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RESUMEN 

 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de explicar la influencia de la 

comunicación entre usuarias influye en la participación de las actividades del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo – Provincia de Pacasmayo: 2017. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada, teniendo como base un 

diseño explicativo, se ha aplicado los métodos y técnicas de la investigación 

cualitativa y cuantitativa y, la muestra constó de 108 usuarios del Programa del 

adulto mayor. 

De los resultados obtenidos en la investigación, se puede deducir que presentan 

bajo nivel de comunicación, formación de subgrupos y presencia de los conflictos 

entre usuarias que genera escasa participación en las actividades programadas 

por el Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo. 

Con esta investigación nos proponemos brindar información, para implementar 

programas dirigidos a los familiares e instituciones benefactores para buscar 

solucionar esta problemática social. Como trabajadoras sociales debemos 

fomentar una excelente calidad de vida mediante un proceso de envejecimiento 

saludable y feliz. 

PALABRAS CLAVE: Comunicación entre usuarias y participación de las 

actividades del Círculo del Adulto Mayor. 
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ABSTRACT 

 
 

This thesis was carried out with the aim to explain the influence of the 

communication between users influences the participation of the activities of the 

Circle of the Older Adult Pacasmayo - Pacasmayo Province: 2017. 

It has been considered the type of applied research, on the basis of an 

explanatory design, has applied the methods and techniques of quantitative and 

qualitative research, the sample consisted of 108 users of the program of the 

older adult. 

The results obtained in the investigation, it can be deduced that present low level 

of communication, formation of subgroups and presence of conflicts between 

users that generates low participation in the activities programd by the circle of 

the Older Adult Pacasmayo. 

With this research, we intend to provide information, to implement programs 

directed to the families and institutions benefactors to seek a solution to this social 

problem. As social workers, we must promote an excellent quality of life through 

a process of aging healthy and happy. 

KEY WORDS: Communication between users and participation in the 

activities of the Circle of the Elderly. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis tiene como propósito principal explicar la influencia de la 

comunicación entre usuarias en la participación de las actividades del Círculo 

del Adulto Mayor Pacasmayo – Provincia de Pacasmayo: 2017. 

 

REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

El crecimiento demográfico mundial denota que cada vez la población adulta 

mayor en el mundo cobra mayor importancia, por lo que se hace necesario 

abordar el tema en Guatemala, motivado por el aumento en la expectativa de 

vida de acuerdo a los últimos informes de Desarrollo Humano y a la situación 

de pobreza que prevalece en la mayoría de la población en el país. 

Los adultos mayores no sólo constituyen uno de los sectores con mayor 

crecimiento poblacional, sino también el más postergado. De allí que el eje 

transversal del programa sea el de brindar una imagen positiva del 

envejecimiento, desde la perspectiva de la defensa de sus derechos a una 

vejez digna y la presentación de historias de vida que sirven de ejemplo para 

demostrar que la vida empieza con cada proyecto que emprendamos a la 

edad que sea.  

En este nuevo siglo, además del crecimiento de la población, hay otros temas 

demográficos que están adquiriendo importancia política, económica y social. 

El envejecimiento de la población es uno de ellos, por sus fuertes 

repercusiones en el desarrollo de los países y por la amplia variedad de 

sectores a los que afecta (salud, educación, familia, vivienda, entre otros). 
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La población de edad avanzada se ha incrementado en el mundo y según las 

tendencias de los organismos internacionales, se espera que al año 2050 

exista más población adulta mayor que jóvenes. Incide en dicha situación las 

atenciones que brindan los países a sus diferentes grupos etarios y 

específicamente a los adultos mayores, a través de las políticas sociales. 

América Latina y el Caribe, por los avances de la transición demográfica, está 

envejeciendo paulatinamente pero inexorablemente. Se trata de un proceso 

generalizado, aunque en niveles variables. Dos características de este 

proceso motivan una preocupación urgente. El envejecimiento se produce y 

se seguirá produciendo en el futuro a un ritmo más rápido que el registrado 

históricamente, y en segundo lugar se dará en un contexto caracterizado por 

alta incidencia de pobreza, una persistente y aguda inequidad social, una baja 

cobertura de la seguridad social y una probable tendencia hacia la 

disminución del tamaño de las fuentes de apoyo producto de los cambios en 

la estructura y composición familiar. 

En la región latinoamericana y en el Perú en particular, las condiciones de 

vida de los adultos mayores son precarias, la situación de exclusión y pobreza 

se ha agudizado desde el ajuste estructural de los años ochenta, causando 

el deterioro de las condiciones de vida de todas aquellas personas que no 

cuentan con los ingresos necesarios para subsistir, ante los altos precios de 

la canasta básica, lo cual se agudiza con la disminución del gasto social que 

castiga a los servicios públicos y los vuelve ineficientes, sin alcanzar la 

cobertura de la población en general. Muchos adultos mayores no disponen 

de ingresos suficientes, pensiones o apoyo familiar, por lo que sufren una 

serie de carencias y problemas que los ponen en desventaja y prácticamente 
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les excluyen de los planes de cobertura de los servicios de salud, a pesar de 

los esfuerzos significativos de las instituciones sociales. Si en la actualidad 

no se dispone de los servicios básicos que atiendan sus necesidades, cuando 

se incremente la población en ese estrato, la problemática puede agudizarse 

mucho más y la población demandará mejores condiciones de vida. 

El envejecimiento poblacional es un fenómeno que tiene gran impacto 

individual y social, el cual casi siempre es asociado a los países europeos. 

Sin embargo, Latinoamérica está siguiendo el mismo camino, y en el caso 

del Perú se habla de un proceso de envejecimiento poblacional moderado 

avanzado (CEPAL, 2016).  

El aumento de este grupo etario se debe a la disminución de las tasas de 

fecundidad y la mortalidad de la población en edad avanzada y el aumento 

de la esperanza de vida al nacer como consecuencia del desarrollo de los 

servicios de salud.  

La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), revela que la población con más 

de sesenta años de edad en Perú representa 9,3% de la población total, y se 

estima que para el año 2050 superará el 20% de la población peruana (INEI, 

2013). Sin embargo, no todo el país envejece al mismo ritmo. Los 

departamentos con un nivel de envejecimiento avanzado serían: Lima, 

Arequipa y Moquegua (CEPAL, 2016). Si bien existen otros departamentos 

del país con igual proporción envejecida de su población, Lima alberga el 

mayor grupo de personas adultas mayores (PAM) que actualmente suman 

994,208 personas y representan el 10.4% de su población (INEI, 2013). Esto 

se debe a su alto grado de urbanización, los niveles diferenciados de 

fecundidad y los movimientos migratorios hacia las áreas urbanas. 
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Si bien este fenómeno demográfico es abordado como un problema, el 

envejecimiento de nuestras poblaciones es un logro de este tiempo, ya que 

ahora las personas viven más que en cualquier otra época pasada. La 

prolongación de la vida implica también una redefinición de las formas de 

envejecer y plantea nuevas preguntas como: ¿qué significa ser una persona 

adulta mayor en nuestra sociedad? Envejecer es una experiencia 

heterogénea, ya que, existen múltiples factores que la determinan, entre ellos 

la clase social, nivel educativo, cultura, género o salud. Estos diferentes 

aspectos pueden posibilitar a los sujetos vivir plenamente esta etapa de su 

vida o, por el contrario, llevarlos a estados de marginación familiar y social 

que son consecuencia y continuación de una vida marcada por la 

desigualdad.  

La capacidad de agencia de la persona adulta mayor para poder darle un 

nuevo sentido a su vida, atender sus necesidades y realizar sus proyectos 

personales, demanda el apoyo de las autoridades mediante la creación e 

implementación de políticas públicas. Actualmente, el tema del 

envejecimiento está cobrando gran importancia dentro de las políticas 

públicas de nuestro país debido a los esfuerzos internacionales y locales para 

ponerlo en agenda. Este año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP) han elaborado el segundo Plan Nacional para las PAM, 

para los años 2013-2017.  

En el marco de esta iniciativa, se ha creado en los últimos años distintos 

programas que buscan abordar la problemática del envejecimiento en el país 

desde diferentes aristas: Pensión 65 busca aliviar la situación de una amplia 

población que no accede al sistema de pensiones y se encuentra en situación 
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de extrema pobreza; Tayta Wasi es un programa piloto que busca brindar 

una atención especializada en la salud de las PAM. Asimismo, en Lima 

existen múltiples .iniciativas municipales, como los Programas de Adulto 

Mayor y los Centros Integrales del Adulto Mayor (CIAM), que brindan 

servicios y actividades para el uso del tiempo libre y socialización de las 

persona adultas mayores.  

En este contexto, es pertinente analizar las dinámicas internas de los 

programas públicos orientados a PAM, sus dinámicas internas y la 

importancia que cobran para sus usuarios; para que, en el futuro, éstos sean 

cada vez más adecuados. La situación de las PAM y las políticas y programas 

públicos orientados a su atención, en una sociedad en proceso de 

envejecimiento como la nuestra, es un tema que nos interpela como 

investigadores sociales, más aún si tenemos en cuenta la escasez de 

estudios sobre esta temática.  

De ello a nivel de la Región La Libertad; la población adulta mayor, existente 

se presenta de la siguiente manera: De 60 a 64 años  42,079 personas; de 

65-69 años 33, 546 personas; de 70-74 años 26,050 personas; de 75-79 años 

18,728 personas; de 80-84 años 11,205 personas; de 85-89 años 6,733 

personas; de 90-94 años de 2,414 personas; y de 95-99 años 1,279 

personas.  

En tanto, la situación del adulto mayor, presenta sus implicancias, pues 

actualmente es un motivo de preocupación mundial, es así frente a ello se ha 

ido configurando  un marco legal, el cual se encuentra constituido por dos 

fuentes en las que se establecen directamente o por extensión derechos de 

las personas mayores. 
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Es así, frente a la investigación preliminar realizada, se ha obtenido como 

resultados que ante la existencia de los conflictos familiares suscitados  en la 

dinámica familiar del adulto mayor, tales como: Agresiones, indiferencia, 

escaso expresiones de afecto y cariño, comunicación agresiva, poca asertiva 

y de empatía para la comprensión de la etapa que atraviesa el ser humano 

como adulto mayor, y siendo ello con poca consideración, comprensión y 

valoración al adulto mayor para la toma de decisiones en el hogar, se sitúa 

un bajo nivel de autoestima ello teniendo influencia negativa y significativa en 

el estado de bienestar del adulto mayor, reflejada a través de insatisfacción, 

inseguridad emocional, tristeza y apatía ante la vida. 

En esta investigación se ha elegido como unidad de análisis el grupo de las 

adultas mayores que son los sujetos de intervención, los cuales participan e 

interactúan en el Círculo del Adulto Pacasmayo EsSalud, en este grupo que 

ellas empezaron a conocerse, a relacionarse y ser parte de las distintas 

actividades que se ponían en marcha, esto ha permitido que las usuarias 

vayan adquiriendo aprendizajes y experiencia. Todo este proceso se ha ido 

dando a fin de que se permita la socialización, el bienestar, la mejor calidad 

de vida y el envejecimiento activo en las usuarias. 

Muchas de las usuarias que llegaron al grupo del Adulto Mayor, tuvieron la 

idea de que la participación activa, la cooperación y la socialización son 

características importantes del CIRAM, pues es uno de los puntos que se 

hacen constar al momento de inscribir a una usuaria. Pero esto se sentido de 

participación activa se va tornando inadecuado, y se evidencia al momento 

de poner en marcha las diversas actividades que se establecen según la 

programación. 
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Se ha determinado que no todas las usuarias asumen las actividades del 

grupo con el compromiso debido, en el caso de algunas usuarias colaboran 

solo con un apoyo monetario pero su presencia en el desarrollo de las 

actividades es mínima; es así que no todas las usuarias apoyan, en la 

planificación, organización, difusión, ni mucho menos en la ejecución de las 

actividades. Las usuarias que siempre cooperan son conocidas, pero el punto 

no es que solo algunas participan, sino que todas lo hagan para haya la 

motivación debida en el grupo y los resultados de su accionar sean óptimos. 

La escaza participación de los usuarios del adulto mayor se viene 

manifestando bajo los argumentos de que no asistieron porque están de viaje 

o que tienen otras responsabilidades en casa; que para su edad, la vida tiene 

que menos agitada y que disfruten aún más del esparcimiento. 

Es así que se debe poner énfasis en fomentar una cultura de participación 

activa del Círculo del adulto mayor, para su mayor motivación y bienestar. 

Para ello es necesario que se cumplan con las actividades de tipo culturales, 

deportivas, recreativas establecidas y que no se prolonguen mucho la 

realización de los diversos talleres. 

ANTECEDENTES. 

Esta problemática ha concitado el interés de los científicos sociales y de otras 

áreas, reconociendo la importancia de llevar a cabo las investigaciones 

referentes al adulto mayor, es así que citaremos las siguientes: 

DÍAZ LEYTON, Vitelio (2007), en su estudio: “Programa de Recreación para 

el Adulto Mayor a través de la Música”. Es importante, entonces, concebir un 

tiempo libre constructivo muy alejado del antiguo ocio. Para consolidar este 

tiempo libre como actividad social relevante surge la necesidad de buscar y 
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crear espacios para desarrollar actividades significativas que tengan que ver 

con lo cognitivo, físico y afectivo, permitiendo al adulto mayor adquirir nuevos 

roles con los cuales pueda reinsertarse y ser considerados por la sociedad 

como un integrante activo y no como un ser demandante. Es un hecho que, 

en la actualidad, las personas llegan a este ciclo de vida en mejores 

condiciones físicas e intelectuales que hace un par de décadas, por eso se 

hace necesario que la sociedad aumente la oferta de alternativas para ocupar 

el tiempo libre promoviendo la prolongación de la vida autónoma del adulto 

mayor.  

La música en el mundo es una motivación muy especial para el ser humano 

y el alma de éste sin importar edad, situación económica, estado civil, ni 

creencia religiosa. Por cierto que cuando los años pasan esta motivación 

puede ser más efectiva para levantar el espíritu de las personas 

DELGADO OYOLA, V. (2000), realizó el estudio denominado “Influencia de 

la condición económica y las relaciones familiares del usuario en la 

participación en el Centro del Adulto Mayor (C.A.M) del Distrito La Esperanza. 

EsSalud-Trujillo”. 

Las relaciones de la familia respecto al adulto mayor en un 26.7% son buenas 

y se dan mayormente en los que participan, por lo que existe un apoyo 

incondicional de la familia hacia éstos pero en porcentajes iguales (36.6%) 

están los que tienen una relación regular o mala con su familia y se observa 

un mayor porcentaje en los adultos mayores que no participan. 

En las relaciones familiares, manifiestan un contexto regular un 36.6% y malo 

un 36.6%.    
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JOHANSON VALDIVIA, A. (2000), realizó el estudio denominado “Principales 

Factores socioeconómicos para la marginación familiar no intencional en el 

usuario del C.A.M-Porvenir”. 

Existe una desatención familiar hacia el adulto mayor, pues el 68% de ellos 

manifestaron que acuden solos a su consulta médica, el 565 manifestaron 

que sus familiares no se preocupan por los problema que ellos puedan tener, 

no hay interés de la familia por preguntarles por sus problemas, al 24% de 

los adultos mayores sus familiares no le invitan a pasear, el 60% a pesar de 

conformar familias extensas no son acompañados dentro de su hogar. 

La vida de las personas adultos mayores se ve limitada a su ámbito familiar 

y en muchos casos no les va mejor; pues dentro de sus hogares ellos 

perciben un rechazo hacia su persona por sus familiares directos, el 52%. El 

20% recibe indiferencia, y el 12% de los adultos mayores sienten que sus 

familiares les tienen intolerancia. 

RODAS GUILLERMO, K. (2000), desarrolló el estudio denominado “Familia 

y autoestima de los socios del C.A.M-Laredo-Trujillo”, quien llegó a las 

siguientes conclusiones: 

El 43% de los socios entrevistados su carácter es triste, esto se debe a las 

malas relaciones que tienen con sus seres queridos, las personas coléricas 

están en un 27% por la misma causa anterior, solo un 7% de estos son 

sociables por el cariño que reciben de sus familiares y el 10% viven 

alegremente porque tienen una gran aceptación familiar. 

ASIAN SHUÑA, K. (2000), desarrolló el estudio denominado “Influencia de la 

familia en el aislamiento de los socios del C.A.M-Trujillo. EsSalud”, en el 

distrito de Trujillo; donde arribó a las siguientes conclusiones: 
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El 50% de los usuarios prefieren estar con sus amistades antes de que con 

sus familiares; un 28% si prefiere estar con sus familiares, mientras que el 

16% del total optan por estar solos, debido a la falta de atención y 

comprensión por parte de sus familiares y es en sus amistades en las que 

encuentran el poder compartir sus experiencias y aquellas situaciones 

negativas que los aísla de sus familiares. 

El adulto mayor no se siente aceptado por sus familiares (80%), por el 

contrario piensa que es subestimado, marginado. y solo el 20% afirma 

sentirse aceptado por sus familiares. 

 

BASES TEÓRICAS: 

En definitiva, el envejecimiento es un proceso dinámico normal de la vida 

humana que desborda el campo de lo biológico, lo psicológico, lo 

sociocultural y económico. Aspectos, estos, que deben ser considerados en 

interrelación y evolución permanente. Este fenómeno ha de anclarse en la 

realidad individual de cada persona, considerando la mella ideológica 

adquirida, donde las reacciones emocionales ante la propia vejez están 

determinadas por las circunstancias personales del momento, por la biografía 

y la personalidad previa. 

Enfoque psicológico. 

Otra mirada del envejecimiento, es el enfoque psicológico que está 

relacionado con la manera en que los individuos envejecen y enfrentan este 

proceso. Desde esta perspectiva, se ve el envejecimiento como un proceso 

individual, que produce cambios a nivel de cada persona.  
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Este enfoque también se relaciona con la manera que tienen los individuos 

de enfrentar y responder a las situaciones personales que les toca vivir y 

cómo buscan soluciones a esos problemas, aceptando y asumiendo pérdidas 

que son inevitables en el proceso vital de todos y cada una de las personas. 

Dentro de este enfoque, se encuentra la teoría del envejecimiento 

satisfactorio la que sostiene que al tener o más bien, el mantener una 

actividad positiva en lo referente a los distintos ámbitos de nuestras vidas, 

tanto en lo físico, mental, afectivo y social, es decir, al mantener un mayor 

grado de dinamismo en la vida, los adultos mayores, podrán tener un 

envejecimiento más satisfactorio y pleno. Este enfoque también se relaciona 

con la teoría de la actividad.  

El enfoque del envejecimiento satisfactorio, tiene una visión distinta a la teoría 

de la desvinculación, caracterizándose esta última, por un alejamiento de las 

personas mayores, quienes generalmente reducen de forma voluntaria sus 

compromisos y actividades; pero la sociedad también hace lo propio, que es 

desvincular a las personas de lo que han sido los aspectos que han dado 

sentido a su vida, estimulando el retiro laboral, por factores tales como el 

envejecimiento (mala salud, viudez, jubilación, etc.). (ARROYO, Andrea y 

OTROS; 2001). 

Todos estos desvinculamientos no solo aceleran su vejez, sino que además 

los empobrecen material y emocionalmente afectando no solo sus 

condiciones de vida, sino también su calidad. 

Teoría de la desvinculación o del retraimiento: según esta teoría, el 

envejecimiento normal se acompaña de un distanciamiento o 
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“desvinculación” recíproco entre las personas que envejecen y los miembros 

del sistema social al que pertenecen. 

La desvinculación puede ser por decisión misma del interesado o por los otros 

miembros de este sistema. El individuo poco a poco deja de relacionarse en 

la vida social y esta a su vez le ofrece cada vez menos oportunidades. 

Desde el punto de vista social la teoría de la desvinculación respondería a 

dos necesidades: por una parte evitar que la desaparición natural de un 

individuo tenga repercusiones en el sistema y por el otro, contribuir a la 

capacidad evolutiva de la sociedad permitiendo a las jóvenes generaciones 

retomar los sitios liberados por aquellos que se están retirando, con lo que se 

estaría evitando el desempleo entre los jóvenes (ORTIZ DE LA HUERTA, D., 

2005) 

Inicialmente este proceso parecía tener ventajas para ambas partes, pero 

tras diferentes estudios ha sido modificada para reflejar los estilos de vida de 

diferentes ancianos (MISHARA y RIEDEL, 2000).  

Para responder a estas críticas los autores modifican la teoría en una doble 

dirección de diferenciar variables psicológicas individuales y la distinción de 

dos tipos de roles que sostienen a la vinculación: los “instrumentales” y los 

“socio-afectivos”. Los primeros se refieren principalmente a la adaptación 

activa al mundo exterior y los segundos a la integración interna del sistema y 

al mantenimiento de las configuraciones de los valores que influyen sobre sus 

fines (ORTIZ DE LA HUERTA, D., 2005). 

 

Posteriores formulaciones han subrayado la diferencia de las adaptaciones 

individuales a la vejez y sustituido poco a poco la idea de la tendencia general 
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al retraimiento, pero no existe siempre un acuerdo sobre la cuantificación de 

si el retraimiento es común o no, o si es beneficioso o perjudicial para el 

individuo afectado, ahora es cierto que si una persona que gradualmente 

queda aislada se adapta mejor en cuanto acepte la situación (MISHARA, B y 

RIEDEL, R., 2000) 

Para Cumming la diferencia de género en el proceso de envejecer estaría 

apoyado en que los varones han desarrollado principalmente roles 

instrumentales mientras que en las mujeres son fundamentalmente socio 

afectivo. La desvinculación será más o menos difícil según la presión social 

y la amplitud del trabajo y la transferencia del rol y la solidaridad que la 

persona tenga que operar. Se explica que las condiciones individuales de la 

persona se van a imponer en la manera de envejecer (citado por Ortiz, 2005). 

Otra crítica a esta teoría es que la misma se basa en la lógica interna de una 

sola forma de cultura como es el caso de la sociedad estadounidense, y esto 

no es aplicable a las demás culturas. No todas las sociedades están 

organizadas alrededor de criterios de éxito al interior de un sistema 

económico de producción en constante avance y funcionamiento que 

favorece a los jóvenes (ORTIZ DE LA HUERTA, D., 2005). 

Teoría de la continuidad: propone que no hay ruptura radical ni transición 

brusca entre la edad adulta y la tercera edad, sino que se trata tan solo de 

cambios menores u ocasionales que surgen de las dificultades de adaptación 

a la vejez, siempre manteniendo una continuidad y estabilidad entre estas 

dos etapas. (ORTIZ DE LA HUERTA, D., 2005). 

La teoría de la continuidad se basa en dos postulados básicos: 
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El paso a la vejez es una prolongación de experiencias, proyectos y hábitos 

de vida del pasado. Prácticamente la personalidad así como el sistema de 

valores permanecen intactos. 

Al envejecer los individuos aprenden a utilizar diversas estrategias de 

adaptación que les ayudan a reaccionar eficazmente ante los sufrimientos y 

las dificultades de la vida. 

Según esta teoría desde el punto de vista psicológico, los seres humanos 

evolucionan de una manera diferente, el individuo, desde su nacimiento a su 

muerte constituye una sola entidad coherente, por lo que, en un momento 

dado, cualquier estado depende en gran parte de lo que era anteriormente, y 

a lo largo de su evolución, el individuo va integrando su experiencia e imagen 

de él mismo en lo que se conoce como “autoconcepto” y personalidad lo que 

va determinando sus respuestas a nuevas situaciones. 

Para ella cada individuo tiende a producir su propio ambiente en función de 

su coherencia y éste se convierte en el factor externo que favorece la 

continuidad del estilo de vida que ha ido creando. El estilo de personalidad 

establecido en la edad adulta es el mejor predictor del funcionamiento del 

sujeto para confrontar el envejecimiento. Este proceso no hace más que 

acentuar las líneas principales de fuerza que constituyen la armadura de su 

personalidad; el individuo que envejece se puede transformar de manera más 

ostensible en lo que siempre ha sido, aunque la personalidad sea estable en 

esta etapa de la vida ella sigue evolucionando para integrar las experiencias 

que se le van presentando, en un proceso continuo de adaptación hasta el 

final de la vida (ORTIZ DE LA HUERTA, D., 2005). 
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Las críticas a esta teoría giran sobre todo en el sentido de continuidad como 

significado de estabilidad. En este sentido, la continuidad como única 

respuesta posible no podría integrar los cambios que se presentan con la 

edad. Esta hipótesis tiende más a satisfacerse a sí misma que a enriquecer 

una forma de actuar eficaz. De alguna manera permite señalar lo que una 

persona pudo hacer en su pasado para adaptarse a sus condiciones de vida, 

pero no permite actuar en el presente para mejorar una situación difícil. Sin 

embargo, cuenta con el mérito que le otorga recordar la influencia de la 

infancia en la vejez. Es siempre el mismo individuo el que evoluciona y se 

adapta. De la misma manera, restituye a la psicología su verdadero objeto de 

investigación: el hombre confrontado a las contingencias que la evolución de 

su organismo y la sociedad le imponen. 

Enfoque social  

Otro de los enfoques del envejecimiento es el social, que está relacionado 

con la sociología del envejecimiento y cuyo objetivo es lograr interpretar la 

realidad social que experimentan los adultos mayores. En este enfoque se 

han desarrollado teorías funcionalistas del envejecimiento, como son: la 

economía política del envejecimiento y la teoría de la dependencia 

estructurada. 

La teoría funcionalista del envejecimiento se basa en que la vejez es 

considerada como una ruptura social que se relaciona con la teoría del rol 

considerada como una pérdida progresiva de sus funciones. En el contexto 

actual de nuestra sociedad esta explicación adquiere un importante 

significado, pues a las personas mayores se les considera personas 

improductivas, no comprometidas con el desarrollo de la sociedad, 
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desprovistas de roles y funciones con lo cual se les produce un aislamiento 

progresivo (BURY, 1995). 

Otra de las teorías explicativas como ya decía en el párrafo precedente, es la 

economía política de la vejez, que comprende a las personas mayores en las 

sociedades capitalistas de hoy en día, es decir, en relación a la situación del 

mercado de trabajo, que en el caso de los adultos mayores consiste en 

ofrecerles la jubilación (ESTES, 1986). 

 Esta alternativa tiene relación, con el aumento de las expectativas de vida y 

la edad de jubilación. En muchos casos esta propuesta o decisión provoca el 

retiro involuntario del adulto mayor del mundo del trabajo a temprana edad 

que es en el caso de los hombres a los 65 y en las mujeres a los 60 años de 

edad. Su condición de no actividad empuja a los adultos mayores a sentirse 

improductivos y marginados de la sociedad. La edad de jubilación, o la edad 

límite para trabajar parte del supuesto que los adultos mayores se encuentran 

incapacitados para seguir realizando su trabajo lo que en la actualidad se 

contradice con las expectativas de vida de las personas que se sitúa en los 

75 años para los hombres y 81 años para las mujeres. 

En este aspecto, podemos decir que existe una gran cantidad de adultos 

mayores que a los 60 y 65 años de edad sienten que aún pueden realizar sus 

actividades cotidianas. El retiro voluntario de las personas de las actividades 

que realizan y no por una jubilación obligada dictada autoritariamente por la 

sociedad en la cual vivimos, haría que los adultos mayores no se sintieran 

desplazados ni una carga tanto para sus familias como para la sociedad de 

la que son parte. 
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Otra teoría es de la dependencia estructurada, la cual se centra más bien en 

el sistema social en general, más que en las características de los individuos. 

Ella “Plantea que la estructura y la organización de la producción son el origen 

de las características de la dependencia y contrapone una perspectiva que 

enfatiza la creación social y la dependencia” (MOUZELIS, 1991). 

 Esta teoría entrega aspectos importantes en lo relacionado a las reglas y 

recursos que influyen y limitan la vida cotidiana de las personas mayores, 

dejando fuera aquellas teorías que dicen que el proceso de envejecimiento 

está marcado por el individualismo. 

Este enfoque da una visión general del proceso de envejecimiento, sin 

embargo ciertamente este proceso adquiere características particulares 

según de qué tipo de adulto mayor se esté tratando. 

Teoría de la estratificación por edades: Esta teoría fue propuesta por 

Mathilda Riley 1971, después de la observación de grupos de individuos con 

la misma edad, sus circunstancias históricas específicas y otras variables que 

conforman la identidad generacional del grupo etario y la actitud de sus 

miembros. Para comprender esta teoría debemos recurrir al término “capa” 

que los sociólogos utilizan para definir la estratificación social. La idea de 

estratificación indica una superposición de capas sociales.  

Cada capa está compuesta por unos atributos o características específicos 

con los que se identifican un grupo determinado de personas o colectivos 

constituyendo su lugar de pertenencia. La sociedad actual reconoce cinco 

capas sociales: infancia-adolescencia-adultez vejez.  

Debido a la evolución socio-demográfico y el aumento de la esperanza de 

vida de la población, una nueva capa de edad se estaría constituyendo en la 
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sociedad occidental, formada por el grupo de personas muy mayores con 

más de 80 años. La estratificación de los individuos por la edad que tienen, 

conforma grupos sociales compuestos por personas que tienen esa misma 

edad. Las personas de más de 65 años constituyen un grupo de edad que 

actualmente es muy numeroso, con capacidad para influir en decisiones 

políticas, en programas sanitarios, de seguridad social, etc.  

Constituyen un grupo social unido por compartir los mismos intereses e 

inquietudes, que tienen conciencia de ello y desarrollan acciones 

reivindicativas conjuntas. Poseen el denominado “poder gris” que es utilizado 

como medio para mejorar las condiciones de vida de los individuos que 

pertenecen a esta capa social. 

Un ejemplo de esta tendencia en las personas mayores del reagrupamiento 

por edad , emergió en 1989, cuando gente en edad provecta fundaron un 

partido político llamado Panteras Grises que desaparecieron después de 30 

años por disputas internas, si bien había ejercido su poder reivindicando los 

derechos de las personas mayores.  

En momentos de crisis económica, cuando se requiere un reajuste o 

distribución equitativa de los recursos disponibles, los diferentes grupos de 

edad pueden entrar en confrontación en busca de mayores ventajas, 

originando conflictos intergeneracionales. (MISHARA y R.G. RIEDEL: 1986) 

Teoría del apego: El proceso de socialización tiene lugar en el ser humano 

por la necesidad que experimenta de relacionarse o vincularse con otros 

individuos de su especie desde sus etapas más tempranas. Por otro lado, no 

debe olvidarse que la historia de la humanidad nos ha enseñado que el 
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tránsito de la naturaleza a la cultura tuvo lugar, principalmente, por la 

posibilidad de compartir que tuvieron los seres primitivos.  

De aquí proviene la tendencia de las personas a interrelacionarse, a 

agruparse con otros, a asociarse y participar en la vida comunitaria. Esta 

necesidad de relación es esencial para las personas y sirve de fundamento 

preliminar a la teoría del apego. Por esto se dice que la teoría del apego es 

antagonista a la teoría de la desvinculación que se argumenta por la 

necesidad de separación de la sociedad que experimentan las personas 

mayores en su jubilación. 

Desde la más tierna infancia hasta la muerte cada persona vive su historia 

apegado a objetos y personas que se van sustituyendo en el devenir de la 

biografía de cada uno. El apego está en la base de la vida biológica y psíquica 

de cada individuo que se construye sobre un conjunto estable de apegos. No 

se podría decir con tanta rotundidad que una persona sobrevive gracias a los 

apegos que desarrolla, pero sí afirmar que existe una actitud general para 

apegarse a otros como necesidad psíquica.  

Por consiguiente, a diferencia del desapego que decíamos al principio, el 

apego es un proceso normal e intrínseco a todos los seres humanos. ¿Qué 

es el apego? Henri Bianchi (1992) lo enuncia de la siguiente manera: “por 

apego sólo entiendo la idea de un vínculo afectivo muy fuerte con situaciones, 

estados, signos, y finalmente objetos (entendidos como personas, entidad o 

un ideal que proveen satisfacción). Se podría decir que el apego es propio de 

todo psiquismo suficientemente desarrollado, es decir, no solamente del 

hombre sino de las especies animales”.  
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Las personas a lo largo de la vida van conformando un entramado complejo 

de red resistente con hilos que se vinculan, tejiendo un entrelazado que sirve 

de sostén en el tránsito por la vida. La consistencia y dinámica de este vínculo 

indispensable que es el apego y de todo el tejido que va construyendo el 

individuo con él, determinan la historia de una persona y, en consonancia, 

también su influencia en el envejecimiento humano. Bianchi señala tres 

momentos del apego en la historia de vida de una persona: 

 - Momento de apego primario, situado en la niñez donde el apego tiene la 

función dinámica de impulsar la construcción de la vida psíquica y afectiva.  

- El momento de apego sustituible que es propio de la vida adulta en la que 

se aprende que un vínculo o una relación pueden transformarse y un objeto 

puede sustituirse, de manera que el apego a objetos, personas, ideales, etc. 

se concibe como relativo. En esta dinámica sustitutoria y de 

reemplazamientos del protagonista, de nuevo, es el apego el motor que 

impulsa toda la actividad de la persona permitiendo sostener la vida psíquica.  

- Momento del retorno del apego. En la vejez el apego sigue ejerciendo su 

función pero el problema comienza cuando las sustituciones de objetos o 

personas no se encuentran o es más difícil. Paulatinamente el individuo va 

siendo consciente de esta realidad y va adquiriendo la noción de finitud 

cuando la perspectiva de fin de la vida se coloca en un horizonte cercano.  

En este momento, el apego no puede seguir ejerciendo la función reconocida 

y se transforma para encontrar otros caminos, uno de los cuales es el 

desencadenamiento de crisis depresivas en el individuo, otro puede ser el de 

ir apagándose al ritmo de la desaparición de objetos o personas facilitando la 

muerte. Sin embargo, el camino más común es el retorno al apego primario 
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constituyendo la fuente de energía y vitalidad para la persona senescente. 

Conforme a la teoría del apego se elaborarían las siguientes hipótesis:  

El envejecimiento es un proceso dinámico donde el apego actúa como 

modulador y es un atributo del buen envejecer. 

 El apego, como vínculo afectivo, facilita la satisfacción de necesidades o 

deseos de las personas mayores. 

 

Enfoque cultural 

En el sentido anteriormente señalado, el enfoque cultural del envejecimiento 

comprende a los individuos que viven en sociedad, pero que se encuentran 

cruzados por variadas diferencias que influyen positiva o negativamente 

desde la cultura en esta etapa de la vida humana. Este enfoque discrimina 

aspectos tales como el género, edad, origen étnico, clases sociales, en tanto 

diferencias que inciden en cómo es la identidad y las experiencias de las 

personas mayores, es decir que más que reconocer un concepto general de 

vejez, identifica distintas condiciones de vejez, determinadas por factores 

anexos al avance cronológico de la persona. 

Para precisar algo más, este enfoque cultural centra su atención en el 

proceso de cómo los individuos logran adaptarse a las condiciones 

cambiantes, provenientes del propio organismo y del medio social, a fin de 

buscar respuesta a los problemas que se les presentan, a aceptar y asumir 

pérdidas y frustraciones, de modo que pese a ellas no pierdan su percepción 

de bienestar y puedan seguir sintiéndose satisfechos e interesados en su 

existencia. 
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La vejez al verse desde un punto de vista cultural, se relaciona con las formas 

de parentesco, la economía, la salud, capacidades de automantención, 

determinados modelos de conducta, la religión, la moral, la política y otros 

ámbitos culturales y sociales. 

Como se ha visto hasta aquí, los enfoques reseñados no tan sólo consideran 

el envejecimiento como un proceso cronológico, sino también biológico, 

psíquico, social y cultural. Estos enfoques pueden complementarse con otros 

dos, denominados teóricamente como fenomenológico y funcional. El 

primero, el fenomenológico, se refiere a la percepción que cada sujeto tiene 

de su propia edad, es decir, cómo el individuo que envejece acepta haber 

cambiado con el transcurso del tiempo y así de esta manera llegar a un 

envejecimiento exitoso. 

El funcional por su parte, complementa e interacciona los distintos factores 

anteriormente identificados, vale decir el biológico, psicológico, social y 

cultural puesto que comprende la integralidad del individuo durante el 

proceso del envejecimiento (LEHR, 1995). 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

 

MORENO AGUILAR, Arcadio (2013) afirma que la comunicación consiste 

en: intercambiar ideas, un acontecimiento, una vivencia. Preguntar para 

saber lo que se desea conocer y conseguirlo por medio de una respuesta. 

Dar una orden para inducir a una persona para que actúe o deje de actuar, 

invitar a obrar de tal o cual manera. Manifestar sentimientos, indignación, 

sorpresa, satisfacción, etc.  
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Según BARBERO, Martín (2004). (2014) la comunicación tiene ciertos 

elementos que la caracterizan:  

 La comunicación habla de y desde la complejidad de los procesos 

simbólicos y culturales.  

 La comunicación asigna sentido desde el horizonte de las culturas, 

las identidades, las sensibilidades.  

 La comunicación funciona como productora de experiencias y 

prácticas de encuentro social.  

 La comunicación relaciona lo narrativo con lo tecnológico, lo 

popular con el mercado, lo local con lo global, las estéticas 

con los discursos, el sujeto con la política (p. 7-8). 

La comunicación ha pasado a ser de una necesidad tan vital para las 

comunidades, que sus funciones están ligadas a todas las 

necesidades a la vez materiales e inmateriales de los individuos. Los 

efectos de ella, varían según las características de cada sociedad. 

El desarrollo personal, la identidad cultural, la libertad, la 

independencia y el respeto de la dignidad humana son algunas de 

las aspiraciones inmateriales que cada individuo procura colmar 

mediante la comunicación. Cada una de estas funciones depende de 

las condiciones del entorno y de características diversas:  

 Información: Consiste en difundir noticias, datos, hechos, 

opiniones, comentarios y mensajes para entender las 

situaciones individuales, colectivas, nacionales e 

internacionales.  
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 Socialización: Constituir un fondo común de conocimientos y 

de ideas que permita a todo individuo integrarse en la 

sociedad y participar en ella.  

  Motivación: Estimular las actividades individuales o 

colectivas para obtener los objetivos comunes.  

 Debate y diálogo: Intercambiar elementos de información 

para aclarar los puntos de vista sobre los asuntos y problemas 

locales, nacionales e internacionales.  

 Educación: Transmitir conocimientos que contribuyan al 

desarrollo del espíritu, a la formación del carácter y a la 

adquisición de conocimientos.  

 Promoción cultural: Difundir las obras artísticas y culturales 

para preservar el patrimonio del pasado. Despertar la 

imaginación y la capacidad creadora.  

 Esparcimiento: Por medio de signos, símbolos, sonidos e 

imágenes, difundir actividades recreativas, individuales y 

colectivas, tales como el teatro, la danza, el arte, la literatura, 

la música, el deporte y el juego.  

 Integración: Facilitar el acceso a la diversidad de mensajes 

que necesitan todas las personas, grupos o naciones para 

conocerse y comprenderse mutuamente. 

SANTOS GUERRA, M.A. (2013) nos ofrece una primera 

definición del concepto de participación, en los siguientes 

términos: Un crisol de pensamiento (porque a través de ella se 

promueve y desarrolla el debate y la discusión), de voluntades 
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(porque permite que se tomen decisiones de forma compartida, 

no autoritaria), de sentimiento (porque con ella todos pueden 

comunicarse y percibir emocionalmente el modo de vivir la 

realidad educativa, y de acciones (porque en ella confluyen las 

iniciativas de todos los integrantes de la comunidad). 

DÍAZ, Dolores (2015) apunta la participación como: una 

capacidad, un derecho y un deber social que tenemos todas las 

personas, dado que nos desarrollamos como seres humanos a 

través del intercambio y compartiendo una vida social común. Las 

organizaciones educativas son los lugares donde se manifiestan 

unas determinadas prácticas educativas que deben conducirnos 

a la reconstrucción de los patrones culturales existentes -

individualismo y competitividad- e ir sustituyéndolos por otros 

donde se valore el trabajo conjunto. 

Jares (1994) denomina la participación a aquella estrategia que 

sirve para el mantenimiento de determinados intereses del poder 

establecido, realizando una propuesta desde otra posición 

denominada contexto del conflicto, distinguiendo entre 

participación plena (cuando se comparte el poder y se participa 

en él individualmente), y participación parcial (cuando sólo se 

puede influir en sus decisiones, pero no compartirlas). 

En consecuencia, participación es la acción de involucrarse en 

cualquier tipo de actividad de forma intuitiva o cognitiva. Una 

participación intuitiva es impulsiva, inmediata y emocional, en 
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cambio una participación cognitiva es premeditada y resultante 

de un proceso de conocimiento. 

Justificación académica: 

El Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo, desarrolla estrategias 

tendientes a brindar una atención integral a las personas de la tercera 

edad, que permita elevar su nivel de vida y a la vez, vincularse a los 

procesos sociales y productivos de la localidad. Iniciativas que 

permiten mejorar la atención hacia el adulto mayor, para que viva 

mejor y proyecte su bienestar a la comunidad, adelantando labores 

que su experiencia, conocimientos y recién adquirida autonomía, le 

permiten.  

El gran desafío empieza entonces, encontrar los programas y 

procesos, o mejorar los actuales del tal forma, que permitan mejor 

calidad de vida de la población del adulto mayor, de tal manera, que 

continúen activos y participativos en lo social, productivo y cultural 

dentro de las sociedades y grupos a los que pertenecen.  

Por último, lo que se inicia a través de esta investigación es darle 

relevancia a la calidad de la comunicación y más que un producto o un 

fin en sí misma, se propone como un medio de socialización, de 

compartir saberes y comprensiones, de negociar sentidos y conflictos, 

de establecer puntos de referencia comunes, de comprender las 

culturas, identidades y subjetividades; de conectar, juntar y valorar de 

la mejor forma, a la población del ADULTO MAYOR, mediante la 

reestructuración de los contenidos de los actuales programas, 

teniendo en cuenta como un eje transversal la comunicación 
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interpersonal, o si se quiere, hacer una “reingeniería” de los actuales 

programas de acondicionamiento físico y/o lúdicos incluidos en los 

programas de Seguridad Social. 

Problema de investigación: 

¿De qué manera la comunicación entre usuarias influye en la 

participación de las actividades del Círculo del Adulto Mayor 

Pacasmayo – Provincia de Pacasmayo: 2017? 

 

Hipótesis: 

a) Hipótesis General: 

“La deficiente comunicación entre usuarias influye negativamente 

en la participación de las actividades del Círculo del Adulto Mayor 

Pacasmayo – Provincia de Pacasmayo: 2017” 

b) Hipótesis Especifica: 

- “La formación de subgrupos por los conflictos entre usuarias 

genera desunión que afecta la participación de las actividades 

del Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo – Provincia de 

Pacasmayo: 2017” 

- “La comunicación agresiva entre usuarias genera ausentismo 

en las actividades programadas por el Círculo del Adulto Mayor 

Pacasmayo – Provincia de Pacasmayo: 2017” 
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Objetivos: 

 

General: 

Explicar la influencia de la comunicación entre usuarias en la 

participación de las actividades del Círculo del Adulto Mayor 

Pacasmayo – Provincia de Pacasmayo: 2017. 

 

Específicas: 

- Analizar la influencia de la formación de subgrupos por los 

conflictos entre usuarias en la participación de las actividades del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo – Provincia de Pacasmayo: 

2017 

- Analizar la influencia de la comunicación agresiva entre usuarias 

en las actividades programadas por el Círculo del Adulto Mayor 

Pacasmayo – Provincia de Pacasmayo: 2017. 
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II. METODOLOGÍA. 

 

2.1. Métodos: 

a) Método Deductivo: Permitió conocer, interpretar y explicar lo 

referido a la comunicación entre usuarias y la participación de las 

actividades del Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo 

b) Método Inductivo: Se aplicó desde lo particular a lo general, 

realizando la recolección de datos a partir de las adultas mayores, 

permitiendo así conocer la influencia de la comunicación entre 

usuarias en la participación de las actividades del Círculo del Adulto 

Mayor Pacasmayo. 

c) Método Descriptivo: Este método nos ha permitido describir las 

características de cada variable tomada en cuenta, como la 

comunicación entre usuarias influye en la participación de las 

actividades del Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo. 

d) Método Estadístico: Este método, se ha utilizado en la etapa de 

análisis y procesamiento de datos, además a través de este se 

identificará y delimitará la muestra poblacional de la realidad 

investigada, categorizando, clasificando y ordenando los datos a 

través de tablas y figuras estadísticas. 

 

2.2. Técnicas: 

a) Observación: Se ha utilizado para captar acontecimientos 

relacionados con el problema de investigación, permitiendo 
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identificar y conocer actitudes, comportamientos y la repercusión 

que tiene la comunicación entre usuarias en la participación de las 

actividades del Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo. 

b) Entrevista Estructurada: Se ha aplicado para obtener información 

de cada uno de las Adultas Mayores para profundizar más sobre la 

influencia de la comunicación entre usuarias en la participación de 

las actividades del Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo. 

c) Encuesta: Nos ha permitido obtener datos específicos de todos los 

adultos mayores acerca de las variables a investigar, a través de 

preguntas cerradas y abiertas con lenguaje claro y sencillo para 

poder confrontar la hipótesis planteada en la investigación. 

d) Recopilación Bibliográfica: Se utilizado para adquirir el bagaje 

teórico necesario para fundamentar la presente investigación 

referida a la comunicación entre usuarias y la participación de las 

actividades del Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo. 

 

2.3. Instrumentos: 

a) Registro de Observación: Se ha empleado con la finalidad de 

consignar y clasificar la información observada, a través de la 

técnica de observación para su posterior análisis. Además de 

registrar aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos 

subjetivos. 

b) Registro de Entrevista: Se ha utilizado con la finalidad de recoger 

información acerca de las Adultas Mayores pertenecientes Círculo 

del Adulto Mayor Pacasmayo. 
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c) Cuestionario: Nos ha proporcionado la recolección de datos 

obtenidos a través de la aplicación de la encuesta respecto a las 

variables a medir en la presente investigación. Este instrumento se 

elaborará bajo la modalidad de preguntas cerradas y abiertas en 

algunos casos, para obtener una visión más amplia de la 

problemática en estudio. 

 

2.4. Población y Muestra: 

a) Población total: Conformada por 150 Adultas Mayores 

pertenecientes al Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo. 

b) Muestra: Se encuentra conformado por 108 Adultas Mayores 

pertenecientes al programa de Diabetes e Hipertensión del Hospital 

La Caleta- Chimbote. Para la obtención de la muestra se utilizó, el 

muestreo aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es:  

                                  

𝓃 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (150) 

𝜎  = Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no  se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 

0,5. 
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Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05).                                                                       

𝓃 =
(150)0,5² × 1,96²   

(150 − 1)0,052 + 0,52 × 1,962
 

𝓃 =
37,5 × 3,8416   

(149)0,0025 + 0,25 × 3,8416
 

 𝓃 =
144,06

0,3725+0,9604
 

𝓃 =
144,06

1,3329
 

𝓃 = 108,08  =108 

    Criterios de selección de la Muestra: 

 Criterios de inclusión: 

Se ha considerado a los Adultas Mayores cuya edad es superior a los 60 

años, adultos mayores que participan activamente en el programa. 

 Criterios de exclusión: 

No se ha considerado a los Adultas Mayores cuya edad es inferior a los 

60 años. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

1. ASPECTOS GENERALES DEL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR 

PACASMAYO. 

 

1.1. Nombre de la institución: Círculo del Adulto Mayor de Pacasmayo 

EsSalud. 

1.2. Siglas: CIRAM 

1.3. Alcance: Centro del Adulto mayor de Prestaciones sociales. 

1.4. Nivel del círculo: Nivel I. 

1.5. Red asistencial: La Libertad. 

1.6. Jefe de unidad de prestaciones sociales: Lic. Haydee Custodio 

López. 

1.7. Promotor social: Lic. Deysi Luis Sandoval. 

1.8. Dirección: Av. Mariscal Cáceres n°701. 

1.9. Local de ubicación: Auditorio del Hospital I Pacasmayo – 

EsSalud. 

1.10. C.A.M. de origen: CAM Guadalupe. 

1.11. Horario de atención: miércoles y viernes. De 3:00pm a 6:30pm. 

1.12. Localización: El CIRAM Pacasmayo está ubicado en el hospital I 

Pacasmayo – EsSalud, ocupando uno de sus espacios para 

realizar las diversas actividades propias del grupo (El auditorio del 

hospital). Aquí se presenta los puntos con los que limita el Círculo del 

Adulto Mayor:  

 

 Norte: Calle Cahuíde. 

 

 Sur:      Calle Manuel Pastor Ríos 

 

 Este:     sector El porvenir 

 

 Oeste: Av. Andrés Avelino Cáceres N° 701. 
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1.13. Misión y Visión:  

 

a) Misión: 

 

 

 

 

 

 

 

b) Visión: 

 

 

 

 

 

1.14. Estructura Orgánica: Es necesario resaltar que el CIRAM 

Pacasmayo depende funcional y orgánicamente de la Gerencia de 

Prestaciones sociales y económicas de la gerencia de la red de 

EsSalud. A continuación se muestra dicha estructura: 

 

 

 

  

“Ofertar servicios que complemente la atención de salud 

de los adultos mayores y personas con discapacidad, 

acorde con la misión institucional caracterizada con los 

atributos de eficiencia, eficacia, ética, economía, 

excelencia ”. 

 

“Logra el bienestar de los adultos mayores y personas con 

discapacidad, basados en los principios de universalidad, 

solidaridad y equidad”. 
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2. COMUNICACIÓN ENTRE USUARIAS EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DEL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR PACASMAYO 

    2.1. COMUICACIÓN INTERNA. 

 
TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION DE LAS USUARIAS SEGÚN CALIDAD DE COMUNICACIÓN 

INTERNA EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR PACASMAYO 

CALIDAD DE COMUNICACIÓN INTERA Nº % 

BUENO  15  14 

REGULAR  21  19 

DEFICIENTE  72 67 

TOTAL 108 100 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2017 

FIGURA N° 01 

DISTRIBUCION DE LAS USUARIAS SEGÚN CALIDAD DE COMUNICACIÓN 

INTERNA EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR PACASMAYO 

  

FUENTE: Tabla n° 01 

En la tabla y figura N° 01, encontramos que del total de las usuarias del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo, el 67 % consideran que predomina 
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deficiente calidad de comunicación interna, el 19 % consideran que 

predomina regular calidad de comunicación interna y; el 14 % consideran 

que predomina buena calidad de comunicación interna. 

2.2. SUBGRUPOS. 

 TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION DE LAS USUARIAS SEGÚN FRECUENCIA DE LA 

CONFORMACIÓN DE SUBGRUPOS EN EL CÍRCULO DEL ADULTO 

MAYOR PACASMAYO 

FRECUENCIA DE LA CONFORMACIÓN DE 

SUBGRUPOS 
Nº % 

SIEMPRE  67  62 

A VECES  22  20 

NUNCA  19 18 

TOTAL 108 100 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2017 

 

FIGURA N° 02 

DISTRIBUCION DE LAS USUARIAS SEGÚN FRECUENCIA DE LA 

CONFORMACIÓN DE SUBGRUPOS EN EL CÍRCULO DEL ADULTO 

MAYOR PACASMAYO 
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FUENTE: Tabla n° 02 

En la tabla y figura N° 02, encontramos que del total de las usuarias del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo, el 62 % siempre están conformando 

subgrupos; el 20 % solo a veces están conformando subgrupos y; el 18 % 

nunca están conformando subgrupos. 

2.3. DESUNIÓN. 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION DE LAS USUARIAS SEGÚN FRECUENCIA DE DESUNIÓN 

EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR PACASMAYO 

FRECUENCIA DE DESUNIÓN Nº % 

SIEMPRE  65  60 

A VECES  27  25 

NUNCA  16 15 

TOTAL 108 100 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2017 
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FIGURA N° 03 

DISTRIBUCION DE LAS USUARIAS SEGÚN FRECUENCIA DE DESUNIÓN 

EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR PACASMAYO 

 

FUENTE: Tabla n° 03 

En la tabla y figura N° 03, encontramos que del total de las usuarias del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo, el 60 % consideran que siempre 

están generando desunión entre compañeras; el 25 % consideran que 

sólo a veces están generando desunión entre compañeras y; el 15 % 

consideran que nunca están generando desunión entre compañeras. 

2.4. CONFLICTOS INTERNOS. 

  

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION DE LAS USUARIAS SEGÚN FRECUENCIA DE 

CONFLICTOS INTERNOS EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR 

PACASMAYO 
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FRECUENCIA DE CONFLICTOS INTERNOS Nº % 

SIEMPRE  62  57 

A VECES  24  22 

NUNCA  22 21 

TOTAL 108 100 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2017 

FIGURA N° 04 

DISTRIBUCION DE LAS USUARIAS SEGÚN FRECUENCIA DE 

CONFLICTOS INTERNOS EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR 

PACASMAYO 

 

FUENTE: Tabla n° 04 

 
En la tabla y figura N° 04, encontramos que del total de las usuarias del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo, el 57 % consideran que siempre se 

generan conflictos internos; el 22 % consideran que sólo a veces se 

generan conflictos internos y; el 21 % consideran que nunca se generan 

conflictos internos. 
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2.5. CONTROL DE EMOCIONES. 

 TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION DE LAS USUARIAS SEGÚN FRECUENCIA DE CONTROL 

DE EMOCIONES EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR PACASMAYO 

FRECUENCIA DE CONTROL DE EMOCIONES Nº % 

SIEMPRE  19  18 

A VECES  28  26 

NUNCA  61 56 

TOTAL 108 100 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2017 

FIGURA N° 05 

DISTRIBUCION DE LAS USUARIAS SEGÚN FRECUENCIA DE CONTROL 

DE EMOCIONES EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR PACASMAYO 

 

FUENTE: Tabla n° 05 

En la tabla y figura N° 05, encontramos que del total de las usuarias del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo, el 56 % opinan que nunca pueden 

controlar sus emociones; el 26 % opinan que sólo a veces pueden 
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controlar sus emociones y; el 18 % opinan que siempre pueden controlar 

sus emociones. 

2.6. VALORACIÓN EN EL GRUPO. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION DE LAS USUARIAS SEGÚN CALIDAD DE VALORACIÓN 

EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR PACASMAYO 

CALIDAD DE VALORACIÓN Nº % 

BUENA  18  17 

REGULAR  23  21 

DEFICIENTE  67 62 

TOTAL 108 100 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2017 

FIGURA N° 06 

DISTRIBUCION DE LAS USUARIAS SEGÚN CALIDAD DE VALORACIÓN 

EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR PACASMAYO 

 

FUENTE: Tabla n° 06 
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En la tabla y figura N° 06, encontramos que del total de las usuarias del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo, el 62 % consideran que tienen 

deficiente valoración dentro del grupo; el 21 % consideran que tienen 

regular valoración dentro del grupo y; el 17 % consideran que tienen 

buena valoración dentro del grupo. 

2.7. ACEPTACIÓN DE PROPUESTAS. 

 TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION DE LAS USUARIAS SEGÚN FRECUENCIA DE 

ACEPTACIÓN DE PROPUESTAS EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR 

PACASMAYO 

FRECUENCIA DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTAS Nº % 

SIEMPRE  21  19 

A VECES  26  24 

NUNCA  61 57 

TOTAL 108 100 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2017 

 

FIGURA N° 07 

DISTRIBUCION DE LAS USUARIAS SEGÚN FRECUENCIA DE 

ACEPTACIÓN DE PROPUESTAS EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR 

PACASMAYO 
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FUENTE: Tabla n° 07 

En la tabla y figura N° 07, encontramos que del total de las usuarias del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo, el 57 % consideran que nunca 

aceptan sus propuestas en el grupo, el 24 % consideran que sólo a veces 

aceptan sus propuestas en el grupo y; el 16 % consideran que siempre 

aceptan sus propuestas en el grupo. 

2.8. CONFIABILIDAD. 

 

 TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION DE LAS USUARIAS SEGÚN NIVEL DE CONFIABILIDAD EN 

EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR PACASMAYO 

NIVEL DE CONFIABILIDAD Nº % 

ALTO  13  12 

MEDIANO  28  26 

BAJO  67 62 

TOTAL 108 100 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2017 
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FIGURA N° 08 

DISTRIBUCION DE LAS USUARIAS SEGÚN NIVEL DE CONFIABILIDAD EN 

EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR PACASMAYO 

 

FUENTE: Tabla n° 08 

En la tabla y figura N° 08, encontramos que del total de las usuarias del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo, el 62 % opinan tener bajo nivel de 

confiabilidad; el 26 % opinan tener mediano nivel de confiabilidad y; el 12 

% opinan tener alto de confiabilidad. 

2.9. COMPROMISO. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION DE LAS USUARIAS SEGÚN NIVEL DE COMPROMISO EN 

EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR PACASMAYO 

NIVEL DE COMPROMISO Nº % 

ALTO  13  12 

MEDIANO  34  31 

BAJO  61 56 

TOTAL 108 100 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2017 
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FIGURA N° 09 

DISTRIBUCION DE LAS USUARIAS SEGÚN NIVEL DE COMPROMISO EN 

EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR PACASMAYO 

 

FUENTE: Tabla n° 09 

En la tabla y figura N° 09, encontramos que del total de las usuarias del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo, el 56 % consideran que presentan 

bajo nivel de compromiso con las tareas programadas; el 31 % consideran 

que presentan mediano nivel de compromiso con las tareas programadas 

y; el 12 % consideran que presentan bajo nivel de compromiso con las 

tareas programadas. 

2.10. AUSENTISMO. 
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FRECUENCIA DE AUSENTISMO Nº % 

SIEMPRE  68  63 

A VECES  31  29 

NUNCA   9  8 

TOTAL 108 100 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2017 

FIGURA N° 10 

DISTRIBUCION DE LAS USUARIAS SEGÚN FRECUENCIA DE 

AUSENTISMO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CÍRCULO 

DEL ADULTO MAYOR PACASMAYO 

 

FUENTE: Tabla n° 09 

En la tabla y figura N° 10, encontramos que del total de las usuarias del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo, el 63 % opinaron que siempre están 

ausentes de las actividades programadas; el 29 % opinaron que solo a 

veces están ausentes de las actividades programadas y; el 8 % opinaron 

que nunca están ausentes de las actividades programadas. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

- En la tabla y figura N° 01, se demuestra que del total de las usuarias del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo; el 67 % califican que predomina 

deficiente calidad de comunicación interna. En esta situación de los 

ancianos hay un componente muy importante de queja, de queja social. 

En cualquier caso lo que están denotando es que el anciano no está 

contento con su situación. De alguna manera al no estar contento y no 

saber decirlo de otra forma se encierran en su mundo interior y no 

conversan con sus demás compañeros. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, con mis compañeras no me llevo bien, porque casi no los 

conozco y siempre se comunican más con sus conocidas…” 

(Pascuala, 82 años de edad). 

Hay que entender la comunicación no sólo como el intercambio de noticias 

y mensajes sino también como el conjunto de intercambios de ideas, 

hechos y datos en lo individual y en lo colectivo. Por consiguiente, la 

comunicación no se reduce solamente a un proceso informativo. Las 

personas no sólo reciben y dan información, fundamentalmente 

construyen sentidos; es decir, interpretan esa información que circula por 

sus mundos y esta interpretación está ligada a sus historias de vida y con 

ellas a sus experiencias, actuaciones, intereses, emociones y vivencias 

culturales. 

Múnera y Sánchez (2013) definen la comunicación desde la semiótica y 

afirman que es un proceso (intencional) de intercambio de sentidos. Es 

proceso porque es un conjunto de actividades interrelacionadas entre sí 
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que tienen un propósito en común. Es intencional, porque los mensajes 

se transmiten con un fin.  

Tiene sentido, porque cada persona interactúa de acuerdo con las 

percepciones y los sentidos según su contexto. Estos autores definen la 

comunicación como: un proceso activo que permite a las personas, a 

través de referentes comunes, hacer construcciones colectivas para el 

desarrollo de la sociedad.  

Se entiende la comunicación como todos los procesos de intercambio de 

mensajes entre los seres humanos y que soportan su interacción en 

comunidad, en la medida en que estos intercambios de mensajes nacen 

desde la necesidad vital de hacerse entender y entender a los demás 

como requisito básico de la interacción. 

En la interacción comunicativa en grupo, se pueden observar 

comportamientos inadecuados que se manifiestan de la siguiente manera: 

permanecer callado, hablar sobre el mismo tema, manifestar acuerdo 

siempre, interrumpir, criticar, regañar, enojarse, cambiar el tema antes de 

que se haya terminado de tratar, hacer comentarios diferentes al tema 

frecuentemente, no responder cuando le dirijan la palabra y responder con 

pocas palabras, entre otros. (LORDA, R. y SÁNCHEZ, C.; 2013). 

Más allá de los aspectos compartidos por las personas que transitan un 

mismo período vital, los adultos mayores también constituyen un grupo 

con características heterogéneas y diversas entre sí. Los aspectos 

socioeconómicos, historias y relaciones particulares que se construyen a 

través de instituciones educativas, políticas y culturales, y el lugar 

ocupado en ellas, junto con su identidad profesional que establece el 
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status y prestigio con que cuenta el sujeto, son aspectos que diferencia 

tangencialmente el ‘ser adulto mayor’. 

Sin embargo, comparten el pertenecer al mismo grupo etáreo, que les 

permite compartir cierto contexto histórico y social con personas en un 

estadio vital similar. Por lo tanto, estas personas requieren participar en 

grupos de integración para comunicarse, divertirse y disfrutar el tiempo 

libre del que disponen. 

Las formas de interacción comunicativa que se generan entre los adultos 

mayores, corresponde a comportamientos de naturalidad en su lenguaje 

no verbal como la distancia y orientación corporal con relación a los 

compañeros de su misma edad; los movimientos corporales desinhibidos 

y espontáneos, el contacto visual atento, interesado y filial; la expresión 

facial amable, cálida y afectiva; el contacto corporal de camaradería y 

cercanía. Estas conductas son congruentes con su expresión verbal 

siendo complementarias en todo momento, utilizando frases emotivas y 

lenguaje coloquial. (SALVADOR, Carolina; 2015). 

En el adulto mayor se puede observar un uso de lenguaje no verbal menos 

explícito, puesto que con frecuencia asumen una postura rígida, 

acompañada de orientación lateral del cuerpo, predomina una distancia 

interpersonal con retraimiento, timidez, aislamiento y recato, lo que en 

ocasiones se puede interpretar como poco deseo de interactuar en grupo. 

En otras instancias prevalece un lenguaje no verbal que coincide con sus 

condiciones emocionales de la edad, significando ternura, respeto, 

prudencia, comprensión y solidaridad. 
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- En la tabla y figura N° 02, se demuestra que del total de las usuarias del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo; el 62 % siempre están conformando 

subgrupos y esto se debe fundamentalmente según el grao de afinidad 

laboral, religiosa y política. El estudio del entramado social que compone 

el grupo en este programa, gracias a la información recibida de mano de 

los iguales, puede ayudar a promover la creación de estrategias que 

procuren la integración de las personas aisladas y lleven a un mejor 

funcionamiento del grupo-círculo en su totalidad.  

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, mis compañeras tienen sus grupos de amigas de mayor 

confianza, se conocen desde su trabajo, otras se conocen en la 

iglesia religiosa y las que somos desconocidas estamos aisladas…” 

(Lilia, 80 años de edad). 

La adultez mayor está considerada como un periodo en el que la persona 

experimenta numerosos cambios, que si bien dependen del estilo de vida, 

y del sistema social y familiar, influyen continuamente en las diversas 

áreas de funcionamiento. 

La participación en los sistemas sociales tiende a disminuir en esta etapa, 

reforzando la marginación social y ocasionando la pérdida de satisfacción 

proveniente de este sistema. De esta manera, el proceso de socialización 

se ve afectado en esta etapa por la disminución inicial del contacto con 

familiares y amistades, relacionada con las limitaciones que aparecen a 

nivel de salud y que pueden perjudicar el contacto con otros. 

De este modo, la interacción social se convierte en un factor de protección 

para la salud, teniendo en cuenta que ello implica vínculos estrechos con 
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otros y un nivel de actividad constante. Además, genera el 

involucramiento en grupos sociales, permitiendo que el adulto mayor 

distribuya equilibradamente su tiempo, y contribuyendo así a mejorar su 

calidad de vida. La socialización en esta etapa permite estar en contacto 

con otros y desarrollar potencialidades a partir del mismo; igualmente, 

genera acciones que son necesarias para mejorar la calidad de vida. 

De la misma manera, la integración social depende de las redes de apoyo 

con las que cuente el adulto mayor, entendiendo éstas como aquellas 

relaciones significativas que una persona establece cotidianamente y a lo 

largo de su vida, específicamente con familiares más cercanos, amigos, 

compañeros de trabajo, pareja, entre otros. (Zapata, 2001). 

Lo mencionado anteriormente respalda la importancia de que los 

profesionales de la salud comprendan las relaciones entre las habilidades 

funcionales y la integración social, para determinar estrategias de 

intervención que contribuyan a que el adulto mayor se involucre en 

diversas actividades sociales que le permitan mejorar sus condiciones 

físicas y su autonomía personal, así como la posición y satisfacción que 

tenga frente a la vida (PELÁEZ, M.; 2015). 

- En la tabla y figura N° 03, se demuestra que del total de las usuarias del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo; el 60 % calificaron que siempre está 

predominando la desunión entre compañeras. Es decir, las adultas 

mayores que ingresan a esta Institución, tienen una característica en su 

mayoría, y es que les falta unidad en las actividades programadas, su 

tiempo lo ocupan en actividades tanto planteadas por la institución, como 

de ocio libre. En este trabajo, se hablara de cómo afecta el aislamiento 
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por parte familia hacia el adulto mayor, para desenvolverse en la vida 

social, cultural y política y como conlleva a que sean abandonados en 

estos hogares. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, aquí nos falta más integración para cumplir con las 

actividades programadas y de esta manera pasarlo mejor y 

olvidarnos del abandono familiar…” (Raquel, 85 años de edad). 

Cuando la reorganización no es exitosa, si no hay iniciativa en realizar 

nuevas tareas o emprender proyectos que lo mantengan activo, el adulto 

mayor podría verse afectado en su estado de ánimo (IGLESIAS DE 

USSEL, I.; 2011), confinándose al espacio intrafamiliar y empobreciendo 

los vínculos sociales. Los sentimientos de baja autoestima, aburrimiento 

e inutilidad son escenario suficiente para provocar la soledad social. 

La realización de actividades agradables en la tercera edad, puede verse 

impedida por diversos factores, como ser: problemas de salud, 

imposibilidad de trasladarse por cuenta propia, dificultades económicas. 

En cualquiera de estos casos, el adulto mayor se ve obligado por motivos 

externos a renunciar a aquellas actividades que le generarían placer y le 

permitirían sentirse activo, aislándolo de los posibles contactos sociales 

que pudieran emerger de dichas actividades.  

Las dificultades económicas no son un detalle menor. De acuerdo a los 

resultados de diversas investigaciones, el estrato socioeconómico es una 

variable que guarda estrecha relación con la soledad. Aquellos adultos 

mayores que logran llegar a la vejez con un nivel socioeconómico alto 
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tienen más recursos para participar en actividades agradables y mantener 

su red de contactos sociales (BUZ, J.; 2013). 

Lo interesante a relevar en este punto es la heterogeneidad en el proceso 

de envejecer. No se puede pretender que todos los adultos mayores 

adhieran al mismo tipo de actividades o tengan similar capacidad de 

disfrute, sin embargo esto no justifica que la vejez pueda ser caracterizada 

como una etapa de aislamiento. 

Las personas, a medida que van envejeciendo, van perdiendo 

paulatinamente su interés por las cosas que los rodean (objetos y 

personas), volviéndose cada vez más sobre sí mismos, apartándose 

paulatinamente del entorno, como forma de evitar los conflictos y 

prepararse para la muerte. Fundamentada en procesos bio-fisiológicos, 

esta teoría postula que los fenómenos que describe serían inherentes al 

envejecimiento, con independencia de lo sociocultural. Por lo tanto, la 

conducta a fomentar para con los adultos mayores, ya sea en los 

profesionales, como en el resto de la sociedad, es ayudarlos en este 

‘alejamiento’ de las actividades. (BERRIEL, F.; 2016). 

- En la tabla y figura N° 04, se demuestra que del total de las usuarias del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo; el 57 % califican que siempre se 

generan conflictos internos. La violencia que se puede generar en un 

entorno de obligada convivencia debe ser considerada como un asunto 

prioritario. Muchas veces es el deterioro cognitivo, otras son falta de 

habilidades sociales, incluso la falta de actividad y relaciones puede llevar 

a situaciones de tensión que deriven en discusiones y agresiones. El 

conflicto forma parte de la vida, pero prevenir que derive en violencia y 
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estar vigilantes ante agresiones es fundamental para el bienestar de las 

personas y el buen funcionamiento de estos círculos de adultos mayores. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, muchas veces no hay entendimiento entre nosotras y por 

eso nos tratan mal las compañeras… llegan a insultarnos por nuestra 

formas de vestirnos o como hablamos…” (Teresa, 82 años de edad). 

Conflicto es toda actividad en la que unas personas contienden con otras 

por la consecución de un/os objetivo/s. Implica desarmonía, 

incompatibilidad, pugna entre dos partes interdependientes. Es un 

proceso relacional en el que se producen interacciones antagónicas. 

Puede originarse simplemente en la percepción de divergencia de 

necesidades o intereses, que no se satisfacen simultáneamente o en 

forma conjunta, debido a incompatibilidades o diferencias en los valores 

o en la definición de la situación, también por competencia o por escasez 

de recursos. Lo que significa que uno va con un objetivo que el otro, 

probablemente, está dispuesto a obstaculizar o a no facilitar. 

El conflicto puede ser negativo o positivo, constructivo o destructivo, de 

pende de lo que hagamos con él. Indudablemente muy raras veces se 

mantiene estático, ya que puede cambiar en cualquier momento. 

Normalmente, hay un acontecimiento en particular que lo origina. 

Podemos referirnos a este momento como “la chispa”, un punto en que 

se reconoce que el conflicto ha estallado. Como dice el refrán: es la gota 

que derrama el vaso. Es un acontecimiento específico del que surge una 

contienda abierta. Los involucrados reconocen que están en oposición. 

Se refieren a aquel acontecimiento que lo empezó todo. 
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El acontecimiento que lo “causó” es importante, porque señala el 

desarrollo de la relación, y el punto en que aumentaron las tensiones. A 

veces, “la chispa” y el problema que representa será el único punto que 

separa a las dos personas, y por tanto, el único asunto que tratar. Pero, 

en la mayoría de los casos, sólo representará el asunto saliente que 

empujó a la relación a un nivel de contrariedad intensa. 

Por detrás del asunto particular, casi siempre se esconden una serie de 

diferencias, malentendidos y desacuerdos que se han de descubrir, y que 

forman la base y la estructura más amplia de la relación. (PIMENTEL, 

Manuel; 2013). 

Muchos de los problemas que se generan en este ámbito no derivan de 

las patologías o modelos de asistencia, sino que son problemas de 

comunicación. La razón es que no se establecen los cauces adecuados 

para gestionar de una forma rápida, efectiva y, sobre todo, respetuosa, 

los desencuentros que inevitablemente se van a producir. Ya hay algunas 

residencias que se han dado cuenta de la utilidad de la mediación y la 

ofrecen desde los propios servicios de atención al paciente. 

Para entender la noción de conflicto, hay que   considerarlo como aquella 

situación de incompatibilidad en que se expresan las diferencias en 

percepciones, intereses, poder, etc., entre las personas. Su naturaleza 

puede ser negativa y/o positiva y de su gestión, se pueden construir o 

destruir las relaciones interpersonales. El conflicto también es inherente a 

la dinámica organizacional y, en su contexto, se manifiesta como la 

expresión de insatisfacción o desacuerdo con una interacción, 

procedimiento o servicio.  
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REDORTA, J. (2014), habla del conflicto como una divergencia percibida 

de intereses o una creencia de que las aspiraciones actuales de las partes 

no pueden ser alcanzadas simultáneamente. En este sentido, el conflicto 

es inherente a las situaciones donde se plantean cambios 

biopsicosociales y culturales y, por lo tanto, se pueden producir 

situaciones problemáticas y de incompatibilidad entre las personas 

mayores, entre éstas y sus familias, o con las instituciones, y aparecer 

conflictos que si no se manejan adecuadamente pueden hacer que la 

persona mayor sea menos válida y autónoma.  

Los factores de riesgo que hay que considerar para poder prevenir las 

situaciones de dependencia en las personas mayores son: las relaciones 

familiares conflictivas o inexistentes, la edad avanzada, situaciones de 

viudedad y falta de participación en estructuras sociales, entre 

otros. (GIRÓ, J.; 2014). 

Se puede deducir, entonces, que manejando estos factores manejaremos 

también el conflicto puesto que estaremos incidiendo en aquellas 

situaciones dónde se habrán producido cambios. En relación con todo lo 

mencionado antes, el análisis del conflicto, según (JARES, X.; 2014). se 

centra en la exploración de tres elementos: 1. Personas; 2. Proceso y 3. 

Problema. El primer elemento trata no sólo de las personas implicadas en 

el conflicto, sino que también facilita la profundización de elementos 

psicológicos como: emociones, percepciones individuales y 

conceptualización del problema. El elemento que se refiere al proceso 

sirve para entender la manera como se desarrolla el conflicto y las 

maneras de cada uno de resolverlo. El último elemento de la estructura 
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del conflicto hace referencia al problema, centrándose en las diferencias 

y asuntos que enfrentan a las personas. 

- En la tabla y figura N° 05, se demuestra que del total de las usuarias del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo; el 56 % califican que nunca pueden 

controlar sus emociones. Con estas cifras se puede comprobar que estas 

personas mayores muestran dificultad en la regulación de sus emociones 

y perciben estados negativos que empeora su salud mental. 

No es sencillo sin duda llegar a una edad avanzada con el mismo optimismo 

que el joven que lo espera todo de la vida. Sin embargo, las personas 

mayores saben bien que en realidad la clave de la felicidad no está en 

esperar. El auténtico bienestar reside en poner la mirada en el momento 

presente con humildad, sencillez y positividad. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, no es fácil tener emociones positivas, no encuentro 

tranquilad en mi familia y mucho menos aquí, porque no hay 

confianza entre nosotras…” (Juana, 79 años de edad). 

Las emociones negativas pueden ser tóxicas y romper el balance en la 

vida; entonces, la habilidad de los adultos mayores para regular sus 

emociones negativas les sirve para mejorar su calidad de vida. 

La regulación emocional se ve condicionada en gran medida por factores 

culturales, aunque las emociones que se intentan modular tengan 

basamento psicobiológico, como la ira o la tristeza; por ejemplo, los países 

más individualistas promueven la expresión de las emociones 

relacionadas con la propia perspectiva, las metas y los deseos, y, por lo 
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tanto, la ira es aceptada socialmente y se la relaciona con la motivación 

al logro, la autenticidad y la asertividad.  

En este contexto, la regulación de la ira no es un requisito para la 

adaptación social. Por el contrario, los países colectivistas promueven la 

adherencia a las normas y la cohesión grupal, y, en consecuencia, 

emociones que promuevan relaciones armoniosas, como la compasión, 

son facilitadas, mientras que otras, como la ira o el orgullo, son 

sancionadas; siendo necesaria la regulación de la ira y/o el orgullo para 

no transgredir reglas sociales. (EKERMAN, G.; 2016).  

Asimismo, estas reglas culturales están atravesadas por estereotipos de 

género. En las sociedades occidentales los hombres regulan más 

eficazmente la tristeza que la ira debido a que la expresión de la primera 

está negativamente sancionada a nivel social. Lo contrario ocurre con las 

mujeres, quienes son más hábiles regulando la ira porque esta contradice 

el estereotipo femenino de indefensión y dependencia, a la vez que 

presentan menos habilidades para regular la tristeza, porque es 

socialmente esperable que una mujer exprese esta emoción (RIVERS, S.; 

2017). 

Ahora bien, en los procesos de regulación de las emociones no solo 

encontramos la influencia de factores sociales. También existe una amplia 

incidencia de otros factores como las características individuales, la 

experiencia acumulada que se capitaliza como experticia y la percepción 

del tiempo vital disponible, entre otras que se complementan y permiten 

comprender con mayor profundidad las características de la experiencia 

y la regulación emocional. A continuación, presentaremos algunos de 
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estos condicionantes. La regulación de las emociones fue 

conceptualizada a principios de los años noventa como una serie de 

habilidades y estrategias relacionadas con el bienestar psicológico y la 

salud física; sin embargo, este constructo puede ser rastreado en 

desarrollos previos, como los mecanismos de defensa y en los estilos de 

apego. 

Estos paradigmas tienen en común el haber estudiado las formas en que 

los sujetos actúan, reaccionan y/o se defienden de sus propias emociones 

desde una mirada clínica y psicopatológica. Sigmund y Anna Freud se 

focalizaron, en particular, en los mecanismos de control emocional 

inconscientes y automáticos, que se ponen en funcionamiento con el 

objetivo de aliviar la angustia del yo cuando un monto de afecto supera la 

capacidad de ligadura del aparato psíquico.  

Para este fin, se pondrían en funcionamiento de manera automática y 

fuera del registro consciente de los sujetos mecanismos tales como la 

sublimación de las pulsiones, el aislamiento, la proyección y la negación, 

entre otros. La normalidad o patología del funcionamiento de estos 

mecanismos depende de la modalidad de empleo y el momento evolutivo 

del sujeto. Es importante destacar que, dada su naturaleza inconsciente, 

los mecanismos de defensa no pueden modificarse a partir del 

aprendizaje ni del entrenamiento, sino que son reactivos a la cantidad y 

calidad delos conflictos que el sujeto atraviese en ese momento. 

(SÁNCHEZ PALACIOS, C.; 2014). 

Este autor considera que el apego es “la regulación vincular” de las 

emociones y que el estilo de apego es una modalidad particular de 
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manejar los afectos en relación con los otros. Bowlby conceptualizó tres 

modalidades de apego: ansioso, evitativo y seguro, siendo esta última la 

única modalidad saludable. Descriptivamente, una persona con apego 

evitativo no manifiesta señales de ansiedad, nerviosismo o malestar frente 

a otros cuando se encuentra frente a una amenaza, sino que se comporta 

agresivamente para demostrar su capacidad de sobrellevar la situación, 

por lo que se obtura la posibilidad de pedir y recibir apoyo emocional; en 

cambio, alguien con apego ansioso demuestra señales excesivas de 

malestar, busca el apoyo, la contención del resto, mostrándose desvalido 

y necesitado de guía, careciendo de recursos para afrontar de manera 

autónoma los eventos que provocan la angustia; un sujeto con apego 

seguro, por su parte, podrá pedir ayuda cuando la necesite, así como 

también será capaz de valerse por sí mismo en los casos en que sus 

recursos mentales sean suficientes para afrontar la situación. Estos 

comportamientos son automáticos e inconscientes debido a que son 

adquiridos en etapas muy tempranas del desarrollo, pero pasibles de 

cambio a través de experiencias rectificadoras en vínculos íntimos o 

relaciones terapéuticas positivas (GUIDANO, V.; 2014). 

- En la tabla y figura N° 06, se demuestra que del total de las usuarias del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo; el 62 % califican que reciben 

deficiente valoración dentro del grupo. Estas cifras ponen en evidencia 

que la mayoría de estas personas no se sienten totalmente incluidas y 

apreciadas en el grupo social que participan. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

70 

“Señorita, mis compañeras no saben valorar lo mucho que les 

aprecio y sobre todo mi preocupación por participar para estar más 

contentas y que todas necesitamos de mucho afecto…” (Sofía, 83 

años de edad). 

Cada persona posee tres necesidades básicas dentro de las relaciones 

interpersonales que se manifiestan en la conducta y sentimientos que 

tienen hacia otras personas, tales necesidades son: inclusión, control y 

afecto. La inclusión; estar con otros, alude al sentimiento de ser 

importante y significativo, de tener méritos que nos hacen acreedores a la 

atención y la interacción de los demás. Es decir, también se refiere a la 

asociación con otras personas, el ser excluido o incluido, el sentimiento 

de pertenecer al grupo o estar unido a los demás. (ARNOLD, M. y 

BLANCO, C.; 2013). 

KRZEMIEN, Deisy. (2015). complementa las polaridades de cada 

necesidad tridimensional de la personalidad; por ejemplo, precisa que la 

inclusión positiva es sinónima de interactuar, comunicar, asociarse, 

pertenecer, afiliarse, juntarse, encuentro, compañerismo. La inclusión 

negativa tiene antónimos como exclusión, aislamiento, soledad, 

abandono, ignorar, deflactar, etcétera.  

La necesidad de control, establecer y mantener una relación satisfactoria 

respecto al poder. Es el sentimiento de competencia, que incluye la 

inteligencia, la apariencia exterior, el sentido práctico y la aptitud general 

para enfrentar el mundo. Aquí aparece la demanda por ser reconocido por 

el otro como competente, respetable, y el espacio en el que se expresa el 

respeto por la otra persona. El control positivo se identifica con el poder, 
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autoridad, dominancia, influencia, superioridad, liderazgo. Los términos 

que se asocian con el control negativo son la rebeldía, la resistencia, la 

anarquía y la sumisión. 

La necesidad de afecto sentimientos cercanos entre personas, está 

centrada en torno del sentimiento de despertar simpatía, de amar y ser 

amado por el otro. Algunos términos que describen el afecto son amor, 

cercanía emocional, amistad, y ternura. Antónimos o afecto negativo se 

identifica con odio, frialdad, distancia emocional, rechazo, entre otros. 

Tocarse, abrazarse y apapacharse, produce un sentimiento de 

reafirmación, de que la persona es necesaria, amada y deseada. La 

expresión sexual también ayuda a las personas adultas mayores a 

sentirse atractivas y bien consigo mismas. Es importante comentar que 

cada necesidad tiene dos polos; por una parte, se puede presentar un 

comportamiento excesivo, es decir, una alta necesidad de ser incluido en 

el grupo, de tener el control y de ser amado; y por otra parte, puede existir 

un comportamiento deficiente, en otras palabras, una baja necesidad de 

ser incluido en el grupo o la exclusión del mismo, de rechazar el control y 

la toma de decisiones, o de ser amado y amar en el colectivo. Derivado 

de lo expuesto, las condiciones ideales para la satisfacción de las 

necesidades en las relaciones interpersonales se expresan cuando hay 

un equilibrio entre estas tres zonas y cuando se utilizan al mínimo los 

mecanismos de resistencia humanos. (OSORIO, P.; 2016). 

El adulto mayor cada vez más carece de oportunidades ya no se le hace 

partícipe en muchas actividades tanto dentro de la familia como fuera de 

ella, afectando su relación con los otros, disminuyendo su interacción 
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orillándolo a aislarse, esto le afecta en forma importante, ya que el no 

hacerlo que se sienta útil disminuye su autoestima, el adulto mayor en 

ocasiones ve en su vida pasada un mundo gris lleno de vacíos y con 

pocas satisfacciones. Los amigos son muy importantes cuando se es 

adulto mayor, por ello es muy necesario que siga cultivando a sus 

amistades, como bien lo señala. 

- En la tabla y figura N° 07, se demuestra que del total de las usuarias del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo; el 57 % califican que nunca aceptan 

sus propuestas en el grupo y esto se debe fundamentalmente porque 

predomina la desconfianza y la exclusión social dentro del grupo. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, yo he convocado a señoras para participar y no me hacen 

saco, entonces yo encuentro que eso es malo porque uno si está 

participando tiene que cooperar y si no coopera como quiere recibir, 

tiene que hacerlo para recibir entonces yo creo que eso es así …” 

(Patricia, 75 años de edad). 

La tendencia a favor de una vejez activa procura que el anciano conserve 

su independencia, su libertad de acción y su iniciativa, de manera que sea 

capaz de elegir el mayor número de opciones en su vida, sin desconocer 

la realidad de que la gente de mayor edad es menos capaz de ejercer su 

independencia, tiene menos eficiencia en su trabajo y es más vulnerable 

a las enfermedades (BARROS, C.; 2013). 

La persona mayor ha de tomar una actitud positiva en la vida y la primera 

de estas actitudes básicas es aprender a ser uno mismo, aprender a saber 
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vivir consigo mismo, a conocerse tal y como uno es, con sus dimensiones 

reales, espaciales, temporales, corporales, espirituales. 

En la investigación se ha observado algunas habilidades sociales para 

generar cambio como la asertividad, resolución de problemas puesto que 

en varias situaciones es notorio conflictos o inconformidades de los 

adultos mayores con sus pares y con los funcionarios por alguna palabra 

o gesto que malinterpretan, por otro lado no llegan a buscar solución a la 

discusión quedando con una mala interpretación de la situación lo cual 

trae como consecuencia un sentimiento negativo ya que por el contexto 

en el que se encuentran y las normas existentes le temen a la expulsión 

del Círculo. 

- En la tabla y figura N° 08, se demuestra que del total de las usuarias del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo; el 62 % califican tener bajo nivel de 

confiabilidad, es decir, en estas señoras predomina la desconfianza entre 

pares y por consiguiente dificulta la participación en las actividades 

programadas para beneficio de las usuarias. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, la vida me ha enseñado que no puedo confiar en nadie, 

uno nunca sabe cuándo nos van a traicionar y mucho menor voy a 

confiar con quienes nunca lo he visto…” (Aurora, 82 años de edad). 

Si los resultados obtenidos en la vida van generando el grado de 

confianza en la que se fundan las relaciones que se establecen con el 

mundo, podríamos decir que las personas en la medida que van 

avanzando en edad van acumulando experiencias que contribuyen a 
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definir el grado de confianza con la que establecen sus relaciones o 

perciben los acontecimientos de su vida. 

La desconfianza suele comprometer todas las facetas de la vida, ya sea 

la vida personal, laboral, familiar, amorosa, entre algunas. Todos hemos 

actuado desconfiadamente alguna vez en la vida. Hemos experimentado 

percepciones negativas de las personas, a partir de una frase suya, una 

mirada, una postura que nos sugieren todo un mundo de ideas y no 

siempre buenas. Algunas de esas ideas, son asociadas con conductas 

observadas y experimentadas en vivencias anteriores, que 

inconscientemente relacionamos con la realidad y que nos inducen a 

desarrollar una sensación determinada. 

El cúmulo de experiencias que vamos acumulando a lo largo de la vida, 

influyen en los sentimientos que dirigen nuestras relaciones en el 

presente, por eso se podría decir que las personas mientras más edad 

tienen, generan relaciones de confianza y desconfianza más definidas, 

que en ocasiones tienden a dar inseguridad a las generaciones más 

jóvenes que están construyendo sus propias experiencias de vida. 

(PÉREZ, Sandra; 2016). 

La desconfianza en toda relación humana ocurre generalmente por 

mentiras a veces inocentes, o pequeñas mentiras; o por actitudes 

extrañas fuera de lo común en el diario vivir; o por una mala interpretación; 

por una actitud indiferente. 

Hay personas que han sido engañadas en el pasado y son muy 

susceptibles a todo lo anterior debido a que fantasean fácilmente 
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cualquier comportamiento extraño, e inclusive un olvido lo llegan a 

considerar una mentira o un intento de engaño. 

Esas actitudes de desconfianza producen frustración, enojo, tristeza, 

rabia y sentimientos de dolor tanto en el que desconfía como en el que es 

la víctima de la desconfianza. 

La reacción a la desconfianza depende del temperamento de cada 

persona. Los temperamentos fuertes tienden a reaccionar con enojo 

violento, actitudes de queja y pelea. Los temperamentos más suaves 

como el flemático, tienden a volverse indiferentes y fríos. Las personas de 

temperamento melancólico son las de mayor tendencia a desconfiar de 

los demás, más aún si fueron heridas emocionalmente. 

Las personas en extremo desconfiadas suelen tener problemas 

relacionales, ya que interpretan cualquier acto como un ataque y suelen 

sentirse heridas muy fácilmente, siendo incapaces de olvidar esa agresión 

interpretada por mucho tiempo. 

Debido a que están en alerta continua frente a las amenazas se 

comportan de forma excesivamente suspicaz y aparentan frialdad 

emocional, pueden mostrarse hostiles e irónicos. De ahí la frase: “La 

hostilidad es la herramienta de los débiles”. 

Sin embargo, las personas más confiadas parecen personas más seguras 

de sí mismas, no es que no tengan miedo a ser heridas, sino que este 

riesgo les compensa. Es cierto que quedan más “desprotegidas” con 

respecto a los demás, pero también es cierto que las experiencias les 

sirven para ser más fuertes, y a más fuertes son menos miedo tienen. Sin 

embargo, las personas temerosas y desconfiadas nunca sufren, siempre 
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se protegen, pero viven dentro de un muro del que se deberían proteger 

más que de ninguna otra cosa. 

Además, a veces, las personas desconfiadas obtienen consecuencias 

negativas por su actitud, por ejemplo, ocurre que las personas de las que 

desconfiamos se dan cuenta de que desconfías de ellas y se comportan 

como tal. (TORRES CASTRO, Daniel; 2014). 

- En la tabla y figura N° 09, se demuestra que del total de las usuarias del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo; el 56 % califican que presentan bajo 

nivel de compromiso con las tareas programadas y esta situación refleja 

que existe desintegración del grupo de usuarias. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, nos falta asumir con mayor compromiso las actividades 

que han programado para ayudarnos a vivir más felices y sobre todo 

mejorar nuestra calidad de vida…” (Laura, 80 años de edad). 

El compromiso es el lazo emocional que la persona tiene referente a la 

organización. Está relacionada a la satisfacción de necesidades y 

expectativas del adulto mayor.  

Para RIVERA, O. (2010) el compromiso afectivo tiene como base la 

familia y el fuerte vínculo afectivo entre los miembros. Para él, la 

organización debe emular una familia para que de esa forma desarrolle y 

fortalezca emociones positivas que involucre al trabajador con la 

empresa, generando sentido de pertenencia y lealtad, brindándole un 

sistema de política que le ayude al trabajador a mantener un adecuado 

equilibrio entre su vida personal y laboral. Así, el trabajador internaliza los 

principios organizacionales con orgullo para la consecución de los 
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objetivos organizacionales generando felicidad conjunta. Dicha felicidad 

fomenta la integración y la satisfacción laboral entre los miembros 

constituyendo un alto grado de compromiso para con la institución. 

- En la tabla y figura N° 10, se demuestra que del total de las usuarias del 

Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo; el 63 % opinaron que siempre están 

ausentes de las actividades programadas. Esta situación se debe 

fundamentalmente porque no cuentan con el apoyo familiar para que 

asistan con regularidad a las actividades del Círculo. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, mis hijos no me quieren dar permiso para asistir a las 

actividades que han programado en la institución…” (Sandra, 81 

años de edad). 

Tomando en cuenta los resultados de la investigación de campo, se puede 

afirmar que la decisión de ingresar a este Círculo, muchas veces depende 

de la falta de apoyo familiar, pues algunas personas de 70 años en 

adelante que tienen hijos, en ocasiones por los  múltiples compromisos 

de estos, solamente reciben una tercera parte de su atención; si el adulto 

mayor tiene incapacidad o enfermedades propias de la vejez que 

requieran cuidados prolongados y complejos, surge entonces la 

necesidad de buscar “un asilo para ancianos”, lo que implica a la vez,  en  

ocasiones, un gasto extra y, probablemente olvido o abandono físico, 

psicológico o emocional. 

Hoy en día, la problemática de atención al adulto mayor se ve desde la 

falta  de  cuidados  y  satisfacción  de  necesidades  básicas  que  atentan 

contra  su  bienestar,  así  como  la  pérdida  de  admiración  que  se  tenía 
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por  los  adultos  mayores,  causada  por  la  mínima  importancia  que  se 

presta a los años de experiencia y el conocimiento adquirido a través de 

los años, como también por los cambios económicos, sociales y 

culturales. 

La relación de la familia con el adulto mayor es importante y fundamental 

para enfrentar el proceso de envejecimiento porque pasa el ser humano, 

ya que el anciano, al no sentirse apoyado por sus familiares tiene 

problemas en sus relaciones con la sociedad, pues existen adultos que 

tienden a aislarse, o en ocasiones es la propia familia quien los relega, 

por considerarlo persona improductiva. 

La familia en lugar de considerar al adulto mayor como inútil, tiene el gran 

reto de  cuidarlo;  para  ello  debe  asignar  nuevos  papeles  a  cada  uno 

de  sus  miembros; uno  de  los  más  importantes  es  el  de  “abuelos”, 

no el de anciano disminuido, con pérdidas y deterioro, incapaz y 

dependiente, sino el de anciano con capacidades, que deberá 

reorganizarse y ser capaz de minimizar las pérdidas y maximizar las 

ganancias haciendo uso de los recursos, aunque estos sean 

escasos; retomará los que pueda usar y recuperará su dignidad, su papel 

y su posición dentro de la familia. (PEDRAZA, C. y RAMÍREZ, F.; 2009).  
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V. CONCLUSIONES. 

- El 67 % de las usuarias del Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo; 

consideran que predomina deficiente calidad de comunicación interna 

dentro de esta institución, situación que afecta negativamente la 

participación en las actividades programadas. 

- El 62 % de las usuarias del Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo; 

están conformando subgrupos informales, hecho que genera 

divisionismo generando deficiente participación dentro de la 

institución. 

- El 60 % de las usuarias del Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo; 

siempre están generando desunión entre compañeras, por lo que se 

genera un ambiente de exclusión social. 

- El 57 % de las usuarias del Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo; 

opinan que siempre se generan conflictos internos, situación que 

genera deficiente participación en las actividades programadas por 

esta institución, 

- El 56 % de las usuarias del Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo; 

nunca pueden controlar sus emociones negativas y prefieren retirarse 

de las actividades programadas. 

- El 62 % de las usuarias del Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo; 

tienen deficiente valoración dentro del grupo por lo que perciben un 

clima de exclusión social interna. 

- El 57 % de las usuarias del Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo; 

opinan que nunca aceptan sus propuestas en el grupo y por 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

80 

consiguiente prefieren retirarse de las actividades programadas por 

esta institución. 

- El 62 % de las usuarias del Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo; 

opinan tener bajo nivel de confiabilidad de sus compañeras y prefieren 

aislarse del grupo. 

- El 56 % de las usuarias del Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo; 

presentan bajo nivel de compromiso con las tareas programadas por 

la institución. 

- El 63 % de las usuarias del Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo; 

siempre están ausentes de las actividades programadas que están 

orientadas a mejorar su calidad de vida. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

1. El Área de Servicio Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo, mediante 

charlas de capacitación debe generar conciencia, cultura y sensibilidad 

para asumir mayor protagonismo en las actividades programadas en 

beneficio de las usuarias. 

2. El Área de Servicio Social del Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo, 

mediante curso taller debe involucrar a los familiares de todas las usuarias 

y desarrollar terapias para erradicar la exclusión social. 

3. El Área de Servicio Social del Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo, debe 

impulsar campañas de reconocimiento y fortalecimiento sobre la 

capacidad de la familia para asumir responsabilidades específicas en 

relación a las adultas mayores.  

4. El Área de Servicio Social del Círculo del Adulto Mayor Pacasmayo, debe 

impulsar campañas para incorporar a las usuarias en sus programas, 

actividades que promuevan estilos de vida favorables para la salud 

integral y envejecimiento feliz. 
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ANEXO N°01 – GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

  

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Objetivo: Conocer las conductas no verbales de la 

Adulta Mayor perteneciente al  Círculo del Adulto 

Mayor Pacasmayo 

Nombres y Apellidos: 

 

 

Fecha: 

INSTRUCCIÓNES:  

Se presentan los aspectos que debe considerar en el desempeño del Adulto 

Mayor. Marque con una  “X” en la escala atendiendo a los siguientes parámetros: 

Excelente: Se desempeña en el rasgo de una manera superior a lo esperado. 

Muy bien: Se desempeña en el rasgo de manera esperada. 

Bien: se desempeña en el rasgo de una manera inferior a lo esperado. 

Mejorable: Se inicia en el logro del rasgo. 

Sin realizar: No se observó el rasgo o tuvo dificultades para lograrlo. 

Criterio Rasgos E Mb B M SR 

Postura 

Corporal 

Postura corporal relajada, naturalidad, 
expresividad corporal. 

     

Mirada Mirada correctamente distribuida      

Gestos Gestos en sincronía con el habla, 
expresivos, los cuales mantienen la atención 
de los demás. 
 

     

Movimientos Movimientos armoniosos, calmados, 
desplazamientos adecuados. 
 

     

Espacios 
Corporales 

Espacios, distancia entre los adultos 
mayores adecuada. 
 

     

Observaciones: 

Evaluado por: Firma: Fecha: 
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ANEXO N°02 – REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR DE OBSERVACIÓN:………………………………………………………… 

OBJETO:………………………………………………………………………………... 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

HORA DE INICIO:…………………........ HORA DE TÉRMINO:………………….. 

OBSEVADOR (A):…………………………………………………………………….. 

RELATO: 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 

 

COMENTARIO: 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 

 

LEYENDA 

Poco Confiable (1) 

Confiable (2) 

Muy Confiable (3) 
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ANEXO N°03 – GUÍA DE ENTREVISTA 

Lugar: …………………………….………………Fecha:……………………………. 

Nombre del Entrevistado:…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo se sintieron en la actividad?  

2. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención?  

3. ¿Tenían conocimiento de las experiencias de sus compañeras?  

4. ¿Qué les permitió conocer más sobre sus vidas? 

5. ¿Cómo grupo, habían tenido esta experiencia antes? 

6. ¿Quisieran tener esta experiencia de nuevo? Y ¿por qué? 

7. ¿Se respetan en el Círculo las opiniones que aportan? 

8. ¿Vive en compañía de algún miembro de la familia? 

9. ¿Suele compartir actividades diarias en la organización? 

10. ¿Se siente sola continuamente? 
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ANEXO N°04 – REGISTRO DE ENTREVISTA 

LUGAR:……………………….………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………... 

HORA DE INICIO:…………………........ HORA DE TÉRMINO:………………….. 

TEMA:………………………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADO:…………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADOR:………………………………………………………………….. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

BUENA (   )                   REGULAR (   )                MAL (   ) 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

95 

ANEXO N°05 – ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: A continuación se le formulará una serie de preguntas del cuál debe 

de contestar de manera clara y precisa. Así mismo debe marcar la respuesta que 

considere apropiada para responder. 

1. Estoy siempre atento y en actitud receptiva durante cualquier interacción verbal. ¿Sé 

escuchar?  

  

1.Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca___  

  

2. ¿Las personas con las que me relaciono a nivel laboral, social o familiar, manifiestan 

inconformidad por la forma en qué me comunico con ellos?  

  

1. Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca___  

  

 3. ¿Uso frecuentemente expresiones amenazadoras, chistes obscenos y vocabulario 

soez, sin tener en cuenta el lugar, la situación y los participantes?  

  

1. Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca___  

  

 4. ¿Cuándo me provocan puedo controlarme para no reaccionar verbalmente de una 

manera inadecuada?  

  

1. Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca___  

  

 5. ¿Se cuándo es apropiado hablar y cuando es más conveniente guardar silencio?  

  

1. Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca___  

 

 6. ¿Admito y reconozco mis propias ideas?  

  

1. Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca___  

  

7. ¿Me distraigo con facilidad cuando me hablan y no presto atención a lo que me 

dicen?  

  

1. Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca___  
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 8. ¿Juzgo negativamente las ideas del otro, sin permitirle exponerlas a cabalidad? 

 

1. Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca___  

  

9. ¿Uso frecuentemente frases de cajón y muletillas como: es decir - entonces - o sea 

- ya sabes - me entiende - cierto – entre otros...?  

  

 1. Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca___  

  

 10. ¿Cuándo converso con alguien, establezco contacto visual con esa persona?  

  

1. Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca___  

  

11. ¿Tengo en cuenta mi manera de vestir de acuerdo a las situaciones y personas con 

las interactúo?  

  

1. Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca___  

  

12. ¿Cuándo me comunico con alguien, tengo en cuenta la distancia física y la posición 

de mi cuerpo de acuerdo a la relación que tengo con esa persona?  

  

1. Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca___  

 13. ¿Cuándo me hacen preguntas poco claras, pido explicaciones?  

  

1. Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca___  

  

 14. ¿Me es difícil hablar con personas extrañas?  

  

1. Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca___  

  

 15. ¿Encuentro difícil expresar mi punto de vista, cuando difiere del que predomina en 

un grupo?  

  

1. Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca___  
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16. ¿Tiendo a hablar más que mi interlocutor en las conversaciones?  

  

1. Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca___  

   

17. ¿Estoy consciente de que el tono de mi voz puede afectar a otras personas?  

  

1. Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca___  

  

 18. ¿Saludo a la personas, cuando me las encuentro o llego a un lugar específico?  

  

1. Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca___  

  

 19. ¿Percibo en los gestos y movimientos corporales de las personas el momento 

apropiado para hablar? 

 

1. Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca___  

 

20. ¿Utilizo palabras amables y adecuadas para dirigirse a las personas con las que 

interactúo?  

  

1. Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca___  

  

21. ¿Comparto con mis compañeros de grupo, en actividades fuera de los programas 

de gimnasia?   

  

1. Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca___  

  

22. ¿Soy consciente de la importancia de compartir y comunicarme con mis 

compañeros de grupo?  

  

1. Siempre___ 2. A veces___ 3. Nunca__ 
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