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RESUMEN 

 

El presente informe de tesis tiene como propósito enriquecer el conocimiento 

acerca de lo que implica tener un envejecimiento activo y saludable, se busca 

conocer la influencia de los factores: físico, psicológico y social en la calidad de 

vida de los adultos mayores del circulo “Salud, Vida y Paz”. 

Este informe de investigación es un estudio descriptivo, con  un enfoque 

metodológico de tipo cuantitativo – cualitativo; las técnicas empleadas fueron la 

observación, la entrevista  estructurada y a profundidad, recopilación 

bibliográfica teniendo como  instrumentos: la guía y registro de observación, la 

guía y registro de entrevista, test- escala de Rosenberg; el universo muestral 

estuvo constituida por 35 adultos mayores, cuya edades oscilan entre 60 – 85 

años, seleccionados por su participación constante dentro del circulo “Salud, 

Vida y Paz”. 

Los Resultados de esta investigación evidencian y describen a detalle el 

problema planteado, por ello el Adulto Mayor integrante del circulo “Salud, Vida 

y Paz” es funcional, autónomo, responsable de su salud, con un estilo de vida 

saludable, sintiéndose satisfecho de sus acciones, contando con el apoyo  

familiar y de sus pares, de esta manera se genera la participación en 

comunidad y dentro del círculo con predominancia del sexo femenino; por tanto 

su influencia en el factor físico, se basa en relación a su estado de salud 

teniendo en cuenta el  autocuidado, alimentación, descanso y sueño. El 

aspecto psicológico vinculado a su percepción de vida, se basa en su 

autoestima saludable, estado emocional, manejo de estrés y sentimientos de 

depresión; consecuentemente el factor social está influenciado por las 

relaciones familiares y con sus pares, la participación en comunidad y dentro 

del círculo del adulto mayor.  

 

 

Adulto Mayor, Calidad de Vida, Salud, Autocuidado, Autoestima, Familia, 

Relaciones Interpersonales. 
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ABSTRACT 

 

Quality of life is a multidimensional concept comprising both objective and 

subjective components. It includes diverse fields of life, reflects the cultural 

norms of objective well-being and gives specific weight to each field of life, 

which can be considered more important for someone than for another, it refers 

to achieve health, that is, it is a broad concept that refers to people being 

physically, socially and psychologically well, within the possibilities of their age. 

This investigation report is entitled "Influence of the physical, psychological and 

social factor in the quality of life of the older adults in the “health, life and peace" 

sphere of the Hospital District of Vista Alegre - VIctor Larco. Trujillo 2017", 

which shows the results that identify the influence of factors in the lives of older 

adults, this report describes physical factors: such as their perception of their 

state of health, diet, physical activity, rest and sleep, self-care; social factors 

such as: relationship with family, economic well-being, relationship with parents, 

leisure and recreation activities, tasks performed without the support of others, 

recognition of the community and belonging to any organization, participation 

within the sphere of the elderly; psychological factors of members are described 

through the type of self-esteem, emotional state, perception of life, current 

memory difficulties, stress management and feelings of depression. 

 

This investigation report is a descriptive study with a quantitative-qualitative 

methodological approach; the techniques used were observation, survey, 

structured and in-depth interview, bibliographic compilation having as 

instruments: the guide and observation register, the guide and interview 

register, Rosenberg's test- scale and the questionnaire; the sample universe 

was constituted by 35 older adults of both sexes, selected for their constant 

participation within the group. 

 

 

The results of this research show and describe in detail the problem posed. 

Elderly Adult, Quality of Life, Health, Self-care, Family, Self-esteem and 

Interpersonal Relations. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Esta investigación va aportar al grupo de intervención para identificar los 

factores que influencian en la calidad de vida del adulo mayor y las medidas 

que se deben tomar para contribuir a una calidad de vida mejor para el 

Adulto Mayor, incluyendo los elementos como la especificidad, 

multidimensional, aspectos objetivos y subjetivos. La evolución de este 

concepto muestra la combinación de componentes subjetivos y objetivos, es 

decir, calidad de vida definida como la calidad de las condiciones de vida de 

una persona, junto a la satisfacción que esta experimenta frente a estos 

múltiples factores. 

El adulto Mayor se ha definido como aquella persona por arriba de los 60-

65 años, este umbral es sin duda arbitrario y no puede contemplar la 

multidimensionalidad de un estado que depende de muchos factores, en 

los que la edad por sí solo nada significaría. 1. 

El problema de envejecimiento de la población corresponde al resultado del 

desarrollo económico y social a nivel mundial, cuyo crecimiento se ha 

acelerado en los últimos años. El proceso de envejecimiento forma parte del 

desarrollo normal y natural de cada especie, siendo parte del plan genético.  

Las proyecciones de las Naciones Unidas para el próximo decenio aseguran 

que habrá 1,100 millones de adultos mayores, que constituirán el 13.7% de 

la población mundial, distribuido en países en vías de desarrollo y no 

desarrollado. Para el año 2025 se espera que la población de 60 años y 

más crezca en un 40% en países europeos. En Sudamérica el 8% de la 

población es mayor de 65 años y en Perú se estima que para el año 2025 

las personas adultas mayores llegará a los 4 millones 429 mil, es decir, el 

12.4% de la población peruana total.2 

A medida que una persona envejece, experimenta muchos cambios que van 

desde los más superficiales, como la alteración de la estatura, la silueta y el 

                                                           
1 Ocampo, Chacón, R. (2004). Vejez y Discapacidad: Visión comparativa de la Población 
Adulta Mayor Rural.  
2 Natzumiura, K. (2008). Población adulta mayor en el Perú. 
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peso corporal, hasta los más complejos, como la disminución en el contacto 

y desarrollo social, así como la pérdida de destrezas y capacidades que 

hasta cierto momento se sentían como propias”.3  

Estos cambios van acompañados de una serie de prejuicios y estereotipos 

contra los individuos de edad avanzada, siendo éstos percibidos como 

personas débiles, pasivas, carentes de energía y motivación. Así, el 

imaginario social se carga de elementos negativos que impiden reconocer a 

la vejez como un período de integración, bienestar y satisfacción, 

ubicándola más bien como una etapa de discapacidad, abatimiento, 

resignación y lástima.4 

En el Perú, en el año 2020, esta población será el 11% de la población total, 

con 3,613 000 y, para el año 2025, será de 4,470 000 adultos mayores. 

Este crecimiento es debido a los avances de la ciencia y la medicina, la 

higiene, nutrición, las condiciones y estilos de vida favorables. Sin embargo, 

la longevidad creciente tiene exigencias propias que no pueden 

desconocerse y se debe asegurar que el alto costo necesario para llegar a 

viejo se vea compensado con una vida con calidad, en el adulto mayor. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). “La 

población peruana en el 2007 reportó una población de 28”495,866 las 

personas adultas mayores que representan el 9.1% de la población 

nacional. Los departamentos que concentran la mayor población de adultos 

mayores son: Lima y Callao (851,269), Lambayeque (100,00), Piura 

(147,158), Puno (127,752), Cajamarca (124,439), Arequipa. (118,211) y 

Junín (105,967). La ciudad de La Libertad  tiene 153,700 personas adultas 

mayores”.5 

“…El departamento de La Libertad, según el Censo Nacional 2007, se ubica 

dentro de los cinco departamentos con mayor población adulta mayor, 

                                                           
3 Varela Pinedo, L. (2016). Salud y calidad de vida en el adulto mayor. 
4  Bazo, M; García, B. (2006). Envejecimiento y sociedad. Una perspectiva Internacional. 
Citado en Loayza Javier. Personas adultas mayores y familia, Madrid- España. Recuperado de  
http://www.Unfpa.org.pe/WebEspeciales/2012/Octubre2012/AdultoMayor/Documentos/boletin0
28.pdf. 
5 INEI. Encuesta Nacional de Hogares. (2007). Situación de la PAM. Perú. Recuperado de  
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-poblacion-adulta-
mayor-ene-feb-mar2015.pdf. 
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constituyendo el 5,9% (millón 639 mil 689 habitantes) de la población total 

nacional, de éstos 153,670 lo constituyen adultos mayores, lo que equivale 

al 9.5%, como antecedentes tenemos que en el Censo Nacional 2005 la 

población adulta mayor correspondió a un 6.4%” (INEI, 2007)6 

Estos porcentajes evidencian claramente el incremento de la población 

adulta mayor en nuestro país, que tiende a ser mayor en los próximos años, 

lo que exigiría que el estado muestre mayor preocupación por desarrollar 

políticas integrales que permitan una Calidad de vida mínimo satisfactorio 

para este grupo etáreo. 

Los adultos mayores como grupo etáreo, están dentro de lo que se 

considera población vulnerable en nuestro País. Este hecho evidencia en la 

cobertura de atención al adulto mayor, de acuerdo a los datos reportados 

por el MINSA, en el Perú la institución que brinda la mayor cobertura es el 

MINSA, que atiende aproximadamente al 65% de los adultos mayores; 

seguido por ESSALUD con el 20%; el 12% que acceden a los servicios 

privados y sólo el 3% de adultos mayores son atendidos por la Sanidad de 

las Fuerzas Armadas y Policiales. Estos lineamientos dieron origen a 

algunos documentos normativos a nivel del Perú; recién el 2005 el MINSA 

definió los lineamientos para atención Integral de la Salud de las Personas 

Adultas Mayores; en este documento conceptualiza al envejecimiento del 

ser humano como un proceso natural, universal, progresivo, irreversible y 

continuo durante todo el ciclo de la vida”.7 

El incremento del envejecimiento de la población peruana y la problemática 

que esta debe enfrentar, hace necesario que se diseñen adecuadas 

políticas sociales que subrayan la imperiosa necesidad de programas 

sociales eficientes para el adulto mayor, a fin de aumentar la participación e 

integración social del mismo en la vida económica y social del país. Al 

                                                           
6 INEI Encuesta Nacional de Hogares. (2007). Situación de la PAM. Perú. Recuperado de  
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-poblacion-adulta-
mayor-ene-feb-mar2015.pdf. 
7 MINSA (2005). Documento Técnico. Lineamientos para la atención Integral de Salud de las 
Personas Adultas Mayores.  
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respecto, el país, se ha dado los siguientes avances de lineamientos de 

políticas sociales. 

En cuanto a planes y políticas, en el año 2006 el Estado aprobó el “Plan 

Nacional para las personas Adultas Mayores 2006-2010. El 18 de Marzo del 

2005 se aprobaron los Lineamientos de Política para la prevención del 

Maltrato y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores”.8 

Sobre los dispositivos Legales, se pueden resaltar los siguientes: 

 La Ley Orgánica de Municipalidades, vigentes desde el 28 de Mayo del 

2003, determina la existencia de programas dirigidos a este sector y 

reconoce la importancia de su participación en los diferentes espacios 

de intervención de la comunidad en el gobierno Local. 

 La Ley General de Educación, gratificada por el poder Ejecutivo el 28 

de Julio de 2003 reconoce “las posibilidades de desarrollo del Adulto 

Mayor abriendo espacios para su formación, reconociendo la 

educación como un proceso que se da durante toda la vida y de la 

manera permanente. 

 La Ley N° 27408 del 2005 referida a la atención preferente al Adulto 

Mayor por parte del Ministerio de Salud. En el 2005 se incorpora al 

adulto mayor dentro del “Modelo de Atención Integral de las Personas 

Adultas Mayores”. 

 La Ley N° 1251 del 2008 la presente ley tiene como objeto proteger, 

promover, restablecer y defender los derechos de los adultos mayores, 

orientar las políticas que tengan en cuenta el proceso de 

envejecimiento, planes y programas por parte del Estado y la sociedad 

civil la familia y regular el funcionamiento de las instituciones que 

prestan servicios de atención y desarrollo integral de las personas en 

su vejez. 

                                                           
8  Normatividad Nacional Derechos. (2006), el Estado aprobó el “Plan Nacional para las 
personas Adultas Mayores 2006-2010”. 
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 Leyes 28683 del 16.02.06 y 28735 del 24.04.06 sobre la atención 

preferente a los adultos mayores (entre otros) en lugares públicos y 

servicios de transporte. 

En este marco, se han desarrollado algunos programas y acciones dirigidas 

a las personas mayores, tales como: Los Centros del Adulto Mayor (CAMs) 

y Círculos de Adulto Mayor (CAM), los programas de Adulto Mayor (PAMs) 

de MINSA, las organizaciones promovidas por empresas privadas, iglesias, 

ONGs y universidades y, finalmente las organizaciones de los mismos 

adultos Mayores. En los Círculos del adulto mayor (CAM) existen 

programas que velan por el mejoramiento del estilo de vida del adulto 

mayor, creando espacios de distracción y producción para los adultos 

mayores, sacándolos de la rutina a muchos de ellos. Busca también 

transferir capacidades y conocimientos e independencia física, mediante 

prácticas de hábitos y estilos de vida positivos, entendiendo los últimos, 

como la manera particular en que cada individuo se relaciona consigo 

mismo y con su medio ambiente. 

Cabe recalcar que el programa dentro del Círculo “Salud, Vida y Paz” 

consta de talleres preventivos- promocionales, controles en su salud y 

actividades realizadas por los profesionales de manera interdisciplinaria 

como son: Psicología, Enfermería, Obstetricia, Nutrición, Odontología del 

Hospital Distrital Vista Alegre del Distrito de Víctor Larco. Este Circulo está 

constituido por adultos mayores que se encuentran inscritos en el padrón 

que es monitoreado por el área de Enfermería del Adulto Mayor, el año 

2017 registró 55 adultos Mayores, los cuáles son atendidos en el Hospital 

en diferentes áreas de salud, estos adultos mayores viven en el sector de 

Vista Alegre¸ siendo este un sector del Distrito de Víctor Larco Herrera; con 

predominancia de sexo femenino  con un 80% y el 20% de sexo masculino, 

siendo el grupo un total de 35 adultos mayores los que asisten 

frecuentemente al círculo del adulto mayor.  

En ese sentido para problematizar claramente el objeto de investigación la 

investigadora se ha centrado en primer lugar en el adulto mayor peruano 
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que influenciado por un contexto histórico- social y cultural se percibe así 

mismo, como un ser de valla, siempre y cuando se sienta útil hacia los 

demás, en su generalidad no busca su satisfacción personal como sucede 

en países europeos y americanos, donde el adulto mayor en esta etapa de 

su vida desarrolla plenamente otras facultades artísticas culturales, sociales 

o de ocio , que ni puedo hacerlo en su etapa de juventud. Al contrario, la 

mayoría de adultos mayores de nuestro país viven los últimos años de su 

vida apoyado por sus familiares, que juegan un rol preponderante en su 

calidad de vida.  

Al hablar de calidad de vida en el adulto mayor hacemos referencia a la 

persona y su totalidad, es decir, al adulto mayor como un ser único e 

indivisible con un contexto inmediato que le rodea: familia y la sociedad. 

Como se podrá ver a través de este estudio, el adulto mayor que participa 

activamente en un Circulo de Adulto Mayor reporta un alto nivel de 

satisfacción subjetiva que conlleva a que su autopercepción de la calidad de 

vida sea denominada como “buena”, si bien muchos de nuestros 

encuestados reportan condiciones objetivas de precariedad, ya sean bajos 

ingresos económicos, enfermedades crónicas, situación de viudez, entre 

otras, vemos con optimismo como estos factores que podrían ser altamente 

riesgosos para caer en una situación depresión, se reducen al estar insertos 

dentro de un grupo organizado que a su vez actúa como red de apoyo en 

situaciones difíciles. 

Lo que se buscó en esta investigación fue darle voz a este grupo de 

personas que viven la vejez de una manera activa, participando y poco a 

poco empoderándose de su nuevo rol en la sociedad, el conocer los 

factores que influyen en su calidad de vida: físico, psicológico y social, 

finalmente se comprende que un adulto mayor que participa en un grupo 

desarrolla una estrategia que le permite estar protegido, generar vínculos 

importantes con otros de su misma edad y como ellos mismos. 
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1.2. ANTECEDENTES DE ESTUDIO: 

 

Sobre la temática se han realizado diversas investigaciones sociales que 

aportan a su comprensión y al mismo tiempo han planteado alternativas de 

solución. A continuación, se presentan algunas de ellas que sirven de base 

para analizar y explicar el problema de estudio.  

 

 VERA TERRONES MARTHA, “Significado de la calidad de vida del 

adulto mayor para sí mismo y para su familia”. Tesis para optar por el 

título de Trabajo Social concluye que: 

- El Objetivo fue comprender el significado que la expresión lingüística 

“calidad de vida del adulto mayor tiene para el adulto mayor comprensivo, 

fundamentado en la Teoría de las Representaciones Sociales. 

- Principales medidas de resultados: Significado de calidad de vida para el 

adulto mayor y para la familia. Resultados: Participaron dieciséis adultos 

mayores con sus respectivos grupos familiares, entre 2004 y 2006. Los 

discursos a través de la “objetivación” y el “anclaje” y los análisis generales, 

ideográfico-axial y nomotético-selectivo permitieron la emergencia de cuatro 

representaciones sociales: a). Conocimiento sobre la vejez y ser un adulto 

mayor, b). elementos principales y secundarios del significado de calidad de 

vida del adulto mayor, c). valores y actitudes del adulto mayor y familia 

sobre la calidad de vida; y, d). necesidades del adulto mayor como ser 

social y la calidad de vida.  

- Conclusiones: Para el adulto mayor, calidad de vida significa tener paz y 

tranquilidad, ser cuidado y protegido por la familia con dignidad, amor y 

respeto, y tener satisfechas como ser social sus necesidades de libre 

expresión, decisión, comunicación e información. Para la familia, que el 

adulto mayor satisfaga sus necesidades de alimentación, vestido, higiene y 

viviendas.9 

 

                                                           
9 Vera Terrones Martha (2010). Significado de la calidad de vida del adulto mayor para sí 

mismo y para su familia. 
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 CORDOVA CALLE NERY, “Calidad de vida del adulto mayor, hospital 

regional de la Policía Nacional del Perú, Chiclayo, Perú”. Tesis para 

optar por el título de Trabajo Social concluye que: 

- Este trabajo tuvo como objetivo identificar, analizar y discutir la calidad de 

vida de las personas que se atienden en el programa de Adulto Mayor del 

Hospital Regional Policial de Chiclayo.  

- Los datos de las entrevistas recibieron un tratamiento de acuerdo a la 

asociación de contenido, surgiendo dos categorías denominadas.  

1). “La familia, como dimensión determinante de la calidad de vida del 

adulto mayor” y 2). “El estilo de vida y funcionalidad del adulto Mayor”. 

- En la primera es la dinámica familiar y sus relaciones interfamiliares las que 

generan el proceso de comunicación efectiva o inefectiva, satisfactoria o no; 

determinando un estado emocional de equilibrio desequilibrio en el adulto 

mayor. Como consecuencia ellos asumen una percepción satisfactoria o 

insatisfactoria de su calidad de vida. 

- La segunda categoría enfoca los cambios en el estilo de vida de adulto 

mayor y su capacidad para desarrollar trabajo exigente. Pese a las 

limitaciones o restricciones en su funcionalidad corporal, física y emocional, 

la mayoría de adultos mayores intentan un estilo de vida que les satisfaga.10 

 

 BENITES MOGOLLÓN VIVIANA, “Influencia de las redes Socio 

Familiares en la Calidad de Vida de los adultos Mayores- Talara 2007”. 

Tesis para optar por el título de Trabajo Social concluye que: 

-  El adulto mayor en la etapa de la jubilación, además de ser un símbolo de 

disminución de ingresos económicos, produce un aislamiento progresivo de 

la persona por la pérdida de los compañeros de trabajo, lo que genera un 

adormecimiento y sensación de inutilidad en la sociedad. 

- Las enfermedades y el aislamiento social deterioran su autoestima y deseos 

de continuar socializándose y de participar activamente en los grupos 

sociales conformados por sus edades. Al interior de los grupos familiares 

existen una serie de elementos que determinan el comportamiento 

                                                           
10 Córdova Calle, Nery (2010). Calidad de vida del adulto mayor, Hospital regional de la Policía 

Nacional del Perú. 
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individual y colectivo de sus miembros en la toma de decisiones. Las 

implicaciones de una determinada elección tienen efectos directos en el 

bienestar de las personas, en este sentido, entender cómo operan estos 

procesos es sustancial para apoyar y considerar al adulto mayor en la toma 

de decisiones de la familia. 

- En la Investigación citada permitió conocer como el adulto mayor  a medida 

que avanza su edad ya no tiene las mismas condiciones tanto 

económicamente como el apoyo familiar, en este sentido la familia juega un 

papel muy importante en este proceso de vida ya que es el principal quien 

va a promover y brindar soporte emocional y económico, mejorando de esta 

manera su proceso de envejecimiento.11 

 

 RODRIGUEZ REYES SUSAN, “Influencia de los Factores Familiares en 

la Calidad de Vida de los integrantes del Club Adulto Mayor del Puesto 

de Salud Miguel Grau – Porvenir 2009”. Tesis para optar por el título de 

Trabajo Social concluye que: 

- El Adulto Mayor es protagonista de su propia historia, crecimiento, 

estimulando una actividad creativa, constructiva favorable al cambio futurista 

partiendo de la premisa que la persona construye la vez que desee, para 

ello está involucrada la familia en la tarea de promover y apoyar a las 

personas adultas mayores y así ellos se pueden convertir en agentes de su 

propio cambio. 

- El Adulto Mayor en el Perú tiene significado de declive económico, poco 

productivos y económicamente limitados para satisfacer los gastos de la 

canasta familiar, este es un motivo por el que las familias no toman en 

cuenta las opiniones de las personas de edad, descuidando sus 

necesidades. 

- En la investigación citada se puede comprender de que la persona adulta 

mayor necesita del apoyo mutuo y protección de la familia y así pueda ser 

autosuficiente en esta etapa de su vida, por otro lado esta que el Estado 

                                                           
11 Benites Mogollón, Viviana (2007). Influencia de las redes Socio Familiares en la Calidad de 

Vida de los adultos Mayores- Talara. 
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Peruano implemente políticas que salvaguarden la integridad del Adulto 

Mayor.12 

 

 ZAMUDIO BURGOS MELISSA, “Influencia de las relaciones familiares 

en la calidad de vida del adulto mayor, usuario del Centro del Adulto 

Mayor, distrito Porvenir”. Tesis para optar por el título de Licenciada 

en Trabajo Social concluye que: 

- Tiene a dar a conocer la capacidad que muestran el adulto mayor de crecer 

y desarrollarse, a alcanzar altos niveles de competencia y salud, que les 

permite manejar con sabiduría las relaciones familiares. Se realiza una 

descripción de la situación familiar, acerca de vínculo generado con sus 

hijos o parientes más cercanos, para posteriormente explicar su fluencia en 

relación a su autonomía teniendo en cuenta la libertad de decisión y 

expresión, así como la comunicación y afecto familiar. El otro aspecto que 

se explica en relación a la influencia de la familia es acerca de su soporte 

social vinculado a la valoración, la seguridad, sentido de pertenencia 

familiar y a su autorrealización, es importante destacar que la descripción 

de la experiencias y vivencias recogidas muestran la subjetividad e los 

adultos mayores entrevistados acerca de esta temática estudiada y dan 

cuenta de la valoración y el gran significado de la familia para sus vidas. 13 

 

 1.3 BASES TEÓRICAS:  

 

A. LOS ENFOQUES EN EL MODELO GERENTOLÓGICO SOCIAL: 

 

 ENFOQUE DE DERECHOS: 

Los derechos humanos son las facultades, libertades y reivindicaciones 

inherentes a cada persona por el solo hecho de su condición humana. Son 

derechos inalienables que nadie, bajo ningún concepto, puede privar a otro 

sujeto, más allá del orden jurídico existente e independiente de cualquier 

                                                           
12 Rodríguez Reyes, Susan (2009). Influencia de los Factores Familiares en la Calidad de Vida 

de los integrantes del Club Adulto Mayor del Puesto de Salud Miguel Grau – Porvenir. 
13 Zamudio Burgos, Melissa (2014). Influencia de las relaciones familiares en la calidad de vida 

del adulto mayor, usuario del Centro del Adulto Mayor, distrito Porvenir. 
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factor particular, sea raza, nacionalidad, religión, sexo, etc. Los derechos 

humanos suponen una base moral que la sociedad considera necesaria 

respetar para proteger la dignidad de las personas. La aplicación del 

enfoque de los derechos humanos, para el análisis e interpretación de los 

asuntos de la vez, ha significado un cambio paradigmático aporte en este 

sentido, ya sea por medio de los principios en favor de las personas adultas 

mayores, la celebración del Año Internacional de las personas de edad y la 

realización de dos asambleas mundiales sobre el envejecimiento. En esta 

perspectiva, durante la última década, la preocupación de la comunidad 

internacional, respecto de la situación de las personas mayores, se ha 

reflejado de forma gradual en la adopción de políticas internacionales 

específicas que la abordan desde la perspectiva de los derechos humanos. 

En América Latina se aprecia una marcada tendencia a abandonar el 

enfoque de la asistencia social para adoptar un enfoque de derechos 

humanos en el abordaje de los asuntos de las personas mayores. En el 

Perú, la Ley de las Personas Adultas Mayores N° 28803 del 2006, establece 

que todas ellas tienen derecho a la protección efectiva del Estado para el 

ejercicio o defensa de sus derechos y a disponer de un marco normativo 

que garantice los mecanismos legales para el ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución Política y los tratados internacionales 

vigentes. Tradicionalmente, la concepción predominante de la vejez ha sido 

la de una etapa de carencia de todo tipo: económicas, físicas y sociales. En 

raras ocasiones las personas mayores han sido concebidas como sujetos 

capaces de aportar a la sociedad y a sus familias. El término “carga” sigue 

siendo el más común para referirse a esta etapa de la vida, ya sea cuando 

se aborda el tema desde la perspectiva económica o social, de allí que 

reemplazar la concepción históricamente predominante con respecto a las 

personas mayores como “objetos” de asistencia, por una en la que sean 

vistas realmente como “sujetos” de derechos, es la propuesta que 

adoptamos en el modelo que se lleva a cabo en los Centros de Adulto 

Mayor.  

El enfoque de derechos humanos aplicado a los asuntos del envejecimiento 

conlleva enormes ventajas para un tratamiento más justo de los problemas 
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y necesidades de las personas mayores, implica la existencia de 

mecanismos de responsabilidad, la promoción de la igualdad y la no 

discriminación, la participación y empoderamiento de grupos excluidos y la 

realización progresiva de los derechos. Desde esta perspectiva las 

oportunidades para las personas mayores son evidentes. En primer lugar, 

dejan de ser concebidas solamente como receptores y pasan a ser sujetos 

activos en un escenario que respete su diferencia y promueva su plena 

inclusión. Finalmente, es importante puntualizar que en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos se reconoce el derecho a las prestaciones 

sociales en la vejez, de forma similar que en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales se considera “el derecho de 

toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.14 

 

 ENFOQUE DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO: 

El término es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

el proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y 

seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas 

envejecen. Los expertos coinciden en que el envejecimiento activo es un 

concepto amplio y, por tanto, implica el mantenimiento óptimo de aspectos 

psicológicos y sociales y no solamente la capacidad de estar físicamente 

activo o de realizar actividades laborales; en tal sentido está referido a la 

participación continua, permanente en cuestiones sociales, intelectuales o 

mentales, voluntarias, culturales, recreativas, educativas, espirituales y 

cívicas. 

El objetivo del envejecimiento activo es aumentar la expectativa de la vida y 

tener una mejor calidad de vida. La persona como individuo puede hacer 

mucho para ser agente de su propio envejecimiento activo y exitoso y la 

sociedad puede orientar, promover e influir en las formas de envejecer. Las 

variables del carácter y personalidad como el optimismo, pensamiento y 

sentimiento positivo están asociadas a la satisfacción, cuyos efectos 

positivos prolongan la vida en mejores condiciones. 

                                                           
14 ESSALUD. (2012), Los Centros de Adulto Mayor como modelo Gerontológico Social. 
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El concepto de envejecimiento activo ha ido evolucionando desde aquel 

centrado en la salud un modelo más integrador, considerando los derechos 

humanos de las personas mayores y los principios de las personas de edad, 

adoptados por Naciones Unidas en favor de las personas mayores. Fija como 

una meta fundamental mantener la autonomía personal y la independencia 

física, proceso que ocurre en un contexto que incluye a otras personas como 

los amigos, compañeros de trabajo, vecinos, miembros de familia y de 

distintas generaciones, razón importante para las relaciones de 

interdependencia y solidaridad. Este abordaje apoya además las 

responsabilidades de las personas mayores en el ejercicio de su 

participación en procesos políticos, en la importancia de las relaciones 

sociales, la competencia social y otros aspectos de la vida en su comunidad 

local, regional y nacional.15 

 

 ENFOQUE DE DIVERSIDAD CULTURAL: 

La diversidad Cultural es la valoración positiva de la persona humana que 

implica reconocer la existencia de diferentes modos de vida, costumbres, 

artes, creencias y estadios de desarrollo de reconocimiento, en un espacio y 

tiempo determinados de los pueblos. Busca fortalecer las culturas locales y 

potenciar el intercambio entre las regiones, porque sin intercambio no hay 

diversidad cultural, por lo que las sociedades multiculturales ofrecen mayores 

oportunidades de desarrollo.16 

La Organización de Naciones Unidas (ONU), mediante la “Declaración 

Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural” (2001) y la “Convención 

sobre la protección y la promoción de la diversidad de las Expresiones 

Culturales” del año 2005, reconoce la diversidad cultural como una variable 

fundamental que se debe considerar en las políticas sociales vinculadas al 

desarrollo humano. 

En el contexto interno, el Perú tiene como una de sus principales fortalezas 

su enorme diversidad cultural, por lo que resulta indispensable abordarla en 

sus políticas públicas con una visión integral, orientada a garantizar una 

interacción armoniosa entre las identidades culturales plurales, variadas y 

                                                           
15 ESSALUD. (2012). Los Centros de Adulto Mayor como modelo Gerontológico Social. 

16 Ignacio Walter. (2007). Diversidad Cultural: Valor de la Diferencia. 
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dinámicas existentes. En un país multicultural como el Perú, la 

interculturalidad se plantea como un principio orientador y como requisito 

indispensable para construir democracia,17 y en esta perspectiva el enfoque 

de Diversidad Cultural, en el diseño y puesta en marcha de programas 

sociales con personas mayores en nuestro país, contribuye a contextualizar 

de manera más objetiva la problemática que caracteriza a este importante 

segmento poblacional, favorece la promoción de los intercambios culturales y 

fomenta el diálogo entre culturas, en pro del respeto intercultural en un 

contexto democrático. De igual forma, esta visión cultural contribuye a 

garantizar buenas prácticas gerontológicas sociales, en la medida que 

permite: 

 Mostrar respeto hacia los valores de la cultura de la comunidad adulta 

mayor donde se desarrolla el programa. 

 Aumentar la habilidad para conectarse, comunicarse asertivamente con 

las personas mayores miembros de la comunidad. 

 Incrementar la confianza y la cooperación en el ámbito cultural y generar 

mejores perspectivas para intervenciones exitosas en el futuro. 

 Aumentar la inclusión y participación de las personas mayores de la 

comunidad en el programa. 

 Aumentar la probabilidad de éxito e impacto de la intervención. 

 Diseñar programas de promoción para la persona adulta mayor acordes 

a las realidades culturales del país. 

 

 ENFOQUE DE GENERO  

El género es conceptuado como un conjunto de características culturalmente 

concretas que identifican el comportamiento social de mujeres y hombres y 

las relaciones que establecen entre ellos (SERNAM, 2002). El concepto de 

enero constituye una importante herramienta de análisis para comprender los 

procesos sociales dado que el carácter de las relaciones que se establecen 

entre hombres y mujeres, en la actual coyuntura socio histórico, pueden 

identificarse como relaciones contradictorias y de conflicto, limitadas en el 

sentido de equidad. 

                                                           
17 Carmen Ilizarbe. Democracia e Interculturalidad en las relaciones entre Estado y Sociedad. 
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Los roles de género atribuidos a cada sexo se trastocan y se alteran a través 

del ciclo de vida y la situación de las personas mayores resulta diferente en 

relación a edades más jóvenes. Se puede afirmar que la edad se relaciona 

directamente con el género y se establece una especie de doble estándar. 

Así se espera que la mujer, mucho más que el varón, mantenga una 

apariencia juvenil, ocultando o mimetizando los rasgos propios del 

envejecimiento. Se asume que las desigualdades de género durante la vejez 

son el resultado acumulado de las diferencias entre varones y mujeres 

durante la vida activa. En especial el tratamiento diferencial de las mujeres 

en el mercado de trabajo en relación con sus roles domésticos, como se ha 

señalado anteriormente tiende a que las mujeres accedan a condiciones de 

vida más desfavorables que los hombres durante el último periodo de su 

vida, etapa en la que los cambios de roles, relaciones de género, así como 

las inequidades de enero, se manifiestan en diferentes espacios como la 

familia, el trabajo y la comunidad. 

Respecto a la longevidad, está comprobado científicamente que las mujeres 

son más longevas que los hombres y, por lo tanto, existe un grupo de la 

población socialmente vulnerable constituido por una elevada proporción de 

mujeres solas de edad avanzada, que ha llevado a los expertos en 

envejecimiento e investigadores sociales a hablar de la feminización del 

envejecimiento. 

Recientemente, la equidad de género ha sido considerado tema relevante en 

el Plan de Acción resultante de la Segunda Asamblea Mundial del 

Envejecimiento (ONU), Madrid 2002. En la agenda de discusión sobre los 

“problemas” del envejecimiento se plantea la necesidad de incluir 

compromisos para lograr una mayor equidad de género entre los adultos 

mayores, eliminando las formas de discriminación que afecten los derechos y 

la calidad de vida de los varones y mujeres adultos mayores.18 

 

 

 

 

                                                           
18 ESSALUD. (2012). “Los Centros de Adulto Mayor como modelo Gerontológico Social”. 
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B. SOBRE EL ESTILO DE VIDA: 

 

 MODELO DE LALONDE DETERMINANTES DE SALUD: 

Varios modelos han intentado explicar la producción o pérdida de salud y sus 

determinantes. Entre los modelos clásicos, forma especial relevancia el 

modelo holístico de Laframbroise (1973)19, desarrollado por Mario Lalonde 

(1974), ministro de sanidad canadiense, en el documento Nuevas 

Perspectivas de la Salud de los canadienses. 

Un esquema de determinantes de salud, parecido al de Lalonde que clasifico 

los determinantes de salud en cinco niveles, desde el más individual hasta el 

más general. La atención sanitaria o se contempla como determinante de 

salud, sino como estrategia reparadora.  

 Nivel 1. Determinantes biológicos, físicos y psíquicos. 

 Nivel 2. Determinantes de estilo de vida. 

 Nivel 3. Determinantes ambientales comunitarios: familia, escuela, 

vecindario, empleo, instituciones locales, etc. 

 Nivel 4. Determinantes del ambiente físico, climático y contaminación 

ambiental. 

 Nivel 5. Determinantes de la estructura macrosocial política y 

percepciones poblacionales.  

Modelos explicativos del proceso de socialización de los estilos de vida 

saludables: 

 

 TEORÍA ECOLÓGICA DEL DESARROLLO:  

Esta teoría es clave en la explicación de las condiciones estructurales que 

rodean y fundamentan el proceso de socialización. El ambiente ecológico 

se concibe como un conjunto de estructurales seriadas concéntricamente. 

En esa estructurada concéntrica, el nivel más cercano al individuo 

corresponde al microsistema, que es el entorno inmediato en el que se 

sitúa la persona en desarrollo y hace referencia al conjunto de actividades, 

roles y relaciones sociales que la persona en desarrollo experimenta con su 

entorno. Para esta teoría los agentes socializadores del estilo de vida en 

                                                           
19 Laframbroise, M (1973). “Política de salud: romper el problema en segmentos más 
manejables. Asociación Médica”.  
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este primer nivel son la familia, los iguales, la escuela, los vecinos, el 

trabajo y los medios de comunicación. El segundo nivel del ambiente 

ecológico, el mesosistema, comprende las interrelaciones de dos o más 

entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente, como 

pueden ser, por ejemplo, las relaciones que establecen entre la familia y la 

escuela. El tercer nivel, el exosistema, lo conforma el entorno más amplio, 

como por ejemplo las instituciones sociales, a pesar de no incluir 

activamente al individuo en desarrollo, recoge los hechos que afectan a lo 

que ocurre en el entorno más inmediato del individuo. El último nivel, el 

macrosistema, hace referencia a la cultura y al contexto histórico; político, 

legal, moral y social en la que el individuo nace y se desarrolla, ya que, 

según esta teoría, la socialización del estilo de vida de un individuo tiene 

lugar en un contexto macro amplio que tiene un importante protagonismo a 

la hora de marcar pautas en su desarrollo.  

 

 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL:  

Sobre esta teoría “Los procesos de imitación y modelaje sirven de base 

para entender la socialización del estilo de vida. Es decir, la conducta de 

los progenitores, los iguales y del profesorado, así como las consecuencias 

que estas conductas tienen para sus actores, influyen en el aprendizaje del 

estilo de vida de niños, niñas y adolescentes. Así mismo, para esta teoría, 

la motivación y el comportamiento están regulados por un pensamiento 

deliberado que adelanta a la acción, a través del cual el cambio de 

comportamiento se determina por el sentido de control personal sobre el 

ambiente (locus de control)”.  

Existen tres concepciones centrales en el corazón de la teoría del 

aprendizaje social. La primera es la idea de que la gente puede aprender a 

través de la observación. La siguiente es la noción de que los estados 

mentales internos son una parte esencial de este proceso. Por último, esta 

teoría reconoce que sólo porque algo ha sido aprendido, no significa que 

dará lugar a un cambio en el comportamiento. Según Bandura hay cuatro 

procesos que controlan el aprendizaje por observación (atención, 

retención, reproducción y motivación). La familia como agente de 
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socialización del aprendizaje moral y los valores, la influencia de los iguales 

y los grupos de referencia, La televisión y los mass-media. 

Este concepto hace referencia a la creencia que una persona tiene acerca 

de los factores que determinan la salud, concretamente tres posibles 

factores: considerar que la salud depende del comportamiento propio, de 

otras personas influyentes o bien de la suerte. 

Estas creencias influyen en la implicación que las personas tienen con el 

comportamiento saludable o no saludable.20  

 

 MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: 

Este modelo fue creado a partir del modelo de creencias sobre la salud y de 

la teoría del aprendizaje social de Bandura, y tiene la particularidad de ser el 

único que introduce de forma explícita el término de estilo de vida promotor 

de la salud en sus planteamientos. 

Según Durán, 2012, nos dice; existen tres grandes bloques de factores que 

actúan como predictores de estilo de vida: 

-Afectos y cogniciones específicas de la conducta. Este primer factor 

conforma el mecanismo motivacional primario de afecta directamente a 

la adquisición y al mantenimiento de conductas promotoras de salud. Se 

compone de los siguientes elementos: barreras percibidas a la 

realización de la conducta saludable, beneficios percibidos de la misma, 

la autoeficacia percibida para llevarla a cabo y el efecto relacionado con 

la conducta. Junto a estos factores, existe influencias situacionales e 

interpersonales en el compromiso de llevar a cabo la conducta 

saludable. 

-Experiencias previas con la conducta de salud y características 

individuales. Estas segundas variables influyen de forma indirecta, 

interactuando causalmente con los efectos y las cogniciones, así como 

con las influencias situacionales e interpersonales. 

-Antecedentes de la acción. Se trata de estímulos internos o externos 

que están directamente relacionados con la conducta”.21 

                                                           
20 Wallston, W; De Vellis, M. (1978). Desarrollo de la Escalas de localización de control 

multidimensional de salud (MHLC). 
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C. SOBRE LA CALIDAD DE VIDA: 

 

 TEORIA DEL AUTOCUIDADO: 

Dorothea Orem, enfermera creadora de esta teoría, el autocuidado consiste 

en la práctica de actividades que las personas maduras o que están 

madurando, inician y llevan a cabo en determinados períodos de tiempo, por 

sus propios medios y con el interés de mantener un funcionamiento vivo y 

sano, y continuar con el desarrollo personal y el bienestar. El déficit de 

autocuidado descrito por Orem se da cuando la relación entre las 

propiedades humanas de necesidad terapéutica y la capacidad de 

autocuidado desarrollada no son operativas o adecuadas para conocer y 

cubrir algunos o todos los componentes de la necesidad terapéutica de 

autocuidado existente (Albalá, 2010). 22 

En esta teoría se describe el porqué y el cómo las personas cuidan de sí 

mismas. Está fundamentada en que el autocuidado es una función 

reguladora del hombre, que las personas deben deliberadamente llevar a 

cabo por sí solas o haber llevado a cabo para mantener su vida, salud, 

desarrollo y bienestar. El autocuidado es un sistema de acción. Las acciones 

de autocuidado que realiza el individuo se encaminan al cumplimiento de los 

requisitos de autocuidado. Los requisitos de autocuidado se definen como un 

consejo formulado y expresado sobre las acciones que se deben llevar a 

cabo porque se sabe o se supone que son necesarias, para la regulación de 

los aspectos del funcionamiento y desarrollo humano, ya sea de manera 

continua o desarrollo humano, o de manera continua o bajo unas 

circunstancias y condiciones específicas. Un requisito de autocuidado 

formulado comprende dos elementos: El factor que se debe controlar para 

que se mantenga un cierto aspecto del funcionamiento y desarrollo humano 

en la norma compatible con la vida, la salud y el bienestar personal. 23 Los 

requisitos de autocuidado que deben satisfacer los individuos Orem los 

determina en 3 tipos:  

                                                                                                                                                                          
21 Duran Palacios, P (2012). Envejecimiento Activo. 
22 Albalá Bazán, C. (2010). Autonomía y Calidad de Vida del Adulto Mayor. 
23 Espitia Cruz Luz (2012). Asociación de los factores básicos condicionantes del autocuidado 
y la capacidad de agencia de autocuidado en personas con hipertensión arterial que asisten a 

consulta externa del hospital universitario la samaritana. 
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 Requisitos de autocuidado universales. 

 Requisitos de autocuidado de desarrollo. 

 Requisitos de autocuidado en caso de desviación de la salud. 

 1.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

 ADULTO MAYOR 

Se dicen que son aquellas personas que alcanzan una edad en la que se 

deben abandonar formalmente el trabajo, esto hace referencia aquella parte 

de la población que ha dedicado su vida a trabajar y al cabo de un tiempo 

debe jubilarse. El adulto mayor en el Perú hace parte de este grupo etario 

las personas que cumplen 60 años. Existe también el significado 

sociocultural, que en este momento se ve afectado no solo por su proceso 

evolutivo sino por las circunstancias sociopolíticas del país. 24 

 

 CALIDAD DE VIDA  

Calidad de vida, es una expresión lingüística cuyo significado es 

eminentemente subjetivo; está asociada con la personalidad de la persona, 

con su bienestar y la satisfacción por la vida que lleva, y cuya evidencia 

esta intrínsecamente relacionada a su propia experiencia, a su salud y a su 

grado de interacción social y ambiental y en general a múltiples factores. 

Según Krzeimen, 200125, sobre Calidad de Vida del Adulto Mayor, sostiene 

que “Se da en la medida  que se logre el reconocimiento a partir de 

relaciones sociales significativas, esta etapa de su vida será vivida como 

prolongación y continuación de un proceso vital; de lo contrario, se vivirá 

como una fase de declinación funcional y aislamiento social del Adulto 

Mayor”. 

Es el estado de bienestar total del ser humano, es decir, la satisfacción 

experimentada por la persona con sus condiciones de vida, haciendo una 

combinación de componentes: objetivos y subjetivos. Es, por ende, un 

constructo complejo y multifactorial que ha sido utilizado y conceptualizado 

por distintas disciplinas. 

 

                                                           
24 Quintero Velásquez (2001). Intervención Social con Familias: Nuevos escenarios. 
25 Krzeimen. D. (2001). Calidad de Vida y Participación Social en la vejez Femenina. 
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 CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR 

Es un espacio de encuentro generacional orientado a mejorar el proceso 

de envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de integración 

familiar, intergeneracional, programas socioculturales, recreativos, 

productivos y de estilos de vida para un envejecimiento activo. 

 

 ESTILO DE VIDA 

Según Oreamuno, S. 2011, refiere que “El término de vida se utiliza para 

designar la manera general de vivir, basada en la interacción entre las 

condiciones de vida y las pautas individuales de conducta, determinadas 

por factores socioculturales y características personales”. 

El estilo de vida saludable es un conjunto de patrones de conductas 

relacionados con la salud, determinado por las elecciones que hacen las 

personas de las opciones disponibles acordes con las oportunidades que 

les ofrece su propia vida. De esta forma, el estilo de vida puede 

entenderse como una conducta relacionada con la salud de carácter 

consistente (como la práctica habitual de actividad física) que esta 

posibilitada o limitada por la situación social de una persona y sus 

condiciones de vida. La transición epidemiológica de enfermedad aguda a 

enfermedad crónica, como principal causa de mortalidad de nuestra 

sociedad, ha hecho importante del estudio del estilo de vida relacionado 

con la salud en la actualidad. 26 

 

 BIENESTAR EN EL ADULTO MAYOR: 

En la existencia de un individuo reconocemos tres factores que influyen 

categóricamente en su vida. Bienestar Físico, Bienestar Social y Bienestar 

Emocional. 

El equilibrio positivo de los tres factores permite que el individuo viva 

plenamente, sin depender de otras personas y desarrollando todas sus 

facultades. En la medida que estos factores o uno de ellos se deteriore, la 

persona se va imposibilitando de vivir su propia existencia y comienza, 

lentamente a depender de otros hasta llegar a ser completamente 

                                                           
26 De La Cruz Aguirre, D. (2003). Estilos de Vida de los Adultos Mayores. 
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dependiente. En la medida que, preventivamente no cuidemos, se 

postergará su deterioro y el Adulto Mayor podrá gozar de una buena 

calidad de vida por mayor tiempo. (Fundación CARITAS, para el Bienestar 

del Adulto Mayor/ AP-FUNBAM: 2005).27 

 

 BIENESTAR FISICO: 

“El envejecimiento, desde un punto de vista biológico, es un proceso 

propio de todo ser vivo, inevitable e irreversible. Es la fase final del 

desarrollo. Paralelamente a este envejecimiento biológico, que se produce 

sin que se sufran enfermedades y/o accidentes, el ser vivo, a lo largo de 

su vida y, principalmente, al final de ella experimenta enfermedades y 

accidentes que influyen y aceleran su envejecimiento. 

Es así que para la mayoría de los adultos mayores la disminución de su 

capacidad física y el deterioro de su salud es el problema más serio que 

los afecta y que los puede hacer dependiente de otros seres humanos”. 

(Fundación CARITAS, para el Bienestar del Adulto Mayor/ AP-FUNBAM: 

2005). 

 

 BIENESTAR SOCIAL: 

Significa autonomía de vida, no dependiendo de otros. El Adulto Mayor, 

mayoritariamente es una persona jubilada y que por ello enfrenta 

dificultades económicas y problemas en el uso de su tiempo, que le sobra. 

Las dificultades económicas son producto de sus bajas pensiones e 

ingresos del exceso de gasto en medicina y medicamentos, y de la 

dificultad de obtener un empleo rentable. Los problemas de sobre tiempo 

se deben a esta dificultad de obtener un empleo que permita suplementar 

sus ingresos”. (Fundación CARITAS, para el Bienestar del Adulto Mayor/ 

AP-FUNBAM: 2005).  

 

 

 

                                                           
27 Fundación Caritas: Para EL Bienestar Del Adulto Mayor (2005). “Guía de Aprendizaje no 
formal para Adultos Mayores. Redes Sociales de Apoyo de los Adultos Mayores”. (1era Ed.). 
México. Editorial Funbam. 
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 BIENESTAR PSICOLÓGICO: 

Abarca las emociones y el intelecto; existe una necesidad de dar y recibir 

afecto, compartir emociones, eliminar tensiones ya sean tristes o de 

estrés, tener confianza en sí mismo, encontrar un lugar en el mundo, 

ubicarse y tomar decisiones por su parte para llevar una vida plena de 

buenos caminos. 

 

1.5 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

¿CUÁL ES LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES: FISICO, 

PSICOLOGICO Y SOCIAL EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS 

MAYORES DEL CIRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL 

DISTRITAL DE VISTA ALEGRE- VICTOR LARCO? TRUJILLO 2017? 

 

1.6 HIPÓTESIS: 

 

 HIPÓTESIS GENERAL  

 

 La Influencia de los factores: físico, psicológico y social en la calidad 

de vida de los adultos mayores, conlleva a un envejecimiento activo y 

saludable.  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 La Influencia del factor físico, conlleva a un envejecimiento activo y 

saludable, por la funcionalidad y el estilo de vida que lleva el adulto 

mayor, ya que son predictores de un buen envejecer. 

 La Influencia del factor psicológico, conlleva a un envejecimiento 

activo y saludable, porque refleja un mayor bienestar individual y 

satisfacción colectiva. 

 La Influencia del factor social conlleva a un envejecimiento activo y 

saludable, vinculado a sus redes sociales y de apoyo. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 
 

Página | 31  
 

1,7  OBJETIVOS: 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Describir y explicar la Influencia de los factores: físico, psicológico y 

social en la calidad de vida de los adultos mayores del circulo “Salud, 

Vida y Paz” del Hospital Vista Alegre – Víctor Larco, 2017, que 

conlleva a un envejecimiento activo y saludable 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Describir la Influencia del factor físico que conlleva a un 

envejecimiento activo y saludable, por la funcionalidad y el estilo de 

vida que lleva el adulto mayor, ya que son predictores de un buen 

envejecer. 

 Describir la Influencia del factor psicológico, conlleva a un 

envejecimiento activo y saludable porque refleja un mayor bienestar 

individual y satisfacción colectiva. 

 Describir influencia del factor social conlleva a un envejecimiento 

activo y saludable, que en efecto está vinculado a sus redes sociales 

y de apoyo. 

 

II. METODOLOGÍA 

 

2.1 MÉTODOS: 

 

 MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO: 

Este método permitió conocer y obtener conclusiones generales a partir 

de la observación – descripción, respecto a la influencia de los  factores: 

físico, psicológico y social en la calidad de vida de los adultos mayores 

que conlleva a un envejecimiento activo y saludable, porque son 

predictores de un buen envejecimiento, refleja un mayor bienestar, 

satisfacción individual y colectivo, vinculado a sus redes sociales y de 
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apoyo; relacionado con los planteamientos de autores que han 

investigado esta problemática.  

 MÉTODO DESCRIPTIVO: 

Este método permitió describir la influencia de los factores físico, 

psicológico y social en la calidad de vida de los adultos mayores que 

conlleva a un envejecimiento activo y saludable porque refleja un mayor 

bienestar, satisfacción individual y colectiva, son predictores de un buen 

envejecimiento vinculado a sus redes sociales y de apoyo. 

 MÉTODO ANALÍTICO: 

Este método permitió interpretar y explicar los resultados obtenidos de 

los cuadros estadísticos, es decir, conocer y entender la naturaleza del 

fenómeno de estudio para comprender mejor su comportamiento. 

 MÉTODO ETNOGRAFICO: 

Este método permitió nos permitió analizar los modos de organización 

del conocimiento que las personas tienen de sus acciones normales, de 

sus asuntos cotidianos, en sus escenarios acostumbrados. 

 MÉTODO ESTADITICO: 

Este método se utilizó en la etapa de análisis y procesamiento de datos, 

además a través de esté se identificó y delimitó la muestra poblacional 

de la realidad investigada, categorizando, clasificando y ordenando los 

datos a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 MÉTODO FENOMENOLÓGICO: 

Permitió examinar los fenómenos y ahondar en la subjetividad de las 

personas facilitando la obtención de datos reales que complementaron 

la investigación. 

2.2 TÉCNICAS 

 

 OBSERVACIÓN: 

Está técnica de recopilación de datos, permitió captar a través de 

nuestros sentidos la realidad problemática de los adultos mayores del 

Círculo, así mismo para observar las actitudes de las mismas con 

respecto a la problemática.  
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 ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

Se aplicó esta técnica para obtener datos cualitativos, y más cercanos a 

la realidad problemática. 

 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Se aplicó a cada uno de los adultos mayores seleccionados como 

muestra, la cual ayudo a la obtención de datos cualitativos que fueron 

relevantes para la investigación. 

 LA RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Esta técnica se aplicó para recolectar información teórica, acerca de los 

puntos a tratar de acuerdo al problema de investigación. 

 2.3 INSTRUMENTOS: 

 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN: 

Este instrumento se empleó para fijar las pautas que se debe seguir para 

observar comportamientos y actitudes.  

 REGISTRO DE OBSERVACIÓN: 

Este instrumento permitió redactar todo lo observado, durante el proceso 

de investigación, y así poder tener un mejor manejo de información. 

 GUÍA DE ENTREVISTA: 

Al igual que la guía de observación, este instrumento permitió fijar 

pautas, para así poder realizar una entrevista enriquecedora y no 

desviarnos de nuestro objetivo. 

 REGISTRO DE ENTREVISTA: 

Se utilizó para anotar toda la información obtenida durante el contacto 

directo con los Adultos Mayores. 

 TEST: ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG  

Permitió recoger y analizar los datos obtenidos a través de la realización 

de la entrevista en relación a las variables a medir en el tiempo 

planteado. El instrumento fue elaborado bajo la modalidad de preguntas 

cerradas y abiertas, permitió conocer la autoestima personal del adulto 
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mayor entendida como los sentimientos de valía personal y respeto a sí 

mismo. 28 

2.4 VARIABLES: 

 

Es una investigación descriptiva en donde observamos la influencia del 

factor físico, psicológico y social que conlleva a un envejecimiento activo y 

saludable en los adultos mayores del Círculo “Salud, Vida y Paz” del 

Hospital Distrital Vista Alegre. 

2.5 UNIVERSO MUESTRAL: 

 

POBLACIÓN  

El presente trabajo tuvo como sujetos de investigación a las personas 

adultas mayores que asisten con regularidad al Círculo del Adulto Mayor 

“Salud, Vida y Paz”; del Hospital Distrital Vista Alegre, del Distrito de 

Víctor Larco Herrera, ciudad de Trujillo. En este grupo se les brinda 

cuidado integral a los adultos, siendo atendidos por las diferentes 

especialistas del Hospital como es el área de (medicina general, 

ginecología, inmunizaciones, dental, psicología, etc.) siendo beneficiarios 

generalmente los adultos mayores que viven dentro de la jurisdicción del 

sector Vista Alegre. 

La población total está conformada por 48 adultos mayores (AM) que 

participan de los talleres preventivos promocionales y actividades del 

Circulo del Adulto Mayor. Por lo cual el volumen de la muestra es de 73% 

del total de los Adultos Mayores que asisten frecuentemente, a quienes se 

aplicó entrevista estructurada y a profundidad, siendo un total 35 adultos 

mayores. 

 

 

 

 

                                                           
28 WALLSTON, Wallston y DE VELLIS. (1992). Desarrollo de la Escalas de localización de 

control multidimensional de salud (MHLC).  
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 CRÍTERIOS DE EXCLUSIÓN E INCLUSIÓN 

 

o CRÍTERIOS DE INCLUSIÓN 

- Asistencia Regular al Círculo del Adulto Mayor. 

- Oscilar entre las edades de 60 a 85 años, porque son rango de 

edad de los adultos mayores que asisten al programa. 

- Adultos mayores que participan activamente en los talleres de las 

especialidades de: psicología, nutrición, enfermería y Trabajo 

Social. 

 

o CRÍTERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Se considera a los usuarios menores de 60 años de edad. 

- Adultos Mayores que no asisten activamente a los talleres de las 

especialidades de: psicología, nutrición, enfermería y Trabajo 

Social. 

- Adultos Mayores que no participan de las actividades del Círculo 

del Adulto Mayor. 

 

III. PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS. 
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3.1 PRESENTACION DE RESULTADOS. 

CARÁCTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS 

MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL 

DISTRITAL VISTA ALEGRE. 

 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS 

MAYORES INTEGRANTES DEL CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” DEL 

HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN EDAD Y SEXO.
 

 

 

 

GRÁFICO N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES INTEGRANTES DEL 

CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA 

ALEGRE, SEGÚN EDAD Y SEXO.
   

RANGO DE EDAD SEXO TOTAL 

F M Frecuencia Porcentaje 

60 – 64 años 14 0 14 40% 

65 – 70 años 6 4 10 29% 

71 – 75 años 4 3 7 20% 

76- 80 años 4 0 4 11% 

Total  Frecuencia 28 7 35  

100% Total  Porcentaje 80% 20% 100% 

FUENTE: Ficha de Datos aplicado a los adultos mayores integrantes del 

circulo “SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 
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FUENTE: Cuadro N° 01.
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INTERPRETACION: 

El 40% de las edades de los adultos mayores integrantes del Circulo “Salud, 

Vida y Paz”, sus edades oscilan entre 60-64 años, el menor porcentaje con un 

11% sus edades oscilan 76-80 años. Respecto al sexo, tenemos que el 80% de 

integrantes son de sexo femenino y los 20% restantes son de sexo masculino. 

CUADRO N° 02 

 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS 

MAYORES INTEGRANTES DEL CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” 

DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN LUGAR DE 

PROCEDENCIA. 

FUENTE: Ficha de Datos aplicado a los adultos mayores integrantes del 

circulo “SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

RANGO DE  EDADES TOTAL 

60 – 

64 

65 – 70 71 – 

75 

76- 

80 

Frecuencia Porcentaje 

DISTRITOS DE  

TRUJILLO 

 

8 

 

4 

 

2 

 

0 

 

14 

 

40% 

TRUJILLO URBANO 1 0 0 0 1 3% 

OTRA PROVINCIA 4 1 3 0 8 23% 

OTRO 

DEPARTAMENTO 

 

1 

 

5 

 

2 

 

4 

 

12 

 

34% 

Total Frecuencia 14 10 7 4 35 100% 

Total Porcentaje 40% 29% 20% 11% 100% 
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GRÁFICO N° 02 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES INTEGRANTES DEL 

CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA 

ALEGRE, SEGÚN  LUGAR DE PROCEDENCIA. 

FUENTE: Cuadro N° 02 

INTERPRETACION: 

El 40% de los adultos mayores sus edades oscilan entre 60-64 años proceden 

de diversos distritos de la provincia de Trujillo (El Porvenir, Moche, Florencia de 

Mora, Laredo, La Esperanza, etc.), como mínimo tenemos a un 3% proceden 

de la ciudad de Trujillo, lo constituyen las urbanizaciones. 
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CUADRO N° 03 

 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES INTEGRANTES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN LA CONDICIÓN DE CONVIVENCIA Y EL ESTADO 

CIVIL. 

 
CONDICIÓN DE 
CONVIVENCIA 

 
MASCULINO 

 
FEMENINO 

 
TOTAL 

 
SOLT 

 
C.DO 

 
VDO 

 
CONV
. 

 
DIVOR
. 

 
SOLT 

 
C.DO 

 
VDO 

 
CONV. 

 
DIVOR
. 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

PAREJA 0 1 0 1 0 0 5 0 7 0 14 40% 

PAREJA E HIJOS 0 1 0 1 0 0 2 0 3 0 7 20% 

HIJOS 1 0 1 0 0 2 0 2 1 0 7 20% 

NIETOS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 6% 

SOLO 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 6% 

SOLO CON 

PARIENTES CERCA 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

3 

 

9% 

Total Frecuencia 1 2 1 2 1 6 7 3 11 1 35 100% 

Total Porcentaje 3% 6% 3% 6% 3% 17% 20% 9% 31% 3% 100% 

FUENTE: Ficha de Datos aplicado a los adultos mayores integrantes del circulo “SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 

 

 

LEYENDA: 

SOLT= SOLTERO(A)   C.DO= CASADO(A)       VDO= VIUDO(A)         CONV= CONVIVIENTE    DIVOR= DIVORCIADO(A) 
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GRÁFICO N° 03 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES INTEGRANTES DEL CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL 

DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN LA CONDICIÓN DE CONVIVENCIA Y EL ESTADO CIVIL. 
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INTERPRETACION: 

El 40% de los adultos mayores (AM) del Circulo “Salud, Vida y Paz” conviven 

con sus parejas (como esposos y/o convivientes), el mínimo con 6% refiere que 

vive con sus nietos y solos también con el mismo porcentaje. De los cuales su 

estado civil en el sexo masculino tenemos que el 6% es casado y conviviente 

respectivamente; en tanto en el sexo femenino tenemos que el 31% tiene 

condición de conviviente, y con un mínimo el 3% es divorciado. 

CUADRO N° 04 

 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS 

MAYORES INTEGRANTES DEL CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” 

DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN INGRESOS 

FAMILIARES MENSUALES Y GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

 

SITUACIÓN 
ECONÓMICA 
DEL ADULTO 

MAYOR 

GRADO DE INSTRUCCIÓN TOTAL 
SIN 
INSTRUCCION 

 
PRIMARIA 

 
SECUNDARIA  

 
TÉCNICO 

 
SUPERIOR 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

S/. 150 – S/. 400 0 1 0 0 0 1 3% 
S/. 401 – S/. 700 2 0 1 0 0 3 9% 
S/. 701 – S/. 1000 1 6 5 1 1 14 40% 
S/. 1000 – S/. 
1500 

0 4 5 2 0 11 31% 

Mas S/. 1500 0 1 4 1 0 6 17% 

Total 
Frecuencia 

3 12 15 4 1 35 100% 

Total 
Porcentaje 

9% 35% 43% 11% 3% 100% 

 
FUENTE: Ficha de Datos aplicado a los adultos mayores integrantes del circulo “SALUD, VIDA Y 

PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 
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GRÁFICO N° 04 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES INTEGRANTES DEL CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL 

DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN INGRESOS FAMILIARES MENSUALES Y GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 04. 
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INTERPRETACION: 

El 40% de Adultos mayores sus ingresos oscilan entre S/. 701 – S/. 1000, y el 

3% tienen como ingresos de S/. 150 – S/. 400 mensualmente. De los cuales el 

43% de Adultos Mayores tienen el grado de secundaria completa, mientras que 

el 3% su grado de instrucción es superior.
 

 

CUADRO N° 05 

 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS 

MAYORES INTEGRANTES DEL CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” 

DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN ESTADO 

LABORAL 

 

ESTADO LABORAL Frecuencia Porcentaje 

Jubilado 2 6% 

No Jubilado 33 94% 

TOTAL 35 100% 

FUENTE: Ficha de Datos aplicado a los adultos mayores integrantes del 

circulo “SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 

GRÁFICO N° 05 

 

DISTRIBUCIÓN  DE LOS ADULTOS MAYORES  INTEGRANTES DEL 

CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL  DISTRITAL VISTA 

ALEGRE, SEGÚN ESTADO LABORAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Cuadro N° 05. 
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INTERPRETACION: 

Se aprecia que el 94% de adultos mayores se encuentra como condición No 

Jubilado con respecto al estado laboral, y el 6%% se encuentran en condición 

Jubilado. 

CUADRO N° 06 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ADULTOS 

MAYORES INTEGRANTES DEL CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” 

DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN OCUPACIÓN. 

 

 

OCUPACIÓN 

SEGÚN SEXO TOTAL 

MASCULINO FEMENINO Frecuencia Porcentaje 

Costurera 0 4 4 11% 

Ama de Casa 0 20 20 57% 

Carpintero 3 0 3 9% 

Comerciante 2 2 4 11% 

Cosmetóloga 0 2 2 6% 

Cerrajero 2 0 2 6% 

Total Frecuencia 7 28 35 100% 

Total Porcentaje 20% 80% 100% 

FUENTE: Ficha de Datos aplicado a los adultos mayores integrantes del 

circulo “SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 
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GRÁFICO N° 06 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES INTEGRANTES DEL 

CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA 

ALEGRE, SEGÚN OCUPACIÓN. 

 

 

INTERPRETACION: 

Respecto a la ocupación el 57% de Adultos Mayores que integran el Círculo 

“Salud, Vida y Paz” son amas de casa, mientras que el porcentaje menor 6% 

son cosmetólogas (ayudantes de salón de belleza) y los AM de sexo masculino 

con el mismo porcentaje se desempeñan como cerrajero. Por otro lado, 

tenemos que el 80% de los adultos mayores de sexo femenino desempeñan 

una ocupación. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 06. 
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FACTORES FÍSICOS QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL 

DISTRITAL VISTA ALEGRE. 

CUADRO N° 07 

VALORACIÓN Y ESTADO DE SALUD ACTUAL QUE FAVORECE EL 

DISFRUTE DE LA VIDA EN LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO 

“SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, 2017. 

 

VALORACIÓN 

DE SU SALUD 

ESTADO DE SALUD QUE LE 

PERMITE DISFRUTAR LA VIDA 

 

TOTAL 

Siempre A veces Nunca  

Frecuencia 

 

Porcentaje N° % N° % N° % 

Buena 6 26 0 0 0 0 6 15% 

Regular 0 0 17 74 0 0 26 74% 

Mala 0 0 0 0 4 11 4 11% 

Total  6 17% 26 74% 4 11% 35 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores integrantes del circulo 

“SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 

GRÁFICO N° 07 

VALORACIÓN Y ESTADO DE SALUD ACTUAL QUE FAVORECE EL 

DISFRUTE DE LA VIDA EN LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO 

“SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, 2017. 

FUENTE: Cuadro N° 07. 
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INTERPRETACION: 

El 74% de adultos mayores integrantes del Circulo “Salud, Vida y Paz” gozan 

de buena salud y les permite disfrutar siempre de su vida y el 11% se 

encuentran delicados de salud y nunca les permite disfrutar de su vida. 

CUADRO N° 08 

TIPO DE DOLENCIAS FÍSICAS QUE SUFREN EN LA ACTUALIDAD LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” DEL 

HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, 2017. 

 

DOLENCIA 

FÍSICA 

 

SEGÚN SEXO 

 

TOTAL 

MASCULINO FEMENINO Frecuencia Porcentaje 

Dolor muscular 2 8 10 29% 

Presión Alta 1 5 6 17% 

Diabetes 1 2 3 9% 

Artritis 0 3 3 9% 

Osteoporosis 1 0 1 3% 

Bronquios 0 5 5 14% 

Colesterol Alta 0 1 1 3% 

Ninguna  2 4 6 17% 

Total Frecuencia 7 28 35 100% 

Total Porcentaje 20% 80% 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores integrantes del   Circulo 

“SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 
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GRÁFICO N° 08 

 

TIPO DE DOLENCIAS FÍSICAS QUE SUFREN EN LA ACTUALIDAD LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” DEL 

HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, 2017. 

 

  

INTERPRETACION: 

El 29% de adultos mayores integrantes del Circulo “Salud, Vida y Paz” con 

predominancia de sexo femenino presenta dolencia física como dolor muscular, 

el mínimo con 3% principalmente sexo masculino padece de dolencia física con 

osteoporosis. 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 08. 
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 CUADRO N° 09 

TIPO DE ATENCIÓN MÉDICA Y GGRADO DE SATISFACCION DE LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” DEL 

HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, 2017. 

 

TIPO DE 

ATENCIÓN 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN 

 

TOTAL 

 

POCO 

SATISFECHO 

 

SATISFECHO 

 

MUY 

SATISFECHO 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Médico 

Particular 

 

0 

 

0 

 

2 

 

2 

 

6% 

Centro de 

Salud 

(MINSA) 

 

3 

 

26 

 

2 

 

31 

 

89% 

ESSALUD 0 2 0 2 6% 

Total 

Frecuencia 

 

3 

 

28 

 

4 

 

35 

 

100 

Total 

Porcentaje 

 

9% 

 

80% 

 

11% 

 

100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores integrantes del   Circulo 

“SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 
 

Página | 50  
 

 

GRÁFICO N° 09 

TIPO DE ATENCIÓN MÉDICA DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO 

“SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, 2017 

 

 

INTERPRETACION: 

El 89% de adultos mayores del círculo “Salud, Vida y Paz” están satisfechos 

con la atención que brinda el Centro de Salud (MINSA) de Vista Alegre, el 6% 

de AM refiere que se encuentran muy satisfechos con la atención de Medico 

particular cuando necesitan ser atendidos, asimismo con el mismo porcentaje 

se encuentran satisfechos con la atención de ESSALUD. Respecto al grado de 

satisfacción en la atención medica de los Adultos Mayores, un 80% se 

encuentra satisfecho, mientras que el 9% se encuentra poco satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 09. 
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CUADRO N° 10 

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN EL CUIDADO DE LA 

SALUD DEL ADULTO MAYOR DEL CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” 

DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, 2017. 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO 

SEGUIMIENTO AL ESTADO DE 

SALUD 

 

TOTAL 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

 

A VECES 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Cónyuge y/o conviviente. 3 

 

11 2 16 46% 

Hijos (as). 2 4 2 8 23% 

Nietos (as) 0 2 1 3 9% 

Otro familiar (tío, primo, 

sobrinos). 

0 2 2 4 11% 

Amigo (a). 0 1 2 3 9% 

Nadie 0 1 0 1 3% 

Total Frecuencia 5 21 9 35 100% 

Total Porcentaje 14% 60% 26% 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores integrantes del   Circulo 

“SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 
 

Página | 52  
 

GRÁFICO N° 10 
ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN EL CUIDADO DE LA 

SALUD DEL ADULTO MAYOR DEL CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” 

DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, 2017. 

 

 

INTERPRETACION: 

El 46% de adultos mayores del círculo “Salud, Vida y Paz” son acompañados 

para su atención médica por sus parejas (convivientes o cónyuges), en mínimo 

porcentaje el 2.86% de Adultos Mayores manifestaron que nadie lo acompaña 

a sus atenciones médicas. Respecto al seguimiento del estado de salud, 

podemos observar que el 60% de AM con frecuencia casi siempre tienen al 

menos un familiar que está pendiente de su estado de salud; mientras con 

menos porcentaje del 14% de Adultos Mayores tienen siempre un familiar que 

lo apoyan en el cuidado de su salud. 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 10. 
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CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO 

“SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, 

SEGÚN ALIMENTACIÓN. 

 

 

ALIMENTACION 

PERIODICIDAD EN EL CONSUMO 

 

NUNCA 

 

A VECES 

 

FRECUENTEMENTE 

 

SIEMPRE 

N° % N° % N° % N° % 

Tres veces al día  

(desayuno, almuerzo y cena) 

 

0 

 

0 

 

6 

 

17% 

 

15 

 

43% 

 

14 

 

40% 

Balanceada (vegetales, frutas, 

carnes, leche, cereales) 

0 0 4 

 

11% 

 

24 69% 7 20% 

Bebe agua de 4 a 8 vasos 

diarios. 

 

1 

 

3% 

 

10 

 

29% 

 

22 

 

63% 

 

2 

 

6% 

Consume fruta diario 

(Proporción de 2 a 3). 

 

0 

 

0 

 

4 

 

11% 

 

4 

 

12% 

 

27 

 

77% 

Bajo en grasa 0 0 4 11% 2 6% 29 83% 

Bajo en Azúcar 1 3% 2 6% 19 54% 13 37% 

Bajo en sal 0 0 12 34% 10 29% 13 37% 

FUENTE: Cuestionario  aplicado a los Adultos Mayores integrantes del   Circulo 

del Adulto Mayor “SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017.
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GRÁFICO N° 11 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL  CÍRCULO  “SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL  DISTRITAL VISTA 

ALEGRE, SEGÚN ALIMENTACIÓN.

FUENTE: Cuadro N° 11. 
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INTERPRETACION: 

El 69% de Adultos Mayores del Circulo “Salud, Vida y Paz” afirman que 

frecuentemente su alimentación es Balanceada (vegetales, frutas, carnes, leche, 

cereales), mientras que el 6% afirma que frecuentemente consumen alimentos 

bajo en grasa; el 34% de AM a veces consumen alimentos bajos en sal y el 6% 

reconoce que a veces consume alimentos bajo en azúcar; el 3% afirma que 

nunca bebe agua de 4 a 8 vasos diarios y que también nunca su alimentación 

es baja en azúcar. 

CUADRO N° 12 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO 

“SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, 

SEGÚN ACTIVIDAD  FÍSICA. 

 

FRECUENCIA 

 
ACTIVIDAD FÍSICA 

 

NUNCA 

 

A VECES 

FRECUENT

EMENTE 

 

SIEMPRE 

N° % N° % N° % N° % 

Realiza ejercicios físicos por 15-20 minutos 

al menos tres veces por semana (correr, 

trotar, caminar, otros). 

 

0 

 

0 

 

6 

 

17% 

 

16 

 

46% 

 

13 

 

37% 

Realiza movimientos de todo su cuerpo 

(utilizar las escaleras en vez del ascensor, 

caminar después de almorzar, u otros). 

 

 

5 

 

 

14% 

 

 

10 

 

 

29% 

 

 

9 

 
 
 
26% 

 

 

11 

 

 

31% 

Práctica deporte por lo menos una vez a la 

semana (vóley, fútbol, otros). 

 

22 

 

63% 

 

11 

 

31% 

 

2 

 

6% 

 

0 

 

0 

Realiza actividades cotidianas por lo menos 

tres veces a la semana (bañarse solo, 

cocinar, lavar, limpiar). 

 

0 

 

0 

 

4 

 

11% 

 

17 

 

49% 

 

14 

 

40% 

Participa en sesiones organizadas dos o tres 

veces por semana (gimnasia, yoga, Tai chi). 

 

7 

 

20% 

 

18 

 

51% 

 

10 

 

29% 

 

0 

 

0 

Realiza ejercicios de calentamiento y 

relajación al menos 2 veces por semana. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3% 

 

8 

 

23% 

 

26 

 

74% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores integrantes del   Circulo del Adulto Mayor 

“SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 
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GRÁFICO N° 12 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA 

ALEGRE, SEGÚN ACTIVIDAD FÍSICA. 

FUENTE: Cuadro N° 12. 
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INTERPRETACION: 

Se observa que los Adultos Mayores (AM) del Círculo “Salud, Vida y Paz” 

afirman que el 63% nunca practican deporte por lo menos una vez a la semana 

(vóley, fútbol, otros), el 51% a veces participa en sesiones organizadas dos o 

tres veces por semana (gimnasia, yoga, Tai chi) un mínimo con un 3% de AM a 

veces realizan ejercicios de calentamiento y relajación al menos 2 veces por 

semana. Tenemos también que el 49% frecuentemente realizan actividades 

cotidianas por lo menos tres veces a la semana (bañarse solo, cocinar, lavar, 

limpiar) y el 51% a veces participan en sesiones organizadas dos o tres veces 

por semana (gimnasia, yoga, Tai chi). 

CUADRO N° 13 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN 

DESCANSO Y SUEÑO. 

 

FRECUENCIA 

 
DESCANSO Y SUEÑO 

 

NUNCA 

 

A VECES 

FRECUENT

EMENTE 

 

SIEMPRE 

N° % N° % N° % N° % 

Duerme usted de 5 a 6 horas 

diarias como mínimo. 

 

0 

 

0 

 

5 

 

14% 

 

18 

 

51% 

 

12 

 

34% 

Después de almorzar 

descansa de 15-20 minutos 

diariamente. 

 

9 

 

26% 

 

14 

 

40% 

 

4 

 
 
11% 

 

8 

 

23% 

Tiene usted diariamente un 

horario fijo para acostarse a 

dormir 

 

2 

 

6% 

 

19 

 

54% 

 

6 

 

17% 

 

8 

 

23% 

Le es fácil conciliar el sueño 

diariamente. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3% 

 

9 

 

26% 

 

25 

 

71% 

Actualmente tiene insomnio. 19 54% 16 46% 0 0 0 0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Adultos Mayores integrantes del   Circulo del Adulto 

Mayor “SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 
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GRÁFICO N° 13 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN 

DESCANSO Y SUEÑO. 

FUENTE: Cuadro N° 13. 

 

INTERPRETACION: 

se observa que los Adultos Mayores (AM) del Circulo “Salud, Vida y Paz”, el 

54% actualmente nunca tiene insomnio; el 54% a veces diariamente tiene un 

horario fijo para acostarse a dormir, mientras que el 3% a veces le es fácil 

conciliar el sueño diariamente; el 51% de AM frecuentemente duermen de 5 a 6 

horas diarias como mínimo, y el 11% de AM frecuentemente después de 

almorzar descansa de 15-20 minutos diariamente; mientras que el 71% 

siempre le es fácil conciliar el sueño diariamente. 
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CUADRO N° 14 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN SU 

AUTOCUIDADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA 

 

AUTOCUIDADO 

 

NUNCA 

 

A VECES 

FRECUENT

EMENTE 

 

SIEMPRE 

N° % N° % N° % N° % 

Se realiza revisión médica 

por lo menos una vez al año.  

 

0 

 

0 

 

13 

 

37% 

 

17 

 

49% 

 

5 

 

14% 

Usted, lee o ve programas 

de televisión acerca del 

mejoramiento de la salud. 

 

2 

 

6% 

 

15 

 

43% 

 

11 

 
31% 

 

9 

 

26% 

Usted, escucha  programas 

radiales acerca del 

mejoramiento de la salud. 

 

0 

 

 

0 

 

18 

 

51% 

 

11 

 

31% 

 

6 

 

17% 

Hace uso responsable de los 

medicamentos. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18 

 

51% 

 

17 

 

49% 

Usted, tiene una 

alimentación saludable 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

27 

 

77% 

 

8 

 

27% 

Usted, tiene cuidado con su  

piel, pies, audición, visión y  

bucal. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

7 

 

20% 

 

28 

 

80% 

TOTAL 2 1% 46 16% 91 32% 73 26% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores integrantes del   Circulo del 

Adulto Mayor “SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 
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GRÁFICO N° 14 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGUN SU 

AUTOCUIDADO. 

FUENTE: Cuadro N° 14. 

INTERPRETACION: 

En relación al autocuidado de su salud del Adulto Mayor (AM) del Circulo 

“Salud, Vida y Paz” tenemos que el 80% siempre tiene cuidado con su  piel, 

pies, audición, visión y  bucal y el 14% siempre se realiza revisión médica por 

lo menos una vez al año; el 77% frecuentemente tiene una alimentación 

saludable y el 51% de AM a veces escuchan  programas radiales acerca del 

mejoramiento de la salud; en inferior porcentaje tenemos que el 6% nunca lee o 

ve programas de televisión acerca del mejoramiento de la salud. 
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FACTORES PSICOLÓGICOS QUE INFLUENCIAN LA CALIDAD DE VIDA DE 

LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” DEL 

HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE. 

CUADRO N° 15 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN SU 

AUTOESTIMA. 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los integrantes del   Circulo del Adulto Mayor 

“SALUD, VIDA Y PAZ”, según escala de Autoestima de Rosenber; Víctor Larco – 

Trujillo, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

AUTOESTIMA 

 

SEGÚN SEXO 

 

TOTAL 

MASCULINO FEMENINO Frecuencia Porcentaje 

Bajo autoestima 0 0 0 0 

Autoestima 

Saludable. 

7 24 31 89% 

Autoestima Alta. 0 4 4 11% 

TOTAL 7 28 35 100% 
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GRÁFICO N° 15 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN SU 

AUTOESTIMA. 

  

  

INTERPRETACION: 

Los Adultos Mayores en el Circulo “Salud, Vida y Paz”, según su autoestima el 

89% tiene autoestima saludable (24 sexo femenino y 7 masculino) mientras 

que ningún AM tiene autoestima Baja con el 0% (4 sexo masculino y femenino). 

FUENTE: Cuadro N° 15. 
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CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN SU 

ESTADO EMOCIONAL. 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores integrantes del   Circulo 

del Adulto Mayor “SALUD, VIDA Y PAZ”, según escala de Autoestima de 

Rosenber; Víctor Larco – Trujillo, 2017. 

 

 

 

FRECUENCIA 

 
 

ESTADO EMOCIONAL 

 

NUNCA 

 

MUY POCAS 

VECES 

 

SIEMPRE 

N° % N° % N° % 

Usted, se encuentra satisfecho 

con lo que ha realizado durante 

su vida.  

0 0 9 26% 26 74% 

Usted, se cuida y se quiere a sí 

mismo. 

0 0 0 0 35 100% 

Usted, considera que su estado 

de ánimo es cambiante. 

0 0 8 23% 27 77% 

Tiene preocupaciones. 4 11% 17 49% 16 46% 

Usted, toma sus propias 

decisiones. 

0 0 3 9% 32 91% 

Le es fácil tomar sus propias 

decisiones. 

0 0 7 20% 28 80% 

Se siente confiado y seguro 

frente al futuro. 

2 6% 10 29% 21 60% 

Ha logrado realizar sus 

aspiraciones en su vida. 

0 0 4 11% 31 88.57% 

TOTAL 6 2% 58 20% 216 76% 
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GRÁFICO N° 17 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA 

ALEGRE, SEGÚN SU ESTADO EMOCIONAL. 
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FUENTE: Cuadro N° 17. 
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INTERPRETACION: 

Respecto al estado emocional de los Adultos Mayores en el Circulo “Salud, 

Vida y Paz”, el 74% AM siempre se cuida y se quiere a sí mismo; el 49% tiene 

preocupaciones; mientras que el 6% nunca se siente confiado y seguro frente al 

futuro. 

CUADRO N° 18 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN 

PERCEPCIÓN DE VIDA.  

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores integrantes del   Circulo del 

Adulto Mayor “SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 

 

 

 

¿COMO DEFINIRIA SU 

VIDA? 

 

SEGÚN SEXO 

 

TOTAL 

MASCULINO FEMENINO Frecuencia Porcentaje 

Feliz, por la salud y la 

hermosa familia que 

tengo.  

0 12 12 34% 

Perseverante porque me 

toco afrontar muchos 

problemas, y lo logre. 

 

3 

 

4 

 

7 

 

20% 

Satisfecho (a) porque 

con la ayuda de Dios 

pude tener fuerzas y salir 

adelante. 

 

0 

 

11 

 

11 

 

31% 

Con muchos obstáculos, 

pero junto a mi familia y 

al trabajo salimos 

adelante. 

 

2 

 

8 

 

10 

 

29% 

A la mitad, porque aún 

hay cosas por hacer y 

me siento con toda la 

vitalidad para enfrentarlo. 

 

2 

 

0 

 

2 

 

6% 

TOTAL 7 28 35 100% 
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GRÁFICO N° 18 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN 

PERCEPCIÓN DE VIDA. 

 

 

INTERPRETACION: 

La percepción de vida de los Adultos Mayores en el Circulo “Salud, Vida y Paz”, 

el 34% de Adultos Mayores de predominancia sexo femenino definen su vida 

como feliz, por la salud y la hermosa familia que tienen, y el mínimo de 6% 

definen su vida como a la mitad, porque aún hay cosas por hacer y me sienten 

con toda la vitalidad para enfrentarlo. 

. 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 24. 
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 CUADRO N° 19 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN 

DIFICULTADES DE MEMORIA ACTUALES. 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores integrantes del   Circulo 

del Adulto Mayor “SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 

GRÁFICO N° 19 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN 

DIFICULTADES DE MEMORIA ACTUALES. 

 

FRECUENCIA  

 
DIFICULTADES DE MEMORIA 

ACTUALES 

 

NUNCA 

MUY POCAS 

VECES 

 

SIEMPRE 

N° % N° % N° % 

En sus tareas en el hogar.  27 77% 8 23% 0 0 

En el Aprendizaje dentro del 

Circulo “Salud, Vida y Paz”. 

25 

 

71% 7 

 

20% 3 9% 

En aprender cosas nuevas con 

facilidad. 

32 91% 3 9% 0 0 

En recordar fechas, números 

telefónicos, lugares. 

29 83% 6 17% 0 0 

TOTAL 113 70% 24 26% 3 4% 

FUENTE: Cuadro N° 19. 

 

77%
71%

91%
83%

23% 20%

9%
17%

0
9%

0 0
0

20

40

60

80

100

En sus tareas en el
hogar.

En el Aprendizaje 
dentro del Circulo 

“Salud, Vida y Paz”.

En aprender cosas
nuevas con facilidad.

En recordar fechas,
números telefónicos,

lugares.

NUNCA % MUY POCAS VECES % SIEMPRE %

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 
 

Página | 68  
 

INTERPRETACION: 

Respecto a las dificultades de memoria actuales de los Adultos Mayores en el 

Circulo “Salud, Vida y Paz”, el 91% nunca presenta dificultad en aprender 

cosas nuevas con facilidad; en mínimo el 9% siempre presenta dificultad en el 

Aprendizaje dentro del Circulo “Salud, Vida y Paz”. 

CUADRO N° 20 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN 

MANEJO DEL ESTRÉS. 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores integrantes del   Circulo del 

Adulto Mayor “SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 

 

 

 

 

FRECUENCIA 

 
MANERA COMO 

ENFRETAR TENSIONES 

 

NUNCA 

 

A VECES 

FRECUENT

EMENTE 

 

SIEMPRE 

N° % N° % N° % N° % 

Identifica situaciones que le 

estresan en su vida. 

0 0 6 17% 19 54% 10 29% 

Utiliza métodos para 

afrontar el estrés. 

0 0 8 23% 18 51% 9 26% 

Desahoga de manera 

positiva sus tensiones  

(Conversando, llorando). 

 

0 

 

0 

 

13 

 

37% 

 

15 

 

43% 

 

7 

 

20% 

Práctica ejercicios de 

respiración como parte de 

relajación. 

 

4 

 

11% 

 

9 

 

26% 

 

5 

 

14% 

 

17 

 

49% 

TOTAL 4 1% 36 17% 57 51% 43 30% 
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GRÁFICO N° 20 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN 

MANEJO DEL ESTRÉS. 

 

 

INTERPRETACION: 

 

Respecto manejo de estrés en los Adultos Mayores en el Circulo “Salud, Vida y 

Paz”, el 49% siempre la manera como enfrentan tensiones es a través de 

Práctica ejercicios de respiración como parte de relajación; el 54% 

frecuentemente identifica situaciones que le estresan en su vida; el 36% a veces 

desahoga de manera positiva sus tensiones (Conversando, llorando); mientras 

que un mínimo de 11% nunca práctica ejercicios de respiración como parte de 

relajación. 

 

FUENTE: Cuadro N° 20. 
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CUADRO N° 21 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN 

SENTIMIENTOS DE DEPRESIÓN. 

 

CUANDO SE SIENTE 

DEPRIMIDO 

 

SEGÚN SEXO 

 

TOTAL 

MASCULINO FEMENINO Frecuencia Porcentaje 

Me aisló en mi casa. 5 2 7 20% 

Salgo a la calle, 

intento distraerme. 

1 15 16 46% 

Aunque intento 

distraerme, muchas 

veces me acaba 

invadiendo la pena. 

 

0 

 

10 

 

10 

 

29% 

Tiene sentimientos de 

culpa. 

1 8 9 26% 

TOTAL 7 28 35 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores integrantes del   Circulo 

del Adulto Mayor “SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 

GRÁFICO N° 21 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN 

SENTIMIENTOS DE DEPRESIÓN. 

FUENTE: Cuadro N° 21. 
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INTERPRETACION: 

Respecto a los sentimientos de depresión los Adultos Mayores en el Circulo 

“Salud, Vida y Paz”, el 46% en su mayoría de sexo femenino cuando se sienten 

deprimidos optan por salir a la calle intentando distraerse; un mínimo de 20% 

que cuando se sienten deprimidos optan por aislarse y permanecer en su casa. 

FACTORES SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL 

DISTRITAL VISTA ALEGRE. 

CUADRO N° 22 

 DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO 

“SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, 

SEGÚN RELACIÓN CON SU FAMILIA. 

 

 

RELACIONES  FAMILIARES 

 

INSATIS

FECHO 

MAS O 

MENOS 

INSATISFEC

HO 

 

 

SATISFECHO 

 

MUY 

SATISFECHO 

N° % N° % N° % N° % 

Dialoga  con su familia. 0 0 0 0 17 49% 18 52% 

El tiempo, apoyo y actividades  que 

realiza con su pareja. 

0 0 0 0 14 40% 8 23% 

La relación afectiva y diálogo  que 

mantiene con sus hijos. 

0 0 3 9% 5 14% 27 77% 

El número de hijos (as) que tiene. 0 0 6 17% 19 54% 10 29% 

La capacidad de su hogar para 

brindarle seguridad afectiva. 

0 0 0 0 26 74% 9 26% 

Su capacidad para satisfacer la 

necesidad de amor de los miembros de 

su   hogar 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

11 

 

31% 

 

24 

 

69% 

El tiempo que pasa con su familia 0 0 7 20% 18 51% 10 29% 

Sus familiares lo consideran en 

actividades y en la toma de decisiones 

importantes. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

28 

 

80% 

 

7 

 

20% 

El apoyo afectivo que recibe de su 

familia extensa (padres, tíos (as), 

primos (as), etc.). 

 

0 

 

0 

 

5 

 

14% 

 

26 

 

74% 

 

4 

 

11% 

TOTAL 0 0 21 7% 164 57% 117 31% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores integrantes del   Circulo del Adulto 

Mayor “SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 
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GRÁFICO N° 22 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA 

ALEGRE, SEGÚN RELACIÓN CON SU FAMILIA. 
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FUENTE: Cuadro N° 22. 
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INTERPRETACION: 

Respecto a que si los adultos mayores (AM) Circulo “Salud, Vida y Paz” el 

términos generales el 57% se encuentra muy satisfecho en la relación con su 

familia, el 80% se encuentran satisfechos en cuanto a la relación con sus 

familiares porque lo consideran en actividades y en la toma de decisiones 

importantes; el 69% se encuentra muy satisfecho en cuanto a la relación de sus 

familiares por su capacidad para satisfacer la necesidad de amor de los 

miembros de su   hogar; el 20% se encuentra más o menos insatisfecho por el 

tiempo que pasa con su familia; y un mínimo con él con un 9% por la relación 

afectiva y diálogo  que mantiene con sus hijos. 

CUADRO N° 22 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN 

BIENESTAR ECONÓMICO. 

 
 

BIENESTAR ECONÓMICO 

 
INSATISFEC

HO 

MAS O 
MENOS 

INSATISFEC
HO 

 
SATISFECHO 

MUY 
SATISFECHO 

N° % N° % N° % N° % 

Los medios  y materiales que tiene 

su vivienda para vivir cómodamente. 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

5 

 
 

14% 

 
 

22 

 
 

63% 

 
 

8 

 
 

23% 

Su capacidad económica para cubrir 

sus gastos de alimentación.  

 
0 

 
0 

 
2 

 
6% 

 
19 

 
54% 

 
14 

 
40% 

Su capacidad económica para 

satisfacer su necesidad de vestido. 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

1 

 
 

3% 

 
 

21 

 
 

60% 

 
 

13 

 
 

37% 

Su capacidad económica para 

satisfacer sus necesidades 

recreativas. 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

2 

 
 

6% 

 
 

19 

 
 

54% 

 
 

10 

 
 

29% 

Su capacidad económica para 

satisfacer sus necesidades  de 

salud. 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

1 

 
 

3% 

 
 

17 

 
 

49% 

 
 

17 

 
 

49% 

La cantidad de dinero que tiene para 

gastar el fin de semana. 

 
0 

 
0 

 
3 

 
9% 

 
17 

 
49% 

 
15 

 
43% 

La capacidad económica para la 

adquisición de objetos personales 

“de lujo”. 

 
 

13 

 
 

37% 

 
 

22 

 
 

63% 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 

0 

TOTAL 13 5% 36 13% 115 40% 77 27% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores integrantes del   Circulo del Adulto 

Mayor “SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 
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GRÁFICO N° 22 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA 

ALEGRE, SEGÚN BIENESTAR ECONÓMICO. 
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FUENTE: Cuadro N° 22. 
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INTERPRETACION: 

Los adultos mayores (AM) del Circulo “Salud, Vida y Paz” en términos 

generales el 40% se encuentra satisfecho con sus bienestar económico,  el 

63% se encuentra satisfecho con los medios  y materiales que tiene su vivienda 

para vivir cómodamente y con el 63% también se sienten más o menos satisfechos 

con la capacidad económica para la adquisición de objetos personales “de lujo”; el 

49% se encuentra satisfecho con su capacidad económica para satisfacer sus 

necesidades  de salud¸ mientras que un mínimo de 3% se encuentra más o menos 

satisfechos por su capacidad económica para satisfacer su necesidad de vestido. 

CUADRO N° 23 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN 

RELACIÓN DE PARES. 

 

FRECUENCIA 

 
RELACIÓN DE PARES 

 

NUNCA 

 

A VECES 

FRECUENTE

MENTE 

 

SIEMPRE 

N° % N° % N° % N° % 

Participa en actividades recreativas 

(caminatas, bailes, manualidades, ir 

de paseo, etc.) 

 

0 

 

0 

 

7 

 

 

20% 

 

20 

 

57% 

 

8 

 

23% 

Se relaciona bien con los demás 

(amigos, vecinos, compañeros de 

trabajo, etc.). 

 

0 

 

0 

 

3 

 

9% 

 

6 

 

17% 

 

26 

 

72% 

Tiene facilidad para demostrar sus 

preocupaciones, amor, cariño a 

otras personas. 

0 

 

0 1 3% 11 31% 23 66% 

Actividades que comparten como 

(salir de compras, tomar el té, 

conversan con frecuencia, otros). 

 

0 

 

 

0 

 

18 

 

51% 

 

12 

 

34% 

 

5 

 

14% 

Siente que sus pares lo aprecian y 

lo quieren. 

0 0 0 

 

0 8 23% 27 77% 

Recibe apoyo o consejo de sus 

pares antes de tomar sus 

decisiones. 

 

9 

 

26% 

 

24 

 

69% 

 

2 

 

6% 

 

0 

 

0 

TOTAL 9 3% 53 19% 59 20% 89 41% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores integrantes del   Circulo del Adulto 

Mayor “SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 
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GRÁFICO N° 23 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN 

RELACIÓN DE PARES. 

 

 

INTERPRETACION: 

Los adultos mayores del Circulo “Salud, Vida y Paz”, en términos generales el 

51% siempre tiene relaciones con sus pares, el 77% siempre sienten que sus 

pares lo aprecian y lo quieren; el 57% participa en actividades recreativas 

(caminatas, bailes, manualidades, ir de paseo, etc.); el 69% a veces recibe apoyo 

o consejo de sus pares antes de tomar sus decisiones, mínimo de 3% a veces 

Tiene facilidad para demostrar sus preocupaciones, amor, cariño a otras personas. 
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FUENTE: Cuadro N° 23. 
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CUADRO N° 24 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN 

ACTIVIDADES DE OCIO Y RECREACIÓN. 

 

FRECUENCIA 

ACTIVIDADES DE 
RECREACION  Y OCIO 

 

NUNCA 

 

A VECES 

FRECUENTE

MENTE 

 

SIEMPRE 

N° % N° % N° % N° % 

Lectura. 4 11% 12 34% 14 40% 5 14% 

Tocar un instrumento. 19 54% 12 34% 4 11% 0 0 

Hacer deporte. 6 17% 21 60% 6 17% 2 6% 

Escuchar música y oír 

radio. 

0 0 5 14% 12 34% 18 51% 

Mirar TV. 0 0 0 0 9 26% 26 74% 

Conversar con la vecina 

(o). 

0 0 9 26% 18 51% 7 20% 

Visitar Familiares. 0 0 24 69% 9 26% 2 6% 

Ir al Parque, pasear. 0 0 26 74% 4 11% 5 14% 

Cuidar y pasear a 

mascotas y/o criar 

animales. 

0 

 

0 17 49% 11 31% 7 20% 

Realizar Actividades 

manuales (tejer, bordar, 

coser, regar, etc.). 

 

6 

 

17% 

 

12 

 

34% 

 

9 

 

26% 

 

8 

 

23% 

Ir de compras.  0 0 16 46% 12 34% 7 20% 

Ir a la iglesia  0 0 14 40% 18 51% 3 9% 

TOTAL 35 12% 168 59% 126 24% 90 31% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores integrantes del   Circulo del 

Adulto Mayor “SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 
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GRÁFICO N° 24 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL  CÍRCULO  “SALUD, VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL  DISTRITAL VISTA 

ALEGRE, SEGÚN ACTIVIDADES DE OCIO Y RECREACIÓN
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FUENTE: Cuadro N° 24. 
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INTERPRETACION: 

Los Adultos mayores del Circulo “Salud, Vida y Paz”, en términos generales el 

59% el 74% siempre tiene en primer lugar como actividad de recreación el 

mirar TV; con el mismo porcentaje el 74% AM a veces tiene como actividad de 

recreación ir al parque y pasear; el 51% de AM suelen frecuentemente 

conversar con la vecina e ir a la iglesia; mientras con un minio de 6% los AM 

siempre visitan familiares y realizan algún deporte. 

CUADRO N° 25 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN TAREAS 

REALIZADAS SIN APOYO DE TERCEROS. 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores integrantes del   

Circulo del Adulto Mayor “SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 

2017. 

 

 

FRECUENCIA 

 
TAREAS QUE REALIZA 

SIN AYUDA DE TERCEROS 

 

NUNCA 

 

MUY 

POCAS 

VECES 

 

 

SIEMPRE 

N° % N° % N° % 

Subir escaleras.  3 9% 6 17% 26 74% 

Bañarse, vestirse y 

alimentarse  sólo. 

 

0 

 

0 

 

13 

 

37% 

 

22 

 

63% 

Comprar. 0 0 11 31% 24 69% 

Asistir al Círculo del Adulto 

Mayor. 

 

0 

 

0 

 

7 

 

20% 

 

28 

 

80% 

Se desplaza sólo y/o 

ayudado de un bastón. 

 

0 

 

0 

 

6 

 

17% 

 

29 

 

83% 

Trasladarse a lugares. 7 20% 28 80% 0 0 

Utiliza transporte público. 5 14% 26 74% 4 11% 
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GRÁFICO N° 25 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN TAREAS 

REALIZADAS SIN APOYO DE TERCEROS. 

 

 

INTERPRETACION: 

Los Adultos Mayores del Circulo “Salud, Vida y Paz” según sus actividades 

realizadas sin apoyo de terceros tenemos que el 83% siempre se desplaza sólo 

y/o ayudado de un bastón; el 80% de AM muy pocas veces se traslada a 

lugares sin ayuda de terceros; así tenemos que el 9% nunca sube las escaleras 

sin ayuda de terceros. 
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FUENTE: Cuadro N° 25. 
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CUADRO N° 26 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN 

RECONOCIMIENTO EN LA COMUNIDAD Y PERTENENCIA ALGUNA 

ORGANIZACIÓN. 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores integrantes del   Circulo 

del Adulto Mayor “SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017 

GRÁFICO N° 26 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN 

RECONOCIMIENTO EN LA COMUNIDAD Y PERTENENCIA ALGUNA 

ORGANIZACIÓN 

 

RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD 

 

PERTENENCIA ALGUNA ORGANIZACIÓN 

 

SI 

 

NO 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

Grupo religioso o iglesia. 8 23% 27 77% 

Club deportivo. 2 6% 33 94% 

Organización de voluntarios. 4 11% 31 89% 

Círculo del Adulto Mayor. 35 100% 0 0 

Junta Vecinal. 3 9% 32 91% 

Partido Político. 2 6% 33 94% 

Otros. 0 0 0 0 

TOTAL 54 27% 156 73% 
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FUENTE: Cuadro N° 26. 
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INTERPRETACION: 

Respecto al reconocimiento en la comunicad y pertenencia alguna organización 

los Adultos Mayores del Circulo “Salud, Vida y Paz” tenemos en términos 

generales el 73% NO se siente reconocido en su comunidad, el 100% 

pertenece a el Circulo del Adulto mayor y si consideran que tienen 

reconocimiento de la comunidad, mientras que el 94% no pertenece ni al Club 

deportiva ni tampoco al partido político. El 6% de AM consideran que si 

pertenece a Club deportivo y partido político. 

CUADRO N° 27 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN SU 

PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO. 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los adultos mayores integrantes del   Circulo del Adulto 

Mayor “SALUD, VIDA Y PAZ”, Víctor Larco – Trujillo, 2017. 

 
 

PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO. 

 

 
INSATISF

ECHO 

MAS O 
MENOS 

INSATISF
ECHO 

 
SATISFECHO 

MUY 
SATISFECHO 

N° % N° % N° % N° % 

Apoyo que tiene del grupo de 

profesionales del  hospital  distrital 

Vista Alegre. 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

26 

 
 

74% 

 
 

9 

 
 
25% 

Como se siente desde que asiste al 

Círculo del AM. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
11% 

 
31 

 
89% 

Como se siente en los talleres 

brindados por los profesionales de la 

salud. 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

6 

 
 
17% 

 
 

10 

 
 

28% 

 
 

19 

 
 

54% 

Las condiciones de inmobiliario, y el  

ambiente  de trabajo del  hospital  

distrital Vista Alegre. 

 
 

4 

 
 

11% 

 
 

18 

 
 
51% 

 
 

13 

 
 

37% 

 
 

0 

 
 

0 

Gestión de  junta directiva del Círculo 

del AM “Salud, Vida y Paz”. 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

7 

 
 

20% 

 
 

28 

 
 

80% 

TOTAL 4 1% 24 8% 60 39% 87 51% 
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GRÁFICO N° 27 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CÍRCULO “SALUD, 

VIDA Y PAZ” DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN SU 

PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO. 

 

 

INTERPRETACION: 

Respecto a la participación de los Adultos Mayores en el Circulo “Salud, Vida y 

Paz”, en términos generales él está muy satisfecho con su participación en el 

grupo, el 89% está muy satisfecho como se siente desde que asiste al Círculo 

del AM; el 74% está satisfecho con el apoyo que tiene del grupo de 

profesionales del hospital distrital Vista Alegre; un mínimo de 11% está 

insatisfecho con las condiciones de inmobiliario, y el  ambiente  de trabajo del  

hospital  distrital Vista Alegre. 
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FUENTE: Cuadro N° 27. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

Desde el enfoque de género conceptuado como un conjunto de 

características culturalmente concretas que identifican el comportamiento social 

de mujeres y hombres, las relaciones que establecen entre ellos, en la 

investigación realizada se percibe que el mayor porcentaje de Adultos Mayores 

está representado por el sexo femenino (Ver Cuadro N° 01) del total de la 

muestra, el 80% son mujeres. Esta realidad hace conocer que pertenecer a un 

Círculo de Adulto Mayor, no tiene mismo significado para adultos mayores de 

ambos sexos. 

Según, Morales Martínez, 2000, los adultos mayores hombres, perciben a los 

Círculos del Adulto Mayor, Centros de Adulto Mayor o redes de envejecimiento 

como lugares para hacer “actividades femeninas”, dando lugar incluso, a 

estereotipos como “lugares de pérdida de tiempo” o como “espacios para 

viejos”, donde los talleres que se ofrecen, no suelen ser de mucho agrado para 

los hombres”.29 

… “Mi esposo, no quiere venir acompañarme, 

el piensa que es para mujeres y él no tendría 

que hacer aquí, por más que lo he invitado a 

que participe, me dice después iré, en algún 

momento. Esa es la mala idea que tiene 

arraigada el hombre sobre el Circulo del 

Adulto Mayor”. (J.M.C, 67 años, Enero del 

2017). 

 

Se evidencia que el Círculo del AM “Salud, Vida y Paz”, la participación del 

sexo masculino es baja, se promueve a través de charlas brindadas por los 

profesionales de la salud, para que se incremente la participación, mostrando lo 

beneficioso que es para su salud física y emocional. Caso contrario, las 

mujeres AM que tienen una participación más activa, constituyendo el 80%, son 

aquellas cuyas parejas trabajan, los hijos se han casado, viudas, viven solas, 

                                                           

29 Morales Martínez, F. (2000). Temas prácticos en Geriatría y Gerontología. 
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de cierta manera no tienen carga familiar eso les permite una mayor libertad de 

movimiento y acción. (Ver cuadro N°01) 

En contraste, la opinión de la minoría de varones sobre su experiencia de 

participación muestra que fueron incentivados por familiares 6% 

respectivamente (Ver Cuadro N° 03), en este caso el estado civil (casados y 

convivientes) con el esto les permite tejer nuevas relaciones interpersonales en 

el Circulo “Salud, Vida y Paz” comprendiendo que estos vínculos les daban 

nuevas oportunidades e incluso la posibilidad de encontrar un espacio de 

recreación y compañía. 

Esto está relacionado a la teoría del aprendizaje social, el cual nos dice que 

os procesos de imitación y modelaje sirven de base para entender la 

socialización del estilo de vida, la familia como agente de socialización del 

aprendizaje moral y los valores, la influencia de los iguales y los grupos de 

referencia, la primera es la idea de que la gente puede aprender a través de la 

observación. 

 

Este enfoque de género puede ser contrastada, recientemente la equidad de 

género ha sido considerada tema relevante en el Plan de Acción resultante de 

la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento (ONU), eliminando las 

formas de discriminación que afecten los derechos y la calidad de vida de los 

varones y mujeres adultos mayores, con el testimonio de los AM: 

En el caso de las AM convivientes, el 31% viven con sus parejas que trabajan, 

parejas e hijos (familia núclear), estos últimos son independientes o sólo con 

sus hijos; otorgándole a la mujer más tiempo libre y disponible para ocuparlo en 

actividades productivas en beneficio propio. (Ver Cuadro N° 03) 

 

… “Yo entre al Círculo del Adulto Mayor, porque mi 

esposo trabajaba mis hijos están mayores, tienen 

sus propias familias, y pues las reuniones son 

semanales y me da tiempo para poder asistir, me 

organizo bien de tal forma que no falto a ninguna 

reunión ni actividad, me divierte y distrae.” (M.A.T, 

64 años, Enero 2017) 
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… “Yo entre al Círculo del Adulto Mayor, desde hace 

1 año y medio, me invitaron a participar la licenciada 

de enfermería, donde llevo mis controles, vivo con mi 

hijo que es el último y está soltero, entonces me 

siento un poco sola, tengo el tiempo y lo dedico a 

participar en el grupo.” (F.T.T, 66 años, Enero 2017) 

 

Así mismo, la cantidad de mujeres adultas mayores participantes en el Círculo 

del AM, en relación con la convivencia tenemos que el mayor porcentaje de 

34% viven en pareja (Ver Cuadro N° 03) y su pensar es el siguiente: 

 

… “Si tuviera hijos a mi cargo, quizás le dedicaría 

menos tiempo al Círculo del AM para compartir más 

en familia; sin embargo, no me gusta estar sola en 

casa y aquí encuentro compañerismos, tengo mis 

amiguitas, es bonito.” (A.P.R, 65 años, Enero 2017). 

… “A pesar, que vivo con mí ultima hija de 28 años, 

ella tiene su familia, soy abuela muy querendona, 

pero mi hija comprende que yo ya los crie a ellos y 

pues mi rol de abuela solo es para guiarlos, tengo 

tiempo para asistir al Circulo y me gusta mucho 

compartir y hacer nuevas cosas.” (L.C.R, 70 años, 

Enero 2017) 

 

Según la investigación los AM integrantes del Circulo “Salud, Vida y Paz” en 

esta etapa gozan de una vida en pareja, para los adultos mayores es volver a 

enamorarse, es un redescubrimiento, una etapa en la que los lazos afectivos se 

convierten en un estímulo para mantenerse activos, acompañarse y apoyarse 

mutuamente en la búsqueda de compañía para mitigar la soledad. 

Al analizar la edad (Ver Cuadro N° 01), a partir de los datos recogidos en la 

investigación, según las características sociodemográficas, nos indican que los 
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AM en estudio, son adultos mayores que en su mayoría se caracterizan por 

encontrarse dentro de los rangos de edad de 60-64 años de edad (40%), es la 

edad en que los AM aún se sienten con la fuerza para participar en el Círculo, 

se puede inferir que los AM se encuentran en condición  de funcionalidad, esto 

quiere decir que poseen la capacidad de valerse por sí mismos, son autónomos  

e independientes en todas las funciones básicas de la vida diaria. 

Tal y como nos dice el enfoque de envejecimiento activo, que implica el 

mantenimiento óptimo de aspectos físicos, psicológicos y sociales, es aumentar 

la expectativa de la vida y tener una mejor calidad de vida. 

Respecto a las Tareas que realizan sin ayuda de terceros (Ver Cuadro N° 25), 

el 83% de AM del círculo “Salud, Vida y Paz”, siempre se desplaza sólo y/o 

ayudado de bastón; los cuales son actividades fáciles de hacer, les permite 

sentirse valorados que aún tienen independencia física dentro de sus hogares y 

fuera de ellos. 

Así lo evidencian los siguientes testimonios: 

… “yo puedo hacer sola mis cosas aún, tengo las 

fuerzas suficientes: me baño, me alimento sola 

gracias a Dios y al estilo de vida que he llevado…” 

(V.B.L, 62 años, Enero del 2017). 

… “utilizo mi bastón para apoyo, pero no necesito 

apoyo de un familiar, así me voy a las reuniones del 

círculo…” (F.T.T, 66 años, Enero 2017) 

En las personas mayores el cómo se ha vivido influye en la forma de envejecer, 

aunque en muchos casos no se puede impedir que progresen ciertas 

enfermedades se manifiestan propias de la edad, si se puede disminuir o 

retrasar la aparición de algunas de ellas, se debe maximizar el periodo de vida 

con salud e independencia en la vejez. Así tenemos que un adulto mayor 

integrante del circulo “Salud, Vida y Paz” es autovalente, capaz de realizar en 

forma autónoma las actividades básicas e instrumentales de la vida cotidiana. 

Esto implica aquellas actividades que están ligadas al cuidado personal, como 

lo manifiesta el 63% de AM al (bañarse, vestirse, alimentarse). El trasladarse 
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independientemente significa que la persona no necesita ayuda de una tercera 

parte como bastones para caminar o algún otro dispositivo, así lo demuestra el 

83% de AM considera que puede desplazarse independientemente. 

Los AM se encuentran en una etapa denominada también por Erickson como 

de la generatividad, donde hay mucha disposición de dar, compartir saberes y 

de mayor tolerancia en las personas saludables, por eso su participación 

entusiasta en las actividades con los cuales se cuentan para delegar algún tipo 

de responsabilidades, en el caso de los AM  del Circulo “Salud, Vida y Paz” 

tenemos AM lo que conforman la junta directiva, es una responsabilidad donde 

los AM pueden demostrar sus habilidades para liderar el grupo, estos 

porcentajes hacen suponer que la participación de los AM en el Circulo “Salud, 

Vida y Paz”, depende de la edad, pues mientras más envejece el adulto mayor, 

menos participación activa tiene. 

Los testimonios lo evidencian: 

 

… “yo tengo 67 años, desde hace 3 años que asisto 

al Círculo del Adulto Mayor, soy unos de los 

pioneros, recuerdo que fui invitado y me quedé en 

este hermoso grupo…” (J.M.C, 67 años, Enero del 

2017). 

… “yo tengo 72 años, desde hace 9 meses que 

asisto al Círculo del Adulto Mayor, para mi es 

encontrarme conmigo misma, hay actividades que ya 

no puedo hacer bien, pero lo intento…” (P.R.L, 72 

años, Enero 2017) 

Como bien lo menciona Martínez, 1998, el adulto mayor mientras envejece 

sufre cambios que transforma su modo de vida, uno de estos cambios que se 

ponen de manifiesto son los físicos; a través, de la disminución de la fuerza o la 

progresiva pérdida de la funcionalidad y un aumento en la prevalencia de 

enfermedades.30  

                                                           
30 Martínez Vizcaíno, V. (1998). Calidad de Vida en Ancianos. 
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Al envejecer, la percepción de la propia imagen corporal y de la salud, se 

empieza a transformar, resultan complicados y difíciles de sobrellevar muchas 

veces para los Adultos Mayores. 

Esto lo podemos deducir a través de su valoración y estado de salud, el 74%, 

AM que declaran tener buen estado de salud, pues las enfermedades que 

adolecen como: dolor muscular, presión alta o la diabetes son consideradas por 

ellos como enfermedades controlables. (Ver Cuadro N° 07). 

Según el modelo de la promoción de la salud refiere de forma explícita el 

término de estilo de vida nos indica que existe influencias situacionales e 

interpersonales en el compromiso de llevar a cabo la conducta saludable, 

estímulos internos o externos que están directamente relacionados con la 

conducta. 

Los AM integrantes del Circulo “Salud, Vida y Paz” consideran que su estado 

de salud , se ve influenciado muchas veces por los problemas que pasan en 

sus hogares, a pesar que tienen una medicación para controlar sus 

enfermedades, pues sin la tranquilidad necesaria su percepción de una vida 

plena, es a veces no gozada, a pesar que en las reuniones se les incentiva a 

realizar actividad física, autocuidarse y reunirse con sus pares que puedan 

contribuir a su salud emocional esto no les hace sentir plenos, sintiendo en su 

diario vivir que no pueden hacer muchas cosas por miedo a recaer con los 

malestares.  

… “de vez en cuando mi presión se eleva, cuando 

tengo preocupación por los problemas en casa y 

siento que no puedo más, trato de distraerme aquí, 

pero es algo que siempre está ahí…”  (A.R.B, 71 

años, Enero 2017) 

… “A mí me cuesta mucho más por el problema de 

la artritis que tengo, pero me gusta venir porque me 

distraigo de cierta forma estoy contribuyendo a mi 

salud psicológica y social, pero esta enfermedad es 

que me tiene así, hay días que me duele mucho y 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 
 

Página | 90  
 

aquí las enfermeras me conocen y me atienden…”  

(A.P.R, 65 años, Enero 2017). 

 

La Organización Mundial de la salud (OMS) define a la salud como el estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

enfermedades. La salud implica que todas las necesidades fundamentales de 

las personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias nutricionales, sociales y 

culturales.  

Según Silva, 2009, el buen estado de la salud significa más que solo estar libre 

de enfermedades. El estar sano físicamente es el primer paso para una buena 

salud, pero la salud, mental y el bienestar social también son necesarias. Para 

tener una buena salud, tenemos que cuidar nuestros cuerpos, nuestras mentes 

y emociones y debemos poner atención en nuestro estilo de vida y el ambiente 

que nos rodea. 31 

… “desde que entre aquí, mi vida cambio aprendí 

que las enfermedades se controlan, se previenen y 

todo está en nosotros, saber cómo cuidarnos…”  

(M.T.C, 68 años, Enero 2017) 

… “a diario mis dolores son musculares, me dan los 

calambres, son achaques de la vejez, pero eso no 

me limita, yo asisto aquí al círculo porque me 

distraigo, aprendo a cuidarme y a valorarme, eso 

trasmito a mi familia…” (F.T.T, 66 años, Enero 

2017). 

 

Podemos inferir que los adultos mayores al tener buena salud les permiten 

disfrutar de su vida, mejoran sus condiciones de calidad de vida, generando un 

estado de plena autonomía del individuo y funcionalidad, la autopercepción del 

estado de salud está estrechamente ligada a la situación real de salud, de 

modo que ha mostrado valor como un indicador confiable, quienes perciben su 

                                                           
31 Silva Márquez, M. (2009). Salud y Enfermedad. 
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estado de salud como bueno, efectivamente gozan de una mejor salud y mejor 

calidad de vida que los demás.  

El irreversible fenómeno del envejecimiento poblacional y los avances de la 

geriatría, han llevado a la creación de un enfoque anticipatorio y preventivo, 

basado en la mantención de la funcionalidad. Dicho de otra manera, antes que 

se instale el daño, así nos menciona la teoría del autocuidado que consiste 

en la práctica de actividades que los AM inician y llevan a cabo en 

determinados períodos de tiempo, por sus propios medios y con el interés de 

mantener un funcionamiento vivo y sano, y continuar con el desarrollo personal 

y el bienestar, en esta teoría se describe el porqué y el cómo las personas 

cuidan de sí mismas. 

Esto ha llevado a que el Ministerio de Salud haya instalado, ya hace una 

década, la medición de la funcionalidad como un examen universal; examen de 

medicina preventiva del Adulto Mayor (EMPAM), promoviendo el 

envejecimiento saludable. 

La situación del AM del circulo “Salud, Vida y Paz”, lleva un control preventivo 

por parte del área de enfermería y medicina general, de tal forma que estén 

saludables, se tiene como visión que las personas mayores permanezcan 

autónomas y autovalentes por el mayor tiempo posible y que sus problemas de 

salud sean resueltos en forma oportuna con calidad en la atención, asegurando 

de este modo una buena calidad de vida. 

Con respecto al tipo de dolencias físicas de los adultos mayores (AM), el 29% 

(Ver Cuadro N° 08), sufre de dolor muscular, teniendo más recurrencia en la 

población femenina, que se atribuye a un estado tensional, es por ello que en 

su mayoría el principal motivo para los AM del Círculo “Salud, Vida y Paz” de 

estar dentro del circulo y por recomendaciones de los profesionales de la salud 

es de distraerse, relajarse y no preocuparse.  

Según Vera Martha, 2010, en estudios del Adulto Mayor, se ha observado, que 

en un proceso de enfermedad no solo se altera su estado de salud, sino 

también sus condiciones de vida habituales. El diagnóstico de una enfermedad 

cambia la forma en que la persona se ve a sí misma y a su vida, afectando 
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profundamente su autopercepción: desde ese momento todo es distinto, los 

planes del futuro deberían ser revisados no pudiéndose señalar cual será el 

curso final que seguirán.32 

Con respecto al grado de su satisfacción con el tipo de atención que reciben los 

adultos mayores tenemos el 89% se atiende en Centro de Salud (MINSA) en el 

Hospital Distrital Vista Alegre sintiéndose en su mayoría satisfechos, tenemos 

un país con un envejecimiento moderado, pero ello no significa dejar de poner 

atención a las diferentes políticas de protección social que se deben 

implementar en resguardo de los derechos de la Seguridad Social y de la Salud 

de los adultos mayores. (Ver Cuadro N° 09). 

En la teoría de enfoque de derechos tenemos que aplicado a los asuntos del 

envejecimiento conlleva enormes ventajas para un tratamiento más justo de los 

problemas y necesidades de las personas mayores, implica la existencia de 

mecanismos de responsabilidad, la promoción de la igualdad y la no 

discriminación, la participación y empoderamiento de grupos excluidos y la 

realización progresiva de los derechos. En el Perú, la Ley de las Personas 

Adultas Mayores N° 28803 del 2006, establece que todos los AM tienen 

derecho a la protección efectiva del Estado para el ejercicio o defensa de sus 

derechos y a disponer de un marco normativo que garantice los mecanismos 

legales para el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Política 

y los tratados internacionales vigentes. 

Los AM dentro del hospital encuentran la atención que les corresponde por 

derecho y lo que ellos necesitan, eso les hace sentirse satisfechos, aunque hay 

mejoras por realizar, pero el tema burocrático viene desde el cumplimiento de 

las políticas. 

Se recogió la siguiente información en la entrevista aplicada: 

… “yo tengo 67 años, a mi edad es frecuente los 

dolores musculares, pero hago todo mi esfuerzo por 

recuperarme, aquí la tecnóloga me realizó masajes y 

                                                           
32 Vera Terrones, Martha (2010) en su tesis: “Significado de la calidad de vida del adulto 

mayor para sí mismo y para su familia”. 
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estoy haciendo ejercicios para disminuir estos 

dolores…”  (F.T.T, 66 años, Enero 2017) 

Los adultos mayores se encuentran satisfechos con el tipo de atención que se 

les brinda, el SIS (Sistema Integral de Salud) ejecutado por el estado, tiene 

como objetivo el aseguramiento de las personas en situación de pobreza 

consideradas como más vulnerables y es el derecho que le corresponde 

acceder a los adultos mayores del Círculo “Salud, Vida y Paz”.  

… “desde que me viene a vivir a este lugar, ingrese 

al SIS, de ese entonces me atiendo aquí y ahora ha 

crecido mucho, es mejor la atención y nos cobertura 

toda medicina…”  (F.S.V, 70 años, Enero 2017) 

En cuanto al acompañamiento y seguimiento en el cuidado de su salud,  del 

Adulto Mayor, tenemos que el 46% es acompañado por el conyugue y/o 

conviviente y el seguimiento es casi siempre, las ventajas de la familia en su rol 

de cuidadora ya sea acompañando en el cuidado del Adulto Mayor es señalada 

por tener generalmente como objetivo mayor seguridad emocional y mayor 

intimidad, evita al mismo tiempo los problemas psicopatológicos de la 

institucionalización: despersonalización, abandono, negligencias, confusión 

mental, medicalización exagerada y falta de afecto. (Ver Cuadro N° 10) 

Respecto, al Autocuidado del AM integrantes del Círculo “Salud, Vida y Paz” el 

77% frecuentemente tiene una alimentación saludable, que influye en su 

calidad de vida, su alimentación que es parte de la dimensión biológica del ser 

humano, las veces que los integrantes del Círculo “Salud, Vida y Paz” toman 

sus alimentos al día: desayuno, almuerzo y cena, el 43% manifiestan que 

frecuentemente consumen todos sus alimentos al día. El consumo de los 

alimentos balanceados (vegetales, frutas, carnes, leche, cereales) el 69% lo 

hace frecuentemente. En relación al consumo de agua diaria de (4 a 8 vasos) 

el 63% indicó que lo hace frecuentemente, respecto al consumo de frutas en 

proporción de (2 a 3 diarias) el 77% siempre lo hace, el consumo de alimentos 

bajo en grasas el 83% lo hace siempre. En cuanto al límite de consumo de 
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azucares el 54% frecuentemente y el límite de alimentos bajo en sal el 37% lo 

hace siempre. (Ver Cuadro N° 11). 

Estos porcentajes hacen conocer que los adultos mayores si mantienen una 

buena alimentación y es precisamente lo que se recomienda por los 

especialistas de la salud para evitar la aparición de enfermedades, distintas a 

las ya mencionadas. 

Según la OMS, 1994, sobre la alimentación es compleja y deriva de una serie 

de acciones que influyan desde la compra de los alimentos, su preparación y 

consumo. También recomienda por lo menos consumir tres comidas durante el 

día, controlar la cantidad de sal y evitar el alcohol, un buen patrón alimenticio, 

se refleja en una dieta equilibrada o balanceada es decir aquella que contenga 

todos los nutrientes predominando carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales 

y proteínas, por ser esenciales para nuestro organismo un patrón alimentario 

regular se caracteriza por que en la dieta prevalece más los carbohidratos, 

vitaminas y minerales; y un patrón alimenticio malo es cuando en la dieta 

impera los carbohidratos y lípidos. 33 

Quintana, 2010, considera que la alimentación balanceada, proporciona a los 

adultos mayores, aquellas sustancias necesarias para el mantenimiento de la 

vida y de la salud de los organismos.34  

Una alimentación saludable, además significa comer abundantes verduras y 

frutas diariamente, consumir leche, cereales o yogurt alimentos bajo en grasa y 

azucares, optar por   pescado, pavo, pollo o carnes rojas sin grasa, comer 

legumbres y granos enteros, beber agua, estos alimentos sin duda, permitirán 

al AM estar sano y vivir mejor, porque crean mecanismos de defensa ante las 

enfermedades. En tal sentido, el estado nutricional en las personas AM es 

primordial, ya que una nutrición deficitaria puede aumentar la morbilidad y la 

mortalidad, con ello la evolución de multitud de procesos crónicos (diabetes, 

osteoporosis, insuficiencia renal, etc.). 

                                                           
33 OMS (1994). Comisión de Determinantes Sociales de la Salud. En 
http://wwww.wo.int/socialdeterminants//es/. Fundamentos de la Salud Pública, de Horacio Luis 
Barragán. Cap. Determinantes de la Salud. 
34 Quintana Guzmán, A. (2010) Análisis de la calidad de vida en los adultos mayores del 
Municipio de Tetepano. Tesis para optar por el título de Licenciada en Psicología. 
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Según la Guía De La Calidad De Vida Del Adulto Mayor, 2010, se refiere que 

hay que asumir la realidad en aspectos de salud y autocuidado, al mismo 

tiempo se debe equilibrar su peso específico con otras dimensiones, por 

ejemplo, la realización personal, el crecimiento espiritual, la educación 

permanente, el cultivo de las relaciones interpersonales, el aprendizaje, la 

evolución de situaciones placenteras y el disfrute de sus recuerdos.35 

Frente a la realidad de las condiciones de salud, expuestas por los propios 

adultos mayores, es necesario hacer hincapié en algunos indicadores, para 

vivir con buena salud es indispensable enfatizar el autocuidado, pero esa 

responsabilidad individual frente al proceso de envejecer deber ser también 

socialmente compartida: por una parte el estado, como garante de la salud de 

todos los ciudadanos, la familia en el autocuidado como agente observador, la 

sociedad tiene también la responsabilidad de adecuar sus estructuras 

económicas, educacionales, laborales, culturales y otras para dar cabida a las 

necesidades específicas de los AM, de tal forma que la vejez no sea un 

problema social, sino una oportunidad para brindar un desarrollo armónico a 

todos sus integrantes, y a los profesionales de la salud que contribuyan a 

brindar información , difundir y sensibilizar a los AM para su autocuidado. 

Se tiene los siguientes testimonios: 

… “Yo me consumo alimentos bajo en grasa y 

azucares general al año, porque soy propensa a 

tener cáncer por genética, por eso prevengo que 

esto suceda…” (M.N.M, 82 años, Enero del 2017) 

 … “yo escucho radio, RPP la hora de la medicina y 

ahí aprendo muchos temas, alimentos que consumir 

para prevenir enfermedades, hierbas que tomar para 

ciertas enfermedades…” (F.T.T, 66 años, Enero 

2017) 

                                                           
35 León Diana; Rojas Macarena; Campos, Francisca. (2010). Guía de calidad de vida en la 

vejez. 
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Por otro lado, tenemos que el 51% (Ver Cuadro N° 14) frecuentemente de AM 

hace uso responsable de los medicamentos, la medicina ha mejorado sus vidas 

de manera haciéndolos más saludables. Sin embargo, las personas AM deben 

tener cuidado al tomar medicamentos, especialmente cuando toman muchos y 

de diferentes tipos. 

“…yo tengo mi tratamiento de hipertensión arterial y 

solo tomo 2 pastillas al día, no tomo más, me 

controlo yo misma no quiero hacer dependiente a mi 

cuerpo…” (A.R.B, 71 años, Enero 2017). 

El 80% tiene cuidado con su piel, pies, audición, visión y bucal. En cuanto al 

cuidado de  su piel, conocemos que a esta edad se vuelve más seca, pierde 

elasticidad y se hace más frágil a medida que pasa el tiempo, es importante 

que trate y cuide bien sus pies el AM porque son parte del aparato locomotor y 

por tanto de su movilidad y equilibrio,  la audición puede tener una disminución  

gradual de los sentidos, lo que ocurre a un ritmo diferente para cada organismo 

y por lo tanto existe grandes diferencias entre las personas, los problemas 

oculares que pueden afectar la visión y son más frecuentes incluyen a las 

cataratas, el aumento de la presión dentro del ojo – glaucoma y el daño de la 

retina del ojo por diabetes o hipertensión arterial mal controlada y no tratada,  

también  es importante cuidar sus dientes y boca, esto puede contribuir a que 

el AM consuma alimentos que necesita nutrirse y además se sentirá bien al 

sonreír, hablar y reír.  

… “Tuve que usar lentes ahora porque la 

hipertensión arterial afecto mi vista, me cuesta leer 

de lejos y por eso ahora cuido bastante este órgano 

porque es muy importante…” (A.R.B, 71 años, Enero 

2017) 

... “aquí me curaron mis dientes, la doctora me dijo 

que ahora tengo que cuidarme, sino con el tiempo no 

podré ni comer, porque el ponerse plancha dental no 

es lo mismo…” (F.T.T, 66 años, Enero 2017). 
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El 49% (Ver Cuadro N° 14) frecuentemente se realiza revisión médica por lo 

menos una vez al año, los AM del Círculo “Salud, Vida y Paz” en cuanto a su 

salud con responsabilidad saben que al realizarse chequeos médicos y acudir a 

su revisión médica por los especialistas de salud, esto es bueno,  la totalidad 

afirma que lo hace siempre y nos muestra que se interesan por su bienestar, 

además se sabe que estar dentro del círculo les ayuda a cambiar su forma de 

pensar ya que hay diversos especialistas y profesionales que se preocupan por 

la salud de los AM, y que se implementan diversas actividades para su 

autocuidado, como afirma la OMS; la responsabilidad es la clave del éxito en el 

estilo de vida, implica reconocer que el sujeto controla su vida; es el único que 

puede tomar decisiones sobre su estilo de vida. 

En el círculo “Salud, Vida y Paz” los AM llevan un control en todas las 

especialidades de salud que se encuentran en el hospital Vista Alegre. En lo 

que respecta si los integrantes del círculo el 43 % (Ver Cuadro N° 14) lee o ve 

programas de televisión acerca del mejoramiento de la salud, leen para obtener 

información que les ayude a reforzar a los AM y tener mayor conocimiento de 

cómo prevenir enfermedades, los medios de comunicación juegan un rol 

fundamental en cuanto al tema de salud, permite que los AM estén más 

informados sobre cuidados para consigo mismos.  

Para promocionar su salud, y por tanto la calidad de vida en el AM, es 

necesario practicar el autocuidado y un estilo de vida saludable, por ello que los 

AM del círculo “Salud, Vida y Paz”; hacen la ingesta de líquidos, llevan una 

dieta balanceada, una alimentación saludable junto al ejercicio físico regular 

que realizan son las prácticas que aprendieron y ser convirtieron en su estilo de 

vida. 

Los factores protectores conviene reforzarlos educando a la población AM para 

que practiquen el autocuidado físico y psíquico, además de evitar todos 

aquellos factores de riesgo que amenazan el bienestar, como los problemas 

económicos y las situaciones estresantes. 
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Para Waldow, 2006, sobre el cuidado hacia el Adulto Mayor el cuidado siempre 

estuvo presente en la historia humana, como forma de vivir, de relacionarse y 

como actividad laica y religiosa La consideración de la persona, y en especial el 

adulto mayor, de acuerdo con los diferentes saberes, permiten ver los 

diferentes cambios sufridos la forma del cuidado en las personas36.  

…” Yo como responsable del programa Adulto Mayor 

desde el punto de vista profesional la práctica del 

cuidado está centrada en la enfermedad y en las 

necesidades biomédicas. El AM, como aquí le 

decimos el “abuelito” es visto como una persona que 

necesita de nuestro apoyo, ya mucho es con los 

achaques de su edad como para tratarlo mal o 

ignorarlo, ese concepto trato de implantar en mis 

colegas…” (E.N.S, 48 años, Enero 2017) 

Desde la perspectiva, de la funcionalidad del ser humano, juega un papel 

importante también la Actividad Física, pues ayuda a mejorar los niveles de 

vida de los integrantes del círculo del AM, en relación a si realizan ejercicios de 

calentamiento y relajación al menos 2 veces por semana el 74% afirma que 

frecuentemente. (Ver Cuadro N° 12). 

Así mismo tenemos los testimonios de los integrantes:  

… “yo realizo ejercicio, salgo a correr con mis hijas 

por el parque por las mañanas por 20 minutos y 

luego troto esto es una costumbre en mí…” (V.B.L, 

62 años, Enero del 2017). 

… “para ir a recoger a mis nietos del colegio, prefiero 

caminar, prefiero subir escaleras porque mi casa es 

de 4 pisos y yo subo y bajo, de esta forma realizo 

actividad física…” (F.Q.C, 69 años, Enero 2017) 

                                                           
36 Waldow, R. (2006). Cuidar. Expresa o Humanizadora de enfermedades. 
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Según la OMS, 1994, está comprobado que las personas que realizan 30 

minutos diarios de ejercicio físico de intensidad moderada cada día durante 

todos los días de la semana proporcionan beneficios de salud importante, 

tienen menos riesgo de infarto y de enfermedades circulatorias. El ejercicio 

combate la hipertensión arterial, evita la obesidad y mantiene en buena forma 

todo el organismo. Pero actualmente los adultos mayores tienen problemas de 

sedentarismo debido al temor de hacer ejercicios y las consecuencias de este 

sedentarismo son: sobrepeso y obesidad, disminución en la elasticidad 

muscular, dolores lumbares y de cuello, taponamiento de arterias, aumento de 

colesterol, mala digestión y posibilidades de que tengan diabetes, cáncer de 

colón, etc. 

Para Bazo Royo, M, 2006, lo reitera en este párrafo: “El envejecimiento 

produce una involución de las capacidades físicas que origina un deterioro del 

estado físico y una reducción de la funcionalidad personal. Conforme avanza la 

edad se produce una pérdida de fuerza, un descenso de la capacidad aeróbica 

y una reducción progresiva no lineal y especifica por articulación y movimiento 

articular de la flexibilidad”. 37 

El ejercicio físico es un potente predictor de calidad de vida en la vejez, los AM 

del circulo “Salud, Vida y Paz” lo ponen en práctica, con ejercicios de 

calentamiento y relajación al menos 2 veces por semana, así lo manifestó el 

74% de AM y esto lo aprendieron en los talleres brindados por los profesionales 

de la salud del hospital Vista Alegre. 

Se ha visto que ciertas consecuencias de la vejez podrían ser causa de la 

inactividad más que del propio envejecimiento. La inactividad física, psíquica y 

social conlleva a un deterioro de la salud y a un envejecimiento prematuro, 

haciendo al sistema cardiovascular vulnerable, volviendo frágiles los sistemas 

                                                           
37 Bazo, M. y GARCIA, B. (2006). Envejecimiento y sociedad. Una perspectiva Internacional. 

(2da Ed.). España. Editorial Panamericana. Recuperado de  

http://www.Unfpa.org.pe/WebEspeciales/2012/Octubre2012/AdultoMayor/Documentos/boletin0

28.pdf.  
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óseos y musculares, aumentando el riesgo de obesidad y permitiendo el 

aislamiento y la depresión. 

Esta etapa de envejecimiento se caracteriza por la progresiva pérdida de 

funcionalidad, el ejercicio físico actúa como herramienta para minimizar sus 

efectos, pues siempre ha tenido un papel destacado en la vida del AM estos 

ejercicios, técnicas de relajación, o actividades que impliquen el movimiento 

corporal deben ser practicados de manera regular y con la intensidad 

adecuada, para contribuir a la mejora de la capacidad funcional global del 

organismo. 

Así tenemos que por lo menos tres veces a la semana (bañarse solo, cocinar, 

lavar, limpiar) el 49% lo realiza frecuentemente. (Ver cuadro N°12) 

… “Yo realizo mis actividades de casa, barro, trapeo, 

limpio, porque tengo las fuerzas para hacerlo y 

siempre lo hecho…” (P.R.L, 72 años, Enero 2017) 

… “Yo cocino, para ir al mercado todos los días 

camino, llego a casa y preparo mis alimentos para 

mí y mi esposo…” (A.R.B, 71 años, Enero 2017). 

Según Solis, 2001, nos refiere que, aunado a las Enfermedades crónicas 

degenerativas, se presentan las condiciones de deterioro funcional lo que 

incapacita a las personas AM hacer ciertas actividades de la vida diaria (AVD), 

y las instrumentales de la vida diaria (AIVD). Las primeras se refieren a la 

actividad de caminar en un cuarto, vestirse, bañarse, comer, entrar y salir de la 

cama y usar el excusado, mientras que las segundas se refieren a ir de 

compras, preparar alimentos, realizar tareas domésticas o salir de casa algún 

lugar lejano. Estas incapacidades aumentan considerablemente después de los 

75 años de edad y se incrementan entre las mujeres y en las zonas rurales. 38 

Llevar una vida físicamente activa produce numerosos beneficios, tanto físicos 

como psicológicos para la salud. Hay relación entre la actividad física y la 

esperanza de vida y está claro que hacer ejercicio de forma regular y estar en 

                                                           

38 Solis Lozano, M. (2000). Participación de las personas mayores. 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 
 

Página | 101  
 

forma física; podemos decir que los adultos mayores integrantes del círculo del 

AM “Salud, Vida y Paz” son personas físicamente activas, esto les proporciona 

un evidente bienestar y sensación de salud, que se traduce en una mejor 

calidad de vida del AM. 

La salud de los integrantes del Círculo “Salud, Vida y Paz” es favorable, porque 

la actividad física después de los 60 años, tiene un impacto positivo notable 

sobre esas condiciones y sobre el bienestar general. Asimismo, se constatan 

diferencias relativas al género, en cuanto a la valoración que las mujeres 

realizan de su propio estado de salud. Puesto que sus modos de enfermar 

(psíquicos y/o físicos), la conformación de la identidad, su vivencia relacionada 

con esta (sexualidad, maternidad) y su estilo de vida (ejercicio físico, 

alimentación, higiene) resulta distinto al de los hombres. Esta diversidad 

también se encuentra mediatizada por las variables socioeconómicas y 

culturales. 

Acompañado de Descanso y Sueño, que es una actividad que reconforta y 

juega un rol preponderante en el estado físico y emocional los AM del círculo 

“Salud, Vida y Paz” manifiestan en cuanto a tiempo que duermen de 5 a 6 

horas diarias como mínimo el 51% frecuentemente de AM utiliza esa cantidad 

de horas para dormir, el 71% siempre le es fácil conciliar el sueño diariamente 

(Ver Cuadro N° 13) 

Según la OMS, 1994, nos dice que el sueño es el periodo de descanso para el 

cuerpo y la mente, durante el cual la voluntad y la conciencia están inhibidas de 

forma parcial o total y las funciones corporales parcialmente suspendidas. Las 

personas deben descansar un promedio de siete horas diarias. 

Así tenemos los testimonios de los Adultos Mayores (AM): 

… “Yo duermo a las 10:30 de la noche, ya me he 

acostumbrado porque si no lo hago a esa hora, ya 

no puedo dormir bien toda la noche y me despierto a 

cada momento…” (M.T.C, 68 años, Enero 2017). 
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… “Se presentan tantos eventos durante el día, una 

y otra cosa que la verdad yo no tengo horario fijo 

para dormir…” (V.B.L, 62 años, Enero del 2017). 

Un sueño reparador es necesario para mantener el estado de salud y calidad 

de vida. A medida que se envejece ocurren cambios en el sueño, que se vuelve 

más superficial. No cambia la cantidad de horas que se necesita dormir para 

que el sueño sea reparador. Muchas personas tienden a acostarse más 

temprano y a levantarse más temprano que en la juventud.  

Al analizar los resultados en cuanto al descanso y sueño de los integrantes del 

Círculo “Salud, Vida y Paz”, se tiene como resultado un adecuado horario en su 

descanso, el 100% afirma que siempre, frecuentemente y a veces duermen un 

aproximado de 5 a 6 horas y le es fácil conciliar el sueño (Ver Cuadro N° 13) 

esto es normal ya que las personas deben descansar un promedio de 7 horas 

diarias como lo indica la Organización Mundial de la Salud, respecto al 

descanso después del almuerzo los AM manifestaron que a veces si tienen 

este hábito, lo cual no es tan recomendable porque se necesita de tiempo para 

el proceso de la digestión de los alimentos, en cuanto al horario fijo para 

descansar de los adultos mayores duermen el tiempo necesario; y en su 

mayoría  a veces cuentan con un horario establecido para dormir y con un 

porcentaje considerable tenemos que a veces a los AM les resulta difícil 

conciliar el sueño. 

Todas las personas tienen la capacidad de interactuar en una relación de 

cuidado; es así que, para la atención de su salud del adulto mayor, requiere del 

acompañamiento de unos de sus familiares por su tratamiento, para pasar sus 

controles médicos.  

Los familiares como pilar fundamental que cuidan de su ser querido como es el 

AM pueden ser capaces de interactuar con mayor afectividad y humanamente 

posible frente a una situación de dolencia dentro de su hogar. En el cuidado se 

requiere un compromiso entre el que da y el que recibe el cuidado y se percibe 

a través de fenómenos relacionados con la relación, asistencia, técnicas 

adecuadas. Así lo refirieron los siguientes testimonios: 
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… “a mí me acompaña mi esposo a mis controles  

cada quince días que me realizo para ver mi presión 

arterial, control de peso, paso por la nutricionista, 

también por psicología y eso me ayuda un 

montón…” (A.R.B, 71 años, Enero 2017) 

… “Yo vivo con mis hijos, ellos trabajan, pero cuando 

tengo que pasar mi control general, mi hija que vive 

conmigo me acompaña, ella está pendiente que me 

tome mis medicamentos…”  (A.P.R, 65 años, Enero 

2017). 

En este contexto, la familia como red social de apoyo acrecienta su importancia 

en el envejecimiento, porque es la proveedora principal de cuidados y fuente de 

sostén preferida por el adulto mayor, de allí la necesidad del cuidado en la 

vejez desde el espacio familiar, el AM integrante del Círculo “Salud, Vida y Paz” 

el 60% indicaron que en el cuidado y apoyo en su estado de salud con 

frecuencia casi siempre tienen al menos un familiar. (Ver cuadro N° 10). La 

familia constituye la primera red de apoyo que posee el individuo a través de 

toda su vida y por tanto se reconoce que esta instancia ejerce una función 

amortiguadora ante las tensiones que genera la vida cotidiana.  

En cuanto al indicador  influyente en la calidad de vida de los Adultos Mayores, 

es el aspecto familiar, pues bien se sabe que la familia debería ser el primer 

sostén del AM, el ámbito de refugió, apoyo, compañía, cooperación y asistencia 

de la persona mayor. Para ello, los AM que dialogan con su familia constituyen 

el  52%y se encuentran muy satisfechos; la adecuada comunicación es el 

instrumento más relevante para expresar el afecto entre el AM y la familia, 

generando por tanto vínculos afectivos que fortalecen al AM y que contribuyen 

en el mantenimiento de la salud. Dentro de las familias de los adultos mayores, 

el diálogo es  básico ya que en esta edad es en donde necesitan mucha mayor 

comunicación con sus familiares y de esta manera ellos se sienten motivados 

para la realización de sus actividades en el Círculo “Salud, Vida y Paz”, 

también sienten esa confianza que los integrantes de su familia depositan en 

ellos y les manifiestan con sus sentimientos, ideas y opiniones, es así que 
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cuanto mayor comunicación exista entre la familia y el AM se obtendrá un buen 

efecto positivo y sobretodo será muy favorable en esta etapa de su vida. (Ver 

Cuadro N° 15), 

Recibir y entregar afectos se considera un nutriente para la vida de las 

personas, se relaciona con una satisfacción y se asocia con participación e 

inclusión social. Entre los vínculos significativos que establecen las personas 

durante la vida, destacan los afectos familiares, los que entregan altas dosis de 

bienestar en la vejez, sobre todo por el apoyo social que brindan. 

Cabe recalcar que la mayoría de los AM no vive con sus hijos, como se 

observa en el gráfico N°03, es menester considerar que ellos tienen 

obligaciones con respecto a sus padres, pues a mayor cantidad de 

descendencia, más protección debe sentir los seres humanos en la tercera 

edad. Hablar de calidad de vida en la tercera edad, es hablar de la 

responsabilidad de los hijos sobre el cuidado de los padres, porque cuando la 

vida declina se necesita el apoyo y el cuidado de la familia. Los AM necesitan 

sentirse queridos por sus familiares y cuidadores es que si bien es cierto es 

importante que sus necesidades sean suplidas, lo es también que puedan 

contar con el amor, el respeto y el cariño de sus seres queridos, pues así 

podrían tener realmente una mejor calidad de vida. 

…“Yo tengo 4 hijos, ellos no viven conmigo, pero me 

apoyan bastante en mis gastos, mi salud, están 

pendientes de todo lo que realizo en el día, me 

llaman seguido, soy muy responsables y yo estoy 

muy agradecida con ellos …” (L.C.R, 70 años, Enero 

2017). 

Los ingresos familiares mensuales, el 40% de las personas AM perciben 

económicamente entre  S/. 701 – S/. 1000, habiendo cursado el grado primario 

y secundario, según testimonios dichos ingresos son generados con apoyo de 

sus familiares como trabajo de sus parejas y/o hijos (pensión) los cuales les 

permite tener una seguridad económica para cubrir sus necesidades. (Ver 

Cuadro N° 04) 
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… “Mi hijito vive en Chile desde hace 5 años y él me 

envía mi pensión, mi otra hija se encarga de los 

gastos de servicios en mí casa y también me da 

mensualmente…” (L.C.R, 70 años, Enero 2017) 

…“Yo soy viuda, pero mis hijos me dan mi pensión 

mensualmente, ese dinero lo distribuye para mis 

gastos, de esta manera puedo vivir…” (C. G.M, 63 

años, Enero 2017). 

La situación económica en la vejez está determinada por su poder adquisitivo, 

proveniente de diversas fuentes: trabajo, ahorros, pensión, entre otras. Se 

vincula directamente al nivel y tipo de consumo, dependiente de la edad y el 

estado de salud de la persona, las características de su residencia y los 

servicios que corran por cuenta del estado (servicios gratuitos o subsidios). 

Aunque un alto porcentaje de los adultos mayores cuentan con familiares, 

principalmente hijos que les brindan apoyo y respaldo económico, una de las 

principales preocupaciones de las personas que han pasado la primera mitad 

de su existencia es asegurarse algún tipo de ingreso que les permita 

mantenerse en su vejez.  

Sin embargo, el respaldo de un pequeño capital, la vivienda propia, la inversión 

realizada en la educación de los hijos que se traduce luego como ayuda 

familiar, no siempre logran atenuar las carencias que pueden padecer las 

personas adultas mayores, pero para los AM integrantes del Circulo “Salud, 

Vida y Paz”, constituye un apoyo fundamental que sus hijos se hagan 

responsables de ellos. 

Ser una persona Adulta Mayor no es sinónimo de fin laboral, es en esta edad 

en los que despiertan las destrezas o tienen mayor tiempo para dedicar 

actividades manuales (costura, bordado, estilistas), es el 9% percibe 

económicamente entre S/. 401 – S/. 700, en su mayoría sin instrucción 

(analfabetos) y el 2.86% entre S/. 150 – S/. 400, con primaria completa; dichos 

ingresos son por un negocio que ha ejecutado después de haber estudiado 

durante esta etapa de adulto mayor. (Ver Cuadro N° 04). 
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…“Mis hijos me motivaron  estudiar cosmetología y 

me apoyaron para tener mi negocio propio, vivo de 

eso y del apoyo que ellos me brindan, que son 700 

soles mensuales…” (F.T.T, 66 años, Enero 2017) 

Respecto a la condición laboral, tenemos que el 94% de AM del circulo “Salud, 

Vida y Paz”, es NO jubilado; no se puede obviar que esta población a pesar de 

no haber laborado en una empresa con beneficios sociales que les permita 

acceder a una pensión, o haber estudiado una carrera profesional, pues su 

espíritu emprendedor le orienta a seguir generando más ingresos para ellos 

con actividades laborales de acuerdo a su edad; para poder cubrir sus 

necesidades. 

… “Yo solo estudie secundaria completa, trabaje 

como empleada del hogar por 15 años, eso ayudo a 

mantener a mis hijos, educarlos ahora ellos se hacen 

responsables de mí…” (A.P.R, 65 años, Enero 

2017). 

“…Yo siempre tuve mi propio negocio de abarrotes 

en el mercado, así saque adelante a mis hijos, mi 

esposo me abandono cuando eran niños y tuve que 

sacarlos adelante siempre trabaje 

independientemente…” (M.T.C, 68 años, Enero 

2017). 

Tras trabajar durante varios años, como mencionaron en sus testimonios los 

AM integrantes del Círculo “Salud, Vida y Paz” respecto a la ocupación de los 

adultos mayores del Círculo “Salud, Vida y Paz”, tenemos que el 57% son 

amas de casa. (Ver Cuadro N° 06). 

Con respecto a las amas de casa, podría entenderse esta situación actual con 

el gráfico N° 04 que corresponde al grado de instrucción que tuvieron, ya que 

los estudios de muchas de ellas quedaron en primaria completa y secundaria 

completa, corroborado con los testimonios:  
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… “Yo conocí a mi esposo desde el colegio, salí 

embarazada muy joven y mis padres ya no quisieron 

apoyarme más, solo terminé la secundaria y me 

dediqué a cuidar de mis hijos…” (A.P.R, 65 años, 

Enero 2017). 

… “Yo termine la primaria completa nada más porque 

vivamos lejos en un pueblito de la sierra y era hermana 

mayor, tuve que trabajar y luego migre a Trujillo 

trabajando como ama de casa y conocí a mi esposo y 

deje de trabajar para dedicarme a casa y a mis hijos…” 

(F.S.V, 70 años, Enero 2017) 

La participación de las amas de casa está ligada a la necesidad de obtener un 

espacio de libertad y de disfrute, realizando una toma de conciencia sobre su 

vida cotidiana, dándole un sentido de disfrute y gozo.  Lejos va quedando la 

imagen de una persona mayor encerrada en su casa y sin nada que hacer, 

para dar paso a un adulto mayor activo, participativo, con intereses y ganas de 

continuar perfeccionándose a todo nivel. 

… “Yo soy ama de casa, pero me anime a asistir al 

círculo hace 1 año, me doy tiempo y me animaron a 

participar para no estresarme en casa y distraerme, 

a parte aprendo y hago cosas novedosas…” (Y.M.D, 

74 años, Enero 2017). 

Entiendo así que el trabajo o empleo remunerado según Neffa, 2003,  es una 

actividad realizada por una o varias personas, orientada hacia una finalidad, la 

presentación de un servicio o la producción de un bien, que tiene una realidad 

objetiva y exterior al sujeto que lo produjo y con una utilidad social: la 

satisfacción de una necesidad personal o de otras personas.39 Entendiendo así, 

el trabajo pone en acto las capacidades del ser humano y no solo sus 

                                                           
39 Neffa, J. (2003). El trabajo humano. Contribuciones al estudio de un valor que permanece. 

HVmanitas. Buenos Aires- México: Lumen Rescatado el 2 de agosto de 2011 en 

http://wwww.oei.org.ar/edumedia/pdfs/T10_Docu4_Eltrabajohumano_Neffa.pdf. 
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dimensiones fisiológicas y biológicas, ya que además de movilizar su fuerza 

física, moviliza sus dimensiones psíquicas y mentales.  

Según la Guía De Calidad De Vida De Los Adulto Mayor, 2010, el trabajo 

puede dar lugar a la producción de bienes y servicios destinados al uso 

doméstico, en la esfera no mercantil, sin contrapartida de remuneración 

salarial. Cuando el trabajo se realiza con el objetivo de obtener a cambio un 

ingreso, se está en presencia de un empleo. 

La población adulta mayor del círculo tiene apoyo económico mensual que les 

permite satisfacer sus necesidades básicas y de recreación por la pensión de 

sus hijos, a pesar que ya dejaron de laborar para otras personas, su espíritu de 

emprendimiento hace que sigan aprendiendo y exploren sus habilidades los 

cuales les permite generar pequeños negocios para solventarse 

económicamente. 

El Bienestar Económico de los integrantes del Círculo “Salud, Vida y Paz”,  se 

puede analizar que el 40% se sienten satisfechos con su bienestar económico; 

ya que ellos manifiestan a través de la investigación realizada que sus 

necesidades son cubiertas en su totalidad debido a que el dinero que disponen 

ya sea por los ingresos que perciben de sus familiares (hijos, parientes) es así 

que los AM cubren sus gastos de: alimentación, vestido, recreación, salud; pero 

le es de suma importancia el priorizar para los gastos, principalmente cubrir los 

servicios básicos del hogar. (Ver Cuadro N° 22) 

 … “a veces voy al mercado y mi amiga vende 

productos de belleza, ahora ya no me compro, 

porque debo priorizar, primero si al terminar el mes 

me sobra, entonces lo hago…” (M.T.C, 69 años, 

Enero 2017) 

 … “Yo compro todos los días en el mercado y me 

gasto de 25 a 30 soles diarios y de ese monto no me 

sobrepaso, porque el dinero como ama de casa uno 

debe estirarlo…” (Y.M.D, 74 años, Enero 2017). 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 
 

Página | 109  
 

Según Asili, N., 2004, sobre el Bienestar económico de las personas mayores 

necesariamente nos lleva más allá el análisis de la posición económica relativa 

de los individuos ancianos en momentos actuales medida, utilizando algún 

indicador de renta y también más allá de la incidencia que la pobreza puede 

tener en este segmento de la sociedad, o del análisis del importe de las 

pensiones que perciben.40 

En su mayoría con el 40% de los integrantes del Círculo están satisfechos con 

su bienestar económico, ya que los ingresos que perciben les alcanzan para 

cubrir sus necesidades básicas. De acuerdo a lo investigado por la población 

en estudio se puede deducir que el bienestar económico de los integrantes del 

círculo es en muchas veces limitada ya que el dinero que perciben les alcanza 

para satisfacer solo las necesidades básicas del hogar, en algunas 

oportunidades también la vestimenta y casi nunca pueden adquirir objetos de 

lujo para la estética de su hogar, pese a ello los AM se siente muy satisfechos 

con el bienestar económico de su familia. 

Tal como manifiesta los siguientes testimonios: 

… “Con el dinero que me envían mis hijos me 

alcanza para poder comprar todas mis cositas: para 

mi comida, algunas cosas para mi casa de vez en 

cuando, a menos no vivimos como ricos, pero para 

la comida no nos falta, y eso es lo más importante…”  

(L.C.R, 70 años, Enero 2017) 

Los AM entrevistados presentan en su mayoría avanzados niveles de 

autonomía social, psicológica y económica, constituyendo el 74% (Ver Cuadro 

N° 22), se encuentran satisfechos con sus relaciones familiares dentro de su 

hogar ya que manifiestan su capacidad para brindar seguridad afectiva el 

tiempo que pasa con su familia el amor, la importancia que recibe de sus 

familias, es considerado en la toma de decisiones. Los adultos mayores del 

círculo “Salud, Vida y Paz” se sienten a gusto dentro de sus hogares porque 

                                                           

40 Asili, Nizzi. (2004). Vida plena en la vejez. 
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reciben todo el afecto que ellos necesitan, como lo manifiestan en los 

testimonios: 

… “Me siento muy a gusto con mi familia por todo el 

amor que me dan mis familiares, hijos, nietos…es 

frecuente reunirnos todos los domingos con mis 

hijos, mis nietos nos vamos a pasear, tratamos de 

pasarlo en familia, yo me voy a visitar a sus casas a 

mis hijos…” (F.Q.C, 69 años, Enero 2017). 

Existe una fuerte relación entre familia, apoyo familiar y bienestar, vivir con la 

pareja (40%), hijos (20%), solo con parientes cerca (9%), se asocia con una 

mejor satisfacción, al mismo tiempo las personas mayores con una mejor 

calidad en sus relaciones familiares se sienten más satisfechas con la vida. 

(Ver Cuadro N° 03)  

Por otro lado, las mujeres son quienes aparecen más proclives a mantener y 

cuidar las relaciones familiares, a buscar la asociatividad en organizaciones de 

mayores, atender y cuidar de los otros lados: todas las actitudes implícitas en el 

desempeño de sus roles femeninos. Además, esta investigación refleja el 80% 

AM se encuentran satisfechos en la relación con sus familiares porque lo 

consideran en actividades y en la toma de decisiones importantes. (Ver Cuadro 

N° 21) 

El tipo de autoestima que presentan los Adultos Mayores, la cual consiste en 

saberse capaz, sentirse útil y considerarse digno. Los resultados, según el tipo 

de autoestima, se lograron a través de la aplicación de la Escala de Autoestima 

de Rosenber, pues luego de analizar las 10 respuestas de cada uno de los 

adultos mayores encuestados, se obtuvo que 31 de ellos hicieron una 

puntuación de 26 a 29 puntos; es decir, el 89% tienen autoestima saludable. Se 

consideró a bien conocer el tipo de autoestima de los adultos mayores para 

darnos cuenta que un adecuado nivel autoestima es garantía de que el sujeto 

podrá hacer frente con dignidad a importantes contrariedades de la vida y no 

decaerá su ánimo fácilmente. Sin embargo, la vida emocional de un AM, puede 

sufrir modificaciones que originan actitudes acerca de sí mismo y acerca de los 
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demás, que pueden tener efectos negativos en sus relaciones afectivas y en el 

trato con otros. (Ver Cuadro N° 15) 

La autoestima es la forma como el AM se quiere y se cuida, fomentando la 

independencia y autonomía, sintiéndose útil, responsable y orgulloso de sus 

acciones, y es importante porque desarrolla una vida saludable y de calidad. 

Pero hay factores que la ponen en riesgo y estos son: considerar el 

envejecimiento como una enfermedad, entorno familiar y social desfavorable, 

uso inadecuado de fármacos y los cambios en los roles familiares, sociales, 

laborales, económicos. 

De tal forma, para conocer si los factores psicológicos influyen en la calidad de 

vida del AM y el grado de satisfacción en las relaciones de convivencia, es 

oportuno hablar de la satisfacción que los integrantes tienen con su propia vida, 

que en cierto modo determina como enfrentar este proceso de envejecimiento. 

Los testimonios siguientes nos lo confirman: 

… “me siento muy feliz, estoy satisfecha con mi vida, 

me amo, me valoro como mujer, y mi satisfacción es 

que forme junto a mi esposo una familia buena, con 

hijos con valores, y ahora estoy muy agradecida con 

Dios…” (Y.M.D, 74 años, Enero 2017). 

Según Pérez Serrano , 1992,  nos refiere que consideraba la salud mental de 

los adultos mayores, no solo como la ausencia de enfermedades o síntomas, 

sino también como un recurso intelectual y emocional que soporta el bienestar 

personal y fortalece la integración social, especialmente en los adultos mayores 

de edades más avanzadas y sus principales manifestaciones, mediante 

estados emocionales como el estrés y la depresión, y en estados más graves o 

desórdenes mentales severos tales como demencias y trastornos de 

personalidad.41. 

Respecto a su Estado Emocional los integrantes del Círculo del Adulto Mayor , 

ante la pregunta si se encuentra satisfecho con lo que ha realizado durante su 

                                                           
41 Pérez Serrano, G. (2013). Calidad de vida en personas adultas mayores. 
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vida el 74%  afirma que siempre; en cuanto si se cuida y se quiere a sí mismo 

el su totalidad el 100% manifestó que siempre; en cuanto a sí considera que su 

estado de ánimo es cambiante el 77% manifestó que siempre; en cuanto a sí 

tiene preocupaciones el 46% manifestó que siempre, a la pregunta sí toma sus 

propias decisiones el 91% manifestó que siempre; en cuanto a sí le es fácil 

tomar sus propias decisiones el 80% manifiesta que siempre; en cuanto a si se 

siente seguro y confiado frente al futuro el 60:% de AM manifestaron que 

siempre; el 88% manifestó que logrado realizar sus aspiraciones en su vida. 

(Ver Cuadro N° 16) 

Según la OMS, 1994, nos refiere que las emociones se encuentran presentes a 

lo largo de nuestras vidas, nos sentimos a gusto con un amigo o un ser 

querido, cuando salimos a pasear o visitarlos con el fin de pasarlo bien, nos 

enfadamos cuando las cosas no nos salen bien y nos alegramos cuando 

tenemos éxito en lo que hemos propuesto. La autoconfianza, estabilidad 

emocional, fortaleza, afectividad positiva y la autoestima pueden condicionar 

los niveles de bienestar en cualquier etapa del ciclo vital. 

Así mismos tenemos los testimonios de los integrantes: 

“me siento muy contenta con lo que he realizado en 

mi vida, mi familia lo más importante lo tengo, igual 

que salud, y pues a mi edad estudie cosmetología y 

tengo mi propio negocio…”  (F.T.T, 66 años, Enero 

2017). 

“si he logrado realizar todo lo que me he propuesto, 

es todos los aspectos, personal, familiar y social; 

ahora integro el círculo del AM y estoy muy feliz…”  

(M.N.M, 82 años, Enero del 2017) 

Al analizar los resultados en el factor psicológico en cuanto al control de 

emociones los AM integrantes del círculo  se encuentran satisfechos con lo que 

ha realizado durante su vida, el 100%  afirma que siempre (Ver Cuadro N° 16), 

se sabe que las emociones están presentes durante todo los días de nuestra 

vida mostrándose en las diferentes reacciones que los seres humanos tenemos 
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es así que los integrantes afirmaron que siempre y muy pocas veces se sienten 

contentos con cada acción que han realizado durante su etapa de vida, 

además las emociones son una importante fuente de información que nos 

guían, nos ayudan a dar sentido a los que nos sucede, a entendernos a 

nosotros mismos y a relacionarnos con los demás, y nos motivan alcanzar 

metas, producir cambios, evitar situaciones dañinas o perseguir aquello que 

nos hace felices. 

Existen emociones positivas y negativas que influyen en la salud, en general el 

76% de AM siempre consideran que: su estado de ánimo es cambiante ; tiene 

preocupaciones debido a las situaciones que viven y es diferente en cada AM; 

toman sus propias decisiones, ya que los adultos mayores son autónomos, se 

sienten seguros de sí mismos y por ende confían en las decisiones que toman; 

el AM se siente confiado y seguro de su futuro, consideran que llegaron a la 

plenitud de su vida en donde solo les toca disfrutar de lo que hicieron a lo largo 

de su vida ahora solo afrontan lo que les viene; en cuanto al logro de sus 

aspiraciones, los AM refieren que están satisfechos. Cualquier proceso 

psicológico conlleva una experiencia emocional de mayor o menor intensidad y 

de diferente cualidad. Podemos convenir que la reacción emocional (de diversa 

cualidad y magnitud) es algo general a todo procedo psicológico. (Ver Cuadro 

N° 16), 

Se trata de llevar una trayectoria vital, donde los AM cultivan emociones 

positivas y un sano buen humor. Al mismo tiempo, que las experiencias 

placenteras se privilegien por sobre los conflictos de la vida. Asumir una actitud 

positiva ante la vida permite sobrellevar cualquier dificultad y ser más feliz en 

su etapa de Adulto Mayor. 

Respecto a las dificultades de memoria actuales los Adultos Mayores del 

círculo del “Salud, Vida y Paz” manifestaron que el 70% nunca presentan estas 

dificultades: en sus tareas en el hogar; apertura para el aprendizaje dentro del 

Círculo del AM, aprender cosas nuevas, recordar fechas, números telefónicos y 

lugares. (Ver Cuadro N° 19). 
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Según Cabello, 2009, nos menciona que desde el punto de vista psicológico la 

memoria es la habilidad para registrar y almacenar o guardar la experiencia. Es 

el proceso a través del cual el aprendizaje persiste y permite aprender de la 

experiencia sin que sea necesario repetirla. Sin embargo, la memoria no 

constituye una función autónoma, está vinculada al adecuado funcionamiento 

del conjunto de las facultades mentales, físicas y afectivas.42 

… “Hasta ahora no me olvido las cosas, las recuerdo 

perfectamente y creo que el estar activa me permite 

estar así…”  (M.T.C, 68 años, Enero 2017). 

… “me es fácil aprender rápidamente las cosas, el 

coser y tejer, lo aprendí mirando y llevé algunas 

clases en el instituto…”  (C. G.M, 63 años, Enero 

2017). 

En la etapa del envejecimiento la memoria puede ser una parte normal del 

envejecimiento a medida que las personas van envejeciendo, ocurren cambios 

en todas las partes del cuerpo, inclusive en el cerebro. Como resultado, 

algunas personas pueden notar que les tomas más tiempo aprender algo, que 

no recuerdan información tan bien como lo hacían antes; estas son señales de 

problemas leves de mala memoria, no de problemas serios de memoria y con 

técnicas aplicadas los ayudara a los adultos mayores. 

Tenemos que en un 26% de las personas mayores muy pocas veces tienen 

dificultades en el aprendizaje, pero existen factores que ponen en riesgo la 

memoria como: edad avanzada, nivel de Instrucción, falta de entrenamiento y 

promoción de la memoria, enfermedades como la presión alta, demencia, 

diabetes, desnutrición, depresión, estrés, etc., el aislamiento de la familia y 

sociedad, dejar de practicar todo lo ya aprendido anteriormente. (Ver Cuadro 

N° 19) 

Para Cabello, 2009, la memoria es uno de los temas preocupantes de la vejez, 

especialmente su posible perdida. Los adultos mayores mencionan que se le 

                                                           
42 Cabello Callejas, M. (2000). Intervención Psicopedagógica para estimular la Memoria en 

Adultos Mayores. 
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olvidan las cosas más que antes, los nombres de las personas, el lugar donde 

dejan las cosas e incluso si han cerrado la llave del gas, etc. Esto es vivido 

como la sensación de un proceso de deterioro, el anuncio de una patología y 

por ende un problema de autonomía. 

… “cuando hago mis cosas en mi casa en ciertas 

ocasiones si me olvido algunas cosas, como un día 

estaba llenando el agua y se me olvide, deje la 

manguera conectada…” (J.M.C, 67 años, Enero del 

2017) 

 

… “a veces se me olvida lo que escuchó, como en la 

charla, talleres que se dictan en el círculo…” (M.N.M, 

82 años, Enero del 2017). 

A  medida que las personas van envejeciendo, la capacidad de la memoria se 

va deteriorando, los AM van olvidando las cosas más que antes, los integrantes 

del Círculo manifestaron que practican constantemente las técnicas que les 

enseñan  las psicólogas del Hospital Vista Distrital Vista Alegre, para conservar 

o mejorar el estado de su memoria ( llenan crucigramas, lee periódico, miran 

TV en especial las noticias) esto les permite mantenerse activo en la parte 

física, mental, social y cultural; ello lo aplican y  manifiestan  resultados 

positivos en su mejoramiento. 

Con respecto a cuándo presentan sentimientos de Depresión, los Adultos 

Mayores tienen maneras diferentes de actuar el 46% sale a la calle intenta 

distraerse cuando se sienten deprimidos, buscando en los amigos o familiares 

una forma de alimentar su soledad y tristezas. (Ver Cuadro N° 27) 

… “me gusta venir al círculo del Adulto mayor, con 

mis amigas salimos a conversar, de compras y ahí 

me siento agusta, extraño a mis hijos, ellos viven en 

Trujillo, pero cada uno tiene su propia familia y la 

relación es diferente…” (Y.M.D, 74 años, Enero 

2017). 
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… “en las reuniones para asistir al círculo del Adulto 

Mayor voy buscando a mis amiguitas y juntas nos 

vamos al círculo, converso con ellas y me desahogo 

de mis tristezas…” (F.Q.C, 69 años, Enero 2017). 

 

Según Gallo, 1999, nos refiere que la depresión no es normal en el proceso de 

envejecimiento y la mayoría de los Adultos Mayores se sienten satisfechos con 

sus vidas, a pesar del aumento de dolores físicos. Sin embargo, cuando la 

depresión se presenta en adultos mayores, puede pasarse por alto porque en 

la vejez se muestran síntomas menos evidentes y porque pueden estar menos 

propensos a sufrir o reconocer, sentimientos de pena o tristeza. 43 

La depresión es un problema común entre las personas mayores, pero no es 

una etapa normal del envejecimiento, puede pasarse por alto porque en 

algunas personas mayores que padecen depresión, la tristeza no es el síntoma 

principal. 

… “yo vivo sola en casa, mi esposo llega de trabajar 

tarde y prácticamente todo el día estoy sola y libre, 

saco a pasear a mi perrito ahí me entretengo, pero al 

llegar a casa nuevamente el mismo sentimiento, el 

asistir al círculo me entretiene…” (F.T.T, 66 años, 

Enero 2017). 

… “mi tiempo lo paso con mis amistades ya sea del 

Círculo del AM, mis vecinas para distraerme, en 

casa vivo con mi hijo, pero no es lo mismo, él tiene 

su propia vida…” (J.C.A, 88 años, Enero 2017). 

 

Los AM en su vida utilizan mecanismos de evasión para poder no caer en la 

depresión, en la mayoría de los casos tratan de salir con compañeros del 

círculo “Salud, Vida y Paz”,  los sentimientos de tristeza, abandono y soledad 

suelen ser en algunos casos fuertes, por los acontecimientos que tienen que 

vivir los AM ya sea por alejamiento  o muerte de algún familiar, la ingesta de 

                                                           
43 Gallo Y Rabins. (1999). La Depresión en los Adultos Mayores. 
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medicamentos para contrarrestar las enfermedades que padecen generan en 

ellos sensaciones depresivos en algunos casos. 

 

Según Villalba, 2004, define la resilencia como la capacidad humana universal 

para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser 

trasformado por ellas. La resilencia es parte del proceso evolutivo y debe ser 

promovido desde la niñez. Esta autora resalta el componente ambiental, en 

contraste con las definiciones que destacan que se requiere la conjunción de 

factores biológicos y ambientales para su desarrollo. Estos desacuerdos en las 

definiciones llevan a concluir que el fenómeno es complejo y que no tiene una 

sola explicación causal, sino que tiene que ser concebido como un proceso 

multifactorial en el que convergen las distintas dimensiones del ser humano.44 

En el círculo “Salud, Vida y Paz” los AM conocieron sobre la resilencia que les 

permite aplicar mecanismos de defensa contra fuerzas negativas, expresadas 

en términos de daños o riesgos, disminuyendo sus efectos y, a veces, 

transformándolas en factores de superación en las situaciones difíciles. Las 

mujeres son la población que más presenta este cuadro de depresión al llegar 

a sus hogares, ya que no tiene familia cerca o sus parejas han fallecido, 

tratando de aprovechar su tiempo en el Círculo del AM para distraerse. En 

cambio, los hombres se guardan sus sentimientos por fuera parecen que no les 

afectan sus emociones, pero por dentro la pena los invade, el deporte o el 

trabajo los despeja de estos sentimientos. 

 

Respecto al manejo del estrés de los Adultos Mayores el 54% frecuentemente 

identifican situaciones que le preocupan en su vida; y en cuanto al uso método 

para afrontar el estrés el 51% manifiesta frecuentemente la manera desahogar 

positivamente sus tensiones es (conversando, llorando, riendo). (Ver Cuadro N° 

20), además los AM tienen los conocimientos apropiados de que métodos 

utilizar para afrontar situaciones estrés, lo aprendieron de los talleres que le 

brindaron los especialistas psicólogas en la salud del Hospital Distrital Vista 

Alegre; el AM realiza ejercicios de respiración, aprendió a desahogar 

positivamente sus tensiones (Conversando, llorando) de esta manera le 

                                                           
44 Villalba Quesada, C. (2004). El concepto de Resilencia. Aplicaciones en la Intervención 

Social. 
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permite sentirse más liberados y relajados, ya que es una indicación brindada 

por los profesionales de psicología que apoyan en el círculo para evitar el 

estrés.  

La OMS, 1994, el estrés en cualquier edad, constituye un factor de riesgo para 

la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas; pero esto se toma 

particularmente sensible en la tercera edad, etapa del ciclo vital en que resulta 

de suma importancia su prevención y control. Los adultos mayores de 60 años 

como población anciana en comparación con los adultos están sometidos más 

frecuentemente a situaciones problemáticas que están fuera de su control 

como la enfermedad crónica, la muerte y utilizan en forma predominante las 

estrategias que se centran en el control emocional asociado a la situación. 

Así mismo tenemos los testimonios de los integrantes del círculo: 

… “yo identifique situaciones estresantes en mi vida, 

por la enfermedad que padezco de la presión arterial 

es que debo evitar emociones fuertes y situaciones 

estresantes…” (A.R.B, 71 años, Enero 2017). 

…“yo cuando estoy estresado, tenso la única 

manera de sentirme tranquila es conversando, saco 

todo lo que tengo y así me siento luego liberada…” 

(V.B.L, 62 años, Enero del 2017). 

 

Al analizar los resultados en el factor psicológico en cuanto al manejo de estrés 

los integrantes del círculo del AM tenemos que el 51% frecuentemente tiene 

manera cómo enfrentar tensiones; sabe identificar situaciones que le 

preocupan en su vida, se interesa por su bienestar ya que están pendientes de 

todo lo que sucede a su alrededor respecto a su entorno personal, teniendo en 

cuenta principalmente situaciones familiares en este caso aprendieron a lidiar 

con los conflictos o problemas que pueden alterar su estabilidad familiar. 

Respecto a la Percepción de su vida de los Adultos Mayores  el 34% la define 

su vida como feliz, por la salud y la hermosa familia que tiene(1) 

(agradecimiento); el 31% satisfecho porque con la ayuda de Dios pudo tener 

fuerzas y salir adelante (2) (superación); el 29% afirman los AM que con 

muchos obstáculos, pero junto a su familia y al trabajo salieron adelante (3) 
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(fortaleza); el 20% perseverante porque le toco afrontar muchos problemas (4) ( 

perseverancia) y por ultimo con el 6% define su vida como a la mitad, porque 

aún hay cosas por hacer y se siente con vitalidad para enfrentarlo(5) (proceso). 

(Ver Cuadro N°18). 

…“yo me siento agradecida con la vida por lo que 

tengo, mi familia, casa, trabajo y así defino mi 

vida…”  (F.S.V, 70 años, Enero 2017).  

… “en mi vida ha sido de constante lucha, desde 

joven trabaje, fui obteniendo lo que quería y siento 

que estoy preparada para lo que se me venga…”  

(M.A.T, 64 años, Enero 2017). 

Según Pérez, 2013, nos dice que la representación social acerca del 

significado de calidad de vida para el adulto mayor es tener paz, tranquilidad en 

su vida cotidiana; es ser cuidado y protegido por la familia, con dignidad, 

afecto, respeto por su persona y por sus bienes materiales, ayudándole a lograr 

sus metas, permitiéndole ejercer su derecho de libre expresión, comunicación, 

de decisión en todo lo que se le relacione a él. Y, para la familia, es 

proporcionarle dentro de lo posible, alimentación, vestido, vivienda e higiene. 

Podemos concluir de acuerdo a los testimonios lo siguiente: 

(1) El apoyo familiar y bienestar de las personas encuestadas. Los AM que 

perciben una mayor cantidad de personas que los apoyan en situaciones de 

adversidad, se sienten más satisfechos con sus vidas. 

(2) Los adultos mayores se sienten en esta etapa con más decisión, 

determinación, autónomos, capaces de sobrellevar cualquier problema que 

se les presente. 

(3) La satisfacción de los miembros de una familia denota una forma particular 

de dinamismo y funcionalidad familiar que desencadena en identidad e 

integración, la familia constituye para el AM el núcleo principal. 

(4) Dimensión subjetiva fundamental es la percepción propia, lo que la persona 

valora de su vida en relación con sus diferentes dominios y dimensiones, los 
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factores personales, valorativos y emocionales juegan un rol preponderante 

para su toma de decisiones. 

(5) Se encuentran los AM en proceso, ya que se sienten en plenitud y ellos 

aceptan que ocurrirán cambios con características propias y están 

aprendiendo a disfrutar de ella y a vivirla con dignidad. 

El componente que engloba la personalidad define como la evaluación 

individual de las propias características, expectativas, valores y el valor, 

incluida la autorregulación, coherencia, libre ideal y la moral ética espiritual libre 

y a la personalidad física, es un aspecto dominante del autoconcepto y se 

relaciona con el valor que la persona tiene de sí misma. 

Según la teoría ecológica del desarrollo los agentes socializadores del estilo 

de vida en este primer nivel son la familia, los iguales, la escuela, los vecinos, 

el trabajo y los medios de comunicación, la socialización del estilo de vida de 

un individuo tiene lugar en un contexto macro amplio que tiene un importante 

protagonismo a la hora de marcar pautas en su desarrollo.  

 

Así tenemos que los adultos mayores del círculo “Salud, Vida y Paz” respecto a 

la relación con sus pares es bueno saber cómo mantener las relaciones de 

amistad en el tiempo, por ello analizamos  que los AM muchas veces ven en 

sus pares (amigos) una parte importante en sus vidas ya que son parte de su 

medio el cual les rodea, los amigos siempre están en sus vecindarios, círculo 

del AM, brindándoles su amistad y mostrándoles su apoyo cuando más lo 

necesitan, los integrantes del Círculo del AM el 77 % frecuentemente siente 

que sus pares lo aprecian y lo quieren. 

Según Rodríguez, N, 2006, nos dice “En la tercera edad se produce un 

marcado cambio en la importancia que cobran las amistades como fuentes de 

apoyo; las amistades en la edad adulta son una fuente especialmente 

importante de apoyo tanto instrumental como emocional, estas relaciones 

proporcionan intimidad emocional y compañía. La persona mayor con 

frecuencia se dirige a sus amistades cuando se encuentra preocupado (as) o 
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solo (as), siendo un soporte emocional, a través de un consejo y 

frecuentemente actúa como confidentes de la persona mayor”.45 

Como se observa en los siguientes testimonios: 

… “Me gusta salir con mis amiguitas del círculo a 

caminar por el parque nos gusta reírnos, conversar y 

entre nosotras nos aconsejamos…” (V.B.L, 62 años, 

Enero del 2017). 

El 72%  de AM siempre se relaciona bien con los demás (amigos, vecinos, 

compañeros de trabajo, etc.), cabe mencionar que los adultos mayores en esta 

edad necesitan compañía,  en la vejez las amistades se centran en la 

compañía y el apoyo, no en el trabajo y la crianza, la mayoría de los ancianos 

cuentan con amigos cercanos y, quienes los tienen, son más saludables y 

felices, la gente anciana disfruta el tiempo que convive con los amigos más que 

el que pasa con la familia, pero esta es la fuente principal de apoyo emocional. 

Lo podemos comprobar con los siguientes testimonios: 

… “yo me llevo muy bien con mis amigos, vecinos, 

Tengo una actitud positiva frente a la vida y soy muy 

alegre y eso me ha traído siempre buenas cosas…” 

(M.A.T, 64 años, Enero 2017) 

La amistad entre las personas, en todos los ciclos de la vida del ser humano, 

es especialmente valorada por nuestra sociedad, cultivarla es algo fundamental 

y muy importante a lo largo de la vida. En este sentido, los lazos de la amistad 

otorgan, además de satisfacción plena, apoyo emocional y seguridad, ayudan a 

los AM a desarrollar una autoestima saludable. 

La interacción social es muy relevante como predictor de calidad de vida en la 

vejez, se ha concebido no solo como ni la cantidad de las redes de apoyo de 

una persona mayor, sino como la satisfacción de esas personas sobre las 

relaciones sociales que mantienen. 

                                                           
45 Rodríguez, N. (2006). Manual de Sociología Gerontológica. 
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En el adulto mayor y su satisfacción con la vida, está ligada a las experiencias 

involucradas en su vida. La vejez no es cuestión de años, si no de estado de 

ánimo; así la satisfacción con la vida, dependerá de la percepción positiva y/o 

negativa de los ancianos sobre las variables sociales, biológicas y psicológicas. 

El 66% de AM siempre tiene facilidad para demostrar sus preocupaciones, 

amor - cariño a otras personas, el 77% de AM siempre siente que sus pares lo 

aprecian y lo quieren y el 69% de AM a veces recibe apoyo o consejo de sus 

pares antes de tomar sus decisiones. (Ver cuadro N° 23). 

Es reconocido también que los pares favorece la integración social, las 

personas se sienten acompañadas, aunque no existe un compartir presencial 

frecuente, brinda placer, nos permite crecer y sentir apoyo en los momentos 

difíciles. Una red solida de amigos aumenta la expectativa de vida de las 

personas mayores, se pudo concluir que los amigos influyen de manera más 

directa en la prolongación de la vida que los mismos familiares.  

Los siguientes testimonios lo confirman: 

… “me es fácil decir las cosas cuando lo siento y 

creo que la amistad es así, sincera, recíproca y 

espero lo mismo de la otra parte, yo demuestro mis 

sentimientos, mi cariño…” (F.T.T, 66 años, Enero 

2017) 

… “mis amigas y yo salimos a pasear, conversar y 

siempre hablamos y tocamos temas de casa, familia 

y de todo un poco, pero mis decisiones las tomo yo 

misma…” (F.Q.C, 69 años, Enero 2017). 

Podemos deducir 70%  de AM siempre se encuentran relacionados con sus 

pares (Ver Cuadro N° 23) están relacionados en actividades y la manera como 

interactúa con sus amistades, la oportunidad que tiene el Adulto Mayor de 

pertenecer al Círculo , les significa un recurso, un soporte de apoyo, al que por 

voluntad propia se han incorporado, reuniéndose y demostrando su 

sociabilidad, las ganas que tienen de querer “sentirse bien”, a través de sus 
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conversaciones, de su interrelación, de estar acompañado, intercambiando 

ideas, programando actividades (paseos, pasacalles, reuniones y otras). 

Respecto Actividades en tiempo de ocio, el 74% siempre tiene en primer lugar 

como actividad de recreación el mirar TV; con el mismo porcentaje el 74% AM 

a veces tiene como actividad de recreación ir al parque y pasear. (Ver Cuadro 

N° 24) 

Según la OMS, 1994, nos dice que es aquel tiempo que está conformado por 

las actividades y practicas libremente elegidas según las preferencias de cada 

individuo; un tiempo caracterizado por la libre elección y realización de 

actividades que satisfagan necesidades personales; y un tiempo cuya finalidad 

sea el descanso, la diversión, la recreación o el desarrollo del sujeto. 

… “a mí me encanta mirar TV, mis novelas, las 

noticias informativas, y también programas 

educativos pues mis nietos están en una edad que 

les gusta mirar y ahí yo tengo la facilidad de 

aprender, en casa tenemos cable DIRECTV y eso 

nos facilita un montón…” (L.C.R, 70 años, Enero 

2017) 

… “Yo tengo tiempo libre y me voy de compras, con 

mis familiares o con mis amigas, sobre todo el salir a 

despejarme de casa me hace muy bien eso trata de 

hacer frecuentemente…” (F.T.T, 66 años, Enero 

2017). 

Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de los adultos mayores 

emplean su tiempo libre en actividades que son beneficiosas para su salud y 

para seguir manteniéndose activos, pues haciendo uso creativo de su tiempo, 

el adulto mayor pretende asegurar las condiciones necesarias para fomentar su 

desarrollo y la búsqueda de su plenitud, favoreciendo el encuentro consigo y 

con sus potencialidades, con el fin de incidir favorablemente en su calidad de 

vida. 
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El tema que prefieran muchas veces ver TV y escuchar radio es porque se 

vuelve parte de su rutina diaria como manifestaron en los testimonios los AM, el 

estar cuidando a los nietos, hace que su tiempo inviertan en esto, pero se 

mantienen informados y realizan también otras actividades porque conocen 

que el sedentarismo no es bueno, en el círculo del AM les enseñan sobre estos 

temas de gran importancia, vemos hoy en día los AM están más activos y 

tienen más deseos que otras generaciones de realizar actividades fuera de 

casa. 

Según Medina Jiménez, 2007, la vida sedentaria es uno de los peores 

enemigos de la salud,  particularmente si no existe razón medica alguna para la 

inactividad.46 

El hecho que los AM el 18% (Ver Cuadro N° 18), a veces salgan a caminar ya 

sea por el parque o pasear a la mascota, es beneficioso corporalmente, pues 

ayuda en la osteoporosis, la artritis, las caídas en los ancianos, y también en 

efectos sobre el peso. Además, caminar es muy bueno para la mente, ya que 

hay evidencia que el ejercicio moderado ayudaría en la depresión y en ciertos 

estados de ansiedad. 

De acuerdo a lo mencionado los AM del Círculo “Salud, Vida y Paz” el 59% 

manifestaron que a veces gozan de actividades de ocio y un 44% 

frecuentemente, lo que deducimos que los AM tienen su proyecto de vida y 

buscan mecanismos para llevarlos a cabo, se mantienen activas y con ganas 

de vivir. La realización de actividades significativas en sus tiempos libres 

permite relacionarse con otros, siendo estas actividades son importantes 

indicadores de una buena vejez. 

De acuerdo a la investigación planteada sobre el reconocimiento de la 

comunidad, el 73% AM afirman que no se sienten reconocidos en su 

comunidad, porque no reciben el apoyo de las autoridades, el cuál ellos 

quisieran tanto, pero dentro de las organizaciones sociales de su localidad que 

están inmersos sienten que han alcanzado su nivel de autonomía. Entre las 

que mencionamos: el Club Deportivo “Vista Alegre”, Partido Político y la Junta 

                                                           
46 Medina Jiménez, E. (2002). Actividad física y salud integral. 
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vecinal, en donde los integrantes del Círculo mantienen una participación 

continua, dentro de estas asociaciones inclusive algunos asumieron cargos. 

(Ver Cuadro N° 26), 

… “Yo soy secretario del Club de deporte de mi 

distrito, me gusta el fútbol por eso decidí pertenecer 

a la asociación, hacer algo para que no desaparezca 

este deporte y que se siga difundiendo en nuestro 

distrito…” (F.Ñ.T, 76 años, Enero 2017) 

… “De la junta Vecinal yo soy la tesorera, hacemos 

actividades de vez en cuando para organizar el 

aniversario de la cuadra que coincide con el 

aniversario del mercado…” (C. G.M, 63 años, Enero 

2017). 

En el reconocimiento de la comunidad de su participación en el Círculo del AM 

“Salud, Vida y Paz” el 100% (Ver Cuadro N° 26), manifestó que, si existe 

reconocimiento, porque realizan actividades públicas en las que participan 

representando al Distrito, a través de gestiones hacia la municipalidad del 

Víctor Larco Herrera, se logran tener ingresos económicos y apoyo por parte de 

la institución gubernamental. 

Según Solis, 2000,  nos dice que participar es un proceso de interacción 

personal, consiste en tomar parte activa y comprometida en una actividad 

conjunta existe aún satisfacción que experimentan los individuos como 

resultados en las actividades sociales que realizan en el medio familiar, en el 

centro de trabajo y en ámbito comunal y nacional.47 

En el caso de los AM, las relaciones sociales sufren una serie de cambios, que 

se ven caracterizados por una disminución de las actividades sociales sumado 

a un deterioro de la capacidad comunicativa, la participación mejora su 

autoestima. Estas características suponen involucramiento y compromiso por 

parte de los miembros, lo que permite a la organización contar con el 

despliegue de las energías requeridas. 

                                                           
47 Solis Lozano, M. (2000). Participación de las personas mayores. 
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Podemos inferir que al hacerse posible su participación activa ya sean en 

cargos o como colaboradores en las organizaciones de la comunidad; sienten 

que sus ideas son escuchadas y ejecutadas para el bienestar de los demás, las 

experiencias compartidas les da identidad y status social. Se sienten 

satisfechos dentro de las organizaciones, pero no son reconocidos por la 

comunidad, porque sienten que le falta apoyo a nivel gubernamental. 

La mejora de la calidad de vida de las personas mayores exige una mayor 

cooperación de toda la sociedad, incluyendo especialmente la participación del 

entorno cercano de los mayores, sus familiares, de los cuidadores y 

profesionales, sin olvidar que es fundamental la participación de los propios 

mayores. 

La Participación en el Círculo del Adulto Mayor “Salud, Vida y Paz” 

conociéndose que el 100% de los encuestados, asisten y participan en el 

Círculo, las razones del ingreso de un AM encuestada (Ver Cuadro N° 27) fue 

la siguiente:  

“…Una vecina me comentaba bastante sobre las 

actividades que se realizan dentro del círculo, me 

anime a entrar, porque en mi casa por las tardes 

estoy libre ya no tengo mucho que hacer…” (P.R.L, 

72 años, Enero 2017). 

Tenemos que el 51% de los AM se encuentran muy satisfechos en su 

participación en el grupo, ya que desde que asiste al círculo le ha ayudado en 

muchos aspectos de su vida, personal y social; los talleres brindados por los 

profesionales de la salud del Hospital Vista Alegre; la gestión de la junta 

directiva son aspectos que los integrantes del AM hacen que se sientan muy 

satisfechos. 

Como se evidencian en los testimonios siguientes: 

… “el asistir al círculo me ha ayudado a ser más 

abierto a los cambios que se me presentan, mas 

sociable, alegre y sobre todo a mejorar en mis 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 
 

Página | 127  
 

emociones que eso contribuye a mi salud…” (P.R.L, 

72 años, Enero 2017). 

Las distintas razones de los integrantes benefician de una u otra manera el 

proceso de envejecimiento de los adultos mayores, mediante el desarrollo de 

programas de estilos de vida para un envejecimiento activo que buscan 

promover el desarrollo de actividades acorde a las necesidades físicas, 

psíquicas y sociales. 

Podemos decir que los círculos de los adultos mayores están encaminados a 

mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, y que además busca su 

reintegración a la sociedad. Los círculos de adultos mayores y su contribución 

a la recuperación de las capacidades físicas, la sociabilidad y autonomía, es 

una experiencia de la aplicación de los criterios de promoción de salud en el 

adulto mayor. 

Las acciones que se desarrollan en el círculo “Salud, Vida y Paz” tienen por 

finalidad propiciar una mayor comprensión y oportunidades de esta etapa de su 

vida mediante el desarrollo de actividades de promoción de la salud, 

prevención de riesgos y daños, teniendo como base el autocuidado y cuidado 

mutuo, uso del tiempo libre, mantenimiento de la persona autovalente, evitar la 

discapacidad; así como generar estilos de vida saludable y una relación 

armónica con su familia, comunidad y entorno entre otras actividades. 

Los AM tienen claro que presentan deberes y derechos dentro del círculo que 

fueron establecidos de manera democrática por los adultos mayores, a través 

de la Junta Directiva. 

Deberes del integrante: Las personas adultas mayores integrantes tienen los 

siguientes deberes: 

 Respetar la condición política, económica, social, racial, religiosa, 

cultural entre otras de los integrantes del Círculo. 

  Cumplir y hacer cumplir las reglas de convivencia establecida por el 

grupo. 

 Participar de las actividades a ser desarrolladas. 

 Asistir a su evaluación y consulta médica programada según 

condiciones de salud. 
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Derechos del integrante: Las personas adultas mayores integrantes tienen los 

siguientes derechos: 

 Ser respetado en su condición política, económica, social, racial, 

religiosa, cultural entre otras. 

 Participar de manera voluntaria en las actividades y en igualdad de 

condiciones. 

  Presentar observaciones y sugerencias que contribuyan con el 

funcionamiento del Círculo. 

 Justificar en lo posible las inasistencias a fin de dar continuidad a las 

actividades programadas. 

 

… “para mí la participación dentro del círculo es 

como mi segundo hogar, me siento feliz, me encanta 

y aporto lo que puedo y siento que soy escuchada y 

toman mis ideas…” (M.A.T, 64 años, Enero 2017). 

Los AM se encuentran muy satisfechos en su participación dentro del círculo, 

mostraron cambios desde que ingresaron en el grupo, su participación social 

de los AM contribuye a su calidad de vida, ya que se le relaciona a una mayor 

satisfacción, menores índices de depresión, mayor integración a la sociedad, 

entre otros, convirtiéndose también en un factor determinante en el 

empoderamiento de los propios mayores frente a la sociedad. 

Así como la consideración del Círculo del AM “Salud, Vida y Paz” como un 

segundo hogar, tiene un sinfín de amistades se sienten a gusto y realizados, 

comparten sus actividades, sobre todo, sienten el afecto principal que prima, 

reciben mucho cariño de parte de cada uno de los integrantes, así como 

también ellos lo hacen expresivo a los demás. Resultando de mucho apoyo 

porque complementan con el recibido por su familia, ellos valoran tanto las 

amistades, porque entre pares pueden acompañarse y contenerse mejor, 

porque se entienden y viven lo mismo. 
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CONCLUSIONES 

 

 En su totalidad la población estudiada de los Adultos Mayores 

integrantes del circulo “Salud, Vida y Paz” manifiestan que la influencia 

del factor físico, psicológico y social en la calidad de vida de los adultos 

mayores, conlleva a un envejecimiento activo y saludable, porque se 

evidencia que son funcionales, autónomo, responsables de su salud, 

con un estilo de vida saludable, sintiéndose satisfecho de sus acciones, 

contando con el apoyo  familiar y de sus pares, en efecto de esta 

manera se genera la participación activa dentro de su comunidad y del 

círculo, con predominancia del 80% sexo femenino. 

 

 El factor físico de los Adultos Mayores integrantes del circulo “Salud, 

Vida y Paz”, está influenciado el 74% por la funcionalidad de los adultos 

mayores, como resultado del  autocuidado 80% (tiene cuidado con su  

piel, pies, audición, visión y área bucal), 74% práctica actividad física 

(ejercicios de calentamiento y relajación al menos 2 veces por semana) , 

tienen alimentación adecuada y balanceada como: 69% consumen 

(vegetales, frutas, carnes, leche, cereales), 63% consume agua diaria de 

(4 a 8 vasos), 77% consumen frutas en proporción de (2 a 3 diarias), 

71% le es fácil conciliar el  sueño, todas estos hábitos en el adulto mayor 

conlleva a  prevenir y sobrellevar enfermedades, por ende contribuyen a 

mejor su calidad de vida. 

 

 

 El factor Psicológico del adulto mayor integrante del circulo “Salud, Vida 

y Paz”, está influenciado por la satisfacción individual y colectiva, porque 

tienen el 89% autoestima saludable que se visualiza en su estado 

emocional 100% (forma como se quiere, se cuida); fomentando la 

independencia y autonomía, sintiéndose útil, responsable, evitando 46% 

cuadros de depresión, 54% tensiones y estrés, por ende el  34% tiene  

satisfacción con la vida de manera colectiva en relación a su  salud y 

familia. 
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 El factor Social del adulto mayor integrante del circulo “Salud, Vida y 

Paz”, está influenciado por las  redes sociales y de apoyo que tienen los 

adultos mayores , como pilar fundamental está su familia 57% satisfecho 

con ello (77% muy satisfecho por la relación afectiva y diálogo  que 

mantiene con sus hijos, 74% satisfecho por la capacidad de su hogar 

para brindarle seguridad afectiva), y la interacción social respecto a la 

relación con sus pares 77% siempre (siente que sus pares lo aprecian y 

lo quieren), con dignidad, afecto, de esta manera ayudándole a lograr 

sus metas, permitiéndole ejercer su derecho de libre expresión, 

comunicación, decisión en todo lo que se le relacione a él y su 

participación en comunidad el 72% siempre (se relaciona bien con los 

demás: amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc.); en el círculo 89% 

se siente muy satisfecho desde que asiste  ( 54% por los talleres y el 

80% por las gestión de la junta directiva)  todas estas características 

suponen involucramiento y compromiso por parte de los Adultos 

Mayores, lo que permite su empoderamiento y prolongación de vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las autoridades Distritales que laboran en la Municipalidad 

de VIctor Larco, suscitar una interacción funcional con la red Departamental 

y provincial de apoyo del adulto mayor que impartan proyectos preventivos 

– promocionales donde el tema central sea contribuir a la calidad de vida, 

mejorar el funcionamiento objetivo y subjetivo entre el adulto mayor y su 

entorno; para incentivar campañas a través, de  visitas domiciliarias, 

actividades intergeneracionales con familias, buscando aumentar los lazos 

afectivos y otorgándole seguridad y cuidados en esta etapa.  

 

 Se recomienda a la institución y al responsable del Círculo del Adulto Mayor 

trabajar de manera articulada e interdisciplinariamente con los diferentes 

profesionales y redes de apoyo especialistas en temas de prevención, 

relaciones familiares; realizando informes anuales de investigación acerca 

de los integrantes que asisten al círculo, para que de esta manera se 

identifique los diversos factores y contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

 

 Desarrollar programas dirigidos a los adultos mayores por parte del Área de 

Servicio Social del Hospital “Vista Alegre” para que de esta manera puedan 

contribuir a mejorar la calidad de vida, promover el desarrollo de actividades 

de acorde a las necesidades físicas de los adultos mayores pertenecientes 

a dicha institución, alcanzando un funcionamiento óptimo de su organismo. 

 

 Dar mayores alcances en la malla curricular de Trabajo Social sobre el 

trabajo con Adultos Mayores, fortalecer la alianza estratégica que facilita 

anualmente a la alumna practicante de la carrera profesional y lograr que se 

inserte en cada institución y trabaje conjuntamente con cada profesional 

responsable del área, fomentando un trabajo innovado adquirido durante 

todo su formación profesional; puesto que los profesionales responsables 

no se abastecen para realizar el trabajo con este grupo humano.   
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ANEXO I 

ASPECTOS GENERALES DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE  

 UBICACIÓN: 

El Hospital Distrital Vista Alegre, se encuentra ubicado al Oeste de la 

provincia de Trujillo, en el Distrito de Víctor Larco Herrera, en el Jr. Bernardo 

Alcedo Nº 193. 

 LÍMITES: 

El Hospital Distrital “Vista Alegre” limita con: 

- Por el Norte : con la Av. Larco. 

- Por el Sur : con la calle Perricholi.  

- Por el Este : Con la Av. Fátima. 

- Por el Oeste : Con la Av. Dos de Mayo. 

 

 RESEÑA HISTÓRICA: 

Como respuesta al terremoto del 31 de Mayo de 1970 empezó a poblarse 

el Pueblo Joven “Vista Alegre”, trayendo consigo la necesidad de contar 

con un Centro de Salud, el cual empezó a funcionar desde 1971 en la casa 

de la señora Rosa Gonzáles de Villarreal, ubicada en la Avenida 3 de 

Octubre N° 651, contando con el concurso del Dr. Firdusi Pereda Vásquez. 

Posteriormente en 1972 pasó a funcionar dicho centro de salud en dos 

aulas de la Escuela Melvin Jones, hoy Andrés Avelino Cáceres, mientras el 

gobierno de turno a través de SINAMOS empezó a construir la primera 

planta del local actual, terreno donado por el Municipio de Víctor Larco. 

En 1974 se funda el Centro de Salud de Vista Alegre por Decreto Ley 

17523, del 21 de Mayo de 1966 que señala la reestructuración del 

Ministerio de Salud, de conformidad con el artículo de éste decreto ley se 

expide la Resolución Ministerial N° 000213 a S.A.D.S. del 30 de Diciembre 

de 1969 que reglamenta la organización y funciones del Área Hospitalaria. 

El Centro brinda atención médica general, contando con un médico 

general, un odontólogo y dos técnicas de Enfermería. 
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Este Centro de Salud era una dependencia que correspondía al Área 

Hospitalaria N° 10 bajo Decreto Ley N° 70 – Ley Orgánica del Sector Salud, 

dada el 14 de Abril de 1981 y Decreto Supremo N° 020-815. A. Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Salud, promulgada el 6 de agosto 

de 1981. 

En Julio de 1984 se llegó a integrar un nuevo contingente para satisfacer las 

necesidades de la población con el programa de Atención Primaria de Salud. 

En 1985 se empezó a construir la segunda planta con el apoyo de COOPOC, la 

Dirección Regional de Salud y la mano de obra y acabados por parte del 

Concejo Distrital de Víctor Larco. 

En 1991 la Iglesia Presbiteriana del Perú por intermedio del hermano Wim 

Polderward implementó la Maternidad con ocho camas y sus accesorios, una 

incubadora, cuatro equipos de parto y ropa para la parturienta y el médico. 

El 15 de Marzo de 1992 empezó la atención de partos cambiándose la 

denominación a Centro de Salud Materno Infantil “Vista Alegre” contando con la 

implementación de parte del Gobierno mediante el programa “Fortalecimiento”. 

El Hospital Distrital Vista Alegre en el año 2011 pasó a convertirse en el 

Hospital Distrital Nivel II-1, para conformar la red de siete hospitales 

distritales que sirven de anillo de contención para disminuir la demanda 

insatisfecha en los dos grandes hospitales Nivel III que son el Regional 

Docente y el Belén. 

 

 MISIÓN: 

El Hospital Distrital Vista Alegre es una institución pública, que brinda servicios 

sanitarios especializados de diagnóstico y tratamiento, con cálidad, equidad, 

eficiencia, respetando los derechos y deberes de los niños y las familias de la 

comunidad local, apoyándose en el compromiso activo e implicación del 

personal profesional, técnico y administrativo capacitado y calificado dirigido 

hacia la prevención, sostenimiento y restablecimiento de la salud”. 

 VISIÓN 

Ser un Hospital acreditado, líder en la región, consolidado en el 2019 como 

una organización con orden y proyección, que brinda servicios de salud 

dignos con calidad humana y vocación de servicio a través de un proceso de 
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mejoramiento continuo y plena participación, con un capital humano 

calificado y comprometido, afianzados recursos tecnológicos y sistemas de 

información,  para dar servicios accesibles, y confortables siendo referencia 

asistencial entre hospitales públicos y privados por su compromiso con el 

paciente  y sus excelentes servicios hospitalarios confiables y seguros.  

 OBJETIVOS: 

- Reducir las tasas de mortalidad materna y perinatal. 

- Facilitar el acceso a servicios de calidad en la atención obstétrica y 

neonatal. 

- Ayudar a las personas a lograr sus ideales reproductivos. 

- Mejorar la atención integral del aborto incompleto y reducir la tasa de aborto 

inducido. 

- Mejorar la salud reproductiva en adolescentes. 

 

 SERVICIOS QUE BRINDA EL HOSPITAL VISTA ALEGRE: 

 Asistencia Integral De Salud (AIS) Niño. 

 AIS Gestante Y Niño Por Nacer. 

 AIS Adulto Y Adulto Mayor. 

 Atención a patologías del adulto y adulto mayor. 

 Salud oral.  

 Salud mental.  

 Detección de sintomáticos respiratorios y manejo de TBC.  

 Detección vigilancia y tratamiento adecuado de casos y contactos de 

enfermedades transmisibles.  

 Prevención de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción.  

 Asegurar un correcto sistema de referencias y contra-referencias.  

 AIS Adolescente. 

 Medicina General. 

 Programa de Gestión Territorial. 
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ASPECTOS GENERALES DEL CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ”. 

 CÍRCULO “SALUD, VIDA Y PAZ”: 

El grupo del Adulto Mayor tiene en formación 5 años aproximadamente, 

no existe registro formal de sus inicios, pero siempre estuvo liderada por 

una Licenciada de Enfermería, quien es responsable del grupo y se 

encarga de realizar un trabajo multidisclinario, comprometiendo a los 

profesionales en la salud de realizar charlas preventivo – promocionales. 

Estuvo conformado en sus inicios por un grupo reducido de 8 adultos 

mayores, los profesionales de la salud iniciaron el trabajo de invitar a sus 

pacientes a participar, en primer momento se denominaba grupo del 

Adulto Mayor “Vista Alegre”, atribuido porque funciona dentro del 

hospital; al pasar los años se formó una directiva para su mayor 

organización en sus actividades. Realizándose sus reuniones 

semanalmente los días miércoles en horario de 03 – 05 pm, en las 

instalaciones del auditorio del hospital Vista Alegre. Al cuarto año de 

formación paso a denominarse Círculo del Adulto Mayor, y el nombre lo 

decidieron los mismos integrantes, que es el significado de: 

 Salud:  Estar bien en todos los aspectos tanto físico, psicológico, 

reducir las enfermedades y/o aprender a vivir con ellas, aprender a 

cuidarnos, alimentarnos. 

 Vida: Lo más importante que tenemos, gratitud por estar presentes 

cada día y es un aprendizaje bajo nuestras experiencias. 

 Paz: Tranquilidad, gozo y disfrute de la vida, sin problemas ni dañar a 

nadie. 

 

Actualmente se encuentran registrados 48 adultos mayores, su 

aniversario se realiza el 30 de setiembre y pues el 01 de Octubre de 

cada año se celebra el “DÍA DEL ADULTO MAYOR PERUANO”, cuya 

celebración es muy conmemorativa para los integrantes.  

Cabe resaltar que está conformado por su junta directiva de cuatro 

Adultos Mayores, encargada de gestionar, organizar y realizar 

actividades para generar fondos dentro del grupo y/o sus 

representaciones. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 
 

Página | 141  
 

ANEXO II 

FICHA DE DATOS  

INSTRUCCIONES: Lea atentamente cada enunciado y marque con una “x” la 

respuesta que considere sea la más conveniente según su punto de vista. Recuerde 

que este cuestionario es anónimo por lo cual la información que nos brinde será 

totalmente confidencial. 

 

NOMBRES…………………………………………………………………………… 

EDAD…………….............. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN…………………………………………………………. 

LUGAR DE PROCEDENCIA………………………………………………………… 

ESTADO CÍVIL (MARCAR CON UNA ASPA) 

SOLTERO (A).  

CASADO (A).  

CONVIVENTE.  

VIUDO.  

DIVORCIADO (A).  

 

 GRADO DE INSTRUCCIÓN 

SIN INSTRUCCIÓN  

PRIMARIA  

SECUNDARIA  

TÉCNICO  

SUPERIOR  

 

 SITUACIÓN ECONÓMICA (INGRESOS MENSUALES EN SU HOGAR) 

S/. 150 – S/. 400  

S/. 401 – S/. 700  

S/. 701 – S/. 1000  

Más S/. 1500  
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 ESTADO LABORAL 

JUBILADO  

NO JUBILADO  

 

 OCUPACIÓN 

COSTURERA  

AMA DE CASA  

CARPINTERO  

COMERCIANTE  

COSMETÓLOGA  

CERRAJERO  

 

 FAMILIA: 

 NÚMERO DE HIJOS: ………………………………… 

 NÚMERO DE HIJAS: ………………………………… 

 

 ¿CON QUIEN VIVE EN CASA, ACTUALMENTE? 

Sólo (a)           Pareja          Pareja e hijos         Hijos        Nietos         

Parientes cerca     
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ANEXO II 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA  

 

A. FACTOR FÍSICO: 

 ASPECTO DE SALUD. 

1. ¿Cómo definiría su estado de salud? 

Buena                             Regular                        Mala 

2. ¿Su estado de salud le permite disfrutar la vida? 

Siempre                          A veces                        Nunca 

3. En los últimos años, ¿Qué dolencia física ha tenido? 

Dolor muscular. 

Presión Alta. 

Diabetes. 

Artritis. 

Osteoporosis. 

Bronquios. 

Colesterol Alta. 

Ninguna. 

4. ¿A dónde acude cuando requiere atención médica? 

Médico Particular. 

Centro de Salud (MINSA). 

ESSALUD.  

5. Con respecto a su atención, diría que está 

Poco Satisfecho            Satisfecho              Muy Satisfecho 

6. ¿Recibe acompañamiento cuando requiere atención médica? 

Siempre                    Casi Siempre                    A veces 

7. ¿Quién lo acompaña cuando requiere atención médica? 

Cónyuge y/o conviviente. 

Hijos (as). 

Nietos. 

Otro familiar (tío, primo, sobrinos). 

Amigo (a). 

Nadie. 
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 ASPECTO DE BIOLÓGICO. 

8. Respecto a su Dimensión Biológica diría que: 

 

DIMENSIÓN BIÓLOGICA 

PERIOCIDAD  

NUNCA A 

VECES 

FRECUENT

EMENTE 

SIEMPRE 

Tres veces al día  

(Desayuno, almuerzo y cena). 

    

Balanceada (vegetales, frutas, carnes, 

leche, cereales) 

    

Bebe agua de 4 a 8 vasos diarios.     

Consume fruta diario 

(Proporción de 2 a 3). 

    

Bajo en grasa.     

Bajo en Azúcar.     

Bajo en sal.     

Realiza ejercicios físicos por 15-20 
minutos al menos tres veces por 
semana (correr, trotar, caminar, otros). 

    

Realiza movimientos de todo su cuerpo 
(utilizar las escaleras en vez del 
ascensor, caminar después de 
almorzar, u otros). 

    

Práctica deporte por lo menos una vez 
a la semana (vóley, fútbol, otros). 

    

Realiza actividades cotidianas por lo 
menos tres veces a la semana 
(bañarse solo, cocinar, lavar, limpiar). 

    

Participa en sesiones organizadas dos 
o tres veces por semana (gimnasia, 
yoga, Tai Chi) 

    

Realiza ejercicios de calentamiento y 
relajación al menos 2 veces por 
semana. 

    

Duerme usted de 5 a 6 horas diarias 
como mínimo. 

    

Después de almorzar descansa de 15-
20 minutos diariamente. 

    

Tiene usted diariamente un horario fijo 
para acostarse a dormir. 

    

Le es fácil conciliar el sueño 
diariamente. 

    

Actualmente tiene insomnio.     
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9. Respecto a su Autocuidado diría que: 

 

AUTOCUIDADO 

PERIOCIDAD  

NUNCA A 

VECES 

FRECUENT

EMENTE 

SIEMPRE 

Se realiza revisión médica por lo 
menos una vez al año. 

    

Usted, lee o ve programas de televisión 

acerca del mejoramiento de la salud. 

    

Usted, escucha  programas radiales 

acerca del mejoramiento de la salud. 

    

Hace uso responsable de los 

medicamentos. 

    

Usted, tiene una alimentación 

saludable. 

    

Usted, tiene cuidado con su  piel, pies, 

audición, visión y  bucal. 

 

 

   

 

B. FACTOR SOCIAL 

 ASPECTO DE FAMILIAR. 

10. ¿Cómo se siente en relación a su familia? 

RELACIONES 

FAMILIARES 

INSATISFECHO MAS O MENOS 

INSATISFECHO 

SATISFECHO MUY 

SATISFECHO 

Dialoga  con su familia.     

El tiempo, apoyo y 

actividades  que realiza 

con su pareja. 

    

La relación afectiva y 

diálogo  que mantiene 

con sus hijos. 

    

El número de hijos (as) 

que tiene. 

    

La capacidad de su 

hogar para brindarle 

seguridad afectiva. 

    

Su capacidad para 

satisfacer la necesidad 

de amor de los miembros 

de su   hogar. 

    

El tiempo que pasa con 
su familia. 
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Sus familiares lo 
consideran en 
actividades y en la toma 
de decisiones 
importantes. 

    

El apoyo afectivo que 
recibe de su familia 
extensa (padres, tíos 
(as), primos (as), etc.). 

    

 

11. ¿Cómo se siente en relación a su bienestar económico? 

 ASPECTO DE ECONÓMICO. 

 

BIENESTAR ECONÓMICO 

INSATISFECHO MAS O MENOS 

INSATISFECHO 

SATISFECHO MUY 

SATISFECHO 

Los medios  y materiales que 

tiene su vivienda para vivir 

cómodamente. 

    

Su capacidad económica para 

cubrir sus gastos de 

alimentación. 

    

Su capacidad económica para 

satisfacer su necesidad de 

vestido. 

    

Su capacidad económica para 

satisfacer sus necesidades 

recreativas. 

    

Su capacidad económica para 

satisfacer sus necesidades  de 

salud. 

    

La cantidad de dinero que 

tiene para gastar el fin de 

semana. 

    

La capacidad económica para 
la adquisición de objetos 
personales “de lujo”. 

    

 

12. En relación con sus amistades usted, diría qué: 

 RELACIÓN DE PARES. 

 

RELACIÓN DE PARES 

PERIOCIDAD  

NUNCA A VECES FRECUENTE

MENTE 

SIEMPRE 

Participa en actividades recreativas 
(caminatas, bailes, manualidades, ir de 
paseo, etc.). 

    

Se relaciona bien con los demás 

(amigos, vecinos, compañeros de 
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trabajo, etc.). 

Tiene facilidad para demostrar sus 

preocupaciones, amor, cariño a otras 

personas. 

    

Actividades que comparten como (salir 

de compras, tomar el té, conversan con 

frecuencia, otros). 

    

Siente que sus pares lo aprecian y lo 

quieren. 

    

Recibe apoyo o consejo de sus pares 

antes de tomar sus decisiones. 

 

 

   

 

13. En relación las actividades que realiza en su tiempo libre usted, diría 

qué: 

14. ¿Qué tareas realiza sin ayuda de terceros? 

Subir escaleras.  

Bañarse, vestirse y alimentarse sólo. 

Comprar. 

Asistir al Círculo del Adulto Mayor. 

Se desplaza sólo y/o ayudado de un bastón. 

 

ACTIVIDADES DE OCIO 

PERIOCIDAD  

NUNCA A VECES FRECUENTE

MENTE 

SIEMPRE 

Lectura.     

Tocar un instrumento.     

Hacer deporte.     

Escuchar música y oír radio.     

Mirar TV.     

Conversar con la vecina (o).  

 

   

Visitar Familiares.     

Ir al Parque, pasear.     

Cuidar y pasear a mascotas y/o criar 
animales. 

    

Realizar Actividades manuales (tejer, 
bordar, coser, regar, etc.). 

    

Ir de compras.     

Ir a la iglesia.     
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Trasladarse a lugares. 

Utiliza transporte público. 

14.1 ¿Con que frecuencia realiza tareas sin ayuda de terceros? 

Siempre                  Muy pocas veces                      Nunca 

15. ¿Se siente reconocido en su comunidad? 

SI                                           NO 

16. ¿Pertenece aluna organización y/o grupo social? 

SI                                           NO 

16.1 ¿Cuál? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

C. ASPECTO PSICOLÓGICO 

 ASPECTO EMOCIONAL 

17. Según, su estado emocional: 

 

ESTADO EMOCIONAL 

PERIOCIDAD 

NUNCA MUY POCAS 

VECES 

SIEMPRE 

Usted, encuentra satisfecho con lo que 
ha realizado durante su vida. 

   

Usted, se cuida y se quiere a sí mismo.    

Usted, considera que su estado de 

ánimo es cambiante.. 

   

Tiene preocupaciones.    

Usted, toma sus propias decisiones.    

Se siente confiado y seguro frente al 

futuro. 

 

 

  

Ha logrado realizar sus aspiraciones en 
su vida. 

   

 

18. ¿Cómo definiría su Vida? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

19. ¿Tiene actualmente dificultad de memoria? 

Siempre                  Muy pocas veces                      Nunca 

19.1 ¿En qué situaciones tiene dificultad para recordar? 
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       En sus tareas en el hogar. 

       En el Aprendizaje dentro del Circulo “Salud, Vida y Paz”. 

       En aprender cosas nuevas con facilidad. 

       En recordar fechas, números telefónicos, lugares. 

20. ¿Tiene manejo de su estrés? 

Siempre                   A veces             Frecuentemente            Nunca 

20.1 ¿Cómo enfrenta sus tensiones? 

       Identifica situaciones que le estresan en su vida. 

       Utiliza métodos para afrontar el estrés. 

       Desahoga de manera positiva sus tensiones (conversando, 

llorando). 

       Práctica ejercicios de respiración como parte de relajación. 

21. ¿Cuándo se siente angustiado que hace? 

       Me aisló en mi casa. 

       Salgo a la calle, intento distraerme. 

        Aunque intento distraerme, muchas veces me acaba invadiendo 

la pena. 

        Tiene sentimientos de culpa. 
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ANEXO III 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

 

Indicación: 

Cuestionario para explorar la autoestima personal entendida como los 

sentimientos de valía personal y de respeto a sí mismo. 

Codificación proceso: 

1.1.1.2.1.1.4, Autoestima (CIPE -*) 

Administración 

La escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están enunciadas de 

forma positiva y cinco de forma negativa para controlar el efecto de la 

aquiescencia auto administrado. 

Interpretación: 

De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1. De los ítems del 

6 al 10, las respuestas A a D se puntúan de 1 a 4. 

 De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como autoestima 

normal. 

 De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas de 

autoestima graves, pero es conveniente mejorarla. 

 Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos 

de autoestima. 

Propiedades Psicométricas: 

La escala ha sido traducida y validad en castellano. La consistencia interna de 

la escala se encuentra entre 0,76 y 0,87. La fiabilidad es de 0.80 

 

Escala de Autoestima de Rosenberg: 

Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona 

tiene de sí misma. 

A. Muy de acuerdo. 

B. De acuerdo. 

C. En desacuerdo 

D. Muy en desacuerdo. 
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TEST PSICOLÓGICO  

Marca con una (X), las preguntas de la Escala de Autoestima de Rosenberg. 

Indicación: Cuestionario para explorar la autoestima personal entendida como 

los sentimientos de valía persona yd e respeto a sí mismo. 

A. Muy de Acuerdo      = 4 pt. 

B. De Acuerdo              = 3 pt. 

C. En Desacuerdo        = 2 pt. 

D. Muy en Desacuerdo = 1 pt. 

ESCALA DE  
AUTOESTIMA 

 
A 

MUY DE 
ACUERDO 

 
B 

DE 
ACUERDO 

 
C 

EN 
DESACUERDO 

 
D 

MUY EN  
DESACUERDO  

1. Siento que soy una persona digna de 
aprecio, al menos en igual medida que 
los demás. 

    

2. Estoy convencido de que tengo 
cualidades buenas. 

    

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien 
como la mayoría de la gente. 

    

4. Tengo una actitud positiva hacia mí 
mismo (a). 

    

5. En general, estoy satisfecho (a) 
conmigo mismo. 

    

6. Siento que no tengo mucho de lo que 
estar orgulloso (a). 

    

7. En general, me inclino a pensar que soy 
un fracasado(a). 

    

8. Me gustaría poder sentir más respeto 
por mí mismo. 

    

9. Hay veces que realmente pienso que 
soy un inútil. 

    

10. A veces creo que no soy buena persona  
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ANEXO IV 

GUIA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

CIRCULO DEL ADULTO MAYOR 

1. ¿Cómo se informó que existía el círculo del adulto mayor? 

2. ¿Alcanzo sus expectativas? 

3. ¿Cómo se siente ahora desde que asiste al Círculo del adulto Mayor “Salud, 

Vida y Paz”? 

4. ¿Siente que los talleres brindados por los profesionales son beneficiosos 

para los adultos mayores? 

5. ¿Cómo ve su familia su participación en el Círculo del adulto Mayor? 

6. ¿Qué temas de autocuidado ha aprendido para cuidar su salud? 

7. ¿En Qué manera le ha ayudado a su salud? 

CÁLIDAD DE VIDA 

ASPECTO FÍSICO 

1. ¿Qué actividades le permite realizar su estado de salud? 

2. ¿Cómo se siente al saber que puede hacer acciones sin ayuda de otras 

personas? 

3. ¿Cuál es la diferencia que ha visto en su salud desde que participa de las 

actividades del Círculo del adulto Mayor? 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

4. ¿En qué aspectos ve su crecimiento? 

5. ¿Ayudado a mejorar su relación con los demás? 

6. ¿Qué capacidades reconocen en usted? 

7. ¿Qué debilidades reconocen en usted? 

8. ¿Qué nuevas capacidades han logrado adquirir al participar del programa 

de envejecimiento activo? 

9. ¿Qué acción toma para controlar emociones negativas en su vida con 

relación a su familia? 

10. ¿Cómo logrará controlar emociones negativas en su vida con relación a sus 

amigos del Círculo del adulto Mayor? 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 
 

Página | 153  
 

11. ¿Qué tareas realiza para mejorar su memoria? 

ASPECTO SOCIAL 

12. ¿Cómo ha mejorado su relación con su familia? 

13. ¿Cómo ha mejorado su relación con sus vecinos? 

14. ¿Cómo ha mejorado su relación con sus pares de Círculo del adulto Mayor? 

15. ¿Qué actividades comparten fuera del Círculo del adulto Mayor con sus 

compañeros? 

16. ¿Qué acciones realiza en su comunidad? 

17. ¿Siempre es considerado para trabajos de gestión en su vecindario? 

18. ¿Qué tipo de tareas realiza en su hogar? 

19. ¿Qué tipo de reconocimiento tiene por parte de sus amigos Círculo del 

adulto Mayor? 

20. ¿Según, su opinión existe compañerismo dentro del Círculo del adulto 

Mayor? ¿Porque? 
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ANEXO V 

GUÍA DE ENTREVISTA  

Nombre: Elvira Narváez Castillo. 

Cargo: Responsable del Círculo “Salud, Vida Y Paz”. 

Área en que labora: Enfermería. 

Tiempo en que labora: 3 años y medio. 

GUÍA DE PREGUNTAS 

1. ¿Cómo es la cálidad de vida de los adultos mayores? 

Es la condición en la que se encuentra el adulto mayor, que es 

fundamental para su condición de vida, de esta depende que se sienta 

cómodo, satisfecho con el mismo y pueda desempeñarse de una 

manera óptima y tena mayor tiempo de vida, va a liado a factores que 

inciden en ello.  

2. ¿En su mayoría que le motiva a los AM a participar? 

Mi motivación son ellos mismo, porque entendieron que es parte de su 

salud tanto físico, emocional el integrarse, relacionarse con personas de 

su misma edad, es un grupo que ellos mismos se dirigen, se motivan. 

3. ¿Qué significa para usted dirigir al Círculo del Adulto Mayor “Salud, 

Vida y Paz”? 

Para mí, es un placer dirigirlos porque siento que es una población que 

necesita ser escuchado, participar y ser reconocidos, como ellos lo dicen 

“nosotros aun aportamos a la sociedad, estamos activos.”. 

4. Los adultos mayores ¿logran mejorar su calidad de vida con el 

apoyo de sus familiares? 

Claro que sí, considere que su mayor soporte es su familia, y muchos de 

sus familiares están de acuerdo con su participación, realizamos 

actividades de interacción como: paseos, exposiciones; y los AM asisten 

con familiares. 

5. ¿Cómo viene funcionando el círculo del Adulto mayor? 

Las reuniones se realizan semanalmente los días miércoles, por 3 horas 

diarias de 03 a 06pm, los ingresos son generados por ellos mismos; aquí 

el hospital solo aporta cuando (los AM los representan en eventos 
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sociales), celebración del AM; y el espacio que es otorgado para las 

reuniones. Se necesita mayor apoyo, tener un plan de trabajo anual 

establecido y profesionales que trabajen con ellos permanentemente. 

6. Haciendo una comparación ¿Qué cambios a podido visualizar que 

presentan en su vida, el pertenecer al Círculo del Adulto Mayor 

“Salud, Vida y Paz”? 

ANTES: Ingresan callados, tímidos, inseguros, con prevalencia de 

enfermedades. 

AHORA: Son activos, integrativos, colaboradores, trabajan en grupo, 

joviales y expresan sus opiniones sin temores, realizan actividad física, 

su salud ha mejorado, conocen como cuidarse ellos mismos. 

7. ¿Cómo son las relaciones de convivencia que mantienen los 

integrantes del Círculo del Adulto Mayor “Salud, Vida y Paz”? ¿Se 

sienten satisfechos? 

Las relaciones amicales son lazos que ellos mismos formaron, se 

integran rápidamente y realizan actividades fuera de las reuniones, y yo 

creo que si se sienten satisfechos. 
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