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RESUMEN 

La presente tesis se realizó con la finalidad de determinar las deficientes 

relaciones intrafamiliares que influyen en la comunicación de los usuarios del 

Programa de Atención Integral de Salud a Personas Adultas Mayores del 

Hospital Regional Docente de Trujillo en el año 2017. 

El tipo de investigación es descriptiva, la muestra considerada fue de 77 usuarios 

que pertenecen al Programa de Atención Integral de Salud a Personas Adultas 

Mayores, en edades de 60 años a más, es así que la metodología aplicada es 

de carácter deductivo y analítico, donde a través de la técnica de entrevista, 

observación, y encuesta, se pudo llegar a obtener testimonios, acontecimientos, 

situaciones que se presenta en el contexto del usuarios, así también el recojo de 

dicha investigación fue a través de los instrumentos de registro de entrevista, 

registro de observación y el cuestionario, además de las referencias 

bibliográficas que sirvieron para dar soporte a la investigación. 

Con dicha investigación que contiene bases teóricas teoría de la comunicación 

y  teoría estructural del funcionamiento familiar que brinda el sustento de la tesis 

y sobre todo que contribuye un aporte importante en nuestra sociedad dirigida a 

una población vulnerable, es así que se pretende responder a las hipótesis 

planteadas, donde las deficientes relaciones intrafamiliares enmarcan un 

aspecto importante en la comunicación de los adultos mayores, frente a la 

participación y el trabajo en equipo que viene realizando en el programa al cual 

pertenecen. 

Se concluye que las deficientes relaciones intrafamiliares influyen de manera 

significativa en la comunicación del Programa de Atención Integral de Salud a 

Personas Adultas Mayores, ya que al tener un soporte familiar inadecuado 

genera que el usuario no sienta la motivación de asistir a las actividades propias 

del programa, sin reconocimientos y elogios cuando realiza un actividad exitosa, 

teniendo un ambiente de sub grupos y no realizando un trabajo en equipo, lo cual 

se ve reflejado en el escaso dialogo entre compañeros y mostrando su poca 

participación en el desarrollo de las actividades lúdicas, recreativas y educativas. 

Palabras claves: Adulto mayor, Deficiente relaciones intrafamiliares, 

Comunicación, Débil Participación y Trabajo en equipo. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis was carried out with the purpose of determining the deficient 

intrafamilial relationships that influence the communication of the users of the 

Integral Health Care Program to the Elderly of the Teaching Regional Hospital of 

Trujillo in the year 2017. 

The type of research is descriptive, the sample considered was 77 users 

belonging to the Comprehensive Health Care Program for Older Adults, aged 60 

years and over, so the methodology applied is deductive and analytical, where 

Through the technique of interview, observation, and survey, it was possible to 

obtain testimonies, events, situations that are presented in the context of users, 

and also the collection of this research was through the instruments of interview 

registration, observation record and the questionnaire, in addition to the 

bibliographic references that served to support the research. 

With this research that contains theoretical bases that provide the sustenance of 

the thesis and above all that contributes an important contribution in our society 

directed to a vulnerable population, it is thus that we try to answer the hypotheses, 

where the deficient intrafamilial relations frame an aspect important in the 

communication of older adults, compared to the participation and teamwork that 

is being done in the program to which they belong. 

It is concluded that poor intrafamilial relationships significantly influence the 

communication of the Comprehensive Health Care Program to the Elderly, since 

having inadequate family support means that the user does not feel motivated to 

attend the activities of the program , without recognition and praise when a 

successful activity, having an environment of sub groups and not doing 

teamwork, which is reflected in the poor dialogue between peers and showing 

little participation in the development of leisure activities, recreational and 

educational. 

Key words: Elderly, Deficient intrafamilial relationships, Communication, Weak 

Participation and Teamwork. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

Las relaciones intrafamiliares afectan directamente el desarrollo del adulto mayor 

que pertenecen al programa de atención integral de salud a personas adultas 

mayores del Hospital Regional Docente de Trujillo, siendo este una evidencia 

que se ve reflejada en la problemática que presento, las deficiente relaciones 

intrafamiliares que influyen en la comunicación, es importante resaltar que a 

partir de la investigación realizada se puede tener en cuenta un factor individual, 

familiar y social, donde en cada uno de ellos se ve reflejado ciertas 

características que limitan el envejecimiento activo y la mejora de la calidad de 

vida de cada uno de ellos, donde el principal actor y beneficiario son los adultos 

mayores, las relaciones familiares que estos tienen en sus hogares y su 

satisfacción personal como apoyo a su integridad y desenvolvimiento con la 

sociedad en la cual están saliendo. 

Un factor determinante del adulto mayor son las relaciones en familia, como parte 

del principal vinculo social, como se ve actualmente parte de este vínculo no se 

ha desarrollado en su totalidad, se puede llegar decir que se ve en un aspecto 

deficiente ya que existe un limitante que es el apoyo que se le puede brindar al 

adulto mayor, donde se ve reflejado el aspecto económico, afectivo y 

comunicativo, así provocando que repercuta en su salud, ya que al hablar 

personas adultas mayores se asume un deterioro progresivo de la salud y de sus 

funciones habituales. 

“… mi hijo viene cuando quiere pedirme que cuide a sus hijos, cuando yo 

quiero que me acompañe al hospital nunca puede…”  

(M.C.F.M, 68 años) 

Si bien es cierto un adulto mayor, puede o no tener la disponibilidad de seguir 

realizando sus actividades cotidianas, muchos de estos al no tener una relación 

sólida en su familia, en más generando más carga , como lo menciono el usuario, 

puede generar consecuencias que en lo largo puede acortar los años de vida de 

los adultos mayores, lo que necesitan y debería brindar la familia como parte de 

su  soporte es actividades sociales y de recreación, donde el adulto mayor pueda 

desarrollarse plenamente, donde pueda ser reconocido por sus logros y méritos, 
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donde sea la clave principal para que pueda tener la facultad de expresar sin 

temores y pueda tomar decisiones que le sean atribuidas para su desarrollo 

social, es decir pueda haber un empoderamiento y no sentirse indiferente y 

menos que los demás miembros de su familia. 

“Las relaciones familiares representan factores significativos en la salud de los 

adultos mayores, la composición del hogar presenta características 

fundamentales que delimitan la atención de la salud, la solidaridad de los hijos, 

la ayuda en caso de dependencia, la compañía, por mencionar algunas. Al vivir 

en compañía, se establecen acuerdos importantes que determinan la forma de 

vivir la vejez, ya que las circunstancias y condiciones varían según la 

composición del hogar en el que residen los adultos mayores” (Carmona, 

2016:06) Es así que es importante resaltar que cada proceso por el cual pasa el 

adulto mayor es fundamental, ya que es el reflejo de su comportamiento en la 

sociedad, si bien es cierto muchos adultos mayores, son vistos como personas 

con debilidades y deficiencia para desarrollar sus actividades cotidianas, porque 

es así como los hace ver la familia en sus hogares, reprimiendo el que puedan 

desarrollar sus actividades a los que estaban acostumbrados, o muchos de ellos 

tal vez con mal humor, sin ganas de experimentar y de atreverse a mostrarse 

como quieren ser, por temor al que dirá la sociedad, o muchas veces porque no 

tienen ese apoyo, alguno de ellos quedándose en sus hogares esperando que 

termine el día, dichas situaciones mencionadas son vistas como factores que a 

diario los adultos mayores presentan, la debilidad y poca iniciativa en lo largo de 

su vida se presenta como consecuencia de una vida corta e inestable, sin apoyo 

brindado de la sociedad y de la familia que lo rodea. 

La comunicación vista como un elemento importante en la vida de los adultos 

mayores, donde este puede expresar y dar a conocer sus inquietudes, carencias, 

pensamientos, sentimientos y ser partícipe de acontecimientos sociales que a 

diario se puede presentar en su entorno como en su mismo hogar, como parte 

importante de su vínculo e interacción social en sus relaciones familiares. “La 

comunicación es la capacidad que tiene el hombre de simbolizar y responder de 

diferentes maneras ante un estímulo, preguntar, responder, compartir 

significados en una conversación, en una interacción de grupo, familia y 

sociedad. Sostiene y anima la vida, es el motor y expresión de la actividad 
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social”, (Ortiz, 2009 :10), sosteniendo lo que menciona el autor como parte de 

nuestro crecimiento en la sociedad se ve reflejado nuestros primeros vínculos de 

interacción que es la familia, nuestro primer entorno social, donde el ser humano 

realiza sus primeros aprendizajes a referirnos un entorno social ya desarrollado, 

con ciertos parámetros ya determinados que la sociedad brinda hacia los adultos 

mayores, este en su condición debe sentirse y formar parte de este vínculo de la 

sociedad, si bien es cierto actualmente en nuestro en entorno no se ve incluido, 

presentándose con poca presencia en evento o actividades sociales, 

centrándose en su solo lugar que es su hogar, no explorando la infinidad de 

situaciones que la brinda la sociedad fuera de su zona de confort, reprimiéndose 

muchas veces no saliendo de sus hogares, no participando, ni formando parte 

de programas, de reuniones vecinales, de grupos de la iglesia, etc. 

La comunicación en la familia debe ser reciproca, generando satisfacción en 

cuanto a las actividades simultaneas que se presentan, donde pueda formar 

parte de las actividades que desde el hogar se presenta, como reuniones 

familiares, festividades comunales, entre otras; donde exista un 

acompañamiento mutuo entre el adulto mayor y su familia, donde este se sienta 

parte de su hogar, que conformo y moldeo en sus inicios. No generando ni 

evadiendo la responsabilidad de los hijos, si bien es cierto un adulto mayor puede 

o no tener la responsabilidad y las fuerzas de continuar con su autonomía, pero 

no evade la responsabilidad que sus hijos y la familia en general pueda tener con 

este, ya que a medida que pasan los años los adultos mayores, más que una 

carga para la familia, debe ser vista como fuente de aprendizaje sus experiencias 

y crear la confianza de que este individuo  tiene  la facultades de desarrollar sus 

actividades teniendo el soporte familiar, las relaciones intrafamiliares asociado a 

la comunicación, puede generar acuerdos que favorezcan las relaciones e 

interacciones vinculadas a una calidad de vida que se le pueda brindar al adulto 

mayor.  

La comunicación en grupo es parte de los procesos por los cuales los adultos 

mayores se desenvuelven en su entorno social, como se mencionó 

anteriormente en grupos de la iglesia, juntas vecinales, programas de apoyo 

social y/o programa de adultos mayores, se refiere a un espacio de atención a 

adultos mayores, donde la prevención en respecto a su estado de salud, físico, 
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psicológico y social es parte del aspecto importante que cada adulto mayor debe 

manejar en su vida diaria, estos espacios donde existe un grupo de personas 

que reúnen para compartir momentos y experiencias, espacios de recreación 

que fomentan un envejecimiento activo, “El adulto mayor cuando interactúa en 

grupo, se comunica no solo a través de mensajes directos, desde lo verbal; sino 

también con mensajes indirectos, aquello que no dice, sin embargo, se percibe 

la intención y la influencia que ejerce sobre los otros” (Ortiz, 2009:34), si bien es 

cierto los adultos mayores que forman parte de un grupo social, determinando y 

direccionado a diferentes situaciones, deben ser espacios que generen y 

mejoren la calidad de vida de cada uno de estos por lo cual es importante contar 

con los especialistas responsables de cada una de sus áreas, pero muy  aparte 

de ellos debemos recordar que cada individuo se desarrolla teniendo ciertos 

parámetros que se han venido formando desde años pasados dentro de su hogar 

y que actualmente se vienen dando en su relaciones familiares, todo individuo 

emergente en nuestra sociedad se desenvuelve y se desarrolla sin 

preocupaciones ni limitaciones porque tienen el apoyo fundamental de su primer 

entorno social que viene ser la familia, por lo cual en muchas ocasiones se ve 

reflejado en el programa de atención integral al adulto mayor, es por ellos que al 

evaluarse en el aspecto social y familiar por cada uno de ellos es importante 

resaltar los espacios brindándonos para cada uno de ellos en sus hogares, lo 

cual se ve en gran medida que parte de los espacios recreacionales y lúdicos 

que se le debe brindar a los adultos mayores, debe favorecer sus relaciones con 

el resto de la sociedad y generar un sistema anímico favorable para cada uno de 

ellos. 

El inadecuado trabajo en equipo que se genera entre adultos mayores, no 

existiendo una participación en conjunto con todo los compañeros con los cuales 

reúnen, muestra un claro ejemplo de las relaciones que pueden llegar a tener en 

casa, ya que no existe una iniciativa para ellos de querer generar ese clima 

grupal donde cada uno se siente dispuesto en participar de manera particular, 

por otro lado existe la presencia de encuentros conflictivos y de sub grupo, 

viéndose como una rivalidad para cada uno de ellos, parte de ello es un factor 

determinante en el momento de las actividades que generan un apoyo en 

conjunto, donde cada individuo toma la iniciativa de participar, como muchos de 
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ellos se ve que muchas veces queda a disponibilidad de que se agrupe de 

acuerdo como el facilitador lo dispone, no habiendo una preocupación de poder 

trabajar en equipo, “el trabajo en equipo como la acción individual dirigida, que 

al tratar de conseguir objetivos compartidos, no pone en peligro la cooperación 

y con ello robustece la cohesión del equipo de trabajo. La cooperación se refiere 

al hecho de que cada miembro del equipo aporte a éste todos sus recursos 

personales para ayudar al logro del objetivo común” (Jamaramillo,2012:07), parte 

de los procesos que tenemos dentro del grupo social, como es el caso de los 

adultos mayores, la vinculación a un solo fin, un solo objetivo y meta promueve 

el desenvolvimiento de cada uno de ellos, ya que pueden hacer que su 

desenvolvimiento crezca, tenga un proceso de envejecimiento activo, desarrollo 

sus habilidades y destrezas, si bien es cierto parte del grupo social al que 

pertenece los adultos mayores, debe percibirse  en su dinámica grupal, un 

trabajo reconocido por parte de ellos mismos, y es aquí donde llega a resaltar el 

apoyo familiar de cada uno de ellos, el aliento y estima que estos pueden tener 

con los adultos mayores, generando ese grado de satisfacción por lograr cumplir 

con lo que se propone, es importante que tanto la familia, como el grupo social 

al que pertenecen puedan apoyar su sentido de pertenencia tanto con el grupo 

como en la familia, para que estos puedan lograr tener un calidad de vida, donde 

se vea involucrado su entorno social y este forme parte de él. 

La débil participación se ve reflejada en cada una de las sesiones y/o actividades 

que se presentan en las reuniones semanales que se tienen con ellos, el grado 

de pertenencia hacia el grupo que tiene cada uno de ellos, es necesario que 

todos intervengan, que expreses que tomen decisiones , que compartan y se 

sientan parte del sistema al que conforman, existe una débil participación cuando 

hay desinterés por parte de cada uno de ellos frente a la sesiones educativas, 

sesiones psicológicas y sociales, presentando un desinterés antes las 

situaciones productivas que tienen a corto, mediano o largo plazo; frente a esto 

al no tener una iniciativa por parte del actor principal del proceso, no se puede 

llegar a concretar una parte importante del desarrollo de su envejecimiento, de 

la mano ligado al desarrollo familiar que estos pasan en sus hogares como parte 

de su convivencia e interacción en su dinámica familiar.  
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La adultez mayor como parte del ciclo de vida en nuestra sociedad es 

fundamental, donde el ser humano en lo largo de los años se prepara para 

asimilar procesos físicos, psicológicos y sociales, es así que es importante 

determinar y reconocer en qué etapa de la vida nos encontramos, para afrontar 

hechos y situaciones que se presentan en la vida diaria.  “El envejecimiento es 

un proceso universal, continuo, irreversible, dinámico, progresivo, declinante y 

heterogéneo y hasta el momento, inevitable, en el ocurren cambios 

biopsicosociales resultante de la interacción de factores genéticos, sociales, 

culturales del estilo de vida y la presencia de enfermedades” (Barraza, 

Castillo,2006:3). 

En el año 1984, la Organización Mundial de la Salud establece el uso del término 

“Adulto Mayor” para referirse a las personas de 60 años a más y de esta manera 

evitar múltiples denominaciones como viejo, anciano, geronte, entre otras. 

(Ministerio de la mujer y desarrollo social, 2006:02), si bien es cierto el adulto 

mayor como tal pasa por procesos de cambio en cada uno de las etapas del ciclo 

vital, muchos de estos procesos se pueden realizar de una forma efectiva como 

otros pueden tomarlo desde un aspecto negativo, ya que el acostumbrarse a 

dichos cambios puede asimilarse como retos que se deben sobrellevar, es así 

que estos son refugiados en su pareja y/o  familia, como su soporte fundamental 

y principal para originar una estabilidad y esto no sea afectado su salud, donde 

muchas veces al no considerar este soporte puede traer consecuencia donde no 

solo ve afectado el adulto mayor sino su entorno social,  

El adulto mayor como tal debe ser visto, como una persona sabia, con 

experiencia, hábil para resolver situaciones de la vida diaria, como un ser que 

puede construir a través de sus ejemplos una educación fundamental para su 

familia, por lo contrario, lo que actualmente se refleja en nuestra sociedad es 

vista como una carga inestable que presenta diferentes situaciones complicadas, 

llegando a considerarse el mismo como una persona sin iniciativa, sin habilidad, 

sin fuerza para solventarse en su propio entorno, donde su rol como adulto mayor 

no es valorado por su misma persona, e incluso no midiendo el valor que 

representa para la sociedad, los años vividos y los hechos por los cuales paso 

en cada una de las etapas de la vida. Las relaciones familiares enmarcadas en 

la comunicación de estos, debe generar en ellos seguridad y estabilidad para 
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una mejor calidad de vida donde se centre en los pequeños espacios y las 

minorías puedan desenvolverse en su familia y la sociedad como adultos 

mayores activos y con fuerza de vivir el día a día con sueños, metas y objetivos. 

1.2. ANTECEDENTES: 

Las investigaciones realizadas a nivel internacional que refieren la temática 

presentada son los siguientes: 

La autora Daniela Galleguillos Céspedes (2015) en su tesis titulada “INCLUSIÓN 

SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN LA VEJEZ” para optar al título de Antropología 

Social, tiene las siguientes conclusiones: 

- Describir las sensaciones de satisfacción que reportaban los adultos 

mayores al participar en un club, en este sentido seguimos la línea de 

cómo se constituye el capital psicológico cuando una persona mayor 

participa en una organización, los resultados son positivos ya que la 

satisfacción personal al participar en un grupo es reportada como alta, en 

este sentido los testimonios de los entrevistados daban cuenta de 

sentimientos de alegría, motivación, energía, felicidad, todos ellos 

factores subjetivos que componen a la persona como ente emocional que 

interactúa en la sociedad, por tanto una adulto mayor con sentimientos 

positivos respecto a su vida tiene una mayor posibilidad de que su 

inclusión en la sociedad sea eficiente (se siente parte de ella). 

- Un punto importante a destacar que la persona mayor que está inserta en 

un grupo o participando en una actividad de carácter comunitario cuenta 

con un mayor abanico de posibilidades de apoyo (ya sean estos apoyos 

materiales o personales) que alguien que no lo está y esto fue reportado 

por los entrevistados como un factor importante para sentirse “seguros” 

en tanto saben que si les pasa algo pueden contar con la ayuda de otro 

que le conoce, que mantiene algún vínculo de amistad y que no es 

necesariamente de su círculo familiar. 

- Existe una relación entre participar en un club de adulto mayor, con todo 

lo que ello implica y que hemos visto anteriormente y la autopercepción 

de una buena calidad de vida, se entiende entonces que manteniéndose 

una persona mayor activa participando, compartiendo con otros, saliendo 
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de su cotidianeidad lo que va a lograr es tener una buena percepción de 

su calidad de vida y por tanto lo que al final todos y cada uno de nosotros 

como seres humanos queremos: tener un buen envejecer. 

Cabe resaltar, que la autora indica que los club del adulto mayor o estos grupos 

que se forman en lugares comunitarios donde se fomenta la participación 

voluntaria del adulto mayor, son las más satisfactorias puesto que es ahí donde 

ellos se sienten valorados, entusiasmados y felices en participar de la serie de 

actividades que puede generar el programa o su club, a su vez se relacionan de 

manera satisfactoria identificando sus errores y soluciones mediante el dialogo 

constantes, siendo este una forma de resolver conflictos y sobre todo de evitar 

malos entendidos. Además, genera la participación y con ellos su desarrollo en 

base a una calidad de vida, ya que el adulto mayor se encontrará en actividad 

constante y haciendo que este adulto mayor obtenga tener una vejez favorable. 

Briones Pionce, Bella Maria, en su tesis al grado académico de psicóloga clínica, 

denominada “Redes de Apoyo Familiares y Calidad de Vida en los Adultos 

Mayores usuarios jubilados del Hospital del Día “Dr. Efrén Jurado López”, 

desarrollada en la universidad de Guayaquil – Ecuador (2012-2013) menciona:  

 El envejecimiento social el mismo se refiere a los hábitos sociales, a los 

papeles cambiantes y las relaciones en el ámbito social con familiares y 

amigos, a las relaciones de trabajo y al conjunto de relaciones espirituales.  

 La persona experimenta una reducción en sus interacciones sociales 

importantes, "El medio social varía, de forma considerable determina el 

significado de la vejez para una persona y esa experiencia de envejecer 

será positiva o negativa".  

 Las dimensiones biológica, psicológica y social, están relacionadas entre 

sí en las personas de edad avanzada. Por ejemplo, la condición física de 

la persona afecta la conducta social y viceversa. El producto final del 

envejecimiento es el resultado de la interacción entre el componente 

genético, el organismo y el ambiente en el que se desenvuelve cada ser 

humano. 

De acuerdo a lo que menciona la autora en relación a la investigación que tanto 

el ambiente familiar como social, son los complementos sociales para el adulto 
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mayor, que permiten su crecimiento en gran medida a como este es tratado 

frente a las situaciones que se le presenta en la vida diaria, cada adulto mayor 

tiene características diferenciales que fueron formadas a partir de como la familia 

y la sociedad los trato parte  de su comportamiento y su aptitud frente a la toma 

de decisiones, su desarrollo en un ambiente determinado depende de este, 

depende del funcionamiento de sus conducta al relacionarse con sus pares 

(adultos mayores), tomando la iniciativa de este mismo tenga un sentido de 

pertenencia con estos para que sus vínculos sociales busquen tener empatía con 

sus compañeros que forman parte de grupos sociales o parte de los programas 

de salud pública que brinda el estado, donde si bien es cierto se puede promover 

el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de ellos, pero si no existe un 

desarrollo vinculado con la familia y la sociedad emergente a la cual pertenece 

los cambios que se quieran lograr mejorar no serán posibles, gracias a que no 

existe un vínculo solido en especial con los familiares que están a su cargo, 

familiares que muchas veces que el adulto mayor frente a las situaciones 

familiares, no tiene un rol de escucha y de poder expresar sus pensamientos 

hacia los demás. 

Valle Gomez, Gabriela y Colli Planas, Laura; en su revista denominado 

“Envejecimiento saludable” (2011), desarrollada en Barcelona menciona que:  

 Las relaciones familiares constituyen uno de los tipos de relaciones 

sociales más comunes entre las personas mayores. Las personas de 

diferentes generaciones que integran la familia establecen vínculos a 

partir de los cuales se intercambian experiencias vitales, actividades, 

conocimientos, recursos.  

 Dentro de las relaciones familiares, indican que juntos atraviesan 

situaciones críticas y situaciones felices, son relaciones que forman parte 

de nuestras biografías personales y que también se inscriben en una 

historia social compartida. Las personas mayores cuidan y son cuidadas 

por la familia estimación, preocupación por el otro y sentimiento de 

responsabilidad.  

 Los cambios que vivimos en nuestros entornos, tanto urbanos como 

rurales, necesitamos recursos de apoyo múltiples para afrontar la 

vulnerabilidad que conlleva el proceso de envejecimiento. El cuidado se 
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debe hacer desde casa, pero también tienen que preverlo las políticas 

sociales: salud, educación, recursos socioculturales. En definitiva, el 

cuidado debería entenderse como una actividad cooperativa de 

ciudadanos y recursos que actúan en red. 

Las autoras en su investigación, muestra aspectos significativos que se 

relacionan con la temática expuesta, aspecto importantes entorno a la dinámica 

familiar que los adultos deben tener en sus hogares, donde el intercambio de 

experiencia es fundamental para los adultos mayores, resalta la responsabilidad 

de mostrar sus aprendizajes con su entorno, formando y teniendo el sentido de 

pertenencia, fortaleciendo sus vínculos familiares en su hogar, es importante 

resaltar los logros obtenidos que el individuo a tenido en lo largo de su vida como 

estas experiencias sirven para sus futuras generaciones y como este pueden 

brindar al desarrollo de su sociedad o a los grupos a los que pertenece para una 

mejora, es importante resaltar que este tipo de iniciativas en las familias para con 

los adultos mayores muestra su grado de reconocer sus logros, lo cual favorece 

su desenvolviendo de este. Por otro lado la perspectiva que se plantea en al 

cuidado reciproco que se debe tener tanto adultos mayores con la familia o 

viceversa, muestra un claro ejemplo de una funcionalidad constante por buscar 

el bienestar de ambos, sin perjudicar ninguna de las partes, es importante 

resaltar que los interés del adulto mayor con la familia deben relacionarse para 

que exista una empatía en querer lograr lo que se propone , indistintamente de 

las dificultades que se puedan presentar en su vida diaria, es importante 

reconocer la labor de cada uno de ellos para que sea satisfactorio el proceso. 

También, los procesos por los cuales pasa el adulto mayor en la sociedad a la 

que pertenece muestra un grado preocupación por aquellos que no tienen una 

relación adecuada con su entorno familiar, donde es importante resaltar que el 

apoyo y cuidado de la familia es un factor determinante para cada uno de ellos, 

ya que es así que este determinara como podrá desenvolverse en los grupos 

sociales a los que están incluidos o desean ser incluidos, si bien como le 

menciona las autoras el proceso del envejecimiento debe ser llevado de la mano 

de los recursos potenciales que la familia debe brindarle a sus pares para que 

exista una cooperación mutua entre ellos, así se puede lograr que los adultos 
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mayores en nuestra sociedad muestren y sean el reflejo de sus familias en 

cuanto al desenvolvimiento de sus actividades sociales. 

La licenciada en Trabajo Social Sirlin, Claudia, en su investigación denominada 

“Redes de apoyo para adultos mayores” (2006), en Uruguay, manifiesta lo 

siguiente: 

 Todas las personas están inmersas en múltiples redes sociales a lo largo 

de su vida. Pertenecer a una red social no significa que el apoyo sea 

constante. Puede variar en el tiempo y en el curso de la vida de las 

personas. Es importante conocer la frecuencia, la calidad, la efectividad y 

la disponibilidad de los apoyos, así como la percepción subjetiva que los 

adultos mayores tienen de los mismos.  

 El sistema informal está constituido por las redes personales y las redes 

comunitarias no estructuradas como programas de apoyo. Las fuentes de 

apoyo de las personas mayores están constituidas por: familia, amigos, 

vecinos y organizaciones comunitarias. 

 Las redes de amigos y vecinos constituyen fuentes de apoyo importantes. 

El apoyo de los vecinos es considerado significativo en los casos de 

personas adultas mayores que no cuentan con redes de apoyo. En 

algunos casos los vecinos pueden asumir el rol de la familia ausente. 

La autora se refiere a una red social en apoyo y relación a la investigación a los 

adultos mayores que puede ser brindada por el estado, como es el caso de los 

miembros del programa de atención integral de salud a personas adultas 

mayores, las acciones que se desarrollen dentro de esta institución pueden llevar 

el soporte de un mejoramiento continuo, pero existe un factor importante que son 

las relaciones familiares como parte importante de su red social, una red que 

brinde apoyo y un envejecimiento activo en los adultos mayores, a su vez como 

menciona es importante que la familia , pueda identificar la efectividad de este y 

no solo ello formar parte de ello, ya que si bien es cierto las actividades 

recreativas, educativas y lúdicas que pueden realizar el programa a la misma vez 

que lo desarrolla con los adultos mayores es importante que la familia también 

se vea involucrando, resaltando sus logros y la satisfacción de tener a un 
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miembro de la familia con las características que tiene el adulto mayor en la 

sociedad. 

Por otro lado, la autora hace mención de un aspecto importante para los adultos 

mayores en la sociedad y su entorno, menciona lo siguiente: 

 Los adultos mayores se ven enfrentados a un desafío en tanto sujetos 

sociales conducente a adquirir cada vez más un papel protagónico como 

actores sociales capaces de incidir sobre los temas que les son de 

importancia. Uno de los mecanismos más pertinentes en dicho proceso 

es el fortalecimiento de las organizaciones de adultos mayores, 

comprendidos como espacios de participación y canalización de 

demandas. 

 Los adultos mayores conocen sus problemas, capacidades y 

potencialidades, por lo cual es de gran importancia para lograr dar 

solución a sus problemas, la unión y la generación de redes a través del 

fomento de la participación activa de adultos mayores y organizaciones 

en temas que les competen. 

Como bien lo menciona la autora en relación a la investigación permitió resaltar 

la participación de los adultos mayores como la premisa de que este pueda 

expresar de manera significativa ante la sociedad, es importante que la sociedad 

ponga en primer plano las organizaciones sociales donde se vean emergente los 

adultos mayores, en nuestra sociedad, y los factores que conllevan el 

mejoramiento de calidad de vida de los adultos mayores, asimismo el adulto 

mayor como actor protagónico en las redes sociales, es característico por tener 

la disponibilidad de ejercer sus actividades cotidianas con frecuencia, si bien es 

cierto el grado de paciencia que su familia debe tener este, debe ser apropiado 

es importante que la familia tenga en cuenta la edad que lo individuos tienen es 

especial aquellos que sobrepasan los 60 años, ante cualquier eventualidad el 

soporte familiar y apoyo que este puede brindar será determinante para que no 

afecté su salud, así también el acompañamiento que este puede brindar , desde 

mi perspectiva considero que el desarrollo del adulto mayor en nuestra sociedad 

debe ir de la mano tanto con la familia como en la sociedad a la que pertenece 

en un determinado contexto, para el cual debe ser vista como un actor de 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL                            

 

21 
 

experiencia, de vida de aprendizaje y que posibilite la unión y armonía en su 

hogar, así este podrá brindar su mejor desenvolvimiento con si entorno, lo cual 

mejoraría los procesos que pueda llevar en los programas sociales, donde exista 

una relación social entre profesionales encargados de la institución a la que 

pertenece, la familia y el adulto mayor. 

- Las investigaciones realizadas a nivel nacional referente a la temática son las 

siguientes: 

Miranda Canal, Beatriz Haydee en su tesis para obtener el grado de licenciada 

en trabajo social, denominada “Violencia intrafamiliar y sus efectos en las 

relaciones sociales de los adultos mayores del Programa Vaso de Leche de la 

Municipalidad de la Tinguiña - Ica 2015” desarrollada en la Universidad Católica 

de Santa María en Arequipa – Perú (2016), menciona lo siguiente: 

 La convivencia con otros y en especial para su desarrollo integral, la 

convivencia con sus pares; siendo necesario en este caso, que el adulto 

mayor pueda contar con las condiciones básicas para establecer 

relaciones sociales entre ellos o en grupos, ya sea de su propia familia o 

de la comunidad. Analizando y al referirnos a la sociabilidad de los adultos 

mayores, hacemos referencia en el presente estudio a las formas como 

se relaciona y participa en su entorno, en los grupos sociales a los que 

pertenece como una manera espontánea de establecer vínculo o 

relaciones sociales diversas. 

 Las relaciones sociales que se establecen de manera horizontal ya sea 

en la familia o en círculo de amistades, lo vital para una adecuada relación, 

también es el tipo de vínculo; es decir al tipo de lazo que se pueda 

establecer, así tenemos los vínculo o relaciones sociales que pueda crear 

entre el adulto mayor con sus familiares, con la pareja, con los hijos, con 

los hermanos, con el esposo (a), con los amigos de la infancia, del grupo 

o con los colegas del trabajo, etc.  

 El desarrollo de un rol social permite la integración de varios factores o 

mecanismos para que este se de en un adecuado ambiente donde la 

participación de los integrantes de la familia es vital para que el adulto 

mayor pueda integrarse de manera efectiva a algún grupo que permite 
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complementar su sociabilidad y por ende un adecuado estilo de vida 

saludable a través del intercambio de experiencias, saberes, vivencias 

legitimando su valoración en su familia y en su comunidad (grupos). 

Los puntos que menciona la autora en relación a la investigación  permite 

conocer que una convivencia continua con el entorno social del adulto mayor, en 

especial con la familia, tener en cuenta como este se relaciona y las posibles 

alertas que puede brindar en cuanto a desarrollo con la sociedad, observando 

su comportamiento , actitudes, forma de pensar y ver el mundo, sus ganas por 

seguir aprendiendo y/o por tener una participación activa con su familia, amigos, 

vecinos; por otro lado cada lazo determina el grado de trabajo en equipo y 

participación que debe tener en los grupos sociales a los que pertenece, el 

sentido de pertenencia para asistir a estos, el ánimo que le ponga para formar y 

realizar las actividades lúdicas que el programa brinda, existe una gran relación 

en cuanto al desarrollo del hogar y el desenvolvimiento del adulto mayor en este, 

para que este pueda llegar a formar de los grupos sociales con ánimo, fortaleza 

y formar parte de un grupo activo de adultos mayores. 

Por otro lado, al referirnos al adulto mayor en relación a lo expuesto por la autora, 

permite y da a conocer  su entorno social en todo sus planos, individual, familiar 

y social, como estos intervienen, la relación que en especial su hogar, su 

dinámica familiar y relaciones, fortalece sus lados para que exista un rol social 

en el ambiente que se desarrolló, si bien es cierto actualmente la sociedad tiene 

ciertos estigmas y mitos, acerca de este individuo, considerando que al tener 

mayor edad puede llegar a tener dificultades para desenvolverse por si solo, todo 

depende del soporte familiar que este le brinde para que su rol social no se vea 

afectado ante las circunstancias que le presente la vida, tomarnos un minuto 

para pensar que los adultos mayores pueden tener la disponibilidad de seguir 

adelante, pero existe un factor que siempre los va a limitar que es su salud, su 

estado físico y mental, por ello la sociedad debe brindar el apoyo para que este 

pueda salir fuera de su hogar con la seguridad que se le brindara el apoyo que 

necesita, recordemos siempre que la familia cumple un papel importante el 

desarrollarse junto con este haciendo que este forme parte de sus vidas, no 

excluyéndolo a pesar de las limitaciones que puede tener, ya que este necesita 

del afecto y cariño que le pueda brindar su entorno familiar. 
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Huamani Llaranga, Joya; Meza De la Cruz, Ingrid en su tesis para obtener el 

grado de licenciada en trabajo social, denominada “Situación familiar del adulto 

mayor del grupo de geriatría Hospital Nacional Ramiro Priale Priale - Essalud - 

Huancayo – 2016”, desarrollada en la universidad nacional del centro del Perú 

(2017), según lo que manifiesta en su investigación es lo siguiente: 

 El grupo de adultos mayores se ha incrementado rápidamente y su 

cuidado representa importantes retos, ya que los cambios en la sociedad 

y la familia urbana (familias y viviendas más pequeñas, mujeres 

trabajando fuera del hogar, entre otras) hacen imposible que integren un 

adulto mayor en su composición familiar y genera la necesidad de buscar 

alternativas de cuidado, como ingresarlo a un asilo o casa hogar, decisión 

que en ocasiones se toma sin consultar los deseos de los interesados. La 

cercanía frecuente de la familia a las casas hogares, asilos o casas de 

atención al adulto mayor, es fundamental para brindarle apoyo emocional 

e integral a éste. 

 El reto de analizar a las familias en un país tan diverso como el Perú y de 

generar políticas públicas de fortalecimiento de las familias obliga a 

traspasar las fronteras del concepto de hogar, entendido como el conjunto 

de personas que ocupan una vivienda, comparten las comidas principales 

y asumen en grupo la atención de sus necesidades. 

 Las personas que comparten lazos familiares, aunque no residan en la 

misma vivienda o no compartan la misma olla, tienen responsabilidades 

familiares con todos sus parientes, en tanto son sus padres o madres, sus 

abuelas, tíos o sobrinas. De esta manera, aproximarse a las familias 

analizando su dinámica en términos de responsabilidades familiares, 

permite comprender la relación recíproca que se establece entre las 

familias y sus miembros. 

Si bien es cierto de acuerdo a lo que menciona la autora y en relación a la 

investigación, da a conocer que en la sociedad hay distintas formas de cómo se 

presenta el grupo de adultos mayores, muchas veces duramente estigmados en 

sus hogares, como aquella persona que tiene limitaciones físicas y sociales, por 

lo cual al crearle ese estereotipo a los adultos mayores, creen que son individuos 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL                            

 

24 
 

conciertos limitantes por su edad y es así donde estos llegan a cohibirse, gracias 

a los parámetros marcados por su misma familia, su propio entorno, lo que nos 

quiere plasmar en su investigación la autora es el grupo social del adulto mayor 

frente a los cambios de la sociedad, uno de estos claramente marcados el vínculo 

muchas veces no fortalecido que es la familia, vínculos por los cuales deben ser 

establecidos en cada uno de estos puedan cumplir firmemente su rol en la 

sociedad en relación a nuestra investigación , los lazos familiares, sus relaciones 

en primera instancia deben ser marcados en favor al mejoramiento de la calidad 

de vida de estos para que la comunicación que estos tengan con su grupo social 

que esta englobado al programa social al que asisten pueda tener la expresión 

de sus pensamientos y sentimientos que tiene para brindar en la sociedad, sin 

limitantes de por medio, con raciocinio y creatividad a la hora de elaborar sus 

actividades. 

Apaza Quispe, Deysi Pamela en su tesis para obtener el grado de licenciada en 

trabajo social, denominada “Factores familiares y su influencia en el maltrato a 

los adultos mayores del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor – MPP 2017” 

(2017), desarrollada en la universidad nacional del altiplano, por lo cual hace un 

aporte importante en relación con mi investigación: 

 Las relaciones del anciano con la familia cambian, porque suelen convivir 

con sus nietos e hijos. La primera etapa de relación es cuando el adulto 

es independiente y ayuda en casa a los hijos. La segunda etapa es cuando 

es dependiente es decir aparecen los problemas de salud, se intervienen 

las relaciones familiares. El anciano deja de tener el mismo peso dentro 

de la familia, y en éste se puede generar un sentimiento de rechazo y de 

abandono. 

 Las llamadas personas de la tercera edad, además de enfrentar los 

problemas de salud propios de la edad, enfrentan un entorno familiar 

marcado, muchas veces, por la falta de cohesión y de solidaridad. Cuando 

el adulto mayor ha dejado de ser independiente, la familia se constituye 

en su único soporte, sin embargo, en muchos casos el hogar se convierte 

en un espacio de maltrato y abandono. 

 El adulto mayor es considerado por la familia como una carga pesada que 

deben llevar; mostrando cansancio, desinterés, situación que genera 
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problemas de convivencia e influyen en la relación familiar y 

comunicación. La familia no encuentra la manera de resolver esta 

situación de necesidades del adulto mayor evidenciándose así situaciones 

diversas formas de maltrato, dejándolos solos, no los ayudan cuando lo 

necesita, no hay la debida atención frente al suministro de sus 

medicamentos y alimentación, raras o nulas veces lo incluyen en la toma 

de decisiones familiares, evidenciándose un bajo apoyo familiar. 

En su investigación señala dos etapas en relación a nuestra investigación nos da 

a conocer en la primera, un adulto mayor con autonomía, disposición para 

realizar sus actividades cotidianas a las que está acostumbrado, donde este a 

su edad aun de 60 años pueda seguir brindando el apoyo a los miembros de su 

familia, donde este es tomado en cuenta para la resolución de algún conflicto o 

situación que se deba tomar con responsabilidad, también puede ser llegar a ser 

fuente de apoyo económico y en lo que haceres del hogar, por otro lado en una 

segunda etapa se muestra a un adulto mayor con dificultades en la salud, donde 

los familiares ,no permiten que este forme parte de un grado familiar en amplio, 

donde se debe tomar en cuenta su situación familiar , como un puente de apoyo 

para que mejore sus condiciones, delegando muchas veces responsabilidades 

que no le corresponde como el cuidado de los nietos, entre otros, es importante 

que de acuerdo a nuestra investigación el aporte del adulto mayor en nuestra 

sociedad es a partir de su experiencia y la iniciativa que este debe tener para 

resolverse en una manera positiva y amplia con su entorno social, donde exista 

de por medio el soporte familiar en sus relaciones en la dinámica familiar y su 

entorno social en general en un ambiente adecuado. 

Por otro lado, la autora en relación a la investigación nos da a conocer que los 

adultos mayores quienes son los que vivencia procesos de cambios, físicos, 

psicológicos y sociales , al tener una relación con sus familiares debe existir un 

componente afectivo y de cuidado, de compartir y tolerar, para que este se cree 

un ambiente pleno, con garantía de crecimiento para los adultos mayores de 

nuestra sociedad, donde pueda verse que su cuidador principal pueda brindarle 

esa seguridad que necesita, sobre todo este pueda tener un acompañamiento 

clave en relación a sus actividades extra que pueda tener en el programa, no 

solo en su familia, resaltando que este es un aspecto también importante que 
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sea incluido en la reuniones familiares, paseos recreativos, entre otros; así se 

podrá generar un equilibrio personal, sano y saludable, así como compartir 

confidencias, expresándolas sin temor con su compañeros más cercanos y con 

sus familiares, sobre lo que le sucede y/o siente. 

Así también, recordemos que hoy quienes son adultos mayores, son padres que 

antes cuidaron de sus hijos y cuidaron de su pareja y de sí mismos, si bien es 

cierto los papeles se invierten dependiendo del transcurrir de los años sin pensar 

y considerar muchos de ellos como será su futuro, muchos de ellos llevaron su 

vida sin tener un cuidado especial con respecto a su salud, mucho tiene que ver 

su desarrollo social que realizaron en su juventud y adultez, para entender el 

porqué del acompañamiento de ciertos familiares en su crecimiento, las 

relaciones establecidas que se tuvieron en casa tanto con los hijos, ahora ya 

adultos que tienen una responsabilidad ahora con los padres , poder brindarles 

su apoyo, comprensión y las ganas de darle el soporte en cuanto a las 

enfermedades oportunistas que se puedan presentar en el camino. 

No obstante, es importante resaltar que los adultos mayores deben socializar con 

personas en su entorno que les brinde y fomenten positivamente el seguir 

emprendiendo, con ganas de vivir y de superación, de participar con sus 

compañeros de grupo, así también este pueda llevar sus vivencias a sus 

compañeros del programa de atención integral a personas adultas mayores, 

replicándose, construyendo este proceso junto con los demás, que pueda verse 

en su entorno que adulto mayor tiene el apoyo y acompañamiento constante de 

la familia si bien es cierto, puede tomar tiempo pasar por un proceso de cambio, 

el cual la familia debe estar preparada, que no será fácil ya que la 

responsabilidad siempre es derivada así una sola persona, pero esto no solo 

debe ser de una sino de todos los que la conforman, ya que los roles que ahora 

hijos adultos lo cumplen, los adultos mayores como padres lo cumplieron cuando 

estos tenían la necesidad de cuidado y protección, que es lo que actualmente los 

adultos mayores necesitan y lo que la sociedad debe brindar por ser personas 

de la tercera edad, con situaciones que a meritan un involucramiento en el sector 

público y privado, para que estos puedan tener una mejora en su calidad de vida, 

generando en estos un envejecimiento activo, prolongando sus años de vida, 

donde la familia sea el puente por el cual debe iniciarse la interacción de estos 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL                            

 

27 
 

para pueda tener la expresión de sus pensamientos y sentimientos, para una 

mejora en su calidad de vida, que pueda expresar el adulto mayor tanto sus 

carencias como necesidades físicas, psicológicas y sociales. 

- Las investigaciones realizadas a nivel local relacionadas a la temática 

investigada son las siguientes: 

La autora Bustamante Soto Yessica (2015) en su tesis titulada “Influencia de la 

inadecuada comunicación en las relaciones interpersonales en el centro del 

adulto mayor del Hospital Tomas Lafora del Distrito de Guadalupe en el año 

2015” para obtener el título profesional de licenciada en Trabajo Social, tiene las 

siguientes conclusiones: 

- Del total de adultos mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor en el 

Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 52% nunca tienen el 

apoyo familiar para que participen de las actividades programadas por 

esta institución, produciéndose un conflicto familiar, destacando la escasa 

valoración al adulto mayor dentro del ámbito familiar, recibiendo insultos, 

rechazos y humillaciones afectando su autoestima. 

- Del total de adultos mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor en el 

Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 47% viven solos y por 

consiguiente tienen muchos problemas como la soledad y la depresión al 

sentirse abandonados por sus familiares. 

- Del total de adultos mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor en el 

Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 67% opinaron que 

tienen deficiente comunicación entre compañeros y esto se debe a la falta 

de confianza que existe entre ellos. 

De acuerdo, a los que concluye la autora podemos decir que es muy importante 

y vital que las relaciones familiares en las que se encuentra el Adulto Mayor 

deben de ser favorables, esto quiere decir que el apoyo familiar debe brindarse 

desde casa y para ello se necesita de la paciencia de los familiares, de fomentar 

actividades lúdicas en las que se han incluidos en su planificación y desarrollo 

tanto de las actividades familiares como las mismas que genera el programa; a 

su vez la autora rescata que si el adulto mayor se encuentra en escenario distinto 

donde se sienta asilado, solo, sin soporte familiar y siendo este que la relación 
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se pueda dar por insultos, ofensas o rechazos, se desenvolverá el adulto mayor 

en un ambiente negativo, lo cual llegara a repercutir en su interacción y dialogo 

con sus pares.  

Quesquen Cortez, Lizeth Gabriela (2015),, en su tesis para obtener el grado de 

licenciada en trabajo social, denominada “Influencia del entorno familiar en la 

calidad de vida de los usuarios del programa del adulto mayor en el hospital 

Essalud del distrito Florencia de mora - 2014”, desarrollada Universidad Nacional 

de Trujillo, hace dos aportes importantes en relación a temática investigada: 

 El 56% de los adultos mayores usuarios del programa del adulto mayor 

en el Hospital Essalud del distrito Florencia de mora, sus familiares 

muestran bajo nivel de orgullo por ellos, más por el contrario se sienten 

vergüenza al tener un anciano en casa y lo aíslan de todo evento social, 

por lo que el adulto mayor se siente ofendido y humillado en lo más 

profundo de su ser y llegan al extremo de pedir su muerte antes de seguir 

maltratados por sus seres más queridos. 

 La situación del adulto mayor es bastante álgida y necesaria de abordar 

pues existen estereotipos hacia esta etapa, propiciando una imagen 

negativa, mellando sus derechos e incluso desde sus propios hogares 

donde su participación social dentro de la familia y la sociedad, teniendo 

grandes repercusiones en su estado de bienestar. 

 La crítica negativa y constante de las acciones del anciano, que suele 

combinarse con la sobreprotección y trato hostil, la marginación o 

exclusión (que se manifiesta al dejarlos al margen de las decisiones que 

tienen que ver con su salud física y mental, su seguridad económica y 

emocional, su felicidad el bienestar de la familia, principios y valores a 

practicar en el marco familiar o el modo de vida de llevar dentro y fuera de 

casa); la inestabilidad en el modo familiar de vida( las mudanzas 

frecuentes, rotarse al anciano por las casas el cambio frecuente de 

médico y medicamentos las alteraciones en el régimen de vida, 

especialmente, las tareas relacionadas con alimentación, aseo y sueño). 

La autora de acuerdo a lo investigado da a conocer que las relaciones y 

comportamiento que puede tener la familia con los adultos mayores, los afecta 
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directamente en todos los aspectos, como estos pueden ser queridos, como 

sienten que les puede brindar su afecto, cario y orgullo de tenerlos y que formen 

parte de su hogar, como también la forma en como los incluyen en toma de 

decisiones importantes en su hogar, se debe considerar que lo más importante 

es como los adultos mayores se sienten en su familia, los vínculos familiares que 

este tiene deben determinar valores y principios, los cuales sobresalgan el 

desenvolvimiento del adulto mayor con la sociedad, el tener una inestabilidad en 

el entorno familiar, puede demostrar en el adulto mayor un sentido anímico que 

puede afectar su salud y otros factores importantes de su vida diaria, como el 

sentido del vivir cada día, teniendo un sentido de pertenencia y superación, 

relacionando muchas veces el apego que la familia puede tener con el adulto 

mayor que tiene en casa, es necesario recordar que los cambios frecuentes que 

puede pasar el adulto mayor en gran medida, no son favorables, ya que implica 

un nuevo comenzar con grandes riesgos y retos por superar, muchas veces el 

estar rotando por los hijos y en sus hogares, no facilita un rendimiento favorable 

para esto, por el contrario acostumbrarse a ritmos de vida diferente y nuevas 

situaciones puede llegar a tener ciertas complicaciones en la vida diaria de los 

adultos mayores, y más aún en relación a su entorno social y la dinámica grupal 

que puede llevar. 

1.3. BASES TÉORICAS: 

 

1.3.1. La teoría psicosocial de Erikson (1982): 

Las aportaciones de Erikson, plantea que es genéticamente inevitable en la 

configuración del desarrollo humano, considerando que los cambios evolutivos 

van más allá de haber cumplido la adolescencia, sino que este se va formando 

a medida que va creciendo el individuo, desde la concepción hasta la muerte; 

además el responsable de generar el cambio psicosocial es el yo y el entorno 

que lo rodea, asimismo Erikson plantea 8 etapas de las cuales cada etapa es la 

continuidad de la otra, cabe resaltar que  el paso de una a otra, implica el superar 

una crisis psicosocial, basada en el desarrollo fisiológico, pero también se basa 

en las demandas puestas por su entorno, es decir por los padres y la sociedad, 

otro punto importante que menciona es que el individuo en la superación de cada 
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una de las etapas debe ser exitosa para el individuo, donde su principal objetivos 

es obtener rasgos positivos. 

La etapa número 8 denominada integridad del yo frente a desesperación; el 

estadio se produce desde los 60 años hasta la muerte; nos plantea en esta etapa 

que el individuo hace una mirada hacia atrás, para que se pueda tener una 

satisfacción en su propia vida, en los años vividos, estar desacuerdo con las 

decisiones y responsabilidades que tomo en su entorno, ya que es un indicio que 

conforma para la persona el cumplimiento de sus objetivos y metas que llega a 

conformar una integridad continua del yo, formando así una satisfacción y 

significativa imagen de uno mismo, si en caso ocurriera lo contrario se pude 

suponer una proyección negativa en el desarrollo de su vida su poniendo 

sentimientos de desesperación e impotencia en el individuo. 

Asimismo una de las fuerzas básicas es la sabiduría, identificado para los 

individuos que pasan por dicho estadio, así también pasa por momentos de 

desesperación ya que enfrenta un momento de duelo, por la pérdida de amigos 

y seres queridos, así como también miedo a la muerte y no de haber llegado a 

cumplir con lo propuesto, ya que esta etapa debe ser de carácter producción, en 

cierta manera ya que no existe responsabilidades con los hijos y claramente hay 

una disposición de descanso por que entran a la jubilación. 

Por otro lado desde el punto de vista de los adultos mayores, según la etapa que 

plantea Erikson, es importante resaltar que su propósito es el crecimiento del 

individuo teniendo los aspectos sociales de su entorno, el identificarse y 

valorarse el adulto mayor en cómo se desarrolló en tiempos, pasados el haber 

culminado sus objetivos y metas es la satisfacción de este frente al sentir actual 

en la sociedad y sus implicancias que puede tener frente a este, así también 

como es el caso se encontrara en un sentido de que no puede remediar todo el 

tiempo que paso y no cumplió con lo que se propuso el papel de la familia y la 

sociedad es alentar el poder cumplir con esto, motivándolo de manera afectiva y 

haciendo que este participe en continuidad con sus pares, así brindándole tiempo 

de calidad y momentos en familia que puedan ayudar la crisis que puede estar 

pasando, considerando que la familia es su mayor soporte. 
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1.3.2. La teoría estructural del funcionamiento familiar de Minuchin (1977): 

Minuchin, menciona que el modelo estructural se define como el conjunto 

invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan 

los miembros de una familia. 

El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede desempeñar sus 

funciones, estos subsistemas no son absolutos, también se superponen y entran 

en funcionamiento según el momento familiar con sus roles, funciones y tareas 

específicas, los principales los forman el subsistema conyugal, el subsistema 

parental y el subsistema fraterno o de hermanos, otros subsistemas son: según 

roles, sexo, edad, etc. 

El modelo centrado en la estructura enfatiza los aspectos jerárquicos en la 

familia. Las reglas interaccionales son presentadas a través de fronteras entre 

miembros, que pueden formar subsistemas (parental, fraterno, etc.). Con la 

realización de mapas familiares se esquematiza la existencia de fronteras 

demasiado rígidas, laxas permeables, etc. Minuchin sitúa a las familias según su 

estructura en un continuum aglutinación desligamiento, según la intensidad de 

relación entre sus miembros. En las familias aglutinadas existe gran apoyo mutuo 

y la afectación de un miembro del sistema afecta a todo el sistema, mientras que 

en las familias desligadas predomina la independencia. 

La teoría que plantea Minuchin, relacionada a nuestra investigación es que los 

adultos mayores en su sistema familiar como soporte y apoyo en su desarrollo 

frente a la sociedad, es garantizar el desarrollo de este entre los miembros de la 

familia, si bien es cierto, dentro de la dinámica familiar, con el pasar de los años 

tanto la autoridad y la responsabilidad familiar puede estar ligado al jefe de 

familia, que puede ser hijo/hija que tenga aportaciones económicas y asuma la 

toma de decisiones dentro de este, es así que dicho proceso ayuda en la 

limitación de tarea de cada uno de esto, donde los adultos mayores pueden 

adaptarse al cambio, ya que la autoridad y responsabilidad ya no es suya, el 

comprender y aprender de los nuevos procesos por los cuales estará dispuesto 

afrontar depende mucho de la interacción de los miembros presenten, es decir, 

se puede llegar a concretar de manera afectiva, con comunicación y haciendo 

participe de igual manera en los eventos , acontecimientos y actividades 
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familiares que se tenga dentro de su sistema, donde debe tener una intensidad 

en su relación para que pueda conformarse como familias aglutinadas, ya que 

conformadas directamente una con otras, donde si alguno de sus miembros está 

pasando por momentos dificultosos, implica que todo el sistema en general está 

afectado, por lo cual el apoyo es necesario para que todo el sistema pueda ser 

óptimo. 

1.3.3. La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura (1925): 

Albert Bandura, considerada como una teoría conductista donde realizó 

aportaciones haciendo referencia que las personas no copian de manera 

mecánica lo que ven o escuchan, sino que buscan en la demás información con 

las conductas adecuadas. Su teoría es cognitiva debido a que se cree que las 

personas tratan activamente de comprender lo que sucede en su mundo, lo que 

otras personas hacen constituye una fuente importante de información acerca 

del mundo. Los investigadores descubrieron que a veces aprendemos en formas 

que el condicionamiento operante no logra explicar. La más importante de ellas 

es que a veces aprendemos sin reforzamiento ni castigo. Lo hacemos 

simplemente observando a las personas de nuestro entorno a esto se le conoce 

como aprendizaje por imitación u observacional. La imitación tiene lugar cuando 

un niño en la etapa de los primeros pasos arroja un juguete, después de ver a 

un par hacer lo mismo. 

Además, paso su teoría cognoscitiva social en esta idea más compleja del 

premio, del castigo y la imitación. Su teoría es cognoscitiva porque cree que las 

personas tratan de entender lo que sucede en el mundo; es social porque, 

además del reforzamiento y del castigo, lo hacen los demás es una fuente 

importante de información sobre el mundo. También sostiene que la experiencia 

confiere un sentido de autoeficacia su posición acerca de nuestras capacidades 

y talentos. 

De acuerdo a lo que nos plantea Albert Bandura, en su teoría y en relación a los 

adultos mayores del Programa de Atención Integral de Salud a Personas Adultas 

Mayores, es que el aprendizaje está determinado por su entorno , familia y 

sociedad, en la cual estos están emergentes, estos aprenden mediante lo 

observado, muchas veces como lo menciona no existe un reforzamiento y un 
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castigo por parte de su entorno más cercano, pero si dentro del hogar este puede 

ver que existe una deficientes relaciones intrafamiliares, donde no existe apoyo 

entre familia, donde se ve reflejada que en los actores principales del hogar no 

hay responsabilidad, ni iniciativa para resolver sus conflicto, desinterés por el 

otro, y una débil comunicación, donde no exista reuniones familiares donde se 

pueda expresar sus pensamientos y sentimientos de cómo se siente, el individuo 

formara parte de este y el mismo reflejo del comportamiento que aprendió en su 

dinámica familiar será que el presentara en la sociedad y a los grupos sociales 

que este asiste. 

1.3.4. Teoría de la comunicación de Antonio Pasqualli (1979): 

Antonio Pasqualli, hace aportaciones como la comunicación así entendida es 

bivalente, de modo que quien transmite puede recibir y quien recibe debe poder 

transmitir. Hay en ello un carácter dialógico, que se da entre individuos con 

autonomía ética. 

Según él, la comunicación ocurre cuando hay "interacción reciproca entre los dos 

polos de la estructura relacional (Transmisor-Receptor)" realizando la "ley de 

bivalencia", en la que todo transmisor puede ser receptor, todo receptor puede 

ser transmisor. "Es la correspondencia de mensajes con posibilidad de retorno 

mecánico entre polos igualmente dotados del máximo coeficiente de 

comunicabilidad". 

Para Pasqualli la comunicación es lineal porque la comunicación se dirige hacia 

adelante y al hecho de que no puede hacerse retroceder una palabra ya emitida. 

Las conductas observadas y expresadas en el pasado, no se puede transformar 

en el futuro, si fue una comunicación positiva o negativa, tendrá las mismas 

características sin evolucionar en el tiempo, porque se consideren la 

comunicación situándola en el momento don- de lo que ya se ha expresado no 

se puede cambiar. 

La comunicación circular se expresa en dos funciones; uno; lo que comunicamos 

y el modo de hacerlo, la altera para el futuro, segundo que esta retrocede hasta 

llegar al punto de partida, pudiendo restringir y obstaculizar futuras 

comunicaciones. 
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Como menciona el autor la comunicación a de ser vista como el ente principal 

para la interacción sea el caso del adultos mayores, en la manera en cómo 

expresan y trasmiten sus pensamiento, sentimiento e inquietudes, es así que 

como lo menciona el receptor y emisor puede ser un resultante dinámico, donde 

ambos pueden llegar a cumplir ambos papeles invirtiéndose, es así que 

menciona que la comunicación es lineal ya que llega de la misma manera que 

en este caso el adulto mayor lo brinda hacia sus compañeros de manera positiva 

o negativa lleva su curso tal cual, teniendo en cuenta la existencia de su 

compañero o compañeros que conforman la dinámica grupal. 

1.3.5. Enfoque del ciclo vital de Baltes (1998): 

Baltes y sus colaboradores, abogan por ampliar el concepto tradicional de 

desarrollo, centrado en el crecimiento entendido como comportamientos 

destinados a alcanzar niveles más elevados de funcionamiento o de capacidad 

adaptativa, para incluir también dos aspectos adicionales:  

a. El mantenimiento, entendido bien como comportamientos destinados a 

sostener el nivel de funcionamiento actual en situaciones de riesgo o bien como 

el retorno a niveles previos de funcionamiento tras haber experimentado una 

pérdida.  

b. La regulación de la pérdida, entendida como la reorganización del 

funcionamiento en niveles inferiores tras una pérdida de recursos externos o 

internos que hace imposible el mantenimiento de niveles de funcionamiento 

habituales. 

Esta perspectiva permite a Baltes y sus colaboradores (Baltes y Baltes, 1990; 

Baltes, Lindenberger y Staudinger, 1998) entender el desarrollo como un proceso 

de selección, a lo largo de la vida, de una serie de posibilidades y trayectorias 

evolutivas, trayectorias que experimentan un proceso de optimización una vez 

se eligen y la persona se implica en ellas. En este sentido, el desarrollo (y, por 

extensión, el envejecimiento) exitoso consiste en la orquestación a lo largo del 

tiempo de tres tipos de procesos:  

a. Selección: La persona ha de priorizar ciertos dominios o trayectorias por 

encima de otros, lo que hace más manejable el número de desafíos, amenazas 
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y demandas potenciales con los que se encuentra. El proceso de selección 

puede implicar, en caso de pérdidas, el cambio de las metas del desarrollo con 

el fin de facilitar la consecución de las nuevas metas, generalmente más 

modestas, con los medios aún disponibles.  

b. Optimización: Una vez hemos escogido ciertas trayectorias o dominios 

evolutivos, hemos de explotar los recursos a nuestro alcance (biológicos, 

psicológicos, socioculturales) para maximizar, dentro de las restricciones en las 

que nos movemos, nuestro funcionamiento en esas trayectorias o dominios, 

poniendo en marcha las mejores estrategias y medios para conseguir las metas 

evolutivas deseadas.  

c. Compensación: Se puede originar a partir de la pérdida de un recurso que 

antes estaba a nuestro alcance (lo que suele ser más frecuente a medida que 

envejecemos) o de un cambio en el contexto evolutivo que nos dificulta la 

consecución de nuestras metas. En cualquier caso, la compensación puede 

implicar la adquisición de nuevos medios (o la reconstrucción de los antiguos) 

para sustituir a los que se han perdido o no están disponibles. 

Bales en sus aportaciones desde el enfoque del ciclo vital, hace referencia en 

relación a los adultos mayores para entender su desarrollo en cuanto a su 

capacidad adaptativa, en el sentido de los cambios que se entienden como 

procesos de acuerdo a los dos niveles que plantea el autor, uno de ellos 

destinados a mantener su funcionamiento en la sociedad a partir de la perdida , 

puede ser aspecto físico, de salud y social (muerte de cónyuge y/o familiares, 

amigos), así por otro lado se refiere a un segundo nivel que es los recursos 

internos y externos que puede tener el adulto mayor por ejemplo capacidad para 

comprender mejor algunos conceptos, pérdida auditiva, entre otros, limitantes 

que se puede generar al incremento de edad, donde este debe aprender a 

buscar ciertos requisitos que posibiliten su crecimiento ligado al comportamiento 

social y el apoyo que este le brinde. 

Por otro lado, menciona, niveles de los cuales el autor resalta, que se debe 

realizar a partir de procesos de optimización que implica un desarrollo en el 

individuo, es así que en el primer punto de selección hace referencia el generarse 

nuevas metas para un sentido en proceso de su vida, donde los adultos mayores 
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debe brindar y reconocer sus nuevos recursos, priorizando sus dominios y 

trayectorias. Así también la optimización, se debe explotar los recursos 

existentes para maximizar su desarrollo, en este caso los adultos mayores, 

tienen un potente recurso que es el soporte familiar y el programa de atención 

integral de salud a personas adultas mayores, que potencias sus saberes, 

habilidades y destrezas, desde un aspecto psicológico y social, por último el nivel 

de compensación se refiere a la modificación y perdida de este recurso que 

puede ser modificado en beneficio al adulto mayor, muchas veces desde el 

aspecto de nuestra investigación los adultos mayores han tenido que dejar sus 

hogares tras la pérdida de un familiar, para vivir con sus hijos, muchas veces 

esto puede suponerse una pérdida de un recurso, pero se debe poner como la 

visión de un soporte en su dinámica familiar donde exista un acercamiento con 

sus familiares. 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

El adulto mayor frente a los desafíos que tiene en su vida diaria y la sociedad 

pueden generar un reto, que debe ir de la mano del acompañamiento y soporte 

de la familia, es importante resaltar que el nivel de satisfacción de este 

dependerá de la relaciones intrafamiliares que este puede tener en cuanto a las 

interacciones y vínculos y en gran medida en que tan bien la familia llega a 

cumplir su rol en relación al adulto mayor, para que este pueda desarrollarse en 

su entorno social, como es el caso su primer vinculo externo socia viene a ser el 

programa de atención integral de salud a personas adultas mayores, frente a la 

comunicación que tiene con sus compañeros. 

Relaciones familiares 

Según Cevallos Sarzosa, Mayra Alejandra en su tesis menciona que las 

relaciones familiares cumplen un papel fundamental para el bienestar de los 

mayores, ya que, es aquí donde se da la interacción personal y los contactos 

cara a cara, es, además, el ámbito de protección y socialización. Por esto, la 

familia representa un elemento importante para la contención de situaciones de 

pobreza, exclusión social y, sobre todo, de dependencia cuando hay situaciones 

de enfermedad crónica. 
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Según Amaris, María; Paternina, Angelica y Vargas, Katherine definen que las 

relaciones familiares están constituidas por las interacciones entre los miembros 

que integran el sistema; a partir de estas interacciones se establecen lazos que 

les permiten a los miembros de la familia permanecer unidos y luchar por 

alcanzar las metas propuestas. Dichas interacciones se manifiestan por medio 

de la comunicación, la cual permite observar los conflictos, las reglas y normas 

que regulan la homeostasis de sistema familiar, ya que el comportamiento de 

cualquier elemento de sistema altera en su totalidad. 

Comunicación  

Según Erica Flieg menciona que la comunicación con las personas de edad 

avanzada con frecuencia precisa paciencia y tiempo adicional debido a los 

cambios físicos, psicológicos y sociales del proceso normal de envejecimiento. 

Según Carolina Mendez menciona que la comunicación grupal es la que ocurre 

cuando un conjunto de personas que conforman una unidad prácticamente 

identificable y realizan transferencia de mensajes para la interacción, 

convivencia y desarrollo del grupo en busca del cumplimiento de sus objetivos. 

Según los autores, menciona la comunicación a partir del desarrollo de los 

adultos mayores, como referencia a la premisa de una comunicación efectiva 

con la identificación de las características del individuo, donde se debe tener en 

cuenta la paciencia y el detenerse por tiempos, consultando y preguntando si es 

entendible lo que se expresa y dejando que este también pueda expresar sus 

sentimientos y pensamientos, donde exista una interacción mutua en el proceso 

para el alcance de objetivos. 

Familia 

La declaración universal de los derechos humanos en el Artículo 16 define a la 

familia como “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

Según la Enciclopedia británica en 2009 considera a la familia hoy en día como 

el primer núcleo de solidaridad dentro de la sociedad, siendo mucho más que 

una unidad jurídica, social y económica. La familia es, ante todo, una comunidad 

de amor y de solidaridad. 
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De acuerdo a lo que menciona los autores la familia es definida con el soporte 

esencial del ser humano, constituida por relaciones, vínculos e interacciones 

donde determina valores, roles, costumbres y accionar del adulto mayor en la 

sociedad, donde el apoyo mutuo y acompañamiento que se muestre entre los 

miembros que la conforman es determinante para conseguir sus metas 

propuestas, así también la protección y socialización son fundamentales en gran 

medida ya que determina la satisfacción de la calidad de vida de los adultos 

mayores con su entorno social. 

Adulto mayor: 

Según la Organización mundial de la salud considera a las personas de 60 a 74 

años son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas, y las 

que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o grandes longevos. A 

todo individuo mayor de 60 años se le llamará de forma indistinta persona de la 

tercera edad. 

Según la Norma técnica de salud para la atención integral de salud de las 

personas adultas mayores del Ministerio de salud, menciona 4 categorías de 

clasificación para el adulto mayor de las cuales para nuestra investigación y de 

acuerdo a las características del grupo poblacional investigado consideramos las 

siguientes: 

 Persona Adulta Mayor Activa Saludable: Es aquella sin antecedentes de 

riesgos, sin signos ni síntomas atribuibles a patologías agudas, sub 

agudas o crónicas y con examen físico normal.  

 Persona Adulta Mayor Enferma: Es aquella que presenta alguna afección 

aguda, sub aguda o crónica, en diferente grado de gravedad, 

habitualmente no invalidante, y que no cumple los criterios de Persona 

Adulta Mayor Frágil o Paciente Geriátrico Complejo. 

Según Cevallos Sarzosa, Mayra Alejandra en su tesis menciona que el adulto 

mayor se le relaciona generalmente con una etapa productiva terminada, con 

historias de vida para ser contadas como anécdotas, leyendas o conocimientos. 

Se debe liberar al adulto mayor de aquella imagen de incapacidad, de soledad, 
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contribuyendo a fortalecer su rol social, a redescubrir sus capacidades y 

habilidades enriqueciendo su autoestima al ser ente activo dentro de la sociedad. 

El adulto mayor en nuestra sociedad de acuerdo a las aportaciones de los 

autores, es el individuo por el cual pasa por cambios físicos, psicológicos y 

sociales, muchas veces determinado por su productividad y actividad frente a la 

sociedad, considerado como fuente de sabiduría y dotado de experiencia de vida 

por lo largo de sus años, así también con capacidades, habilidades y destrezas 

que la sociedad pueda motivar a desarrollar en especial su vínculo familiar que 

puede generar un envejecimiento activo. 

Vejez 

Según Mishara y Riedel en 1996 menciona que la vejez es la última etapa de 

nuestro ciclo vital. Algunos autores recomiendan abordar el proceso de vejez 

desde al menos cuatro aspectos: cronológico, biológico, psicoafectivo y social. 

Cronológicamente se ha establecido un consenso mundial en considerar el inicio 

de la etapa de vejez a los 60 años, tanto para hombres como para mujeres. 

Biológicamente, indica los deterioros que sufre el organismo con el paso del 

tiempo. Psicológica y emocionalmente la vejez implica, entre otras, la 

experiencia de la pérdida tanto de seres queridos como de ciertos roles ligados 

a la esfera productiva. Y socialmente, alude a los roles que asume la persona en 

esta etapa, por ejemplo, el rol de abuelo y de jubilado. 

La vejez si bien es cierto está considerada como un aspecto cronológico parte 

del ciclo vital, donde existe parte de su deterioro físico, con incapacidades que 

se presentan a medida que incrementa los años de vida, donde implica la perdida 

de seres queridos y la superación de crisis como es la jubilación. 

Programa de atención integral a personas adultas mayores 

Según el Servicio Nacional del Adulto Mayor en chile desarrollado por el 

Ministerio de Desarrollo Social menciona que los programas proporcionan 

conocimientos y oportunidades para el desarrollo personal, cognitivo, biológico, 

físico y de integración social, a través de la realización de talleres y actividades 

culturales, artísticas y recreativas. Programa que busca prolongar la autonomía 
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física y cognitiva de las personas mayores pertenecientes al Centro de Día, 

manteniéndolos en su entorno.  

De acuerdo con lo que se hace mención los programas son una entidad de apoyo 

social para individuos en situaciones vulnerables emergentes en nuestra 

sociedad, donde se brinda el desarrollo desde aspecto cognitivos, psicológicos 

y sociales, entre otros, donde su principal propósito es el desarrollo del individuo 

y fomentar un envejecimiento activo, identificando su principal soporte que es la 

familia y donde su acompañamiento de personal especializado en salud, 

psicológico y social 

Participación 

Según el Servicio de Investigación social menciona que la participación de las 

personas mayores no solo se justifica por su peso cuantitativo en la sociedad 

sino también por el valor de su recorrido vital, de su experiencia acumulada que 

representa un capital humano de gran valor que debe ser aprovechado y 

potenciado a favor del conjunto de la sociedad.   Además, la participación social 

de las personas mayores contribuye a la calidad de vida de las mismas. 

Numerosos estudios han demostrado que la participación social de las personas 

mayores contribuye a alargar la vida y, lo que es más importante, a hacerla más 

útil y placentera. 

La participación en adultos mayores, es importante ya que da la posibilidad de 

que este pueda sentirse parte del acontecimiento o situación, donde este puede 

mostrar su punto de vista, así también en gran medida implica que dentro de este 

proceso el grupo social o su dinámica familiar, debe permitir esto para que pueda 

sentirse en gran medida útil y a través de su experiencia de vida pueda mostrar 

como su aprendizaje favorece a las futuras generaciones.  

Trabajo en equipo 

Según el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación hace refería 

que el trabajo en equipo es una modalidad de articular las actividades laborales 

de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y de resultados 
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a alcanzar. El trabajo en equipo implica una interdependencia activa entre los 

integrantes de un grupo que comparten y asumen una misión de trabajo. 

El trabajo en equipo en las personas adultas mayores, implica un desarrollo en 

conjunto donde la cooperación e interacción con sus compañeros es 

determinante para llegar a cumplir y concretar sus actividades, físicas, lúdicas, 

implica además el desarrollo continuo de este y desenvolvimiento de los adultos 

mayores con la sociedad donde puede verse favorecido su salud y las relaciones 

con su dinámica grupal. 

1.5. Problema de investigación: 
 

- ¿De qué manera las deficientes relaciones intrafamiliares influyen en la 

comunicación de los usuarios del programa de atención integral de salud 

a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo en el 

año 2017? 

1.6. Hipótesis: 

 Hipótesis General: 

- Las deficientes relaciones intrafamiliares influyen de manera significativa 

en la comunicación generando un inadecuado trabajo en equipo y débil 

participación. 

 

 Hipótesis Especificas: 

- El inadecuado trabajo en equipo se presenta con encuentros conflictivos 

y presencia de sub grupos lo que influye de manera significativa en la 

comunicación de los pacientes del PAM. 

- La débil participación se genera por la inasistencia a reuniones y el no 

ejercer el rol activo, no asumiendo ningún cargo, lo que influye de manera 

significativa en la comunicación de los pacientes del PAM. 

 

II. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo General: 

- Analizar las deficientes relaciones intrafamiliares que influyen en la 

comunicación de los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores. 
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3.2. Objetivo específico: 

- Describir como se presenta la comunicación en los usuarios del 

programa de atención integral de salud a personas adultas mayores. 

- Identificar como se presenta el inadecuado trabajo en equipo de los 

adultos mayores en el PAM. 

- Describir como se presenta la débil participación de los adultos 

mayores en el PAM. 
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CAPÍTULO II 

MARCO 

METODOLÓGICO 
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2.1. Métodos: 
 

2.1.1. Método Descriptivo: 

- El método descriptivo se utilizó para generalizar, analizar y presentar 

la recopilación de los acontecimientos, momentos y situaciones donde 

se describió exactamente como se presentan cada uno de ellos, 

donde da paso a relacionar tanto variables como resultados, 

generándose así nuevos conocimientos. 

 

2.1.2. Método deductivo: 

- El método deductivo, permitió que la investigación tenga un desarrollo 

general a lo especifico, donde se organizó y especifico la recopilación 

de información y datos durante el recojo de la información, donde el 

razonamiento fue determinante lógico para llegar a obtener las 

conclusiones respectivas. 

 

2.1.3. Método analítico: 

- El método analítico, facilitó conocer, descomponer y explicar la 

recopilación de sucesos y acontecimientos obtenidos, lo cual se logró 

un estudio intensivo en relación con cada uno de los elementos 

obtenidos para formación de un todo. 

2.2. Técnicas: 
 

2.1. Observación: 

- La observación, permitió en la investigación la recolección de datos e 

información, donde se facilitó mediante la observación de 

acontecimientos y situaciones de la realidad problemática en el grupo 

de intervención. 

 

2.2. Entrevista: 

- La entrevista, se utilizó para la descripción y recopilación de la 

información, a través de una conversación formal con el usuario, es 
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así que se puso en manifiesto la obtención de datos los cuales fueron 

registrados, tal cual lo evidencie y describa. 

 

2.3. Encuesta: 

- La encuesta, permitió obtener datos cuantitativos, previo al desarrollo 

de un cuestionario realizado por el usuario del Programa de Atención 

Integral de Salud a Personas Adultas Mayores, es así que a partir del 

recojo de datos e información donde se estandarizo y analizó lo 

obtenido. 

3. Instrumentos 
 

3.1. Registro de entrevista: 

- El registro de entrevista permitió detallar las respuestas obtenidas a 

partir de las preguntas que se realizó al usuario del Programa De 

Atención Integral de Salud a Personas Adultas Mayores, por lo cual 

fue importante tomar en cuenta la descripción detallada de cada uno 

de los hechos importantes y significativos que pueda expresar. 

- El registro de entrevista se registró en la guía de entrevista la que 

permitió la descripción detallada. 

 

3.2. Registro de Observación: 

- El registro de observación facilitó la descripción de lo evidenciado 

durante la intervención con el grupo, es así que se registró lo 

observado en cuanto a sus actividades y hechos importantes que 

tenga tanto el usuario con la familia como en el Programa De Atención 

Integral de Salud a Personas Adultas Mayores. 

- El registro de observación se registró en la guía de observación la que 

permitió la descripción detallada. 

 

3.3. Cuestionario: 

- El cuestionario, permitió determinar preguntas lógicas y detalladas, 

que sirvió como ayuda visual para dirigirse al usuario del Programa 

De Atención Integral de Salud a Personas Adultas Mayores, es así 
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que las interrogantes se presentaron de tal manera que fueron claras 

y precisas para entendimiento de este. 

4. Población y Muestra: 

 

 Población: 

- La población que se investigó dentro de la investigación cuenta con 

96 adultos mayores pertenecientes al Programa De Atención Integral 

de Salud a Personas Adultas Mayores (PAM) del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, los cuales ingresaron a partir de las enfermedades 

no trasmisibles que presentan, según el padrón del programa. 

 Muestra: 

- Para la obtención de la muestra, se delimitó las edades entre 60 a 80 

años, a quienes se les realizó dicha investigación, donde la mayoría 

de usuarios que la conforman son del sexo femenino, pertenecientes 

al programa de atención integral de salud a personas adultas 

mayores. 

- Es así que la obtención de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio 

simple en población finita, cuya fórmula es: 

 

𝑛 =
N2Z2

(N − 1)e2 + σ2 Z2     
 

 

- Dónde: 

- n= Tamaño de la muestra  

- N= Tamaño de la población 

- = Desviación estándar de la población, que generalmente cuando 

no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0.5. 

- Z=Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96 

%(1.96) 

- e=Precisión en las mediciones 5%(0.05) 

 

𝑛 =
96(0.5)2(1.96)2

(96 − 1)(0.05)2 + (0.5)2 1.962     
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𝑛 =
24 x 3.8416

95 x 0.0025 + 0.25 x 3.8416 
 

 

𝑛 =
92.3424

0.2375 + 0.9604 
 

 

𝑛 =
92.3424

1.1979
 

 

𝑛 = 77.08690208 

𝑛 = 77 

El criterio técnico que se utilizó para delimitar la muestra son que más del 90% 

de los adultos mayores presentan deficientes relaciones intrafamiliares que 

influyen en la comunicación de los adultos mayores. 

5. VARIABLES:  

 

5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

- Deficientes relaciones intrafamiliares. 

5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

- Comunicación. 

 

6. CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

Adultos mayores: 

- 60 a 80 Años. 

- Programa de Atención Integral de Salud a Personas Adultas. 

- Adultos mayores que presentan deficientes relaciones intrafamiliares 

según ficha social aplicada en el 2015 (Base de datos de PAM) 
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7. CRITERIO DE EXCLUSION  

Adultos: 

- 81 a más. 

- Personas adultas de otros programas. 

- Adultos mayores que después de aplicada la ficha no se aprecia 

deficientes relaciones intrafamiliares (Base de datos PAM). 
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CAPÍTULO III: 

PRESENTACIÓN 

DE RESULTADOS 
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3. Datos Generales de la Institución:  

El Hospital Regional Docente de Trujillo, es una institución pública que pertenece 

al Ministerio de Salud, siendo su directo el Dr. Fernando Guillermo Gil Rodriguez, 

además es un hospital de categoría III - 1, que brinda atención especializada, 

para prevenir los riesgos, proteger del daño, recuperar la salud y rehabilitar las 

capacidades de los pacientes en condiciones de plena accesibilidad y de 

atención a la persona desde su concepción hasta su muerte natural: y forma 

especialistas médicos y profesionales de la salud en el campo clínico. Así 

también los usuarios que acuden a dicho establecimiento de salud, tienen una 

diversidad de problemática de acuerdo al estilo de vida que lleva cada uno de 

ellos. En cuanto a su naturaleza jurídica el hospital en su máxima autoridad se 

encuentra el director general anteriormente mencionado, además cuenta con las 

siguientes áreas como: 

 Emergencia. 

 Salud mental. 

 Salud física. 

 Consulta externa.  

 Obstetricia y ginecología. 

 Pediatría y neonatología.  

 Medicina A, B y C. 

 Laboratorio. 

Por otro lado, con programas como son: 

 UCETI – Programa de Tratamiento Anti – Retroviral de Gran Actividad 

 Programa de Atención Integral al Adulto Mayor  

 Centro de Excelencia Contra la Tuberculosis  

 Salud Mental – Unidad de Adicciones   

 El Programa de Intervención Temprana.  

Dicha Entidad de la que depende la gerencia regional de salud del gobierno 

regional de la libertad.  

Horario de atención: 

Cabe resaltar que su horario de atención en que presta sus servicios el hospital 

es de las 24 horas del día (Emergencia y hospitalización) 7:30 am a 1:30 pm y 

de 1:00pm a 7:00pm. (Consulta externa depende del servicio).  
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 Programa de atención integral de salud a personas adultas mayores 

(PAAM): 

 

El Programa de atención integral de salud a personas adultas mayores 

(PAAM), es un programa de atención a personas mayores de 60 años, su 

objetivo general es Mejorar y mantener las condiciones de salud de las 

personas Adultas Mayores, a través de la provisión de una atención 

integral de calidad, adecuada a sus necesidades de salud y expectativa 

de atención. 

 

PERSONAL ESPECIALIZADO: 

Cuenta con profesionales especializado quienes son:  

 Enfermera                                02 

 Asistenta social                        01  

 Practicante de trabajo social    01 

 Practicante de psicología         02 

 

Es así que a dicho adulto mayor se le orienta en un inicio a cerca del 

programa y se realiza un diagnóstico médico, revisando 3 principales 

enfermedades que son: 

 Hipertensión  

 Diabetes  

 Sobrepeso 

 Osteoartrosis 

 

Calificándose así por el profesional, como un adulto mayor activo, con 

enfermedad y frágil, asimismo la asistenta social desde el aspecto social 

y familiar, le realiza una entrevista, teniendo dos fichas que identificar las 

cuales son valoración sociofamiliar y score social, donde se toma en 

cuenta la dinámica familiar, las relaciones familiares, interacciones 

familiares y la cercanía de estos, así también su cuidador principal y como 

el adulto mayor hace para solventar sus gatos diarios que demanda, así 
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teniendo el tipo de población como bien puede llegar a ser vulnerable, 

ante cualquier disfuncionalidad. 

Horario de atención: 

 El programa de atención integral de salud a personas adultas mayores, 

cuenta con un horario establecido de lunes a sábado de 7:30 am a 1:30. 

Cabe resaltar los días en que se dictan talleres, realizan actividades 

lúdicas y recreativas con los adultos mayores son los días jueves (3:00 

pm a 5:00pm) y los sábados (9:00 am a 11:00 am). 

 

Localización: 

De acuerdo a sus límites geográficos son los siguientes: 

 Norte: Av. Mansiche. 

 Sur: Jr. Santiago de chile. 

 Este: Av. Roma 

 Oeste: Jr. Rio de Janeiro.  

 

Actividades Operativas: 

 Consejería en salud integral al adulto mayor. 

 Educación en estilos de vida saludables al adulto mayor. 

 Laborterapia y biodanza al adulto mayor. 

 Control de presión arterial al adulto. 

 Actividad masiva de salud en el adulto. 

 Visita domiciliaria al adulto mayor. 

 

Infraestructura: 

Actualmente cuenta con un espacio generado como consultorio, donde se 

realiza las atenciones individuales psicológicas y sociales, para la 

realización de los talleres cuenta con espacio en la sala de espera de 

consulta externa con mobiliario como mesas y bancas para sentarse, así 

también una cancha deportiva para las actividades físicas, lúdicas, 

recreativas y el auditorio del Hospital regional docente de Trujillo donde 

realizan sus festividades y celebraciones cívicas. 
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3.1  DATOS DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO. 

I. RELACIONES INTRAFAMILIARES 

CUADRO N°01: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SEXO 

DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD 

A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

GÉNERO N° % 

Masculino 3 3.90% 

Femenino 74 96.10% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales el 96.10% de los 

adultos mayores son del sexo femenino y el 3.9% son del sexo masculino. 

GRÁFICO N°01: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SEXO 

DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD 

A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017.  

 

FUENTE: Cuadro N°01 
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CUADRO N°02: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

PERSONAS CON LAS QUE VIVE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

PERSONAS CON LAS QUE VIVE N° % 

CONVIVIENTE/CONYUGE 3 3,90% 

FAMILIA 58 75,32% 

NIETOS 16 20,78% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales el 75.32% de los 

adultos mayores viven con su familia, así también el 20.78% viven con sus nietos 

y el 3.90% viven solo con su conviviente/cónyuge. 

GRÁFICO N°02: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

PERSONAS CON LAS QUE VIVE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

 

FUENTE: Cuadro N°02 
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CUADRO N°03: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD 

DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD 

A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

EDAD N° % 

60 - 64 AÑOS 20 25.97% 

65-74 AÑOS 33 42.86% 

75-79 AÑOS 15 19.48% 

80 A MAS 9 11.69% 

TOTAL 77 100% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral 

de salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales el 42.86% de los 

adultos mayores tienen entre 65-74 años de edad, así también el 25.97% tienen 

entre 60-64 años, también el 19.48 % tiene entre 75-79 años y el 11.69% tienen 

entre 80 a más años de edad. 

GRÁFICO N°03: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD 

DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD 

A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

 

FUENTE: Cuadro N°03 
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CUADRO N°04: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ESTADO CIVIL DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

ESTADO CIVIL N° % 

SOLTERO 5 6.49% 

CASADO 24 31.17% 

VIUDO  28 36.36% 

DIVORCIADO 20 25.97% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales el 36.36% de los 

adultos mayores enviudaron, así también el 31.17% están casados, el 25.97% 

son divorciados y 6.49% son solteros. 

GRÁFICO N°04: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ESTADO CIVIL DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

 

FUENTE: CUADRO N° 04 
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CUADRO N°05: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

PRIMARIA INCOMPLETA 5 6.49% 

PRIMARIA COMPLETA 28 36.36% 

SECUNDARIA INCOMPLETA 27 35.06% 

SECUNDARIA COMPLETA 15 19.48% 

SUPERIOR INCOMPLETO 1 1.30% 

SUPERIOR COMPLETO 1 1.30% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales el 36.36% de los 

adultos mayores tiene primaria completa, así también el 35.06% tiene secundaria 

incompleta, el 19.48% tiene secundaria completa, el 6.49% tiene primaria 

incompleta, el 1.30% estudio superior incompleto y 1.30% tiene superior 

completo. 

GRÁFICO N°05: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017.  

 

FUENTE: Cuadro N°5 
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CUADRO N°06: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE REALIZAN LOS MIEMBROS DE LA 

FAMILIA CON LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

ITEM N° % 

Siempre 2 2.60% 

Casi siempre 3 3.90% 

Algunas veces 20 25.97% 

Muy rara vez 22 28.57% 

Nunca 30 38.96% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

38.96% nunca sus familiares los incluyen en sus actividades de recreación, así 

también el 28.96% menciona muy rara vez, el 25.97% menciona algunas veces, 

el 3.90% hace mención casi siempre y el 2.60% siempre. 

GRÁFICO N°06: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE REALIZAN LOS MIEMBROS DE LA 

FAMILIA CON LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

 

FUENTE: Cuadro N°06 
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CUADRO N°07: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ESCUCHA ACTIVA ENTRE LA FAMILIA CON LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 

2017. 

ITEM N° % 

Siempre 3 3.90% 

Casi siempre 5 6.49% 

Algunas veces 11 14.29% 

Muy rara vez 28 36.36% 

Nunca 30 38.96% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

38.96% nunca siente que los miembros de su familia los escuchan, así también 

el 36.36% menciona muy rara vez, el 14.29% menciona algunas veces, el 6.49% 

hace mención casi siempre y el 3.90% siempre. 

GRÁFICO N°07: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ESCUCHA ACTIVA ENTRE LA FAMILIA CON LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 

2017. 

 

FUENTE: Cuadro N°07 
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CUADRO N°08: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

FAMILIA RESPETA LAS OPINIONES DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA 

DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES 

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

ITEM N° % 

Siempre 3 3.90% 

Casi siempre 5 6.49% 

Algunas veces 14 18.18% 

Muy rara vez 15 19.48% 

Nunca 40 51.95% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

51.95% nunca los miembros de su familia respetan sus opiniones, así también 

el 19.48% menciona muy rara vez, el 18.18% menciona algunas veces, el 6.49% 

hace mención casi siempre y el 3.90% siempre. 

GRÁFICO N°08: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

FAMILIA RESPETA LAS OPINIONES DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA 

DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES 

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

 

 

FUENTE: Cuadro N°08 
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CUADRO N°09: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

TIEMPO DE CALIDAD QUE BRINDA LA FAMILIA A LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 

2017. 

ITEM N° % 

Siempre 1 1.30% 

Casi siempre 3 3.90% 

Algunas veces 14 18.18% 

Muy rara vez 28 36.36% 

Nunca 31 40.26% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

40.26% nunca los miembros de su familia les brindan tiempo de calidad, así 

también el 36.36% menciona muy rara vez, el 18.18% menciona algunas veces, 

el 3.90% hace mención casi siempre y el 1.30% siempre. 

GRÁFICO N°09: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

TIEMPO DE CALIDAD QUE BRINDA LA FAMILIA A LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 

2017. 

 

FUENTE: Cuadro N°09 
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CUADRO N°10: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

TRATO AFECTIVO ENTRE LA FAMILIA Y LOS USUARIOS DEL PROGRAMA 

DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES 

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

ITEM N° % 

Siempre 1 1.30% 

Casi siempre 4 5.19% 

Algunas veces 13 16.88% 

Muy rara vez 23 29.87% 

Nunca 36 46.75% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

46.75% nunca los miembros de su familia muestran un trato afectivo, así también 

el 29.87% menciona muy rara vez, el 16.88% menciona algunas veces, el 5.19% 

hace mención casi siempre y el 1.30% siempre. 

GRÁFICO N°10: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

TRATO AFECTIVO ENTRE LA FAMILIA Y LOS USUARIOS DEL PROGRAMA 

DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES 

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

 

FUENTE: Cuadro N°10 
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CUADRO N°11: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

FAMILIA INCLUYE EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 

2017. 

ITEM N° % 

Siempre 3 3.90% 

Casi siempre 2 2.60% 

Algunas veces 9 11.69% 

Muy rara vez 24 31.17% 

Nunca 39 50.65% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

50.65% nunca los miembros de su familia incluir a los usuarios en la toma de 

decisiones, así también el 31.17% menciona muy rara vez, el 11.69% menciona 

algunas veces, el 3.9% hace mención siempre y el 2.60% casi siempre. 

GRÁFICO N°11: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

FAMILIA INCLUYE EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 

2017.

 

FUENTE: Cuadro N°11 
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CUADRO N°12: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

FAMILIA APOYA Y ALIENTA LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN 

EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS 

ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

EN EL AÑO 2017. 

ITEM N° % 

Siempre 2 2.60% 

Casi siempre 4 5.19% 

Algunas veces 5 6.49% 

Muy rara vez 30 38.96% 

Nunca 36 46.75% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

46.75% nunca apoya y alienta la participación de los usuarios, así también el 

38.96% menciona muy rara vez, el 6.49% menciona algunas veces, el 5.19% 

hace mención casi siempre y el 2.60% siempre. 

GRÁFICO N°12: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

FAMILIA APOYA Y ALIENTA LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN 

EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS 

ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

EN EL AÑO 2017. 

 

FUENTE: Cuadro N°12 
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CUADRO N°13: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

TEMOR AL EXPRESAR SENTIMIENTOS Y EMOCIONES EN EL HOGAR DE 

LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A 

PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

ITEM N° % 

Siempre 40 51.95% 

Casi siempre 21 27.27% 

Algunas veces 8 10.39% 

Muy rara vez 5 6.49% 

Nunca 3 3.90% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

51.95% siempre siente temor al expresar sus sentimientos y emociones con los 

miembros de su familia, así también el 27.27% menciona casi siempre, el 10.39% 

menciona algunas veces, el 6.49% hace mención muy rara vez y el 3.90% nunca. 

GRÁFICO N°13: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

TEMOR AL EXPRESAR SENTIMIENTOS Y EMOCIONES EN EL HOGAR DE 

LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A 

PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

 

FUENTE: Cuadro N°13 
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CUADRO N°14: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

FAMILIA BRINDA SOPORTE FAMILIAR A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA 

DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES 

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

ITEM N° % 

Siempre 2 2.60% 

Casi siempre 5 6.49% 

Algunas veces 7 9.09% 

Muy rara vez 25 32.47% 

Nunca 38 49.35% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

49.35% nunca consideran que brindan un soporte familiar ante algún problema 

que tengan los usuarios, así también el 32.47% menciona muy rara vez, el 9.09% 

menciona algunas veces, el 6.49% hace mención casi siempre y el 2.60% 

siempre. 

GRÁFICO N°14: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

FAMILIA BRINDA SOPORTE FAMILIAR A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA 

DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES 

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 
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CUADRO N°15: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

RELACIÓN CERCANA ENTRE LA FAMILIA y LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 

2017. 

ITEM N° % 

Siempre 0 0.00% 

Casi siempre 3 3.90% 

Algunas veces 5 6.49% 

Muy rara vez 21 27.27% 

Nunca 48 62.34% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

62.34% nunca tienen una relación cerca los miembros de la familia con el 

programa a los que pertenece los usuarios, así también el 27.27% menciona muy 

rara vez, el 6.49% menciona algunas veces, el 3.90% hace mención casi siempre 

y el 0.00% siempre. 

GRÁFICO N°15: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

RELACIÓN CERCANA ENTRE LA FAMILIA y LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 

2017. 
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CUADRO N°16: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

INTERCAMBIO DE IDEAS ENTRE FAMILIA Y LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 

2017. 

ITEM N° % 

Siempre 1 1.30% 

Casi siempre 4 5.19% 

Algunas veces 5 6.49% 

Muy rara vez 21 27.27% 

Nunca 46 59.74% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

59.74% nunca reciben intercambio de ideas entre la familia y los usuarios, así 

también el 27.27% menciona muy rara vez, el 6.49% menciona algunas veces, 

el 5.19% hace mención casi siempre y el 1.30% siempre. 

GRÁFICO N°16: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

INTERCAMBIO DE IDEAS ENTRE FAMILIA Y LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 

2017.
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CUADRO N°17: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ELOGIOS Y RECONOCIMIENTO ENTRE LA FAMILIA Y LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 

2017. 

ITEM N° % 

Siempre 0 0.00% 

Casi siempre 1 1.30% 

Algunas veces 4 5.19% 

Muy rara vez 24 31.17% 

Nunca 48 62.34% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

62.34% nunca reciben elogios y reconocimiento por parte de la familia ante una 

actividad exitosa de los usuarios, así también el 31.17% menciona muy rara vez, 

el 5.19% menciona algunas veces, el 1.30% hace mención casi siempre y el 

0.00% siempre. 

GRÁFICO N°17: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ELOGIOS Y RECONOCIMIENTO ENTRE LA FAMILIA Y LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 

2017.
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II. COMUNICACIÓN 

CUADRO N°18: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

ITEM N° % 

Siempre 0 0.00% 

Casi siempre 5 6.49% 

Algunas veces 5 6.49% 

Muy rara vez 28 36.36% 

Nunca 39 50.65% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

50.65% nunca participan en las actividades del programa, así también el 36.36% 

menciona muy rara vez, el 6.49% menciona algunas veces, el 6.49% hace 

mención casi siempre y el 0.00% siempre. 

GRÁFICO N°18: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

FUENTE: Cuadro N°18 
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CUADRO N°19: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

OPINIONES Y PENSAMIENTO QUE COMPARTEN ENTRE LOS USUARIOS 

DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS 

ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

EN EL AÑO 2017. 

ITEM N° % 

Siempre 0 0.00% 

Casi siempre 4 5.19% 

Algunas veces 7 9.09% 

Muy rara vez 25 32.47% 

Nunca 41 53.25% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

53.25% nunca comparte sus opiniones y sentimientos con los usuarios del 

programa, así también el 32.47% menciona muy rara vez, el 9.09% menciona 

algunas veces, el 5.19% hace mención casi siempre y el 0.00% siempre. 

GRÁFICO N°19: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

OPINIONES Y PENSAMIENTO QUE COMPARTEN ENTRE LOS USUARIOS 

DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS 

ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

EN EL AÑO 2017. 

 

FUENTE: Cuadro N°19 

0.00%
5.19%

9.09%

32.47%

53.25%

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy rara vez

Nunca



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL                            

 

72 
 

CUADRO N°20: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

INICIATIVA PARA ORGANIZARSE ANTE UNA ACTIVIDAD ENTRE LOS 

UDUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A 

PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

ITEM N° % 

Siempre 0 0.00% 

Casi siempre 3 3.90% 

Algunas veces 6 7.79% 

Muy rara vez 29 37.66% 

Nunca 39 50.65% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

50.65% nunca tienen iniciativa para organizarte ante una actividad de los 

usuarios del programa, así también el 37.66% menciona muy rara vez, el 7.79% 

menciona algunas veces, el 3.90% hace mención casi siempre y el 0.00% 

siempre. 

GRÁFICO N°20: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

INICIATIVA PARA ORGANIZARSE ANTE UNA ACTIVIDAD ENTRE LOS 

UDUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A 

PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

 

FUENTA: Cuadro N°20 
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CUADRO N°21: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ACEPTACIÓN DE IDEAS Y OPINIONES ENTRE LOS UDUARIOS DEL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 

2017. 

ITEM N° % 

Siempre 0 0.00% 

Casi siempre 5 6.49% 

Algunas veces 4 5.19% 

Muy rara vez 31 40.26% 

Nunca 37 48.05% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

48.05% nunca aceptan las ideas y opiniones de los usuarios del programa, así 

también el 40.26% menciona muy rara vez, el 5.19% menciona algunas veces, 

el 6.49% hace mención casi siempre y el 0.00% siempre. 

GRÁFICO N°21: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ACEPTACIÓN DE IDEAS Y OPINIONES ENTRE LOS UDUARIOS DEL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 

2017. 

 

FUENTE: Cuadro N°21 
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CUADRO N°22: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

FORMACIÓN DE GRUPOS ENTRE LOS UDUARIOS DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

ITEM N° % 

Siempre 1 1.30% 

Casi siempre 4 5.19% 

Algunas veces 6 7.79% 

Muy rara vez 32 41.56% 

Nunca 34 44.16% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

44.16% nunca lo toma en cuenta ante la formación de grupos entre los usuarios 

del programa, así también el 41.56% menciona muy rara vez, el 7.79% menciona 

algunas veces, el 5.19% hace mención casi siempre y el 1.30% siempre. 

GRÁFICO N°22: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

FORMACIÓN DE GRUPOS ENTRE LOS UDUARIOS DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

 

FUENTE: Cuadro N°22 
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CUADRO N°23: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ATENCIÓN ANTE LAS RESPUESTA DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA 

DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES 

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

ITEM N° % 

Siempre 1 1.30% 

Casi siempre 4 5.19% 

Algunas veces 7 9.09% 

Muy rara vez 24 31.17% 

Nunca 41 53.25% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

53.25% nunca presta atención cuando se expresa los usuarios del programa, así 

también el 31.17% menciona muy rara vez, el 9.09% menciona algunas veces, 

el 5.19% hace mención casi siempre y el 1.30% siempre. 

GRÁFICO N°23: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ATENCIÓN ANTE LAS RESPUESTA DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA 

DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES 

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

 

FUENTE: Cuadro N°23 
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CUADRO N°24: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS ENTRE LOS UDUARIOS DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

ITEM N° % 

Siempre 0 0.00% 

Casi siempre 4 5.19% 

Algunas veces 5 6.49% 

Muy rara vez 28 36.36% 

Nunca 40 51.95% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

51.95% nunca recibe de sus compañeros críticas constructivas a los usuarios 

del programa, así también el 36.36% menciona muy rara vez, el 6.49% menciona 

algunas veces, el 5.19% hace mención casi siempre y el 0.00% siempre. 

GRÁFICO N°24: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS ENTRE LOS UDUARIOS DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

 

FUENTE: Cuadro N°24 
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CUADRO N°25: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN ACTIVIDADES LUDICAS Y RECREATIVAS 

ENTRE LOS UDUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE 

SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

ITEM N° % 

Siempre 1 1.27% 

Casi siempre 4 5.06% 

Algunas veces 7 8.86% 

Muy rara vez 28 35.44% 

Nunca 39 49.37% 

TOTAL 79 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales 49.37% nunca 

participan activamente con sus compañeros en las actividades lúdicas, 

recreativas y sesiones educativas de los usuarios del programa, así también el 

35.44% muy rara vez, el 8.86% algunas veces, el 5.06% casi siempre y el 1.27% 

siempre. 

GRÁFICO N°25: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN ACTIVIDADES LUDICAS Y RECREATIVAS 

ENTRE LOS UDUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE 

SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

 

FUENTE: Cuadro N°25 
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CUADRO N°26: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

RESPETO DE OPINIONES ENTRE LOS UDUARIOS DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

ITEM N° % 

Siempre 1 1.30% 

Casi siempre 4 5.19% 

Algunas veces 5 6.49% 

Muy rara vez 28 36.36% 

Nunca 39 50.65% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

50.65% nunca respeta las opiniones entre los usuarios del programa, así también 

el 36.36% menciona muy rara vez, el 6.49% menciona algunas veces, el 5.19% 

hace mención casi siempre y el 1.30% siempre. 

GRÁFICO N°26: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

RESPETO DE OPINIONES ENTRE LOS UDUARIOS DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

 

FUENTE: Cuadro N°26 
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CUADRO N°27: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TOMA 

DE DECISIONES ENTRE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

ITEM N° % 

Siempre 2 2.60% 

Casi siempre 3 3.90% 

Algunas veces 5 6.49% 

Muy rara vez 32 41.56% 

Nunca 35 45.45% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

45.45% nunca toman decisiones los usuarios del programa, así también el 

41.56% menciona muy rara vez, el 6.49% menciona algunas veces, el 3.90% 

hace mención casi siempre y el 2.60% siempre. 

GRÁFICO N°27: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TOMA 

DE DECISIONES ENTRE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017.

 

FUENTE: Cuadro N°27 
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CUADRO N°28: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

FACILITA DIALOGO ENTRE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

ITEM N° % 

Siempre 1 1.30% 

Casi siempre 3 3.90% 

Algunas veces 4 5.19% 

Muy rara vez 30 38.96% 

Nunca 39 50.65% 

TOTAL 77 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuarios del programa de atención integral de 

salud a personas adultas mayores del hospital regional docente de Trujillo – 

Octubre 2017. 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales manifestaron 

50.65% nunca facilita dialogo ente los usuarios del programa, así también el 

38.96% menciona muy rara vez, el 5.19% menciona algunas veces, el 3.90% 

hace mención casi siempre y el 1.30% siempre. 

GRÁFICO N°28: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

FACILITA DIALOGO ENTRE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017. 

 

FUENTE: Cuadro N°28 
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La investigación realizada tiene como propósito conocer, identificar y analizar la 

influencia de las deficientes relaciones intrafamiliares en la comunicación de los 

usuarios del programa de atención integral de salud a personas adultas mayores 

del hospital regional docente de Trujillo. 

Es así que uno de los principales propósito fue analizar la relación intrafamiliar 

con los adultos mayores, como fuente principal de interacción social y dinámica 

familiar, es importante conocer e identificar las relaciones cercanas que estos 

tienen, así también determinar la comunicación que tiene entre los usuarios del 

programa tanto en las actividades lúdicas, recreativas y sesiones educativas 

brindadas en el programa, para así también conocer el trabajo en equipo y la 

participación, ya que forma parte del desenvolvimiento y favorece la calidad de 

vida de los usuario. 

Es importante mencionar que se utilizó técnicas para la recolección de 

información durante la investigación, uno de ellos fue la entrevista, donde se 

recolecto los pensamientos, ideas y testimonios de los usuarios en relación al 

problema, así también la técnica de la observación, a través del instrumento se 

pudo observar e identificar hechos, situaciones y acontecimiento, en relación al 

nivel individual, familiar y social, también se utilizó la encuesta donde se recogió, 

analizo y proceso la información para así sustentar la información, a través de 

cuadros y gráficos estadísticos es así que a continuación detallaremos la 

información obtenida:  

De acuerdo con el Gráfico N°01, se tuvo como resultado 96.10% adultos 

mayores del sexo femenino, siendo así un porcentaje alto de adultas mayores 

que forman parte del programa de atención integral de salud a personas adultas 

mayores y de la sociedad. 

Respecto al Gráfico N°02, representa el 75.32% de los adultos mayores viven 

con su familia, así también el 20.78% viven con sus nietos y el 3.90% viven solo 

con su conviviente/cónyuge. 
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También en el Gráfico N°03, representa el 42.86% de los adultos mayores tienen 

entre 65-74 años los adultos mayores que tienen esta edad aun disponen de su 

autonomía, pero, no obstante, a pesar de su edad es muy significativo el soporte 

familiar y la disponibilidad que este le brinde a los usuarios. 

Por otro lado, respecto al Gráfico N°04, representa el 36.36% de los adultos 

mayores enviudaron, así también el 31.17% están casados, el 25.97% son 

divorciados y 6.49% son solteros. 

Así, en el Gráfico N°05 en su estado civil, representa el 36.36% de los adultos 

mayores enviudaron, así también el 31.17% están casados, el 25.97% son 

divorciados y 6.49% son solteros. 

Respecto al Gráfico N°06 tiene como resultado 38.96% nunca los familiares de 

los usuarios los incluyen en sus actividades de recreación, por lo que la 

participación del adulto mayor en dichas actividades está ausente, ya que su 

principal soporte familiar no lo incluye en sus actividades cotidianas como 

paseos, actividades donde puedan asistir incluyendo a sus nietos.  

Según Marcos Giai (2015), en relación a la investigación menciona que en “Los 

adultos mayores hay una progresiva pérdida de identificación con la imagen 

corporal, deben entonces las actividades recreativas integrar estos cambios 

corporales, capacidades psicomotrices y actitudes corporales”. (Giai, 2015: s/n) 

Otro aspecto importante, es “Envejecer adecuadamente permite gozar del 

entorno dentro de las capacidades y a pesar de las limitaciones del anciano. La 

adecuada interacción del adulto mayor con el medio y los vínculos extrafamiliares 

mejoran su calidad de vida y supervivencia, por ende, desarrollar actividades 

recreativas en su tiempo libre los aleja de las temores y preocupaciones por 

envejecer”. (Giai, 2015: s/n). Por lo que se aprecia el siguiente testimonio: 

 “… la semana pasada a mi hijo en su trabajo le pidieron que lleve a su 

familia, ni siquiera me aviso a pesar que vivo en el primer piso …” 

(M.A.R, 68 años) 
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“mi hijo y yo nunca hemos sido cercanos, desde que se casó con su 

mujer cada vez que festejan, no me llaman a su casa, solo cuando quiere 

dinero se aparece…” 

(V.L.S, 63 años) 

“mi hija se preocupa por todos menos por su madre, prefiere llevar a su 

suegra, en vez de a mí a su paseos, ni siquiera me invita al cumpleaños 

de las bebes (nietas) , hasta para comprar sus cosas, no me deja que este 

con ella, ni me saca a pasear …) 

(R.Y.H, 65 años) 

En relación al Gráfico N° 06 y las conclusiones que llegar el autor, responde la 

hipótesis ya que permite una visión de las relaciones intrafamiliares en cuanto a 

la cercanía que tiene con los adultos mayores, las relaciones cercanas que se 

presenten son oportunidades para que pasen tiempo para que el adulto mayor 

se siente pare de la familia y así fortalezca las relaciones intrafamiliares y sobre 

todo su interacción con la sociedad sea saludable y estable, el autor en relación 

a nuestra investigación es muy explícito es importante tener en cuenta los 

momentos con su familia, ya que es un aspecto favorable en la vida de cada uno 

de los usuarios. 

Como bien se mencionó en el Gráfico N°06 en discusión al Gráfico N°07, donde 

hace referencia que al resultado obtenido que el 38.96% nunca siente que los 

miembros de su familia los escuchan, los adultos mayores que forma parte del 

programa sienten que nunca son escuchados por sus familias, en especial 

cuando se trata de su sentir pensamientos o situaciones que le preocupan. Así 

estos no tienen un momento con su familia para expresar todo lo que sienten, no 

existe un espacio y momento para hacerlo. 

De acuerdo con la teoría de la comunicación de Antonio Pasqualli “La 

comunicación es lineal porque la comunicación se dirige hacia adelante y al 

hecho de que no puede hacerse retroceder una palabra ya emitida. Las 

conductas observadas y expresadas en el pasado, no se puede transformar en 

el futuro, si fue una comunicación positiva o negativa, tendrá las mismas 



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL                            

 

85 
 

características sin evolucionar en el tiempo, porque se consideren la 

comunicación situándola en el momento don- de lo que ya se ha expresado no 

se puede cambiar” (Pasquali,2012:10). De acuerdo con uno de los testimonios 

son los siguientes: 

“…cuando quiero hablar con mi hija a solas no puedo porque siempre 

esta con las niñas, a la hora del almuerzo tampoco porque se va al 

colegio, no tienen un momento para mi …” 

(R.J.M, 65 años) 

¨mi hijo para trabajando, me quedo con mi nuera en casa, siento que se 

molesta, por eso ya no le diga nada, me gustaría contarle lo que hacemos 

en el programa…” 

(T.Ñ.F, 70 años) 

“…los cite a mis 3 hijos a la casa, porque quería almorzar y hablar con 

ellos pero me dijeron que no podían llegar porque uno tenía que trabajar, 

mi otra hija me dijo que tenía que cuidar a sus niñas y la otra hija me dijo 

que llegaría tarde pero solo llego a comer y se fue porque tenía que ir a 

trabajar …” 

(L.D.C, 69 años) 

En comparación con el Gráfico N°06 con el Gráfico N°07, se comprende al 

respecto que la escucha de las opiniones de los adultos mayores en relación a 

las actividades recreativas, es que muchas veces para los usuarios es presentan 

una dificultas al expresar sus opiniones lo que podrían reforzar frente a 

actividades que puedan consolidar en su dinámica familiar, porque tienen una 

perspectiva de que su familia no les presta la debida atención, por lo cual solo 

prefieren callar lo que desean decir, para no generar molestias, hasta prefieren 

no intentarlo. 

En el Gráfico N°08, el resultado obtenido fue de 51.95% nunca los miembros de 

su familia respetan sus opiniones, cuando los adultos mayores brindan su 

opinión muchas veces la familia es quien hace caso omiso, e incluso refutan de 

manera negativa sus pensamientos y posiciones con respecto a situaciones 
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familiares como la venta de terrenos, su forma de vestir, alimentarse, cuando 

tiene que salir, entre otros. 

El instituto nacional de las personas adultas mayores (INAPAM) en el año 2010 

se realizó una Encuesta Nacional sobre discriminación en México, donde se 

tuvieron los siguientes resultados: 

  “Ocho de cada diez personas en el país consideran que las opiniones de 

las personas adultas mayores deberían tomarse mucho en cuenta en las 

decisiones familiares, y dieciocho de cada cien expresan que deben 

considerarse algo y poco” (INAPAM,2010: 35) 

 “Las mujeres mexicanas, 81.7% considera que se debe tomar mucho en 

cuenta la opinión de las personas adultas mayores, y 77.5% de los 

hombres en México opinan lo mismo”. (INAPAM,2010: 36), De acuerdo a 

los testimonios son los siguientes:  

 “… hace unos días le dije a mis hijos que iría a un paseo que organizo 

con tanto esfuerzo la licenciada, y mis hijos no quisieron que vaya, 

porque dicen que no me pueden acompañar, yo me sentí tan triste 

señorita …” 

(T.E.S, 75 años)  

¨Imagínese el otro día querían vender la casa que tengo en Cajamarca, ya 

vendieron las tierras que tenemos ahora quieren vender la casa, es el 

esfuerzo de su padre difunto, incluso ni me consultaron la venta de los 

terrenos…” 

(G.J.R, 66 años) 

¨… llame a mis hijos para comunicarles que me saldría a comprar unas 

cosas para mí, mi ropa mis utensilios de higiene y mi hija salto 

diciéndome que como iba hacer eso yo sola …” 

(K.L.A, 69 años) 

En discusión al Gráfico N°07 con el Gráfico N°08 con respecto a los resultados 

muestra que no contar con una escucha activa tanto de sus opiniones como de 
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sus pensamiento tomados desde un punto de desinterés en cuanto al respeto de 

las opiniones de los usuarios del programa, donde debería formar parte de las 

opiniones con más grado de importancia, ya que muchas veces el esfuerzo que 

ellos ponen por ser escuchados, por demostrar que aún pueden dar su punto de 

vista, son lo que hacen que estos se sientan bien y sobre todo confianza para 

afrontar situaciones difíciles en el futuro.  

En el Gráfico N°09, el resultado obtenido es el siguiente 40.26% nunca los 

miembros de su familia les brindan tiempo de calidad a los usuarios del programa 

no gozan de momentos y situaciones en compañía de la familia, por lo mismo en 

la estadística se demuestra un gran porcentaje de adultos mayores que tienen 

un momento donde puedan pasar un rato de diversión, de afecto, de recreación 

con quienes son sus familiares, quienes deberían brindar este tiempo de calidad 

para los usuarios se sientan dispuesto a participar y socializar. 

De acuerdo a la teoría psicosocial de Erikson menciona que “Los adultos 

mayores, resalta que su propósito es el crecimiento del individuo teniendo los 

aspectos sociales de su entorno, el identificarse y valorarse el adulto mayor en 

cómo se desarrolló en tiempos, pasados el haber culminado sus objetivos y 

metas es la satisfacción de este frente al sentir actual en la sociedad y sus 

implicancias que puede tener frente a este, así también como es el caso se 

encontrara en un sentido de que no puede remediar todo el tiempo que paso y 

no cumplió con lo que se propuso el papel de la familia y la sociedad es alentar 

el poder cumplir con esto, motivándolo de manera afectiva y haciendo que este 

participe en continuidad con sus pares, así brindándole tiempo de calidad y 

momentos en familia que puedan ayudar la crisis que puede estar pasando, 

considerando que la familia es su mayor soporte”. (Merchan y Cifuentes,2016:6). 

Asimismo, tenemos los siguientes testimonios: 

 “No recuerdo la última vez que fuimos de paseo en familia, antes cuando 

estaba más joven, salía con mi hija en los paseos de primavera de mi 

nieta …” 

(Y.Q.R, 71 años) 
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“…compartíamos momentos lindos y muy bonitos señorita, ahora solo se 

dedica a su marido y se desentiende de su madre, ya ni salimos a pasear 

o a la playa …” 

(B,C,H, 64 años) 

“usted cree que alguno de mis hijos viene a ver, son muy ingratos, yo los 

cuide y los cambie, los vi cuando eran niños, pero ahora con su padre ni 

caso le hacen” 

(M.A.Q, 68 años) 

De acuerdo al Gráfico N°09, como nos dice el autor parte de la calidad del adulto 

mayor es el aprendizaje continuo que se tienen en su hogar y calidad de vida 

que este le brinde, en discusión al Gráfico N°7 y Gráfico N°8 la escucha activa y 

el respeto de opiniones es la base para las relaciones intrafamiliares donde el 

espacio y tiempo que se le brinda a los adultos mayores, es indispensable cada 

momento y acontecimiento que estos pueden tener, sin embargo, muestra un 

claro ejemplo de las relaciones que los miembros de la familia tiene con los 

usuarios y sobre todo la importancia de estos, es así que el soporte y 

acompañamiento diario que le brindan para que puedan sentirse queridos y 

sobre todo que son vitales para sus seres queridos, debería ser valorado, el 

desarrollo que ellos puedan tener en el ámbito familiar, será el reflejo de su 

desarrollo en la sociedad, ya que es allí donde se aprende a convivir a tener 

buenas aptitudes y comportamiento, porque es allí donde se aprende a tener una 

mayor comprensión de las situaciones y la disponibilidad que le brindara la 

familia ante alguna eventualidad que se presente. 

El Gráfico N°10 se tuvo de los 46.75% encuestados menciona que nunca los 

miembros de su familia muestran trato afectivo, es así como el comportamiento 

del adulto mayor son el reflejo afectivo que la familia le puede brindar, muchas 

veces no es tomado con la importancia que se merece, es por ello que el 

comportamiento que esta muestra se identifica en su dinámica grupal. 

Menjura Villamil, Leidy; llega a la conclusión que “Al realizar una conexión entre 

lo que pueden ser sus vínculos a nivel afectivo y sus vínculos a nivel social , se 

identificó que los participantes sin importar bajo que patrones de crianza fueron 
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formados, no evidencian un compromiso total de ellos con la fundación y se 

recomienda la elaboración y creación de normas, límites claros y no permisivos 

para que las opiniones tanto de los usuarios como de los funcionarios sean 

respetadas y tenidas en cuenta, esto con el fin de tener un beneficio dual , en 

donde el participante sea escuchado y atendido al momento de expresar sus 

opiniones y el funcionario pueda continuar en su labor de sin tener dificultades 

de orden al momento de ejercer sus actividades”. (Menjura,2015: 94), asimismo 

tenemos los siguientes testimonios: 

“Llego a casa, espero un abrazo cálido, pero en lugar de eso solo me 

saluda y se va, mi hija tiene muchas preocupaciones …” 

(A.C.Y, 73 años) 

“… nadie se acordó de mi cumpleaños, solo mi nieta que llego de viaje y 

se quedó en mi casa me preparo mi almuerzo, de mis hijas ninguna vino a 

verme, la pase en casa…” 

(C.Z.R, 68 años) 

Con respecto al Gráfico N°10 y al Gráfico N°09 se ve en la premisa del tiempo 

de calidad frente al trato afectivo que tiene la familia con los usuarios del 

programa que deben tener lazos de unión, de cariño y afecto, esto si bien es 

cierto con respecta al resultado N°09 no cuentan con un tiempo estipulado como 

parte de sus relaciones intrafamiliares, para que se sientan queridos y amados, 

donde se pone en manifiesto los vínculos familiares, ya que su estabilidad 

emocional es esencial, para que se sientan fuertes y capaces, y pueda crear en 

su persona un concepto de valoración propia, donde se sienta satisfecho por lo 

que realiza, respondiendo a la hipótesis las relaciones familiares son esenciales 

para el desarrollo continuo de los usuario. 

En el Gráfico N°11 hace referencia al 50.65% de los encuestados menciona que 

nunca los miembros de su familia los incluyen en la toma de decisiones que tiene 

que ver con el aspecto individual, social y familiar. 

Dancausa Treviño, Maria menciona que en “La propia familia existen actitudes y 

hábitos que por su frecuencia y cotidianeidad no se reconocen como tratos 

inadecuados, por ejemplo; cuando no se les hace partícipes en la toma de 
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decisiones importantes que van a afectarles también a ellos; cuando se les oculta 

información pensando que son frágiles y les puede hacer daño conocer cosas 

que afectan a la familia; cuando se abusa de su generosidad y lo que se inicia 

como ayuda termina siendo obligación; cuando no se cuenta con ellos a la hora 

de planificar vacaciones, salidas,  porque su opinión parece no ser tan importante 

y siempre se piensa que se van a adaptar a las preferencias de los demás; 

cuando se les trata con excesivo mimo como si fueran dependientes o al 

contrario, no se les presta atención y ayuda suficiente pensando que son 

capaces de hacer las cosas como cuando eran más jóvenes”. (Dancausa, 2012: 

38) , tenemos los siguientes testimonios: 

“… ammm , pues reunirse en familia, es pelearnos todo el tiempo es lo 

mismo, nunca llegamos a nada cada vez que quiero decirles algo que 

deseo hacer en mi casa , cuando ya me decido por hacerlo interviene mi 

hija y no llegamos a nada y si no se mete los nietos, quiere que solo se 

haga su voluntad y no es así, yo también merezco tomar mis decisiones, 

aún estoy cuerda señorita... ” 

(F.J.L, 66 años) 

Como bien se menciona en el Gráfico N°11 y a la conclusión que llega la autora, 

es que la familia considera que el adulto mayor puede no ser autónomo al tomar 

decisiones, ya que consideran que por su edad no están pensando en todo, en 

lo que podría o no afectarles; pero para llegar a tener una consolidación en 

cuanto al realizar sus decisiones se debe tomar en cuenta ambos puntos familia 

y adulto mayor, para que se pueda llegar obtener una solución, donde el usuario 

no se vea excluido este importante proceso. 

Así también, el Gráfico N°12, hace referencia al 46.75% de los usuarios 

menciona que nunca se apoyan y alientan mutuamente la participación familia a 

los usuarios, un aspecto claro es que contar uno con el otro, cuando se trata de 

alguna situación que preocupa al usuario no se puede contar con un apoyo en 

conjunto donde todos colaboren en la familia. 

En la teoría de la actividad Havighurst en 1961 menciona que “Las actividades 

realizadas dentro de su dinámica grupal y familiar, en conjunto, cooperando y 
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trabajando en equipo son mejor adaptadas y satisfechas para cada uno de los 

que intervienen, es así que al mantenerlos activos y realizando actividades 

productivas pueden alcanzar un éxito, denominado envejecimiento activo, por lo 

cual es importante el desenvolvimiento de cada uno de ellos, y como estos se 

sientes frente a ello. Es importante tener en cuenta que los adultos mayores que 

son socialmente activas podrán relacionarse con mucha mayor facilidad con su 

entorno social y tendrán una mejor adaptación de su vejez” (Merchan y 

Cifuentes, 2016:4). Se tiene los siguientes testimonios: 

 “… pues contar con mi familia, no es algo que se pueda lograr señorita, 

ellos a pesar de que viven conmigo andan con sus cosas mis hijos y mis 

nietos, no se interesan mucho por lo que sucede en casa …” 

(M.R.V, 73 años) 

“no se sabe cuándo estará de buen humor mi nieta, porque su esposo es 

una problemática y no les gusta hacer juntos las cosas, yo trato de que 

mis nietos no sean asi, me duele mucho que no podamos unirnos para 

salir adelante juntos …” 

(M.M.J, 68 años) 

En relación con Gráfico N°12 en relación al Gráfico N°09 nos muestra la relación 

entre el tiempo de calidad y el apoyo y aliento frente a las actividades, factores 

importantes de las relaciones intrafamiliares en apoyo al usuario, donde es un 

aspecto importante cuando se refiere al reflejo de cooperación y de apoyo mutuo 

es quien hace que se desenvolvimiento sea favorable y así pueda fomentar las 

mismas prácticas dentro del programa, donde los usuarios pueden tener un 

sentido de bienestar y se pueda brindar un apoyo social. Por otro lado, el apoyo 

social puede ser visto como un mediador en la comunicación de estos que ayuda 

en sus relaciones intrafamiliares. 

En el Gráfico N°13, se tuvo como resultado el 51.95% de los encuestados 

manifestaron que siempre siente temor al expresar sus sentimientos y 

emociones con los miembros de su familia, los usuarios del programa sienten 

miedo de mostrar sus sentimientos por temor a ser rechazados o que sus 
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familiares no correspondan sus gestos de abrazos y besos que ellos puedan 

tener para con ellos. 

Alvarado Garcia, Alejandra (2016), menciona que “Los adultos mayores 

experimentan una serie de sentimientos y emociones como la angustia, la 

tristeza, el miedo, el estrés, la impotencia, la desesperanza y el aislamiento, los 

cuales dan cuenta de una nueva perspectiva que lleva a entender aún más cómo 

la experiencia del dolor crónico impacta en todas las dimensiones de los 

participantes. Esta mezcla de emociones sugiere un posterior agotamiento físico 

y mental en el adulto mayor despojándolo de toda su energía y arrastrándolo a 

experimentar emociones negativas que agudizarán sus síntomas y afectarán a 

otras funciones normales de su cuerpo”. (Alvarado, 2016: s/n) 

En relación con lo descrito se evidencia que el cambio repentino en el estado de 

ánimo da como resultado una agudización del síntoma o una mayor 

predisposición al dolor; esto predispone a que algunos adultos mayores con dolor 

crónico tengan dificultad para reconocer y reportar sus sentimientos por temor a 

ser rechazados. (Alvarado, 2016: s/n) 

“… me siento sola en mi cama a pensar cómo puedo hacer para que mis 

hijos puedan preocuparse más por mi quererme, me pregunto tan difícil 

es que me den un abrazo, pero nunca les digo nada, no me gustaría 

preocuparlos…” 

(Y.G.A, 69 años) 

Existe un determinante claro con respecto a lo que se evidencia en el Gráfico 

N°12 y el Gráfico N°13 al referirse al apoyar y alentar la participación, se tiene 

resultados positivos con respecto al expresar sus sentimiento y emociones ya 

que la familia en cuanto a sus relaciones familiares muestra confianza para un 

mejor desenvolvimiento de los usuarios, asimismo marcan en su proceso de 

desarrollo un aspecto importante donde se generan cambios que puede suponer 

un reto y/o el paso de una crisis, donde parte esto implica temores y momentos 

difíciles por los cuales puede pensar el usuario, respondiendo a la hipótesis, los 

usuarios prefieren callar antes de poder expresar sus sentimientos y temores, 
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por lo cual no facilita su desarrollo con la sociedad y con las personas que a 

diario los rodean. 

Por otro lado, el Gráfico N°14, se tuvo como resultado de los 49.35% 

encuestados menciona que nunca tienen un soporte familiar cuando se trata de 

un problema que se presente, es así que la familia al no brindarle la apertura 

para poder expresarse, el apoyo y la confianza es que consideran que no 

recurran a sus familiares si tuvieran algún problema. 

Fernandez de Trocóniz, Maria; Montorio Cerrato, Ignacio; Pura Diaz, Veiga 

(1997), hace un aporte importante es que “La mayor parte de los casos, la familia 

cuida con dedicación y afecto a sus familiares, respondiendo así a sus 

necesidades. Aun cuando la ayuda que proporcionan las instituciones los 

servicios sociales y de salud son importantes, los miembros de la familia son, sin 

duda, una fuente principal de apoyo y ayuda para las personas mayores. Todos 

sabemos que la ayuda que proviene de la familia es, en principio, la mejor que 

se puede ofrecer a las personas mayores y que recibir esta ayuda es una buena 

forma de que las personas mayores sientan que sus necesidades físicas, 

sociales y afectivas están resueltas. Sin embargo, quienes cuidan no siempre 

están preparados para responder ante las tareas, tensiones y esfuerzos que 

supone el cuidado. Cuidar implica muchas y variadas actividades. Es difícil 

señalar cuáles son con exactitud estas tareas ya que depende de cada familia y 

de la persona a quien se cuida”. (Fernandez; Montorio; Pura, 1997: 17), se tiene 

los siguientes testimonios: 

¨… ammm, pues prefiero no decir nada a mi familia, pueden molestarse o 

incomodarse, y si no se soluciona, que se puede hacer, mejor lo dejo 

allí…” 

(C.R.U, 77 años) 

En relación al Gráfico N°13 y al Gráfico N° 14 hace referencia a temor al expresar 

sentimiento y emociones en discusión soporte familiar que brindan frente a este, 

es así que da una visión clara de lo que debería fomentarse en la familia y las 

acciones clara que se deben ver reflejadas en relación con los adultos mayores, 

como es el apoyo mutuo, acompañamiento continuo, ya que no siempre la ayuda 
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debe venir por parte de las entidades del estado o del sistema de salud, sino 

desde casa donde la familia a través de sus lazos y vínculos familiares debe 

brindar ese afecto que los impulsa a ser más activos y dinámicos. 

Por consiguiente, en el Gráfico N°15, el resultado obtenido es de 62.34% 

encuestados, manifiesta que nunca tienen una relación cerca los miembros de 

la familia con el programa a los que pertenece los usuarios. Es así que se ve 

reflejado a partir de los miembros de la familia no asisten a las sesiones cuando 

se les invita a participar, o como acompañamiento en los paseos recreativos que 

organiza el programa, entre otras actividades. 

Serra Taylor, Jose y Irizarry Robles, Carol (2014) mencionan que “El apoyo y la 

orientación a los familiares es importante para que ayuden a la persona 

sobreviviente sin que esta se sienta inútil y para que sepan reconocer cuándo la 

persona sobreviviente necesita otras ayudas. Las políticas públicas deben 

asegurar que las personas mayores tengan la oportunidad de participar de 

actividades sociales que promuevan el esparcimiento y la confraternización. 

Asimismo, deben promover el que los centros de cuidado de adultos mayores 

provean actividades que les ayuden a mantener activos su mente y su cuerpo, a 

través de ejercicios físicos y juegos; e igualmente estimular el disfrute de los 

sentidos utilizando la música y otras expresiones de arte, los aromas y sabores. 

(Serra; Irizarry, 2014:132), se tiene los siguientes testimonios: 

“…ammm mi familia nunca ha asistido conmigo al programa, es más creo 

que ni saben que asisto, son despreocupados ...” 

(S.L.M, 65 años) 

“… en casa, no quieren acercarse al programa, los invite para que vengan 

conmigo, ellos serán igual de viejo que yo y necesitaran venir, pero hasta 

ahora no se animan a venir …” 

(R.V.F, 80 años) 

En comparación al Gráfico N°15 y lo que menciona los autores, es que la familia 

forma del entorno de los usuarios del programa , por ello las relaciones cercanas 

se ponen en manifiesto como parte importante se ve el Gráfico N° 14 quien hace 
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mención al soporte familiar en sus relaciones intrafamiliares y los programas que 

están dirigidos a las personas adultas mayores, deben contar con el apoyo 

familiar, ya que el mayor tiempo que pasan los usuarios es en su hogar y sobre 

todo es allí donde se debe brindar el soporte que necesitan en un ambiente 

armonioso, muy a pesar que la realidad que se ve actualmente no es la favorable, 

es necesario que se tomen la medidas necesarias para que cambie y se 

fortalezca los lazos familiares, donde la familia pueda formar parte de los 

programas sociales a los que pertenece el usuario y no se vea como una 

obligación, sino como un desarrollo efectivo donde ambos vínculos puedan 

disfrutar de momentos lúdicos, recreativos y de aprendizaje. 

Es así como el Gráfico N°16, tuvo como resultado de los 59.74% encuestados 

manifiesta que nunca tienen un intercambio de ideas entre familia con los 

usuarios del programa, se pone en evidencia que las relaciones cercanas entre 

familia no son frecuentes. 

Cervantes, Lilian (2013) Hace una aportación es que “Los apoyos emocionales, 

acompañamiento, cariño, confianza, empatía, sentimientos asociados a la familia 

y la preocupación por el otro. Pueden presentarse mediante visitas periódicas y 

transmisión física de afecto” (Cervantes, 2013: s/n), se tiene los siguientes 

testimonios: 

“Para el día de la madre, no es muy frecuente que me reúna con todos 

mis hijos, me gustaría mucho reunirlos para poder almorzar y compartir 

con ellos, lo poco que tengo…” 

(M.I.P, 69 años) 

“…ellos solo vienen a verme cuando necesita que cuide a sus hijos o para 

que les preste la cocina o el celular o algo, solo por eso …” 

(E.C.A,70 años) 

Como bien se mencionó en el Gráfico N° 15 y Gráfico N°16 las relaciones 

cercanas entre familia y usuario motiva , motiva y facilita el intercambio de ideas, 

hace mucho más flexible el clima familiar en el cual se desenvuelve el usuario, 

la visitas frecuentes de los adultos mayor en hogares de los adultos mayores que 
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viven con otros familiares, no son frecuentes y no se refleja de manera progresiva 

de acuerdo a la estadística, sin embargo es importante recordar que los adultos 

mayores, merecen tener el apoyo de todos sus familiares, por ende es importante 

fortalecer las relaciones familiares, visto de esa manera se reflejara en que tan 

importante es mantener la cercanía con los adultos mayores con la familia . 

Con respecto al Gráfico N°17, se tuvo como resultado es de 62.34% de los 

encuestados manifiesta que nunca reciben elogios y reconocimiento por parte 

de la familia ante una actividad exitosa de los usuarios.  

Miralles, Ivana (2010), menciona que “Las personas mayores establecen redes 

de apoyo social que favorecen el desarrollo de actividades productivas y el 

reconocimiento de sus potencialidades durante la vejez. Las relaciones e 

intercambios que se generan en las redes cumplen un papel fundamental frente 

a las necesidades ocupacionales de las personas que pretenden mantener la 

actividad que venían desarrollando antes de jubilarse o participar en nuevas 

tareas productivas, constituyéndose en un mecanismo común en este grupo 

etario. Además, es preciso reconocer la variabilidad y diversidad de intereses, 

características y experiencias del curso de la vida que influyen en la forma en 

que se envejece. Estas consideraciones son fundamentales sí se pretende 

mejorar la calidad de vida de las personas mayores dado que, el respeto a sus 

derechos y el reconocimiento de sus contribuciones son claves para alcanzar 

una vejez plena”. (Miralles, 2010: 6), se tienen los siguientes testimonios: 

“… pues no recuerdo la última vez, que mis hijos me dijeron que estaba 

bien lo que hacía o que se alegraran por mí, la otra vez le dije a mi hija 

que está en lima, que ganamos el concurso que se realizaron pues, en el 

coliseo y me dijo haya está bien, solo eso …” 

(K.S.A, 66 años) 

“…no siempre es necesario que nos den algo, al menos me gustaría que 

me digan algo cuando hago las cosas bien, en casa no pasa eso, me 

disgusta siento que debería ser diferente…” 

(B.B.G,70 años) 
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Respecto al Gráfico N°17 y en referencia lo que menciona la autora, es 

importante el reconocer y elogiar cuando un adulto mayor realiza una actividad 

satisfactoria, eso favorece su sentido de desarrollo y sobre todo lo positivo que 

puede ser para creer lograr nuevos objetivos y metas, donde se pueda trabajar 

de manera conjunta y trasmitir eso a sus pares quienes conforman el programa, 

sobre todo para un envejecimiento activo, dinámico, con ganas de vivir y 

teniendo el soporte familiar.  

El Gráfico N°18, se tuvo como resultado el 50.65% de los encuestados manifiesta 

que nunca participan en las actividades del programa. 

Monroy Zurita, Hervic (2015) menciona que “Los paseos además posibilitan las 

interacciones con el otro, mejora los procesos comunicacionales, alienta la vida 

en grupo; dispersa las preocupaciones, mejora el estado de ánimo. Además, el 

fomento de la socialización y el establecimiento de relaciones interpersonales en 

las personas mayores resultan imprescindibles para evitar su aislamiento social 

y en consecuencia, mejorar su bienestar físico”. (Monroy, 2015: 71), se tiene el 

siguiente testimonio: 

“…muy poco se ve eso aquí señorita, creo cada uno espera hacer sus 

cosas solo, nadie a alienta a nadie, el que desea participa y el que no 

pues solo escucha…” 

(N.M.S, 67 años) 

En discusión al Gráfico N°17 y el Gráfico N°18 los elogios y reconocimiento 

ayudan en la participación de los usuarios por tener iniciativa en realizar sus 

actividades es así que de acuerdo a los resultados negativos que ambos gráficos 

muestran, se ve reflejado en las relaciones  intrafamiliares como en su grupo 

social, asimismo lo mencionado por el autor, es indispensables las que los 

grupos humanos que tiene características similares se brinden el apoyo 

correspondiente, ya sea en paseos, actividades, etc, que se brinden con el 

objetivo de llegar a un bienestar en conjunto, donde se pueda aprender a diario 

de nuevos momentos y superar retos en conjunto, si bien es cierto el apoyo debe 

ser integrado para poder alcanzar objetivos y metas propuestos. 
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En el Gráfico N°19 se tuvo como resultado el 53.25% de los encuestados 

manifiesta que nunca comparte sus opiniones y sentimientos con los usuarios 

del programa, si bien es cierto existen ciertos parámetros que vienen a 

estipulados desde su dinámica familiar lo cual permite que se vea reflejado en 

su dinámica grupal. 

Galleguillos Cespedes, Daniela (2015) menciona que en “El sentido de 

satisfacción al participar en un club podemos darnos cuenta que el “club” se 

transforma en una manera de interactuar con otros, de expresarse, sentirse 

escuchado, acogido, con lo cual, el grupo cumple la función además de ser un 

espacio de participación también genera un espacio como fuente de satisfacción, 

de sentirse feliz, de distraerse de los problemas cotidianos, hacer una pausa en 

la vida normal y dedicarle un tiempo que muchos consideran trascendental en 

sus vidas, ya sea porque son personas que la mayoría del tiempo están solas en 

sus casas, sus familias, principalmente hijos o nietos pasan poco tiempo con 

ellos o porque como los patrones de vida han cambiado y cada vez la personas 

nos hemos volcado más hacia el individualismo”. (Galleguillos, 2015: 48), según 

los testimonios son los siguientes: 

“… pues, no siento que les interese lo que pienso a los compañeros del 

programa, ese día le quería decir que me pasa a martha y no me escucho, 

preferible me lo guardo para mi…” 

(L.G.Y, 76 años) 

En discusión entre el Gráfico N°18 y el Gráfico N°19 hace referencia las 

opiniones y pensamientos que comparten sean favorables para que exista una 

participación activa de los usuarios en el programa, en referencia a lo que 

menciona la autora es indispensable que dentro de los programas se vea 

reflejado un sentido de interacción con los otros, donde la participación debe ser 

extendida por todos, donde exista la confianza de poder compartir sus opiniones 

y sentimientos y estos se sientan cómodos manifestándolos.  

En el Gráfico N°20, se tuvo como resultado el 50.65% de los encuestados 

manifiesta que nunca tienen iniciativa para organizarse ante una actividad de los 

usuarios del programa. 
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Sanabria, Cristina (2015) menciona que “El contar con un grupo de amigos ayuda 

al desenvolvimiento en las situaciones, el compartir las experiencias o 

simplemente la jornada, en un entorno positivo, favorece que las horas que 

pasan en conjunto y que estas sean más llevaderas y agradables. Las relaciones 

cordiales, de confianza y de respeto mutuo promueven la creatividad y el diálogo 

fluido en la construcción de ideas. Por tanto, la competencia desmedida no 

conduce a ningún lado. El compromiso compartido es el verdadero camino del 

éxito”. (Sanabria, 2015: s/n), se tiene el siguiente testimonio: 

“… amm cuando participe, no les interesó mucho lo que dije, por eso 

ahora solo escucho lo que los otros dicen…” 

(M.R.A, 68 años) 

En relación al Gráfico N°20 y lo que menciona la autora, el trabajar en conjunto 

con el apoyo de todos los compañeros del programa supone una participación 

continua, sobre todo con disponibilidad para mantener un trabajo en equipo con 

cooperación por todos sus pares y asimismo, donde el usuario pueda 

desarrollarse con mayor compromiso y confianza con sus compañeros. 

Así, el resultado obtenido en el Gráfico N°21 fue el 48.05% de los encuestados 

manifiesta que nunca aceptan ideas y opiniones de los usuarios del programa. 

Santillan, Karen (2018), menciona que “Tomar posiciones o ver las cosas desde 

diferentes aspectos es muy beneficioso para un trabajo en equipo, no solo 

porque te ayudará a ver el tema desde otras perspectivas. Sino porque también, 

diferentes ideas nutren la labor que realicen. En caso que dos o más miembros 

del grupo no estén de acuerdo, establece una buena comunicación para llegar a 

un arreglo. Recuerda, dos o más cabezas siempre piensan mejor que una. El 

respeto es siempre parte fundamental para que el trabajo en grupo llegue al 

éxito. No siempre opinamos igual y esa realidad no debe generar conflictos 

dentro del grupo. Motiva la tolerancia y el respeto por las posiciones de los 

demás. Si eso no existe, la labor en conjunto simplemente no tendrá el final feliz 

que todos esperan”. (Santillan,2018, s/n), se tiene el siguiente testimonio: 
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“…pues para ser sincera, yo no me quedo callada cuando algo que dice 

mi compañero me disgusta, le digo las cosas como son …” 

(J.S.A, 68 años) 

“…aquí nadie es oportuno cuando dice algo, solo dice lo primero que se 

le viene a la mente… no estamos en un corralito…” 

(K.C.D, 81 años) 

En comparación el Gráfico N°21 y lo manifestado por la autora, se refiere 

claramente a dos aspectos importantes la comunicación y el trabajo en equipo, 

si bien es cierto al formar parte de un grupo humano con interés y objetivos y 

características similares, debe formarse un ambiente agradable donde su 

principal propósito es el cumplimiento de sus metas, eso es lo que se quiere 

lograr al relacionar la aportación de la autora con la investigación los procesos 

deben unificarse en beneficio a los usuarios para buscar su bienestar progresivo. 

Por otro lado, en el Gráfico N°22 se tuvo como resultado, 44.16% de los 

encuestados menciona que nunca lo toma en cuenta ante la formación de grupo 

en el programa de atención integral de salud a personas adultas mayores, si bien 

es cierto no son tomados en cuenta en su mayoría, porque la integración no 

forma parte de sus procesos y están acostumbrados a formarse con grupos que 

ya conocen, no pudiendo brindarse la oportunidad a los usuarios nuevos de 

integrase y conocerse. 

De acuerdo a la Teoría de la participación de Paulo Freire  menciona que “Toda 

relación e interacción en grupo, implica que los profesionales frente a eso debe 

haber un involucramiento de cambio y de espíritu crítico, donde se debe dar los 

medios que deben ser dinámicos para generar la participación en grupo, es así 

que se reforzara la dinámica grupal, donde estos puedan tener la iniciativa de 

desarrollarla, a pesar de las dificultades que se presenten, es decir el apoyo en 

conjunto y la iniciativa que el grupo concrete, será indispensable para que se 

tenga un desarrollo en conjunto y se llegue alcanzar las metas propuestas por el 

grupo en este caso de adultos mayores” (Freire,1993: 10). Se tiene los siguientes 

testimonios: 
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“…ingrese hace unas semanas, no conozco mucho a las compañeras, 

con quien puedo juntarme para poder realizar el taller de tejido que nos 

dejó la licenciada Doris…” 

(C.Z.V,67 años) 

En relación con el Grafico N°21 y al Grafico N°22, hace referencia a un aspecto 

importante la relación entre la comunicación y la participación asociado al grupo 

de adultos mayores que conforman el programa, un determinante importante es 

conocerse y sentirse parte del grupo al que asisten y eso se lograra gracias a 

que se genere la comunicación en relación a los intereses que tiene cada uno de 

ellos fomentando así una participación activa. Por otro lado en relación al Grafico 

N°20 se sebe tener en cuenta la iniciativa para que entre los usuarios puedan 

organizarse ante una actividad como bien lo refleja el autor hacer un reflejo de 

cambio para un bienestar común, donde es importante las relaciones que se 

tengan en la dinámica grupal para evitar que estos seas excluidos y por el 

contrario puede generarse un ambiente de integración donde no existan sub 

grupos formados por el tiempo de conocerse, sino que se propicié el interés de 

ser agrupados con usuarios nuevos que ingresan al programa. 

Asimismo, con respecto al Gráfico N°23 se tuvo como resultado 53.25% de los 

encuestados manifiesta que nunca presta atención cuando se expresa los 

usuarios del programa. 

Rabinowitz, Phil (2017), Hace un aporte importante mencionando que “Dejar que 

una persona o pequeño grupo domine la discusión. Las personas que son 

particularmente elocuentes o enérgicas, que tienen opiniones fuertes que 

quieren expresar urgentemente o que simplemente sienten la necesidad y tienen 

la capacidad de dominar, pueden apoderarse de una discusión mucho más de lo 

que les corresponde. Esto a menudo significa que las personas más calladas 

tienen poca o ninguna oportunidad de hablar, y que aquellos que discrepan con 

el individuo o individuos dominantes, son silenciados y dejan de intentar expresar 

sus puntos de vista. Depende del líder limitar el tiempo a los individuos que 

hablan más de lo que les corresponde, o a quienes intentan dominar la discusión. 

Una discusión de grupo permite que se expresen y discutan una variedad de 
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ideas. Un grupo tiene muchas más probabilidades de llegar a una buena 

conclusión si hay una mezcla de ideas sobre la mesa, y si todos los miembros 

del grupo tienen la oportunidad de pensar en dichas ideas y responder a ellas”. 

(Rabinowitz, 2017: s/n) 

¨…se me hace muy difícil a veces poder expresarme con mis compañeros, 

no se siento que no toman en cuenta lo que digo, talvez no es importante, 

dejo mi amiga del costado mejor lo diga, yo se lo apunto en el cuadernito” 

(N.M.E, 75 años) 

En relación al Gráfico N°23 y a lo que menciona el autor, en la dinámica grupal 

conformada por los usuarios del programa de atención integral de salud a 

personas adultas mayores, es importante considerar que el dejar que todos 

puedan brindar su punto de vista, logra obtener resultados positivos y sobre todo 

genera en los usuarios un sentido de satisfacción y de logro al tomar en cuenta 

sus pensamientos, se debe considerar que las oportunidades para expresarse 

debe ser brindada para todos los usuarios y sobre todo no permitir que sean 

callados. 

También, en el Gráfico N°24, tuvo como resultado 51.95% de los encuestados 

manifiesta que nunca recibe críticas constructivas entre los usuarios del 

programa. 

Reyes, Juan (2016), llega a la conclusión que “Debe existir un ambiente de 

confianza en el que las críticas constructivas no se perciban como una amenaza. 

Por otra parte, los integrantes del equipo deben contar con un mínimo 

de información acerca del trabajo de sus compañeros, de modo que puedan dar 

observaciones útiles. Cuando un miembro del equipo está sobrecargado, tiene 

mayores dificultades para detectar sus errores. En situaciones de alto estrés, las 

observaciones entre pares son muy valiosas, tanto para prevenir como para 

corregir, porque el equipo en general está propenso a equivocarse con mayor 

frecuencia. Si los miembros del equipo tienen una actitud de equipo, van a 

aceptar con mayor facilidad las críticas constructivas y ayuda de sus 

compañeros; además de estar atentos para dar su apoyo cuando sea requerido. 
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Por lo tanto, la actitud de equipo es clave para que el equipo cuente con soporte 

mutuo, monitoreo y retroalimentación”. (Reyes,2016: s/n) 

“…una vez no le gusto lo que les dije a todas, solo quise participar 

porque estudié y les dije lo que aprendí; pero luego salto la señora y me 

dijo que así no debía cuidar su planta, bueno no le dije más nada …” 

(R.F.H, 63 años) 

En relación al Gráfico N°24 y el Gráfico N°23 hace referencia en discusión a la 

atención que se le presta ante una respuesta con la criticas constructivas que 

pueden hacer los adultos mayores, donde el resultado enunciado supone un 

aspecto negativo en la comunicación y la participación, si bien es cierto las 

críticas constructivas depende de la connotación y la manera en cómo se 

expresan, para que puedan ser definidas como tal, sin embargo dentro del 

programa, no se muestra como tal, es así que es importante generar ese 

ambiente de confianza donde propicie la comunicación y expresión de sus 

opiniones generando su participación siempre pensando en los demás 

compañeros y su sentir frente a lo que piensas. 

Por consiguiente, en el Gráfico N°25 se tuvo como resultado el 49.37% nunca 

participa activamente con sus compañeros en las actividades lúdicas y 

recreativas de los usuarios del programa. Dentro de las actividades que se 

realizan en un ambiente libre, las actividades que generan un aspecto físico, 

muchas veces es un limitante para con su edad y sobre todo porque sus 

familiares no los apoya, animándolos, muchas veces prohibiéndoles en realizar 

actividad física. 

La organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que “La actividad física 

en adultos mayores consiste en actividades recreativas o de ocio, 

desplazamientos (paseos caminando o en bicicleta), actividades ocupacionales, 

tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de 

las actividades diarias, familiares y comunitarias. Con el objeto de mejorar las 

funciones cardiorrespiratorias, musculares, la salud ósea y funcional, reducir el 

riesgo de enfermedades no transmisibles, depresión, deterioro cognitivo, 

menores tasas de mortalidad; disminuir el riesgo de caídas, entre otros. Se 
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recomienda de 150 a 300 minutos semanales a realizar actividades físicas 

moderadas aeróbicas; realizar algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica 

durante 75 minutos, o una combinación de ambas”. (OMS, 2016, s/n) 

De acuerdo con la teoría de la actividad Havighurst describe cómo “El proceso 

de envejecimiento de las personas es más satisfactorio cuantas más actividades 

sociales realiza el individuo. Es el contrapunto a la anterior teoría de la 

desvinculación que, igualmente, se investiga dentro de una sociedad moderna 

avanzada”. (Merchan y Cifuentes :2016,6), se tiene los siguiente los siguientes 

testimonios: 

¨…No mamita a mi hija no le gusta que haga ese tipo de actividades 

porque dice que luego me caigo me rompo la cadera y quien me cuida, 

ella dice que no tiene tiempo para eso …” 

(L.A.C, 71 años) 

“… aquí de la gradita no más los miro como se mueven los viejos, yo no 

puedo porque me duele mucho mi cuerpo” 

(E.O.S, 69 años) 

En relación al Gráfico N°25 y al Gráfico N° 24 la discusión de ambos resultados 

frente a críticas constructivas con la participación activa en actividades se ve 

como un reflejo en motivación para que a partir de esas opiniones que tenga el 

usuario sean consideradas como tal constructivas para que anime la 

participación de sus compañeros, donde estos puedan sentirse seguros y así 

mismo lo que menciona el autor frente a la teoría de la actividad es que todo 

proceso es mucho más beneficioso para usuarios cuando lo realiza en un 

entorno y grupo social que le brinde el sentimiento de pertenencia hacia el 

programa, es así que muchas veces los usuarios consideran que su estado 

físico, su edad y los estereotipos marcados por su propia familia es un limitante 

para poder realizar actividades en beneficio a su salud, donde pueden liberar sus 

tenciones y estrés que se genera en su hogar, sin embargo es importante 

generar un trabajo articulado entre los miembros del grupo donde se motiven y 

se integren en su cuidado propio en conjunto para que puedan desarrollarse de 
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la mejor manera las actividades programadas de igual manera las que sean 

necesarias de aprendizaje. 

Por otro lado, con respecto al Gráfico N°26, tuvo como resultado el 50.65% de 

los encuestados manifiesta que nunca respeta las opiniones de los usuarios del 

programa. 

Hernandez Hernandez, Fermin (2014) menciona que “Respetar las ideas, 

creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las 

propias. Comprender es encontrar justificados o naturales los actos o 

sentimientos de otro. Y respetar es tener miramiento, guardar atención a los 

demás. Para llegar a esta práctica de convivencia, y a compartir las cosas que 

atañen a todos, es preciso tener un dominio de nosotros mismos, y la humildad 

suficiente para aceptar ideas de los demás, aunque estas no coincidan con las 

nuestras, tolerar es respetar las ideas. Comprender es encontrar una 

justificación, Esto es lo que nos hace falta en muchas ocasiones, ponernos en el 

lugar de los demás para poder entender por qué una persona obra de una forma 

determinada, y tiene sus opiniones al respecto de algo. Es entonces cuando 

partiendo de dicha comprensión, podemos hacer uso del sentido común, de la 

sensibilidad, e intentar llegar a un acuerdo mutuo, por la vía del amor y del 

entendimiento. Sin dicho amor, en la mayoría de las ocasiones es muy difícil 

converger y llevar a buen fin los criterios”. (Hernandez, 2014: s/n), se tiene el 

siguiente testimonio: 

“…no siempre, me gustaría tener esa confianza para decir lo que pienso, 

no cree señorita, por ejemplo, aquí con usted yo le digo lo que pienso; 

pero en grupo nunca respeta las opiniones, nunca falta la otra que critica 

lo que decimos o te hacen gestos, yo lo veo eso una falta de respeto o 

usted qué pensaría cuando Martha mira hacia su costado, incluso para 

hablar con su amiga cuando uno está opinando sobre el tema de hoy, no 

es así …” 

(L.C.D, 66 años) 
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En relación al Gráfico N°26 y la conclusión que llega el autor es que un aspecto 

importante es que se me7ciona es la comunicación a través del respeto a las 

ideas, opiniones y pensamientos que puede tener los usuarios con los demás, 

es así que al entablarse un date en las sesiones educativas es importante 

propiciar un ambiente cordial con ganas de aprender uno de otro, donde la 

participación sea continua, para que así los adultos mayores se sientan en 

confianza y sobre todo tengan la disposición de expresarse con respeto, siempre 

pensando en los demás. 

Así también, el Gráfico N°27 tuvo como resultado el 45.45% de los encuestados 

manifiesta que nunca toman de decisiones por si solos los usuarios del 

programa. 

Gonzales Campos, Carlos (2014); hace un aporte importante mencionando que 

“La toma de decisiones, existen diferentes formas de hacerlo. Están aquellas que 

son tomadas por una sola persona; aquellas que son consultadas con otras 

personas, pero es solo uno el encargado de la decisión final; aquella en la que 

un grupo de personas realiza todo el proceso, y así como también aquella en la 

que la responsabilidad es delegada a un tercero. Sin embargo, aunque todas 

tengan diferentes implicaciones y marcos de acción, lo que guardan en común 

es que, sin importar la forma en que la decisión sea tomada, esta está 

relacionada intrínsecamente con personas, con una sociedad que se encuentra 

involucrada ya sea directa o indirectamente, según sea la naturaleza de la 

decisión, individual o grupal”. (Gonzales, 2014: s/n), se tiene el siguiente 

testimonio: 

“… umm pues, no lo veo necesario señorita, para los cumpleaños nada 

vas viera como se pelean cuando uno paga y la otra no, imagínese si así 

estamos, como será para pedir un consejo cuando tenga un problema, 

mejor no …” 

(R.M.L, 67 años) 

En relación al Gráfico N°27 y lo que menciona el autor la toma de decisiones, 

tiene un valor fundamental, ya que si bien es cierto pedir apoyo parte del grupo 

supones un proceso de compañerismo y de confianza con el otro, para comentar 
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la situación, ya que posiblemente sea su ente más cercano, no considerando su 

familia como primer plano, en este caso se creerá que las relaciones 

establecidas en la dinámica grupal son favorables, por otro lado, es importante 

resaltar que dicho proceso no se evidencia en la investigación ya que sucede lo 

contrario, y nos encontramos en la premisa de que los vínculos y lazos que se 

tiene en la familia y grupo no son fuertes, por lo cual prefieren actuar de manera 

individual. 

Por último, con respecto al Gráfico N°28 se tuvo como resultado el 50.65% de 

los encuestados manifiesta que facilita el dialogo entre los usuarios del Programa 

de Atención Integral de salud a Personas Adultas Mayores. 

Olascoaga, Ana (2014) concluye que “Actualmente estamos frente a la 

emergencia de un modelo de envejecer activo, vinculado a la participación que 

se asocia a una actitud positiva ante la vida, calidad de vida y vida saludable. 

Las organizaciones de adultos mayores aparecen como una tentativa de 

respuesta a las formas de exclusión del colectivo de las personas de edad, 

fomentando la participación activa de los adultos mayores. De esta forma, el 

envejecer activo favorece en gran medida a generar un cambio en el colectivo 

social que promueve un lugar de importancia para el adulto mayor que en épocas 

anteriores no se tenía. Hoy por hoy los adultos mayores tienden a ser partícipes 

de diferentes organizaciones, de actividades políticas y educativas, de 

movimientos sociales, culturales y deportivos, etc. Podría pensarse que a nivel 

psicológico el envejecer activo tiene efectos muy positivos sobre el adulto mayor, 

generando que pueda sentirse útil y pro-activo frente a determinadas situaciones 

y posibilitando la inclusión en diferentes espacios”. (Olascoaga, 2014: 6), se tiene 

el siguiente testimonio: 

“  no lose conversar para mí con mis compañeros no siempre se da 

porque ellos piensan diferente que yo, mejor aquí sentadita no más, 

primero que me midan la presión y luego veo en que puedo ayudar…” 

(I.R.I, 70 años) 
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Así en discusión al Gráfico N°28 y el Gráfico N°27 la toma de decisiones frente  

al dialogo que se tiene entre los usuarios supone una escucha constante lo que 

refleja el Gráfico N° 07 desde el aspecto familiar en la escucha activa si bien es 

cierto se relacionan dando como resultado una comunicación fluida y entendida 

por los usuarios del programa, donde la participación activa y el querer ejercer 

un cargo dentro del grupo, es indispensable para el desarrollo activo de los 

usuarios, así facilita su expresión tanto de sus pensamiento de manera 

desinteresada por lograr cumplir con los objetivos de grupo, ya que se siente 

parte de este y sobre todo porque da un aporte importante para su vida social en 

el entorno que se encuentre. 

Con ello damos por respuesta a las Hipótesis planteadas, que se tiene con 

respecto a las relaciones intrafamiliares la forma en cómo se presentan a partir 

de los testimonios que presenta los usuarios del programa de atención integral 

de salud a personas adultas mayores, que muchas veces es desinteresado, sin 

los cuidados pertinentes, sin atenciones y de carácter no afectivo lo cual incluye 

en la comunicación que se presenta en grupo con los usuarios la cual se ve 

reflejada a partir de su comportamiento al momento de participar, trabajar en 

equipo, en la formación de sub grupos y de liderar actividades que propicia al 

programa que pertenecen. 
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V. CONCLUSIONES 

1. El  42.86% de las personas adultas mayores que pertenecen al Programa de 

atención integral de salud a del Hospital Regional Docente de Trujillo tienen 

edades entre 65-74 años de edad, de las cuales presentan  deficientes 

relaciones intrafamiliares de manera deficiente, debido a que 49.35% de la 

familia nunca brinda soporte familiar, lo que se ve reflejado en la escasa 

participación, motivación y tiempo de dialogo que les brindan a los adultos 

mayores lo cual se evidencia en los testimonios. 

2. El inadecuado trabajo en equipo influye de manera directa en la comunicación, 

debido a que el 50.65% nunca respeta las opiniones entre los usuarios, y no 

respeta las opiniones entre compañeros generando conflictos. 

3.Los usuarios al no tener una participación activa generan una deficiente 

comunicación, el cual se ve reflejado  en que el 50,65% nunca participan en 

las actividades que genera el programa, lo cual evidencia el desinterés a 

compartir experiencias y actividades, ocasionando lazos de desconfianza y 

escaso dialogo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere que el equipo multidisciplinario del Programa de Atención 

Integral de Salud a Personas Adultas Mayores realice talleres, 

jornadas de integración y paseos recreativos para fomentar las 

relaciones intrafamiliares. 

 

2. Se sugiere que la Trabajadora Social del Programa de Atención 

Integral de Salud a Personas Adultas Mayores deberá realizar 

sesiones lúdicas y recreativas, donde se genere la comunicación 

asertiva, trabajo en equipo y la participación entre los miembros del 

programa. 

 

 

3. Asimismo, se sugiere que la Coordinadora del Programa de Atención 

Integral de Salud a Personas Adultas Mayores realicen políticas 

sociales donde la inserción de la familia en el adulto mayor sea el 

principal objetivo como apoyo, acompañamiento afectivo, pueda 

tomarse en primer plano que contribuya el cuidado y bienestar de los 

usuarios. 

 

4. Por último, se sugiere que el equipo multidisciplinario del Programa de 

Atención Integral de Salud a Personas Adultas Mayores pueda realizar 

sesiones de salud para informar a los miembros de la familia de los 

usuarios del programa el cuidado y acompañamiento que se debe 

brindar a los adultos mayores a medida que pasa sus años, como 

también su estado de salud actual. 
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 Anexo N° 01: Autorización Proyecto de Tesis del Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 
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 ANEXO N°02: Ficha de registro de Observación. 

 

LUGAR DE OBSERVACIÒN:  

OBJETIVO:  

FECHA:  

HORA DE INICIO:                           HORA DE TÈRMINO:  

OBSERVADOR(A): 

DESCRIPCIÓN:  

COMENTARIO: LEYENDA  

Poco 

confiable(1) 

Confiable(2) 

Muy confiable(3) 

 

 

_______________________________ 

Fiorella Alexandra Collao Ventura 
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 ANEXO N°03: Guía de entrevista. 

LUGAR: _________________________ FECHA: ______________ 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: __________________________ 

PREGUNTAS 

1. ¿Le agrada compartir momentos con su familia? 

2. ¿Tiene paseos en familia? 

3. ¿Sus hijos llegan frecuentemente a visitarla/o? 

4. ¿Sus familiares la acompañan en días festivos o para su 

cumpleaños? 

5. ¿Puede contar con sus familiares ante alguna dificultar? 

6. ¿Siente que puede expresar sus sentimientos y pensamientos 

con sus familiares? 

7. ¿Siente que forma parte de su familia? 

8. ¿Los miembros de su familia la escuchan? 

9. ¿Estaría a favor de mejorar las relaciones en casa? 

10. ¿Considera que forma parte del programa de atención integral 

de salud a personas adultas mayores? 

11. ¿Siente que sus compañeros la escuchan cuando se expresa? 

12. ¿Siente que toman en cuenta sus opiniones cuando tiene que 

realizar una actividad en grupo? 

13. ¿Considera que sus compañeros alientan su participación? 
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ANEXO N° 04: Ficha de registró de entrevista. 

ENTREVISTADO: 

OBJETIVO:  

FECHA:  

HORA: 

ENTREVISTADOR (A): 

RELATO: 

COMENTARIO: 

 

 

_______________________________ 

Fiorella Alexandra Collao Ventura 
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 ANEXO N°05: Cuestionario. 

CUESTIONARIO Nº……. 
 
 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 Por favor, lea cuidadosamente cada una de las preguntas, y solamente 

luego de que las haya comprendido, proceda a contestarlas con 

sinceridad marcando con un aspa (X) en la respectiva hoja de respuestas. 

 A cada pregunta solo le corresponde una alternativa de respuestas. 

 Si marca dos o más respuestas, se invalida la respuesta. 

DATOS GENERALES: 

 1.1. Nombres y Apellidos:_________________________________________ 

1.2 Edad:______  

1.3 Sexo 

a) Masculino                        (  ) 

b) Femenino                        (  ) 

1.4 ¿Personas con quienes viven? 

a) Conyugue/Conviviente 

b) Familia 

c) Nietos 

1.5Estado civil  

a) Soltera                            (  ) 

b) Casada                           (  ) 

c) Separada                        (  ) 

d) Viuda                              (  ) 

CUESTIONARIO SOBRE LAS DEFICIENTES RELACIONES INTRAFAMILIARES QUE INFLUYEN EN LA 

COMUNICACIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A PERSONAS 

ADULTAS MAYORES 
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e) Divorciada                      (  ) 

1.6 Grado de Instrucción  

a) Primaria completa          (  ) 

b) Primaria incompleta       (  ) 

c) Secundaria completa          (  ) 

d) Secundaria incompleta       (  ) 

e) Superior completa              (  ) 

f) Superior incompleta            (  ) 

Nº PREGUNTAS Siempre Casi 
Siempre 

Algunas 
veces 

Muy 
rara 
vez 

Nunca 

1 ¿Los miembros de tu familia te 
incluyen en sus actividades de 
recreación? 

     

2 ¿Sientes que los miembros de tu 
familia te escuchan? 

     

3 ¿Consideras que los miembros de 
tu familia respetan tus opiniones? 

     

4 ¿Los miembros de tu familia te 
brindan tiempo de calidad? 

     

5 ¿Consideras que en tu familia te 
brindan un trato afectivo? 

     

6 ¿Consideras que te incluyen en  la 
toma de decisiones de tu familia? 

     

7 ¿Tu familia se apoya y alienta tu 
participación? 

     

8 ¿Sientes temor al expresar tus 
sentimientos y emociones en tu 
familia? 

     

9 ¿Sientes que los miembros de tu 
familia brindar soporte familiar? 

     

10 ¿Consideras que los miembros de 
tu familia tienen una relación 
cercana con los miembros del 
programa? 

     

11 ¿Consideras que tienen a 
menudo tu familia y tu intercambio 
de ideas? 
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12 ¿Recibes elogios y 
reconocimientos por parte de tu 
familia cuando realizas una 
actividad exitosa? 

     

13 ¿Participas del programa de 
atención integral de salud a 
personas adultas mayores? 

     

14 ¿Sientes que compartes 
opiniones y pensamiento con tus 
compañeros? 

     

15 ¿Sientes que tienen iniciativa para 
organizarse ante una actividad? 

     

16 ¿Sientes que aceptas tus ideas y 
opiniones entre compañeros? 

     

17 ¿Sientes que te toman en cuenta 
ante la formación de grupos? 

     

18 ¿Sientes que prestas atención 
ante las respuestas de tus 
compañeros? 

     

19 ¿Consideras que brindas críticas 
constructivas a tus compañeros? 

     

20 ¿Consideras que tienes una 
participación activa ante 
actividades lúdicas y recreativas? 

     

21 ¿Sientes que respetas las 
opiniones de tus compañeros? 

     

22 ¿Sientes que tomas las 
decisiones de tus compañeros? 

     

23 ¿Consideras que facilitas el 
dialogo entre tus compañeros? 
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 ANEXO N°06: Registro Fotográfico. 

 

FECHA: 19 DE OCTUBRE 2017 

ANEXO 

N°06 

  

DESCRIPCIÓN: 

 Explicando las preguntas del cuestionario realizadas a los usuarios 

del programa de atención integral de salud a personas adultas 

mayores 
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FECHA: 19 DE OCTUBRE 2017 

 

ANEXO N°07 

  

DESCRIPCIÓN: 

 Aplicando encuesta a los usuarios del programa de atención 

integral de salud a personas adultas mayores. 
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FECHA: 16 DE AGOSTO 2017 

 

ANEXO 

N°08 

  

DESCRIPCIÓN: 

 Escasa participación de los usuarios del programa de atención integral 

de salud a personas adultas mayores. 
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