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CONOCIMIENTO DEL ADULTO MAYOR. CENTRO DE SALUD “VÍCTOR 
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RESUMEN 

La investigación de tipo cuantitativa – pre experimental se realizó durante los meses de 

noviembre 2017– enero 2018, en el Centro de Salud “Víctor Larco”; con la finalidad de 

determinar la efectividad del programa educativo sobre conocimiento para un 

envejecimiento saludable en los adultos mayores. El universo muestral estuvo constituido 

por 25 adultos mayores. Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos: Escala 

para medir el nivel de conocimientos del adulto mayor. Se realizó mediante la prueba de “t” 

de student para muestras relacionadas. Los resultados del pre test, mostraron que el 72% 

presentó un nivel de conocimientos deficiente; posteriormente al programa educativo se 

aplicó el pos test observándose que el 72% obtuvo un nivel de conocimiento bueno. En 

conclusión, si existe efectividad del programa educativo envejecimiento saludable, y 

conocimiento del adulto mayor. 
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EDUCATIONAL PROGRAM: HEALTHY AGING, AND KNOWLEDGE OF THE 

ELDERLY ADULT. HEALTH CENTER "VÍCTOR LARCO", 2017. 
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SUMMARY 

The quantitative – pre experimental research was conducted during the months of 

November 2017 - January 2018, at the Health Center "Víctor Larco"; in order to determine 

the effectiveness of the educational program on knowledge for a healthy aging in the elderly. 

The sample universe consisted of 25 older adults. For data collection, two instruments were 

used: Scale to measure the level of knowledge of the elderly. It was done by student's "t" 

test for related samples. The results of the pre-test showed that 72% had a poor level of 

knowledge; After the educational program, the post test was applied, observing that 72% 

obtained a good level of knowledge. In conclusion, if there is effectiveness of the educational 

program healthy aging, and knowledge of the elderly. 

Keywords: Knowledge, healthy aging, older adult. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas demográficos actuales de mayor relevancia tanto 

mundial como nacional, es el envejecimiento poblacional. Es una realidad visible 

que impone retos al sistema de salud y que nos hace encaminar nuestro trabajo a 

identificar y trabajar con aquellos factores que posibiliten agregar más salud a estas 

personas que se encuentran en la tercera edad, etapa donde se hacen de por sí 

más vulnerables (Herrera, Martínez y Navarrete, 2013). 

 

El envejecimiento de la población es el fenómeno debido al cual las personas 

de más edad representan una parte proporcionalmente mayor del total de la 

población; y es inevitable cuando la vida se prolonga y la gente tiene menos hijos. 

Por tanto, no resulta sorprendente que los patrones descendentes de fertilidad y 

mortalidad de los dos últimos decenios hayan producido cambios significativos en 

la estructura de edad de la población mundial. Aunque el fenómeno está más 

avanzado en Europa y en América del Norte, el envejecimiento de la población se 

está produciendo, o comenzará en breve, en todas las regiones principales del 

mundo. A escala mundial, la proporción de personas mayores (de 60 años o edad 

superior) aumentó del 9 % en 1994 al 12 % en 2014, y se espera que alcance el 21 

% en 2050 (Organización de las Naciones Unidas, 2014). 

 

Este fenómeno no es exclusivo de países desarrollados; sino que también 

ocurre en Sudamérica y en nuestro país. En Chile, de acuerdo al Servicio Nacional 

del Adulto Mayor (SENAMA), hay 2,6 millones de personas sobre 60 años, el 15,6% 

de la población; y para el 2025 se espera que la población mayor de 60 años 

constituya un 20%, lo que superará el porcentaje de población menor de 15 años 

(Campos, Herrera, Fernández, y Valenzuela, 2014). 
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 En el Perú, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), en el año 2015 la población mayor de 60 años representó el 10%, siendo los 

mayores de 80 años el grupo con mayor tasa de crecimiento. Además, estimaciones 

poblacionales indican que para el año 2025 las personas adultas mayores 

constituirán entre el 12 al 13% de la población peruana. Este crecimiento se 

desarrollará en un contexto social particular que es desfavorable para los adultos 

mayores y una transición epidemiológica caracterizada por un aumento en la 

prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Cabe señalar que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como adulta mayor a toda 

persona mayor de 60 años (INEI, 2009; INEI, 2015; Varela y Tello, 2011). 

 

Como respuesta al envejecimiento poblacional, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas convocó, en los años 1982 y 2002, a asambleas mundiales para 

tratar este problema. En dichas reuniones se estableció un compromiso mediante 

una declaración política y un plan de acción internacional que incorpora tres 

orientaciones: las personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y 

bienestar en la vejez, y la creación de un entorno propicio y favorable (Varela y Tello, 

2011; OMS, 2015). 

 

En concordancia con los lineamientos dados en la Primera Asamblea Mundial 

sobre el Envejecimiento, en el año 2000 se conformó en el Perú una comisión 

multisectorial para la formulación del Plan Nacional de las Personas Adultas 

Mayores (PLANPAM), que desde el 16 de junio de 2013 cuenta con el PLANPAM 

2013-2017: "Promoviendo el envejecimiento activo y saludable", el cual está vigente 

y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores; todo 

ello basado en cuatro políticas nacionales esenciales: a). envejecimiento saludable; 

b). empleo, previsión y seguridad social; c). participación e integración social, y d). 

educación, conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez. Este plan ha sido 

elaborado considerando los enfoques básicos que orientan la acción del sector de 
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derechos humanos, de igualdad de género, de interculturalidad, así como el 

enfoque intergeneracional (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2013). 

 

La OMS, en su "Informe mundial del envejecimiento y la salud" publicado el 

año 2015, menciona las profundas consecuencias para la salud y para los sistemas 

de salud, su personal y su presupuesto, que implicará el envejecimiento poblacional; 

señala también que los desafíos planteados en el presente siglo deben ser 

enfrentados con prontitud. En el informe se enfatiza que en la mayoría de personas 

mayores lo más importante es mantener la capacidad funcional, y que el 

envejecimiento saludable es algo más que la ausencia de enfermedad. Se pretende, 

luego de un debate multidimensional, encontrar una respuesta más apropiada de la 

salud pública respecto al envejecimiento de la población; es decir, considerar esta 

etapa como una nueva oportunidad para las personas y la sociedad (OMS, 2015). 

 

En el PLANPAM 2013-2017 se refiere al envejecimiento saludable como: La 

mejora del bienestar físico, psíquico y social de las personas adultas mayores se 

logra a través del incremento en la cobertura y calidad de los servicios 

sociosanitarios, la garantía de una asistencia alimentaria y nutricional, la generación 

de oportunidades para una vida armónica dentro de su familia y su comunidad 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2013). 

 

Por el crecimiento constante y las características del envejecimiento 

poblacional de los países en desarrollo, el Programa de Salud y Envejecimiento de 

la OMS consideró necesario investigar las condiciones de salud de la población 

adulta mayor en este tipo de países. Para lo cual, diseñó el estudio "Desarrollando 

respuestas integradas de los sistemas de cuidados de la salud para una población 

en rápido envejecimiento" que se ejecutó en 18 países, siendo el nuestro uno de los 

participantes. Uno de los resultados fue que en el Perú, una de las razones por la 

que la población adulta mayor no acudía a los centros de atención primaria en salud 
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era por sus escasos recursos económicos. En la actualidad se ha mejorado el 

acceso de las personas adultas mayores a los servicios del Ministerio de Salud, 

debido al Seguro Integral de Salud (SIS) (Varela, 2005; Seguro Integral de Salud, 

2017). 

 

Los adultos mayores constituyen una de las poblaciones más vulnerables 

que existe en el país y hacia ellos apunta gran parte de su esfuerzo el sector salud 

y sus instituciones. Precisamente, cada 26 de agosto se celebra en el Perú el Día 

Nacional del Adulto Mayor, fecha que sirve para sensibilizar a la población en 

general sobre los cuidados en la salud y el involucramiento de la familia en esta 

etapa de la vida de las personas que cuentan con 60 años a más (Seguro Integral 

de Salud, 2017). 

 

En el estudio: "Perfil clínico, funcional y socio familiar del adulto mayor de la 

comunidad en un distrito de Lima, Perú", se encontró que de 497 personas 

encuestadas, solo el 23% tuvo la autopercepción de considerar su salud como 

buena o muy buena, y cerca al 60% tenían riesgo o problema social (Varela et al., 

2015). 

 

Los adultos mayores representan un grupo poblacional en incremento, su 

estado de salud depende de muchos factores como el físico, cognoscitivo y socio 

familiar; por otro lado, la gran carga de enfermedad, la pluripatología, entre otras; 

repercuten no solo en el ámbito familiar sino social. Es importante ofrecer a la 

población adulta mayor los medios para ejercer un mejor control sobre su salud y 

mejorarla a través de la promoción de la salud. Todo ello con el fin de lograr un 

envejecimiento exitoso, es decir, sin discapacidad, con la menor cantidad de 

enfermedades posibles o adecuadamente controladas y, sobre todo, intentando 

mantener en todo momento su autonomía y calidad de vida, respetando siempre 

sus valores y preferencias (Varela et al., 2015). 
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La Organización Mundial de Salud, considera al envejecimiento activo como 

el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad 

con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. El 

envejecimiento exitoso es un estado donde un individuo es capaz de invocar 

mecanismos adaptativos psicológicos y sociales para compensar limitaciones 

fisiológicas, para lograr una sensación de bienestar y una alta autoevaluación de la 

calidad de vida y un sentido de realización personal, incluso en el contexto de la 

enfermedad y discapacidad (OMS, 2002).  

 

Este envejecimiento poblacional es en sí mismo un fenómeno 

multidimensional con consecuencias económicas, sociales, políticas y del sector 

salud, representando uno de los mayores desafíos para el mundo actual. A pesar 

de que la prolongación de la vida humana es un éxito de la sociedad moderna, 

aparecen problemáticas de salud nunca antes vistas, tales como el incremento de 

las enfermedades crónicas y degenerativas, el incremento de la dependencia y la 

transformación de las características de los usuarios de los servicios de salud, entre 

otros (Organización Panamericana de la Salud, 2012). 

 

Entre los nuevos problemas a enfrentar en el ámbito de la salud se encuentra 

no solo el mantenimiento de la funcionalidad de los adultos mayores, la prevención 

de la enfermedad y de sus consecuencias y el tratamiento adecuado de la población 

adulta mayor actual, sino también el desafío de promover en la población adulta 

media estilos de vida saludables que conduzcan a un envejecimiento activo de las 

futuras generaciones. La enfermería cobra entonces una vital importancia, tanto por 

su participación clave en el equipo de salud como por su potencial de respuesta a 

las necesidades de cuidado de la salud de los adultos mayores en todos los niveles 

de atención, y en forma especial en la atención primaria y cuidados a largo plazo. 

También le cabe la participación activa en toda forma de expresión social que 

conduzca a pautas de comportamiento más tolerantes y solidarias hacia las 
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personas adultas mayores de la comunidad (Organización Panamericana de la 

Salud, 2012). 

 

Las actividades preventivas en los adultos mayores deben tener en cuenta 

no solo el riesgo de enfermedad, sino también la alteración de la función que 

produce la enfermedad, así como aquellas condiciones frecuentes en el adulto 

mayor que pueden deteriorar su estado de salud como la fragilidad, las caídas, y las 

complicaciones iatrogénicas; las actividades preventivas en el adulto mayor deben 

estar dirigidas a todos estos factores (Aliaga, Cuba, y Mar, 2016). 

 

La promoción de la salud y prevención de las enfermedades para un 

envejecimiento activo y con calidad de vida", tiene como finalidad, dar las pautas 

para el logro de un envejecimiento exitoso, con la menor cantidad de enfermedades 

posibles o adecuadamente controladas y manteniendo autonomía. Como se ha 

mencionado, la concepción de salud, envejecimiento saludable, exitoso, activo y 

calidad de vida de las personas adultas mayores, debe ser abordada de una manera 

integral, en la que, además del enfoque del aspecto de salud, se considere el 

bienestar personal, su funcionalidad y los entornos socio familiares propicios y 

favorables que les permita continuar su desarrollo personal (Aliaga, Cuba, y Mar, 

2016). 

 

Enfermería, como actividad profesional poseedora del conocimiento 

especializado sobre el cuidado, por el contacto directo y cercanía con el paciente, 

así como por su presencia en todos los niveles de asistencia, se convierte en 

elemento clave dentro del equipo multidisciplinario en los centros de salud para 

intervenir, a través de la promoción de la salud y educación para la salud mediante 

las intervenciones educativas o programas, en el proceso preventivo dirigido al 

cambio de estilos de vida o factores de riesgo de los adultos mayores, que puedan 

incidir en su calidad de vida. La intervención de enfermería es esencial, con un 
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apoyo educativo, que propicie cambios de conducta, logre motivar y concientizar a 

los pacientes para el autocuidado, aumentando el interés hacia su salud (Alba y 

Manrique, 2010). 

 

Se debe realizar intervenciones educativas que fortalezcan y complementen 

los programas preventivos a nivel político y social de las instituciones 

gubernamentales y de salud dirigidos a los adultos mayores, con la intervención 

educativa de enfermería, para ofrecer educación para la salud que fortalezca la 

promoción de la salud y la prevención de las complicaciones en este grupo 

poblacional (Alba y Manrique, 2010). 

 

Desde una perspectiva biológica, el envejecimiento es un proceso que ocurre 

a todo lo largo del ciclo de la vida y no sólo en la última etapa de la edad adulta. Es 

la suma de los cambios biológicos o pérdidas funcionales que incrementan la 

probabilidad de muerte. El envejecimiento está ligado a la supervivencia y a la 

muerte, y, por tanto, a la enfermedad. En este sentido debe distinguirse entre un 

envejecimiento primario (envejecimiento normal) y un envejecimiento secundario 

ligado a la enfermedad. La edad lleva consigo una mayor vulnerabilidad a la 

enfermedad y, por tanto, cualquier característica negativa a lo largo del proceso de 

envejecer puede ser entendida como una consecuencia de la edad cuando, en 

realidad, pudiera serlo de la enfermedad sobrevenida y ser producto del 

envejecimiento secundario (Etxeberría, 2014). 

 

Una vez alcanzado el máximo desarrollo biológico; hacia los veinte años de 

edad cronológica, al mismo tiempo que nuestros sistemas biológicos se tornan 

menos eficientes, se produce un declive de nuestras características físicas desde 

luego, a una tasa distinta dependiendo de cada función, de su ejercicio y del 

momento distinto del proceso de la edad, pero no son necesariamente debidas a la 

enfermedad. Así, por ejemplo, menor elasticidad cutánea, menor fuerza muscular, 



  

8 
 

tiempos de reacción más prolongados, menor agudeza visual y auditiva son 

características propias del proceso de envejecimiento, siendo todas ellas producto 

de la edad, por lo que forman parte del proceso de envejecimiento primario 

(Etxeberría, 2014). 

 

 Los seres humanos envejecen de distintas maneras en función de sus 

interacciones con el contexto socio-cultural en el que viven. Pero esas formas de 

envejecer no ocurren al azar, ni siquiera son exclusiva responsabilidad del 

organismo en su sentido biológico ni del ambiente y sus estímulos físicos y sociales 

sino de las transacciones que ocurren entre todos esos factores dado que el 

individuo es un agente activo en su propio proceso de envejecimiento (Libea, 2010). 

 

Paralelamente a las clasificaciones en torno a la edad cronológica, con base 

en la edad funcional, se ha venido distinguiendo entre la tercera y la cuarta edad. 

Tercera edad hace referencia a las personas mayores que mantienen una 

funcionalidad óptima, es decir, buena salud y autonomía funcional, mientras que la 

cuarta edad estaría referida a aquel grupo de personas mayores que presentan una 

edad funcional con alto deterioro, mala salud, baja autonomía y amplio nivel de 

fragilidad. Sin embargo, esta demarcación funcional es entendida como un 

solapamiento con la edad biológica, puesto que la probabilidad de mantener una 

buena salud y un buen funcionamiento físico es mayor entre los 65 y los 75 años, y 

la cuarta edad es más probable a partir de los 80. Este solapamiento o apareamiento 

entre edad y funcionalidad ha tratado de superarse separando conceptualmente la 

edad y la enfermedad y denominando al declive o déficit producidos por la edad 

envejecimiento primario y a las consecuencias o secuelas de la enfermedad 

envejecimiento secundario (Libea, 2010). 

Una de las limitaciones del envejecimiento está en una mayor vulnerabilidad 

ante la enfermedad. Nuestros sistemas biológicos se tornan menos eficientes con 

la edad. Por ello, cualquier política promotora de la salud y preventiva de la 



  

9 
 

enfermedad a lo largo del ciclo de la vida sería una política positiva a favor del 

envejecimiento óptimo y activo y preventiva de la dependencia y, a la larga, positiva 

para las personas mayores de aquella generación diana de esas políticas (Marines, 

2015). 

 

Entre las características físicas del envejecimiento puede apreciarse el 

cambio en el color del cabello; es uno de los signos más obvios del envejecimiento. 

El color del cabello se debe a un pigmento llamado melanina que producen los 

folículos pilosos. Los folículos son estructuras en la piel que producen y permiten el 

crecimiento del cabello. Con la edad, los folículos producen menos melanina y eso 

provoca las canas. El encanecimiento comienza con frecuencia hacia los 30 años 

de edad. A menudo, el cabello empieza a encanecer en las sienes y se extiende 

hacia la parte superior del cuero cabelludo. El color del cabello se torna cada vez 

más claro y finalmente blanco (Marines, 2015). 

 

El corazón tiene un sistema de marcapasos natural que controla el latido 

cardíaco. Algunas de las rutas de este sistema pueden desarrollar tejido fibroso y 

depósitos de grasa. El marcapasos natural (nódulo sinoauricular) pierde algunas de 

sus células. Estos cambios pueden ocasionar una frecuencia cardíaca ligeramente 

más lenta. Es común que se presente un leve incremento del tamaño del corazón, 

especialmente en el ventrículo izquierdo. Asimismo, la pared cardíaca se hace más 

gruesa, de modo que la cantidad de sangre en la cavidad puede de hecho disminuir 

a pesar del aumento del tamaño general del corazón. El corazón puede llenarse 

más lentamente (Pinillos y Prieto, 2012). 

 

La arteria principal del corazón (aorta) se vuelve más gruesa, más rígida y 

menos flexible. Esto probablemente está relacionado con los cambios en el tejido 

conectivo de la pared del vaso sanguíneo. Esto hace que la presión arterial sea más 

alta y que el corazón se esfuerce más, lo que puede llevar al engrosamiento del 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002256.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003399.htm
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miocardio (hipertrofia). Las otras arterias también se hacen más gruesas y rígidas. 

En general, la mayoría de las personas mayores tienen un aumento moderado de 

la presión arterial (Pinillos y Prieto, 2012). 

 

El sistema inmunitario se vuelve más lento para responder. Esto aumenta su 

riesgo de enfermarse. Es posible que las vacunas antigripales u otras vacunas no 

funcionen tan bien ni protejan durante el tiempo que se esperaba. Se puede 

presentar una enfermedad autoinmunitaria. Se trata de una enfermedad en la cual 

el sistema inmunitario ataca por error y destruye los tejidos sanos del cuerpo. El 

cuerpo puede sanar más lentamente. Hay una cantidad menor de células 

inmunitarias en el cuerpo para lograr la curación. La capacidad del sistema 

inmunitario para detectar y corregir defectos celulares también disminuye. Esto 

puede ocasionar un mayor riesgo de cáncer (Melián, 2015). 

 

El cerebro y el sistema nervioso pasan por cambios naturales. El cerebro y la 

médula espinal pierden peso y neuronas (atrofia). Las neuronas pueden comenzar 

a transmitir mensajes más lentamente que en el pasado. Los productos de desecho 

se pueden acumular en el tejido cerebral, a medida que las neuronas se 

descomponen. Esto puede causar que se formen cambios anormales en el cerebro 

llamados placas y ovillos neurofibrilares. Un pigmento graso de color marrón 

(lipofuscina) también se puede acumular en el tejido nervioso.  La descomposición 

de los nervios puede afectar los sentidos. Se podría presentar reducción o pérdida 

de los reflejos o la sensibilidad. Esto lleva a problemas con el movimiento y la 

seguridad (Melián, 2015). 

 

La reducción en el pensamiento, la memoria y la capacidad cognitiva es una 

parte normal del envejecimiento. Estos cambios no son iguales en todas las 

personas. Algunas presentan muchos cambios en los nervios y en el tejido cerebral. 

Otras tienen pocos cambios. Estos cambios no siempre están relacionados con 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002242.htm
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efectos en su capacidad para pensar. La demencia y la pérdida importante de la 

memoria no son una parte normal del envejecimiento. Pueden ser causadas por 

enfermedades cerebrales, como el mal de Alzheimer, el cual está asociado con 

placas y ovillos neurofibrilares que se forman en el cerebro y a la acumulación de 

lipofuscina (Ganeglius, 2011). 

 

Con la edad, los patrones de sueño tienden a cambiar. La mayoría de las 

personas encuentran que el proceso de envejecimiento los lleva a tener dificultades 

para conciliar el sueño. Se despiertan con más frecuencia durante la noche y se 

levantan más temprano por la mañana. El tiempo total de sueño se mantiene igual 

o disminuye ligeramente (6.5 a 7 horas por noche). Puede ser más difícil quedarse 

dormido y pasar más tiempo en la cama. La transición entre el sueño y despertarse 

con frecuencia es abrupta, lo que hace que las personas mayores sientan que tienen 

un sueño más ligero que cuando eran jóvenes (Ganeglius, 2011). 

 

Se pasa menos tiempo durmiendo profundamente y sin soñar. Las personas 

mayores se despiertan en promedio de 3 a 4 veces cada noche. También son más 

conscientes del hecho de estar despierto. Las personas mayores se despiertan con 

más frecuencia porque pasan menos tiempo en el sueño profundo. Otras causas 

incluyen la necesidad de levantarse a orinar (nicturia), ansiedad e incomodidad y 

dolor por enfermedades crónicas (Melián, 2015). 

 

La gente pierde masa o densidad ósea conforme envejece, especialmente 

las mujeres después de la menopausia. Los huesos pierden calcio y otros 

minerales. La columna está conformada por huesos llamados vértebras. Entre cada 

hueso se encuentran unos cojines de aspecto gelatinoso (discos). El tronco se 

vuelve más corto a medida que los discos pierden líquido en forma gradual y se 

hacen más delgados. Las vértebras también pierden parte de su contenido mineral, 

haciendo que cada hueso sea más delgado. La columna vertebral se vuelve curva 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003141.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000894.htm
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y comprimida (apretada). También se pueden formar espolones óseos en las 

vértebras, provocados por el proceso de envejecimiento y el uso general de la 

columna vertebral. Los arcos del pie se vuelven menos pronunciados, lo que 

contribuye a una pérdida ligera de estatura (Melián, 2015). 

 

Los huesos largos de los brazos y las piernas son más frágiles debido a la 

pérdida mineral pero no cambian de longitud. Esto hace que los brazos y las piernas 

se vean más largos al compararlos con el tronco acortado. Las articulaciones se 

vuelven más rígidas y menos flexibles. El líquido dentro de estas puede disminuir. 

El cartílago puede empezar a friccionarse y a desgastarse. Los minerales se pueden 

depositar en algunas articulaciones y a su alrededor (calcificación). Este fenómeno 

es común en el hombro. Las articulaciones de la cadera y de la rodilla pueden 

comenzar a perder cartílago (cambios degenerativos). Las articulaciones de los 

dedos pierden cartílago y los huesos se adelgazan ligeramente. Los cambios en las 

articulaciones de los dedos son más comunes en las mujeres. Estos cambios 

pueden ser heredados. La masa corporal magra disminuye. Esta disminución se 

debe en parte a la pérdida del tejido muscular (atrofia). La velocidad y la cantidad 

de los cambios musculares parecen ser provocados por los genes. Los cambios 

musculares empiezan, con frecuencia, a los 20 años en los hombres y a los 40 en 

las mujeres (Pinillos y Prieto, 2012). 

 

La lipofuscina (un pigmento relacionado con la edad) y la grasa se depositan 

en el tejido muscular. Las fibras musculares se encogen. El tejido muscular es 

reemplazado más lentamente. El tejido muscular perdido puede ser reemplazado 

por tejido fibroso duro. Esto es más notorio en las manos, que pueden lucir delgadas 

y huesudas. Los músculos están menos tonificados y son menos capaces de 

contraerse debido a cambios normales en el tejido muscular y a los cambios en el 

sistema nervioso por el envejecimiento.  Los músculos se pueden volver rígidos con 

la edad y pueden perder tono, incluso con ejercicio regular (Pinillos y Prieto, 2012). 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002249.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003188.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/004023.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/004023.htm
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A medida que usted envejece, cambia la forma como los sentidos (gusto, 

olfato, tacto, vista y oído) pueden darle información acerca del mundo. Dichos 

sentidos se vuelven menos agudos y esto puede hacer que le sea más difícil notar 

los detalles. Los cambios sensoriales pueden afectar el estilo de vida. Puede tener 

problemas para comunicarse, disfrutar las actividades y permanecer involucrado 

con las personas. Los cambios sensoriales pueden llevar al aislamiento. Los 

sentidos reciben información del ambiente. Esta información puede ser en forma de 

sonido, luz, olores, sabores y tacto. La información sensorial se convierte en señales 

nerviosas que son transportadas al cerebro. Allí, las señales se convierten en 

sensaciones significativas (Melián, 2015). 

 

Se requiere una cierta cantidad de estimulación antes de que se haga 

consciente de la sensación. Este nivel mínimo de sensación se denomina umbral. 

El envejecimiento eleva este umbral. Usted necesita más estimulación para hacerse 

consciente de la sensación. El envejecimiento puede afectar todos los sentidos, 

pero normalmente la audición y la visión son los más afectados. Los dispositivos 

como anteojos y audífonos o los cambios en el estilo de vida pueden mejorar la 

capacidad de oír y ver (Melián, 2015). 

 

El envejecimiento biofísico es la base del envejecimiento psico-social y, por 

tanto, éste transcurre paralelamente a aquél. Por ejemplo, el funcionamiento 

cognitivo fluido que evaluamos mediante pruebas de coordinación viso-motriz o 

memoria de trabajo, cursa en estrecho paralelismo al funcionamiento 

neurobiológico. Sin embargo, el funcionamiento de la personalidad, de la afectividad 

o de las relaciones interpersonales no presenta ese mismo perfil e, incluso, puede 

presentar tendencias de cambio positivo asociadas a la edad (Libea, 2010). 

 

Existen cambios relevantes en la mayoría de los patrones físicos (estatura, 

velocidad, marcha, carrera) y psicológicos (cociente intelectual, razonamiento, 
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coordinación psicomotriz) de los individuos a lo largo de la historia con datos 

fehacientes, al menos, desde el pasado siglo. Percibimos igualmente que las 

generaciones más jóvenes obtienen mejores resultados que las generaciones 

mayores y que, por tanto, el desarrollo humano y social está influyendo 

necesariamente en cambios generacionales que a su vez repercuten en cambios 

interindividuales (Libea, 2010). 

 

Es en las últimas décadas cuando se ha comenzado con mayor interés a 

precisar los cambios que se producen también en el área emocional-motivacional, 

o en otras habilidades de enfrentamiento ante situaciones de estrés o, incluso, 

algunos aspectos de personalidad en el interjuego entre las condiciones cognitivas 

y emocionales que parece se incrementan a lo largo de la vida y, concretamente en 

la vejez. Así, el programa de investigación de mayores repercusiones sobre lo que 

es el cambio positivo a lo largo del envejecimiento versa sobre plasticidad cognitiva 

y sobre otras formas de plasticidad del funcionamiento socio-afectivo (Marines, 

2015). 

 

Por plasticidad cognitiva (también denominada potencial de aprendizaje y 

modificabilidad cognitiva) se entiende la capacidad del individuo de beneficiarse de 

una situación de aprendizaje o, en otras palabras, de modificar su funcionamiento 

cognitivo tras un entrenamiento. La plasticidad cognitiva comprende como una de 

las expresiones de dos constructos neuropsicológicos: la plasticidad neuronal y la 

reserva cerebral. La neuroplasticidad es el principio básico de la capacidad de 

reserva cerebral y de la plasticidad cognitiva. La plasticidad cerebral o 

neuroplasticidad es considerada como una propiedad general del sistema nervioso 

central (SNC), y es definida como la capacidad a lo largo de la vida de cambio 

neurobiológico en respuesta a la experiencia o a la estimulación sensorial. La 

estimulación social y física, la escolarización, la carrera profesional, el 

entrenamiento a lo largo de la vida, y demás condiciones ambientales, son 



  

15 
 

determinantes de esta capacidad de reserva (tanto de la reserva cognitiva como 

neural) (Marines, 2015). 

 

Además, la reserva cerebral y cognitiva son, ambas, productos de las 

transacciones del individuo con las condiciones socio-ambientales y al mismo 

tiempo fuentes de los efectos positivos del funcionamiento cognitivo producidos 

mediante programas de intervención durante la vejez. En otras palabras, una amplia 

escolaridad y estimulación cultural intensa y prolongada determinarán en el 

individuo una amplia reserva cerebral y, también, a largo plazo, su capacidad de 

beneficiarse de programas de optimización o compensación cognitiva en edades 

avanzadas de la vida (Delgado, 2010).  

 

Podemos afirmar que las posibilidades de aprendizaje se dan a todo lo largo 

de la vida aunque declinan como una limitación asociada a la edad. No obstante, 

conviene insistir en que un porcentaje alto de las personas muy mayores sigue 

pudiendo aprender. Ello es importante por cuanto estrategias de compensación del 

declive deben seguir administrándose a todo lo largo de la vida y, especialmente, 

en los muy mayores. Sin embargo, parece también una conclusión con un amplio 

consenso, la capacidad de aprender no lleva consigo una nueva capacidad de 

emergencia tardía como, por ejemplo, se supone que ocurre con la sabiduría. 

Decimos esto porque en ocasiones se considera que las personas mayores son 

necesariamente sabias, lo cual no está contrastado con datos empíricos (Delgado, 

2010). 

 

En efecto, se suele razonar que si uno de los componentes de la sabiduría 

es la experiencia y la experiencia está asociada a la edad, la persona con más 

experiencia/ edad será, necesariamente, más sabia. Esa afirmación es incierta dado 

que, además de la experiencia, se requiere un recurso intermedio: el aprender de 

ella y estar motivado para transmitir ese conocimiento. La experiencia está asociada 
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a la edad, la persona con más experiencia/ edad será, necesariamente, más sabia. 

Esa afirmación es incierta dado que, además de la experiencia, se requiere un 

recurso intermedio: el aprender de ella y estar motivado para transmitir ese 

conocimiento (Libea, 2010). 

 

Todos los adultos necesitan disponer de posibilidades de aprendizaje que 

nos ayuden a lograr nuestros proyectos personales y la satisfacción de las 

exigencias relacionales propias de nuestro contexto. Pero en el caso de los adultos 

de más edad, ello se ve agudizado por el hecho de que el envejecimiento todavía 

implica en nuestra sociedad un estigma negativo. Los adultos, a medida que 

envejecen, van percibiendo como los estereotipos y prejuicios se ciernen sobre 

ellos. Llegando, en edades muy avanzadas, incluso a ser cuestionados en su 

capacidad de aprender, de conocer, de decidir y de gobernar su vida (Bermejo, 

2012). 

 

Es por ello que disponer de opciones para enriquecerse y aprender, siendo 

relevante y deseable en todo momento, se convierte en edades avanzadas en una 

herramienta clave para minimizar el riesgo de ser excluidos o minusvalorados y para 

facilitar el logro de una vida satisfactoria y plena (Bermejo, 2012). 

 

Hemos logrado dar más años a la vida, pero cada persona debe buscar “dar 

más vida a esos años”, dotándoles de significado y valor. Disponer de oportunidades 

de aprendizaje a lo largo de la vida significa poder participar en procesos de 

interacción en los que intercambiar significados, conocimientos, estrategias o 

experiencia, sobre aquello que les interesa y gracias a lo cual puedan desarrollar 

sus habilidades y conocimiento. Aumentar el saber y las competencias implicadas 

en la vida cotidiana de las personas les permitirá, no solo el disfrute de aprender, 

sino optimizar sus capacidades para enfrentarse a la vida, cuidar de su salud, y para 
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relacionarse con otros ciudadanos y entornos que, en demasiadas ocasiones, les 

limitan (Bermejo, 2012). 

 

A fin de asumir el desafío que significa “ayudar a aprender”. Cada vez resulta 

menos adecuado el planteamiento de trabajar para las personas mayores y se 

impone el interactuar junto con ellas. Ello nos sitúa en el rol educativo, uno más 

tendente a reconocerlos como responsables de su vida y de su aprendizaje. Y 

nuestro ejercicio profesional tenderá a poner a su disposición, con habilidad y 

método, nuestro repertorio de conocimientos a fin de que puedan ponerlos en 

relación con sus saberes previos, construyendo gracias a este dialogo nuevos 

aprendizajes, para ellos, significativos y valiosos que puedan aplicarlos en su vida 

diaria, mejorando estilos de vida que antes se hubiesen podido constituir como 

riesgos para su salud (Bermejo, 2011). 

 

La idea clásica de que enseñar consiste, básicamente, en trasmitir 

conocimientos y aprender consiste en recibirlos está ya más que cuestionada. En 

su lugar, se ha ido abriendo camino la idea de que aprender es más un proceso en 

el que la persona construye su propio conocimiento mediante la compleja 

interacción de varios elementos: él mismo, el contenido del aprendizaje, el 

educador, en el que tiene lugar el proceso enseñanza – aprendizaje (Bermejo, 

2011). 

Esta forma de entender el conocimiento y los procesos de aprendizaje y 

construcción del mismo coloca al educador en un rol nuevo, más de “mediador” 

entre los contenidos (lo más objetivo) y el alumno (sujeto que interpreta y construye 

el conocimiento). Alguien capaz de diseñar situaciones estimulantes en las que se 

desarrollen de forma natural y agradable aprendizajes diversos (García, 2006). 

 

Alavi y Leidner (2003) definen el conocimiento como la información que el 

individuo posee en su mente, personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, 
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procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y 

elementos que pueden ser o no útiles, precisos o estructurables. La información se 

transforma en conocimiento una vez procesada en la mente del individuo y luego 

nuevamente en información una vez articulado o comunicado a otras personas 

mediante textos, formatos electrónicos, comunicaciones orales o escritas, entre 

otros. En este momento, señalan, Alavi y Leidner, el receptor puede procesar e 

interiorizar la información, por lo que vuelve a transformarse en conocimiento. 

 

En la sociedad del conocimiento, cada persona ha de asimilar una base de 

conocimientos rigurosos y estrategias eficaces; tiene que saber qué pensar y cómo 

actuar ante las situaciones relevantes a lo largo de la vida; hacerlo desde criterios 

razonables y susceptibles de crítica; ser sensible a las exigencias cambiantes de 

los contextos; desarrollar el pensamiento reflexivo, crítico y creativo. Los 

aprendizajes necesarios en la sociedad del conocimiento, como gran reto para 

nuestro tiempo, se han de construir sobre los siguientes pilares: a) aprender a 

conocer, b) aprender a querer y sentir, c) aprender a hacer, d) aprender a convivir, 

e) aprender a ser, f) aprender sobre el conocer, el querer, el sentir (García, 2006). 

 

Los programas educativos para mejorar o conservar la salud de la población 

están orientados a fomentar conocimientos, crear una actitud positiva para el 

cambio de un comportamiento, desarrollar una habilidad de autocuidado, promover 

el cambio de un estilo de vida poco saludable o crear una conciencia ciudadana 

para reclamar los derechos a la salud, entre muchos otros propósitos.  

En términos generales, y como primera aproximación, el programa educativo en el 

sector de la salud es prácticamente un programa docente, que necesita de los 

elementos que la planificación de un proceso docente demanda: objetivos, 

contenidos, estrategia educativa, actividades, cronograma, ejecutores, lugar y 

recursos, así como el diseño de la evaluación y los indicadores, entre otros 

(Cabrera, Gálvez, y Ramos, 2013). 
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La promoción de salud es considerada como una estrategia, una filosofía o, 

simplemente, una forma diferente de pensar y actuar para alcanzar la salud de los 

pueblos. Es un nuevo enfoque, cualitativamente superior, al tradicional de la salud 

pública; es, incluso, un nuevo paradigma. La promoción de salud involucra a 

gobiernos, organizaciones sociales y a las personas, en la construcción social de la 

salud (Cabrera, Gálvez, y Ramos, 2013). 

 

Es conocido que cuando se aplican los conocimientos de educación para la 

salud como componente fundamental para su promoción, se pueden mantener 

logros en cuanto a conductas saludables en determinada población. 

Son múltiples las técnicas que se pueden utilizar para alcanzar los objetivos que 

persigue la educación para la salud, entre las que se encuentran las técnicas 

participativas; estas no pasan de ser herramientas dentro de un proceso que ayude 

a fortalecer la organización y concientización popular. Son los recursos y 

procedimientos que, desde una metodología dialéctica, permiten repensar la 

práctica de los participantes, para extraer de ella y del desarrollo científico 

acumulado por la humanidad hasta nuestros días, todo el conocimiento necesario e 

indispensable para transformar y recrear nuevas prácticas (Ministerio de Salud 

Pública, 2011). 

  

Entre los principales problemas de salud de una comunidad, se encuentran 

los relacionados con la salud del adulto mayor. El diseño y aplicación de programas 

educativos es una estrategia funcional y pertinente, por lo que se debe continuar 

potenciando en estos años, ya que, al mejorar el nivel de información de la 

población, se puede desarrollar la percepción de riesgo en las personas, así como 

el cuidado por mantener su salud en general (Ministerio de Salud Pública de Cuba, 

2011). 
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Se entiende la educación para la salud con enfoque integral como un proceso 

de generación de aprendizajes, no solo para el autocuidado individual, sino para el 

ejercicio de la ciudadanía, la movilización y la construcción colectiva de la salud en 

la cual participan las personas y los diferentes sectores del desarrollo (Ministerio de 

salud y protección social de Colombia, 2014). Aprendemos para vivir mejor, no solo 

en lo individual sino en lo grupal y colectivo, por lo tanto procesos de educación para 

la salud basados en la comunicación, el diálogo de saberes, la pedagogía activa 

crítica, participativa y transformadora logran el empoderamiento individual y la 

transformación de las realidades en las que estamos inmersos. De igual modo es 

una estrategia de la salud pública y la promoción de la salud que utiliza diversos 

métodos educativos, políticos y de acción social, basados en la teoría, la 

investigación y la práctica, para trabajar con individuos, grupos, poblaciones, 

comunidades e instituciones con el fin de fomentar la toma de decisiones favorables 

a la salud, el análisis crítico de la información, el entendimiento de los determinantes 

de la salud y el compromiso con la acción social y colectiva (Arroyo, 2012). 

 

La comunicación de salud ha sido definida como el proceso y efecto de 

emplear medios persuasivos éticos en la toma de decisiones para el cuidado de la 

salud humana. Se ha definido como el arte y la técnica de informar, influir y motivar 

audiencias a nivel individual, institucional y público acerca de asuntos de salud 

importantes. Su alcance influye en la prevención de la enfermedad, política de los 

cuidados de salud y aumento de calidad y salud de los individuos dentro de la 

comunidad (Rodríguez, Moreno y Cardozo, 2006). 

 

De acuerdo con Healthy People (2010), la comunicación en salud puede 

contribuir a todos los aspectos de la prevención de enfermedades y promoción de 

la salud. Destaca los atributos que debe tener una comunicación de salud efectiva. 

Estos son:  
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a) exactitud, el contenido es válido y sin errores de hecho, interpretación o 

juicio. 

b) disponibilidad, el contenido es enviado o colocado donde la audiencia 

puede tener acceso al mensaje.  

c) Balance, el contenido debe ser apropiado, además de poseer los 

beneficios y riesgos de acciones potenciales. Debe reconocer diferentes 

y válidas perspectivas de un asunto.  

d) Consistencia, el contenido debe poseer consistencia interna y estar en 

línea con otras informaciones sobre el tema que hayan sido publicadas 

por expertos. 

e) Competencia cultural, el diseño, la implementación y la evaluación de los 

procesos debe considerar los diferentes grupos poblacionales y sus 

características tales como: etnia, raza, lenguaje, niveles de educación e 

incapacidad.  

f) Evidencia base, evidencia científica relevante que haya sido revisada y 

analizada rigurosamente para formular guías prácticas  

g) Alcance, el mensaje debe estar al alcance de la mayor cantidad de 

personas pertenecientes al público objetivo de la comunicación.  

h) Fiabilidad, La fuente de la información es creíble y el contenido se 

mantiene actualizado.  

i) Repetición, el envío de la información de forma reiterativa para reforzar el 

impacto que pueda tener en la audiencia.  

j) A tiempo, el contenido es provisto o se encuentra disponible cuando la 

audiencia está más receptiva o necesita la información específica;  

k) Entendible, el nivel del lenguaje y el formato (incluyendo multimedios) son 

apropiados para las audiencias específicas (Healthy People, 2010).  

 

La teoría que sustenta la presente investigación está orientada por el Modelo 

de Promoción de la Salud propuesto por Nola Pender (Pender, 1996) teorista de 

Enfermería cuyo modelo persigue identificar conceptos relevantes que favorecen la 
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salud e integran resultados de las investigaciones de tal forma que faciliten la 

generación de hipótesis contrastables.  

 

El modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender se basa en constructos 

de la teoría del Aprendizaje Social de Alberth Bandura, quien define que los 

procesos cognitivo modifican el comportamiento y la Teoría de Fishbein sobre la 

acción razonada, que asegura que la conducta depende de las actitudes personales 

y normas sociales, la Promoción de la Salud de Nola Pender, puesta en práctica se 

resumirá en un estilo de vida saludable que es básicamente la forma como la gente 

se comporta respecto a determinantes de la salud y a la exposición de factores 

nocivos que representan riesgo para la misma, estando fuertemente vinculados al 

bienestar que garantiza la calidad de vida tanto ahora como en la etapa de los 

adultos mayores, ya que sus condiciones de salud son el resultado de los estilos de 

vida y de las prácticas de salud en etapas anteriores (Pender, 1990), referido por 

Marriner,2003. 

 

Dentro de las afirmaciones teóricas de Nola Pender en su modelo de 

Promoción de la Salud refiere que las personas interactúan con el entorno 

intentando alcanzar un estado de salud que les permita aumentar su bienestar y 

actualizar su potencial humano; donde encontramos a las familias y el personal de 

salud que son fuente importante de influencia interpersonal que pueden hacer 

aumentar o disminuir el compromiso para adoptar una conducta promotora de salud 

(Marriner, 2003). 

 

Los siguientes factores son factores cognitivo-perceptuales y se definen 

como "mecanismos motivacionales primarios" de las actividades relacionadas con 

la promoción de la salud: Conducta previa relacionada: Frecuencia de la misma 

conducta o similar en el pasado efectos directos o indirectos de comprometerse con 
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las conductas de promoción en salud (Aristizábal, Blanco, Sánchez y Ostiguín, 

2011)  

 

Factores personales: Factores predictivos de ciertas conductas. Factores 

personales biológicos: Variables como edad, sexo, IMC, estado de menopausia 

capacidad aeróbica, fuerza, agilidad y equilibrio. Factores personales 

psicológicos: Valoración Positiva, auto motivación, competencia personal, estado 

de salud percibido y definición de salud.  Factores personales socioculturales: Raza, 

etnia, aculturación, formación y estado socio económico. Beneficios percibidos de 

acción: Resultados positivos anticipados que se producirán desde la conducta de 

salud. Barreras percibidas de acción: Bloqueos anticipados, imaginados o reales y 

costes personales de la adopción de una conducta determinada. Auto 

eficacia percibida: Juicio de la capacidad personal de organizar y ejecutar una 

conducta promotora de salud (Aristizábal, Blanco, Sánchez y Ostiguín, 2011). 

 

Efecto relacionado con la actividad: Son los sentimientos subjetivos, positivos 

y negativos que se dan antes, durante y después de la conducta en sí. Influencias 

interpersonales: Conocimientos acerca de las conductas, creencias o actitudes de 

los demás. Incluyen normas, apoyo social y modelación. Influencias 

situacionales: Percepciones y cogniciones personales de cualquier situación o 

contexto determinado que puedan facilitar o impedir la conducta. Compromiso con 

un plan de acción: El concepto de la intención y de la identificación de una estrategia 

planificada lleva a la implantación de una conducta de salud. Demandas y 

preferencias contrapuestas inmediatas: Demanda contrapuesta: Conductas 

alternativas mediante las cuales los individuos tiene un bajo control por contingentes 

del entorno, como el trabajo y las responsabilidades de cuidado de la 

familia. Preferencia contrapuesta: conductas alternativas mediante las cuales los 

individuos poseen un control relativamente alto, poder elegir (Aristizábal, Blanco, 

Sánchez y Ostiguín, 2011). 
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Conducta promotora de salud: Resultado de la acción, dirigido a los 

resultados de la salud positivos como el bienestar óptimo, el cumplimiento personal 

y la vida productiva. Importancia de la salud: Los individuos que conceden gran 

importancia a su salud es más probable que traten de conservarla. Definición de la 

salud: La definición del individuo sobre lo que significa la salud, que puede ir desde 

la ausencia de enfermedad hasta un alto nivel de bienestar, puede influir las 

modificaciones conductuales que este intente realizar. Estado de salud percibido: El 

encontrarse bien o encontrarse enfermo en un determinado momento puede 

determinar la probabilidad de que se inicien conductas promotoras de la salud 

(Marriner, 2003). 

 

Beneficios percibidos de las conductas: Los individuos pueden sentirse más 

inclinados a iniciar o mantener conductas promotoras de la salud cuando consideran 

que los beneficios de dichas conductas son altos. Otros factores modificantes, como 

son la edad, el sexo, la educación, la ingesta, el peso corporal, los patrones 

familiares sobre las conductas en cuanto a cuidados sanitarios y las expectativas 

de los allegados desempeñan también un importante en la determinación de las 

conductas respecto a los cuidados sanitarios. Estos factores modificantes se 

consideran como una influencia indirecta sobre la conducta, mientras que los 

factores cognitivo-perceptuales actúan directamente sobre ella (Marriner, 2003). 

 

La aplicación del Modelo de Promoción de la Salud de Pender, es un marco 

integrador que identifica la valoración de conductas en las personas, de su estilo de 

vida, del examen físico y de la historia clínica, estas actividades deben ayudar a que 

las intervenciones en promoción de la salud sean pertinentes y efectivas y que la 

información obtenida refleje las costumbres, los hábitos culturales de las personas 

en el cuidado de su salud. Este modelo continúa siendo perfeccionado y ampliado 
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en cuanto a su capacidad para explicar las relaciones entre los factores que se cree 

influyen en las modificaciones de la conducta sanitaria (Marriner, 2003). 

 

Vemos entonces como la promoción en salud, a través de la educación, nos 

acerca más a la salud que a la enfermedad, permite tomar mejores decisiones, pero 

en forma paralela la persona recibe de su entorno social y de generación en 

generación conocimientos, mitos y creencias. 

 

Es por esta razón que se hace indispensable la aplicación por parte del 

equipo de salud de las acciones pertinentes destinadas a favorecer la promoción de 

la salud del adulto mayor, ya que enfermería como parte del equipo de salud y como 

profesional que pasa con el paciente la mayor parte del tiempo, por la naturaleza de 

su participación en los cuidados de atención directa, se encuentra llamada a tomar 

parte activa en la promoción y prevención  mediante el desempeño de su rol docente 

proporcionándole al paciente los conocimientos referidos a estilos de vida 

saludables en Alimentación Saludable, ejercicio, descanso y sueño, Valoración 

Positiva y participación social; con la finalidad de establecer un envejecimiento 

saludable y activo (Colman, 2013). 

 

La Alimentación Saludable es la ingesta de alimentos en relación con las 

necesidades dietéticas del organismo. Una buena Alimentación Saludable (una 

dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un 

elemento fundamental de la buena salud. Una mala Alimentación Saludable puede 

reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el 

desarrollo físico y mental, y reducir la productividad (OMS, 2017). 

 

El estado nutricional de la persona adulta mayor depende básicamente de la 

calidad y cantidad de la dieta alimenticia, así como del estado dentario, nivel 
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fisiológico de la salud bucal y la capacidad para triturar los alimentos. Existen 

comportamientos masticatorios como consecuencia de la pérdida de piezas 

dentarias, compensando la fuerza y habilidad perdida para masticar, adaptando la 

consistencia, tamaño y forma de sus comidas o ingiriendo grandes cantidades de 

alimentos. El primer tipo de comportamiento induce a que se produzca un 

desbalance en la dieta y la segunda actitud podría causar una disminución en la 

biodisponibilidad de nutrientes y también generar disturbios gástricos e intestinales 

(Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2013). 

 

En ambas situaciones, una dieta pobre en nutrientes o la disminución en la 

absorción de los mismos puede incrementar el riesgo de padecer algún trastorno 

ocasionado por unas inadecuadas prácticas alimenticias. Esta adaptación resulta 

en un incremento del consumo de comidas suaves, fáciles de masticar y restringe 

el consumo de alimentos más duros (ricos en proteínas). Frecuentemente las 

personas adultas mayores, con extensa pérdida dentaria prefieren consumir 

alimentos suaves, fáciles de masticar los cuales poseen un bajo contenido proteico 

y vitamínico. Cuando el alimento es triturado insuficientemente, es deglutido casi 

entero o absorbido parcialmente en el tracto gastrointestinal produciéndose un 

desbalance desfavorable en su Alimentación Saludable. Una correcta masticación 

nos permite deglutir los alimentos sin maltratar la mucosa orofaríngea e incrementar 

la disponibilidad superficial del bolo alimenticio para la acción enzimal gástrica 

(Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2013). 

 

El tamaño de las partículas en el estómago, es un factor que controla la 

velocidad del vaciamiento estomacal, a menor trituración existe un mayor tiempo de 

permanencia en el estómago y en consecuencia hay un incremento del jugo gástrico 

y una alteración en la correcta absorción en el tracto gastrointestinal. Por lo que la 

pérdida de dientes en los adultos mayores y gestantes les ocasiona, una 

disminución en la capacidad masticatoria, alterando la selección de alimentos y la 

calidad de dieta, lo que puede afectar el estado nutricional. En ese sentido, urge 
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aumentar la oferta de intervenciones de salud bucal en la población adulta mayor, 

especialmente en la de extrema pobreza mediante la rehabilitación dental y 

protésica en forma gratuita (Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2013). 

 

El adulto mayor debe mantener en un peso ideal y alimentarse 

saludablemente, para eso es necesario realizar una adecuada combinación de 

alimentos, a fin de poder tener una dieta nutritiva, variada y sabrosa. Una de las 

primeras sugerencias es lo concerniente a la frecuencia y cantidad de la 

alimentación, se debe consumir varias comidas pequeñas por día, cinco veces es 

lo ideal, siendo el almuerzo la comida principal del día y el refrigerio de la tarde y la 

cena sean livianos. Lo alimentos que deben ser parte de la vida diaria son las frutas 

y vegetales, que sólo (jugos naturales o fruta) o combinados (ensaladas) deben 

estar presentes en cada una de las cinco comidas que hagamos al día. Asimismo, 

las legumbres y el arroz por el alto contenido de fibras y nutrientes vegetales que 

contienen. Y los cereales integrales como el maíz, pan integral y otros como la 

avena, trigo que son una gran fuente de vitaminas y fibra (Miramira, 2015). 

 

Dentro de los alimentos que son fuentes de proteína el pescado es el 

alimento ideal por su gran cantidad de nutrientes y muy poca grasa. Asimismo, la 

leche y los productos lácteos (queso, yogur) sin grasas son muy buenos. Otros 

como los huevos, el pollo pero cocinado sin piel y por último la carne de vacuno o 

cerdo pero sin grasa, proveen los nutrientes necesarios para una buena 

alimentación. Los alimentos que no se recomienda ingerir son aquellos que tengan 

una gran cantidad de azúcar, como queques, helados y caramelos, asimismo 

aquellos que tienen mucha grasa como la mantequilla, repostería, manteca u otros 

alimentos que han sido fritos en abundante aceite (Miramira, 2015). 

 

Mantener un peso corporal saludable es importante para la salud de las 

personas mayores. El sobrepeso o la obesidad están asociados con un mayor 
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riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares y además puede empeorar las 

condiciones existentes como artritis. Del mismo modo, tener un bajo peso también 

constituye un factor de riesgo de muerte y pérdida funcional. En las Américas la 

mayoría de las personas mayores no conservan su peso ideal, ya que son obesas 

o tiene bajo peso. Entendiendo por obesidad el tener un valor de 30 o más del Índice 

de Masa Corporal (IMC), mientras que bajo peso es tener un IMC menos a 19. Estas 

dos condiciones (obesidad y bajo peso) pueden relacionarse con déficits severos 

que afectan el sistema inmunológico de las personas, lo que las hace más 

vulnerables a las enfermedades (OPS, 2014). 

 

El ejercicio es la clave para un envejecimiento saludable. Es más, las 

personas mayores que son activas físicamente tienen una menor probabilidad de 

desarrollar problemas como obesidad, presión arterial elevada, osteoporosis, 

diabetes, depresión, cáncer de colon. Pero además de lo anterior, se ha demostrado 

los beneficios de una actividad física regular, entre los cuales podemos destacar:  

mejora el estado de ánimo y reduce el estrés, aumenta el grado de energía y mejora 

la productividad de la persona, ayuda a lograr y mantener un peso adecuado de la 

persona, da mayor flexibilidad y mejora la capacidad para realizar las actividades 

de la vida diaria, reduce la probabilidad de tener una enfermedad cardiaca o si la 

tiene de tener complicaciones (Herrero, 2017). 

 

En las personas con diabetes logran manejar más adecuadamente la glucosa 

y complementa el tratamiento médico. El tipo de actividad física que se debe realizar 

depende de la persona, pero en general el desarrollar una actividad como caminar, 

bailar, nadar, desarrollar actividades en la casa como jardinería o de limpieza del 

hogar, o actividades como el Tai Chi por 30 minutos y al menos cinco días a la 

semana se logra obtener todos los beneficios arriba señalados. Y si una persona no 

puede dedicar 30 minutos de manera continua a una actividad física, se puede 

dividir está en tres momentos de 10 minutos cada una, logrando el mismo efecto 

beneficioso (Herrero, 2017). 
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En nuestro país se requiere construir y fortalecer una cultura del tiempo libre, 

es decir, debemos tomar conciencia de lo beneficioso que puede ser para las 

personas, especialmente las adultas mayores, el aprovechamiento de su tiempo 

libre en actividades culturales, deportivas, turísticas y de esparcimiento. Es preciso 

implementar estrategias adecuadas dirigidas a lograr mayor conciencia en las 

propias de la importancia de hacer uso adecuado de su tiempo libre, a favor de ellas 

mismas y de la sociedad, que requiere beneficiarse de su conocimiento y 

experiencia. Estas intervenciones deben considerar los aspectos de género que 

pueden limitar la participación de uno u otro grupo del Programa del Adulto Mayor 

(PAM). A su vez, se requiere incrementar los espacios adecuados (infraestructura 

e instalaciones deportivas, recreativas y culturales) para que las personas adultas 

mayores puedan hacer uso de su tiempo libre, a costos reducidos o en forma libre 

con la asistencia de profesionales especializados en servicios de recreación y 

esparcimiento para la población adulta mayor (Ministerio de la mujer y poblaciones 

vulnerables, 2013). 

 

El descanso y el sueño son esenciales para la salud y básicos para la calidad 

de vida, sin sueño y descanso la capacidad de concentración, de enjuiciamiento y 

de participar en las actividades cotidianas disminuye, al tiempo que aumenta la 

irritabilidad. La vigilia prolongada va acompañada de trastorno progresivo de la 

mente, comportamiento anormal del sistema nervioso, lentitud de pensamientos, 

irritabilidad y psicosis. El sueño restaura tanto los niveles normales de actividad 

como el equilibrio entre las diferentes partes del SNC, es decir, restaura el equilibrio 

natural entre los centros neuronales. El descanso es un estado de actividad mental 

y física reducido, que hace que el sujeto se sienta fresco, rejuvenecido y preparado 

para continuar con las actividades cotidianas. El descanso no es simplemente 

inactividad, requiere tranquilidad, relajación sin estrés emocional y liberación de la 

ansiedad. La persona que descansa se encuentra mentalmente relajada, libre de 

ansiedad y físicamente calmada (Cardona, 2014). 

 



  

30 
 

El significado y la necesidad de descanso varía según los individuos. Cada 

persona tiene hábitos personales para descansar tales como leer, realizar ejercicios 

de relajación o dar un paseo. Para valorar la necesidad de descanso y evaluar cómo 

se satisface ésta con eficacia, las enfermeras necesitan conocer las condiciones 

que fomentan el mismo. Las personas pueden descansar cuando sienten que las 

cosas están bajo control, se sienten aceptados, sienten que entienden lo que está 

pasando, están libres de molestias e irritaciones, realizan un número satisfactorio 

de actividades concretas, saben que recibirán ayuda cuando la necesiten. Las 

situaciones que favorecen un descanso adecuado son: comodidad física, 

eliminación de preocupaciones, sueño suficiente. El sueño es un estado de 

alteración de la conciencia, que se repite periódicamente durante un tiempo 

determinado cuya función es restaurar la energía y bienestar de la persona 

(Cardona, 2014). 

 

Es primordial que los adultos mayores conozcan las características del 

proceso de envejecimiento, los cambios que aparecen en esta etapa, los declives y 

pérdidas, pero también las ganancias, las potencialidades para adoptar estilos de 

vida más adecuados, así como asumir actitudes positivas y desprejuiciadas; por 

tanto, deben mantenerse activos en su vida cotidiana. Los ancianos no solo buscan 

la satisfacción de sus necesidades materiales (vivienda, salud, entre otras), sino 

también de otras que antiguamente no eran importantes, tales como participar, 

hablar, decidir, comprometerse, divertirse, recrearse, aprender e intervenir en 

grupos. El adulto mayor se queja de su falta de autoridad en el núcleo familiar, dada 

por la independencia que toman los hijos, la dependencia económica hacia ellos, la 

imposibilidad de realizar todas las actividades hogareñas que antes realizaba, entre 

otros factores (Casanova, 2013). 

 

También, los gerontes se quejan de que tienen poca ayuda en la casa, no se 

les brinda el apoyo espiritual que necesitan y no se preocupan por ellos. Estas 

razones demuestran la poca atención que en ocasiones recibe el adulto mayor por 



  

31 
 

parte de sus familiares, lo cual agrava aún más su situación, puesto que no son 

pocas las limitaciones que tienen propias de la edad. No se sienten útiles debido a 

estas restricciones y a otras razones que alegan, entre las cuales figuran: son 

ignorados, existen incomprensiones y no los dejan hacer nada. Todo esto los hace 

más infelices (Casanova, 2013). 

 

La tercera edad suele describirse como una época de descanso, reflexión y 

de oportunidades para hacer cosas que quedaron postergadas. Estos y otros 

asuntos suelen dejar emociones negativas como la tristeza, la ansiedad, la soledad 

y la baja Valoración Positiva, que a su vez conducen al aislamiento social y la apatía. 

Es importante, por tanto, que los adultos mayores llenen todo su tiempo libre, ya 

sea con actividades internas o externas que les aporten emociones a su existencia 

o nuevos conocimientos, aunque fueran elementales (Andrade y Pizarro, 2014). 

 

La Valoración Positiva se refiere a la percepción positiva que tiene el sujeto 

de sí mismo, al nivel de aceptación que tiene de cómo es o el sentimiento positivo 

de amor propio. Es el juicio personal de valía que es expresado en las actitudes que 

el sujeto toma de sí mismo. Experiencia subjetiva que se transmite a los demás 

verbalmente o en conductas manifiestas. Lazarus (1984) en su modelo de 

evaluación y afrontamiento confiere importancia a la Valoración Positiva, así, al 

percibir un individuo una situación como  amenaza;  aumenta el estrés 

desencadenando estrategias de afrontamiento diferentes (centrada en la emoción 

o centrada en el problema) es decir, la evaluación que realiza el sujeto de la 

situación y/o de sus recursos para enfrentarla requiere de una valoración adecuada 

de sus potencialidades y seleccionar el modo de afrontarlo eficazmente (Navarrete, 

2006 y Zaldívar, 2007). 

 

Por último, se mencionará acerca de la participación social del adulto mayor. 

El adulto mayor cuenta con una gran cantidad de tiempo libre; este puede 
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convertirse en un recurso para dar lugar a la creatividad, el descanso y el disfrute 

personal permitiendo una beneficiosa reorganización de la rutina diaria y evitando 

el advenimiento de la sensación de inutilidad, aburrimiento y soledad. Crear la 

posibilidad de que el adulto mayor sea consultado sobre sus deseos, sus intereses 

y motivaciones, incluso podría implicar una estrategia de acción en sí misma para 

prevenir y/o afrontar la soledad, en tanto pueda investir de mayores niveles de 

empoderamiento a este sector de la sociedad (Lacub, 2001). 

 

Participar es un proceso de interacción personal. Consiste en tomar parte 

activa, y comprometida en una actividad conjunta “existe una satisfacción que 

experimentan los individuos como resultado en las actividades sociales que realizan 

en el medio familiar, en el centro de trabajo y en el ámbito comunal y nacional”. La 

participación es una necesidad vital indispensable para la autorrealización personal 

de las personas mayores ya que la participación en actividades sociales e 

interacciones significativas permite el desarrollo de las potencialidades y recursos 

que poseen (Canals, 2012). 

 

Uno de los prejuicios más visibles de la sociedad peruana es la consideración 

de las personas adultas mayores como sujetos pasivos y sin capacidad para 

participar activamente del desarrollo local y regional. A esto se suma el escaso 

reconocimiento familiar de los aportes de sus PAM, en particular de las mujeres 

adultas mayores, quienes en gran mayoría realizan las labores de cuidado de otros 

miembros, al interior de los hogares. Muchas parejas jóvenes salen a trabajar 

gracias a la contribución de las PAM en la atención de sus hijos e hijas, que no por 

no ser remunerado, es menos importante. Por otro lado, en nuestro país son pocos 

los canales institucionalizados para reforzar la participación ciudadana de las 

personas adultas mayores, con el fin de que se puedan estimular sus capacidades. 

Las organizaciones de nivel local y comunitario que están integradas por personas 

adultas mayores, no son reconocidas y promovidas de manera activa, con lo cual 

se disminuyen las posibilidades de participar no sólo en la gestión del desarrollo de 
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su comunidad sino, inclusive, en programas y actividades en su propio beneficio 

(Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2013). 

 

Pensar al adulto mayor y al entorno social como agentes de cambio ante un 

posible sentimiento de soledad no deseado en la vejez, nos obliga a analizar el 

compromiso que cada uno de ellos tiene frente al desafío de hacer viable un 

proyecto de vida que permita crear nuevos sentidos para cada sujeto en particular 

(Lozano, 2011). 

 

Para que estos proyectos de vida sean posibles, será necesario el 

compromiso real por parte del otro agente de cambio: la sociedad. Ella deberá 

promover los espacios que estimulen a los sujetos a reanudar sus proyectos de vida 

o comenzar otros nuevos. Y cuando hablamos de espacios, no nos referimos a 

espacios físicos o apoyos materiales, únicamente. Es importante que el entorno 

social sea capaz de ver en el adulto mayor su habilidad personal para proyectarse 

a futuro, su cualidad real de sujeto autónomo y competente para promover cambios 

en lo personal y social (Lozano, 2011). 

 

Lograr concientizar a los distintos sectores sociales sobre los estereotipos 

negativos de la vejez, podría ser un camino para generar una retroalimentación 

circular positiva, en beneficio de los adultos mayores de hoy y los de mañana. Una 

retroalimentación que permita pensar al envejecimiento personal como un acto 

creativo. Instalar una nueva concepción sobre vejez que entienda al adulto mayor 

como un sujeto con deseos propios, capaz de reinventarse construyendo nuevas 

identidades; ya no se trataría de adaptarse a los cambios de manera pasiva, sino 

mediante la creatividad en el propio proceso de envejecimiento (Lacub, 2001). 
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El PLANPAM 2013 – 2017 ha sido elaborado bajo un enfoque de servicio 

público y gestión descentralizada, ello con la finalidad de identificar el conjunto de 

bienes y prestaciones de servicios que debe brindar el Estado desde sus tres niveles 

de gobierno a las personas adultas mayores, con el objetivo de garantizar su mejor 

calidad de vida e inclusión social. Por ello, esta sección tiene como objetivo brindar 

un marco general de lo que se entiende por el enfoque de servicio público (Ministerio 

de la mujer y poblaciones vulnerables, 2013). 

 

Es obligación del Estado brindar servicios públicos que creen condiciones 

para que las personas ejerzan sus derechos y para garantizar la protección de las 

personas, si estos derechos son violados. El servicio público está relacionado 

entonces con el fin del Estado en sí mismo, que es la consecución del bienestar 

común. En consecuencia, su poder se convierte en función, es decir, su derecho de 

mandar deviene en deber de administrar actividades en beneficio de los ciudadanos 

(Dromi, 2005). 

 

Se entendería bajo este enfoque que los servicios públicos corresponderían 

a las actividades asumidas por las entidades públicas o privadas, para dar 

satisfacción a cierta categoría de necesidades de interés general, bien sea en forma 

directa, mediante concesionarios o a través de cualquier otro medio autorizado por 

norma. Por lo tanto, el Estado es el encargado de proveer los servicios públicos, los 

cuales están asociados al ejercicio de determinadas competencias, que siguiendo 

una gestión descentralizada, son realizadas por los tres niveles de gobierno (Dromi, 

2005). 
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En el distrito de Víctor Larco se tiene un programa para el adulto mayor que 

reúne a personas en edades de 60 a 80 años; estas acuden durante dos horas una 

vez por semana, la diferencia es notable entre los que asisten al programa con los 

que permanecen en casa sin realizar actividades; debido a que mejoran sus estilos 

de vida saludable; por lo cual es necesario que la enfermera genere acciones que 

conlleven a mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 
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MARCO EMPÍRICO 

Nalvarte (2012), realizó un estudio sobre: “Efectividad de un programa 

educativo de enfermería en el nivel de conocimientos sobre el autocuidado del 

adulto mayor saludable en el Centro de Salud Chacra Colorada red Lima ciudad 

DISA V Lima”, donde obtuvo como resultado que antes del programa educativo 52% 

(17) conocen y 48% (16) no conocen; después del programa educativo, 100% (33) 

conocen; al aplicar la prueba t de Student con un nivel de significación de α: 0.05, 

se obtuvo un t. calc. 9.56 > que t.tab 1.69 por lo que se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis de estudio. Es efectivo el programa educativo en el nivel de 

conocimientos del adulto mayor sobre el autocuidado.  

 

Romero y Zuñe (2013), en la investigación: “Efectividad del programa 

educativo: autocuidado para un envejecimiento saludable en la población adulta 

mayor de la ciudad de Guadalupe”, obtuvieron como resultados que en el  pre test, 

el 53 por ciento presentó un nivel de autocuidado Alto y el 47 por ciento presentó un 

nivel de autocuidado Regular; posteriormente al programa educativo se aplicó el 

pos test observándose que el nivel de autocuidado alto llegó al 100 por ciento 

mientras que ninguno presento un nivel de autocuidado regular y bajo. En 

conclusión, si existe efectividad del programa educativo autocuidado para un 

envejecimiento saludable. 

 

Herrera, Martínez y Navarrete (2013), en la investigación: “Intervención 

comunitaria para mejorar la calidad de vida del adulto mayor, La Habana, Cuba”, se 

obtuvieron los siguientes resultados:  En la variable Valoración Positiva antes de la 

intervención predominaban los niveles medio y bajo (55 % de los casos) y una vez 

concluida la misma se observó que esta se elevó a niveles medio y alto en el 80 % 

de los casos.  Hubo un cambio favorable en la calidad de vida de los pacientes que 

participaron en la intervención, antes de la misma un 35 % presentaba calidad de 

vida baja y muy baja, no encontrándose estos niveles al final, dado que el 100 % 
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presentó niveles entre media y alta. El programa de intervención psicológica 

educativa aplicado mejoró en gran medida la calidad de vida de los adultos mayores.  

 

García (2014), en la investigación: “Efectividad del programa educativo 

“Recordar es Vivir” en el nivel de conocimiento sobre autocuidado de la memoria en 

adultos mayores. Nuevo Chimbote, Perú”, obtuvo como resultados que antes de 

aplicar el programa educativo en adultos mayores, respecto al nivel de conocimiento 

sobre autocuidado de la memoria, predominó el nivel de conocimiento deficiente 

con un 56.7%. Después de aplicar el Programa Educativo, respecto al nivel de 

conocimiento sobre autocuidado de la memoria se observó un desplazamiento del 

nivel de conocimiento bueno de 0.0% en el pre-test a 73.3% en el post-test. El 

Programa Educativo “Recordar es Vivir” obtuvo una efectividad altamente 

significativa, al incrementar el nivel de conocimiento del adulto mayor (p = 0.00). 

 

Ramón et al. (2015), realizaron un estudio sobre: “Intervención educativa 

sobre calidad de vida en el adulto mayor. Chacao, Miranda, Venezuela”, obteniendo 

como resultados: Antes de la intervención educativa, predominaba la percepción de 

la calidad de vida baja, con un 50% de los gerontes, y posterior a la intervención 

educativa, predominó, la percepción de la calidad de vida media con un 61,23%, por 

lo que se consideró que hubo un resultado favorable. Al analizarse el nivel de 

conocimientos sobre percepción de la calidad de vida en el adulto mayor, se apreció 

que el nivel que predominó fue el de inadecuado, antes de la intervención, con 156 

gerontes para un 87,64%, y 22 gerontes (12,35%) tenían conocimientos adecuados. 

Luego de la intervención educativa 142 gerontes pasaron a tener conocimientos 

adecuados para un 79,77%. Este resultado al aplicársele la técnica de significación 

estadística de Coeficiente de Variación dio como resultado un 76,92%. 

Silva, y Mayán (2016), en la investigación: “Beneficios psicológicos de un 

programa proactivo de ejercicio físico para personas mayores, España”, obtuvieron 

como resultados una mejora general en todos los indicadores, destacando el 



  

38 
 

bienestar psicológico (+15,8%), la sensación de fatiga (+11,6%), y la falta de 

activación (+9,5%), seguido por la Valoración Positiva (8,3%), y el disfrute con la 

actividad física (7,6%).  Los indicadores que generaron una menor variación en el 

grupo control fueron la Valoración Positiva y el disfrute por la actividad física, 

mientras que en la intervención fue la falta de activación. Comparativamente, el 

grupo intervención progresó más que el control, fundamentalmente en relación al 

bienestar psicológico inducido por el ejercicio físico (+18,14%), Valoración Positiva 

(+11,11%), disfrute con la actividad física (+9,58%), sensación de fatiga (+8,14%), 

y falta de activación (+7,35%). En conjunto, los resultados finales de los indicadores 

psicológicos seleccionados son significativamente mejores que los iniciales, lo que 

nos permite asegurar que participar en un programa de ejercicio físico para adultos 

es beneficioso para la condición psicológica. 

 

 Del Valle, Hechavarría, Cruz, López, y Fraga (2016), realizaron un estudio 

sobre: “Resultados de un programa de ejercicios de equilibrio para adultos mayores, 

Las Tunas, Cuba”, donde obtuvieron como resultados que luego de aplicar la escala 

de equilibrio de Berg (EEB) en el primer momento al grupo de estudio, un elevado 

por ciento de los pacientes tiene un alto riesgo de caídas (86,6%); al aplicar la EEB 

en el primer momento al grupo control, un elevado grupo de pacientes tenía riesgo 

de caídas, los resultados fueron muy bajos, coincidiendo con los obtenidos en el 

grupo de estudio (81,6%). En el segundo momento se observan los resultados 

finales, el 43,3 % estaba en la categoría sin riesgo del grupo control, los resultados, 

aunque mejoraron un poco con las actividades terapéuticas, se quedaron muy por 

debajo, al compararlos con los resultados obtenidos en el grupo de estudio en el 

segundo momento (70%). 
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JUSTIFICACIÓN: 

El envejecimiento es un proceso natural e irreversible que comprende los 

cambios biopsicosociales en el individuo. Estos cambios conducen al deterioro 

funcional y pérdida de la iniciativa lo que genera vulnerabilidad y por ende 

disminución del bienestar. Es necesario que el adulto mayor logre en lo posible una 

longevidad satisfactoria evidenciada en la mejora de su salud, por tanto conseguir 

estilos de vida saludables del adulto mayor implica asumir voluntariamente el 

cuidado de su propia salud; lo que le ayudará a mantener un envejecimiento 

saludable (Garcilazo, 2015). 

 

Debido a que esta población se ha ido incrementando en los últimos años y 

actualmente se prevé un mayor crecimiento según estadísticas, es importante 

ofrecerle los medios para ejercer un mejor control sobre su salud y mejorarla. Todo 

ello con el fin de lograr un envejecimiento exitoso, es decir, sin discapacidad, con la 

menor cantidad de enfermedades posibles o adecuadamente controladas, 

intentando mantener siempre su autonomía; a través de la promoción de la salud 

en los programas educativos (Garcilaso, 2015). 

 

Lograr el bienestar de una población resulta una tarea muy difícil para el 

estado, porque no se trata de curar la enfermedad, sino de prevenirla; y esto implica 

conocer y adquirir conductas saludables que favorezcan la salud del individuo y de 

los que le rodean. La promoción de la salud, es un enfoque que ofrece grandes 

ventajas a la salud de la población y con un bajo costo; utilizando herramientas 

claves como la educación y la comunicación; siendo labor imprescindible de los 

enfermeros, quienes están capacitados en desarrollar diversas actividades 

enfocadas a la promoción de salud del individuo, familia y comunidad, dentro de 

estas actividades, la enseñanza sobre salud ha sido considerada una 

responsabilidad para estos profesionales. 
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Durante la experiencia en el área comunitaria he podido observar que a los 

adultos mayores les resulta difícil adaptarse al proceso de envejecimiento, los 

cambios biopsicosociales que se presentan alteran su autoconcepto y la realización 

de algunas actividades cotidianas. Además, es relegado por la sociedad y la familia 

por considerarlo dependiente, poco útil y productivo, con participación casi nula 

dentro de la comunidad. Estas actitudes negativas pueden influir en su Valoración 

Positiva y participación social, conduciendo muchas veces al aislamiento y la 

soledad, llegando a la depresión e incluso el suicidio. 

 

Debido a este problema al que nos enfrentamos actualmente y continuará en 

los próximos años se hace necesario realizar un programa educativo, el cual llevará 

por título: “Envejecimiento Saludable”, que motivará a esta población a llevar estilos 

de vida saludables logrando así un envejecimiento activo y exitoso. En este 

programa se medirá el nivel de conocimiento del adulto mayor frente a su salud, se 

tomarán acciones pertinentes para mejorarla y eliminar errores que están 

constituyendo un riesgo. Para ello se realizarán acciones enfocadas a la promoción 

de la salud a través de la educación y comunicación para la salud. 

Por lo mencionado anteriormente se formuló la siguiente pregunta de 

investigación:  

 

¿Cuál es la efectividad del programa educativo: “Envejecimiento Saludable”, en el 

nivel de conocimiento sobre esta etapa del adulto mayor Centro de Salud “Víctor 

Larco”, 2017? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la efectividad del programa educativo: “Envejecimiento Saludable”, en 

el nivel de conocimiento sobre esta etapa del adulto mayor. Centro de Salud “Víctor 

Larco”, 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Determinar el nivel de conocimiento del adulto mayor antes y después del programa 

educativo “Envejecimiento Saludable”. Centro de Salud “Víctor Larco”, 2017. 

Determinar el nivel de conocimiento del adulto mayor en los estilos de vida 

saludables: Alimentación Saludable, ejercicio, descanso y sueño, Valoración 

Positiva y participación social; antes y después del programa educativo 

“Envejecimiento Saludable”. Centro de Salud “Víctor Larco”, 2017. 
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HIPÓTESIS 

H1. El programa educativo “Envejecimiento Saludable” es efectivo en un 70% para 

mejorar los conocimientos en esta etapa del adulto mayor. Centro de Salud “Víctor 

Larco”, 2017. 

 

H0. El programa educativo “Envejecimiento Saludable” no es efectivo en un 70% 

para mejorar los conocimientos en esta etapa del adulto mayor. Centro de Salud 

“Víctor Larco”, 2017. 
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II. MATERIALES Y MÉTODO 

 

a. Tipo de investigación 

El presente estudio de investigación será cuantitativo de tipo pre – 

experimental que se llevará a cabo en el distrito de Víctor Larco, en el Centro de 

salud de Víctor Larco, el que estará dirigido a los adultos mayores durante los meses 

de noviembre 2017– enero 2018. 

 

b. Diseño de contrastación 

El diseño de contrastación corresponde al diseño de pre prueba y post prueba 

con un solo grupo. Este diseño puede graficarse como sigue: 

Q1  x  Q2 

Q1: Grupo antes de aplicar el Programa Educativo (pre test). 

X: Estímulo Programa Educativo “Envejecimiento Saludable”. 

Q2: Grupo después de aplicar el Programa Educativo (post test). 

 

c. Universo Muestral 

  El universo poblacional estará conformado por 25 adultos mayores de 60 

años a más que asisten regularmente al programa del adulto mayor del Centro de 

Salud “Víctor Larco”. 

 

d. Criterios de inclusión 

- Adultos mayores que pertenecen al programa. 

- Adultos mayores con edades que oscilan entre 60 años a 80 años de ambos 

sexos. 

- Adultos mayores orientados en tiempo, espacio y persona. 
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- Adultos mayores físicamente aptos. 

- Adultos mayores que deseen participar en la investigación. 

 

 

e. Unidad de Análisis 

Estará conformado por cada uno de los adultos mayores que cumplan con los 

criterios de inclusión. 

 

f. Instrumento 

  Para la recolección de datos se empleará una encuesta para medir el nivel 

de conocimientos del adulto mayor (pre test – post test). Dicho instrumento será 

elaborado siguiendo los criterios de promoción de la salud de Nola Pender (Marriner, 

2003), y tener como referencia el cuestionario de Urbina (1996) sobre autocuidado 

en salud y mejorado por la autora. Esta encuesta consta de 31 ítems, los que están 

agrupados de la siguiente manera: 

Alimentación Saludable: 10 ítems 

Ejercicio: 6 ítems 

Descanso y sueño: 4 ítems 

Valoración Positiva: 7 ítems  

Participación Social: 4 ítems 

  

Cada ítem será calificado de acuerdo a la siguiente escala: 

Nunca 0 

A veces 1 

Siempre 2 

 

Clasificación de los resultados: 

Nivel de conocimiento bueno: 50 – 62 

Nivel de conocimiento regular: 40 – 49 
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Nivel de conocimiento deficiente: 0 – 39 

g. Control de calidad de datos: 

a) Prueba Piloto: la encuesta sobre el Nivel de Conocimiento del adulto mayor se 

aplicó a los adultos mayores del centro de salud de Vista Alegre pertenecientes al 

distrito de Víctor Larco, los que reunirán similares características sociodemográficas 

de la población en estudio quienes no serán participantes de la muestra.  

b) Confiabilidad: El nivel de confiabilidad se determinó a través de la prueba de 

Alpha de Cronbach:  

c) Validez: la validez del instrumento se realizará mediante el juicio de expertos en 

adulto mayor. Además se utilizará estadísticas ítem-total, entre ellas el coeficiente 

alfa de cron Bach. 

d) Procedimiento:  

Se coordinará con el jefe del establecimiento de salud para el permiso 

correspondiente, para lo cual se hará el alcance de un informe del proyecto a 

desarrollarse en dicho establecimiento de salud. Se coordinará luego con la 

enfermera responsable del programa del adulto mayor para desarrollar los talleres 

educativos propuestos. Se citará a los adultos mayores y se les explicará el objetivo 

de la investigación, refiriéndoles el día y la hora de los talleres educativos donde 

ellos serán los participantes y se hará firmar un consentimiento informado. Estos 

talleres serán realizados en el auditorio del establecimiento de salud que en este 

caso coincidirán con los establecidos por el personal del establecimiento de salud.  

 

Se desarrollará el programa educativo “Envejecimiento Saludable” dirigido al 

adulto mayor, lo cual se ha tenido en cuenta la referencia del manual de información 

para profesionales de Autocuidado de la salud para el adulto mayor. Este programa 

estará constituido por 8 sesiones, tendrá como termas: Alimentación Saludable, 

ejercicio, descanso y sueño, Valoración Positiva y participación social, con la 
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finalidad de sensibilizar y educar a los adultos mayores en estas dimensiones para 

contribuir a un envejecimiento saludable. 

 

En caso de ausencia de los adultos mayores se realizarán los talleres 

educativos en su domicilio para que tengan acceso a los talleres posteriores, 

establecidos en el proyecto.  Al iniciar el programa se les aplicará un pre test y al 

finalizar todas las sesiones establecidas se les aplicará el post test. 

 

h. Procesamiento de datos: 

Para la presente investigación el procesamiento de datos se realizará empleando el 

paquete estadístico SPSS versión 24 de Windows. Se utilizará tablas de distribución 

de frecuencias unidimensionales y bidimensionales, con sus valores absolutos y 

relativos porcentuales, asimismo; se utilizará gráficos adecuados para presentar la 

información. Para determinar si el programa educativo “Envejecimiento Saludable” 

si es efectivo, se utilizará la prueba t de Student para muestras relacionadas 

considerando un nivel de significancia. 

 

i.  Aspectos Éticos (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 

 Autonomía: se respetará a los adultos mayores consultando a los potenciales 

participantes su voluntad, previa información sobre el estudio y sus 

ejecutores, sin intervenir, afectar o manipular las mismas. "Consentimiento 

informado". 

 

 Beneficencia y No maleficencia: se buscará el bien o beneficio de los adultos 

mayores a investigar, a la protección de sus derechos, a la obligación de 

socorro, etc. Evitando tratamientos y medidas ineficaces o fútiles, etc. El 

presente estudio no afecta este principio ya que por el contrario enfatiza en 
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implicar al adulto mayor en ser partícipe de su autocuidado después de 

aplicado el programa educativo con tal fin; no implicando en esto, un riesgo 

para los adultos mayores sujetos de estudio. No hacer daño a los adultos 

mayores o a toda persona sujeta a investigación, el respeto no sólo a la vida, 

sino también a la calidad de vida, evitando o previniendo daños a los 

participantes. 

 

 Justicia: Se refieren a la oportunidad de elecciones sobre tratamientos, 

dando a cada adulto mayor lo que se merece, incide en la forma de 

seleccionar a los sujetos, pues cada persona potencialmente beneficiable 

con los resultados de la investigación debiera poder ser sujeto de un ensayo.  

 

 Anonimato y confidencialidad: no permitir que se conozca la identidad 

corporal o la información confidencial que directa o indirectamente se 

obtenga sobre la vida y la salud del adulto mayor. Este principio tiene criterios 

limites por la posible repercusión personal o social de algunas situaciones al 

cuidado de la enfermera, y el deber de ésta de proteger el bien común, sin 

que esto signifique atropellar la dignidad del adulto mayor a su cuidado.  

 

  Integridad científica: esforzarse en dar la totalidad de la información para 

que los demás puedan juzgar con facilidad el valor de la aportación, y no en 

dar solamente información que oriente el juicio en una u otra dirección. Alude 

al correcto comportamiento del investigador para beneficio de la 

investigación.  

 

 Responsabilidad: implica que el investigador participe, se comprometa y 

coopere junto al participante de la investigación, así mismo exige respeto por 

los derechos de todos los seres humanos. Ello conlleva prestar atención 

especial para asegurar el beneficio de todos sin discriminación. 
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DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

PROGRAMA EDUCATIVO "ENVEJECIMIENTO SALUDABLE”  

DEFINICION CONCEPTUAL:  

Los Programas Educativos, son instrumentos constituidos por un grupo de 

conceptos, construidos en forma sistémica; es una herramienta que constituye una 

táctica global centrada en la Promoción y en la Prevención de la salud, enfatizando 

la responsabilidad individual y la pugna por la intervención de la educación para la 

salud, como aspecto clave de la actividad de enfermería (Marriner, 2003). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Se calificará de la siguiente manera:  

Efectividad del programa educativo: Se considerará los cambios significativos en el 

nivel de conocimientos sobre la salud del adulto mayor, después de la aplicación 

del Programa Educativo en base a porcentajes. 

Inefectividad del programa educativo: Se considerará que no hubo cambios 

significativos en el nivel de conocimientos sobre la salud del adulto mayor, después 

de la aplicación del Programa Educativo en base a porcentajes. 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE:  

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA SALUD DEL ADULTO MAYOR 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

Se refiere al dominio cognoscitivo que incluye los procesos mentales de pensar, 

recordar y reconocer que poseen los adultos mayores acerca de los conocimientos 

sobre su salud (Belenger y Aliaga, 2000). 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

En la presente investigación se consideró a cada uno de los ítems referidos en 

escala de medir el Nivel de Conocimientos del Adulto Mayor. Se operacionalizará 

de la siguiente manera: 

Nivel de conocimiento bueno: 50 – 62 

Nivel de conocimiento regular: 40 – 49 

Nivel de conocimiento deficiente: 0 – 39 

 

a) Alimentación Saludable: 

Definición conceptual:  

Es un elemento básico para la salud, se requiere para cubrir las necesidades 

energéticas y de renovación de tejidos, enzimas y hormonas, así como asegurar las 

necesidades de agua, vitaminas y minerales, proporcionando un equilibrio en el 

organismo y prevención de enfermedades (Long, Philip y Cassmeyes, 2000). 

Definición Operacional:  

Su escala de medición es: 

Bueno 16 – 20 

Regular 11 – 15 

Deficiente 0 – 10 
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b) Ejercicio: 

Definición conceptual:  

Es una actividad importante en el Adulto Mayor, puesto que brinda beneficios físicos 

y psicosociales, retarda el envejecimiento y disminuye el riesgo de sufrir 

enfermedades cardiovasculares (Moreno y Castro, 2005). 

Definición operacional: 

Su escala de medición es: 

Bueno 10 – 12 

Regular 7 – 9 

Deficiente 0 – 6 

c) Descanso y sueño: 

Definición conceptual: 

El descanso y el sueño son esenciales para la salud y básicos para la calidad de 

vida, sin sueño y descanso la capacidad de concentración, de enjuiciamiento y de 

participar en las actividades cotidianas disminuye, al tiempo que aumenta la 

irritabilidad (Cardona, 2014). 

Definición operacional: 

Bueno 6 – 8 

Regular 4 – 5 

Deficiente 0 – 3 
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d) Valoración Positiva 

Definición conceptual: 

La Valoración Positiva se refiere a la percepción positiva que tiene el sujeto de sí 

mismo, al nivel de aceptación que tiene de cómo es o el sentimiento positivo de 

amor propio. Es el juicio personal de valía que es expresado en las actitudes que el 

sujeto toma de sí mismo (Navarrete, 2006 y Zaldívar, 2007). 

Definición operacional: 

Bueno 11 – 14 

Regular 8 – 10 

Deficiente 0 – 7 

 

e) Participación social: 

Definición conceptual: 

La participación es una necesidad vital indispensable para la autorrealización 

personal de las personas mayores ya que la participación en actividades sociales e 

interacciones significativas permite el desarrollo de las potencialidades y recursos 

que poseen (Canals, 2012). 

Definición operacional: 

Bueno 6 – 8 

Regular 4 – 5 

Deficiente 0 – 3 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LOS 

ADULTOS MAYORES ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

“ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN EL CENTRO DE SALUD VÍCTOR 

LARCO” 2017. 

 

 

Nivel Pre test Post test 

N° % N° % 

Deficiente 16 64% 0 0% 

Regular 9 36% 6 24% 

Bueno 0 0% 19 76% 

Total 25 100% 25 100% 

Fuente: datos obtenidos del Centro de Salud Víctor Larco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

54 
 

TABLA 2 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EJERCICIOS EN LOS ADULTOS 

MAYORES ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

“ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN EL CENTRO DE SALUD VÍCTOR 

LARCO” 2017. 

 

 

Nivel Pre test Post test 

N° % N° % 

Deficiente 11 44% 0 0% 

Regular 11 44% 9 36% 

Bueno 3 12% 16 64% 

Total 25 100% 25 100% 

Fuente: datos obtenidos del Centro de Salud Víctor Larco 
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TABLA 3 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE DESCANSO Y SUEÑO EN LOS ADULTOS 

MAYORES ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

“ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN EL CENTRO DE SALUD VÍCTOR 

LARCO” 2017. 

Nivel Pre test Post test 

N° % N° % 

Deficiente 12 48% 0 0% 

Regular 8 32% 5 20% 

Bueno 5 20% 20 80% 

Total 25 100% 25 100% 

Fuente: datos obtenidos del Centro de Salud Víctor Larco 
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TABLA 4 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE VALORACIÓN POSITIVA EN LOS 

ADULTOS MAYORES ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

“ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN EL CENTRO DE SALUD VÍCTOR 

LARCO” 2017. 

 

Nivel Pre test Post test 

N° % N° % 

Deficiente 12 48% 0 0% 

Regular 4 16% 4 16% 

Bueno 9 36% 21 84% 

Total 25 100% 25 100% 

Fuente: datos obtenidos del Centro de Salud Víctor Larco 

 

 

 

 

 

. 
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TABLA 5 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LOS 

ADULTOS MAYORES ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

“ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN EL CENTRO DE SALUD VÍCTOR 

LARCO” 2018. 

 

Nivel Pre test Post test 

N° % N° % 

Deficiente 10 40% 0 0% 

Regular 11 44% 2 8% 

Bueno 4 16% 23 92% 

Total 25 100% 25 100% 

Fuente: datos obtenidos del Centro de Salud Víctor Larco 
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TABLA 6 

NIVEL DE EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO: ENVEJECIMIENTO 

SALUDABLE, Y CONOCIMIENTO DEL ADULTO MAYOR. CENTRO DE SALUD 

“VÍCTOR LARCO”, 2017.    

 

Nivel Pre test Post test 

N° % N° % 

Deficiente 18 72% 0 0% 

Regular 5 20% 7 28% 

Bueno 2 8% 18 72% 

Total 25 100% 25 100% 

Fuente: datos obtenidos del Centro de Salud Víctor Larco 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 La tabla 1 muestra la distribución de 25 adultos mayores que forman parte del 

Programa del adulto mayor en el Centro de Salud Víctor Larco. Según el nivel de 

conocimientos en Alimentación Saludable, observándose que al aplicar el pre test 

el 64% presentó un nivel de conocimientos deficiente y el 36% un nivel de 

conocimientos regular. Luego de aplicar el Programa Educativo se obtuvo en el pos 

test que el 76% presentó un nivel de conocimiento bueno, mientras que el 24% 

presentó nivel de conocimiento regular.  

 

 La OPS (1999), considera que la educación para el Adulto Mayor, no es la 

simple transmisión de información, ya que demanda una participación activa del 

grupo para modificar ideas, creencias y actitudes erróneas, y crear nuevos hábitos 

de cuidado que garanticen la promoción y protección de la vida como un valor 

supremo; utilizando técnicas educativas con un enfoque claro, preciso, sencillo y 

dinámico; para que la información sea comprendida sin problemas. 

 

 Resultados similares fueron reportados por Manrique (2012) en el estudio: 

“Efectividad de un programa educativo en el incremento de conocimientos sobre 

estilos de vida saludables en los adultos mayores que asisten al Centro Integral de 

Adulto Mayor en la Municipalidad Provincial de Pasco, Perú”, donde señala respecto 

a los conocimientos sobre estilos de vida en la dimensión alimentación del adulto 

mayor, antes del programa educativo, 96% adultos mayores conocen sobre el 

consumo de alimentos como trigo, maíz, quinua que es bueno para la salud y 90%  

adultos mayores conocen que deben consumir alimentos por lo menos 3 veces al 

día (desayuno, almuerzo y cena). Mientras que un 84% de los adultos mayores no 

conocen que deben tomar como mínimo 6 veces de agua al día, 80% consumir de 

1 a 2 huevos a la semana y que la carne de res y/o carnero son dañinas para la 

salud, 66% no conocen sobre el consumo de pescado por lo menos 2 veces a la 

semana que es recomendable para las personas de su edad.  
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      El adulto mayor tiende a consumir menor cantidad de alimentos debido a la 

disminución de la fuerza de contracción de los músculos de masticación; la 

reducción progresiva de piezas dentales; la alteración de los umbrales del gusto y 

el olfato; los cambios en la función motora del estómago; la disminución de los 

mecanismos de absorción; los estilos de vida inadecuados, como el consumo de 

alimentos de bajo costo ricos en carbohidratos y pobres en proteínas; por otra parte, 

el consumo de alcohol y tabaco; la disminución de la actividad física; la 

posmenopausia; la depresión; el incremento de las enfermedades crónicas, y la 

mala calidad de vida contribuyen a incrementar la malnutrición en el adulto mayor 

(Gutiérrez, Serralde y Guevara, 2007). 

 

 Resultados similares fueron encontrados por Ramírez, Lastra, Agredo y López 

(2009), en la investigación: “Influencia de un programa de promoción de la salud en 

población laboral, Huancayo - Perú”, quienes concluyeron que luego de la 

intervención encontraron cambios significativos y demostraron los beneficios sobre 

los cambios en los patrones y conductas alimentarias, señalando la efectividad de 

la implementación de programas de promoción de la salud y cómo estos cambios 

de estilos de vida minimizan o reducen los factores de riesgo asociados a 

enfermedades crónicas. 

 

 Las actividades de educación y capacitación sobre nutrición, promueven 

enfoques basados en la mejor utilización de los recursos alimentarios. La nutrición 

es un importante factor que contribuye a la salud y habilidad funcional en el anciano. 

Se ha demostrado que la mejor manera de retardar y aun revertir los efectos del 

envejecimiento y las enfermedades degenerativas asociadas a la edad, es a través 

de una dieta nutritiva y balanceada (Penny y Melgar, 2012). 

 

 Manrique (2012) refiere que el adulto mayor debe tener una alimentación 

saludable; es decir debe ser balanceado en cuanto a calidad y cantidad; sus 
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comidas deben ser ricas en antioxidantes y a la vez incluir diferentes tipos de 

alimentos, como carbohidratos, verduras, frutas, carnes blancas como la del 

pescado, pollo y de pavita, agua natural, alimentos lácteos y en menor cantidad las 

grasas. Toda vez que una Alimentación Saludable correcta es imprescindible para 

lograr un estado saludable, ya que la mayor parte de las enfermedades actuales 

guardan una estrecha relación con la dieta alimenticia.  

 

 El programa educativo ha sido de vital importancia para aumentar los 

conocimientos sobre nutrición en el adulto mayor, despejar dudas, erradicar errores 

para llevar una buena nutrición, y evitar enfermedades que posteriormente serán 

clave para acelerar la vejez si desde ahora no se pone en práctica lo aprendido 

durante las charlas educativas. 

 

 La tabla 2: se observa la distribución de 25 adultos mayores que forman parte 

del Programa del adulto mayor en el Centro de Salud Víctor Larco. Según el nivel 

de conocimientos en ejercicio, observándose que al aplicar el pre test el 44% 

presentó un nivel de conocimientos deficiente y regular. Luego de aplicar el 

Programa Educativo se obtuvo en el post test que el 64% presentó un nivel de 

conocimientos bueno, mientras que el 36% de adultos mayores se encontró con un 

nivel de conocimiento regular.  

        

 El Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social, 

CENDEISSS (2004), sostiene que un mejor aprendizaje es aquel donde los 

conocimientos son llevados a la práctica siendo un claro ejemplo las técnicas de 

demostración y redemostración, en donde el educador explica, a la vez que lleva a 

cabo una determinada habilidad psicomotora para posteriormente pedir al grupo, 

realice dicha habilidad. 
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 Resultados similares fueron reportados por Manrique (2012) en el estudio: 

“Efectividad de un programa educativo en el incremento de conocimientos sobre 

estilos de vida saludables en los adultos mayores que asisten al Centro Integral de 

Adulto Mayor en la Municipalidad Provincial de Pasco, Perú”, donde señala acerca 

de los conocimientos sobre estilos de vida en la dimensión actividad física del adulto 

mayor, antes del programa educativo, se observa que el 94% de adultos mayores 

conocen que deben realizar tareas sencillas en el hogar, 92% que es importante 

realizar tareas de manualidades, pintura, dibujo y pintura. Mientras que el 82% de 

los adultos mayores no conocen que realizar siestas ayuda al cuerpo a recuperar 

energía para tener ganas de hacer las cosas, realizar ejercicios es bueno para 

mantener los huesos, músculos fuertes y sanos y caminar media hora al día solo 

los fines de semana, 78% no conocen que debe caminar media hora al día todos 

los días de la semana.  

 

 La actividad física en el adulto mayor es importante por cuanto puede contribuir 

al mejoramiento de su capacidad funcional hasta el final de la vida y reducir el riesgo 

de discapacidad y reducción del impacto funcional de las enfermedades ya 

presentes; así como el retraso de los deterioros funcionales y fisiológicos que 

obedecen al propio envejecimiento. De modo que con frecuencia muchas personas 

tienen un modo de vida físicamente activo, participan en programas de ejercicios 

formales, realizan actividades de la vida cotidiana, como ir de compras, cocinar, 

limpiar, participar en actividades de recreación y actividades deportivas, los cuales 

permite mantener un nivel adecuado de actividad, aun sin un grado alto de ejercicios 

(Manrique, 2012). 

 

 Resultados similares fueron encontrados por Ramírez, Lastra, Agredo y López 

(2009), en la investigación: “Influencia de un programa de promoción de la salud en 

población laboral”. Huancayo Perú, concluyeron que luego de la intervención 

encontraron cambios significativos y demostraron los beneficios clásicos del 

ejercicio físico, sobre la composición corporal y la capacidad funcional, señalando 



  

63 
 

la efectividad de la implementación de programas de promoción de la salud y cómo 

estos cambios de estilos de vida minimizan o reducen los factores de riesgo 

asociados a enfermedades crónicas, las cuales conducen a discapacidad laboral. 

 

 La fuerza y el tamaño muscular en el adulto mayor se ve disminuida de manera 

progresiva, reconociéndose como la "teoría del desgaste", donde se sabe, inicia un 

proceso de decadencia sobre distintas partes del cuerpo del adulto mayor,4cuya 

principal causa de su acelerada progresión lo provoca la falta de actividad 

física, siendo esta variable un desencadenante sobre la necesidad de inducir el 

mantenimiento de la motricidad, para llegar a mantener y mejorar sus capacidades 

motoras mediante la aplicación de actividad física propia para la edad, que busca 

un fortalecimiento muscular en personas de mediana y avanzada edad con el fin de 

retardar el envejecimiento y mejorar su calidad de vida (Deutz, 2014). 

 

 Está demostrado que las personas que realizan actividad física de manera 

regular mejoran sus capacidades motoras y por ende su estado anímico, donde el 

adulto mayor no es una excepción; estos pueden verse beneficiados tras una 

aplicación controlada y específica según la necesidad que tenga el individuo, 

considerándose el tipo de actividad aplicada, la intensidad, frecuencia, duración y el 

ritmo de progresión de la propia actividad, con ejercicios orientados a facilitar la 

realización de tareas de la vida cotidiana, dentro del entorno del adulto mayor 

(Mencías, Ortega, Zuleta y Calero, 2016). 

 

 El solo hecho de existir un programa de actividad física especializada para 

sujetos de la tercera edad, posibilita una mejor predisposición y participación del 

sujeto por el programa físico diseñado en su institución o por otros programas físicos 

alternativos implementados en otras instituciones, influenciándolo a participar 

pasiva o activamente en la institución u hogar propio a realizar cierto nivel de 
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actividad física, repercutiendo en una mejor evaluación teórica de sus 

potencialidades físicas. 

 

 La tabla 3 muestra la distribución de 25 adultos mayores que forman parte del 

Programa del adulto mayor en el Centro de Salud Víctor Larco. Según el nivel de 

conocimientos en descanso y sueño, observándose que al aplicar el pre test el 48% 

presentó un nivel de conocimientos deficiente, el 32% un nivel de conocimientos 

regular, y un 20% un nivel de conocimiento bueno. Luego de aplicar el Programa 

Educativo en el post test se obtuvo que el 80% de los adultos mayores presentó un 

nivel de conocimiento bueno, y el 20% un nivel de conocimiento regular.  

 

 Resultados similares fueron reportados por Romero y Zuñe (2013), en el estudio 

sobre: “Efectividad del programa educativo: Autocuidado para un envejecimiento 

saludable en la población adulta mayor de la ciudad de Guadalupe, Trujillo - Perú”, 

donde se observa que al aplicar el pre test el 56% de adultos mayores presentó un 

nivel de autocuidado regular, mientras que el 44% un nivel de autocuidado alto. 

Luego de aplicar el Programa Educativo en el post test se obtuvo que el 64% de los 

adultos mayores presentó un nivel de autocuidado alto, y el 36% de los adultos 

mayores presentó un nivel de autocuidado regular. Según estos resultados se 

puede apreciar que al aplicar la Prueba "t" de Student estos son altamente 

significativos (p<0,001), con un valor t = 2,498, lo cual se refleja en el aumento desde 

8% hasta 100% en lo que respecta a un buen Nivel de Autocuidado en Descanso y 

Sueño. 

 

 El sueño es una de las actividades primordiales y fundamentales en la 

existencia de todo ser humano, este es una parte integral en la vida ya que permite 

descansar no solo a la parte física de nuestro cuerpo sino también a la parte mental 

y de esta manera tener un rendimiento óptimo. La calidad de vida en los adultos 

mayores está relacionada con la calidad del sueño y descanso, ya que es una fase 
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esencial para el ser humano en la vida. Un adulto mayor duerme solo de 4 a 6 horas 

y este tiempo debe de ser aprovechado al máximo sin ninguna perturbación o algún 

mal hábito (Martin, 2014). 

 

 Existen diversos factores que trastornan la calidad del sueño y el descanso 

estos los podemos clasificar en intrínsecos es decir que son propios de la persona 

como algunas patologías tales como el insomnio y la diabetes, tomar grandes 

cantidades de cafeína o malos hábitos en la movilidad y factores extrínsecos como 

exposición al ruido en el entorno, ambientes incómodos para conciliar el sueño e 

inclusive la familia misma forma parte de los problemas que no les permite conciliar 

el sueño (Martin, 2014). 

 

 Leitón y Ordoñez (2003), consideran que la falta de un descanso y sueño 

adecuado, puede provocar en el adulto mayor varios síntomas y enfermedades, 

como pérdida de la memoria a corto plazo, reducción de la capacidad de atención, 

concentración, disminución de la coordinación motora y de la capacidad de 

adaptación, irritabilidad, fatiga, intranquilidad, desorientación, confusión, depresión, 

apatía y somnolencia. Todos estos eventos afectan la calidad de vida, trastornan la 

relación y pueden alterar el desempeño de las actividades cotidianas. Por lo tanto, 

el descanso y sueño adecuado son unas de las principales necesidades del adulto 

mayor, para mantener una vida activa y saludable. 

 

 Respecto al sueño y su impacto en la calidad de vida de los adultos mayores, 

es preciso considerar la importancia de programas pedagógicos para que 

cuidadores y familiares cercanos estén atentos de los hábitos de sueños de este 

tipo de población, además sería relevante también incluir cursos o seminarios sobre 

las características psicológicas del sueño en todas las demás poblaciones, ya que 

es un aspecto que también se relaciona con el bienestar psicológico (Leitón y 

Ordoñez, 2003). 
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 La tabla 4 muestra la distribución de 25 adultos mayores que forman parte del 

Programa del adulto mayor en el Centro de Salud Víctor Larco. Según el nivel de 

conocimientos en Valoración Positiva, observándose que al aplicar el pre test el 

48% presentó un nivel de conocimientos deficiente, el 36% un nivel de 

conocimientos bueno, y un 16% un nivel de conocimiento regular. Luego de aplicar 

el Programa Educativo en el post test se obtuvo que el 84% de los adultos mayores 

presentó un nivel de conocimiento bueno, y el 16% de los adultos mayores presentó 

un nivel de conocimiento regular.  

  

 Resultados similares fueron reportados por Romero y Zuñe (2013), en el 

estudio sobre: “Efectividad del programa educativo: Autocuidado para un 

envejecimiento saludable en la población adulta mayor de la ciudad de Guadalupe, 

Trujillo - Perú”, observándose que al aplicar el pre test el 73% presentó un nivel de 

autocuidado alto y el 27% un nivel de autocuidado regular. Luego de aplicar el 

Programa Educativo en el post test se obtuvo que el 100% de los adultos mayores 

presentó un nivel de autocuidado alto, no encontrando adultos mayores con nivel 

de autocuidado bajo. Según estos resultados se puede apreciar que el análisis 

estadístico con la Prueba “T” de Student han sido altamente significativos (p<0,001), 

con un valor t = 4,164, lo cual se refleja en el aumento desde 73% hasta 100% en 

lo que respecta a un buen nivel de autocuidado en Valoración Positiva y 

autoconcepto. 

 

 La vejez es un ciclo vital en la que aumenta considerablemente la posibilidad de 

sufrir pérdidas, entre ellas psicológicas, fisiológicas y sociales, así como en el 

aspecto físico, capacidades físicas, status social, de responsabilidad social y 

familiar, de personas significativas, lo cual afectan su estado de ánimo. Por 

consiguiente, las actividades recreativas en la tercera edad son indispensables por 

que mantienen el equilibrio biopsico-emocional, son una forma de mantenerse 
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activos, útiles y de sentirse integrados socialmente (tabla 2). El estado anímico del 

adulto mayor es fundamental para que interactúe y participe en las actividades 

propias de la familia, la sociedad y el medio donde se desarrolle; el deterioro es 

inevitable cuando la persona envejece, pero la actividad física desacelera el proceso 

(Tuñón, Laiño y Castro, 2014). 

 

 En la última etapa de la vida, la Valoración Positiva cobra una relevancia 

especial, pues los factores que contribuyen a los problemas del concepto de sí 

mismo, pueden ser asociados con los cambios físicos, enfermedades crónicas o 

agudas, bienestar psicológico, y actitudes sociales compatibles con el fenómeno del 

"viejismo". (Leiton, 2005). 

 

 La Valoración Positiva, teniendo en cuenta que una Valoración Positiva 

adecuada y un concepto positivo de sí mismo, potencia la capacidad de la persona 

para desarrollar sus habilidades y aumenta su nivel de seguridad personal y los 

estilos de vida, los cuales dependen de los hábitos, las percepciones de riesgo, 

costumbres, conocimientos del individuo, así como sus valores morales, 

aspiraciones y esperanzas. La adopción de un estilo de vida saludable tiene gran 

influencia en la calidad de vida y longevidad del ser humano (Herrera, Martínez y 

Navarrete, 2013). 

 

 La tercera edad suele describirse como una época de descanso, reflexión y de 

oportunidades para hacer cosas que quedaron postergadas. Estos y otros asuntos 

suelen dejar emociones negativas como la tristeza, la ansiedad, la soledad y la baja 

Valoración Positiva, que a su vez conducen al aislamiento social y la apatía. Es 

importante, por tanto, que los adultos mayores llenen todo su tiempo libre, ya sea 

con actividades internas o externas que les aporten emociones a su existencia o 

nuevos conocimientos, aunque fueran elementales (Moya y Cascaret, 2012). 

 



  

68 
 

 El quererse a sí mismo, valorarse, sentirse útil permite al adulto mayor asumir 

una actitud positiva hacia el mundo, buscando los medios que lo ayuden a mantener 

una vida saludable mediante el aprendizaje de medidas de autocuidado adecuado, 

pues saben que tienen la capacidad de hacerlo y de llevarlas a cabo en la práctica 

diaria (Long, 2000).  

 

 La tabla 5 muestra la distribución de 25 adultos mayores que forman parte del 

Programa del adulto mayor en el Centro de Salud Víctor Larco. Según el nivel de 

conocimientos en participación social, observándose que al aplicar el pre test el 40% 

presentó un nivel de conocimientos deficiente, el 44% un nivel de conocimientos 

regular, y un 16% un nivel de conocimiento bueno. Luego de aplicar el Programa 

Educativo en el post test se obtuvo que el 92% de los adultos mayores presentó un 

nivel de conocimiento bueno, y el 8% de los adultos mayores presentó un nivel de 

conocimiento regular.  

 

 La contribución de las personas mayores a la dinámica social debería ser un 

fenómeno ya asumido, dado que tanto la esperanza de vida como el peso relativo 

que tienen las personas de edad en el conjunto de la población, propician que su 

representación y participación en la sociedad civil sea el modelo de vejez necesario. 

Este modelo tiene en su contra los mitos y las imágenes negativas que rodean la 

fase vital de la vejez y que actúan como represores del nuevo proyecto de vida que 

implica esta etapa. La imagen de las personas mayores aparece sustancialmente 

vulnerable debido a la asociación de factores negativos como la edad, bajos niveles 

educativos, económicos, así como la imagen de sus usos del tiempo ligados a 

actividades informales poco valoradas (Ministerio de educación, política social y 

deporte de España, 2008). 

 La participación se está convirtiendo en el elemento clave de la dinámica social, 

tanto en los sistemas macrosociales como descendiendo a bases más micro. La 

práctica participativa tiene repercusiones en todos los estratos de la estructura 
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social, siendo su incidencia especialmente interesante en la cima de la pirámide 

poblacional. En los últimos años se ha asistido a una promoción de la participación 

social entre las personas de más edad por parte de diferentes organismos e 

instituciones. El peso demográfico que las personas mayores tienen en la estructura 

debe acompañarse con una incursión en la vida activa del sistema social análoga a 

dicha representación. De esta manera el envejecimiento activo se ha convertido en 

la fórmula más idónea para impulsar la participación social en las personas mayores 

(Ministerio de educación, política social y deporte de España, 2008). 

 

 El profesional de enfermería es, dentro del equipo de salud, el que cumple la 

función más integral respecto del adulto mayor ya que prácticamente no hay 

ninguna faceta de la atención del anciano en la que no intervenga ya que es quien 

está constantemente satisfaciendo y restableciendo el bienestar de las personas 

sanas y enfermas, a través del cuidado, que es lo que caracteriza a la disciplina de 

enfermería. Peplau, una de las teóricas, se refiere a enfermería como un proceso 

altamente significativo, terapéutico e interpersonal, tanto para el paciente como para 

la enfermera. Ella hizo hincapié en la importancia que tiene la enfermera dentro del 

equipo de salud, pues somos nosotras las que pasamos mayor parte del tiempo con 

los pacientes, en una interacción recíproca entre el paciente y la enfermera (Ortiz y 

Castro, 2009). 

 

 El cuidado del adulto mayor requiere incrementar la interacción positiva de la 

persona con su entorno, es decir, se concibe el cuidado dirigido al bienestar tal y 

como la persona lo entiende; entonces la intervención de enfermería va dirigida a 

dar respuesta a las necesidades de las personas desde una perspectiva holística, 

respetando sus valores culturales, creencias y convicciones para el éxito de éstos. 

Es así que el papel que juega enfermería en torno a la percepción del sentirse bien 

y al desarrollo de las potencialidades humanas, ya que todas nuestras actividades 

(educativa, administrativa, asistencial) van dirigidas a favorecer, desarrollar y 
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restablecer el bienestar del individuo, sin olvidar la capacitación continua que deben 

realizar las enfermeras que trabajan con adultos mayores (Ortiz y Castro, 2009). 

 

 Como resultado de las intervenciones se tendrá un mayor número de adultos 

mayores motivados, con las herramientas necesarias para enfrentar 

acontecimientos estresantes propios de la edad, adhiriéndose a sus tratamientos, 

mostrando actitudes de autocuidado mediante los conocimientos adquiridos y 

estrategias de afrontamientos necesarias para aquellos cambios físicos o 

psicológicos propios de la edad. Los ancianos promocionarán conductas positivas 

entre sus pares, hecho que los hará vivir con el sentimiento que son capaces de 

contribuir al desarrollo y al fortalecimiento de la familia y la sociedad (Ortiz y Castro, 

2009). 

 

 La tabla 6 muestra la distribución de 25 adultos mayores que forman parte del 

Programa del adulto mayor en el Centro de Salud Víctor Larco. Según el nivel de 

conocimientos, observándose que al aplicar el pre test el 72% presentó un nivel de 

conocimientos deficiente, el 20% un nivel de conocimientos regular, y un 8% un nivel 

de conocimiento bueno. Luego de aplicar el Programa Educativo en el post test se 

obtuvo que el 72% de los adultos mayores presentó un nivel de conocimiento bueno, 

y el 28% de los adultos mayores presentó un nivel de conocimiento regular.  

  

 Resultados similares fueron reportados por Romero y Zuñe (2013), en el estudio 

sobre: “Efectividad del programa educativo: Autocuidado para un envejecimiento 

saludable en la población adulta mayor de la ciudad de Guadalupe, Trujillo - Perú”, 

observándose que al aplicar el pre test, el 53% presentó un nivel de autocuidado 

alto y el 47% presentó un nivel de autocuidado regular. Luego de la aplicación del 

Programa Educativo en el post test el mayor porcentaje de adultos mayores, 

presentó un nivel de autocuidado alto del 100% mientras que ninguno presento un 

nivel de autocuidado regular y bajo. Según estos resultados se puede apreciar que 
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el análisis estadístico con la Prueba "t" de Student, son altamente significativos 

(p<0,000), con un valor t = 10.296, los cuales se reflejan en el aumento del buen 

nivel de autocuidado desde 53% hasta 100%. 

 

 Asimismo, resultados similares fueron encontrados por Nalvarte (2012), en el 

estudio sobre: “Efectividad de un programa educativo de enfermería en el nivel de 

conocimientos sobre el autocuidado del adulto mayor saludable en el Centro de 

Salud Chacra Colorada red Lima ciudad DISA V, Lima - Perú”, donde obtuvo como 

resultado que antes del programa educativo 52% conocen y 48% no conocen; 

después del programa educativo, 100% conocen; al aplicar la prueba t de Student 

con un nivel de significación de α: 0.05, se obtuvo un t. calc. 9.56 > que t.tab 1.69 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de estudio. Es 

efectivo el programa educativo en el nivel de conocimientos del adulto mayor sobre 

el autocuidado.  

 

     Spitzer (2006), consideran que un plan educativo bien diseñado y completo, 

acorde con las necesidades de aprendizaje del adulto mayor, permitirá conseguir 

un bienestar óptimo y mejorar el autocuidado, siendo beneficiario de un evento de 

capacitación, para ser protagonista y autor de su propia realización personal 

 

 Cabanes (2005) afirma, que los adultos mayores pueden aprender durante toda 

la vida, puesto que son cada vez más pensantes, tienen la experiencia y el saber 

que le dan los años, para apreciar cuáles son las cosas que benefician o afectan su 

salud, logrando mejorar sus estilos de vida donde existan proyectos, esperanzas y 

conocimiento real de sus potencialidades. Por ello la educación será efectiva en 

función de los canales y/o estrategias que se utilicen para llevarla a cabo. 
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       En este sentido el equipo de salud, principalmente el personal de enfermería, 

juega un papel muy importante, como facilitador del aprendizaje; mediante la 

enseñanza de los conceptos básicos del cuidado de la salud de los adultos mayores, 

ayudándolos a lograr su propio cuidado (Dueñas, 2001). 

 

 Es por ello, que uno de los principales objetivos de la OPS (2003) es motivar a 

las personas, para que tengan como meta ser saludables, manteniéndose sanas y 

para alcanzarla, realicen todo cuanto esté a su alcance; ya sea en forma individual 

o colectiva y buscar ayuda, si fuera necesario. En este planteamiento, el 

autocuidado se convierte en la principal estrategia para lograr dichos objetivos, 

considerándose como el medio que fomenta al máximo, que las personas asuman 

la responsabilidad de su propio cuidado; para alcanzar y mantener un estado 

adecuado de salud y bienestar, que es lo deseable. 

 

 Dueñas (2001) afirma, que el mejoramiento del autocuidado en salud, está 

influenciado por valores, hábitos, costumbres, cultura y estilos de vida del grupo al 

cual pertenece, que unido al conocimiento, a la actitud de responsabilidad por sí 

mismo, a las motivaciones para cuidarse y al interés por la conservación de la salud, 

que llevan a! adulto mayor a adoptar una actitud positiva y por ende a poner en 

práctica los conocimientos adquiridos, mejorando así su autocuidado.  
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V. CONCLUSIONES 

1. Existe efectividad del programa educativo envejecimiento saludable, y 

conocimiento del adulto mayor en un 72%, del mismo modo se acepta la 

hipótesis planteada en la presente investigación. 

 

2. El 72% de los adultos mayores presentaron un nivel bueno de conocimientos, 

después de la aplicación de dicho programa. 

 

3. El 76% de los adultos mayores presentaron un nivel bueno de conocimientos 

en alimentación saludable, después de la aplicación de dicho programa.  

 

4. El 64% de los adultos mayores presentaron un nivel bueno de conocimientos 

en ejercicio, después de la aplicación de dicho programa.  

 

 

5. El 80% de los adultos mayores presentaron un nivel bueno de conocimientos 

en descanso y sueño, después de la aplicación de dicho programa. 

 

6. El 84% de los adultos mayores presentaron un nivel bueno de conocimientos 

en valoración positiva, después de la aplicación de dicho programa. 

 

7. El 92% de los adultos mayores presentaron un nivel bueno de conocimientos 

en participación social, después de la aplicación de dicho programa. 
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VI. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados del presente estudio, se propone las siguientes 

recomendaciones:  

 Realizar investigaciones en el adulto mayor utilizando otras variables, como 

estrategia para promover su bienestar integral y mejorar su calidad de vida.  

 

 A las universidades e institutos forjadores de profesionales de salud a fin de 

que se realicen investigaciones acerca del tema para reforzar el cuerpo de 

conocimiento acerca del autocuidado sobre la memoria en el adulto mayor. 

 

 Que el equipo de salud que labora en el programa de adulto mayor en los 

establecimientos de salud identifiquen las necesidades educativas de 

acuerdo a sus características de esta población, permitiendo planificar los 

contenidos a desarrollar como también ir rediseñando estrategias educativas 

que impacten en la atención del adulto mayor. Elaborando propuestas 

dirigidas a mejorar los aspectos tales como: educación continua y consejería 

para los integrantes del hogar sobre cuidado del adulto mayor, y su apoyo de 

sus cuidadores. 
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VIII. ANEXOS 

 
 

 

 

 

 



 
 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo………………………………………………. (Nombre y apellidos) tras haber leído 

la hoja informativa sobre el estudio “EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO: “ENVEJECIMIENTO SALUDABLE” EN EL CONOCIMIENTO 

SOBRE LA SALUD DEL ADULTO MAYOR. CENTRO DE SALUD “VÍCTOR 

LARCO”, 2017”, y haber consultado mis dudas sobre el mismo, manifiesto: 

Haber hablado con………………………………..(nombre del profesional de salud) 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

Cuando quiera. 

Sin tener que dar explicaciones. 

Sin que esto repercuta en mi atención médica. 

Doy libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

En………………el……de…………….de 201… 

……………………………………………….. ……………. 

Nombre y apellidos del participante Firma 

……………………………………………….. ……………. 

Nombre y apellidos del profesional sanitario Firma 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE EENFERMERÍA DEL ADULTO Y ANCIANO 

ESCALA PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL ADULTO MAYOR 

 

Autor: Nola Pender, modificado por Marcela Urbina. 

Instrucciones: 

Los siguientes ítems medirán el nivel de conocimientos sobre Alimentación 

Saludable, ejercicios, descanso y sueño, Valoración Positiva y participación social. 

Responda a cada uno de ellos marcando con un “Si” o un “No”, de acuerdo a lo que 

usted considere. 

 SI NO 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE   

Es mejor consumir jugo de frutas naturales que envasados.   

En la alimentación se debe incluir todos los días alimentos balanceados 

que incluyan tanto vegetales, como frutas, carnes, legumbres o granos. 

  

Se debe consumir carne interdiario.   

Se debe consumir regularmente productos lácteos (leche, yogurt, 

mantequilla, queso). 

  

Se debe consumir alimentos ricos en sal y azúcar regularmente.   

Se debe tener en cuenta un horario establecido para las comidas.   

Se debe consumir al menos tres comidas diarias.   

Se debe acudir al dentista por lo menos cada 6 meses o cuando sea 

necesario. 

  

Se debe realizar exámenes de laboratorio (hemoglobina, colesterol, 

glucosa) cada 6 meses. 

  

Se debe controlar el peso cada mes.   



  

 
 

EJERCICIOS   

Se debe realizar ejercicios de flexión y extensión al menos tres veces 

por semana. 

  

Se debe realizar caminatas por lo menos 30 minutos al día para 

mantenerse activo. 

  

Se debe respirar correctamente mientras realiza su rutina de ejercicios.   

Se debe realizar movimientos lentos y nunca abruptos ni forzados.   

Se debe realizar caminatas y ejercicios en grupo.   

Se debe realizar ejercicios en forma gradual o pausada.   

DESCANSO Y SUEÑO   

Se debe descansar en un ambiente limpio y tranquilo.   

Se debe tomar una siesta de 30 minutos cada día.   

Se debe dormir de 5 a 6 horas por la noche.   

Se debe realizar alguna actividad como leer, ver noticias, escuchar 

radio, desarrollar pupiletras o crucigramas; antes de dormir. 

  

VALORACIÓN POSITIVA   

Los apodos se deben evitar y ser llamado siempre por el nombre.   

Se debe elogiar a las personas por sus buenas acciones.   

Debemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos.   

La ayuda de la familia y amigos es importante en momentos de tristeza 

y soledad. 

  

Se debe tener una comunicación fluida, armoniosa y profunda con su 

familia. 

  

Se debe mantener la persona siempre activa realizando actividades que 

contribuyan a sentirse útil y aumenten la Valoración Positiva. 

  

Se debe tener la libertad de elegir lo que a uno le gusta o agrade.   

PARTICIPACIÓN SOCIAL   

La persona debe ser valorada por sus opiniones y aportaciones.   

Se debe tener participación en grupos sociales (club, asociación, círculo 

de oración). 

  



  

 
 

Se debe asistir a programas educativos sobre el mantenimiento del 

adulto mayor. 

  

Los momentos de esparcimientos con la familia es de ayuda para una 

buena comunicación. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 

hipótesis general e hipótesis especificas 

Hipótesis General  
Diferencias emparejadas T -  

tabla 
T - 

calculad
a 

gl Sig. 
(bilatera

l) 

Decisió
n  Media Desviació

n 
estándar 

Media 
de 

error 
estánd

ar 

95% de intervalo 
de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superi
or 

Nivel de 
conocimien
to  

Pos
t – 
Pre 

21.5600
0 

11.88164 2.37633 16.6555
0 

26.4645
0 

2.0639
0 

9.073 24 .000 Se 
acepta 

Hipótesis Especificas  

Dimensiones  Diferencias emparejadas T -  
tabla 

t gl Sig. 
(bilatera

l) 

Decisió
n  Media Desviació

n 
estándar 

Media 
de 

error 
estánd

ar 

95% de intervalo 
de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superi
or 

Alimentació
n saludable 

Pos
t – 
Pre 

7.80000 4.41588 .88318 5.97721 9.62279 2.0639
0 

8.832 24 .000 Se 
acepta 

Ejercicio Pos
t – 
Pre 

3.60000 3.95811 .79162 1.96617 5.23383 2.0639
0 

4.548 24 .000 Se 
acepta 

Descanso y 
sueño 

Pos
t – 
Pre 

2.68000 2.13542 .42708 1.79854 3.56146 2.0639
0 

6.275 24 .000 Se 
acepta 



  

 
 

Valoración 
personal  

Pos
t – 
Pre 

4.32000 3.93404 .78681 2.69611 5.94389 2.0639
0 

5.491 24 .000 Se 
acepta 

Participació
n Social  

Pos
t – 
Pre 

3.16000 1.95107 .39021 2.35464 3.96536 2.0639
0 

8.098 24 .000 Se 
acepta 

Fuente: datos obtenidos del programa Spss 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

PROGRAMA EDUCATIVO PARA UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN 

LOS ADULTOS MAYORES 

 

I. DATOS GENERALES: 

1. Entidad Ejecutora: 

Universidad Nacional De Trujillo  

Facultad De Enfermería - Escuela De Enfermería. 

Departamento del Adulto y del Anciano. 

2. Lugar de Ejecución: 

Centro del Adulto Mayor “Víctor Larco" 

Comunidad: Víctor Larco. 

3. Proyecto educativo y de investigación: 

Programa educativo: envejecimiento saludable, y conocimiento del adulto mayor 

centro de salud Víctor Larco, 2018. 

4. Responsables del Proyecto Educativo: 

Ponentes: 

Br. Lucy Esther Rosales Mendoza  

Asesora: 

Dra. Yolanda Elizabeth Rodríguez Salvador 

5. Fecha: 

Inicio: 26 de Enero del 2018. 

Término: 02 de Marzo del 2018. 

 

 

 



  

 
 

II. OBJETIVOS: 

A. Generales: 

Los participantes del programa educativo “Envejecimiento Saludable”, 

incrementan sus conocimientos en las dimensiones de Nutrición, Ejercicio, 

Descanso y Sueño, Autoestima y participación social. 

B. Específicos: 

 Conocer la importancia de la nutrición y una dieta balanceada. 

 Identificar los ejercicios más importantes. 

 Conocer las actividades de descanso y sueño. 

 Conocer la importancia de una buena autoestima. 

 Conocer las actividades a realizar para promover la participación social. 

III. ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

A. Metodología: 

 Para el desarrollo del tema se utilizaron los métodos inductivo y deductivo. 

 Las técnicas serían la exposición y participación de los  asistentes. 

 Con medios Audiovisuales. 

B. Modalidad: 

 Conferencia 

 Taller 

C. Recursos Didácticos: 

 Proyector Multimedia 

 Rotafolios. 

 Trípticos. 

IV. CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD: 

 Pretest 

  Motivación : 

 Imagen ilustrativa 

 Desarrollo del tema 

 Trípticos 



  

 
 

 Postest. 

V. DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 04:00 pm – 06:00 pm; Hora de Tiempo Libre (30 Minutos) 

VI. SESIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS: 

FECHA TEMA RESPONSABLE 

26 – 01 – 2018 Presentación e 

Información de la 

investigación.  

Entrega de declaración y 

consentimiento 

informado. 

Aplicación del Pre-test 

Dra. Yolanda Elizabeth 

Rodríguez Salvador 

02 – 02 – 2018 Sesión Educativa N°01 

Alimentación Saludable 

Lucy Esther Rosales 

Mendoza 

09 – 02 – 2018 Sesión Educativa N°02 

Ejercicios 

Lucy Esther Rosales 

Mendoza 

16 – 02 – 2108 Sesión Educativa N°03 

Descanso y Sueño 

Lucy Esther Rosales 

Mendoza 

23 – 02 – 2018  Sesión Educativa N°04 

Valoración Positiva 

Lucy Esther Rosales 

Mendoza 

02 – 03 – 2018 Sesión Educativa N°05 

Participación Social 

Lucy Esther Rosales 

Mendoza 

VII. EVALUACIÓN: 

Reacción: 

 Cuestionarios 

 Entrevistas 

Aprendizaje: 

 Pre-test 

 Trabajos aplicativos 

 Pos – test 



  

 
 

VIII. DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 

PLAN DE SESION EDUCATIVA N° 01 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1) Tema: “Alimentación Saludable” 

2) Grupo objetivo: Población de Adultos Mayores. 

3) Lugar: Víctor Larco 

4) Hora y Fecha: 4:00 pm. Día martes 26/01/2018. 

5) Ponentes: Bachiller en Enfermería de la 

 Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería – Escuela de 

Enfermería: 

 Br. Lucy Esther Rosales Mendoza 

2. OBJETIVOS: 

Al finalizar la exposición sobre Alimentación Saludable Adecuada para un 

Envejecimiento Saludable en dicha población, lograran: 

 Conocer la importancia de los nutrientes. 

 Conocer las medidas para una alimentación saludable 

 Mejorar el estilo de vida nutricional que están llevando. 

3. DESARROLLO DEL TEMA: 

ALIMENTACION SALUDABLE EN EL ADULTO MAYOR 

1) IMPORTANCIA DE LOS NUTRIENTES: 

En la etapa de la adultez mayor, la nutrición es muy importante para la salud 

física y emocional. Por ello, la dieta que lleven los adultos mayores debe ser 

equilibrada, variada y gastronómicamente aceptable. La comida debe ser fácil 

de preparar, estimulante del apetito y bien presentada, apetecible y además de 

fácil trituración o desintegración y digestión. 



  

 
 

El adulto mayor debe tener una alimentación variada, en la que diariamente se 

incluyan frutas; verduras; leche o productos lácteos con poca grasa; carnes o 

legumbres; pan; cereales (arroz, sémola, fideos). Asimismo, debe preferir el 

pescado, pavo o pollo y evitar las carnes rojas, por su alto contenido de 

colesterol. Estos alimentos permiten vivir saludablemente, porque aportan 

suficientes proteínas, grasas esenciales, minerales, vitaminas, hidratos de 

carbono y agua. 

Los alimentos son importantes en los ancianos como lo es en otras etapas de la 

vida, más aún si la mayoría de ellos tiene por lo menos una enfermedad, además 

de los cambios propios del envejecimiento. Gracias a ellos, nuestro cuerpo 

funciona bien y crea los mecanismos para defenderse de las enfermedades. 

2)  MEDIDAS PARA UNA ALIMENTACION SALUDABLE 

Es difícil formular recomendaciones nutricionales para los adultos mayores 

porque es un grupo heterogéneo, por lo que se debe considerar sus 

características individuales, así como; el peso, los procesos patológicos, 

antecedentes, economía, actividad física, patrones culturales, etc. 

A continuación recomendaciones generales para adultos mayores sanos de una 

nutrición saludable que les permita desarrollar convenientemente sus 

actividades diarias y mantener un estado de salud satisfactorio. Las medidas que 

a continuación se detallan están dirigidas a las personas adultas mayores. La 

composición de la dieta debe ser: 

Consumo de grasas. Se encuentran las deseables en mayor cantidad en las 

grasas vegetales y en el pescado. Se recomienda: 

 Sustituir la carne roja por carne blanca (pollo, pavo). 

 Utilice si es posible aceite de oliva para cocinar. Contiene sustancias 

antioxidantes o antienvejecimiento como la vitamina E y grasas 

polisaturadas. 

 Evitar consumir mantequilla y margarina. Evitar el exceso de frituras. 

 El consumo de colesterol no debe pasar de 300mg por día, que es lo que 

contiene una yema de huevo (no debe comer más de dos yemas de huevo 

por semana). 



  

 
 

 Consumir soya, que contiene lecitina que (sustancia capaz de solubilizar 

el colesterol), evitando que se deposite en las arterias. 

 Consumo de proteínas. Los alimentos de alto valor biológico son: 

pescado, leche y quesos. Se recomienda: 

 Consumir pescado antes que otro tipo de carne. Si desea consumir 

carnes, se debe preferir carnes blancas (pescado, pollo, pavo) reduciendo 

el consumo de carnes rojas a un máximo de dos veces por semana y 

mínimo por lo menos una vez. Hay que evitar las vísceras por su alto 

contenido de colesterol. 

 Dar preferencia consumir el pescado de carne oscura (jurel, bonito, 

caballa) los que aparte de las proteínas tiene Omega 3, que disminuye los 

triglicéridos y aumenta el colesterol bueno (HDL). 

 Consumir proteínas de origen vegetal, como la contenida en la soya, 

leguminosas y menestras. 

 Consumir productos lácteos descremados, quesos, leche, yogurt. 

 Además de proteínas, contienen vitaminas y calcio. 

 Consumo de hidratos de carbono (azúcares). Se recomienda 

 Reducir el consumo de azúcar refinada o sustituirla por miel de abeja, 

chancaca o miel de caña. 

 Consumir más cereales: se puede tomar por la mañana para desayunar, 

o al mediodía. El maíz es rico en magnesio; el trigo completo en calcio; el 

mijo contiene: aminoácidos esenciales, calcio, sodio, fósforo, lecitina, 

riboflavima y otras vitaminas. 

 Las legumbres pueden tomarse dos veces por semana porque además 

de hidratos de carbono contienen proteínas, calcio, fósforo, hierro, 

magnesio, vitamina B. Se combinan muy bien en la dieta con los cereales 

(lentejas, frijoles, soya), aportando juntos aminoácidos esenciales y 

suficientes proteínas. Por lo tanto, cuando se come legumbres no es 

necesario que entre en la dieta de ese día proteínas animales (carnes, 

pescado o huevos). 

 Sustituir el pan blanco por el pan de harina integral. 

 Consumo de vitaminas y minerales: 

 Consuma todo los días (y en buena cantidad) frutas, verduras, vegetales, 

cereales y productos lácteos para asegurar un adecuado aporte de 



  

 
 

vitaminas A, B, C, D, E y ácido fólico. Así mismo, minerales como el calcio, 

magnesio y zinc. 

 Tome todos los días por la mañana una fruta ácida o un jugo de naranja, 

que contiene vitamina C. 

 Consuma la vitamina D, que se encuentra en la leche, mantequilla, yema 

de huevo, aceite de hígado de bacalao. 

 Consuma productos lácteos, de ser posible a diario. Si cuando toma leche 

tiene retortijones sustituya la leche con igual cantidad de yogurt natural o 

dos tajadas de queso fresco pasteurizado (30gr c/u). 

 Aumente el consumo de verduras y frutas. Las frutas, verduras, granos, 

cereales y papa, de preferencia deben consumirse todos los días. Mejor 

tome frutas ácidas por la mañana y frutas dulces por la tarde, producen 

menos gases. Las frutas deben ser consumidas horas antes o después 

de las comidas principales. 

 Proteja los jugos de la luz y tómelos recién hechos (la vitamina C se 

destruye con la luz). 

 En el desayuno es bueno tomar cereales (avena, quinua, quiwicha) si se 

tiene costumbre, pan o galletas. Los cereales que contienen salvado 

ayudan a prevenir el estreñimiento. También es bueno para el 

estreñimiento dejar por las noches ciruelas secas en remojo en un vaso 

de agua y por la mañana habrá de tomarse en ayunas el líquido con estas. 

Otros alimentos que contienen fibra son la coliflor, el brócoli, el choclo, el 

apio y otras de hoja verde. 

 Sazone con aceite vegetal de preferencia de oliva. No cocine con manteca 

o tocino.  

 Deseche el aceite sobrante de las frituras una vez utilizado.  

 Quite los restos de grasa de la carne y la piel del pollo antes de cocinarla. 

Evite o limite los alimentos fritos. 

 Cocine bajo de sal. Usar sal de cocina de preferencia yodada y fluorada. 

Son varias las enfermedades relacionada con el consumo de sal, como la 

hipertensión y problemas renales. Eche unas gotitas de limón en las 

verduras para relevar la sensación del sabor, en vez de sal. Utilice  hierbas 

para dar sabor a las comida 



  

 
 

 Evite la mostaza, el ají, el vinagre y la pimienta. Para el aderezo se puede 

utilizar cebolla, ajo, perejil, pimiento natural y limón. 

 Tenga cuidado y restringa el consumo de alimentos enlatados. 

 Estos contienen grandes cantidades de sal adicional y azúcar. 

 Si tiene problemas de gases no consuma coliflor, repollo o cebolla sin 

cocer y frutas como el melón, manzana y sandía. Cocine las legumbres 

despacio, téngalas en remojo desde la noche anterior y  deseche luego el 

agua. Evite las bebidas gaseosas y coma despacio. 

 Procure no consumir mucha azúcar. Las frutas, frescas y secas contienen 

gran cantidad de azúcares. 

 Ingiera aproximadamente dos litros de líquido al día en caldo, jugos, etc. 

Se debe beber poca agua o ninguna con las comidas. 

 Si es vegetariano, ingiera alimentos con Vitamina B12 y calcio. Si no 

puede ingerir carnes y la cantidad de proteínas de las carnes es 

insuficiente para llenar sus requerimientos puede consumir frijoles secos, 

ajonjolí, o nueces y calcio. 

 Tome de preferencia mate de hierbas (anís, manzanilla, menta, cedrón, 

etc). 

 Consuma alimentos de la temporada, frescos, integrales y sin 

conservantes. 

 Someta los alimentos a la menor preparación y manipulación posible. 

 Evite los cambios bruscos de temperatura en los alimentos. 

 Consuma la comida caliente porque son más apetitosos y favorece su 

ingesta. 

 Evitar las comidas muy calientes o muy frías. 

 Si es posible reparta su menú en cuatro pequeñas comidas que en dos 

comidas fuertes. 

 Controle su peso periódicamente. 

 Evitar alimentos que contengan sustancias cancerígenas (conservas 

saladas, alimentos ahumados o muy tostados). 

 Si le es permitido y de su agrado consuma alcohol, limitarlo a menos de 

30 mL. al día, el equivalente a una copa de vino o una onza (una copita) 

de whisky, pisco o ron, o una botella chica de cerveza. 

  Consumir abundante fibra, verduras y frutas. 



  

 
 

 Consumo del Agua: El agua es vital y especialmente importante para los 

adultos mayores, los que pueden deshidratarse si ingieren diuréticos, 

viven en climas muy calientes, toman cantidades excesivas de café, té o 

alcohol o limitan intencionalmente el consumo de líquidos. A causa de las 

limitaciones en el consumo de agua, la constipación es muy común. La 

disminución de la sensación de sed también puede contribuir a la 

deshidratación de los adultos mayores. Se recomienda tomar de 6-8 

vasos de agua, a menos que exista alguna enfermedad (edema, 

enfermedad congestiva del corazón, trastornos renales). Ofrecer cubitos 

de hielo, duro fríos, jugos de frutas, o pequeñas cantidades de agua 

regularmente, a la vez que bebiendo sorbos de agua entre las comidas, 

puede contribuir a incrementar el consumo de líquidos. 

 No Olvide algo importante: Mantenga su boca en buen estado de higiene 

y mantenimiento. Si usa dientes postizos, acostúmbrese a comer con 

ellos. Los problemas de tipo físico por el uso de dentadura postiza mal 

ajustada o por la disminución de la sensibilidad gustativa, conducen a los 

adultos mayores a rechazar alimentos como filetes, ensaladas crudas y 

preferir alimentos blandos, como quesos, mazamorras o sopas creándose 

desequilibrio en la dieta. en la absorción de nutrientes. 

 Lávese las manos siempre antes de manipular, preparar e ingerir los 

alimentos. Esté siempre dispuesto al cambio y estilos de vida saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

PLAN DE SESION EDUCATIVA N° 02 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1) Tema: “Ejercicios” 

2) Grupo objetivo: Población de Adultos Mayores. 

3) Lugar: Víctor Larco. 

4) Hora y Fecha: 4:00pm. Día viernes 02/02/2018 

5) Ponentes: Bachilleres en Enfermería de la 

 Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería, Escuela de 

Enfermería: 

 Br. Lucy Esther Rosales Mendoza 

II. OBJETIVOS: 

Al finalizar la exposición sobre el conocimiento para un Ejercicio Saludable en la 

población de Adultos Mayores, lograran: 

 Conocer la importancia de los ejercicios. 

 Conocer las medidas de la actividad física en  el adulto mayor 

 Conocer las clases de ejercicio para el adulto mayor 

III. DESARROLLO DEL TEMA: 

1) IMPORTANCIA: 

El ejercicio es importante para todas las edades, e incluso para personas con 

enfermedades crónicas. El ejercicio regular brinda beneficios tanto físicos como 

psicosociales. En cambio, La vida sedentaria es una muerte parcial que conduce 

a la abolición de la función, acelera el envejecimiento y constituye factor de 

riesgo de morbilidad y mortalidad. La actividad física mejora la calidad de vida, y 

por ende el bienestar general y su vida independiente, por ello el adulto mayor 

debe asumirlo en su autocuidado como un buen hábito en su estilo de vida, sin 

importarle si lo hizo o no en el pasado. 



  

 
 

2) MEDIDAS UN MEJOR CONOCIMIENTO PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA DEL 

ADULTO MAYOR: 

 La persona adulta mayor debe consultar con el responsable de la atención 

de salud antes de adoptar cualquier programa físico. 

 Si por alguna razón, como una enfermedad, se tiene que suspender el 

programa de ejercicios, reinicie la actividad en un nivel menor que cuando 

lo abandonó. 

 Vigilar muy especialmente la respuesta cardiaca al esfuerzo. Por ejemplo, 

si tiene 65 años, le corresponde el intervalo de 108-124 latidos por minuto. 

 

 Esté alerta a los síntomas de esfuerzo excesivo como: mareos, falta de 

aire extrema o respiración trabajosa, náuseas, dolor en el tórax, sensación 

de mucho calor, dolor abdominal bajo, sudor excesivo, labios y dedos 

azules y falta de coordinación. Si tiene cualquiera de estos síntomas, 

reducir el ritmo. Si los síntomas persisten dejar de realizar el ejercicio, o 

de caminar, y reposar; y si los síntomas no ceden, acudir al médico 

inmediatamente.  

 

 Supervise el área para eliminar objetos peligrosos.  

 

 Movilizar las articulaciones limitadas antes de practicar ejercicios más 

intensos.  

 

 Evitar ejercicios sobre superficies duras. Caminar es mejor que correr (el 

impacto sobre las rodillas al andar es una tercera parte del producido al 

correr).  

 

 No realizar ejercicios inmediatamente después de haber comido. Evite 

cambios de temperaturas extremas.  

 

 Examinar sus pies antes y después de cada sesión de ejercicios en busca 

de lesiones. Las zapatillas deben ser cómodos, suaves y que den un buen 

soporte al pie, use las medias más cómodas. Use ropa cómoda y 

apropiada para evitar golpes de calor o hipotermia.  



  

 
 

 

3) CLASES DE EJERCICIOS QUE SE DEBE HACER:  

a) Ejercicios de resistencia  

También llamado ejercicio cardiorrespiratorio o aeróbico. Son 

actividades que aumentan la frecuencia cardiaca y respiratoria por 

periodos prolongados. Las actividades de resistencia moderada 

incluyen caminar enérgicamente, natación, el baile y pasear en 

bicicleta, y las actividades de resistencia rigurosas incluyen subir 

escaleras o cerros, trotar, remar, nadar y andar en bicicleta cuesta 

arriba. Entre sus beneficios tenemos:  

 Mejora la salud del corazón, de los pulmones y del sistema 

circulatorio. 

  Aumentan el vigor y mejoran el funcionamiento de todos los 

aparatos y sistemas al aumentar el flujo sanguíneo.  

 Ayudan a prevenir o retardar algunas enfermedades del corazón, la 

hipertensión y la diabetes, entre otras 

 

b)  Ejercicios de flexibilidad o estiramiento Son actividades que mejoran 

la flexibilidad, tales como flexiones y extensiones, incluyendo el doblar 

y estirar el cuerpo. Beneficios específicos que se pueden mencionar: 

 Ayudan a mantener flexible el cuerpo y a mejorar el rango de 

movilidad de las articulaciones.  

 Dan más libertad de movimiento para realizar las actividades diarias. 

 Ayudan a prevenir la ruptura muscular, al tener mejor elasticidad. 

 Aumentan el flujo sanguíneo y preparan su cuerpo para el ejercicio. 

 Tiene un efecto relajante.  

c) Ejercicios de fortalecimiento o de resistencia muscular 

 Son actividades que desarrollan los músculos y fortalecen los huesos. 

Algunos ejercicios de fortalecimiento incluyen flexionar y extender los 

brazos y las piernas en diferentes direcciones, así como sentarse y 

pararse de una silla repetidamente. Pueden hacerse con una variedad 

de dispositivos, como bandas elásticas de resistencia, equipo de 



  

 
 

pesas o sustitutos tales como latas, bolsas, botellas de plástico y 

medias llenas de frijoles, arena o agua.  

d) Ejercicios de equilibrio 

 Los ejercicios de equilibrio se pueden hacer en cualquier momento y 

en cualquier lugar, por ejemplo, el caminar de talón a dedo del pie, 

pararse en un pie y luego en el otro (mientras espera el autobús, por 

ejemplo) y ponerse de pie y sentarse en una silla sin usar las manos. 

Beneficios:  

 Robustecen y desarrollan fuerza, músculos y huesos proporcionando 

independencia.  

 Ayudan a prevenir la pérdida ósea (osteoporosis) y aumenta el 

metabolismo para mantener un adecuado nivel de azúcar en la sangre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

PLAN DE SESION EDUCATIVA N°03 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1) Tema: “Descanso y Sueño”  

2) Grupo objetivo: Población de Adultos Mayores. 

3) Lugar: Víctor Larco  

4) Hora y Fecha: 4:30pm. Día viernes 16/02/2018 

5) Ponentes: 

Bachiller en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo Facultad de 

Enfermería – Escuela de Enfermería: 

 Br. Lucy Esther Rosales Mendoza 

II. OBJETIVOS:  

Al finalizar la exposición sobre el conocimiento de descanso y sueño en la 

población de Adultos Mayores, lograran: 

 Conocer la importancia y tiempo del sueño para su edad.  

 Identificar los problemas que podría estar pasando por no tener y correcto 

periodo de descanso y sueño. 

 Mejorar y prevenir enfermedades que trae el trastorno del sueño.  

III.DESARROLLO DEL TEMA:  

A) IMPORTANCIA DEL SUEÑO PARA ADULTOS MAYORES 

Las personas se pasan cerca de un tercio de la vida durmiendo, y es algo que 

hacemos cada día, por lo que alteraciones en el sueño pueden afectar al 

desarrollo diario de la vida cotidiana. El sueño está considerado como algo vital 

para la salud de las personas. 

Con el paso de los años, los seres humanos experimentan cambios en su 

organismo y en su vida. Uno de esos cambios es la alteración del sueño que se 

produce con la edad, adquiriendo mayor dificultad para poder dormir. 



  

 
 

Los mayores tardan más en dormirse y se despiertan con más facilidad que 

cuando son jóvenes. Tienen un sueño mucho más fragmentado a lo largo de la 

noche, sin conseguir un sueño profundo, por lo que al día siguiente no están 

descansados y tienden a tener pequeñas siestas a lo largo del día. 

El sueño influye en la memoria, por lo que dormir adecuadamente es vital. Hay 

estudios que asocian un buen descanso a una mayor capacidad de retener 

información, algo básico en los mayores. Pero el dormir mal y poco no afecta 

solo a la memoria, sino que está demostrado que va más allá del malestar y 

somnolencia, sino que puede llegar a enfermedades cardiacas o mentales como 

depresión o cambios repentinos de humor. 

B) PROBLEMAS POR NO TENER UN ADECUADO DESCANSO EN 

ADULTOS MAYORES 

El insomnio puede generarse por múltiples motivos y de distinta índole, como 

son: 

 Dificultad para iniciar el sueño por motivos psicológicos, como depresión, 

estrés, ansiedad, etc. 

 Alta sensibilidad al ruido, lo que hace que a la mínima la persona se 

despierte y no pueda conciliar el sueño 

 Alteraciones metabólicas 

 Otras 

Estar varias noches en vela, o tener mala calidad del sueño y poco reparador 

puede tener consecuencias como pueden ser: 

 Fatiga diaria y malestar general 

 Falta de concentración y disminución del rendimiento cognitivo 

 Irritabilidad y cambios de humor 

 Menor capacidad de reflejos y poder realizar movimientos 

 Tensión muscular y dolores de cabeza 

 

 

 



  

 
 

C) MEJORAR Y PREVENIR 

Pruebas y exámenes 

El proveedor de atención médica preparará un historial clínico y realizará 

un examen físico para buscar causas de salud y determinar qué tipo de 

trastorno del sueño está provocando el problema. 

Tratamiento 

El alivio del dolor crónico y el control de afecciones, como la micción 

frecuente, pueden mejorar el sueño en algunas personas. El tratamiento 

de la depresión también puede mejorar el sueño. 

Dormir en un lugar tranquilo en el que no haga demasiado calor o frío y 

tener una rutina relajante alrededor de la hora de ir a la cama pueden 

ayudar a aliviar los síntomas. Otras formas de estimular el sueño incluyen 

seguir estos consejos para un estilo de vida saludable: 

 Evitar las comidas pesadas poco antes de acostarse. 

 Evitar los estimulantes como la cafeína después de la media tarde. 

 Hacer ejercicio regularmente en las primeras horas del día. 

 Acostarse y despertarse a la misma hora todos los días. 

 NO tomar siestas. 

 Utilizar la cama únicamente para dormir o para la actividad sexual. 

Si no puede conciliar el sueño después de 20 minutos, levántese de la 

cama y realice una actividad tranquila como leer o escuchar música. 

Evite en lo posible el uso de pastillas para dormir. Estas pueden producir 

dependencia y, con el tiempo, llevar al empeoramiento de los problemas 

de sueño si no se usan correctamente. Su proveedor debe evaluar los 

riesgos de la somnolencia diurna, los efectos secundarios mentales 

(cognitivos) y las caídas antes de que usted empiece a tomar estos 

medicamentos. 

 Si cree que necesita pastillas para dormir, hable con su médico para saber 

cuáles son seguras para usted cuando se toman correctamente. Algunas 

pastillas para dormir no deben tomarse por períodos prolongados 

 NO tome alcohol en ningún momento cuando esté usando pastillas para 

dormir. El alcohol puede empeorar los efectos secundarios de todas las 

pastillas para dormir. 



  

 
 

ADVERTENCIA: La FDA ha solicitado a los fabricantes de ciertas pastillas 

para dormir poner etiquetas de advertencia más visibles en sus productos, 

de tal manera que los consumidores sean más conscientes de los riesgos 

potenciales. Los posibles riesgos de tomar tales medicamentos incluyen 

reacciones alérgicas graves y trastornos peligrosos relacionados con el 

sueño, incluso quedarse dormido al conducir. Pregúntele a su proveedor 

sobre estos riesgos. 

Expectativas (pronóstico) 

Para la mayoría de las personas, el sueño mejora tras recibir tratamiento. 

Sin embargo, otros pueden seguir presentando perturbaciones del sueño. 

Posibles complicaciones 

Las posibles complicaciones son: 

 Uso de alcohol 

 Drogadicción  

Cuándo contactar a un profesional médico 

Solicite una cita con su proveedor si la falta o el exceso de sueño están 

interfiriendo con su vida diaria. 

Prevención 

Hacer ejercicio regularmente y evitar la mayor cantidad de causas 

perturbadoras del sueño, así como tener una exposición adecuada a la 

luz natural, pueden ayudar a controlar los problemas de sueño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

PLAN DE SESION EDUCATIVA N° 4 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1) Tema: “Valoración Positiva” 

2) Grupo Objetivo: Población de Adultos Mayores. 

3) Lugar: Víctor Larco 

4) Fecha: 4:00pm. Día martes 23/02/2018. 

5) Ponente:  

Bachiller en Enfermería Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería – Escuela de Enfermería: 

Br. Lucy Esther Rosales Mendoza 

II. OBJETIVOS: 

Al finalizar la exposición sobre el Valoración Positiva en los adultos mayores, 

lograran: 

 Conocer la importancia de la Valoración Positiva 

 Conocer los factores que contribuyen a la baja valoración positiva 

en adultos mayores. 

 Conocer como elevar el nivel de valoración positiva. 

III.DESARROLLO DEL TEMA: 

1)  IMPORTANCIA DE LA VALORACION POSITIVA EN ADULTOS MAYORES: 

La Valoración Positiva es importante porque constituye el núcleo principal para 

el desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y fortalece 

el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es 

componente central para la estructuración de la identidad de la persona. 

Alcántara (1993) propone ocho razones: 

a) Constituye el núcleo de la personalidad. 

b) Condiciona el aprendizaje. 

c) Supera las dificultades. 

d) Fundamenta la responsabilidad. 

e) Apoya la creatividad. 

f) Determina la autonomía personal. 

g) Posibilita una relación saludable. 

h) Garantiza la programación futura de la persona. 

 



  

 
 

2) FACTORES QUE CONTRIBUYEN A BAJA VALORACION POSITIVA EN 

ADULTOS MAYORES: 

Cambios físicos; alteraciones en la imagen corporal 

La enfermedad y la discapacidad 

Carencias afectivas familiares 

Exclusión social 

Modelo de “viejismo”: Rechazo a la persona mayor por considerarla inútil e 

improductiva. Esto conlleva a repercusiones graves en su autoestima. Es como 

decirle que el aprecio que sentíamos por ella/él se debía sólo a que su aporte y 

presencia nos era útil. 

El modelo cultural: imagina el desarrollo de la vida en términos de comienzo, 

plenitud y decadencia. Según este esquema el ser humano está condenado 

fatalmente a ser testigo de su propia  decadencia, y necesariamente, su 

autoestima será cada vez más frágil y vulnerable. 

El culto a la juventud, belleza, al cuerpo joven: el modelo de familia que se 

presenta en los atractivos anuncios publicitarios, el cual suele estar representado 

por una linda familia joven; pocas veces aparece la abuela, y menos aún el 

abuelo en el cuadro. 

Si el adulto mayor tiene una autoestima disminuida tomará una actitud fatalista, 

de resignación y apatía, inhibiendo así, cualquier iniciativa de superación y de 

disfrutar de una vida plena. Por otro lado, si el adulto mayor mantiene su 

autoestima positiva, se sentirá útil, desarrollará sus potencialidades, con 

reconocimiento social, se adaptará mejor al proceso del envejecimiento y tendrá 

una mejor posibilidad de vivir una vida con bienestar y satisfacción. Aspectos a 

considerar en la necesidad de autoestima del adulto mayor: 

Sentido del propio valor. 

Sentido de adaptabilidad y de poder hacer frente a los requerimientos del medio 

o de los demás. 

3) RECOMENDACIONES PARA ELEVAR Y MANTENER LA VALORACION 

POSITIVA EN LOS ADULTOS MAYORES: 

a) Identifique y acepte sus destrezas y conocimientos, esto ayuda a desarrollar 

y mejorar el autoconcepto. Mantenga siempre un autoconcepto positivo. 

b) Debe leer libros de superación personal. Estos le ayudarán a pensar nuevas 

alternativas de cómo hacer las cosas y como autovisualizarse positivamente. 



  

 
 

Mantenga su mente ocupada con pensamientos positivos sobre usted mismo y 

sobre los demás. 

c) Sea usted mismo/a y no imite a nadie. 

d) Tenga confianza en usted mismo y en sus decisiones. Usted es la persona 

más importante que existe sobre la tierra. Dese cuenta que la única persona que 

puede darnos todo lo que necesitamos somos nosotros mismos. Tome siempre 

sus decisiones. 

e) Autoevalúese siempre, le permite crecer y aprender. Mantenga su 

independencia y autonomía. Pida ayuda sólo cuando lo necesite. 

f) Utilice su poder mental para experiencias positivas y para renunciar a lo que 

quiera cambiar. Fomente una buena autoimagen. Descarte la perfección física, 

descubra y destaque lo que le gusta; tenga en cuenta que la imagen se trasmite 

a otros. 

g) De ser posible, use dispositivos que corrijan o disimulen las discapacidades: 

prótesis de miembros, audífonos, pañales para incontinencia, etc. 

h) Practique el autoelogio, dialogue con usted mismo/a en forma positiva. 

i) Practique la autorrecompensa, es el proceso por el cual se autoadministra 

estímulos positivos. 

j) Muéstrese como es en realidad, sin temor ante la respuesta que reciba, aunque 

no sea lo que espera, no debe avergonzarse de ser como es. Mantenga un buen 

sentido del humor. 

k) No hable continuamente sobre problemas corporales, ya que esto  supone un 

refuerzo negativo. 

l) Aprenda a manejar sus emociones con inteligencia. 

m) Pertenezca a alguna agrupación u organización social. 

n) Demuestre cariño a través del contacto físico: una palmada, un abrazo, una 

caricia, etc. 

o) Haga notar con palabras lo bien que se siente con sus familiares, amigos o 

vecinos. 

p) Adopte la actitud del “Yo puedo”. 

q) Tener paciencia consigo mismo cuando aprende algo. 

r) No evadir constantemente a los problemas, enfréntelos y resuélvalos. 

 

 



  

 
 

PLAN DE SESION EDUCATIVA N° 5 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1) Tema: “Participación Social” 

2) Grupo Objetivo: Población de Adultos Mayores. 

3) Lugar: Víctor Larco 

4) Fecha: 4:00pm. Día martes 02/03/2018. 

5) Ponente:  

Bachilleres en Enfermería Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería – Escuela de Enfermería: 

Br. Lucy Esther Rosales Mendoza 

II. OBJETIVOS: 

Al finalizar la exposición sobre el Participación Social en los adultos mayores, 

lograran: 

 Conocer la importancia de la Participación Social 

 Conocer los factores que contribuyen a la Participación Social 

III.DESARROLLO DEL TEMA: 

1) IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION SOCIAL 

Sabemos que el envejecimiento es mucho más que el mero cambio 

psicológico ocurrido a través del desarrollo del ciclo vital y que los cambios 

relacionados a la edad se manifiesta de forma interrelacionada en todos las 

dimensiones de la vida. 

Alternativamente, un entorno físico y social favorable y propicio puede 

retardar hasta cierto punto, la pérdida de capacidad funcional. 

Las personas mayores, como categoría social específica, se encuentran hoy 

ante una situación a nivel social en la que se tiende a la exclusión más que 

a la inclusión. Contribuye a esto, la poca participación en los recursos 

económicos, sociales, políticos y culturales, de los que dispone el resto de la 

sociedad en la que viven. 

A lo largo de la historia, las diferentes sociedades y culturas han construido 

colectivamente determinados lugares sociales para los adultos mayores. 

Esta construcción de significados y sentidos imaginarios (imaginario social) 

produce efectos concretos en las personas y en su identidad. En el caso que 

nos ocupa, produce un determinado modo de envejecer.  



  

 
 

No existe un único paradigma de la vejez y el envejecimiento, estamos frente 

a una transición en cuanto a estas concepciones, a una transformación de 

paradigmas en la comprensión y construcción social de estos procesos y en 

la dinámica que va adquiriendo el envejecimiento en la sociedad toda. Este 

proceso se encuentra en un momento de tensión en el que se debate 

entenderlo como un proceso singular, variable de acuerdo a diferentes 

contextos sociales, económicos, culturales, históricos; o considerarlo como 

un proceso universal y único que nos atraviesa a todos por igual. La vejez 

alude a una realidad multifacética atravesada no solo por el paso del 

calendario, sino también por aspectos fisiológicos, sociales y culturales. 

Cuando se piensa en los adultos mayores generalmente se los ve como un 

colectivo demandante de servicios, ayuda y cuidados. Se los suele pensar 

como objeto de intervención y no como sujetos de derecho y actores 

sociales. Desde hace poco tiempo, teorías y políticas promulgan una 

participación social de las personas mayores, denominando a esto 

envejecimiento activo, lo cual La Organización Mundial de la Salud define 

como “el proceso de optimización de las oportunidades de la salud, 

participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida 

que las personas envejecen”.  

Este concepto hace referencia a un proceso de participación permanente en 

las temáticas sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas. De esta 

manera el envejecimiento activo se ha convertido en la fórmula más idónea 

para impulsar la participación social en las personas mayores. Las 

investigaciones han mostrado ampliamente la importancia que reviste la 

participación activa en la vida familiar y comunitaria para los adultos 

mayores, así como las implicancias que la integración social tiene sobre su 

bienestar y salud integral. Desde los años 60 han sucedido una serie de 

hechos significativos que han contribuido a fomentar la participación de las 

personas mayores. 

Trayectoria de vida  

Facilita que esté jubilado y tengo tiempo. De vez en cuando falto, por cosas 

muy puntuales, pero el estar jubilado te permite estar más libre, hago muchas 

cosas que no hice cuando trabajaba, ahora las hago porque me alcanza bien 

el tiempo 



  

 
 

Accesibilidad.- Entendemos la accesibilidad como los medios disponibles 

vinculados al Adulto Mayor, que incluyen las oportunidades de participación, 

programas, instancias de difusión, recursos en la comunidad y recursos 

económicos personales, que le otorgan la posibilidad de participar en 

Actividades Físico-Recreativas. Como se releja en esta cita, la accesibilidad 

es un factor que influye en la participación de los Adultos Mayores en 

Actividades Físico-Recreativas, tornándose como un facilitador distinto 

según el género y rol de cada Adulto Mayor.  

2) FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA PARTICIPACION SOCIAL 

Factores facilitadores  

Para presentar los resultados, expondremos una cita por cada categoría, 

luego definimos la misma desde la vinculación que se genera entre el reporte 

de los informantes, la teoría, y una síntesis de nuestro proceso reflexivo 

interpretativo, junto con los principales lineamientos del proceso de análisis 

y discusión.  

Intercambio de recursos no tangibles:  

Entendemos esta categoría como la relación de reciprocidad que se 

establece entre el Adulto Mayor que participa de Actividades Físico-

Recreativas y los distintos grupos sociales con que se vincula: familiares, 

pares y compañeros, e integrantes de la comunidad, la cual se caracteriza 

por un flujo constante de aspectos subjetivos no materiales de manera 

recíproca. En consecuencia, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, la 

interacción con compañeros se vislumbra como el factor facilitador más 

significativo, refiriéndose a la incidencia de la participación social de los 

Adultos Mayores en Actividades Físico-Recreativas, pues el espacio de 

relación que se genera en el marco de estas actividades permite que emerjan 

redes de apoyo como parte de un círculo virtuoso entre la participación de 

los Adultos Mayores, su interacción con compañeros y los fenómenos 

asociados a las mismas.  

Motivación: Entendemos por motivación el deseo del Adulto Mayor por la 

incursión, inmersión y continuidad del mismo en Actividades Físico-

Recreativas. De esta forma, la motivación es un factor facilitador que incide 

en la participación social de los Adultos Mayores en Actividades Físico-

Recreativas. Cabe destacar que existen diferencias cualitativas respecto a la 



  

 
 

motivación, observándose que por una parte, la motivación extrínseca está 

más asociada al involucramiento inicial en estas actividades, y que la 

motivación intrínseca además de relacionarse con este primer acercamiento, 

juega un papel fundamental en la mantención en dichas actividades.  

Cuerpo vivido: Entenderemos por cuerpo vivido como la experiencia de cada 

Adulto Mayor de ser y experimentar la Actividad Físico-Recreativa a través 

del propio cuerpo. Como se infiere de la lectura de esta cita, el cuerpo vivido 

constituye un factor facilitador para la participación social y mantención de 

los Adultos Mayores en Actividades Físico-Recreativas, ya que se vislumbra 

desde el relato de los informantes que el experimentar sensaciones 

satisfactorias al desempeñar estas actividades, y genera mayor motivación 

para involucrarse en las mismas. Desde los relatos observamos que la 

experiencia del cuerpo vivido inevitablemente se relaciona y se enriquece 

mediante la interrelación con otros factores, fenómenos que expondremos 

posteriormente.  

Trayectoria de vida: Entendemos trayectoria de vida como los eventos, 

sucesos, y características vinculadas a las distintas etapas del ciclo vital que 

ha cursado el Adulto Mayor, y su influencia en la participación en Actividades 

Físico-Recreativas. Este factor comprende tanto los eventos asociados a la 

etapa de adultez mayor, como los ligados a la historicidad y las expectativas 

de los informantes, los cuales constituyen factores facilitadores de la 

participación social de los Adultos Mayores en Actividades Físico-

Recreativas. No obstante lo anterior, desde el análisis emerge que existen 

diferencias ligadas al género y a componentes generacionales que 

determinan el primer acercamiento a estas actividades, destacando que en 

los participantes de género masculino, la trayectoria de vida se asocia a roles 

productivos, iniciando su participación de manera temprana, en espacios 

particulares pagados; y que por otra parte la participante de género femenino 

se incorpore de manera más tardía al cesar sus roles de crianza, y de 

cónyuge, en instancias municipales y gratuitas, como se refleja en las citas 

expuestas previamente.  

Habituación: La habituación la definimos como la adquisición y configuración 

de hábitos y roles en el desempeño ocupacional cotidiano de los Adultos 

Mayores, considerando su participación en Actividades Físico-Recreativas. 



  

 
 

A partir de la cita planteada, con la estructuración de rutina, e incorporación 

de estas actividades en su repertorio ocupacional, en una suerte de proceso 

circular. Además, este factor se liga al género, la trayectoria de vida, y la 

búsqueda de nuevas redes de apoyo del grupo informante.  

Accesibilidad: Entendemos la accesibilidad como los medios disponibles 

vinculados al Adulto Mayor, que incluyen las oportunidades de participación, 

programas, instancias de difusión, recursos en la comunidad y recursos 

económicos personales, que le otorgan la posibilidad de participar en 

Actividades Físico-Recreativas. Como se refleja en esta cita, la accesibilidad 

es un factor que influye en la participación de los Adultos Mayores en 

Actividades Físico-Recreativas, tornándose como un facilitador distinto 

según el género y rol de cada Adulto Mayor. Para los de género masculino 

los recursos económicos personales se constituyen en el principal medio 

para acceder a estas actividades, mientras que para la participante de 

género femenino los recursos comunitarios para la participación favorecen 

su involucramiento de manera gratuita. Por otra parte, los programas, la 

difusión y las oportunidades de participación, en suma, se constituyen en un 

factor que favorece la participación.  

Factores obstaculizadores  

Como mencionamos anteriormente, estos factores no son referidos desde 

los entrevistados como una barrera para el involucramiento en Actividades 

Físico-Recreativas. Aun así, reconocemos desde el relato de los Adultos 

Mayores y análisis efectuado, que sí generan tensión en la participación de 

los mismos. De esta forma, la trayectoria de vida emerge como un factor 

obstaculizador temporal para la persona de género femenino, así como sus 

recursos económicos, en términos de que determinan un involucramiento 

más tardío en este tipo de actividades, según cese de roles de manejo y 

cuidado del hogar, de crianza, y de pareja. Ello puede vincularse al 

empobrecimiento de las mujeres, que ven acotada su participación a 

instancias gratuitas o en su defecto de bajo costo. A su vez, el apoyo familiar 

se constituye en un factor influyente para el participante que se encuentra 

casado, ya que como se vislumbra en la cita, su pareja le ofrece cierto grado 

de resistencia, pero este aspecto no llega a tomar fuerza por la potencia que 

tienen los facilitadores para su participación. Cabe destacar que los 



  

 
 

informantes son capaces de visualizar factores obstaculizadores en terceros, 

que no participan en Actividades Físico-Recreativas, re!- riendo el ambiente 

físico en términos de condiciones ambientales, la motivación, o la preferencia 

de ocupaciones más sedentarias. 

 

 

 

 



  

 
 

RECOMENDACIONES 

 Ingerir:-desayuno, almuerzo y cena                                                         

-Evitar azúcar, 

 

gaseosas  y grasas.  

 -Comer alimentos que tengan 

ácidos grasos: palta, nueces, 

pecanas, aceite de oliva.   

-No olvidar de 

tomar 6 a 8 

vasos de agua y 

realizar 

deportes.        

QUE SUCEDE SI NO NOS ALIMENTAMOS 

ADECUADAMENTE 

Bajo peso y se pone 

débil.  

Problemas dentales y perdidos de 

la fuerza al masticar. 

                      

Duerme durante el 

día.  

                        

                                            

UNIVERSIDAD NACIONAL DE   

TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

                                           

ALIMENTACION SALUDABLE 

 

 

Ponente: 
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¿QUÉ ES LA 

ALIMENTACIÓN? 

Es la preparación y 

consumo de 

alimentos.  

   IMPORTANCIA   

 Es   importante para la salud física y 

emocional. Por 

ello, la dieta que 

lleven los adultos 

mayores debe ser 

equilibrada    

 

  

                      

  

¿EN QUÉ CONSISTE LA NUTRICIÓN? 

Sustancias 

necesarias de la 

dieta. 

  PROTEINAS:  

   MINERALES :(agua) 

 CARBOHIDRATOS: 

                       (Papa) 

 

 

 

Mantener el Peso Ideal. 

 

 

 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

-Consumo de proteínas: 

 Queso 

- Minerales: Hierro: 

menestras, hígado, 

legumbres.  

- Calcio: 

Leche 

 

- Grasas: Aceite de 

Oliva, nueces 

almendras 

- Vitaminas: Frutas y  

Verduras.                   

         



  

 
 

EL EJERCICIO FÍSICO ES ÚTIL PARA: 

Mantener un 

buen estado 

fisico 

 

 

Previene la 

osteoporosis 

 

 

CLASIFICACIÓN: 

- Resistencia  

-Fortalecimiento     

-Equilibrio  

  

 - Flexibilidad  

CÓMO REALIZAR UN 

EJERCICIO: 

-Estiramiento muscular 5 

minutos (fase de 

calentamiento 

-Caminata 10 minutos.  

 

Ejercicios de 

existencia 

progresiva 

(saltos, 

correr) 
 

Ejercicios de 

estiramiento 

,trotar con 

velocidad 

decreciente.   
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ACTIVIDAD FÍSICA 

 Funciones que realiza el cuerpo 

diariamente. 

  

 

 

EL ADULTO MAYOR:      

 La resistencia 

que tenga el 

cuerpo y de los 

problemas de 

salud que le 

impida realizar  

 

El baile  

ejercicio 

muy 

beneficioso,  

mejora el 

estado de 

animo. 

TIPOS DE ACTIVIDAD FÍSICA 
 

 

ACTIVIDAD 

LIGERA 

              

 

ACTIVIDAD 

MODERADA 
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

INTENSA 
 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS               

 

Aumenta la circulacion 

cerebral.  
 

El 

fortalecimiento  

de la tonicidd 

muscular. 

 

Reduce la  

presión 

arterial 

sistólica 

Fortalece el 
concepto 
de autoestima, y 
de la imagen 

corporal.  

 

https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/factores-de-desarrollo-de-la-autoestima


  

 
 

FUNCIONES DEL 

SUEÑO 

Ejerce efectos 

fisiologicos tanto en el 

sistema nervioso.  

 

CAMBIOS FISIOLOGICOS 

 

Disminucion 

de la 

frecuencia 

respiratoria.   

 

 

El cerebro 

comienza a 

procesar y 

guardr 

informacion para su 

descanso.                       

 

RECOMENDACIONES 

  Crear un ambiente 

comodo.  

 

 

 

 

 

Establecer un horario de descanso y 

sueño 

 

 

 

Realiza 

lecturas 

antes de 

dormir 
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DESCANSO 

Implica calma, 

relajación sin estrés 

emocional y estar 

libre de ansiedad.  

FACTORES QUE 

AFECTAN: 

Edad. 

Estilos de vida. 

Estrés, la dieta. 

Estimulantes o 

medicamentos. 

Ambiente de reposo. 
 

TRANSTORNOS MAS FRECUENTES: 

INSOMNIO: 

Incapacidad 

para tener 

una 

cantidad o 

calidad o calidad adecuad de 

sueño.          

HIPERSOMNIA:  

Sueño excesivo, 

mayormente durante el 

dia.  

 

APNEA DEL SUEÑO: 

Este es el cese periodico de la 

respiracion durante el sueño.  

SINTOMAS:  

Ronca en forma sonora.  

-Se despierta 

frecuentemente 

en la noche.                      

-Somnolencia 

excesiva en el dia. 

-Insomnio. 

PARASOMNIAS:  

- Sonambulismo:  

Caminar dormido.              

-    Hablar 

dormido:sin 

recordar al 

despertar.  

-     Enuresis:Moja la cama 

durante el sueño.          

-     Erecciones nocturnas:Sueños 

mojados.  

 



  

 
 

IMPORTANCIA 

Es importante porque la 

valoracion de si mismo es la 

fuente de la salud mental.  

Es el primer paso en creer en ti 

mismo.                               

Te permite 

respetarte a ti 

mismo. 

                                          

Te permite tomar buenas 

decisiones.                                         

Te ayuda a 

saber que 

cada parte 

de ti 

merece ser 

cuidada y 

protegida. 

             

CONSEJOS PARA SE FELIZ 

Has una 

lista de 

las cosas  

 (Dibujar 

o cantar, 

bailar, 

etc). 

Elogiate 3 veces al dia 

 

-Recuerda que 

tu cuerpo es 

tuyo, sin 

informar que 

forma, tamaño 

o color tenga.    

 

-Recuerda que 

hay cosas de ti 

mismo que no 

puedes 

cambiar. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TRUJILLO 
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VIVIENDO FELIZ: 

Conocerse, Valorarse, aceptarse, 

reconocer su 

valía personal 

diariamente.  

 

 

- Identificar y aceptar sus destrezas 

y conocimientos (talentos 

creatividad, danza canto, 

manualidades.  

  Leer libros de Superación personal           

CARACTERISTICAS LA VALORACION 

POSITIVA 

Se aprende, 

cambia y la 

podemos mejorar. 

 

Se forma a partir 

del concepto de 

otros y experiencias que vamos 

adquiriendo 

 

 

 

 

¿QUÉ ES LA 

VALORACIÓN 

POSITIVA? 

Quererse a sí mismo 

aceptando lo propios 

logros y limitaciones.  

Sentirse bien 

consigo mismo, 

pero sobre todo 

se trata de una 

persona capaz de 

encariñarse con 

su propio 

proyecto de 

autorrealización. 

Según como se encuentra nuestra 

autoestima, ésta es responsable de 

la vida. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

IMPORTANCIA 

 Proceso participación permanente 

en las temáticas sociales, 

económicas, culturales, espirituales y 

cívicas.  

El envejecimiento activo se ha 

convertido en la fórmula más idónea 

para impulsar la participación social. 

Influye en la calidad de vida.                                     

 

 

 

 

TIPOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL   

VOLUNTARIADO 

               

 

 

ACTIVIDAD POLÍTICA 

 

 

 

 

ASOCIACIONISMO, entre otros.  
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La participación de la 

vida familiar y 

comunitaria para el 

favorecimiento de la 

concepción positiva del 

término calidad de vida. 

  

- Sentirse 

amado y 

respetado.             

 

 

     

 La integración 

social tiene sobre 

su bienestar y 

salud integral 

 

          

PARTICIPACIÓN EN ADULTOS 

MAYORES 

 Vital indispensable para la 

autorrealización personal de las 

personas mayores.  

La participación en actividades 

sociales e 

interacciones 

significativas 

permite el 

desarrollo de las 

potencialidades y 

recursos que 

poseen. 

 

 

DERECHOS DEL ADULTO MAYOR 

 Las personas adultas mayores 

deberán:  

-Permanecer integradas en la 

sociedad. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

PRE TEST 

 

SESIÓN EDUCATIVA N°  1 

                                                                                                                    

 

  

 

 

 

 

SESIÓN EDUCATIVA N° 2 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  

 
 

SESIÓN EDUCATIVA N° 3 

  

 

 

 

  

 

SESION EDUCATIVA N°4 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN EDUCATIVA N° 5 

 

 

 

 



  

 
 

POS TEST 

                                                  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

PEQUEÑO COMPARTIR 



  

 
 

                    

  

                            

 

 



  

 
 

JUICIO DE EXPERTOS



  

 
 

 

 

 

  

 



  

 
 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 


