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RESUMEN 

El presente estudio de investigación “FACTORES SOCIOCULTURALES 
Y LA AUTOESTIMA DEL ADULTO MAYOR DEL ASILO  SAN 
FRANCISCO DE ASIS HUAMACHUCO”, cuantitativo, correlacional de 
corte transversal, con la finalidad de determinar la relación entre los 
factores socioculturales: nivel de instrucción, ocupación, higiene corporal y 
apoyo social, en relación con el  nivel de  autoestima del adulto mayor. El 
universo muestral estuvo conformado por 30 adultos mayores, quienes 
cumplieron los criterios de inclusión. Para la recolección de datos se 
aplicaron los instrumentos: cuestionario para determinar los factores 
socioculturales en el adulto mayor y la escala del nivel de autoestima de  
Rosemberg.  Estos resultados al ser sometidos a la prueba de Chi 
Cuadrado de independencia de criterios detecto una relación significativa 
(p<0.05), entre los  factores socioculturales y la autoestima. 
 
De la presente investigación se obtuvo las siguientes  conclusiones: 
Existe relación significativa entre los factores socioculturales con el nivel 
de  autoestima del adulto mayor del asilo de ancianos San Francisco de 
Asís de Huamachuco, en los  factores socioculturales se encontró que en 
el nivel de instrucción el 67 por ciento (%) es inadecuado y el 33 por 
ciento (%) es  adecuado, higiene corporal el 67% es inadecuado y el 33 
por ciento (%) es adecuado, tiempo libre el 60% es adecuado y el 40 por 
ciento (%) es inadecuado, apoyo social el 57 por ciento (%) es 
inadecuado y el 43 por ciento (%) es adecuado, y del total de adultos 
mayores encontramos que el 60 por ciento (%)  tienen un nivel de 
autoestima  baja y el 40 por ciento (%) con un nivel de autoestima alta. 
 
 
 
 
Palabras Claves: factores socioculturales: nivel de instrucción, 
ocupación, higiene corporal y apoyo social, autoestima/adulto mayor. 
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ABSTRACT 
 

The present research study "SOCIOCULTURAL FACTORS AND SELF-
ESTEEM OF THE OLDER ADULT OF THE ASYLUM SAN FRANCISCO 
DE ASIS HUAMACHUCO", quantitative, correlational cross sectional, with 
the purpose of determining the relationship between sociocultural factors: 
level of education, occupation, personal hygiene and social support in 
relation to the level of self-esteem of the older adult. The sample universe 
was composed of 30 older adults, those who met the inclusion criteria. For 
the data collection instruments were applied: questionnaire to determine 
the socio-cultural factors in the older adult and the scale of the level of 
self-esteem of Rosemberg. The data obtained reported statistical 
significance, using the chi-square, between sociocultural factors and self-
esteem. These results in being subjected to the Chi-square test of 
independence of criteria found a significant relationship (p<0.05 ), between 
sociocultural factors and self-esteem. 
 
 
In the present investigation was obtained the following conclusions: There 
is significant relationship between socio-cultural factors with the level of 
self-esteem of the older adult of the asylum of elderly St Francis of Assisi 
in Huamachuco, in the sociocultural factors it was found that in the level of 
instruction 67 percent ( %) is inadequate and the 33 percent ( %) is 
appropriate, Personal hygiene the 67% is inadequate and the 33 percent ( 
%) is appropriate, free time the 60% is good and 40 percent ( %) is 
inadequate, social support the 57 percent ( %) is inadequate and the 43 
percent ( %) is adequate, and the total of older adults found that 60 
percent ( %) have a level of low self-esteem and 40 percent ( %) with a 
level of high self-esteem. 
 
 
Keywords: sociocultural factors: level of education, occupation, personal 
hygiene and social support, self-esteem/olderly. 
 
 
 
1Bachelor's Degree in Nursing, Faculty of Nursing - UNT. E- 
mail:Sandy_corazon_10@hotmail.com.  
2 Bachelor's Degree in Nursing, Nursing Faculty -UNT. E- mail: vasvis_vv@hotmail.com.  
3 Who is Associate Professor in the Department of Nursing Academic Health of the Adult and 

Elder, Faculty of Nursing - UNT. E- mail: delly60@hotmail.com. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Durante mucho tiempo, el Adulto Mayor ha sido depositario de 

conocimiento y sabiduría. Además de ser encargado de transmitir la 

cultura, tradiciones y la preservación de las mismas. Por lo que, a 

continuación, seguimos con el recorrido histórico del Adulto Mayor a lo 

largo del tiempo (Engler y Pelaez, 2002). 

En los relatos del Antiguo Testamento, la vejez es considerada de 

una forma positiva y sublimatoria. Se destaca, constantemente, la 

dignidad y la sabiduría de las personas mayores; junto a las especiales 

cualidades de la vejez para cargos elevados. De esta manera, las 

personas mayores se convierten en ejemplo o modelo, así como en guía y 

enseñanza. Platón adopta una postura de máximo respeto por las 

vivencias de las personas mayores. Elogia a la vejez como etapa de la 

vida en la que las personas alcanzan la máxima prudencia, discreción, 

sagacidad y juicio, y las ofrece en la comunidad funciones de gran 

divinidad y responsabilidad, directivas, administrativas y jurisdiccionales y 

superiores en estima social (CELADE, 2005). 

En los tiempos de la comunidad primitiva y tribus, los ancianos eran 

venerados. Sus consejos se valoraban y se seguían. Eran un elemento 

clave para el buen funcionamiento de la sociedad, para la transmisión de 

la cultura y los conocimientos adquiridos por la práctica diaria. Eran 

considerados los más sabios. El más viejo era reconocido como el líder de 

la comunidad. A medida que pasan los años, la imagen del anciano ha ido 

cambiando dentro de la comunidad y no necesariamente de manera 
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positiva. Ya en el siglo XIX aparece como un problema social, puesto que 

la población se comienza a relacionar con la economía (Duran y 

Mendoza, 2009). 

Dentro de la cultura egipcia, la palabra anciano o adulto mayor era 

sinónimo de sabiduría, por lo que ejercían un papel importante en la 

sociedad. Su función era educar y guiar a los jóvenes. Eran como 

consejeros para los jóvenes. Pues, dentro de la organización política de 

Egipto, era fundamental el consejo y guía de las personas con más 

experiencia (Milanes, 2002). 

Asimismo, en el siglo XX se produjo un incremento de la longevidad 

humana. En los últimos 50 años, gracias a los avances en los 

conocimientos médicos y tecnológicos, la esperanza de vida al nacer ha 

aumentado en 20 años, en todo el mundo, hasta llegar a los 66 años. 

Aproximadamente un millón de personas llega a los 60 años todos los 

meses. El 80 por ciento (%) de ellas habita en los países en vías de 

desarrollo. El segmento de más rápido crecimiento de la población de 

adultos mayores es el de las personas de 80 años o más, su número es 

de 70 millones. Y se espera que en los próximos 50 años esa cifra se 

quintuplique (Popolo, 2006). 

En el siglo XXI, el envejecimiento de la población afecta a todo el 

mundo. Los adultos mayores crecen en mayor proporción que la 

población total y nos convierten en la sociedad más envejecida de la 

historia. La población que más crece es la del grupo de edades de 60 a 

64 años y de 65 a 69 años, seguido de los grupos de edad de 70 a 74 
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años. Edades en las que los adultos mayores aún podrían estar activos 

económicamente si tuvieran la necesidad y las oportunidades para ellos 

(García, 2003). 

En América Latina, el proceso de envejecimiento se caracteriza por 

ser más rápido que en los países desarrollados. Esto se debe, 

principalmente, a la transición de población, mayormente joven, a una 

población en proceso de envejecimiento en un contexto de pobreza y de 

inequidades socioeconómicas. Este proceso de envejecimiento está 

avanzando a un ritmo sin precedentes; por lo que representa un 

porcentaje importante dentro de esta población. El promedio de edad, en 

el 2005, era de 72,4 años y se esperaba que para el 2025 el porcentaje 

de población mayor de 60 años fuera del 14,25 por ciento (%) (Castro y 

Mercedes, 2006).  

México ocupa el séptimo lugar entre los países en mundo que tienen 

un envejecimiento acelerado, con un 7 por ciento (%) de la población con 

edades de 60 años y más. Se transforma en un país con más adultos 

mayores que niños. En el 2000, había 20.5 adultos por cada 100 niños, y 

este índice se incrementará paulatinamente en el presente siglo. Se 

espera que el número de adultos mayores sea igual al de niños alrededor 

del año 2034 y que el índice alcance una razón de 166.5 adultos mayores 

por cada 100 niños en el 2050. La población adulta mayor incrementa su 

tamaño a un ritmo que duplica al de la población total del país. A 

mediados del presente siglo, habrá poco más de 36 millones de personas 

adultas mayores, de las cuales, más de la mitad, tendrán más de 70 años 

(INEGI, 2010). 
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La situación actual del adulto mayor en México: Aproximadamente 

377 mil adultos mayores en México son vendedores ambulantes, 318 mil 

adultos mayores en México son profesionistas. El 61.8% de los adultos 

mayores es sostenido económicamente por un familiar, y el 27.6% recibe 

una pensión de su trabajo.  Es increíble que aproximadamente 50,000 

adultos mayores en México pidan limosna o canten en los camiones 

(INEGI, 2010). 

Es poca la población que llega a una edad avanzada y tienen los 

recursos para ser empleadores (9.8%). Muchos adultos mayores trabajan 

por cuenta propia (70.1%) y otros son trabajadores sin pago (2.7%). Estas 

últimas categorías son tipificadas como trabajo vulnerable, por 

organismos internacionales. Por otra parte, las condiciones laborales de 

los adultos mayores que se ocupan de manera subordinada y remunerada 

(17.4 %) no son muy favorables ya que más de la mitad (68.9 %) de ellos 

no reciben prestaciones (INEGI, 2011). 

En el Perú también se está manifestando una transición 

demográfica. Según el último censo de población del 2007, la cifra de 

personas mayores de 60 años son 2 millones 495,643. Esto equivale al 

9,1 por ciento (%) del total de la población. El Instituto de Estadística e 

Informática (INEI) estima que para el 2021 un 11,2 por ciento (%) de 

peruanos serán adultos mayores. El grupo de la población no solo está 

aumentando en número y porcentaje, sino que también está envejeciendo 

como grupo (INEI, 2007).  
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Cada año los adultos mayores aumentan en 3.3%, mientras, la 

población total se incrementa a un ritmo de 1.1%.  Los grupos de edad de 

80 y más años de edad crecen en 5% y aquellos comprendidos entre 75 

ya 79 años aumentan en 3.8%. El mayor número de personas de 60 a 

más años de edad son las regiones de Moquegua (40.0%) Arequipa 

(38.8%), Lima Provincia (37.2%), Lima Metropolitana (38.1%) Callao 

(34.4%), Ancash (33.8%), La Libertad y Lambayeque (30.6%) (INEI, 

2007). 

El progresivo envejecimiento de la población peruana es 

relativamente reciente y viene dando lugar a una serie de modificaciones 

sociales, económicas y culturales, que terminan afectando las condiciones 

y calidad de vida de las personas adultas mayores, especialmente de 

aquellas que viven en condiciones de pobreza y exclusión, constituyendo 

un grupo social expuesto a situaciones de desigualdad, dependencia y 

vulnerabilidad. En Lima Metropolitana, el 30 por ciento (%) de los hogares 

cuenta con un adulto mayor. En el año 2007 había 824 mil 909 adultos 

mayores en la capital y actualmente hay cerca de 900 mil (Ramos, 2009). 

A nivel nacional, en el 38,6 por ciento (%) de hogares vive al menos 

un adulto mayor, en el año 2012. En el área rural, se observa mayor 

proporción de hogares con algún adulto mayor, 41.0 por ciento (%) que en 

el área urbana 37,8 por ciento (%). El 60,1 por ciento (%) de la población 

adulta mayor vive en hogares con tres o más personas: 30,3 por ciento 

(%) en hogares constituidos por tres y cuatro personas, y 29,8 por ciento 

(%) en hogares con cinco y más personas. No obstante, un 16,5 por 

ciento (%) vive solo o sola. De este grupo poblacional, es mayor el 
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porcentaje de mujeres: 30,7 por ciento (%) que de hombres 9,9 por ciento 

(%) que viven en esta condición. Por el contrario, en los hogares con 

cinco y más personas es mayor la presencia de hombres de 60 y más 

años 34,2 por ciento (%) y de mujeres 20,4 por ciento (%) (INEI, 2007). 

Existen teorías que estudian el desarrollo del envejecimiento. Entre 

ellas, las teorías biológicas que coinciden con el envejecimiento 

intrínseco; es decir del interior de la persona en el que denota cambios 

que ocasiona el proceso normal del envejecimiento. Afirman que estos 

cambios se encuentran programados genéticamente y son esencialmente 

universales dentro de una especie. Se producen alteraciones físicas que 

se deben a cambios tisulares, disminución de la masa corporal, orgánica y 

esquelética, disminución del volumen de líquido extracelular (lo que se 

evidencia con la piel delgada, arrugada y seca), pérdida progresiva del 

tejido adiposo muscular y fibras elásticas. Mientras que el envejecimiento 

extrínseco es el resultado de influencias externas, como trastornos y 

enfermedades, contaminación del aire y exposición a la luz solar; los 

cuales aceleran este proceso (Ramos, 2009). 

En nuestra realidad, el término del adulto mayor es muy variado y 

complejo. Constatamos un doble movimiento, que hace complejo el modo 

de abordar esta realidad. Por un lado, muchas veces se trata de personas 

con una salud estable, llenos de vitalidad y sabiduría, con experiencias 

humanas que pueden aportar mucho a la vida de la comunidad. Por otro 

lado, los discriminan y en muchos casos los excluye socialmente, 

considerándolos como personas incapaces, enfermos crónicos o ancianos 
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a los cuales no se les pueden confiar responsabilidad alguna (OPS, 

2002). 

Es importante conocer los cambios que surgen en la vejez y como 

son manifestados en su conducta y su sentir. Desafortunadamente, como 

sociedad no comprendemos lo que implica llegar a esta etapa. Muchas 

veces la catalogan como una pérdida, un deterioro y no como un progreso 

del cual podamos enorgullecernos y aprender. Pero cuando los cambios 

sociales y orgánicos se incrementan y no son aceptados por los adultos 

mayores, pueden generar trastornos afectivos, tales como disminución de 

la autoestima y altos grados de depresión. La pérdida de éstas 

capacidades y del aspecto físico, crean en el individuo temores que 

afectan de modo negativo su autoestima (Massone y Valdebenito,  2010). 

En la actualidad el adulto mayor forma parte de una de las brechas 

sociales más marcadas por la desigualdad, la discriminación y el 

abandono por parte de la propia familia. Este abandono y marginación 

tiene diversas consecuencias negativas que repercuten en la salud 

emocional y física del adulto mayor. Situación negativa que habría que 

revertir. En nuestra sociedad los adultos mayores son discriminados de 

múltiples formas. Desde el hogar, donde su propia familia les grita. Hoy la 

tendencia es verlos como improductivos, ineficientes, enfermos y 

decadentes. El futuro para los adultos mayores en el mundo es poco 

alentador pues la mayoría viven en condiciones de pobreza, abandono e 

imposibilitados de valerse por sí mismos. Actualmente, no existen 

suficientes asilos para atenderlos (Tejada y Sánchez, 2008). 
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En el Perú, existen 20 asilos de ancianos. Número que resulta 

insuficiente para atender a la población adulta mayor que no cuenta con 

una familia que los acoja; o que por condiciones de pobreza, la familia no 

es capaz de ofrecerles condiciones básicas de vivienda, alimentación, y 

cuidado. El asilo más conocido en Lima es el que lleva el nombre de su 

benefactora, Ignacia Rodolfo viuda de Canevaro (Agencia Peruana de 

Noticias, 2008). 

Los primeros asilos de ancianos, hogares o residencias geriátricas 

aparecen en Europa en el Siglo XVI, destinados a albergar locos, 

vagabundos, desviados de la ley y viejos. A través del tiempo, ha sido un 

recurso que la sociedad instrumentó para dar respuesta a diversos 

problemas planteados por la población envejeciente.  Como toda 

estructura organizacional, los hogares se sustentan en ideas y creencias, 

estos pueden configurar sistemas rígidos, donde la pasividad, la 

despersonalización y el quietismo configuren los rasgos más destacados 

o sistemas flexibles; donde la actividad, la participación, el respeto por el 

individuo se constituyan en la base de una tarea de constante cambio y 

ajuste al medio (Hernández, 2007). 

El concepto de Residencia de Tercera Edad aglutina numerosas 

formas de definición. El Estatuto Básico de Centros del IMSERSO, las 

define como: “establecimientos destinados a servir de vivienda 

permanente y común a personas de la tercera edad, en los que se presta 

una asistencia integral y continuada, a quienes no pueden satisfacer estas 

necesidades por otros medios”. También las define como: “centro 

gerontológico abierto, de desarrollo personal y atención socio-sanitaria 
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interprofesional, en el que viven temporal o permanentemente personas 

mayores con algún grado de dependencia” (IMSERSO, 2004).  

Las Residencias son un recurso social, de alojamiento temporal o 

permanente, para el desarrollo de la autonomía personal y la atención 

integral de los mayores, en situación de dependencia. A su vez también 

hay numerosas y diferentes definiciones del concepto de dependencia. El 

Consejo de Europa la define como: “un estado en que las personas, 

debido a la pérdida de autonomía física, psicológica o intelectual, 

necesitan algún tipo de ayuda y asistencia para desarrollar sus 

actividades diarias, a la vez que también podría estar originada o verse 

agravada por la ausencia de integración social, relaciones solidarias, 

entornos accesibles y recursos económicos adecuados para la vida de las 

personas mayores” (PROMUDEH, 2006). 

Una casa-hogar es necesaria para albergar a los adultos mayores 

que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, abandono, 

indigencia, o discapacidad. En la que se le proporcione una atención 

integral, acorde a sus necesidades para que pueda disfrutar de una 

ancianidad feliz llena de amor y respeto. Además de practicar algún oficio 

para que se sientan útiles, agregando actividades de esparcimiento y 

recreación (Escudero, 2003). 

En los países desarrollados, es frecuente que las personas adultas 

mayores acudan a una casa de reposo o albergue para pasar sus últimos 

años y así no constituir una “carga para la familia”. En países como el 

nuestro, tal opción no está acorde con el soporte socioeconómico, ni 
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tampoco con la cultura o tradición. Por cuanto se espera siempre que los 

hijos sean quienes cuiden a los adultos mayores (IMSERSO, 2004). 

En nuestro país, los adultos mayores se incorporan a los hogares de 

sus hijos u otros parientes más jóvenes. La mayoría de veces son 

aceptados, ayudan a la crianza de sus nietos, pero esto requiere del 

reacomodo de la nueva familia y la consiguiente división de los recursos 

disponibles dentro del hogar. No se debe pensar que siempre el adulto 

mayor significa una carga para los jóvenes en el hogar, pues cuando el 

adulto mayor se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales, 

suele contribuir económicamente al hogar. Pero si no es aceptado en 

casa de sus mismos hijos, los adultos mayores se sienten tristes, 

abandonados y sin protección. Por esto, el adulto mayor acude a los 

albergues o asilos, buscando un lugar donde ellos se sientan protegidos y 

valorados (PROMUDEH, 2006). 

En los países desarrollados, entre un 4% y un 6% de las personas 

mayores han sufrido alguna forma de maltrato en casa. En los centros 

asistenciales, como los asilos, se cometen actos abusivos, tales como 

maniatar a los pacientes, atentar contra su dignidad y negarles 

premeditadamente una buena asistencia. El maltrato puede ocasionar 

daños físicos y psíquicos de larga duración. Se pronostica que de aquí al 

año 2050, la cantidad de ancianos que no puedan valerse por sí mismos 

se multiplicará por cuatro, en los países en desarrollo ((INEGI, 2011). 

El asilo de ancianos San Francisco de Asís, de Huamachuco, cuenta 

con un total de 30 adultos mayores. Está a cargo del sacerdote Daniel 
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Blanca Parra, encargado de la administración, y de hermanas Cormoto 

Ramires y Tania Ferrer, de apoyo vocacional de esta institución para 

adultos mayores. Sin embargo, los adultos mayores refieren carencia de 

apoyo, amor, cariño y abandono por parte de sus familiares y amigos, lo 

que perjudica su autoestima. Existe una relación directa entre el 

envejecimiento y la autoestima. El impacto del envejecimiento y la 

autoestima son influenciados por el poder y control que la sociedad del 

adulto mayor ejerce sobre su ambiente. La autoestima es el concepto que 

la persona tiene de sí misma, es el valor que se da a sus propias 

capacidades y a su existencia; es un fenómeno de aprendizaje a lo largo 

de toda la vida (Papalia, 2008). 

La autoestima como vivencia y experiencia existe desde que el 

hombre aparece. En cambio como constructo científico surge a fines del 

siglo XIX, cuando se descubre que el "yo" se desdobla en "yo conocedor" 

y "yo conocido". Más tarde, con el advenimiento de la psicoterapia 

humanista, la autoestima adquiere un papel central en la autorrealización 

personal y en el tratamiento de los trastornos mentales. De manera que al 

encontrar que la persona es capaz de conocerse a sí mismo, tener un 

concepto, evaluarse aceptarse y respetarse, base sobre la cual se genera 

una percepción positiva o negativa de los demás; toda persona es capaz 

de expresar su manera de ser y actuar durante toda su vida en su 

interacción con el mundo y, por tanto, susceptible de ser medido como 

positiva o negativa, alta o baja, suficiente o deficiente (Zamarrón y  María, 

2006). 
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La autoestima desempeña un papel importante en el bienestar 

subjetivo, a lo largo de todos los ciclos de vida. El reconocimiento del 

papel de la autoestima en el bienestar personal no es reciente, pues ya 

desde las civilizaciones griegas, hindú, budista, judeocristiana, hasta 

nuestros días, se ha indicado la relevancia que posee la autoestima como 

factor que determina la organización del propio comportamiento, como vía 

de crecimiento y de integridad personal. En lo que se refiere al adulto 

mayor, las pérdidas biológicas, psicológicas y cambios sociales, vividos 

por los adultos mayores, puede verse alterado su autoestima, siendo 

importante analizar la percepción de sí mismo durante esta etapa de la 

vida y observar su relación con el bienestar en la tercera edad (Caso, 

2006). 

Hernández en el año 2002, define el autoestima como la percepción 

que se tiene de sí mismo, como un fenómeno social que está en 

moldeamiento constante, es el centro de la personalidad y es lo que lleva 

al ser humano a saber lo que es y lo qué quiere ser, a plantearse metas y 

a darle un sentido a su vida, no conformándose con sólo sobrevivir. 

También se define como el conjunto de conceptos que se tienen acerca 

de uno mismo en términos de inteligencia, creatividad, intereses, 

aptitudes, rasgos conductuales y apariencia personal. Esta imagen se 

encuentra determinada por la formación tanto externa como interna, 

juzgada y valorada mediante la interacción de los sistemas de estilos y 

valores. 

La autoestima, en el adulto mayor, es necesaria para que pueda 

mantener buenas relaciones familiares y sociales. Cuando la persona 
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mayor siente que vale poco, espera el engaño, el maltrato y el desprecio 

de los demás; esto la abre la posibilidad de convertirse en víctima. 

Cuando alguien espera lo peor, baja la guardia y permite que lo peor 

suceda. Para defenderse tendría que ocultarse detrás de un muro de 

desconfianza y hundirse en la terrible sensación de soledad y aislamiento. 

De esta forma al verse separado de los demás, se vuelve apático, 

indiferente hacia sí mismo y quienes le rodean (Rubio, 2005). 

En los adultos mayores, la necesidad de autoestima es primera 

prioridad al igual que la participación en grupo; ya que cada persona es la 

medida de su amor así mismo. Su autoestima es la referencia desde la 

cual se proyecta. Es decir, el conocimiento, conciencia y práctica de todo 

su potencial. Es por esto que, la vulnerabilidad hacia la tensión emocional, 

cambios somáticos y disminución de las capacidades mentales y de 

salud, así como de estereotipos creados por la sociedad, son factores que 

predisponen al deterioro de la autoestima (Rodríguez y Pellicer, 2008).  

A los adultos mayores que tienen un alto nivel de autoestima les es 

más fácil tomar decisiones, asumir responsabilidades cumplir una función 

social y creativa para él como para su familia. Sienten que tienen 

confianza en sí mismos, son capaces de experimentar respeto por sí 

mismo y por los demás. Se sienten a gusto, útiles, satisfechos, exitosos, 

piensan en forma positiva, no pierde el control o equilibrio. Pero los 

adultos mayores que tienen una autoestima baja tienen un sentimiento de 

inutilidad, desconfianza y confusión, se sienten y piensan que no valen 

nada o muy poco. Están acostumbrados a ser engañados, maltratados y 

menospreciados por los demás. Se hunden en la soledad y aislamiento, 
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experimentando sensaciones como desanimo, depresión, ansiedad, 

frustración, inferioridad, insatisfacción y temor. Además, se sentirá 

incapaz e inútil (Rodríguez y Pellicer, 2008). 

Consideramos que como sociedad debemos mostrar humanidad 

hacia las personas de la tercera edad. Darles un trato digno, 

respetándolos, aceptándolos y sobre todo darles amor con el fin de que 

logren terminar su vida con dignidad. Los profesionales de la salud, 

especialmente en el primer nivel de atención, deberíamos analizar los 

factores condicionantes que puedan provocar abandono en el adulto 

mayor. Tales como las enfermedades crónico-degenerativas, las que 

pueden provocar desgaste del “cuidador” o de toda la familia, con el 

consecuente abandono del anciano (Fernández, 2009). 

Existen varios factores socioculturales que involucran la autoestima 

del adulto mayor. Estos son: nivel de instrucción, tiempo libre, higiene 

corporal y apoyo social. En lo referido a nivel de instrucción o nivel 

educativo, la población adulta mayor enfrenta desventajas con relación a 

la población de menores rangos de edad. Esto se evidencia en el alto 

porcentaje de personas adultas mayores analfabetas 56,5 por ciento (%). 

En cambio, los que han logrado concluir la universidad, representan sólo 

el 5,4 por ciento (%). Comparativamente, son más los varones 

profesionales y con nivel técnico representa sólo el 3,1 por ciento (%) de 

las personas adultas mayores. Estas cifras indican el bajo nivel educativo 

de las personas de 60 años y más. El 90 por ciento (%) de los adultos 

mayores no tiene una especialización técnica o profesional y el 80 por 

ciento (%) tiene sólo primaria o menos (Fernández, 2007). 
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Con respecto a la tiempo libre, el 59,4 por ciento (%) de personas 

adultos son jefes de hogar. Este porcentaje se incrementa en la PAM 

masculina a 82,2 por ciento (%) dado que siempre se considera jefe de 

hogar a los varones, aunque no necesariamente asuman la carga 

económica del hogar. Los adultos mayores que incluye la población 

ocupada y desocupada, representa el 55,71 por ciento (%), esto es, de 

cada 10 adultos mayores, 5,7 por ciento (%) personas adultas mayores 

están trabajando, o buscan trabajo (ONU, 2013). 

En el Perú, cuando las personas adultas mayores no son 

productivas, en términos económicos, o no tienen ninguna tiempo libre 

para el grupo familiar; éste se transforma en una carga potencial de 

gastos para la familia y es una de las razones más comunes del 

abandono hacia el adulto. Situación que se transforma en causal de 

rompimiento de interacción humana, relaciones, comunicación y hasta la 

afectividad. Siendo esta última de gran importancia para el fortalecimiento 

y crecimiento de una familia (García, 2003). 

La higiene corporal en el adulto mayor constituye una norma de vida 

importante, ya sea para la prevención de enfermedades, la recuperación 

de un buen estado de salud o como estímulo al mantenimiento de los 

hábitos característicos de un estilo de vida. El adulto mayor ha de poder 

vivir según hábitos ligados a su educación, a su cultura, a sus 

necesidades, a sus tradiciones, costumbres y a su forma de ser (Hyver y 

Guitiérrez, 2006). 
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La   higiene corporal en una persona mayor ayuda a la satisfacción 

personal y la disminución de infecciones. La baja general del sistema 

inmunológico da lugar al desarrollo de infecciones que se encontraban en 

forma larvada, como los hongos en los pies, que suelen estar presentes 

en la mitad de la población y que con los años se hacen mucho más 

evidentes. En los adultos mayores, estos hongos son muy frecuentes 

entre los dedos y también en las uñas de los pies. Entre el 60 y el 70 por 

ciento (%) de los mayores de 65 años tiene hongos en las uñas de los 

pies y muchos de ellos no les dan importancia porque los consideran una 

cuestión estética. Pero no es así. La piel y uñas infectadas por hongos 

son la puerta de entrada para infecciones más importantes (Hyver y 

Guitiérrez, 2006). 

Otro factor es el apoyo social. Surge en los años 70, como un 

concepto de interés en las investigaciones de distintas disciplinas. 

Fundamentalmente, en la descripción de los efectos negativos del estrés 

sobre el estado de la salud de las personas y de las familias, debido al 

aislamiento social o la baja integración social; reconociendo una relación 

positiva entre el apoyo social y la salud de las mismas. Es consideradA 

como la información que permite a las personas creer que se preocupan 

por ellos, les quieren, son estimados, valorados y pertenecen a una red 

de comunicación y de obligaciones mutuas (CEPAL, 2007). 

El apoyo social juega un papel fundamental en la satisfacción de la 

vida del adulto mayor, al mantener o conformar relaciones sociales tanto 

familiares como de amistades que le proporcionan bienestar. Va permitir 

al adulto mayor tener una autoestima alta y la prevención de alteraciones 
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de tipo emocional como la depresión y de índole físico como las 

enfermedades crónicas (Huenchuan y Zulma, 2002). 

Se ha observado que aproximadamente el 20 por ciento (%) de la 

población experimenta la soledad. Sin apoyo social, en un entorno de 

estrés y violencia, la soledad ha ocasionado importantes cambios sociales 

y culturales. Estos cambios han venido a neutralizar los valores 

tradicionales que protegían a la familia y en especial a los adultos 

mayores. Cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia, afirman que 60 de cada 100 personas adultas mayores que 

ingresan a sus centros gerontológicos, presentan rechazo o total 

abandono de sus hijos. Además, carecen de recursos económicos, por lo 

que la institución hace un llamado para fortalecer la cultura del 

envejecimiento exitoso y saludable (CEPAL, 2007). 

La motivación de nuestra investigación ha sido el trato diario que 

recibe el adulto mayor en los hospitales durante nuestras prácticas pre- 

profesionales. La convivencia con los adultos mayores en el Asilo San 

Francisco de Asís, y la observación del trato que se les da nuestra 

sociedad. A nosotras, como estudiantes, nos va a servir tanto en el plano 

personal, profesional y social para modificar y transformar nuestras 

conductas y comportamientos, en beneficio del nuestra familia y 

comunidad. 

El propósito de esta investigación es determinar cuál es la relación 

entre los factores socioculturales: nivel de instrucción, tiempo libre, 

higiene corporal y apoyo social; con el nivel de autoestima del adulto 
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mayor del asilo de ancianos. Esto permitirá contribuir, modificar o reforzar 

mejores modelos de vida en beneficios del adulto mayor en los diferentes 

asilos, familia y comunidad. Con la finalidad de que el adulto mayor se 

desarrolle con plenitud, capaz de terminar su vida con calidad y dignidad. 

El presente estudio se realizó siguiendo los lineamientos 

metodológicos propuestos por la Universidad Nacional de Trujillo, 

Facultad de Enfermería. Se aplicaron 30 encuestas a los adultos mayores 

de 60 años a más, del Asilo de Ancianos San Francisco de Asís, de 

Huamachuco. Esperamos que sea el inicio de futuras investigaciones 

sobre este tema. Es necesario mencionar que no existen estudios 

suficientes que sustenten y corroboren la relación entre variables de 

nuestra investigación. 

PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre los factores socioculturales: nivel de instrucción, 

tiempo libre, higiene corporal y apoyo social, con el nivel de autoestima 

del adulto mayor del asilo de ancianos San Francisco de Asís – 

Huamachuco, 2014? 

OBJETIVOS 

1. Objetivo General: 

Determinar la relación que existe entre los factores socioculturales: nivel 

de instrucción, tiempo libre, higiene corporal y apoyo social, con el nivel 

de autoestima del adulto mayor del asilo de ancianos San Francisco de 

Asís de Huamachuco – 2014. 
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2. Objetivos Específicos: 

 Identificar los factores socioculturales: nivel de instrucción, tiempo 

libre, higiene corporal y apoyo social, en el adulto mayor del asilo 

de ancianos San Francisco de Asís de Huamachuco – 2014. 

 Determinar el nivel de autoestima de los adultos mayores 

asistentes del Asilo de ancianos San Francisco de Asís de 

Huamachuco – 2014. 
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II. MARCO CONCEPTUAL 

La OMS considera que en los países desarrollados la etapa de vida 

Adulto Mayor se da a partir de los 65 años.  Sin embargo, para los países 

en desarrollo se considera a partir de los 60 años. La adultez es una 

etapa de la vida, marcada su inicio a partir de los 60 años y que conlleva 

por sus necesidades e intereses, el apoyo incondicional de la familia, 

como primera red de apoyo social (OMS, 2006). 

La etapa de adulto mayor está considerada como un periodo en el 

que la persona experimenta numerosos cambios fisiológicos que si bien 

dependen del estilo de vida, del sistema social y familiar, influyen 

continuamente en las diversas áreas de funcionamiento. En esta etapa, 

se incrementa el temor a lo desconocido, por las crecientes pérdidas 

físicas e intelectuales. Esto produce un gran sentimiento de inseguridad, 

que se agravan por pautas culturales y ubican en una posición 

desventajosa con respecto al adulto joven, determinando los roles que 

deben desempeñar (González, 2003). 

Además, la etapa del adulto mayor es un fenómeno universal, un 

proceso de la vida del ser humano. Durante esta etapa ocurren 

modificaciones biológicas, psicológicas y sociales, implica cambios 

celulares, tisulares, orgánicos y funcionales. Es una programación 

genética influenciada tanto por factores ambientales como por la 

capacidad de adaptación del individuo. Envejecer es un proceso 

secuencial, acumulativo e irreversible que deteriora el organismo 
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progresivamente hasta hacerlo incapaz de enfrentar las circunstancias y 

condiciones del entorno (Vera, 2006). 

Socialmente, el adulto mayor es caracterizado por matices 

claramente peyorativos. Estos matices son originados por observaciones 

parciales e indebidamente generalizadas, o de falsas interpretaciones de 

determinados datos. Hay rechazo personal y un disgusto hacia el hecho 

de envejecer, ya que se asocia a la pérdida de la salud que se tiene 

cuando se es joven. Las etiquetas negativas y la estigmatización de los 

adultos mayores puede contribuir a hacer frecuente, en la actualidad, 

conductas que confirman los prejuicios vigentes y que disminuyen la 

autoestima, así como la posible sensación de control que pudiera tener el 

adulto mayor (Cardona y Agudelo, 2006). 

Las representaciones que socialmente se tienen del adulto mayor, 

así como los cambios físicos y psíquicos que se producen, hacen que el 

adulto mayor se sienta muchas veces alejado de esa sociedad que un día 

dirigió y construyó, y que aparezcan sentimientos de inutilidad y vacío 

existencial. Por ello, es importante trabajar la autoevaluación, 

autoconocimiento y autoestima. Este último es fundamental en la 

personalidad, sirve de pauta interpretativa y guía de las experiencias 

vitales (Romero, 2007). 

Si bien es cierto, que todas las edades son portadoras de opiniones 

sociales, sin duda el adulto mayor constituye una etapa de la vida muy 

influenciada, más bien determinada, por la opinión social, por la cultura 

donde se desenvuelve el adulto mayor. Hasta ahora, la cultura, de una 
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forma u otra, tiende mayoritariamente a estimular en la vejez, el 

sentimiento de soledad, la segregación, limitaciones en la vida sexual y de 

pareja, y de la propia funcionalidad e integración social del anciano, 

afectando principalmente su Autoestima (González y Chávez, 2009). 

De forma paralela al desarrollo cognitivo de las personas, van 

desarrollando su afectividad. Dentro de ella, uno de los aspectos más 

importantes a considerar es el desarrollo del concepto de sí mismo, el 

cual se va formando desde que el niño es pequeño, a través de las 

variadas experiencias que va teniendo con el medio. Un adecuado 

desarrollo afectivo requiere del desarrollo de un autoestima positiva. La 

autoestima que el niño tenga de sí mismo va a ser determinante en su 

forma de enfrentar el mundo y de relacionarse con las personas (Myers, 

2005). 

La autoestima ha sido objeto de estudio desde distintos campos del 

saber: filosófico, sociológico y psicológico. Las raíces remotas acerca de 

cómo se produjo el propio autoconocimiento y cómo tal conocimiento 

afecta a la conducta, se encuentran en las especulaciones filosóficas de 

muchos autores. Autoestima es término acuñado en el siglo XX, y 

representa un modo de acercamiento a la antigua cuestión de “quien soy”, 

se considera una característica inherente al ser humano, implica juicios 

que le permiten conocerse, reconocerse y definirse; esto es, forman parte 

de su conciencia de ser y estar. Debido a que se define desde diversos 

enfoques, se pueden utilizar diferentes términos como conocimiento de sí 

mismo, autoestima, imagen de sí mismo y autoestima en sí (Barrón, 

2006).   
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Venegas y Belén en el año 2005, respecto a la formación de la 

autoestima refiere que el concepto del yo y de la autoestima, se 

desarrollan gradualmente durante toda la vida, empezando en la infancia 

y pasando por diversas etapas de progresiva complejidad. Cada etapa 

aporta impresiones, sentimientos, e incluso, complicados razonamientos 

sobre el Yo. El resultado es un sentimiento generalizado de valía o de 

incapacidad.  

Asimismo, refiere que para desarrollar la autoestima en todos los 

niveles de la actividad, se necesita tener una actitud de confianza frente a 

sí mismo y actuar con seguridad frente a terceros, ser abiertos y flexible, 

valorar a los demás y aceptarlos como son; ser capaz de ser autónomo en 

sus decisiones, tener comunicación clara y directa, tener una actitud 

empática, es decir, capaz de conectarse con las necesidades de sus 

congéneres, asumir actitudes de compromiso, ser optimista en sus 

actividades. 

A lo largo de las dos últimas décadas, se viene insistiendo 

constantemente, tanto desde la psicología como desde la 

psicopedagogía, que la autoestima constituye la clave del éxito e incluso 

de la felicidad. Por este motivo, tener una buena consideración de 

nosotros mismos es básico para nuestra realización personal (Castillo, 

2000).  

Según, Domínguez y Eva, (2005), hay tres factores importantes que 

determinan la autoestima: El factor psicológico, que es la comprensión por 

parte del individuo de sus propias capacidades y limitaciones. El factor 
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social, que es el estatus de un individuo dentro de su grupo. Y el factor 

conductual, que es la propia historia del individuo en cuestión de éxitos y 

fracasos.  

Branden en el año 2008, afirma, que el entorno en que nos criamos 

es crítico para el desarrollo de la autoestima. Los niños que tienen 

mayores posibilidades de disfrutar de una autoestima sana, tienden a ser 

aquellos cuyos padres: Les crían con amor y respeto, les permiten 

experimentar una aceptación coherente y benevolente, les ofrecen la 

estructura de respaldo que suponen unas reglas razonables y unas 

expectativas adecuadas, no les bombardean con contradicciones, no 

recurren al ridículo, la humillación o maltrato físico para controlarles, 

demuestran que crecen en la competencia del niño y cuando son adultos 

mayores aceptan con positivismo la etapa en la están viviendo. 

Según Venegas y Belén en el año 2005, la autoestima es la 

experiencia de ser competente para enfrentarse a los desafíos básicos de 

la vida, y ser dignos de felicidad. Consiste en dos componentes: 1) 

Considerarse eficaces confiar en la capacidad de uno mismo para pensar, 

aprender, elegir y tomar decisiones correctas y, por extensión, superar los 

retos y producir cambios; 2) el respeto por uno mismo, o la confianza en 

que las personas son dignas de los logros, el éxito, la amistad, el respeto, 

el amor y la realización que aparezcan en sus vidas. La eficacia y el 

respeto hacia uno mismo constituyen el pilar doble sobre el que se 

asienta una autoestima sana; si falla una de las dos partes la autoestima 

se ve afectada. 



27 
 
 

Hernández en el año 2007, define el autoestima como la percepción 

que se tiene de sí mismo, como un fenómeno social que está en 

moldeamiento constante, es el centro de la personalidad y es lo que lleva 

al ser humano a saber lo que es y lo que quiere ser, a plantearse metas y 

a darle un sentido a su vida, no conformándose con sólo sobrevivir. 

También se define como el conjunto de conceptos que se tienen acerca 

de uno mismo en términos de inteligencia, creatividad, intereses, 

aptitudes, rasgos conductuales y apariencia personal. Esta imagen se 

encuentra determinada por la formación tanto externa como interna, 

juzgada y valorada mediante la interacción de los sistemas de estilos y 

valores. 

 La autoestima es la imagen que tenemos acerca de nosotros 

mismos, la imagen general de nuestras actitudes, habilidades, 

sentimientos, conocimientos y rasgos respecto a nuestras capacidades y 

aceptabilidad social. Harter en su libro “Desarrollo humano” afirma que se 

trata de una “construcción cognitiva”, que determina como nos sentimos 

con relación a nosotros mismos y guía nuestras acciones.  Se mencionan 

diez signos de quienes se aceptan a sí mismos, de manera auténtica las 

cuales son: Las personas que se aceptan a sí mismas son felices. Les 

resulta fácil relacionarse con los demás. Se aceptan tal como son en el 

momento presente. Son capaces de reírse de sí mismas con frecuencia y 

sin dificultad; tienen la habilidad de reconocerse y atender sus propias 

necesidades; son independientes. Aquí se menciona que las personas 

extraen sus normas de su propio interior, no de los demás: son asertivos 

(Papalia, 2008) 
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La autoestima es una apreciación positiva o negativa hacia el sí 

mismo, que se apoya en una base afectiva y cognitiva, puesto que el 

individuo siente de una forma determinada a partir de lo que piensa sobre 

sí mismo, afirma que la autoestima es la energía que coordina, organiza e 

integra todos los aprendizajes realizados por el individuo a través de 

contactos sucesivos, conformando una totalidad que se denomina “sí 

mismo”. El “sí mismo” es el primer subsistema flexible y variante con la 

necesidad del momento y las realidades contextuales (Barroso, 2000).  

Uno de los principales factores que diferencian al ser humano de los 

demás animales es la consciencia de sí mismo; es decir, la capacidad de 

establecer una identidad y darle un valor. En otras palabras, el individuo 

tiene la capacidad de definir quién es y luego decidir si le gusta o no su 

identidad. El problema de la autoestima está en la capacidad humana de 

juicio. El juzgarse y rechazarse a sí mismo produce un enorme dolor, 

dañando considerablemente las estructuras psicológicas que literalmente 

le mantienen vivo (López, 2001).  

La autoestima también es considerada como una cualidad de la 

personalidad que garantiza nuestra capacidad de control sobre nosotros 

mismos y nuestro medio. Esto es lo que se denomina “locus de control”. 

Un individuo con un ajustado locus de control estará en mejor disposición 

para enfrentarse a un problema de salud, así como para adoptar hábitos 

de vida saludables (Rodríguez y  Pellicer, 2008).  

Barroso en el año  2000, asevera que la autoestima es una energía 

que existe en el organismo vivo, cualitativamente diferente, que organiza, 
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integra, cohesiona, unifica y direcciona todo el sistema de contactos que 

se realizan en el sí mismo del individuo. Este autor ha conceptualizado la 

definición de autoestima considerando su realidad y experiencia, 

permitiéndole responsabilizarse de sí mismo. La autoestima constituye lo 

que cada persona siente por sí mismo, su juicio general y la medida en 

que le agrada su propia persona 

La  autoestima juega un papel decisivo y central en el desarrollo de 

la personalidad, tal como lo destacan las principales teorías psicológicas. 

Una autoestima positiva está en la base del buen funcionamiento 

personal, social y profesional dependiendo de él, en buena medida, la 

satisfacción personal, el sentirse bien consigo mismo. La autoestima 

positiva se relaciona con la disposición del adulto mayor a realizar 

actividades físicas, que a su vez favorece la autonomía funcional 

(Villalobos, 2004).  

Asimismo, la autoestima es vital para la “supervivencia psicológica y 

emocional” de las personas, es necesario desarrollarla en el mayor grado 

posible en el propio contexto o realidad de cada uno o una. Se trata de un 

sentimiento que refleja el respeto y consideración que cada uno tiene 

hacia su propia persona. Debemos sentirnos conformes con nosotros 

mismos, valorarnos positivamente y querernos de manera incondicional. 

Nuestra  autoestima es esencial para la supervivencia psicológica, sin 

ella, se produce una distorsión del pensamiento, desconfianza en 

nosotros mismos y hacia el medio que nos rodea, acuciante sentimiento 

de culpabilidad, atención selectiva de lo negativo, uso de términos 

peyorativos para la propia auto descripción, sentimiento de soledad, 
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autocrítica desproporcionada, hipersensibilidad a las críticas e indecisión 

crónica (González y Chávez, 2009). 

Aceptarse a sí mismo, es un concepto que puede ser cambiado, si 

no se está realmente convencido de ello, ya que la opinión ajena puede 

hacer cambiar nuestra forma de pensar hacia nosotros mismos y por lo 

tanto, redefinir nuestra autoestima. Se concluye que la autoestima de 

cada individuo se halla influenciada por la forma en que otras personas le 

juzgan, por eso cuando se experimenta un fracaso, se siente la necesidad 

de confianza y de  elogios con el fin de restablecer su imagen (Weisinger, 

2002).  

La autoestima inspira a las personas a conseguir cosas y les permite 

sentir placer y orgullo por los logros obtenidos. Les permite experimentar 

la satisfacción. Una autoestima elevada busca el reto y el estímulo que 

suponen una meta digna y exigente. Alcanzar estas metas alimenta la 

sana autoestima. Cuanto más elevada sea la autoestima, más probable 

será que sus relaciones sean abiertas, honestas y correctas, o cual 

refuerza el autoconcepto positivo. Cuanto más bajo sea el grado de 

autoestima, más confusa, evasiva e inadecuada será su comunicación 

con los demás, debido a su incertidumbre sobre sus propios 

pensamientos y sentimientos o por temor a la reacción del oyente. Esto, a 

su vez, hace que disminuya la experiencia positiva de uno mismo 

(Branden, 2008). 

La autoestima es la clave del éxito o del fracaso para 

comprendernos y comprender a los demás y es requisito fundamental 
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para una vida plena. La autoestima es la reputación que se tiene de sí 

mismo. Tiene dos componentes: sentimientos de capacidad personal y 

sentimientos de valía personal. En otras palabras, la autoestima es la 

suma de la confianza y el respeto por uno mismo. Es un reflejo del juicio 

que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos de la vida 

(comprender y superar problemas) y de su derecho de ser feliz (respetar y 

defender sus intereses y necesidades). Es sentirse apto, capaz y valioso 

para resolver los problemas cotidianos (Otero, 2011). 

La autoestima significa que estamos contentos con nosotros 

mismos y que frecuentemente nos sentimos competentes en nuestras 

habilidades sociales y de otra índole. Entre otras cosas implica: apreciarse 

a uno mismo, confiar en las propias ideas, estar seguro de uno mismo, ser 

curioso, afrontar los desafíos, iniciar actividades nuevas con decisión, 

estar orgulloso de lo que uno hace, tolerar la frustración, perseverar en la 

consecución de los objetivos, ser optimista, saber manejar las críticas, 

adaptarse con facilidad al cambio, ser autocrítico pero de forma 

constructiva (Castro, 2004).  

Todos los individuos necesitan tener una autoestima saludable, 

independientemente de nuestro sexo, edad, cultura, trabajo y objetivos en 

la vida. Pareciera que si no se satisface esta necesidad de 

autovaloración, tampoco pueden cubrirse otras que supongan la 

realización de todo el potencial de desarrollo humano. Las personas que 

se encuentran bien consigo mismas suelen sentirse a gusto en la vida, 

son capaces de afrontar y resolver con seguridad los retos y las 

responsabilidades que ésta les plantea. Por el contrario, la baja 
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autoestima es una fuente permanente de inseguridad e insatisfacción 

personal y se considera como un importante factor de riesgo para el 

desarrollo de numerosos problemas psicológicos tales como trastornos de 

la alimentación, depresión, ansiedad, entre otros (Hernández, 2002).  

La valoración y el aprecio que uno tiene de sí mismo en la vejez 

dependen de cómo se percibe la propia realidad personal y depende de 

múltiples factores. De esta manera, la realización de un comportamiento 

no sólo depende de las capacidades que cada sujeto tenga (condición 

psicofísica), sino de la evaluación que realice de ella. La autoestima es 

también, la autoimagen y valoración de uno mismo (pensamientos, 

sentimientos, comportamientos, actitudes, etc.), son aspectos psicológicos 

que pueden cambiar o modificar cuando un sujeto llega a ser adulto 

mayor (Muñoz y Tortosa 2006). 

El autor indica que la autoestima es la base para el desarrollo 

humano. Menciona que el avance en el nivel de conciencia no sólo 

permite nuevas miradas del mundo y de sí mismos, sino que impulsa a 

realizar acciones creativas y transformadoras. Impulso que para ser eficaz 

exige saber cómo enfrentar las amenazas que acechan así como 

materializar las aspiraciones que nos motivan. Esta necesidad de 

aprendizaje aumenta en la misma proporción que lo hacen los desafíos a 

enfrentar, entre los cuales sobresale la necesidad de defender la 

continuidad de la vida a través de un desarrollo equitativo, humano y 

sustentable.  
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La importancia de la autoestima radica en que es un factor clave en 

el desarrollo de un buen ajuste emocional, cognitivo y práctico, afectando 

de un modo importante todas las áreas de la vida. Para la tercera edad, la 

autoestima es clave, debido a que el anciano debe valorar sus habilidades 

y características, las que han sufrido cambios objetivos en comparación 

con años anteriores. La dificultad radica principalmente en el contexto en 

el cual se realiza esta evaluación, ya que el adulto mayor se encuentra en 

una situación física, social y culturalmente menoscabada. Este motivo 

provoca que se sientan rechazados y perciban que la sociedad los valora 

negativamente. Esto se debe a que la sociedad aprecia los valores 

asociados a la belleza juvenil y el menor aprecio a la experiencia y 

sabiduría, como valores propios del adulto mayor (Sánchez y Aparicio 

2006).  

Ham y Roberto  en el año  2002, señalan: “Que el adulto mayor ve 

afectada su autoestima dada la inseguridad que vive a partir de las 

pérdidas asociadas a sus vivencias afectivas, físicas y sociales como son: 

la independencia de los hijos, la pérdida del cónyuge, la disminución de 

capacidades, la salud a veces afectada, la jubilación, la disminución de 

ingresos, entre otras.” Su vida emocional sufre modificaciones que 

originan actitudes acerca de sí mismo y acerca de los demás, que pueden 

tener efectos negativos en sus relaciones afectivas y en el trato con otros. 

El refuerzo de la autoestima en el Adulto Mayor, se sostendrá en el 

hecho de favorecer la apertura de la perspectiva desde sí mismo respecto 

a las metas alcanzadas, esfuerzos, logros y sabiduría de vida a partir de 

la experiencia (ampliar la autoimagen positivamente). Este refuerzo puede 
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darse a través del aprendizaje acerca de la valoración de sí mismo y de la 

comunicación, lo cual favorecerá la adaptabilidad al entorno (Anzola y 

Morales, 2004). 

Las causas de una baja autoestima son múltiples, algunas de ellas 

son: situación laboral indeseable, crisis sentimentales, defectos físicos, 

humillación y crítica ante los demás, trastornos emocionales, crisis 

evolutivas (jubilación muerte de familiares, enfermedades crónicas, etc.) 

(Cuadra, 2003). 

Erikson  en el año 2006, pone énfasis en los estadios del adulto 

mayor, relaciona en su teoría la edad de la madurez con la integridad de 

“yo” versus la desesperación en la cual la persona se acepta con sus 

éxitos, fracasos y limitaciones. Una persona está integrada cuando busca 

transcendencia en su vida, otorgándole conocimientos y experiencia. Por 

contrario, cuando hay desintegración del adulto mayor este lleva a un 

estado de desesperación por el tiempo que pasa y por la imposibilidad de 

comenzar nuevamente la vida. Erikson también refiere que los logros en 

esta etapa son adquiridos, la aceptación del ciclo de vida y de la muerte. 

De esta manera,  se adquieren las virtudes de aceptación y sabiduría. Por 

el contrario, de no consecución de estas tareas del desarrollo trae como 

consecuencias temor a morir, la desesperanza, negación, rebeldía, 

malestar y desesperación. 

La personalidad y el desarrollo se hallan siempre en proyecto y que 

nunca termina de crecer, considera a la última etapa de la vida como la de 

integración versus la desesperación. La integridad vista como la 
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disposición a defender la dignidad del propio estilo de vida contra la 

amenaza física y económica. Alcanzar la integridad consiste en haber 

logrado un especial estado del espíritu, que Sherman dice es la 

aceptación de la realidad de uno mismo y de la propia vida, resultante del 

abandono de ilusiones. Sin embargo, quienes siguen acariciándolos sin 

ser realistas desarrollan los sentimientos de fracaso, frustración y 

decepción de uno mismo, que resultan inevitablemente en un sentimiento 

de desesperación (Erikson, 2006). 

Los cambios que afectan al adulto mayor a través del ciclo vital no 

sólo se refieren a aspectos físicos y psicológicos sino que tienen que ver 

con aspectos sociales en relación a muchos de sus roles tanto familiares 

como laborales. La respuesta de la sociedad al envejecimiento acentúa la 

autopercepción negativa de sí mismo que afecta al adulto mayor. En 

nuestra cultura que hace culto de la juventud, el individuo mayor es 

considerado sin utilidad ni espacio social (Caso, 2006).  

Los factores socioculturales los determina el entorno en el que vive. 

Desde la familia, la país, el momento de la historia en el que se 

encuentras, etc. Los factores socioculturales influyen directamente en la 

personalidad de la persona (tanto como su información genética). El 

término sociocultural hace referencia a cualquier proceso o fenómeno 

relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o 

sociedad. Un elemento sociocultural tiene que ver exclusivamente con las 

realizaciones humanas que puedan servir, tanto para organizar la vida 

comunitaria, como para darle significado a la misma (Álvarez, 2006). 
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Del mismo modo los factores sociales están constituidos por las 

interacciones que se dan entre las personas en las distintas áreas de 

manifestación de lo social, como son: las estructuras sociales, las 

instituciones sociales como la familia, la escuela, el Estado, la religión, la 

cultura, entre otros. Las cuales al mismo tiempo que son constituidas 

gracias a su mediación por los actores sociales colectivos e individuales a 

través de la realidad concreta (Rodríguez, 2007). 

Algunos de los factores socioculturales que se estudiaron son el 

nivel de instrucción, tiempo libre, higiene corporal y apoyo social. Estos 

aumentan o disminuyen la vulnerabilidad del adulto mayor para desarrollar 

enfermedades o daños. Estos factores dependen de la estructura de la 

sociedad, de las tradiciones culturales y de aceptar los cambios del  

envejecimiento. Estos factores llegan a estar compuestos de aspectos 

específicos de la sociedad como la política, la religión, el trabajo, la 

comunicación, la educación, el medioambiente, la economía, el derecho, 

salud, entre otros. 

Un factor sociocultural es el nivel de instrucción que busca la 

transformación humana y el desarrollo del pensamiento lógico, crítico, la 

capacidad de creación e inventiva, para facilitar un compromiso con su 

tiempo y una proyección hacia el futuro. Los bajos niveles de instrucción y 

alfabetización se asocian con un mayor riesgo de discapacidad y muerte 

entre las personas, a medida que envejecen, así como con mayores 

índices de desempleo. El nivel de instrucción en los primeros años de la 

vida, junto con las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, 

puede ayudar a las personas a desarrollar las aptitudes y la confianza que 
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necesitan para adaptarse y seguir siendo independientes a medida que 

envejecen (Andrés, 2006). 

El nivel  de instrucción y el aprendizaje continuo durante toda la 

vida, la paz y la protección frente a la violencia y el abuso, son factores 

fundamentales del entorno social que mejoran la salud, la participación y 

la seguridad a medida que las personas envejecen. La soledad, el 

aislamiento social, el analfabetismo y la falta de educación, el abuso 

contra las personas de edad avanzada y la exposición a situaciones de 

conflicto aumentan enormemente los riesgos de discapacidad y muerte 

prematura en las personas mayores (Vásquez, 2008). 

Al igual que los jóvenes, los ciudadanos mayores necesitan de 

formación en las nuevas tecnologías, especialmente en agricultura y 

comunicación electrónica. El autoaprendizaje dirigido, el aumento de la 

práctica y las adaptaciones físicas (como el uso de caracteres tipográficos 

grandes) pueden compensar las pérdidas de agudeza visual, audición y 

memoria a corto plazo. Las personas mayores pueden y deben seguir 

siendo creativas y flexibles. El aprendizaje intergeneracional salva las 

diferencias de edad, mejora la transmisión de los valores culturales y 

fomenta la valía de todas las edades. Los estudios han mostrado que los 

jóvenes que aprenden con personas mayores tienen actitudes más 

positivas y realistas con respecto a la generación de más edad 

(Ballesteros, 2004). 

El tiempo libre tiene una gran importancia en la vida como hasta 

hace poco solamente la tenía el trabajo. Sin embargo, para la mayoría de 
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jubilados actuales, socializados, en valoración positiva del trabajo y 

negativa del ocio, la actitud hacia este  último resulta  desfavorable. Las 

diferentes investigaciones empíricas realizadas acerca de la relación entre 

las actividades de tiempo libre y el tipo de trabajo desempeñado durante 

toda la vida, difieren en sus resultados. Algunos estudios sostienen que 

existe concordancia entre trabajo y actividad del tiempo libre, mientras 

que otros hallaron incongruencia entre ambos (Moragas, 2008).  

A lo largo de la historia, ocio y tiempo libre se han asimilado en su 

esencia. En el mundo griego, el tiempo libre, el ser humano se dedicaba 

al encuentro con los dioses, la naturaleza y consigo mismo. El ocio era el 

ámbito del quehacer del hombre que permitía el desarrollo y la creación a 

través de las ciencias, las artes y los deportes. En tanto, en Roma, se le 

dio el nombre de “Otium”, agregándose la connotación de diversión para 

todos. En la Edad Media, Ocio y Otium fueron condenados por la moral 

católica a causa de su origen pagano; y sin embargo en la vida cortesana 

era ampliamente disfrutado por reyes y señores feudales. En las culturas 

precolombinas, el juego era valorado y estaba muy ligado a los ritos; las 

artes tenían un papel ceremonial, y, a la vez utilitario (Castro, 2009). 

Hay tres características, que resultan universales para el uso del 

tiempo libre de los adultos mayores, a medida que se envejece, las 

actividades pasan hacer obligatorias a voluntarias, de externas al hogar o 

dentro del hogar  y de sociales a individuales o en pareja. Por último, 

dado que el trabajo voluntario proporciona en la mayoría  de los casos, 

mayor satisfacción a quien lo presta que a quien lo recibe, debería 

fomentarse la participación de los jubilados en actividades solidarias, ya 
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que disponen de mucho tiempo libre. De este modo, ayudando a los 

demás se sentirán más útiles y se elevaran su autoestima  (Moragas, 

2008). 

La sociedad los ha excluido al adulto mayor de su tiempo libre, 

estén o no en condiciones de seguir laborando, los rechaza, porque su 

eficacia no es la de antes y entorpecen la vida vertiginosa del hombre de 

hoy, muchas personas consideran que sus reflejos son tan lentos que 

sólo sirven de estorbo, que su imagen tampoco es placentera y que sólo 

crean dificultades con su inutilidad por eso la sociedad ha de procurarles 

centros especializados, residencias idóneas, asilos y centros de recreo 

(García y Herrero,  2006).  

En la adultez la vida laboral es el centro de todas las ocupaciones 

que desarrolla el individuo, teniendo o no teniendo trabajo. El acceso a 

actividades de Tiempo libre está influido por dos tareas propias de la 

etapa: independencia económica y la formación de una familia. Las 

actividades de Tiempo Libre en el adulto generalmente son escasas y 

están en directa relación con el tiempo no destinado a las obligaciones del 

trabajo y del cuidado personal y de la familia. El juego cambia de forma y 

el adulto busca actividades más bien sociales, como reunión con grupos 

de pares; o en su defecto solitario como son la lectura, la televisión, entre 

otras (Bertranou y Sánchez,  2005). 

El tiempo libre en muchos adultos mayores se transforma en 

tiempo de soledad, en el cual el deterioro psico-orgánico avanza con 

mayor rapidez, que en aquel adulto mayor que disfruta de actividades de 
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su elección y cuenta con recursos que satisfacen sus necesidades 

humanas.  En nuestra localidad de Huamachuco el adulto mayor en su 

tiempo libre realiza tareas del hogar, jardinería, limpieza, cocina y 

artesanía. Las tareas del hogar que realiza el adulto mayor no son 

remuneradas, comprende la elaboración de alimentos, la limpieza y el 

arreglo  de la casa o el vestuario, el cuidado de otros miembros de la 

familia (niños y adolescentes), y otras tareas de servicio personal. Estas 

labores de casa generan bienes y servicios para la subsistencia de los 

miembros del hogar, sin embargo, su contribución no es reconocida 

(Bertranou y Sánchez,  2005).   

Otro factor sociocultural, el apoyo social que se describe como la 

interacción entre las personas que incluye la expresión de afecto, la 

afirmación de los comportamientos y la ayuda material; la pérdida de 

estos elementos positivos pueden ser reemplazados por sentimientos de 

dependencia física o psicológica en el adulto mayor, relacionados 

directamente con los síntomas psicológicos negativos como la depresión, 

sentimientos de soledad, de carga, de inutilidad y la aparición de 

enfermedades crónicas (Gastron, 2003). 

Dicho apoyo  juega un papel fundamental en la actividad, en la 

satisfacción con la vida del adulto mayor, al mantener o conformar 

relaciones sociales tanto familiares como de amistades que le 

proporcionan bienestar y la prevención de alteraciones de tipo emocional 

como la depresión y de índole físico como las enfermedades crónicas, l se 

relaciona a la red social, como un conjunto bien definido de actores, 

individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, 
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entre otros, que están vinculados unos a otros a través de relaciones 

sociales (Pinazo y Sánchez 2005). 

Explorar el apoyo social del adulto mayor se ha visto obstaculizado 

al ser este un concepto multidimensional que incluye interacciones 

personales, apoyo social percibido y recibido, redes sociales formales e 

informales, apoyo emocional, tangible o instrumental e informativo. La 

existencia de lazos sociales en los adultos mayores frecuentemente se 

identifica con la necesidad de ayuda y con la existencia de apoyo social; 

cuanto mayor es el contacto interpersonal, mayor es el grado de apoyo 

recibido; sin embargo, la existencia de relaciones sociales no implica en sí 

misma la provisión de apoyo social ni una red social más amplia es 

siempre sinónimo de mayor apoyo para el adulto mayor (Zavala, 2006). 

Espín en el año  2002, define el apoyo social: como los recursos 

accesibles y/o disponibles a una persona, encontrados en el contexto de 

las relaciones interpersonales  y sociales y que  pueden influir tanto de 

forma positiva como negativa en la salud y bienestar de los individuos 

implicados en el proceso. Su característica distintiva  radica en su carácter 

interactivo, dinámico y extensible a lo largo de la dimensión temporal. 

En la mayoría de las sociedades, los hombres mayores suelen 

tener menos redes sociales de apoyo que las mujeres mayores. Sin 

embargo, en algunas culturas las mujeres mayores que se quedan viudas 

son sistemáticamente excluidas del núcleo de la sociedad o, incluso, 

rechazadas por su comunidad. De la misma manera, la integración social 

depende de las redes de apoyo con las que cuente el adulto mayor, 
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entendiendo éstas como aquellas relaciones significativas que una 

persona establece cotidianamente y a lo largo de su vida específicamente 

con familiares más cercanos, amigos, compañeros de trabajo, pareja, 

entre otros (Arias, 2001). 

El ser humano durante su vida está inmerso en una serie de 

relaciones con las demás personas que se entrelazan formando una red, 

de ahí el concepto de red de apoyo social, estructura dentro de la cual el 

apoyo es recibido, brindado e intercambiado. El apoyo social ha sido 

calificado por los diferentes investigadores como de gran valor para el 

bienestar psicológico y el mantenimiento de la salud. A finales del siglo 

XIX, Durkhein puso de manifiesto la importancia del establecimiento y 

mantenimiento de las relaciones sociales para el logro de la salud  óptima. 

En el envejecimiento el apoyo social cobra vital importancia, pues en esta 

etapa se producen una serie  de trasformaciones que pueden constituir 

riesgo  para la salud (Espín, 2002). 

Otro factor importante son los hábitos de higiene en el adulto mayor  

constituye una norma de vida muy importante, ya sea para la prevención 

de enfermedades, para la recuperación de un buen estado de salud o 

como estímulo al mantenimiento de los hábitos característicos de un estilo 

de vida (HAI, 2002). 

La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y 

cuidado de nuestro cuerpo. Aunque debería ser parte de nuestra vida 

cotidiana en la casa. La higiene personal no es solamente mantener el 

cabello bien peinado y cepillarse los dientes; es importante para la salud y 
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la seguridad de las familias, el sitio de trabajo, y en el lugar donde nos 

encontremos. Muchas veces el adulto mayor tiene una idea errónea 

acerca de la higiene, cree que al realizar el baño diario lo va enfermar y 

teme enfrentarse a ello (HAI, 2002). 

Los hábitos de higiene en el adulto mayor están ligados a su nivel 

de educación, a su cultura, a sus costumbres, a sus tradiciones y a su 

forma de ser de cada uno. El adulto mayor  renuncia a estos,  cuando no 

dispone de ayuda por parte de familiares o de otras personas, cuando se 

instauran miedos o no son superables ciertas actitudes personales 

(sensación de pudor o de excesivo sentido de la intimidad). El adulto 

mayor minusválido descuida y pierde la costumbre de respetar ciertas 

normas higiénicas con tanta mayor facilidad cuanto mayor sean las 

dificultades que encuentra y que ha de superar para observarlas (Hyver y 

Guitiérrez, 2006). 

Desde hace mucho tiempo el ser humano ha adoptado el hábito de 

bañarse con frecuencia (unos todos los días y otros no tan seguido). Esta 

costumbre ha favorecido al aseo y cuidado personal  de cada persona, 

pero  hoy en día es frecuente observar que los adultos mayores han 

adoptado nuevas creencias y costumbres de los  hábitos de higiene, ellos 

piensa  que el baño diario les enferma y son los causantes de algunos de 

sus problemas de salud (Zaldívar y  Dionisio, 2007). 

Los factores socioculturales influyen en la autoestima, como un 

fenómeno social que está en moldeamiento constante, es el centro de la 

personalidad y es lo que lleva al ser humano a saber lo que es y lo que 
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quiere ser, plantearse metas y darle un sentido a su vida, no 

conformándose sólo con sobrevivir. Se ha llegado a considerar además, 

que los elementos conformadores de identidad son tomados 

generalmente de los prejuicios negativos que la cultura como tendencia, 

ha reservado para la vejez. “Soy viejo porque ya me queda menos años, 

soy inútil, retirado de la sociedad. Un resultado de la afección en el 

Autoestima (Flores, 2007). 
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III. MARCO EMPÍRICO 

En la revisión bibliográfica no se han encontrado muchas 

investigaciones referentes a este tema. A continuación, se describen las 

conclusiones de los informes de investigación encontrados. 

En Cuba, Tejada y Sánchez en el año  2006,  investigaron la, 

“Percepción que tiene el Adulto Mayor respecto a su proceso de 

envejecimiento en el Albergue Central Ignacia Rodulfo Vda. De 

Canevaro”. Con el objetivo de determinar la percepción respecto a su 

proceso de envejecimiento a través de las dimensiones: física, psicológica 

y social. La conclusión más resaltante fue: “La mayoría de adultos 

mayores presentan una percepción medianamente favorable respecto a 

su proceso de envejecimiento”. Esta  investigación se tomó en cuenta 

porque está enfocada  en la autoestima del adulto mayor.  

Investigación  realizada por Ramírez en el año  2010,  sobre  

“Conducta del adulto mayor hacia las actividades básicas e instrumentales 

de la vida diaria y su estilo de vida saludable”. Esta investigación tuvo 

como objetivo determinar la conducta del adulto mayor hacia las 

actividades de la vida diaria, en sus factores hábitos sociales y hábitos 

personales de salud. Es un estudio de tipo descriptivo, correlacional. 

Concluye “Que hubo relación estadísticamente significativa entre las 

variables Conducta del adulto mayor hacia las actividades de la vida diaria 

y su estilo de vida saludable.” 

Piña en el año  2002,  presentó un estudio denominado,  

“Percepción del rol social de los Adultos Mayores Institucionalizados en el 
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plano personal, familiar y comunitario”. Esta investigación estuvo 

orientada a proponer un modelo de comunidad-hogar abierto a la 

comunidad, en la que los Adultos Mayores asumen un rol  activo. El 

objetivo fue analizar la percepción de rol social de los Adultos Mayores 

Institucionalizados en el plano personal, familiar y comunitario. Se 

concluyó que: “El rol social de los Adultos Mayores está en construcción y 

que es necesario que los hogares planifiquen estratégicamente con, y no 

para, los ancianos.”  Aquí se confirma la necesidad de intervenciones para 

el incremento de la autoestima en los adultos mayores. 

En México, Bazo y García  en el año, 2006, eestudiaron el 

“abandono del adulto mayor en la casa de tercera edad dependiente del 

sistema DIF Hidalgo”. El objetivo fue analizar las causas que propician el 

abandono del adulto mayor en la casa de tercera edad, cómo influye en él 

y su familia, con el propósito de diseñar estrategias de intervención 

profesional. En el transcurso de la investigación se encontró el sentir del 

usuario. Estos mencionaban que no querían estar en la Casa Hogar y que 

no les gustaba como los trataban entre otras cosas, pero aceptaban que 

estaban mejor en esta casa, que con sus familiares. 

En Trujillo, Lirian y Moya en el año  2002, investigaron el “grado de 

apoyo social y nivel de autoestima del adulto mayor”. Esta investigación 

fue desarrollada  en la Unidad básica de atención de adulto mayor- Centro 

del adulto mayor Albrecht – EsSalud – Trujillo. Se encontró que el 83.2 

por ciento (%)  de adultos mayores presentó un alto nivel de autoestima. 

Asimismo, Mostacero y Vilca (2000) realizaron un estudio acerca del “nivel 

de autoestima y algunos factores biopsicosociales en el adulto mayor, en 



47 
 
 

Alto Moche”. Reportaron que los adultos mayores representan en su 

mayoría un nivel de autoestima alto del 59.3 por ciento (%) y un 40.2 por 

ciento (%)  presentan un autoestima baja. 

Bertranou y Fabio en el año  2006, investigaron el “nivel de 

autoestima relacionado a algunos factores biopsicosociales del adulto 

mayor, en Chepén”. Reportaron que el mayor porcentaje de adultos 

mayores presenta un nivel bajo de autoestima del 51.6 por ciento (%)  y el 

48.4 por ciento (%)  nivel de autoestima alto. 

Morales en el año  2004,  en su trabajo de investigación “nivel de 

autoconcepto en los adultos mayores de un asilo comparado a los que 

viven con su familia”. El objetivo de este trabajo fue identificar el nivel de 

autoconcepto de los adultos mayores, comparado a los que viven en su 

casa. Llegó a las siguientes conclusiones: un buen autoconcepto favorece 

el sentido de la identidad. Sirve, además, como marco de referencia para 

interpretar, tanto la realidad extrema como experiencias personales. 

Además influye en las expectativas, en la motivación para el logro de las 

metas futuras y en el bienestar emocional. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODO 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación  cuantitativa, método descriptivo 

correlacional y de corte transversal. Se realizó en el Asilo de Ancianos 

San Francisco de Asís de Huamachuco, durante los meses de octubre del 

2014  a diciembre del 2014. 

 

4.2. POBLACIÓN EN ESTUDIO 

a. Universo  muestral. 

Estuvo  constituido por un total de 30 adultos mayores del Asilo San 

Francisco de Asís de Huamachuco. 

 

b. Unidad de análisis 

La unidad de análisis fueron los adultos mayores de 60 años a más 

que viven en el asilo San Francisco de Asís de la ciudad de 

Huamachuco. 

4.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Adultos mayores de 60 a más años de edad que viven en el asilo 

“San Francisco de Asís” Huamachuco. 

 Adultos mayores de ambos sexos. 

 Adultos mayores que deseen participar en la investigación. 

 Adultos mayores que no tengan ninguna discapacidad mental. 
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4.4. INSTRUMENTO RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Cuestionario para determinar los factores socioculturales en el 

adulto mayor (Anexo 01).  

El instrumento está dividido en dos partes: 

A. La primera parte viene a ser la introducción donde se menciona 

la presentación el objetivo, la importancia de su participación y 

el agradecimiento. Incluye el título: Cuestionario sobre factores 

socio-culturales dirigido a los adultos mayores que habitan en el 

asilo de ancianos San Francisco De Asís. 

B.  La segunda parte corresponde al cuerpo o preguntas: incluye 

Datos generales: (Edad: Adultos mayores de 60 años. Sexo: 

masculino y femenino)  y los factores socioculturales: donde se 

consideran 04 preguntas que fueron  elaboradas y adaptadas 

por las investigadoras en el año 2014; teniendo en cuenta el 

juicio de expertos. La duración de la encuesta será de 20 

minutos.  

Se realizó las  categorías  ADECUADO e INADECUADO. De la 

siguiente manera: 
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Nivel de instrucción: 

a. Analfabeto. 

b. Primaria.    

c. Secundaria.    

d. Superior. 

Adecuado: c, d 

Inadecuado: a, b 

Tiempo libre: 

a. Jardinería.   

b. Artesanía. 

c. Cocina  

d. Limpieza 

Adecuado: c, b 

Inadecuado: a, d  

 Higiene corporal: 

a. Cuatro veces a la semana. 

b. Tres veces a la semana.    

c. Dos veces a la semana.    

d. Una vez a la semana.   

Adecuado: a, b 

Inadecuado: c, d 

Apoyo social: 

a. Familiares.   
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b. Amigos.   

c. Ninguna. 

Adecuado: a 

Inadecuado: b, c 

 

2. Escala para valorar  el nivel de autoestima de adultos mayores 

(Anexo 02). 

 

Se utilizó  la escala de autoestima de Rosenberg. 

El puntaje se dio  de la siguiente forma:   

 Muy de acuerdo (MDA): 4 

 De acuerdo (DA): 3 

 En desacuerdo (ED): 2 

 Muy en desacuerdo (MED): 1 

El puntaje total fue 40  puntos. 

El nivel  de autoestima se determinará así:  

 Autoestima Baja: 10-32 Puntos. 

 Autoestima Alta: 33-40 Puntos. 

4.5. CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO 

a. Validez y confiabilidad. 
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La escala de autoestima de Rosenberg fue elaborada y validada en 

1965, ha sido traducida a 28 idiomas, y validada interculturalmente 

en 53 países, considerando dentro de estos el Perú. Éste test es 

una escala profesional utilizada en la práctica clínica para valorar el 

nivel de autoestima. 

4.6. PROCEDIMIENTO  

 Se solicitó el permiso a los administradores del asilo San 

Francisco de Asís  para la aplicación de los cuestionarios. 

 Se realizó la visita a los adultos mayores en horario de la tarde. Se 

les reunió en la sala para explicarles el objetivo del estudio, los 

instrumentos que se utilizarían y la forma de cómo debían  

contestar. 

 Se aplicaron los dos cuestionarios para medir el nivel de 

autoestima y factores socioculturales, a cada adulto mayor. 

 Los cuestionarios fueron  llenados por cada una de las 

investigadoras y tuvieron carácter confidencial. 
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4.7. TABULACIÓN Y ANÁLISIS  

Para la presente investigación el procesamiento de datos se realizó  el 

software SPSS versión 22 de Windows. 

Para el análisis estadístico se emplearon las siguientes técnicas 

estadísticas: 

 Clasificación de variables simple y doble (tabulación simple y 

tabulación cruzada). 

 Aplicación del test de independencia de criterios para evaluar 

la influencia de la calidad de atención en la satisfacción del 

usuario (test chi cuadrado). 

 La significación estadística fue considerada a partir del 5% de 

probabilidad. 

 

4.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

Para la realización del presente estudio de investigación se tuvo en 

cuenta los principios éticos siguientes: 

 Anonimato: Por el que no se dará a conocer el nombre de los 

participantes. 

 Confidencialidad: La recolección se mantendrá en secreto. No 

podrán ser revelados. Solo se utilizarán para fines de la 

investigación. 
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 Consentimiento Informado: Se informará con detalle el 

procedimiento e intenciones de la investigación, garantizando en 

cualquier momento si el participante desea abandonar el estudio. No 

será obstaculizado en ningún momento. 

 Beneficencia: Se garantizará al cuidador principal de los adultos 

mayores, un cuidado humano que involucre tanto su parte física 

como emocional. 

 No maleficencia: Se informará a los cuidadores principales de los 

adultos mayores que la información que se obtenga será para fines 

de investigación y no se utilizará para dañar la imagen de las 

personas. 

4.9. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Factores socioculturales: nivel de instrucción, tiempo libre,  higiene 

corporal y apoyo social.  

Nivel de instrucción: 

a. Definición nominal:  

Es definido como el grado máximo terminado, es decir, el nivel más 

avanzado al que se haya asistido a alguna institución, de acuerdo al 

sistema educativo del país en el que se recibió la instrucción 

educativa (Domínguez, 2005). 
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b. Definición Operacional: 

 Analfabeto 

 Primaria 

 Secundaria  

 Superior 

Tiempo libre:  

a. Definición nominal:  

El tiempo libre es el tiempo dedicado a actividades recreativas y 

que está exento de obligaciones. Es necesario para un desarrollo óptimo 

de la salud, para distender las tensiones y entablar relaciones sociales. 

En algunas sociedades de la antigüedad, el tiempo libre era dedicado a la 

meditación y al pensamiento. Hoy en día, no obstante, parece escaso en 

muchas oportunidades, circunstancia que puede conducir a situaciones 

de agotamiento mental en personas muy ocupadas. Es por ello, que se 

recomienda evitar el exceso de responsabilidades como una forma de 

dejar un tiempo orientado al ocio de forma habitual, hecho que sin lugar a 

dudas contribuirá a una mejor salud (Gomes, 2010). 

b. Definición Operacional: 

 Jardinería. 

 Artesanía. 

 Cocina. 

 Limpieza. 

Apoyo social: 
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a. Definición nominal: 

 Es un sistema de apoyo primario integrado para dar y recibir 

objetos, servicios, apoyo social y emocional, considerado por el 

receptor y el proveedor como importantes. Las redes de amigos y 

vecinos constituyen también fuentes de apoyo importantes. También 

el  apoyo social es entendido “como las transacciones interpersonales 

que implican ayuda, afecto y afirmación” (Huenchuan, 2002). 

b. Definición operacional  

 Familiares.  

 Amigos. 

 Ninguno. 

Higiene corporal 

a. Definición nominal: 

  Son normas y costumbres que implican cuidar apropiadamente 

nuestro cuerpo, manteniéndolo limpio y saludable. La higiene corporal en 

el adulto mayor constituye una norma de vida importante, ya sea para la 

prevención de enfermedades, la recuperación de un buen estado de 

salud o como estímulo al mantenimiento de los hábitos de vida. El adulto 

mayor  ha de poder vivir según hábitos ligados a su educación, a su 

cultura, a sus necesidades, a sus tradiciones, costumbres y a su forma 

de ser (Hyver, 2006). 

b. Definición operacional. 

a. Cuatro veces a la semana 
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b. Tres veces a la semana.  

c. Dos veces a la semana. 

d. Una vez a la semana. 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE:  

Nivel de autoestima   

a. Definición nominal: 

 La autoestima es una apreciación positiva o negativa hacia el sí 

mismo, que se apoya en una base afectiva y cognitiva, puesto que el 

individuo siente de una forma determinada a partir de lo que piensa sobre 

sí mismo. También  es la energía que coordina, organiza e integra todos 

los aprendizajes realizados por el individuo a través de contactos 

sucesivos, conformando una totalidad que se denomina “sí mismo”. El “sí 

mismo” es el primer subsistema flexible y variante con la necesidad del 

momento y las realidades contextuales (Barroso, 2000).  

b. Definición operacional:  

 Autoestima Baja: 10-32 Puntos. 

 Autoestima Alta: 33- 40 Puntos. 
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V. RESULTADOS 

TABLA  01 

FACTORES SOCIOCULTURALES DEL ADULTO MAYOR DEL ASILO 

DE ANCIANOS SAN FRANSISCO DE ASIS – HUAMACHUCO 2014. 

 

 

 

   

  Adecuado  

         

Inadecuado 

 

Factores socioculturales 

 

N° % N° %     N°      % 

 

Nivel de Instrucción 

      

10 33,0 20 67,0  

 

       30 

 

 

    100 

     

Tiempo libre 12 40,0 18 60,0 

     

Higiene corporal  10 33,0 20 67,0 

     

Apoyo social 13 43,0 17 57,0 
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Fuente: Cuestionario sobre factores socioculturales: nivel de instrucción, tiempo libre,  

higiene corporal y apoyo social, Febrero - 2015, AASFA, Huamachuco - Perú. 
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TABLA  02 

AUTOESTIMA DEL ADULTO MAYOR DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANSISCO 

DE ASIS – HUAMACHUCO 2014. 

 

AUTOESTIMA 
N° % 

 
   

ALTA 12 40,0 

BAJA 18 60,0 

   

TOTAL 30 100 

 

Fuente: Escala sobre  el nivel de autoestima, Febrero - 2015, AASFA, Huamachuco - Perú. 
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TABLA   03 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  DEL ADULTO MAYOR DEL ASILO DE ANCIANOS SAN 

FRANSISCO DE ASIS – HUAMACHUCO 2014. 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

AUTOESTIMA   

ALTA BAJA   

N° % N° % N° % 

ADECUADO 10 34,0 1 3,0 11 37,0 

INADECUADO 2 7,0 17 56,0 19 63,0 

TOTAL 12 41.0 18 58.o 30 100 

Fuente: cuestionario sobre factores socioculturales: nivel de instrucción Febrero - 2015, AASFA, 

Huamachuco - Perú. 

 

El nivel de significancia entre la relación de las variables es de 0.62, es moderada. 

El valor p < 0.05. Por tanto, se acepta la hipótesis alternativa: Existe relación entre el 

nivel de instrucción y la autoestima. 

El valor de Chi-cuadrado de Pearson es18.756. 
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TABLA  04 

TIEMPO LIBRE DEL ADULTO MAYOR DEL ASILO DE ANCIANOS SAN 

FRANSISCO DE ASIS – HUAMACHUCO 2014. 

 

TIEMPO LIBRE 

AUTOESTIMA 

 

ALTA BAJA 

N° % N° % N° % 

ADECUADO 12 40,0 0        0,0 12 40,0 

INADECUADO 0 0,0 18        60,0 18 60,0 

TOTAL 12 40,0 18 60,0 30 100 

Fuente: cuestionario sobre factores socioculturales: tiempo libre, Febrero - 2015, AASFA, Huamachuco - 

Perú. 

 

El nivel de significancia entre la relación de las variables es de 0.70, es alta. 

El valor p < 0.05 por tanto se acepta la hipótesis alternativa: Existe relación entre tiempo 

libre y la autoestima. 

El valor de Chi-cuadrado de Pearson: 30.000. 
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TABLA  05 

HIGIENE CORPORAL DEL ADULTO MAYOR DEL ASILO DE ANCIANOS SAN 

FRANSISCO DE ASIS-HUAMACHUCO 2014. 

HIGIENE CORPORAL 

AUTOESTIMA 

  

ALTA BAJA 

N° % N° % N° % 

ADECUADO 10 33, 0 0 0,0 10 33, 0 

INADECUADO 2 7,0 18 60,0 20 67,0 

TOTAL 12 40.0 18 60,0 30 100 

Fuente: cuestionario sobre factores socioculturales: Higiene corporal, Febrero - 2015, AASFA, 

Huamachuco - Perú. 

 

El nivel de significancia entre la relación de las variables es de 0. 65, es moderada. 

El  valor p < 0.05 por tanto se acepta la hipótesis alternativa: Existe relación entre 

higiene corporal y la autoestima. 

El valor de Chi-cuadrado de Pearson: 22.500. 



64 
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TABLA  06 

 APOYO SOCIAL DEL ADULTO MAYOR DEL ASILO DE ANCIANOS SAN 

FRANSISCO DE ASIS-HUAMACHUCO 2014. 

 

APOYO  SOCIAL 

AUTOESTIMA 

 

ALTA BAJA 

N° % N° % N° % 

ADECUADO 12 40,0 1 3,0 13 43,0 

INADECUADO 0 0,0 17 57,0 17 57,0 

TOTAL 12 40,0 18 60,0 30 100 

Fuente: cuestionario sobre factores socioculturales: Apoyo social, Febrero - 2015, AASFA, Huamachuco - 

Perú. 

 

El nivel de significancia entre la relación de las variables es de 0. 68, es moderada. 

El valor p < 0.05 por tanto se acepta la hipótesis alternativa: Existe relación entre apoyo 

social la autoestima. 

El valor de Chi-cuadrado de Pearson: 22.500. 
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VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 

En la presente investigación los resultados encontrados se relacionan con 

investigaciones realizadas en diferentes ámbitos. Pero también hay algunas diferencias 

notables.  

En la tabla  01 observamos los factores socioculturales: nivel de instrucción, 

tiempo libre, higiene corporal y apoyo social. Este estudio muestra que el mayor 

porcentaje 67 por ciento (%) corresponde a adultos mayores con un nivel de instrucción 

inadecuada y un menor porcentaje de 33  por ciento (%) con un  nivel de instrucción 

adecuado. Estos resultados son similares con los registrados en el Censo Nacional de 

Perú (2007) en lo que respecta al porcentaje para el nivel de educación primaria un 

43.4 por ciento (%) y 39.5 por ciento (%) respectivamente, reportando un segundo lugar 

para la población analfabeta con un 35.6 por ciento (%) y 11.6 por ciento (%). Cabe 

resaltar que el porcentaje de este estudio tiene significancia dentro de nuestra 

investigación ya que consideramos a todos los adultos mayores con nivel de instrucción 

inadecuado (primaria y analfabeto), adecuado (secundaria y superior)  respectivamente.  

Estos resultados encontrados podrían atribuirse a que los adultos mayores que 

viven en el asilo de Huamachuco son analfabetos o han alcanzado estudios primarios. 

Los altos niveles de analfabetismo y el menor grado de instrucción alcanzado por las 

personas de 60 años o más, ponen de manifiesto las menores oportunidades que 

tuvieron respecto a las generaciones más jóvenes para asistir a la escuela y completar 

su formación académica, todo lo cual tuvo lugar principalmente durante su infancia y 
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juventud. Estos rasgos han representado un obstáculo para su desarrollo y realización 

personal, y en general para su bienestar. 

En Argentina, la población de adultos mayores está constituido por generaciones 

que no han atravesado la masificación de la educación: el 29.7 por ciento (%) no 

completó el nivel primario, y el 50.7 por ciento (%) completó el nivel primario, pero no el 

secundario. Las mujeres presentan un nivel de educación más bajo que los hombres. 

Entre los 80 años a mas, el 41.4 por ciento (%) no completo la primaria y el 47.3 por 

ciento (%) habiendo terminado, no finalizo la secundaria (Gastron, 2003). 

En nuestro país existe un precario apoyo a los programas de alfabetización para 

los adultos mayores. En nuestra realidad nacional los aspectos de educación formal son 

bajos de adultos mayores. La tasa de analfabetos en la población adultos mayores 

varones es de 1% en las mujeres es de 36%. En el  adulto mayor el desprecio se 

perpetua por igual, estos son menospreciados por su fragilidad corporal también por 

exclusión educativa y cultural que va de la mano de la exclusión económica. En México 

solo el 0.8% de la población adulta mayor tiene un desarrollo social alto, mientras que el 

69.3% se encuentran en circunstancias bajas y muy bajas, solo el 30% alcanza un 

desarrollo medio (Popolo, 2006). 

Tanto el nivel socioeconómico como la educación de los adultos  mayores tienen 

relación con su bienestar, lo que indica que la educación  aporta algo más que ingresos 

para tener una mejor calidad de vida en la  vejez. A través de la educación se adquieren 

habilidades psicosociales que  permiten adaptarse mejor a los cambios que pueden 

ocurrir al envejecer, así  como la transmisión de un conjunto de hábitos (como los 
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nutricionales y  de realización de actividad física) que pueden impactar directamente en 

la  calidad de salud de los adultos mayores. 

Otro factor sociocultural que mostró mayor porcentaje 67 por ciento (%) 

corresponde  a adultos mayores con una higiene corporal inadecuada y el 33 por ciento 

(%)  presenta higiene corporal adecuada. La posibilidad de mantener el interés por la 

higiene personal incluso en condiciones físicas afectadas se halla vinculada a diversos 

factores y de forma especial al estado de autosuficiencia y a la vivacidad psíquica. Se 

trata de factores que, de existir, son el resorte para vivir con la voluntad de conservar 

inalterado el “estilo” de vida, pero que si no existen o se dan de forma precaria pueden 

dar lugar a un cambio de intereses y de estímulos (Apel, 2005). 

La higiene corporal en el adulto mayor constituye una norma de vida muy 

importante, ya sea para la prevención de enfermedades,  para la recuperación de un 

buen estado de salud o como estímulo al mantenimiento de los hábitos característicos 

de un estilo de vida. El hombre que envejece ha de poder vivir según hábitos ligados a 

su educación, a su cultura, a sus necesidades, a sus tradiciones y a su forma de ser 

(INEGI, 2010). 

Muchas veces el adulto mayor  renuncia a su higiene corporal, sobre todo cuando 

no dispone de ayuda por parte de familiares o de otras personas, cuando se instauran 

miedos o no son superables ciertas actitudes personales (sensación de pudor o de 

excesivo sentido de la intimidad). El adulto mayor minusválido descuida y pierde la 

costumbre de respetar ciertas normas higiénicas con tanta mayor facilidad cuanto 

mayor sean las dificultades que encuentra y que ha de superar para observarlas 

(INEGI, 2010).  
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Los adultos mayores del asilo San Francisco de Asís realizan su higiene corporal 

una a dos veces a la semana según nuestro estudio. El cuidado de la higiene personal 

ha de ser diario, e incluso repetirse varias veces al día, por la facilidad con la que 

algunos ancianos tienden a ensuciarse, porque no controlan esfínteres, han perdido los 

reflejos para alimentarse, entre otros. 

En el factor sociocultural tiempo libre se muestra que el 60 por ciento (%) de 

adultos mayores presentan una tiempo libre inadecuada y  el 40 por ciento (%) tienen 

un tiempo libre adecuado. Estos resultados son similares con los registrados por 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2013). La población adulta mayor 

ocupada alcanzó el 55.4 por ciento (%). La inactividad laboral en los adultos mayores 

ascendió a 44.6 por ciento (%)  al año 2011. A nivel urbano esta cifra decreció al 46.6 

por ciento (%) y en el ámbito rural, la tasa creció a 19.6 por ciento (%). 

La información de la persona adulta mayor ocupada según rama de actividad por 

ámbito geográfico, nos permite comprobar que el 91 por ciento (%) de personas adultas 

mayores ocupadas, que vive en el ámbito rural, laboran en las actividades 

agropecuarias y en la zona urbana  de la costa, en la  pesca. Un limitado porcentaje de 

adultos mayores ocupados se dedican al comercio y la actividad industrial, en el ámbito 

urbano, el 20 por ciento (%) de personas adultos mayores ocupados se desempeña en 

labores agrícolas, el mayor porcentaje de tiempo libre está en el pequeño comercio y 

servicios y cerca del 10 por ciento (%) de adultos mayores trabaja en la industria. 

Considerando los dos ámbitos urbano y rural, se puede afirmar que más de la mitad de 

adultos mayores aún están laborando. La mayoría de adultos mayores  se autogeneran 

su propio empleo, dedicados a laborar en forma independiente en actividades de baja 
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rentabilidad, con bajos ingresos y con alto nivel de subempleo principalmente por los 

ingresos que percibe (García y  Herrero, 2006).  

En el asilo San Francisco de Asís de Huamachuco el tiempo libre de los adultos 

mayores es de jardinería, cocina, limpieza y artesanía.  Nuestro estudio muestra que el 

60 por ciento (%) presentan tiempo libre inadecuado, lo quiere decir que los adultos 

mayores se dedican más a la jardinería y la limpieza, actividades que demandan menor 

habilidad y destrezas. 

Los adultos mayores tienen derecho a gozar de igualdad de oportunidades en el 

acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio. Tienen 

derecho a desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a 

recibir la protección que establecen las disposiciones legales de carácter laboral 

(Guzmán, 2004). 

El 40 por ciento (%) de los adultos mayores de la presente investigación, tienen un 

tiempo libre adecuado, significa que los adultos mayores realizan tareas como, cocina y 

artesanía; las mismas que necesitan mayor habilidad y destrezas para realizarlas. 

En relación al  apoyo social se muestra que el 57 por ciento (%) de adultos 

mayores presentan un apoyo social inadecuado y el 43 por ciento (%) presentan un 

apoyo social adecuado. Según Aranda (2001), al menos en uno de cada cuatro hogares 

colombianos vivía un adulto mayor. Por lo general, el grupo de 75 años en adelante 

tiende a aumentar su nivel de dependencia y requieren progresivamente mayor apoyo y 

en muchos casos de la institucionalización. Ésta, cualquiera que sea el motivo, se lleva 

a cabo con la finalidad de resolver los problemas derivados de los escasos o nulos 

recursos económicos, falta de apoyo, abandono, marginación social, etc. 
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Los asilos, los hogares y los centros de bienestar del anciano (CBA) tienen un 

carácter institucional y se caracterizan por tener objetivos formales pero son 

insuficientes en número, limitados en su cobertura, inestables en sus bases 

económicas, financieras, organizacionales. Dentro de los grandes desafíos de las 

políticas sanitarias está el encontrar un equilibrio entre el autocuidado (personas 

mayores que son capaces de atenderse a sí mismas), el sistema de apoyo informal 

(miembros de la familia y amigos que ayudan a cuidar de las personas mayores) y los 

cuidados profesionales (servicios sociales y sanitarios) (Grijalva, 2009). 

El apoyo social se describe como la interacción entre las personas que incluye la 

expresión de afecto, la afirmación de los comportamientos y la ayuda material. La 

pérdida de estos elementos positivos pueden ser reemplazados por sentimientos de 

dependencia física o psicológica en el adulto mayor, relacionados directamente con los 

síntomas psicológicos negativos como la depresión, sentimientos de soledad, de carga, 

de inutilidad y la aparición de enfermedades crónicas. 

El apoyo social protege a las personas de las consecuencias negativas, físicas y 

psicológicas, de los sucesos de vida estresantes, tales como el aislamiento social, la 

depresión, las enfermedades cardiovasculares. Es considerado como la información 

que permite a las personas creer que se preocupan por ellos, les quieren, son 

estimados, valorados y pertenecen a una red de comunicación y de obligaciones 

mutuas. 

Grijalva en el año 2009, estableció que el apoyo social es un componente de 

interacción social con la familia, amigos, vecinos y otras personas con quienes se llega 

a tener contacto personal. Agrega que el apoyo social es, teóricamente, definido como 
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un intercambio de afecto positivo, un sentido de integración social, interés emocional y 

ayuda directa o de servicios entre dos o más personas 

El apoyo social se relaciona a la red social, como un conjunto bien definido de 

actores, individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, entre 

otros, que están vinculados unos a otros a través de relaciones sociales. Las redes 

sociales de apoyo han demostrado ser un importante recurso para que las personas 

optimicen su estado de salud y bienestar.  Dichas redes pueden ser formales o de 

participación, correspondientes a entidades privadas o gubernamentales, instituidas 

dentro de las estructuras sociopolíticas del Estado; las informales pueden ser primarias 

conformada por familiares y convivientes, y secundarias conformadas por vecinos y 

amigos, que le permiten la incorporación en la gestión colectiva, el protagonismo, la 

construcción de la sociedad civil, la realización individual y mecanismos para el 

desarrollo humano. Dentro del apoyo informal primario se encuentra, como principal 

sistema, la familia (Sánchez, 2006). 

En el Asilo San Francisco de Asís de Huamachuco los adultos mayores tienen un 

apoyo social inadecuado, significa que no reciben ningún apoyo o solo lo reciben de 

amigos. Según Sánchez (2006), menciona que la familia del adulto mayor brinda apoyo 

social, funcional, económico o material, afectivo y asistencia en diversas formas. Aun 

cuando la gran mayoría son relativamente independientes y físicamente aptas y 

funcionales. Algunos estudios mencionan al cónyuge y los hijos como los principales 

actores. Sin embargo, las redes familiares se encuentran amenazadas por el descenso 

de la fecundidad y se espera que en el futuro otras redes sean capaces de apoyar a 

estas personas. 
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Al indagar acerca de las visitas de los adultos mayores en la institución, se 

encontró que el 73,6 por ciento (%) decía tenerlas, principalmente las mujeres. Se 

resalta que uno de cada cuatro adultos mayores institucionalizados no recibe visitas del 

exterior, evidenciando la falta de redes de apoyo social primarias o informales en esta 

población. Las visitas recibidas son en su mayoría una al mes y las realizan los hijos 

38,4 por ciento (%), otros familiares, hermanos y amigos. La satisfacción manifestada 

por el apoyo brindado por los amigos es del 72,4 por ciento (%) pero se resalta la 

insatisfacción del 37,6 por ciento (%) con esta red de apoyo social y solo el 2,2 por 

ciento (%) está altamente satisfecho. En cuanto a la satisfacción con la convivencia 

institucional, el 10,5 por ciento (%) se encuentra insatisfecho, con 5,3 por ciento (%) de 

diferencia por sexo estadísticamente significativa (Montes, 2009). 

Montes, en el año 2009,  encontró que la población femenina adulta joven ayuda a 

la población adulta mayor en los quehaceres del hogar, cuidado físico, elaboración de la 

comida, entre otros, mientras la población masculina apoya con dinero. Después de la 

familia, las redes de los amigos, vecinos, ex compañeros de trabajo, pueden ser 

fundamentales en la provisión de diferentes tipos de ayuda. 

Zavala en el año 2006, menciona que la familia crea el bagaje con el que contamos 

durante todo nuestro desarrollo si consideramos que la población anciana vive dentro 

de una familia, esta es su principal fuente de apoyo psico-social  desde un contexto 

social y familiar y desde ellas ayudar a comprender mejor al anciano. En este sentido, 

los lazos  de la amistad otorgan, además de satisfacción plena, apoyo emocional y 

seguridad, nos ayudan a desarrollar una autoestima alta y buena. Es reconocido 

también que tener amigos favorece la integración social, las personas se sienten 
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acompañadas, aunque no exista un compartir presencial frecuente, brinda placer, nos 

permite crecer y sentir apoyo en los momentos difíciles. 

Gómez y Pérez (2005),   mencionan que el apoyo social no afecta el bienestar de 

los adultos mayores. Esto se puede explicar porque la idea de tener que recibir apoyo 

social puede significar una condición de dependencia para los adultos mayores y ellos 

prefieren no verse en la necesidad de recibirlo, lo que importa es la calidad de las 

relaciones que se tienen con los familiares. 

En la tabla  N°02 observamos que del total de 30 adultos mayores entrevistados 

según el nivel de autoestima, se determinó que el 60 por ciento (%) presenta una 

autoestima baja y el 40 por ciento (%)  un nivel de autoestima alta.  

Estos hallazgos al ser comparados con otros estudios difieren con los reportados 

en Trujillo. Lirian y Moya (2002) investigaron el “grado de apoyo social y nivel de 

autoestima del adulto mayor. Quienes encontraron que el 83.2 por ciento (%) de adultos 

mayores presentó un alto nivel de autoestima. Así mismo, Mostacero y Vilca (2000) 

realizaron un estudio acerca del “nivel de autoestima y algunos factores 

biopsicosociales en el adulto mayor en Alto Moche”. Estos estudios reportan que los 

adultos mayores presentan en su mayoría un nivel de autoestima alto, 59.3 por ciento 

(%) y un 40.2 por ciento (%) presentan un autoestima baja. 

La autoestima desempeña un papel importante en el bienestar subjetivo, a lo largo 

de todos los ciclos de vida. El reconocimiento del papel de la autoestima en el bienestar 

personal no es reciente, pues ya desde las civilizaciones griegas, hindúes, budistas y  

judeocristianas, hasta nuestros días, se ha indicado la relevancia que posee la 

autoestima como factor que determina la organización del propio comportamiento, como 
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vía de crecimiento y de integridad personal. En lo que se refiere al adulto mayor,  las 

pérdidas biológicas, psicológicas y cambios sociales vividos por los adultos mayores 

puede alterar la autoestima, siendo importante analizar la percepción de sí mismo 

durante esta etapa de la vida y observar su relación con el bienestar en la tercera edad  

(Díaz y Mejía, 2008). 

El mayor porcentaje, 60 por ciento (%) de adultos mayores en estudio presenta un 

nivel de autoestima baja. Estos resultados podrían atribuirse a que los adultos mayores 

experimentan carencia de amor, falta de consideración, aislamiento y abandono social 

por parte de la familia y sociedad, lo que contribuye a formar sentimientos negativos de 

valía personal. 

Al respecto Anzola y Morales, (2004) sostienen que los adultos mayores con baja 

autoestima tienen sentimientos de soledad e inutilidad, inferioridad e inseguridad. Por 

consiguiente, una percepción pobre de sí mismo (deseando muchas veces la muerte, 

como la única manera de sentirse mejor), lo que se evidencia en su apariencia 

personal, observándose en ellos un poco tristes. Asimismo, se ocultan tras un muro de 

desconfianza y se hunden en la soledad y el aislamiento, volviéndose apático e 

indiferentes hacia sí mismos y a los demás. Por lo que este grupo podría estar en riesgo 

de presentar una autoestima baja. 

En el adulto mayor, la autoestima es necesaria para poder mantener buenas 

relaciones familiares, amicales y sociales. Cuando la persona mayor siente que vale 

poco,  “espera el engaño, el maltrato y el desprecio de los demás”. Esto abre la 

posibilidad de convertirse en víctima. Cuando alguien espera lo peor, baja la guardia y 

permite que lo peor suceda. Para defenderse tendrá que ocultarse detrás de un muro 
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de desconfianza y hundirse en la terrible sensación de soledad y aislamiento. De ésta 

forma, al verse separado de los demás, se vuelve apático, indiferente hacia sí mismo y 

quienes le rodean (UCES, 2002). 

Los de adultos mayores del Asilo San Francisco de Asís de Huamachuco  

presentan un nivel de autoestima alta del 40 por ciento (%), lo que es favorable para 

este grupo. Pues estos resultados probablemente se deba a que estas personas 

reciben cariño de sus familiares o amigos. Los adultos  mayores tienen la oportunidad 

de tomar decisiones, asumir responsabilidades y cumplir una función social creativa 

tanto dentro del asilo como en su comunidad. Esto se manifiesta en ellos a través de las 

diferentes actividades que realizan dentro del asilo, tales como cocina y  jardinería. 

Estas actividades permiten que se sientan útiles, influyendo positivamente en su 

autoestima. 

La tabla  N°03  muestra la relación entre las variables nivel de instrucción con el  

nivel autoestima, observándose  que  del total de 30  adultos mayores entrevistados,  el 

56 por ciento (%) que tiene un nivel de instrucción inadecuado, posee una autoestima 

baja, y el 7 por ciento (%) que tienen un nivel de instrucción inadecuado tienen una 

autoestima alta. El 34 por ciento (%) que tiene un nivel de instrucción adecuado tiene 

una autoestima alta, y el 3 por ciento (%) con nivel de instrucción adecuada tiene un 

nivel de autoestima baja. El nivel de significancia entre la relación de las variables es de 

0. 62. Este nivel es moderado. 

Estos resultados al ser sometidos a la prueba de Chi Cuadrado de independencia 

de criterios detectó una relación significativa (p<0.05) entre dichas variables, lo que 
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permite señalar, que el nivel de instrucción es un factor que tiene incidencia o 

condicionamiento en el nivel de autoestima. 

Esto quiere decir que mientras menor es el nivel de instrucción menor será su 

autoestima y a mayor nivel de instrucción mayor es su autoestima. El nivel de 

instrucción inadecuado estaría afectando al adulto mayor por que ocasionan falta de 

posibilidades económicas, carencias sociales y culturales, dificultad de acceso a los 

servicios de educación y salud, quedando postergadas el cumplimiento de sus metas y 

desarrollo social. 

Dado que el nivel de instrucción margina toda posibilidad de desarrollo, se hace 

necesario e impostergable que en el proceso de socialización del ser humano, la 

educación ocupe un lugar importante por cuanto según el nivel de educación 

alcanzado. La persona tendrá acceso al mercado laboral cumpliendo sus perspectivas 

económicas y preparación para la vejez. Asimismo, el grado de instrucción alcanzado 

influye en el estatus social, en la aceptación a los cambios positivos, actitudes, 

conocimientos y habilidades, permitiendo que el adulto mayor pueda asumir de manera 

adecuada su propio envejecimiento y su cuidado. Esto garantiza mejores condiciones 

de vida y conseguir que las sociedades se puedan beneficiar de su experiencia y así 

contribuir al desarrollo de la persona y grupo social (Fernández, 2007). 

La población adulta mayor enfrenta desventajas con relación a su nivel de 

educación. Esto se evidencia en el alto porcentaje de personas adultas mayores 

analfabetas 56,5 por ciento (%), los que han logrado concluir la universidad,  representa 

sólo el 5,4 por ciento (%) y comparativamente son más los varones profesionales y con 

nivel técnico representa sólo el 3,1 por ciento (%) de las personas adultas mayores. 
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Estas cifras indican el bajo nivel educativo de las personas de 60 años a más: El 90 por 

ciento (%) de los adultos mayores no tiene una especialización técnica o profesional y 

el 80 por ciento (%) tiene sólo primaria o menos (Fernández, 2007). 

La tabla  N°04 muestra la relación entre las variables tiempo libre y el nivel de 

autoestima observándose que del total  de 30  adultos mayores el 60 por ciento (%) con 

tiempo libre inadecuado tiene un nivel de autoestima baja. El  40 por ciento (%) de 

adultos mayores con tiempo libre adecuado tiene un nivel de autoestima alta. El nivel de 

significancia entre la relación de las variables es de 0.70, es alto. 

Estos hallazgos al ser comparados con otros estudios difieren con los reportados 

según ONU, en el 2013, el 59,4 por ciento (%) de personas adultos mayores en su 

tiempo libre se dedican a los quehaceres del hogar. Este porcentaje se incrementa en la 

población de adultos mayores femeninos. El ocio y la recreación, en el adulto mayor, 

han de entenderse y apreciarse como algo más allá de lo simplemente personal, en 

cuanto al empleo del tiempo libre. Ha de verse más bien como una acción que 

proyectada desde lo social puede crear las condiciones que faciliten la elevación de la 

calidad de vida de estas personas; y contribuya al desarrollo de estilos de vida más 

saludables y autónomos a esta edad.  

La  actividad física  en el adulto mayor favorece el bienestar y la calidad de vida. La 

recreación es un proceso de acción participativa y dinámica que facilita entender la vida 

como una vivencia de disfrute, creaciones y libertad, en el pleno desarrollo de las 

potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de 

vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas, intelectuales o de 

esparcimiento (García, 2003). 
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El mayor porcentaje  60 por ciento (%)  con tiempo libre inadecuado tiene un nivel 

de autoestima baja. Estos resultados evidencian que el tiempo libre en el adulto mayor 

tiene por finalidad el mantenimiento, desarrollo, recuperación de habilidades y 

destrezas. Sirve de estímulo de la creatividad y posibilitar experiencias que contribuyan 

al bienestar y fortalecimiento de la autoestima. Por otra parte, propician el 

establecimiento de relaciones interpersonales y la integración social, mejoran su salud y 

el bienestar psicológico (Zaldívar, 2004). 

La recreación el uso del tiempo libre, como lo indican Berizonce  y Roberto (2001), 

por ser una necesidad del ser humano, se perfila como una de las herramientas para 

contribuir a lograr el equilibrio físico, mental y social. Al participar en actividades y 

experiencias agradables y placenteras, permitirán satisfacer sus necesidades, para 

aliviarse de las preocupaciones cotidianas y que al mismo tiempo le generen 

satisfacciones de plena libertad, sin ningún tipo de presiones. Siendo imprescindible 

para ello, un equilibrio entre las responsabilidades propias de su condición social y el 

tiempo de libertad para el disfrute de la individualidad de la vida familiar, social y del 

ambiente. 

El tiempo libre en el adulto mayor de un asilo está relacionado a tareas del hogar, 

jardinería, cocina, limpieza y artesanía. Las tareas del hogar que realiza el adulto mayor 

no son remuneradas, comprende la elaboración de alimentos, la limpieza y el arreglo  

de la casa o el vestuario, el cuidado de otros miembros de la familia (niños y 

adolescentes), y otras tareas de servicio personal. Estas labores de casa generan 

bienes y servicios para la subsistencia de los miembros del hogar. Sin embargo, su 

contribución no es reconocida, de modo que en gran parte resultan invisibles, 

económica y socialmente. Lo que se valora y, por tanto se considera “trabajo” en el 
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capitalismo es el que se realiza para el intercambio en el mercado, y no el trabajo para 

producir cosas útiles y necesarias (Bertranou y Fabio, 2006).   

Se demuestra la importancia de la relación que existe entre tiempo libre que 

realizan los adultos mayores para elevar o disminuir su autoestima, recomendándose 

que el adulto mayor se mantenga siempre activo según sus posibilidades para 

mantener de esta manera su autoestima. 

La tabla  N°05 muestra la relación entre las variables factor higiene corporal y el 

nivel de autoestima, observándose que del total  de 30 adultos mayores, el 60 por 

ciento (%) de adultos mayores que tienen una higiene corporal inadecuada tienen una 

autoestima baja. Mientras que el 7 por ciento (%) que tienen una higiene corporal 

inadecuada presentan autoestima alta. El 33 por ciento (%) de adultos mayores con 

higiene corporal adecuada tienen una autoestima alta. El nivel de significancia entre la 

relación de las variables es de 0. 65. Este nivel de significancia  es moderado. 

La higiene corporal en el adulto mayor constituye una norma de vida importante, ya 

sea para la prevención de enfermedades, la recuperación de un buen estado de salud o 

como estímulo al mantenimiento de los hábitos característicos de un estilo de vida. El 

adulto mayor ha de poder vivir según hábitos ligados a su educación, a su cultura, a sus 

necesidades, a sus tradiciones, costumbres y a su forma de ser (Hyver y Guitiérrez, 

2006). 

La   higiene corporal  en una persona mayor, que va   ayudar a la satisfacción 

personal y la disminución de infecciones. La baja general del sistema inmunológico da 

lugar al  desarrollo de infecciones que se encontraban en forma larvada, como los 

hongos en los pies, que suelen estar presentes en la mitad de la población y que con 
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los años se hacen mucho más evidentes. En los adultos mayores son muy frecuentes 

entre los dedos y también en las uñas de los pies. Entre el 60 y el 70 por ciento (%)  de 

los mayores de 65 años tiene hongos en las uñas de los pies y muchos de ellos no les 

dan importancia porque los consideran una cuestión estética. Pero no es así: la piel y 

uñas infectadas por hongos son una vía de entrada para infecciones más importantes 

(Hyver y Guitiérrez, 2006). 

En nuestro estudio, se muestra que el 60 por ciento (%) de adultos mayores  con 

higiene corporal inadecuada tienen una autoestima baja. Esto significa que mientras 

menos veces realicen su higiene corporal su autoestima es baja. La higiene corporal es 

el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. Aunque debería ser 

parte de nuestra vida cotidiana en la casa. La higiene personal no es solamente 

mantener el cabello bien peinado y cepillarse los dientes. Es importante para la salud y 

la seguridad de las familias, el sitio de trabajo, y en el lugar donde nos encontremos. 

Muchas veces el adulto mayor tiene una idea errónea acerca de la higiene, cree que al 

realizar el baño diario lo va enfermar y teme enfrentarse a ello (HAI, 2002). 

La  higiene corporal en el adulto mayor está ligada a su nivel de educación, a su 

cultura, a sus costumbres, a sus tradiciones y a la forma de ser de cada uno. El adulto 

mayor  renuncia a estos, cuando no dispone de ayuda por parte de familiares o de otras 

personas, cuando se instauran miedos o no son superables ciertas actitudes personales 

(sensación de pudor o de excesivo sentido de la intimidad). El adulto mayor minusválido 

descuida y pierde la costumbre de respetar ciertas normas higiénicas con tanta mayor 

facilidad, cuanto mayor sean las dificultades que encuentra y que ha de superar para 

observarlas (Hyver y Guitiérrez, 2006). 
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Desde hace mucho tiempo el ser humano ha adoptado el hábito de bañarse con 

frecuencia. Esta costumbre ha favorecido al aseo y cuidado personal. Pero  hoy en día 

es frecuente observar que los adultos mayores han adoptado nuevas creencias y 

costumbres de los  hábitos de higiene. Ellos piensa  que el baño diario les enferma y 

son los causantes de algunos de sus problemas de salud física y salud mental. Sin 

embargo se ha demostrado que el adecuado hábito de higiene de los seres humanos 

eleva el autoestima o por el contrario su práctica inadecuada provoca una baja 

autoestima (Zaldívar y Dionisio, 2007). 

La tabla  N°06 muestra la relación entre las variables factor apoyo social y el nivel 

de autoestima, observándose que del total  de 30 adultos mayores entrevistados  el 57 

por ciento (%), con un apoyo social inadecuado, tiene una autoestima baja. El 40 por 

ciento (%), que tiene un apoyo social adecuado, tiene una autoestima alta y el 3 por 

ciento (%), que tiene un apoyo social adecuado, tiene una autoestima baja. El nivel de 

significancia entre la relación de las variables es de 0. 68. Este nivel de significancia es 

moderado. 

Se ha observado que aproximadamente el 20 por ciento (%) de la población adulta 

mayor experimenta la soledad y la falta de apoyo social. En un entorno de estrés y 

violencia, lo que ha ocasionado importantes cambios sociales y culturales, los que han 

venido a neutralizar los valores tradicionales que protegían a la familia y en especial a 

los adultos mayores. Cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia, afirman que 60 de cada 100 personas adultas mayores que ingresan a sus 

centros gerontológicos, presentan rechazo o total abandono de sus hijos. Además, 

carecen de recursos económicos, por lo que la institución hace un llamado para 
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fortalecer la cultura del envejecimiento exitoso y saludable; que a su vez aumente sus 

niveles de autoconcepto, autoimagen y autoestima (CEPAL, 2007). 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, afirman que 60 de 

cada 100 personas adultas mayores que ingresan a sus centros gerontológicos, 

presentan rechazo o total abandono de sus hijos, además carecen de recursos 

económicos, por lo que la institución hace un llamado para fortalecer la cultura del 

envejecimiento exitoso y saludable; realizando actividades para la mejora de su 

autoestima (CEPAL, 2007). 

 

 

 

 

 

 

VII. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente estudio de investigación, se llegó a las siguientes  conclusiones: 

 

 Existe relación significativa entre los factores socioculturales con el nivel de  

autoestima del adulto mayor del Asilo de ancianos San Francisco de Asís de 

Huamachuco. 
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 De los  factores socioculturales, se encontró que el nivel de instrucción es 

inadecuado en un 67 por ciento (%) y el 33 por ciento (%) es  adecuado. La higiene 

corporal en 67% es inadecuada y el 33 por ciento (%) es adecuada. El tiempo libre 

en un 60% es adecuado y el 40 por ciento (%) es inadecuado. El apoyo social tiene  

un 57 por ciento (%) que es inadecuado y el 43 por ciento (%) es adecuado. 

 Del total de adultos mayores, encontramos que el 60 por ciento (%)  tienen un nivel 

de autoestima  baja y el 40 por ciento (%) tiene un nivel de autoestima alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar la participación de otras instituciones, con actividades culturales, 

recreacionales y ocupacionales para los adultos mayores con participación 

interdisciplinaria que modifique la pasividad forzada a la que están sometidos, y 

así lograr una estabilidad psíquica y emocional del adulto mayor. 
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 Que la institución donde se ha desarrolló la presente investigación, realice 

actividades dirigidas a mejorar la autoestima del  adulto mayor. 

 Realizar estudios de investigación similares en otros Asilos o instituciones  para 

identificar otros factores que puedan influir en el nivel de autoestima, tomando 

como referencia los instrumentos utilizados por las autoras del presente trabajo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE 

ENFERMERÍA-DEPARTAMENTO DEL ADULTO Y  ANCIANO. 

ANEXO 01 

CUESTIONARIO DE FACTORES SOCIOCULTURALES DIRIGIDO A LOS ADULTOS 

MAYORES QUE HABITAN EN EL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS 

HUAMACHUCO. 

Autoras: Iparraguirre Lavado Sandi  

Vasquez Villalva, Janeth. 

INTRODUCCIÓN: Estimado señor (a), la presente encuesta es anónima. Solicitamos su 

colaboración y sinceridad para responder a las preguntas, las que servirán para la 

realización de un proyecto de investigación. 

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

 Edad:…………………….años 

 Sexo………… 

B. FACTORES SOCIOCULTURALES 

 

1. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

a. Analfabeto 

b. Primaria    

c. Secundaria 

d. Superior  
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2. ¿En que ocupa su tiempo libre? 

a. Jardinería  

b. Artesanía 

c. Cocina 

d. Limpieza   

3. ¿Cuantas veces a la semana  realiza usted su baño  corporal? 

a. Una vez  

b. Dos veces 

c. Tres veces 

d. Todos los días 

4. ¿De quienes recibe ayuda? 

a. Familiares   

b. Amigos 

c. Ninguno   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE 

ENFERMERÍA-DEPARTAMENTO DEL ADULTO Y  ANCIANO.  

ANEXO 02 

ESCALA PARA VALORAR  EL NIVEL DE  AUTOESTIMA DIRIGIDO A LOS ADULTOS 

MAYORES QUE HABITAN EN EL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS- 

HUAMACHUCO. 

AUTOR: Rosenberg, validada en el año 1965. 

MDA= Muy de acuerdo 

DA= De acuerdo 

ED= En desacuerdo 

MED= Muy en desacuerdo 

 MDA DA ED MED 

1  Siento que soy una persona de valor, por lo menos en 

relación a mis iguales. 

4 3 2 1 

2 Siento que tengo muy buenas cualidades. 4 3 2 1 

3 Resumiendo me inclino al pensar que soy un fracaso. 1 2 3 4 

4 Soy capaz de hacer cosas tan bien como la mayoría 

de las otras personas. 

4 3 2 1 

5 Siento que no tengo mucho de que estar orgulloso. 1 2 3 4 

6 Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. 4 3 2 1 

7 En general estoy satisfecho conmigo mismo. 4 3 2 1 
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8 Desearía poder tener más respeto por mí mismo. 1 2 3 4 

9 En realidad, a veces me siento inútil. 1 2 3 4 

10 A veces me siento que no soy de todo bueno(a). 1 2 3 4 

AUTOESTIMA BAJA: 10-32 puntos             AUTOESTIMA ALTA: 33-40 puntos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE 

ENFERMERÍA-DEPARTAMENTO DEL ADULTO Y  ANCIANO.  

ANEXO 03 

FACTORES SOCIOCULTURALES DEL ADULTO MAYOR DEL ASILO DE 

ANCIANOS SAN FRANSISCO DE ASIS - HUAMACHUCO. 

 

 

   

  Adecuado  

         

Inadecuado 

 

Factores socioculturales 

 

N° % N° %     N°      % 

 

Nivel de Instrucción 

      

10 33,0 20 67,0  

 

       30 

 

 

    100 

     

Tiempo libre 12 40,0 18 60,0 

     

Higiene corporal  10 33,0 20 67,0 
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Apoyo social 13 43,0 17 57,0 

       

Fuente: cuestionario sobre factores socioculturales: nivel de instrucción, tiempo libre,  higiene 

corporal y apoyo social, Febrero - 2015, AASFA, Huamachuco - Perú. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE 

ENFERMERÍA-DEPARTAMENTO DEL ADULTO Y  ANCIANO.  

ANEXO 04 

AUTOESTIMA DEL ADULTO MAYOR DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANSISCO 

DE ASIS – HUAMACHUCO. 

 

AUTOESTIMA 

Total % 

 

   

ALTA 12 40% 

BAJA 18 60% 
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Total 30 100% 

Fuente: Escala sobre  el nivel de autoestima, Febrero - 2015, AASFA, Huamachuco - Perú. 

 

 

 

 

 

Gráfico N°01 

 

AUTOESTIMA DEL ADULTO MAYOR DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANSISCO 

DE ASIS – HUAMACHUCO. 
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      Fuente: Escala sobre  el nivel de autoestima, Febrero - 2015, AASFA, Huamachuco - Perú. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE 

ENFERMERÍA-DEPARTAMENTO DEL ADULTO Y  ANCIANO.  

ANEXO 05 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  DEL ADULTO MAYOR DEL ASILO DE ANCIANOS SAN 

FRANSISCO DE ASIS – HUAMACHUCO. 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

AUTOESTIMA   

ALTA BAJA   

N° % N° % N° % 
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ADECUADO 10 34,0 1 3,0 11 37,0 

INADECUADO 2 7,0 17 56,0 19 63,0 

TOTAL 12 41.0 18 58.o 30 100 

Fuente: cuestionario sobre factores socioculturales: nivel de instrucción 

Febrero - 2015, AASFA, Huamachuco - Perú. 
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Gráfico N°02 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  DEL ADULTO MAYOR DEL ASILO DE ANCIANOS SAN 

FRANSISCO DE ASIS – HUAMACHUCO. 

 

 

 

       

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

Fuente: cuestionario sobre factores socioculturales: nivel de instrucción 

Febrero - 2015, AASFA, Huamachuco - Perú. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE 

ENFERMERÍA-DEPARTAMENTO DEL ADULTO Y  ANCIANO.  

ANEXO 06 

TIEMPO LIBRE DEL ADULTO MAYOR DEL ASILO DE ANCIANOS SAN 

FRANSISCO DE ASIS 

TIEMPO LIBRE 

AUTOESTIMA 

 

ALTA BAJA 

N° % N° % N° % 

ADECUADO 12 40,0 0        0,0 12 40,0 

INADECUADO 0 0,0 18        60,0 18 60,0 

TOTAL 12 40,0 18 60,0 30 100 

 Fuente: cuestionario sobre factores socioculturales: tiempo libre, Febrero - 2015, AASFA, Huamachuco - 

Perú. 
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Gráfico N°03 

OCUPACION DEL ADULTO MAYOR DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANSISCO 

DE ASIS – HUAMACHUCO. 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

Fuente: cuestionario sobre factores socioculturales: tiempo libre, Febrero - 2015, AASFA, Huamachuco - 

Perú. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE 

ENFERMERÍA-DEPARTAMENTO DEL ADULTO Y  ANCIANO.  

ANEXO 07 

HIGIENE CORPORAL DEL ADULTO MAYOR DEL ASILO DE ANCIANOS SAN 

FRANSISCO DE ASIS-HUAMACHUCO. 

 

HIGIENE CORPORAL 

AUTOESTIMA 

  

ALTA BAJA 

N° % N° % N° % 

ADECUADO 10 33, 0 0 0,0 10 33, 0 

INADECUADO 2 7,0 18 60,0 20 67,0 

TOTAL 12 40.0 18 60,0 30 100 

Fuente: cuestionario sobre factores socioculturales: Higiene corporal, Febrero - 2015, AASFA, 

Huamachuco - Perú. 
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Gráfico N°04 

HIGIENE CORPORAL DEL ADULTO MAYOR DEL ASILO DE ANCIANOS SAN 

FRANSISCO DE ASIS-HUAMACHUCO. 

 

 

 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

 

Fuente: cuestionario sobre factores socioculturales: Higiene corporal, Febrero - 2015, AASFA, 

Huamachuco - Perú. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE 

ENFERMERÍA-DEPARTAMENTO DEL ADULTO Y  ANCIANO.  

ANEXO 08 

 

APOYO SOCIAL DEL ADULTO MAYOR DEL ASILO DE ANCIANOS SAN 

FRANSISCO DE ASIS-HUAMACHUCO. 

APOYO  SOCIAL 

AUTOESTIMA 

 

ALTA BAJA 

N° % N° % N° % 

ADECUADO 12 40,0 1 3,0 13 43,0 

INADECUADO 0 0,0 17 57,0 17 57,0 

TOTAL 12 40,0 18 60,0 30 100 

Fuente: cuestionario sobre factores socioculturales: Apoyo social, Febrero - 2015, AASFA, Huamachuco - 

Perú. 
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Gráfico N°05 

APOYO SOCIAL DEL ADULTO MAYOR DEL ASILO DE ANCIANOS SAN 

FRANSISCO DE ASIS-HUAMACHUCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario sobre factores socioculturales: Apoyo social, Febrero - 2015, AASFA, Huamachuco - 

Perú. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE 

ENFERMERÍA-DEPARTAMENTO DEL ADULTO Y  ANCIANO.  

ANEXO 09 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo,……………………………………………… …., profesora del Departamento del Adulto 

y el Anciano de la Facultad de Enfermería; mediante la presente hago constar mi 

asesoramiento para la elaboración del Proyecto de Investigación titulado “INFLUENCIA 

DE FACTORES SOCIOCULTURALES EN LA AUTOESTIMA  DEL ADULTO MAYOR 

HUAMACHUCO-2014”,  de bachiller en  Enfermería 2015: Vasquez Villalva Janeth  con 

N° de matrícula 210900810 y Iparraguirre Lavado Sandi Pamela con N° de matrícula 

200901807. 

Se expide el presente documento a solicitud de la parte interesada, para los fines que 

estime conveniente. 

 

Trujillo 02 de Marzo  del 2015. 

 

--------------------------------------------------------------- 

Dra. Delly Sagastegui Lescano.  

CÓDIGO Nº 4872  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE 

ENFERMERÍA-DEPARTAMENTO DEL ADULTO Y  ANCIANO.  

ANEXO 10 

CONSTANCIA DE VALIDACIÒN DEL INSTRUMENTO 

Yo, Dra. Marcela Urbina Baltodano, Enfermera del departamento del adulto y el 

anciano de la Facultad de Enfermería, mediante la presente hago constancia de 

haber revisado y validado los instrumentos de la investigación titulada: 

“FACTORES SOCIOCULTURALES Y LA AUTOESTIMA EN EL ADULTO 

MAYOR”, de las alumnas  en  Enfermería 2014: Vasquez Villalva Janeth  con N° 

de matrícula 210900810 y Iparraguirre Lavado Sandi Pamela con N° de matrícula 

200901807. 

 

 

Se expide por lo tanta la presente constancia a solicitud de la interesada, para 

fines que se estime conveniente. 

 

Trujillo 06 de Noviembre  del 2014. 

 

--------------------------------------------------------------- 

Dra Marcela Urbina Baltodano  



 

CÓDIGO Nº  

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE 

ENFERMERÍA-DEPARTAMENTO DEL ADULTO Y  ANCIANO.  

 

ANEXO  11 

CONSTANCIA DE VALIDACIÒN DEL INSTRUMENTO 

Yo, Ms. Rosario Santillán Salazar, Enfermera del departamento del adulto y el 

anciano de la Facultad de Enfermería, mediante la presente hago constancia de 

haber revisado y validado los instrumentos de la investigación titulada: 

“FACTORES SOCIOCULTURALES Y LA AUTOESTIMA EN EL ADULTO 

MAYOR”, de las alumnas  en  Enfermería 2014: Vasquez Villalva Janeth  con N° 

de matrícula 210900810 y Iparraguirre Lavado Sandi Pamela con N° de matrícula 

200901807. 

 

Se expide por lo tanta la presente constancia a solicitud de la interesada, para 

fines que se estime conveniente. 

 

Trujillo 06 de Noviembre  del 2014. 

 

--------------------------------------------------------------- 

Ms. Rosario Santillán Salazar.  

CÓDIGO Nº  



 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE 

ENFERMERÍA-DEPARTAMENTO DEL ADULTO Y  ANCIANO.  

ANEXO 12 

CONSTANCIA DE VALIDACIÒN DEL INSTRUMENTO 

Yo, Ms. Teresa Mendo Zelada, Enfermera del departamento del adulto y el 

anciano de la Facultad de Enfermería, mediante la presente hago constancia de 

haber revisado y validado los instrumentos de la investigación titulada: 

“FACTORES SOCIOCULTURALES Y LA AUTOESTIMA EN EL ADULTO 

MAYOR”, de las alumnas  en  Enfermería 2014: Vasquez Villalva Janeth  con N° 

de matrícula 210900810 y Iparraguirre Lavado Sandi Pamela con N° de matrícula 

200901807. 

 

Se expide por lo tanta la presente constancia a solicitud de la interesada, para 

fines que se estime conveniente. 

 

Trujillo 06 de Noviembre  del 2014. 

 

--------------------------------------------------------------- 

Ms. Teresa Mendo Zelada  

CÓDIGO Nº  

 


