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Introducción.  
Durante los últimos años se ha visto como Costa Rica ha ido sufriendo un cambio 
demográfico de relevante importancia, el aumento en la expectativa de vida de los y las 
costarricenses, acompañado de una disminución de la tasa de fecundidad de los mismos, 
ha llevado a un cambio en la estructura poblacional, con una situación como esta, se 
torna necesario tomar en cuenta este grupo etario y explorar e investigar acerca del 
estado de salud y las condiciones de vida de los y las adultos(as) mayores, en aras de 
buscar y definir las estrategias para mejorarlas. 
Objetivo.  
Desarrollar un programa de enfermería para la promoción de la salud mental y la 
actividad física, mediante actividades recreativas, dirigido a las personas adultas 
mayores que asisten al Centro Diurno Montelimar, durante los meses de setiembre a 
noviembre del 2009. 
Metodología. 
En cuanto a la metodología, este trabajo constituye una práctica dirigida de graduación, 
que se realizó con un enfoque de tipo mixto, combinando lo cuantitativo y cualitativo, 
de tipo transversal, porque se trabajó únicamente con la población adulta mayor del 
Centro Diurno, y porque se centró en la situación de salud que dicha población presentó 
en el momento de realizar la práctica. La muestra fue de tipo no probabilística. El 
trabajo se realizó en 6 fases, la primera fue la fase de coordinación, que dio paso a la 
fase diagnóstica en que se aplicaron los instrumentos Mini-Mental State Examination, 
Escala de Rosenberg, Escala de Tinetti y el Historial de Enfermería; la siguiente fase del 
trabajo fue la de análisis del diagnóstico que fue seguida por la fase de planeación en la 
que se elaboró el cronograma de actividades; como quinta fase se dio la implementación 
del proceso y la fase final fue la evaluación de este. 
Resultados.  
Dentro de los factores protectores se encontró el hecho de que la mayoría de los(as) 
participantes viven con familiares y sus relaciones con estos eran buenas. Por otra parte, 
dentro de los factores de riesgo o problemas encontrados se identificó que la soledad y 
la prevención de la depresión figuraron dentro de las principales razones de ingreso al 
centro diurno por parte de las personas adultas 
Conclusiones.  
Se concluyó que en el Centro Diurno a las personas adultas mayores se les ofrecen muy 
pocas oportunidades para que realicen actividad física, además se reconoce que las redes 
sociales son un factor protector para ellos(as). El programa por su parte tuvo muy buena 
aceptación, se evidenció un incremento en la motivación para la práctica de actividad 
física, además se abrieron espacios para que ellos(as) lograran expresar sus 
sentimientos. 
Descriptores. Enfermería, Salud Mental, Actividad Física, Actividades recreativas, 
Persona Adulta Mayor. 
 


