomas de descenso cognitivo y 

funciones cognitivas tal como lo he hipotetizado, en particular en sus habilidades 

mnésicas, capacidad atencional, no así en el área de lenguaje donde la mayoría ha 

manifestado no presentar dificultad en dicha área. 

 

Por otro lado, se observa que una de los mayores protectores fue el sostén y apoyo de 

familiar, ya que la mayoría ha puntuado un alto porcentaje entre los niveles 8 a 10 

(escala de 1-10) por sobre el sostén de su grupo de amistades. 

Esto se relaciona directamente donde la mayoría mantuvo contacto tanto de manera 

virtual o presencial con su grupo familiar cercano lo que ha permitido el apoyo 
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psicológico y logístico para el desarrollo de sus actividades de la vida diaria. Aquí se 

observa a diferencia de lo que se estimaba que la mayoría de los adultos mayores tuvo 

encuentros de manera presencial con sus familiares.  

Asimismo, como factor protector se observa que la mayoría 73,3% mantuvo un rutina 

organizada y dieta saludable.  

A diferencia de lo que se estima en relación al adulto mayor y su contacto y manejo de 

la tecnología, la mayoría 66,7% utilizaba anteriormente el uso del celular para realizar 

video llamada. Por lo que se comprende que la herramienta tecnológica del celular, es 

un dispositivo básico que puede ser utilizado sin dificultad por dicha población.  

Por otro lado, La mayoría de las personas encuestadas manifestaron experimentar 

emociones displacenteras y por sobre todo altos niveles de ansiedad, al igual que se 

reportan en otras investigaciones en otros segmentos poblacionales, por lo que se 

estima que dicho contexto de alta incertidumbre sería un terreno que propicia el 

aumento de la ansiedad.  

Por último, se puede deducir que el contexto de pandemia traerá aparejada otras 

complicaciones médicas, que poseen una alta prevalencia en los adultos mayores por 

discontinuar tratamientos y controles médicos en contexto de pandemia, en los 

encuestados la mayoría 66,7% no realizaron consultas ni controles médicos.  

Para finalizar se observa que en nuestra población adulta mayor encuestada el impacto 

del APSO no solo ocurrió sobre la esfera emocional sino también sobre la esfera 

cognitiva.  

Por lo que se recomienda generar políticas públicas que permitan estrategias dirigidas 

al segmento población de adultos mayores para prevenir y aminorar los efectos que ha 

tenido la pandemia por sobre ellos.  

 

▪ Recursos humanos 
Realice encuestas vía WhatsApp, mediante link de formulario: google Forms.  
Se utilizó Planilla Excel para recabar información y realizar gráficos estadísticos.  
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