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2018”, con la finalidad de optar el título de Licenciada en Trabajo Social. 

 
Por tal motivo, dejo a vuestro elevado criterio profesional el presente Informe de 

Tesis para su correspondiente evaluación y corrección. 
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RESUMEN 
 

 

La presente investigación se realizó con el propósito de identificar cómo la familia y amigos 

conforman la red de apoyo primaria de los usuarios del programa del Adulto Mayor, del 

Hospital Vista Alegre, distrito Víctor Larco, en el año 2018. Se establecieron redes que 

posibilitaron la investigación, además se ha contado con el respaldo de la institución, pues 

prestaron interés al tema, en especial la licenciada responsable del programa debido a que 

no existen investigaciones sobre el presente estudio in situ. En la investigación se ha 

empleado el enfoque metodológico de tipo cuantitativo – cualitativo, para lo cual se ha 

incluido a la población universo muestral, siendo esta los 50 usuarios que están inscritos en 

el programa. 

 
Respecto al tema de indagación, existe un escaso reconocimiento a la importancia de la red 

de apoyo primaria de las personas adultas mayores a partir de la cual se puede derivar 

seguridad primaria (satisfacción de las necesidades básicas), amparo y oportunidad para 

crecer como persona, y las repercusiones que ocasiona el desgaste de la mencionada red. 

Las investigaciones que se han tomado como antecedentes señalan que el grado de apoyo 

familiar de tipo emocional es percibido por los adultos mayores como parcialmente 

suficiente, esto indica que las manifestaciones de afecto y estima que brinda la familia no 

son las esperadas por los adultos mayores, otro dato relevante como conclusión en estudios 

es que la mencionada población se caracteriza por tener redes pequeñas y poco 

diversificadas. El hecho de contar con redes de apoyo social tiene un impacto significativo 

en la calidad de vida de la persona adulta mayor. También, contribuyen a generar un 

sentimiento de satisfacción puesto que logran un mayor sentido de control y de competencia 

personal. 

 
Por todos estos aspectos y factores se procedió a realizar el presente trabajo de investigación 

cuyo objetivo general es identificar cómo la familia y amigos conforman la red de apoyo 

primaria en el proceso de envejecimiento de los usuarios del programa del Adulto Mayor del 

Hospital Vista Alegre, Distrito Víctor Larco, Provincia Trujillo. 
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El presente estudio está desarrollado en cuatro capítulos: 

 
 

En el capítulo I, se da a conocer la realidad en que se desenvuelve nuestro problema de 

estudio, los antecedentes, bases teóricas, marco conceptual; así mismo, se plantea el 

problema, hipótesis y objetivo en los que se basa la investigación. 

 
En el capítulo II, se desarrolla la metodología que se ha utilizado, donde se presentan 

métodos, técnicas, instrumentos y población de estudio. 

 
En el capítulo III, se detallan datos cuantitativos y cualitativos obtenidos gracias a los 

instrumentos aplicados. Se encuentran tablas y figuras, además de testimonios recolectados. 

 
Finalmente, en el capítulo IV, se desarrolla el análisis y discusión de resultados, se presentan 

conclusiones a las que se han llegado y recomendaciones propuestas tanto para las acciones 

preventivas como para las futuras investigaciones e intervenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Red de apoyo primaria, familia, amigos, adulto mayor. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The present investigation was realized by the intention of identifying how the family and 

friends shape the primary network of support of the users of the program of the Biggest 

Adult, of the Hospital Vista Alegre, district Victor Larco, in the year 2018. The 

methodological approach has been of quantitative type – qualitatively. In the investigation 

there have been included 50 users inscribed in the program. 

 
Regarding the question of inquiry, there is little recognition of the importance of the primary 

support network of older adults, from which primary security can be derived (satisfaction of 

basic needs), protection and opportunity to grow as a person, and the repercussions caused 

by the wear of the aforementioned network. 

The investigations that have been taken as antecedents indicate that the degree of family 

support of emotional type is perceived by the elderly as partially sufficient, this indicates 

that the manifestations of affection and esteem that the family provides are not those 

expected by the elderly, Another relevant data as a conclusion in studies is that the 

aforementioned population is characterized by having more small networks and little 

diversification. The fact of having social support networks has a significant impact on the 

quality of life of the elderly person. They also contribute to generating a feeling of 

satisfaction since they achieve a greater sense of control and personal competence. 

 
For all these aspects and factors we proceeded to carry out the present research work whose 

general objective: Identify how family and friends make up the primary support network in 

the process of aging of users of the program of the Elderly of Vista Alegre Hospital, District 

Víctor Larco, Province of Trujillo. 

 
The present study is developed in four chapters: 

 
 

In chapter I, the reality in which our study problem unfolds, the antecedents, theoretical 

bases, conceptual framework is made known; likewise, the problem, hypothesis and 

objective on which the research is based is considered. 
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In chapter II, the methodology that has been used is developed, where methods, techniques, 

instruments and study population are presented. 

 
In chapter III, quantitative and qualitative data obtained thanks to the applied instruments 

are detailed. There are tables and figures, as well as testimonies collected. 

 
Finally, in chapter IV, the analysis and discussion of results is developed, conclusions are 

presented and proposed recommendations for preventive actions as well as for future 

research and interventions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keywords: Primary support network, family, friends, seniors. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La vejez es una de las etapas de la vida: la última, donde el ser humano ha alcanzado su 

máxima expresión de relación con el mundo; ha llegado a la madurez total a través de 

una gran cantidad de experiencias adquiridas durante los momentos e instantes 

disfrutados. 1 

El envejecimiento es un proceso con una gran variabilidad individual y, por tanto, no 

debemos esperar encontrar en nuestros mayores las mismas características en todos.2 La 

población mundial está envejeciendo a pasos acelerados. Entre 2000 y 2050, la 

proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 

11% al 22%. En números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 

millones en el transcurso de medio siglo.3 

El sistema internacional de derechos humanos da pie a toda normativa o instrumento 

legal en pos de la protección social hacia cualquier individuo o grupo, incluidas las 

personas mayores. En este sentido, las primeras declaraciones de derechos, con fuerza, 

fundadas en derechos inherentes al ser humano son: la declaración de Independencia de 

los Estados Unidos de 1776, donde se afirma que todos los hombres han sido creados 

iguales, dotados de ciertos derechos innatos, como la vida, la libertad y la búsqueda de 

la felicidad. La declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que 

constituye el más completo catálogo de derechos y garantías de la época. En este marco, 

surge la Declaración Universal de Derechos Humanos, la que, en términos generales, 

alude a un conjunto de derechos universales que cada individuo puede reclamar por el 

sólo hecho de pertenecer a la especie humana. 4 

América Latina y el Caribe todavía no puede considerarse una región envejecida. Según 

los datos de la ONU, los adultos mayores de 60 años representan el 11% de su población. 

Este valor es cercano a lo que se observa para la población mundial (12%), y 

sustancialmente menor a los valores observados en Europa, América del Norte, el Este 
 

1. Alvarado García Alejandra María y SALAZAR MAYA Ángela María (2014). “Análisis del 

concepto de envejecimiento”. Chia, Colombia. Pág. 59. 
2. Marin J.M. (2003). “Envejecimiento”. Vigo, España. Pág. 28-29. 
3. Organización Mundial de la Salud. (2018). “Envejecimiento y salud”. Recuperado de: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/envejecimiento-y-salud 
4. Servicio  Nacional del Adulto  Mayor- SENAM.   (2009). “Las personas mayores  en  Chile: 

situación, avances y desafíos del envejecimiento y la vejez”. Santiago de Chile, Chile. Pág.14. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/envejecimiento-y-salud
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/envejecimiento-y-salud


2  

Asiático, y Oceanía (24%, 21% y 16%, respectivamente). Sin embargo, la población de 

la región está envejeciendo a un ritmo sin precedentes. En 2030, la población mayor de 

60 representará 17% del total (ONU 2017), y hacia 2050, en tan sólo 35 años, se estima 

que uno de cada cuatro habitantes en América Latina y el Caribe será mayor de 60 años. 

Europa tardó 65 años en materializar un aumento similar, y se estima le llevará alrededor 

de 75 años a América del Norte. 5 

 
El Perú está envejeciendo de manera lenta pero inexorable. Es un proceso presente en 

todo el país, aunque con diferentes grados de volumen e intensidad. El grupo de personas 

de 65 y más años, se incrementará sostenidamente en las próximas décadas. De poco 

menos de 1.5 millones de adultos mayores en el 2010, se pasará a casi 6.5 millones en 

2050; 5 millones adicionales, la mayor parte de los cuales serán mujeres. Este proceso 

de envejecimiento demográfico plantea desafíos y exigencias de diferentes naturalezas 

en términos de políticas y programas sociales a nivel regional y local.6 

 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática dio a conocer que, los departamentos 

de Arequipa, Moquegua, Lima, Ica, Lambayeque, Áncash, La Libertad y la Provincia 

Constitucional del Callao concentran una población adulta mayor que supera el 

promedio nacional (9,2%). Por el contrario, los departamentos con menor población de 

personas adultas mayores son Madre de Dios, con 4,8%, Loreto y San Martín 6,2% y 

Huancavelica con 6,6%.7 

 
El departamento de La Libertad hasta el 2015, el 9.8% representa la población adulta 

mayor (182,399). Donde la ciudad de Trujillo cuenta con 94, 915 adultos mayores y el 

distrito de Víctor Larco Herrera, el tercero de la provincia que cuenta con mayor número 

de personas adultas mayores, tiene una cantidad de 6,984.8 

5. Aranco, N.; Stampini M.; Ibarrarán P. & Medellín N. (2018). “Panorama de envejecimiento y 

dependencia en América Latina y el Caribe, 2018”. Resumen de políticas del BID. Washinton 

D.C. Pág.08 
6. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (2013). Plan Nacional para las Personas 

Adultas Mayores – PLANPAM. Lima, Perú. Pág.10. 
7. Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores – FIAPAM. (2013). 

“Perfil del envejecimiento en Perú”. Recuperado de: https://fiapam.org/perfil-del- 

envejecimiento-en-peru/ 
8. Comisión Multisectorial (2015). “Estadísticas PAM, 2015”. Recuperado de: 

https://www.mimp.gob.pe/adultomayor/regiones/La_Libertad2.html 
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La red de un sujeto viene considerada como la reconstrucción unitaria y dinámica de 

todas sus relaciones, además comprenden a todo ello con diversidad de intensidad de la 

relación y distintas posiciones relativas a lejanía o cercanía. Algunos autores mantienen 

la necesidad, por motivos analíticos y operativos, de diversificar las redes en toda su 

complejidad, en relación a diversos criterios de clasificación de la multiplicidad de 

relaciones que la componen.9 Las redes sociales de apoyo, como formas de relación y 

como sistema de transferencias, pueden proveer varios beneficios y retribuciones para 

las personas adultas mayores. El valor y la importancia de la red social para este grupo 

etario se puede considerar un campo de intercambio de relaciones, servicios y productos, 

a partir del cual se puede derivar seguridad primaria (satisfacción de las necesidades 

básicas), amparo y oportunidad para crecer como persona. 10
 

La red de apoyo primaria es de naturaleza informal y está compuesta por la familia, 

vecinos y amigos. Como su nombre lo indica, esta red es primordial y es el núcleo de 

las necesidades más básicas de cualquier individuo (ej. socialización, cuidado, afecto, 

reproducción y estatus). La complejidad de las interacciones que surgen a partir de esta 

red se da cuando los familiares se enfrentan a las pérdidas que el envejecimiento 

conlleva y no saben cómo manejarlas. Esto se debe a que, en la mayoría de los casos, 

no reciben la información necesaria que les explique los cambios físicos, psicológicos 

y sociales por los que atraviesan los adultos mayores. 11
 

La vida familiar en la vejez conlleva una contradicción necesaria: por una parte, los 

viejos(as) siguen siendo figuras convencionales de la ideología que da coherencia al 

sistema cultural, ya que asumen emociones, actitudes y creencias profundamente 

enraizadas en la familia, pero por otra parte son subvalorados porque representan una 

carga económica al tiempo que su salud demanda cuidados excesivos. Los viejos y 

viejas carecen de efectividad social extrafamiliar en la medida en que la mayoría de ellos 

están desvinculados de la actividad económica, lo que se refuerza con la prevalencia 

 
 

9.    Campos, J. F. (1996). “Redes y el Trabajo Social”. España. Editorial Board. Pág. 32-33 
10.    Universidad  de  Costa  Rica  y  Consejo  Nacional  de  la  Persona  Adulta  Mayor  (2008).  “I 

Informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica”. San José, Costa 

Rica. Pág. 85. 
11. Salus Care Solutions. (2018). “Redes Sociales de Apoyo, ¿Qué son y por qué son tan 

necesarias” Recuperado de: https://salus.mx/redes-sociales-de-apoyo-que-son-y-por-que- 

son-tan-necesarias-en-la-tercera-edad/ 
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casi universal de condiciones precarias de salud. Los datos estadísticos en salud 

establecen que la población de los viejos(as) es un grupo de alto riesgo. Por esto, la 

familia cobra una importancia mayor como vehículo de identidad social de la persona 

vieja y también como espacio de la afectividad y solidaridad en la economía doméstica. 

Cabe suponer que las personas de edad que viven en familias, que son la gran mayoría, 

pese al auge de los centros u hogares geriátricos o asilos, establecen relaciones de 

sumisión personal muy fuertes. La dependencia afectiva que el viejo o la vieja tiene de 

su familia se complementa con su dependencia económica; un porcentaje alto de la 

población con más de sesenta años no participa de la oferta de trabajo o está en el sector 

informal de la economía. 12
 

La familia se considera una de las formas más comunes de apoyo a las personas adultas 

mayores, se centra en el afecto y estimula la socialización al satisfacer las necesidades 

básicas de comunicación e intimidad. Las redes de amigos y vecinos constituyen 

también fuentes de apoyos importantes. Los vínculos de amistad están establecidos por 

intereses comunes y actividades compartidas. 13
 

El ‘sentirse necesario’ es uno de los predictores de longevidad. En la mayor parte de 

estudios longitudinales las personas mayores que se sienten necesitadas por los suyos 

suelen vivir más y mejor. Tratar de mantener nuestras relaciones familiares y sociales 

con un óptimo nivel de satisfacción en el que cada miembro de la familia sienta que 

todos colaboran en un bienestar común es un objetivo importante para obtener un 

envejecimiento satisfactorio. En definitiva, en nuestro país, a lo largo de la vida, existe 

un claro intercambio de cuidados cuyo centro está en la familia y cuyo motor radica en 

estrechas relaciones afectivas. No solo eso, sino que las personas mayores realizan una 

extraordinaria labor de cuidado de la familia, haciendo gestiones, pequeñas reparaciones 

domésticas, compras, arreglo de la casa, recogida de los niños del colegio y otras muchas 

tareas en las que invierten un promedio diario de seis horas.14
 

 

12.    Quintero   A.   M.   (1997).   “Trabajo   Social   y   Procesos   Familiares”.   Lumen/Hvmanitas. 

Argentina. Pág. 81 
13.   Universidad  de  Costa  Rica  y  Consejo  Nacional  de  la  Persona  Adulta  Mayor  (2008).  “I 

Informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica”. San José, Costa Rica. 

Pág. 85. 
14. SERRANO J. A. (2013). “El papel de la Familia en el Envejecimiento Activo”. Informe 

elaborado por el área de Salud. Barcelona. Pág. 16. 
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Mantener lazos fuertes de amistad es uno de los predictores de un envejecimiento más 

feliz, positivo y exitoso. El compartir un pasado común lleno de vivencias no solo hace 

placenteras las reuniones de remembranzas, sino que entrena la mente y la memoria. 

Hay lugares específicos del cerebro que se estimulan cuando se recuerdan hechos 

pasados. Esta estimulación es, a su vez, un ejercicio para mejorar otras funciones 

cerebrales básicas para la vida diaria. Al sentirse seguro y querido de manera 

incondicional, sin que importen sus defectos o errores del pasado, aumenta la autoestima 

del adulto mayor. En la tercera edad una autoestima sana va a alargar los años de 

independencia y autodeterminación para hacer distantes los años de dependencia 

emocional e incluso física. 15
 

 
El Hospital Distrital Vista Alegre, cuenta con el Programa del Adulto Mayor, el cual lo 

integra 50 usuarios inscritos, de los cuales 42 son del sexo femenino y 8 son del sexo 

masculino, pues el programa realiza actividades para ambos sexos sin distinción. Las 

edades de los usuarios oscilan entre 60 a 90 años, es decir pertenecen a la etapa de la 

ancianidad. Los usuarios que están insertos en el programa son del distrito de Víctor 

Larco. Además, esta población cuenta con seguro SIS, algunos tienen ESSALUD y otros 

no cuentan con seguro. A medida que las personas atraviesan las etapas del desarrollo, 

pasan por cambios y por ciertas necesidades, los adultos mayores también enfrentan 

cambios los cuales dependen en gran manera del soporte de la familia asimismo de 

amigos, es por ello que esta investigación tiene como propósito analizar la influencia de 

la red de apoyo primaria del adulto mayor en el proceso de envejecimiento en el 

programa del adulto mayor del Hospital Vista Alegre, Distrito Víctor Larco, Trujillo. 

Pues dentro de ello comprende; describir la influencia de la red de apoyo primaria, 

compuesta principalmente por la familia y amigos, en el proceso de envejecimiento del 

adulto mayor. 

 
Es muy importante poder conocer y analizar los diferentes aportes teóricos; así como la 

realidad misma por la que atraviesan los adultos mayores, por tanto la presente 

investigación es un aporte práctico de la realidad problemática, de manera que con los 

 
15. VALDIVIESO Camila. (2016). “El poder de la amistad en la tercera edad”. 

Recuperado de: https://revistavive.com/poder-la-amistad-la-tercera-edad/ 
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resultados a obtenerse será posible realizar la intervención correspondiente donde 

las técnicas, métodos e instrumentos lleven al incremento de la red de apoyo 

primaria del adulto mayor, beneficiando a los usuarios del programa del adulto 

mayor, familia y al Programa mismo que está inserto en la Institución de Salud 

(Hospital Vista Alegre). 

1.2. ANTECEDENTES: 

 
Guzmán Lenes, Liz Mónica. (2016). En su estudio: Grado de apoyo familiar que 

percibe el adulto mayor usuario de un centro materno infantil de Lima 

Metropolitana. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para optar el Título 

Profesional de Licenciada en Enfermería. 

Al término de esta investigación, señala: 

 El grado de apoyo familiar de tipo emocional es percibido por los adultos mayores 

como parcialmente suficiente, esto indica que las manifestaciones de afecto y estima 

que brinda la familia no son las esperadas por los adultos mayores. 

 El grado de apoyo familiar de tipo instrumental es percibido por los adultos mayores 

como suficiente, el cual representa un factor protector de la salud física para este 

grupo poblacional. 

 El grado de apoyo familiar de tipo informativo es percibido por los adultos mayores 

como insuficiente, hallazgo perjudicial para el logro de un envejecimiento activo con 

autocuidado del adulto mayor, ya que, si ellos no conocen cómo cuidarse y/o prevenir 

accidentes, su condición se torna vulnerable.16
 

 
La investigación se realizó en Centro Materno Infantil “Tablada de Lurín” de Lima 

Metropolitana. El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, conformado 

por 47 adultos mayores que estuvieron presentes el día de la aplicación del instrumento. 

Se consideraron a los que cumplieron con los criterios de inclusión: adultos mayores 

inscritos en el Club del Adulto Mayor del Centro Materno Infantil Tablada de Lurín, 

aparentemente sanos, sin discapacidad física o mental, orientados en tiempo, espacio 

 
 

16.    Guzman L.M. (2017). Tesis: “Grado de apoyo familiar que percibe el adulto mayor 
usuario de un centro materno infantil de Lima Metropolitana.2016”. Lima, Perú. 
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Muñoz Espinoza Paula (2005). En su estudio: AUTOPERCEPCION Y NIVEL DE 

SATISFACCIÓN NECESIDADES AFECTIVAS, ADULTOS MAYORES 

INSTITUCIONALIZADOS COMUNA DE SANTIAGO. Universidad Academia 

de Humanismo Cristiano. 

Al término de esta investigación, señala: 

En relación con la autopercepción de los Adultos Mayores Institucionalizados se pudo 

demostrar que para ellos los cambios físicos no son precisamente invalidantes a la hora 

de realizar sus actividades diarias, y no tienen mayores problemas para enfrentarlos. A 

pesar de los deterioros físicos que pueden sufrir los Adultos Mayores, muchos los 

enfrentan con una actitud positiva, no se sienten como senescentes, pues su 

envejecimiento biológico es compensado con un estilo de vida que los hace mantenerse 

en buenas condiciones hasta muy avanzada edad. 

La aprobación de transformaciones y enfermedades propias del envejecimiento, además 

del compartir con sus pares, lleva a una autoimagen y autoestima elevada, adquiriendo 

un sentido de integridad y evitación de la desesperación durante la senescencia. 

En cuanto a la relación con el grupo familiar, de los resultados obtenidos se manifiesta 

que existe un alto porcentaje de Adultos Mayores que no reciben visitas de sus familiares 

y que su grupo familiar se despreocupa o bien se hace cargo de lo mínimamente 

necesario para su estadía, como son pañales, ropa, entre otros. En caso de que un Adulto 

Mayor no lo visiten tanto como antes, o bien la familia deja de venir y no se produce 

ningún contacto, no es visto como contraproducente, sino que más bien comienza a 

formar parte de la historia habitual de cada uno de ellos, y la que en cierto modo se 

espera que ocurra con la mayoría. El establecimiento se convierte en el encargado de 

procurar resolver los problemas que se presentan, sustituyendo a la familia incluso en la 

parte afectiva. 

En otras ocasiones si la visita de los familiares perturba en demasía al Adulto Mayor se 

intenta distanciar el periodo de visitas. Existe una objetivación del sujeto, provocando 

un aislamiento emocional y afectivo del sujeto. 

Con relación al grupo de pares, se puede confirmar que los grupos de comparación son 

mínimos, es decir, los Adultos Mayores no poseen modelos de conducta entre sus pares 

dentro del Establecimientos de Larga Estadía. 17
 

 
17.    Muñoz   Espinoza   (2005).   Autopercepción   y   Nivel   De   Satisfacción   Necesidades 

Afectivas, Adultos Mayores Institucionalizados Comuna De Santiago-Chile. 
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El Marco Metodológico que se utilizó para esta investigación, es descriptivo con un 

Universo de 648 Adultos Mayores Institucionalizados en 22 Establecimientos de Larga 

Estadía que se encuentran coordinados por la Secretaría Adulto Mayor de la Ilustre 

Municipalidad de Santiago – RM, a partir de este Universo se realizó una muestra 

probabilística estratificada; a la que se le aplicaron los instrumentos de recolección de 

datos. Los Resultados obtenidos durante la investigación, se entregan sobre la base de 

una descripción estadística. Caracterizando a la población residente en los 

Establecimientos de Larga Estadía de la comuna de Santiago, su percepción sobre ellos 

mismos y el Nivel de satisfacción de las necesidades afectivas dentro del 

Establecimiento. 

 
Salinas Aarón; Manrique Betty & Téllez Rojo, Martha Ma. (2008). En su estudio: 

Redes de Apoyo Social en la Vejez: Adultos Mayores Beneficiarios del Componente 

para Adultos Mayores del Programa Oportunidades. 

Al término de esta investigación, señala: 

 Una característica de los adultos mayores es la necesidad de ayuda. Entre otras 

circunstancias, esta población sufre, en cierta medida, algún nivel de incapacidad de 

tal manera que requiere el apoyo de su familia y amigos o vecinos. Estudios previos 

indican que las redes sociales de los adultos mayores están compuestas 

principalmente por los cónyuges y los hijos, y, enseguida, por otros parientes 

consanguíneos y políticos. Además, se ha establecido que las redes de apoyo son 

capaces de proveer una gran cantidad de apoyo social en forma cotidiana, ya sea de 

manera instrumental, emocional, económica, o de información. 

Los resultados de este estudio indican que la composición de la red y el tipo de apoyo 

que reciben los adultos mayores dentro del Programa Oportunidades son similares a 

aquellos encontrados en países anglosajones, pero también a los que se han obtenido 

en poblaciones similares de Latinoamérica. En relación al tamaño de la red este 

estudio encontró que 65% de los adultos mayores tienen entre uno y dos vínculos, 

cifra que es superior a lo encontrado por Huenchuan en Chile 39.6%, y por Ham en 

la Ciudad de México, 32.6%. No obstante, el tamaño promedio, 2.06, es menor que 

el hallado por Robles en la ciudad de Guadalajara, México, que fue de 7.5 o que el 

encontrado por Arias en Mar del Plata, Argentina que fue de 8.8. Una característica 

que se ha destacado en el estudio de las redes de apoyo social de los adultos mayores 
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es su grado de homogeneidad. Los datos aquí presentados confirman este hecho, ya 

que la mayoría de las redes de apoyo de los adultos mayores están compuestas por 

miembros de la familia cercana, que viven en la misma localidad y cuya frecuencia 

de contacto se da una o varias veces a la semana, además de que sus niveles de 

escolaridad son muy parecidos a los adultos mayores. Arias ha argumentado en torno 

a los aspectos desfavorables que esto puede implicar, subrayando el hecho de que 

redes tan poco diversificadas pueden más bien restringir otros tipos de apoyo 

(principalmente el económico y el instrumental) aunque, por otro lado, este tipo de 

redes pueden favorecer intercambios recíprocos que, como ya ha sido documentado, 

pueden generar sentimientos de pertenencia y seguridad en el adulto mayor. Para 

cada uno de los cuatro indicadores propuestos de apoyo social (disponibilidad de 

apoyo, apoyo: económico, apoyo instrumental, y apoyo emocional) el tamaño de la 

red resultó ser un factor significativo. La tendencia general indica que redes de apoyo 

más grandes se asocian con la existencia de intercambios recíprocos y con una 

composición de la red que incluye a familiares y amigos. En este sentido, Rowe y 

Khan han argumentado que cuanto más extensa y diversa es la red de apoyo, mayor 

es su eficacia. La población adulta mayor del Programa Oportunidades tiene redes 

pequeñas y poco diversificadas, el apoyo formal de la transferencia y la revisión 

médica pueden ser de vital importancia. Como dato final relevante del estudio, se 

identificó el perfil del adulto mayor más vulnerable, en términos del apoyo social, 

como aquel adulto que vive solo y cuyo tamaño de red es reducido o nulo, hallazgo 

similar al de otros estudios.18
 

La población objetivo estuvo conformada por individuos de 70 años y más, 

beneficiarios del Programa Oportunidades. Estudio de tipo transversal. La 

población consistió de todos los AM de 70 años en adelante inscritos en el Programa 

Oportunidades en su componente para Adultos Mayores, durante marzo y abril 

2006. La población estuvo integrada por 360,287 AM residentes en 34,591 

localidades, distribuidos en los 32 estados de la república mexicana. De este 

universo, diseñamos una muestra probabilista en tres etapas. La unidad primaria de 

muestreo fue la localidad en cada estrato. 

 

18.   Salinas Aarón; Manrique Betty & Téllez Martha Ma. (2008). “Redes de Apoyo Social en la 

Vejez: Adultos Mayores Beneficiarios del Componente para Adultos Mayores del Programa 

Oportunidades”. Córdoba, Argentina. 
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La segunda unidad de muestreo fue el hogar con uno o más AM inscritos al 

Programa Oportunidades. La última unidad de muestreo fue el AM. las tres etapas 

de selección fueron las siguientes: Se seleccionaron 150 localidades, distribuidas en 

27 estados, por muestreo aleatorio simple estratificado. Las localidades fueron 

seleccionadas con probabilidad proporcional al tamaño de cada estrato, 110 

localidades rurales y 40 urbanas. Dentro de cada localidad se seleccionaron 10 

hogares a través de muestreo aleatorio simple. En cada hogar seleccionado, se eligió 

aleatoriamente a un AM por hogar. El tamaño de muestra se estimó de acuerdo a 

los siguientes criterios: una prevalencia mínima detectable de 4% para las 

principales características de estudio; con un error relativo menor de 25% en cada 

estrato, y 95% de nivel de confianza. 

1.3. BASES TEÓRICAS 

 
TEORÍA DE LA ACTIVIDAD O DEL APEGO (MADDOX; 1973): 

Como contrapartida a la Teoría del Desapego se desarrolla la Teoría de la Actividad 

(Maddox, 1973), la cual sostiene que los ancianos deben permanecer activos tanto 

tiempo como les sea posible, buscando reemplazo para aquellas actividades que, por 

algún deterioro lógico de la edad, ya no les es posible realizar. No se descartan los 

cambios progresivos y lógicos que sufre el anciano por el paso del tiempo, pero se hace 

hincapié en el cambio de actividades y no en el deceso de las mismas. Esta teoría 

argumenta que los adultos mayores son más felices con sus vidas y menos solitarios, 

cuando externalizan adecuadamente sus sentimientos y toda satisfacción de necesidades 

o deseos es posible en la relación reciproca con quienes los rodean y la separación o el 

aislamiento deben ser comprendidos como parte de la patología y no de la normalidad.19 

Esta teoría ayuda a comprender que en la etapa de la vejez los roles cambian, su 

importancia radica en el enfoque de que la persona adulta mayor necesita tener otras 

actividades, distracciones, el desarrollo y/o descubrimiento de nuevos medios de 

conservar los antiguos. En el programa de Adulto Mayor del Hospital Vista Alegre se 

intenta promover y desarrollar las habilidades sociales, además realizan diversas 

actividades que generan un espacio adecuado para las personas adultas mayores. 

 

 
 

19. Clemente, María Alejandra. (2003). “Redes sociales de apoyo en relación al proceso de 

envejecimiento humano”. Buenos Aires, Argentina. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

TEORÍA DEL MEDIO SOCIAL (MISHARA, B. Y RIEDEL, R., 2000): 

Esta teoría sostiene que el comportamiento durante la vejez depende de ciertas 

condiciones biológicas y sociales, de hecho, el medio en el que vive y se desenvuelve 

un individuo abarca no solo el contexto social con sus normas sino también los 

obstáculos de orden material y las posibilidades que se le ofrecen. 

Según esta perspectiva en el nivel de actividad de un individuo influye: la salud, el 

dinero y los apoyos sociales. La salud se ve afectada en esta época la acumulación de 

los efectos de las enfermedades crónicas limitan las actividades de los individuos. La 

situación económica es otro factor importante. 

En los países latinoamericanos es una limitante para el nivel de actividad del anciano. 

Así mismo la existencia de apoyos sociales como una pareja o cónyuge, la familia, o 

relaciones sociales con las motivaciones adecuadas puede estimular el nivel de 

actividad. 20
 

 
Esta teoría permite comprender que el comportamiento de las personas adultas 

mayores no es la misma, es decir que es variante - dinámica. Depende en gran parte 

del contexto en el que se encuentran y se desarrollan, principalmente en tres factores: 

salud, situación económica y apoyos sociales. Los Adultos mayores que conforman el 

programa del Adulto Mayor del Hospital Vista Alegre, poseen variantes en los tres 

factores ya mencionados, esto ayuda a complementar la investigación, abarcando como 

apoyos sociales no solo a la familia (pues no todas las personas adultas mayores las 

tiene), sino también a personas que conforman una parte importante y también un 

soporte a los ancianos como son los amigos. 

 
TEORÍA DEL DESARROLLO A ESCALA HUMANA (MANFRED MAX, NEEF 

ANTONIO ELIZALDE Y MARTIN HOPENHAYN, 1986) 

La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Por ello, las 

necesidades humanas deben entenderse como un sistema en las que las mismas se 

interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, complementariedades y 

compensaciones son características de la dinámica del proceso de satisfacción de las 

necesidades. 

 

20. Gonzales, J. (2010). “Teorías de Envejecimiento”. Venezuela. 
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Las necesidades humanas pueden desagregarse conforme a múltiples criterios y las 

ciencias humanas ofrecen en este sentido una vasta y variada literatura. En este 

documento se combinan dos criterios posibles de desagregación: según categorías 

existenciales y según categorías axiológicas. Esta combinación permite operar con una 

clasificación que incluye, por una parte, las necesidades de ser, tener, hacer y estar; y 

por la otra, las necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 

participación, ocio, creación, identidad y libertad. Es posible formular dos postulados 

adicionales. Primero: Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y 

clasificables. Segundo: Las necesidades humanas fundamentales (como las contenidas 

en el sistema propuesto) son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos. 

Cabe señalar que cada necesidad puede satisfacerse a niveles diferentes y con distintas 

intensidades. Más aún, se satisfacen en tres contextos: a) en relación con uno mismo 

(Eigenwelt), b) en relación con el grupo social (Mitwelt) y c) en relación con el medio 

ambiente (Umwelt). La calidad e intensidad tanto de los niveles como de los contextos 

dependerá del tiempo, el lugar y las circunstancias.21
 

 
Esta teoría permite comprender que las personas poseen necesidades durante todas las 

etapas de la vida, nos permite conocerlas e identificarlas, así mismo entender a las 

personas adultas mayores según categorías existenciales y según categorías 

axiológicas. Lo que se debe hacer es tratar de satisfacer estas necesidades analizando 

los posibles satisfactores en relación con uno mismo, en relación con el grupo social y 

en relación con el medio ambiente. 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

A medida que las personas atraviesan las etapas del desarrollo, pasan por cambios y por 

ciertas necesidades; los adultos mayores también enfrentan cambios los cuales dependen 

en gran manera del soporte de la familia, asimismo de los amigos. 

 
1.4.1 Adulto Mayor: 

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

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

 

21.    Max-Neef  Manfred,  ELIZALDE  Antonio.,  HOPENHAYN  Martin.  (1986).  “Desarrollo  a 

escala humana”. Santiago de Chile, Chile. 
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evitar múltiples denominaciones como viejo, anciano, geronte, entre otras. En los 

países en vías de desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud considera 

como Personas Adultas Mayores a aquellas que tienen 60 o más años de edad, de 

acuerdo al estándar técnico aplicado, teniendo en cuenta la esperanza de vida de la 

población en la región y las condiciones en las que se presenta el envejecimiento. 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2006, Pág. 5) 

 
1.4.2 Vejez: 

La vejez es una situación del ser humano expresada a través de la edad, en la que 

se sitúan una serie de cambios psicosociales y físicos. En realidad, estos cambios 

les afectan en la medida en que dificultan la experiencia social tal y como es llevada 

a cabo en el propio contexto, la comparación con el mundo de los otros, mediante 

la interacción social, es la que permite reconocer a la vejez, tanto por el individuo 

como por los demás. (Ramos Esquivel, Júpiter; Meza Calleja, Adriana 

Marcela; Maldonado Hernández, Iraam; Ortega Medellín Martha, Patricia; 

Hernández Paz, Teresita, 2009, Pág.53) 

 
1.4.3 Envejecimiento: 

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es “El deterioro 

de las funciones progresivo y generalizado, que produce una pérdida de respuesta 

adaptativa al estrés y un mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con la 

edad”. Sin embargo, la OMS hace una distinción del envejecimiento en sí, como un 

proceso normal que representa los cambios biológicos universales que se producen 

con la edad y que no están afectados por la influencia de enfermedades o del entorno 

y por tanto no tienen porque conllevar consecuencias clínicas adversas, 

diferenciándolo del proceso de envejecimiento, que se encuentra muy influenciado 

por otros factores del entorno, como el estilo de vida y las propias enfermedades. 

Además, la propia OMS ha introducido el concepto de envejecimiento activo, 

definiéndolo como: “El proceso de hacerse mayor sin envejecer mediante el 

desarrollo continuado de actividades físicas, sociales y espirituales a lo largo de 

toda la vida” (Fundación General CSIC, 2010, p.17) 
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1.4.4 Proceso de envejecimiento: 

El envejecimiento es un proceso con una gran variabilidad individual y, por tanto, 

no debemos esperar encontrar en nuestros mayores las mismas características en 

todos. Además, el envejecimiento no es un proceso sincrónico o uniforme en un 

mismo organismo, es decir, no todos nuestros órganos o sistemas envejecen al 

mismo ritmo y, por consiguiente, en una misma persona, no aparecerán todas estas 

características de forma conjunta. (J.M. Marin, 2003, p.28-29). 

Durante el proceso de envejecimiento se producen una serie de cambios que afectan 

tanto al aspecto biológico como al psicológico de la persona. Pero, además, también 

se produce una importante transformación en el papel social que hasta entonces ha 

desarrollado. 

 
 Cambios Biológicos: El ser humano evoluciona en su interior de una forma 

diferente a la evolución de su aspecto biológico y por lo tanto la etapa y el proceso 

de envejecimiento no deben verse como una etapa final sino como una etapa de 

maduración y de evolución del ser humano. 

 Problemas de irrigación sanguínea: La caja torácica se vuelve más rígida, 

con la que a su vez disminuye la capacidad respiratoria. Disminuye el ritmo 

cardiaco, aumenta la presión arterial y disminuye el suministro sanguíneo 

debido a la disminución del volumen de contracción del corazón.

 La sexualidad: La atrofia de las glándulas sexuales no significa que 

desaparezca la actividad sexual normal, como se ha creído erróneamente.

 Los sentidos: En el plano funcional de los procesos sensoriales, el ojo y el oído 

son los órganos que antes envejecen es por ello que existe una precoz limitación 

de sus funciones.

 
 Cambios Sociales: Desde el fin de la madurez el individuo sufre una confrontación 

entre sus realizaciones existenciales y sus proyectos ideales. Esta confrontación está 

precipitada por la aparición de algunos momentos críticos. 

 El desplazamiento social - la jubilación: Una de las crisis, consiste en la 

pérdida del papel social y familiar que representa la jubilación. Ello supone a 

menudo, junto a la perdida de índole económica, la privación de status social y 

prestigio. Cada persona tiene diferentes vivencias de la jubilación. Para algunos
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supone una liberación y la posibilidad de disponer de tiempo para realizar sus 

sueños, pero para otros supone el comienzo de su final. 

 El sentimiento de inutilidad: A medida que el anciano va perdiendo 

facultades, cada vez depende más de los demás. Los grados de deterioro que va 

percibiendo la persona a medida que pasan los años son progresivos. Ese 

deterioro le conduce inexorablemente a la pérdida de autonomía personal y a 

la dependencia de los demás, es la realidad que mayores repercusiones 

psicológicas tiene.

 La soledad: Es la crisis que se produce por la pérdida de personas queridas. 

Esta soledad puede ser mortal cuando los ancianos viven con sus hijos y sienten 

que son un estorbo; o real, cuando los ancianos no tienen con quien compartir 

su vida.

 
 Cambios Psicológicos 

El período involutivo se caracteriza psicológicamente por los esfuerzos que debe 

realizar el individuo para adaptarse a los cambios biológicos y limitaciones físicas 

y a las nuevas condiciones de vida que supone el envejecimiento. 

 Adaptación Psicológica: Las diversas aptitudes cognoscitivas del individuo se 

ven afectadas en distinta medida en el proceso de envejecimiento. El descenso 

de la capacidad intelectual en los ancianos no se produce en función de la 

cronológica sino que va ligado a enfermedades y circunstancias psicosociales 

desfavorables.

 La memoria: Es fundamental para el aprendizaje, ya que lo que no se puede 

recordar no existe. La memoria inmediata o de hechos recientes disminuye 

notoriamente, ello conduce a repetir las mismas preguntas y conversaciones. 

(Aguilar Molin, Grecia R.,2013, p. 14-17)

1.4.5 Familia: 

En toda sociedad, las familias son espacios de socialización, formación, cuidado y 

protección de sus miembros, especialmente de los más vulnerables, estos son los 

niños, niñas, adolescentes, los jóvenes, las personas adultas mayores y quienes 

tienen alguna discapacidad. Cada persona, en tanto sujeto de derecho, merece el 

cuidado y la protección necesarios y correspondientes a su etapa del ciclo de vida y 

a su situación social, para garantizar su bienestar integral y el ejercicio de sus 
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derechos fundamentales. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

2012, p. 04) 

 
1.4.6 Vejez y Familia 

La familia, factor de calidad de vida. En opinión de las personas mayores, las 

relaciones con la familia son una fuente esencial de bienestar y es la tercera 

condición más importante para la calidad de vida. (Serrano, José Antonio, 2013, 

p.16) 

La vida familiar en la vejez conlleva una contradicción necesaria: por una parte los 

viejos(as) siguen siendo figuras convencionales de la ideología que da coherencia 

al sistema cultural, ya que asumen emociones, actitudes y creencias profundamente 

enraizadas en la familia, pero por otra parte son subvalorados porque representan 

una carga económica al tiempo que su salud demanda cuidados excesivos. Los 

viejos y viejas carecen de efectividad social extrafamiliar en la medida en que la 

mayoría de ellos están desvinculados de la actividad económica, lo que se refuerza 

con la prevalencia casi universal de condiciones precarias de salud que se acentúan 

con la longevidad. Por esto, la familia cobra una importancia mayor como vehículo 

de identidad social de la persona vieja y también como espacio de la afectividad y 

solidaridad en la economía doméstica. La dependencia afectiva que el viejo o la 

vieja tiene de su familia se complementa con su dependencia económica; un 

porcentaje alto de la población con más de sesenta años no participa de la oferta de 

trabajo o está en el sector informal de la economía. La familia extensa es la que 

presenta la más alta proporción de personas ancianas, seguida por la familia 

ampliada y luego por la nuclear. Los viejos y viejas tienden a no conservar hogares 

nucleares probablemente por la urgencia material de reducir costos de 

sostenimiento. Ante el deterioro del ingreso familiar y los costos crecientes de la 

vivienda las personas, están obligadas a compartir espacios habitacionales con hijos 

y otros parientes e incluso con no parientes. El convivir con otros núcleos y otras 

personas trae ventajas pues es poco costoso, garantiza el contacto entre 

generaciones, proporciona a las uniones jóvenes ayuda para el cuidado de la prole, 

pero también acarrea reciprocidades desventajosas para la persona vieja. Madres y 

padres viejos, abuelos y abuelas, suegros y suegras, corren el riesgo de ser 

maltratados y abandonados por su familia, la cual se encarga de hacerles sentir la 
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dependencia, con el agravante de que el anciano(a) puede tener una baja capacidad 

para adaptarse a los cambios de la familia, que en la mayoría de los casos ha crecido 

y está dispersa. (Ángela María Quintero Velasquez, 1997, p.81-82). 

 
 Redes sociales de apoyo: Las redes sociales de apoyo, como formas de relación 

y como sistema de transferencias, pueden proveer varios beneficios y 

retribuciones para las personas adultas mayores. El valor y la importancia de la 

red social para este grupo etario se puede considerar un campo de intercambio de 

relaciones, servicios y productos, a partir del cual se puede derivar seguridad 

primaria (satisfacción de las necesidades básicas), amparo y oportunidad para 

crecer como persona. (Universidad de Costa Rica y Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor, 2008, p. 85) 

 
1.4.7 Tipología de redes de apoyo: Las redes de apoyo se dan en diferentes perspectivas 

y por ello hay diversas discusiones. 

 

Una primera distinción básica se evidencia entre apoyos informales y formales: 

 La red o el grupo primario: es informal, se basa en las relaciones personales, 

familiares y comunitarias no estructuradas como programas de apoyo. La 

familia se considera una de las formas más comunes de apoyo a las personas 

adultas mayores, se centra en el afecto y estimula la socialización al 

satisfacer las necesidades básicas de comunicación e intimidad. Las redes 

de amistades y vecinos son un apoyo valioso para las personas adultas 

mayores; se construyen por afinidad, intereses comunes y actividades 

compartidas. Los apoyos que brindan las amistades. 

 El grupo secundario: es formal. Sus miembros desarrollan roles concretos, 

basados en una organización formal y estructurada que considera objetivos 

específicos en ciertas áreas determinadas. Se puede integrar con 

organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y privadas que 

brindan servicios y organizaciones políticas y económicas que determinan 

los derechos básicos disponibles a las personas adultas mayores 

(Universidad De Costa Rica y Consejo Nacional De La Persona Adulta 

Mayor, 2008, p. 85-86) 
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1.4.8 Socialización 

La socialización es un proceso que se inicia con la concepción y termina con la 

muerte, tiene relación con la internalización de la realidad, la interiorización de 

normas, creencias, valores, la constitución de concepciones del mundo y la 

identificación con agentes y figuras socializadoras (Rey, 1986, cit. por Amago, 

Adela, 1988) Así, la formación que se adquiere en el proceso de socialización tiene 

como finalidad que el individuo aprenda "lo necesario" de una cultura particular en 

la sociedad donde vive y modele su personalidad de acuerdo con unos patrones de 

conducta considerados por ella como "adecuados". Se distinguen dos tipos de 

socialización. La llamada primaria que ocurre en los primeros años de vida y que 

se orienta a la internalización del mundo objetivo- los padres y quienes están a su 

alrededor-, y la secundaria, o sea, aquella que se da hasta la muerte y que se orienta 

hacia la interiorización de submundos institucionales específicos diferentes de la 

familia, tales como la escuela, el vecindario, los medios de comunicación, el Estado, 

etc., con los cuales el individuo establece algún tipo de relación, ya sea social, 

laboral, afectiva, religiosa o recreativa que contribuye a formar al "sujeto" concreto. 

(Ligia Echeverry de Ferrufino, 1988, p. 194-195) 

 
1.4.9 Afecciones comunes asociadas con el envejecimiento 

Entre las afecciones comunes de la vejez cabe citar la pérdida de audición, cataratas 

y errores de refracción, dolores de espalda y cuello y osteoartritis, neumopatías 

obstructivas crónicas, diabetes, depresión y demencia. Es más, a medida que se 

envejece aumenta la probabilidad de experimentar varias afecciones al mismo 

tiempo. 

La vejez se caracteriza también por la aparición de varios estados de salud complejos 

que suelen presentarse solo en las últimas etapas de la vida y que no se enmarcan en 

categorías de morbilidad específicas. Esos estados de salud se denominan 

normalmente síndromes geriátricos. Por lo general, son consecuencia de múltiples 

factores subyacentes que incluyen, entre otros, los siguientes: fragilidad, 

incontinencia urinaria, caídas, estados delirantes y úlceras por presión. (OMS, 2018, 

S/N) 
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1.4.10 Factores que influyen en el envejecimiento saludable: 

Aunque algunas de las variaciones en la salud de las personas mayores son genéticas, 

los entornos físicos y sociales revisten gran importancia, en particular las viviendas, 

vecindario y comunidades, así como sus características personales, como el sexo, la 

etnia o el nivel socioeconómico. 

Estos factores empiezan a influir en el proceso de envejecimiento en una etapa 

temprana. Los entornos en los que se vive durante la niñez –o incluso en la fase 

embrionaria– junto con las características personales, tienen efectos a largo plazo en 

la forma de envejecer. 

Los entornos también tienen una influencia importante en el establecimiento y 

mantenimiento de hábitos saludables. El mantenimiento de hábitos saludables a lo 

largo de la vida, en particular llevar una dieta equilibrada, realizar una actividad física 

periódica y abstenerse de fumar, contribuye a reducir el riesgo de padecer 

enfermedades no transmisibles y a mejorar las facultades físicas y mentales. 

Los entornos propicios permiten llevar a cabo las actividades que son importantes 

para las personas, a pesar de la pérdida de facultades. Edificios y transporte públicos 

seguros y accesibles, y lugares por los que sea fácil caminar, son ejemplos de 

entornos propicios. (OMS, 2018, S/N) 

 
1.4.11 Afecto y cuidado: 

Son procesos de interacción social entre dos o más organismos y pueden ser 

entendidos como algo que puede darse a otro, algo que fluye y se traslada de una 

persona a otra. (Castro de Amaya Ligia y Posada Bernal Sandra,2008, p.26) 

 
1.4.12 Participación Social: 

Se entiende por participación social a aquellas iniciativas en las que las personas 

toman parte consciente en un espacio, posicionándose y sumándose a ciertos grupos 

para llevar a cabo determinadas causas que dependen para su realización en la 

práctica, del manejo de estructuras sociales de poder. La participación se entiende 

hoy como una posibilidad de configuración de nuevos espacios sociales o como la 

inclusión de actores en los movimientos sociales, en organizaciones gubernamentales 

y no gubernamentales, o como la presencia en la esfera pública para reclamar 

situaciones o demandar cambios. (Elizabeth Diaz Cadena, p. 04-05) 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



20  

1.4.13 Participación del adulto mayor 

Existen opiniones que coinciden en que la participación en organizaciones 

comunitarias permite al adulto mayor canalizar adecuadamente su tiempo libre y al 

mismo tiempo contribuir a mejorar su calidad de vida. Es más, la actividad 

comunitaria es una opción válida para aportar soluciones de adultos mayores para los 

adultos mayores (Romo, Ma.1999). Esta forma de integración permite al adulto 

mayor contactarse con su grupo de pares y compartir más allá de la carencia, 

desarrollando potencialidades a partir de este contacto. 

Todos llegamos a ser viejos, sin embargo, la manera como envejecemos y la calidad 

de nuestras vidas en la vejez se relaciona con los recursos intelectuales, sociales, 

biológicos y materiales acumulados durante el ciclo vital. Parte importante de las 

características asociadas a la vejez parecen responder en gran medida a un proceso 

de construcción social y por lo tanto los mitos creados en torno a esta son los que han 

contribuido sustancialmente a separar a los viejos del resto de la sociedad, 

responsabilidad especialmente del mito de la pasividad asociado a esta edad. 

Actualmente una persona adulta mayor de 60 años tiene aún todo un horizonte por 

delante y la sociedad no se ha preparado para brindar el espacio acogedor que 

legítimamente les pertenece. (Hernán Zapata Farías, 1999, p.191) 

 
1.5. PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿Cómo la red de apoyo primaria del adulto mayor influye en el proceso de 

envejecimiento de los usuarios del programa del adulto mayor del Hospital Vista 

Alegre, Distrito Víctor Larco, provincia Trujillo - 2018? 

 
1.6. HIPÓTESIS 

 
1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL: 

La familia y amigos conforman la red de apoyo primaria las cuales influyen en 

el proceso de envejecimiento. La familia es una forma de apoyo para las personas 

adultas mayores que se centra en el afecto, socialización (relaciones 

interpersonales) y comunicación. Las redes de amigos constituyen también 

fuentes de apoyo importantes que favorecen los vínculos de amistad, los cuales 

se reflejan por intereses comunes y actividades que realizan en conjunto con 
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compañeros del Programa del Adulto Mayor y el compañerismo dentro del 

mismo. 

 
1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

1. La red de apoyo primaria del adulto mayor está constituida principalmente 

por la familia y se centra en el afecto, cuidado y comunicación intrafamiliar. 

2. La red de apoyo primaria del adulto mayor compuesta por los amigos, 

representa la unidad de vida social reflejada en las relaciones interpersonales, 

actividades que realiza en conjunto con compañeros del Programa del Adulto 

Mayor y el compañerismo dentro del mismo. 

 
1.7. OBJETIVOS 

 
1.7.1 OBJETIVO GENERAL: 

Identificar cómo la familia y amigos conforman la red de apoyo primaria en 

el proceso de envejecimiento de los usuarios del programa del Adulto Mayor 

del Hospital Vista Alegre, Distrito Víctor Larco, Provincia Trujillo. 

 
1.7.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 Explicar cómo se da la comunicación de la familia y los usuarios del 

Programa del Adulto Mayor del Hospital Vista Alegre. 

 Identificar si el adulto mayor se encuentra satisfecho con el afecto que 

recibe de su familia. 

 Describir el cuidado de la familia hacia los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor. 

 Describir cómo se dan las relaciones interpersonales entre los usuarios del 

adulto mayor. 

 Identificar cuáles son las actividades que realizan los usuarios del 

programa del Adulto Mayor del Hospital Vista Alegre. 

 Determinar la existencia de compañerismo entre los usuarios del adulto 

mayor. 
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.MÉTODOS 

 Método Inductivo: 

El método inductivo permitió identificar y describir la influencia de la red de apoyo 

primario en el proceso de envejecimiento en el programa del adulto mayor del 

Hospital Vista Alegre, Distrito Víctor Larco. 

 
 Método Deductivo: 

El método deductivo sirvió para interpretar y analizar los datos obtenidos a partir de 

los conceptos y teorías, así mismo comprobar la hipótesis planteada. 

 

 Método Analítico – Sintético: 

Ayudó a analizar de manera sistemática los datos obtenidos a través del uso de las 

técnicas y a la vez sintetizar las interpretaciones de los resultados para la valoración 

y apreciación crítica. 

 
 Método Etnográfico: 

Posibilitó describir las particularidades de las variables, como son la red primaria de 

apoyo y el proceso de envejecimiento con la respectiva influencia que ejerce sobre 

dicho proceso, así mismo permitió evaluar ciertas características de una situación 

particular en uno o más puntos de tiempo, analizando los datos reunidos para 

descubrir así, cuales variables están relacionadas entre sí. 

 
 Método Estadístico: 

Por medio del cual se pudo cuantificar y analizar la información para la construcción 

de las tablas de distribución de frecuencias con una y doble entrada, así determinar 

la relación entre las variables. 

 
2.2. TÉCNICAS 

 Revisión de Fuentes Bibliográficas: 

Se hizo uso a través de la revisión de material bibliográfico, informes, documentos, 

entre otros; con la finalidad de obtener información necesaria para fundamentar la 
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presente investigación referida a la red de apoyo del adulto mayor en el proceso de 

envejecimiento, siendo posible a partir de ello adquirir los conocimientos teóricos 

necesarios sobre nuestras variables de estudio. 

 
 Observación: 

Permitió percibir los hechos y realidades presentes, en el contexto donde se 

interactúa, posibilitando la descripción de comportamientos, actitudes, relaciones 

personales, sociales, etc. y por ende el recojo de datos de manera sistemática. 

 
 Entrevista: 

Esta técnica ayudó al recojo de información cualitativa, la cual será aplicada a la 

población objeto de estudio, en relación con la problemática en la cual se está 

abordando. 

 
 Encuesta: 

Esta técnica permitió obtener datos específicos acerca de las variables a investigar, a 

través de la aplicación de un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas con 

lenguaje claro y sencillo, para poder confrontar las hipótesis planteadas. 

 
2.3. INSTRUMENTOS: 

 
 Guía de Observación: 

Se utilizó con la finalidad de poder consignar y clasificar la información observada, 

a través de la técnica de observación para su análisis. 

 
 Registro de Observación: 

Se utilizó para registrar los datos percibidos mediante la técnica de observación para 

su análisis. 

 
 Guía de Entrevista: 

Facilitó desarrollar la técnica de entrevista, mediante su elaboración previa sobre las 

variables de estudio. 
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 Registro de Entrevista: 

Se recurrió a este instrumento con la finalidad de registrar toda la información que se 

requiere para el análisis y procesamiento de información concerniente al problema. 

 
 Cuestionario: 

Permitió obtener información necesaria para estudiar las diferentes variables 

relacionadas con el problema. 

Se puede definir como el conjunto de preguntas que se elaboran en forma de examen, 

son preguntas cerradas y abiertas en algunos casos, para poder tener visión más 

amplia de la problemática de estudio. 

 
 Diario de Campo: 

Se utilizó para registrar detalladamente los hechos más resaltantes con relación al 

tema de la investigación. 

 
2.4. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

El “Programa del Adulto Mayor del Hospital Vista Alegre del Distrito Víctor Larco 

de la ciudad de Trujillo” tiene como objetivo principal el proteger, cuidar y velar por 

el desarrollo integral de los adultos mayores, mejorando su calidad de vida. Así 

mismo está constituido por 50 usuarios beneficiarios de las actividades que se 

realizan en dicho programa en el año 2018. 

La población universo muestral es de 50 usuarios inscritos en el programa, de los 

cuales 42 son del sexo femenino y 8 son del sexo masculino, pues el programa realiza 

actividades para ambos sexos sin distinción. Las edades de los usuarios oscilan entre 

60 a 90 años, es decir pertenecen a la etapa de la ancianidad. Los usuarios que están 

insertos en el programa son del distrito de Víctor Larco de la ciudad de Trujillo. Esta 

población cuenta con seguro SIS, algunos tienen ESSALUD y otros no cuentan con 

seguro. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 
1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS ADULTOS MAYORES DEL 

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA 

ALEGRE 

 
1.1. SEXO: 

 
 

TABLA N°1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN SEXO 

 

SEXO NÚMERO % 

FEMENINO 8 16 

MASCULINO 42 84 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 

 

 
FIGURA N°1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN SEXO 
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Fuente: Tabla N°1 

 
De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el 16% representa el sexo masculino, y el 

mayor porcentaje es de sexo femenino siendo este 84%. 
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1.2. EDAD: 

 
 

TABLA N°2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN EDAD 

 

EDAD NÚMERO % 

60-63 15 30 

64-68 9 18 

69-72 11 22 

73-76 12 24 

77-80 3 6 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor, en el año 2018 

 

 

 
FIGURA N°2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN EDAD 
 

Fuente: Tabla N°2 

 
De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el 6% de ellos oscilan entre 77 y 80 años, 

18% oscilan entre 64 y 68años, 22% oscilan entre 69 y 72 años, el 24% oscila 

entre 73 y 76 años, mientras el 30% de los usuarios fluctúan entre 60 y 63 años. 
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1.3. ESTADO CIVIL: 

 
TABLA N°3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN ESTADO CIVIL 

 
 

ESTADO CIVIL NÚMERO % 

CASADO 23 46 

CONVIVIENTE 12 24 

VIUDO 5 10 

DIVORCIADO 8 16 

SOLTERO 2 4 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 

 

 
FIGURA N°3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN ESTADO CIVIL 

 
 

Fuente: Tabla N°3 

 
De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el 4% son solteros, 10% son viudos, 

16% son divorciado, 24% son convivientes, mientras 46% son casados. 
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1.4. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

 
 

TABLA N°4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO % 

SIN INSTRUCCIÓN 10 20 

PRIMARIA COMPLETA 9 18 

PRIMARIA INCOMPLETA 11 22 

SECUNDARIA COMPLETA 6 12 

SECUNDARIA 

INCOMPLETA 

5 10 

SUPERIOR COMPLETA 4 8 

SUPERIOR INCOMPLETA 5 10 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 

 
FIGURA N°4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Fuente: Tabla N°4 

 
De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, 8% tienen grado de instrucción de 

superior completa, 10% están con secundaria incompleta y el mismo 

porcentaje cuentan con un grado instrucción superior incompleta, 12% 
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tienen secundaria completa, 18% tienen primaria completa, 20% están sin 

instrucción, mientras que el 22% cuentan con primaria incompleta. 

 
2. DATOS DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, 

CORRESPONDIENTE A LA RED DE APOYO PRIMARIA DEL ADULTO 

MAYOR. 

 
I. FAMILIA 

 

 COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR 

2.1.FRECUENCIA DEL DIÁLOGO CON LA FAMILIA 

TABLA N°5 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN FRECUENCIA DE 

DIÁLOGO CON LA FAMILIA 
 

CON QUÉ FRECUENCIA 

DIALÓGA CON SU FAMILIA 

NÚMERO % 

SIEMPRE 10 20 

CASI SIEMPRE 13 26 

A VECES 17 34 

NUNCA 10 20 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor, en el año 2018 

 
FIGURA N°5 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN FRECUNCIA DE 

DIÁLOGO CON LA FAMILIA 

 

Fuente: Tabla N°5 
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De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, 20% de ellos dialogan siempre con su 

familia, el mismo porcentaje afirma que nunca se da un diálogo con su 

familia, el 26% dialoga casi siempre con sus familiares, mientras que el 34% 

afirma que a veces hay un dialogo con su familia. 

 
Se presentan algunos testimonios de los usuarios entrevistados, donde las 

siguientes fueron algunas de sus respuestas, ante las interrogantes: 

 
¿Cómo es la comunicación en su familia? 

(1) “Si conversamos, pero más o menos, no hablamos mucho porque 

ya cada uno tiene bastantes cosas que hacer pues, yo entiendo 

que paran ocupados…” (L.S.P, 68 años) 

 
(2) “… la verdad es que en mi casa casi no hablamos, cada uno come 

por su lado, a veces ni me saludan, vivo con mi esposa, pero 

estamos separados, con nuestros años ya no nos vamos a 

divorciar, mi esposa cría a mi nieta de 5 años y ellas varias veces 

comen por su lado, mientras que yo por otro lado…” (J.L.D.Z., 

81 años) 

 
(3) “Sí nos comunicamos pero no mucho, yo vivo con mi hermana, 

su esposo y mi sobrina, ellos conversan más porque son familia 

¿no?, pero no es de todos los días que converso con ellos, más 

converso con mi hermana pero no tenemos una comunicación 

constante porque mi hermana se dedica a la casa yo también 

ayudo, pero ya mi hermana arregla la ropa de su esposo, de su 

hija que está estudiando todavía y bueno es bastante ocupada, 

además que va a la iglesia y bueno ya hay días que no 

conversamos como debería de ser…” (B.J.B.,70 años) 
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2.2. FAMILIA CONVERSA SOBRE TEMAS DE INTERES DEL 

ADULTO MAYOR 

 
TABLA N°6 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN CONVERSACIÓN DE LA 

FAMILIA SOBRE TEMA DE INTERES DEL ADULTO MAYOR 
 

FAMILIA CONVERSA 

SOBRE TEMAS QUE A 

UD. LE INTERESA 

NÚMERO % 

SIEMPRE 5 10 

CASI SIEMPRE 8 16 

A VECES 18 36 

NUNCA 19 38 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor, en el año 2018 

 

 
FIGURA N°6 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN CONVERSACIÓN DE LA 

FAMILIA SOBRE TEMA DE INTERES DEL ADULTO MAYOR 

 

Fuente: Tabla N°6 
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siempre, el 36% afirma que sus familiares dialogan con ellos casi siempre de 
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temas de su interés, mientras que el 38% afirma que sus familiares nunca 

hablan de temas de su interés. 

Se presentan algunos testimonios de los usuarios entrevistados, donde las 

siguientes fueron algunas de sus respuestas, ante la interrogante: 

¿Sus familiares al conversar con Ud., tratan temas de su interés? 

(1) “A veces señorita, a mí me interesa todo lo que ellos comentan, 

pero a veces hablan de su trabajo y esas cosas que, si comprendo, 

pero yo prefiero hablar otras cosas que pasan…” (M.L.P., 61 

años) 

 
(2) “… no siempre, a veces ni toman en cuenta que estoy presente, 

hablan cuando almorzamos y en ocasiones hay temas que no 

comprendo muy bien porque conversan de todo lo que tienen los 

celulares…” (F.R.E., 72 años) 

 

 
2.3. CONSIDERACIÓN DE LA OPINIÓN DE LOS ADULTOS 

MAYORES EN LA TOMA DE DESICIONES DE SU FAMILIA. 

 
TABLA N°7 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN SI SU OPINIÓN ES 

CONSIDERADA EN LA TOMA DE DECISIONES DE SU FAMILIA 

 

 
 

SU OPINIÓN ES CONSIDERADA 

EN LA TOMA DE DECISIONES 

DE SU FAMILIA 

NÚMERO % 

SIEMPRE 15 30 

CASI SIEMPRE 7 14 

A VECES 11 22 

NUNCA 17 34 

TOTAL 50 100 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 
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FIGURA N°7 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN SI SU OPINIÓN ES 

CONSIDERADA EN LA TOMA DE DECISIONES DE SU FAMILIA 

 

Fuente: Tabla N°7 

 
De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el 14% afirma que su opinión casi 

siempre es considerada en la toma de decisiones de su familia, el 22% 

manifestó que su opinión es a veces considerada en la toma de decisiones 

de su familia, el 30% opina que su opinión siempre es considerada en la 

toma de decisiones y el mayor porcentaje es de 34% de los usuarios 

menciona que nunca su opinión es considerada dentro de su familia. 

 
Se presentan algunos testimonios de los usuarios entrevistados, donde las 

siguientes fueron algunas de sus respuestas, ante la interrogante: ¿Sus 

familiares lo ayudan a tomar una decisión cuando tiene un problema o 

preocupación? 

(1) “…mis familiares no siempre están conmigo porque viven un 

poco lejos, pero no casi tomo decisiones y casi no salgo, paro en 

mi casa y decisiones importantes no tomo, cuando hay algo 

importante llamo a mi hija menor que es con la que más confianza 

tengo y me ayuda y me dice que debo hacer” (P.L.M., 61 años) 
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(2) “… casi siempre las toman mis hijos y mi nuera también, yo 

señorita no casi tomo decisiones en mi casa, pero sí confío en mis 

hijos y en mi nuera también porque si es amable…” (R.A.P., 72 

años) 

 
2.4. INVITACIÓN A LOS ADULTOS MAYORES EN REUNIONES 

FAMILIARES 

 
TABLA N°8 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN SI LO INVITAN A 

REUNIONES FAMILIARES 

 
LO INVITAN A 

REUNIONES FAMILIARES 

NÚMERO % 

SIEMPRE 10 20 

CASI SIEMPRE 11 22 

A VECES 15 30 

NUNCA 14 28 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 

 

 
GRÁFICO N°8 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL 

ADULTO MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN SI LO 

INVITAN A REUNIONES FAMILIARES 
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De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor, del 100% de los encuestados, el 20% afirma que siempre 

lo invitan a reuniones familiares, el 28% manifiesta que nunca lo invitan 

a reuniones familiares y el mayor porcentaje de los usuarios afirma que 

los invitan a veces a las reuniones familiares siendo el 30%. 

 
Se presentan algunos testimonios de los usuarios entrevistados, donde 

las siguientes fueron algunas de sus respuestas, ante las interrogantes: 

¿Cómo se siente cuando está en una reunión familiar? 

(1) “…yo me siento bien señorita, a veces no converso, pero solo 

viendo bastante gente, estar distraída y estar con familiares yo 

estoy bien, me alegra eso. Son muy pocas veces, pero en esas 

veces me siento bien” (R.A.P., 72 años) 

 
(2) “bien, me siento bien, además a mí me gusta bailar, yo soy bien 

alegre, antes cuando era joven salía bastante señorita, me 

gustaba estar de un lado a otro. Pero ya con el tiempo, ya estoy 

vieja y no salgo, ya ni veo a mis amigas y amigos, y con mi familia 

ya también es difícil ir hasta donde ellos viven, sí hacen 

reuniones, pero ya a veces no me invitan…” (T.V.M., 71 años) 

 
 AFECTO 

 
2.5. CÓMO CONSIDERA LA RELACIÓN CON LA FAMILIA 

 
TABLA N°9 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN LA RELACIÓN CON 

LA FAMILIA 

CÓMO CONSIDERA LA 

RELACIÓN CON SU FAMILIA 

NÚMERO % 

BUENA 10 20 

REGULAR 33 66 

MALA 7 14 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 
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FIGURA N°9 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN LA RELACIÓN CON 

LA FAMILIA 

 
 

Fuente: Tabla N°9 

De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el 14% de los usuarios considera que 

tiene una mala relación con su familia, 20% tiene una buena relación 

familiar y el 66% considera que posee una relación regular. 

 
Se presentan algunos testimonios de los usuarios entrevistados, donde las 

siguientes fueron algunas de sus respuestas, ante las interrogantes: 

¿Cómo es la relación con su familia? 

(1) “…nuestra relación es regular señorita yo me siento muy 

mal, son varias ocasiones que mis hijos no me hacen caso 

y no están conmigo, tengo 10 nietos, pero conozco a 

penas a 3 y no hablamos casi. Dos de mis hijos están en 

Lima, ya ni hablo mucho con ellos...en total tengo 5 hijos 

pero ya cada uno ha hecho su vida” (P.L.R., 73 años) 

 
(2) “… la verdad con mis hermanos no nos hablamos, estoy 

separado y tengo una hija, ella vive en Piura, a veces 

viene a verme, pero solo en Diciembre, pero los demás 

días ya no sé de ella porque ya ni como hablar, eso me 

pone mal a veces y bueno me da mucha pena, pero si me 
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visita y cuando viene salimos a comer y pasear, pero son 

pocas veces…” (A.A.A., 66 años) 

 
2.6. TRATO QUE RECIBE DE SU FAMILIA 

 
TABLA N°10 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN EL TRATO QUE 

RECIBE DE SU FAMILIA (CARIÑO) 

 
SU FAMILIA LO 

TRATA CON CARIÑO 

NÚMERO % 

SIEMPRE 16 32 

A VECES 25 50 

MUY POCAS VECES 5 10 

NUNCA 4 8 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor, en el año 2018 

 

 
FIGURA N°10 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN EL TRATO QUE 

RECIBE DE SU FAMILIA (CARIÑO) 

Fuente: Tabla N°10 
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Mayor, del 100% de los encuestados, el 8% de los usuarios indican que su 

familia nunca los trata con cariño, el 10% de los usuarios manifiestan que 
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cariño, en mayor proporción con 50% manifiestan que a veces su familia lo 

trata con cariño. 

 
Se presentan algunos testimonios de los usuarios entrevistados, donde las 

siguientes fueron algunas de sus respuestas, ante las interrogantes: 

¿Recibe de sus familiares caricias, besos, abrazos o palabras cariñosas? 

(1) “…si señorita, pero no de todos mis familiares, 

mayormente de mi nieto que tiene 6 años, con los demás 

a veces hablamos, porque mi hijo trabaja lejos ya cuando 

se va de viaje si se despide y me abraza ..” (P.F.S., 80 

años) 

 
(2) “Señorita todo eso ya no se hace, ahora cuando salen 

mis hijos de mi casa, hablan por el celular, si me avisan 

que ya se van, pero no me abrazan, ni me dan besos, sin 

embargo, si me saludan…” (R.V.A., 65 años) 

 
¿Su familia lo(a) hace sentir valioso(a)? 

(1) “…a veces sí, pero a veces no, ya uno viejo ya no es tan 

importante es decir ya ellos tienen su familia, yo también 

los entiendo, igual y yo ayudo hago el desayuno y compro 

todos los días el pan a mí me gusta apoyar hacer algo en 

mi casa...” (A.S.S., 80 años) 

 
(2) “… algunas veces, pero mi esposo es el que más me 

apoya y me cuida, también mis hijas, pero siento que más 

es mi esposo…” (A.R.Z., 70 años) 

 
¿Se siente amado por su familia? 

(1) “…no, por eso es que cuando me recomendaron que 

venga a este grupo, rápido quise venir porque no me 

prestan atención en mi casa…” (E.T.X., 66 años) 
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(2) “… es una pena, pero la verdad que no me siento amada, 

me siento sola, el año pasado falleció mi esposo y es muy 

difícil estar sola prácticamente…” (M.P.N.,71 años) 

 
7.7. ISITA DE HIJOS 

 
TABLA N°11 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR  - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN VISITAS DE 

HIJOS(AS) 

 
RECIBE VISITAS POR 

PARTE DE SUS HIJOS 

(AS) 

NÚMERO % 

SIEMPRE 8 16 

A VECES 10 20 

POCAS VECES 17 34 

NUNCA 15 30 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 

 

 
FIGURA N°11 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN VISITAS DE HIJOS (AS) 

 
Fuente: Tabla N°11 

 
De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados la minoría siendo el 16% menciona 

que siempre recibe visitas por parte de sus hijos, el 20% dice que solo a 

veces reciben visitas, el 34% menciona que pocas veces reciben visitas de 
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sus hijos y con mayor porcentaje de los usuarios menciona que pocas veces 

reciben visitas de sus hijos. 

 
Se presentan algunos testimonios de los usuarios entrevistados, donde las 

siguientes fueron algunas de sus respuestas, ante las interrogantes: 

¿Sus hijos lo visitan constantemente? Si es no ¿Por qué? 

(1) “No me visitan siempre. Recibo visitas de mis hijos muy 

lejanamente, ellos son profesionales y trabajan lejos no 

me visitan porque tienen trabajo y familia, uno de mis 

hijos trabaja en Ayacucho y dos trabajan en Lima”. 

(P.T.G., 80 años) 

 
(2) “… a veces, mi hija tiene que ver a sus hijos, pero sí me 

visita, incluso cuando me visita viene con mis dos nietos 

y salimos…” (R.C.A., 61 años) 

 
2.8. CÓMO SE SIENTEN CON LA VISITA DE HIJOS 

 
TABLA N°12 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN SENTIMIENTO DE 

VISITAS DE HIJOS (AS) 
 

COMO SE SIENTE 

CUANDO SUS HIJOS LO 

VISITAN 

NÚMERO % 

MUY BIEN 25 50 

BIEN 15 30 

ME ES INDIFERENTE 9 18 

MAL 1 2 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 
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FIGURA N°12 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN SENTIMIENTO DE 

VISITAS DE HIJOS (AS) 

Fuente: Tabla N°13 

 
 

De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor, del 100% de los encuestados el menor porcentaje es de 

2% los cuales manifiestan que se sienten mal cuando reciben visitas de 

sus hijos, el 18% opina que les es indiferente, el 30% indica que se 

sienten bien, mientras que el 50% opina que se sienten muy bien. 

Se presentan algunos testimonios de los usuarios entrevistados, donde 

las siguientes fueron algunas de sus respuestas, ante la interrogante: 

¿Qué suele hacer cuando llegan sus hijos(as) a visitarla(o)? 

(1) “Estamos en mi casa juntos, comemos y conversamos, 

me cuenta sobre mis nietos y también nos vamos a misa 

juntos” (T.R.R., 70 años) 

 
(2) “Si claro me siento contenta, muy feliz ver a mis nietos, 

a mis hijos y mis nueras, a veces si me llegan a visitar 

todos y estamos conversando, la pasamos muy bien…” 

(R.A.P., 72 años) 
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 CUIDADO 

2.9. LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA LO ACOMPAÑA EN SUS 

CHEQUEOS MÉDICOS 

 
TABLA N°13 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN LA COMPAÑÍA DE 

LOS FAMILIARES A LOS CHEQUEOS MÉDICOS 

 
LOS MIEMBROS DE SU 

FAMILIA LO ACOMPAÑA A 

SUS CHEQUEOS MÉDICOS 

NÚMERO % 

SIEMPRE 8 16 

A VECES 13 26 

POCAS VECES 10 20 

NUNCA 19 38 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 

 

 
FIGURA N°13 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN LA COMPAÑÍA DE LOS 

FAMILIARES A LOS CHEQUEOS MÉDICOS 

 

Fuente: Tabla N°13 
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De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el 16% afirma que siempre sus 

familiares los acompañan a sus chequeos y controles médicos, el 20% pocas 

veces son acompañados a los chequeos médicos, el 26% de los usuarios 

menciona que sus familiares los acompañan a veces y el 38% de ellos nunca 

son acompañados por su familia. 

 
Se presentan algunos testimonios de los usuarios entrevistados, donde las 

siguientes fueron algunas de sus respuestas, ante la interrogante: ¿Cómo 

lo(a) apoya su familia en esta etapa de su vida? 

(1) “…señorita todo está normal yo incluso apoyo a cuidar 

a mi nieto, mi hija no tiene tiempo porque se dedica a su 

trabajo ya cuando llega a mi casa ve al bebe, él va al 

colegio está en jardín y ve sus tareas y ya luego se va a 

dormir…” (L.L.P., 66 años) 

 
(2) “… prácticamente vivo sola, mi esposo murió y ya mis 

hijos tienen sus propias familias y ya con el trabajo es 

difícil que me visiten…” (T.R.P.,70 años) 

 
2.10. PREOCUPACIÓN DE HIJOS POR SU BIENESTAR 

 
TABLA N°14 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN LA PREOCUPACIÓN 

DE LOS HIJOS POR BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 
 

PREOCUPACIÓN DE LOS HIJOS 

POR BIENESTAR DEL ADULTO 

MAYOR 

NÚMERO % 

SIEMPRE 13 26 

A VECES 15 30 

POCAS VECES 16 32 

NUNCA 6 12 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 
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FIGURA N°14 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN LA PREOCUPACIÓN 

DE LOS HIJOS POR BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

 

Fuente: Tabla N°14 

 
 

De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el 12% de ellos afirma que sus hijos 

nunca se preocupan por su bienestar, el 26% menciona que sus hijos(as) a 

siempre se preocupan por su bienestar, 30% de ellos asevera que a veces, 

mientras que 32% declara que son pocas veces. 

Se presentan algunos testimonios de los usuarios entrevistados, donde las 

siguientes fueron algunas de sus respuestas, ante las interrogantes: ¿Cómo 

lo(a) cuida su familia? 

(1) “Mi esposo es el que más me cuida, tengo dos hijas que viven cerca 

sin embargo no llegan a verme, ninguna trabaja a veces salen de 

paseo y no me llevan, pero cada una tiene su familia. Llegan a 

visitarme dos veces a la semana, pero yo quisiera que lleguen todos 

los días, pero no es así. Acá en el hospital la psicóloga me dijo que 

es muy bueno que yo venga al grupo del Adulto Mayor, porque ella 

me dice que no me gusta estar sola y que viniendo voy a mejorar, 

además de estar en actividad, mi esposo también viene. Cuando 

mis hijas llegan a visitarme sí me preguntan por como estoy y están 

conmigo y con mi esposo nos sentamos a conversar y me gusta 

mucho eso, también nos apoyan en el pago de los servicios de la 
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casa y nos dan mensualmente dinero para nuestra comida, pues ni 

mi esposo ni yo tenemos ingresos económicos.” (P.T.G., 80 años) 

 

II. AMIGOS 
 

 

 RELACIONES INTERPERSONALES 

 
 

2.11. RELACIÓN CON VECINOS 

 

TABLA N°15 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL 

ADULTO MAYOR- HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN 

RELACIÓN CON VECINOS 

 
RELACIÓN CON 

SUS VECINOS 

NÚMERO % 

BUENA 18 36 

REGULAR 19 38 

MALA 13 26 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa 

del Adulto Mayor, en el año 2018 

 

 
FIGURA N°15 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL 

ADULTO MAYOR- HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN 

RELACIÓN CON VECINOS 

Fuente: Tabla N°15 
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De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor, del 100% de los encuestados, el 26% de los usuarios llevan 

una relación mala con sus vecinos, un 36% llevan una buena relación y el 

38% de ellos llevan una relación regular. 

 
Se presentan algunos testimonios de los usuarios entrevistados, donde las 

siguientes fueron algunas de sus respuestas, ante las interrogantes: 

¿Cómo es la relación con sus vecinos? 

(1) “La relación con mis vecinos es buena, cuando salgo a 

barrer mi vereda o a regar las plantas nos saludamos, son 

amables y respetuosos, incluso los jóvenes son bastante 

respetuosos, pero los niños no saludan mucho…” (L.L.P., 

66 años) 

 
(2) “Regular señorita, algunas vecinas si son chismosas y eso 

no me gusta, pero hay unos vecinos muy buenos conmigo a 

veces me llevan algunas galletas o algo que han preparado. 

Pero en general tengo una relación regular con mis vecinos 

como le dije no todos tienen valores…” (T.R.P.,70 años) 

 
2.12. RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DEL ADULTO MAYOR 

 
TABLA N°16 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR-HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN RELACIÓN CON SUS 

COMPAÑEROS DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR 

 

RELACIÓN CON SUS COMPAÑEROS 

DEL ADULTO MAYOR 

NÚMERO % 

BUENA 28 56 

REGULAR 17 34 

MALA 5 10 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 
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FIGURA N°16 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR-HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN RELACIÓN CON LOS 

INTEGRANTES DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR 

 

Fuente: Tabla N°16 

 
De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el 10% manifiesta que hay una mala 

relación entre los integrantes del programa del Adulto Mayor, el 34% indica 

que hay una relación regular entre ellos y el 56% afirma que hay una buena 

relación. 

 
Se presentan algunos testimonios de los usuarios entrevistados, donde las 

siguientes fueron algunas de sus respuestas, ante las interrogantes: 

¿Cómo es la relación entre los integrantes del programa del adulto mayor? 

(1) “…acá es muy buena señorita, entre todos estamos bien, 

cuando vienen las otras practicantes señoritas que también 

son estudiantes como usted, todos estamos atentos, no 

somos malcriados ni nada, todos ya nos conocemos, bueno 

yo soy una de las más antiguas en el grupo y me gusta 

mucho estar acá, yo si conozco a todos prácticamente, 

claro no sus casas, pero sí sé sus nombres y cuando llego 

acá los miércoles, trato de conversar con mis compañeras 

de acá…” (R.C.A., 61 años) 
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(2) “…buena relación señorita, todos nos apoyamos acá, nos 

tratamos con respeto, hay grupos que han ingresado este 

año y no se acercan mucho, pero ya más adelante nos 

llevaremos mejor, después acá la mayoría si somos 

unidos…” (M.P.N., 71 AÑOS) 

 
Durante las entrevistas y la relación que se ha tenido con los adultos 

mayores, se observa que entre ellos existe cordialidad, pues se observa que 

al ingresar al salón donde se realizan las reuniones semanales, ellos se 

saludan, se ayudan a caminar, sin embargo, al sentarse si hay grupos y 

siempre suelen sentarse al costado de las mismas personas, formando 

subgrupos, pero esto no hace que no interactúen con los demás integrantes 

del grupo, puesto que en las dinámicas realizadas suelen participar, en su 

mayoría, sin discriminación o distanciamiento el uno con el otro. 

 
2.13. INVITACIÓN A REUNIONES DE AMIGOS Y VECINOS 

 
TABLA N°17 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN INVITACIÓN DE 

AMIGOS O VECINOS A REUNIONES. 
 
 

AMIGOS O VECINOS LO INVITAN A 

REUNIONES 

NÚMERO % 

SIEMPRE 4 8 

A VECES 7 14 

MUY POCAS VECES 10 20 

NUNCA 29 58 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 
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FIGURA N°17 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN INVITACIÓN DE 

AMIGOS O VECINOS A REUNIONES. 

 

Fuente: Tabla N°17 

 
De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el 8% de los usuarios manifiestan que 

siempre les invitan sus amigos y/o vecinos a reuniones o algún evento, el 

14% afirma que a veces ocurre esto, el 20% opina que muy pocas veces, 

mientras que el 58% de los usuarios confirma que nunca ocurre esto. 

 
Se presentan algunos testimonios de los usuarios entrevistados, donde las 

siguientes fueron algunas de sus respuestas, ante las interrogantes ¿Recibe 

invitaciones de parte de sus vecinos y/o amistades?: 

(1) “No, no recibo ninguna invitación de amigos ni vecinos, 

si tengo mis vecinas que son amables, si conversamos 

pero que me inviten a su casa y todo no, pero creo que 

también a veces hay un poco de desconfianza porque ya 

ahora de nadie se confía, yo tampoco invito a mi casa eso 

no, que tal si me pasa algo o me roban…” (A.R.Z., 70 

años) 

 
(2) “Pocas veces, claro si tengo una vecina que me invita 

para ir a su casa y conversar, pero es con una, pero 
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cuando me invita si voy y ya hablamos es muy buena…” 

(P.L.M., 61 años) 

 
(3) “No señorita, yo los miércoles si vengo me gusta venir, 

pero ya a otra casa ya me siento un poco extraña …” 

(M.P.N., 71 AÑOS) 

 
2.14. EN LA SEMANA SALIDA CON AMIGOS Y/O VECINOS 

 
TABLA N°18 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN SALIDA CON AMIGOS 

Y/O VECINOS EN LA SEMANA (SIN CONTAR LAS REUNIONES AL 

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR: 1 VEZ A LA SEMANA) 

 
 

SEGÚN SALIDA CON AMIGOS Y/O 

VECINOS EN LA SEMANA SIN CONTAR 

NÚMERO % 

NINGUNO 24 48 

1 A 2 18 36 

3 A 4 6 12 

5 A MÁS 2 4 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor, en el año 2018 

 

 
FIGURA N°18 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN SALIDA CON AMIGOS 

Y/O VECINOS EN LA SEMANA (SIN CONTAR LAS REUNIONES AL 

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR: 1 VEZ A LA SEMANA) 

 

Fuente: Tabla N°18 
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De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor, del 100% de los encuestados, el 4% de ellos salen de 5 a 

más veces en la semana con amigos y/o vecinos (sin contar las reuniones 

al programa del adulto mayor: 1 vez a la semana), el 12% sale de 3 a 4 

veces, el 36% sale 1 a 2 veces, mientras que el 48% ninguna vez. 

 
 COMPAÑERISMO 

 
2.15. COMPAÑERISMO ENTRE LOS INTEGRANTES DEL 

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

 
TABLA N°19 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN COMPAÑERISMO 

ENTRE LOS INTEGRANTES DE PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

 
SEGÚN COMPAÑERISMO 

ENTRE LOS INTEGRANTES 

DEL P.A.M. 

NÚMERO % 

SI 22 44 

A VECES 18 36 

NO 10 20 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 

 

 
FIGURA N°19 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN COMPAÑERISMO 

ENTRE LOS INTEGRANTES DE PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

 

Fuente: Tabla N°19 
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De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el 20% opina que no existe 

compañerismo entre los usuarios, el 36% opina que a veces hay compañerismo 

y el 44 % manifiesta que si lo hay. 

Se presentan algunos testimonios de los usuarios entrevistados, donde las 

siguientes fueron algunas de sus respuestas, ante las interrogantes: 

 
Se presenta testimonio de uno de los usuarios entrevistados, donde la siguiente 

fue una de las respuestas, ante la interrogante: 

¿Ayuda a sus compañeros del Programa del Adulto Mayor? 

(1) “…sí, acá yo veo que nos tratamos de apoyar siempre, 

cuando hacemos algunas dinámicas siempre nos 

tratamos de integrar y cuando tenemos que pintar o 

hacer alguna manualidad también nos ayudamos. Solo 

que hay unos que se integran más que otros …” (A.V.Q., 

69 años) 

 
2.16. SOLIDARIDAD ENTRE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA 

DEL ADULTO MAYOR 

 
TABLA N°20 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN LA EXISTENCIA DE 

SOLIDARIDAD ENTRE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA DEL A.M. 

 

EXISTENCIA  DE 

SOLIDARIDAD ENTRE LOS 

INTEGRANTES DEL 

PROGRAMA DE A.M. 

NÚMERO % 

SI 25 50 

A VECES 14 28 

NO 11 22 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 
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FIGURA N°20 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN LA EXISTENCIA DE 

SOLIDARIDAD ENTRE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA DEL A.M. 

 

Fuente: Tabla N°20 

 
 

De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el 22% manifiesta que no hay solidaridad 

entre ellos, mientras que el 28% aludió que a veces existe la solidaridad entre 

los miembros, mientras que el 50%, declaran que si existe la solidaridad entre 

ellos. 

Se presentan algunos testimonios de los usuarios entrevistados, donde las 

siguientes fueron algunas de sus respuestas, ante las interrogantes: ¿Cree que 

es necesario el apoyo entre los usuarios del Programa del Adulto Mayor? 

(1) “…claro que sí, todas las personas necesitamos apoyo, más 

nosotros acá todos necesitamos apoyo y cuando yo puedo 

ayudo y trato de apoyar, cuando llegué hace 2 años me 

apoyaban mucho al comienzo porque yo había perdido a mi 

hijo, mi hijo murió en un accidente acá en Trujillo, entonces 

estaba pasando consulta con la psicóloga ella me recomendó 

que venga y cuando venía me olvidaba donde quedaba el 

consultorio y también me deprimía mucho y acá me daban 

como que ánimos aunque no sabían lo que me pasaba pero 

como me veían triste si me apoyaban con sus palabras…” 

(L.N.E., 70 años) 
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(2) “sí señorita, acá hay una compañera que tiene 90 años es la 

más joven jajaja… y siempre traemos algo para regalarle 

porque en su casa no tienen mucho dinero y ya a veces 

traemos arroz, azúcar, aceite o algo y ya le regalamos no 

todos, pero si algunos, es que tampoco todos tenemos, yo 

tampoco tengo, pero si traigo a veces algo y ya la apoyo…” 

(P.P.N., 71 años) 

 
2.17. RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE LOS INTEGRANTES 

DEL ADULTO MAYOR 

 
TABLA N°21 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR- HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN EXISTENCIA DE 

RESPETO Y TOLERANCIA A LAS IDEAS QUE EXPRESAN LOS 

INTEGRANTES DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

 
 

RESPETO Y TOLERANCIA A LAS 

IDEAS QUE EXPRESAN LOS 

INTEGRANTES DEL PROGRAMA 

DEL ADULTO MAYOR 

 
NÚMERO 

 
% 

SI 29 36 

A VECES 12 46 

NO 9 18 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 

 
GRÁFICO N°21 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR- HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN EXISTENCIA DE RESPETO 

Y TOLERANCIA A LAS IDEAS QUE EXPRESAN LOS INTEGRANTES DEL 

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

 

Fuente: Tabla N°21 
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De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el 18% alude que no hay rspeto y 

tolerancia a las ideas que expresan los usuarios, 24% manifiesta que a veces lo 

hay, mientras que el 58% expresa que si lo hay. 

Se presentan algunos testimonios de los usuarios entrevistados, donde las 

siguientes fueron algunas de sus respuestas, ante las interrogantes: 

¿Se respetan las ideas de los integrantes del programa del adulto mayor? 

(1) “…sí acá todos sabemos respetar las ideas, siempre que opinan 

escuchamos atentos …” (I.A.C.M., 84 años) 

 
(1) “Eso es muy importante venimos todas las semanas y hemos 

aprendido a escuchar y a poner atención, aunque a veces no 

estamos de acuerdo, pero si escuchamos lo que quieren decir 

los compañeros…” (C.M.G., 60 años). 

 
 ACTIVIDADES COMPARTIDAS 

2.18. PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SESIONES EDUCATIVAS Y 

DEMOSTRATIVAS 

 
TABLA N°22 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN PARTICIPACIÓN ACTIVA 

EN LOS TALLERES Y SESIONES DEMOSTRATIVAS Y EDUCATIVAS 
 

SEGÚN PARTICIPACIÓN 

ACTIVA EN LOS TALLERES Y 

SESIONES DEMOSTRATIVAS Y 
EDUCATIVAS 

 
NÚMERO 

 
% 

SIEMPRE 9 11 

CASI SIEMPRE 10 22 

A VECES 11 36 

NUNCA 20 18 

TOTAL 50 100 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 
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FIGURA N°22 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN PARTICIPACIÓN 

ACTIVA EN LOS TALLERES Y SESIONES DEMOSTRATIVAS Y 

EDUCATIVAS 

 

Fuente: Tabla N°22 

 
De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor, del 100% de los encuestados, el 11% refiere que siempre 

participa activamente en los talleres y sesiones educativas y 

demostrativas que se dan dentro del Programa del Adulto Mayor, el 18% 

señala que nunca lo hace, el 22% alude que lo realiza casi siempre, 

mientras que el 36% afirma que a veces tiene una participación activa. 

Se observa que los usuarios participan en las sesiones de manera 

presencial, sin embargo, de manera activa (interactuando, dando 

opiniones, expresando preguntas y respuestas) no hay una iniciativa, es 

decir hay una participación deficiente. 

Se presentan algunos testimonios de los usuarios entrevistados, donde las 

siguientes fueron algunas de sus respuestas, ante las interrogantes: 

 
¿Participa activamente de las sesiones educativas y demostrativas que 

se realizan dentro del Programa del Adulto Mayor? 

(1) “…yo no señorita prefiero escuchar a que los demás hablen, 

a veces si me preguntan y sí respondo, pero ya si no me 

preguntan estoy callada y tranquila …” (P.P.N., 71 años) 
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(2) “Si me gusta escuchar y estar en las sesiones porque 

entablamos contacto y nos permite interactuar mejor” 

(A.S.S., 80 años) 

 
2.19. SENTIMIENTO DE BIENESTAR AL INTERACTUAR CON 

COMPAÑEROS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR: 

 
TABLA N°23 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL 

ADULTO MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN 

SENTIMIENTO DE BIENESTAR AL INTERACTUAR CON SUS 

COMPAÑEROS DEL PROGRAMA 
 

SENTIMIENTO DE BIENESTAR AL 

INTERACTUAR CON COMPAÑEROS DEL 

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

 

NÚMERO 

 

% 

SIEMPRE 14 28 

CASI SIEMPRE 13 26 

A VECES 20 40 

NUNCA 3 6 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor, en el año 2018 

 

 
FIGURA N°23 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN SENTIMIENTO DE 

BIENESTAR AL INTERACTUAR CON SUS COMPAÑEROS DEL PROGRAMA 

Fuente: Tabla N°23 
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De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el 6% de los usuarios refiere que nunca 

se siente bien cuando interactúa con sus compañeros, el 26% alude que lo hace 

a veces, el 30% que casi siempre se siente bien al interactuar con sus 

compañeros, mientras que el mayor porcentaje representado con 38% 

manifiesta que esto es siempre. 

 
3. DATOS DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR DEL HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE, 

CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

 
I. PROCESO BIOLÒGICO 

 SALUD FÌSICA 

3.1. ENFERMEDADES DE LOS INTEGRANTES DEL ADULTO 

MAYOR 

TABLA N°24 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN ENFERMEDADES 

QUE POSEEN 

ENFERMEDADES QUE 

POSEE 

NÚMERO % 

HIPERTENSIÓN 5 7,14285714 

ARTRITIS 10 14,2857143 

PRESIÓN ALTA 10 14,2857143 

OSTEOPOROSIS 6 8,57142857 

ARTROSIS 8 11,4285714 

GASTRITIS 4 5,71428571 

DIABETES 7 10 

OTROS 20 28,5714286 

TOTAL 70 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 
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FIGURA N°24 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN ENFERMEDADES 

QUE POSEEN 

Fuente: Tabla N°24 

 
De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el 5,7142% de los integrantes del adulto 

mayor tienen gastritis, el 7,1428% tienen hipertensión, el 8,5714 tienen 

osteoporosis, el 11,4285% tienen artrosis, mientras que el 14,2857% poseen 

artritis y el mismo porcentaje tienen presión alta y del total de encuestados el 

28,57% poseen otras enfermedades. 

Estas enfermedades han sido tomadas en cuenta como respuestas múltiples y 

la mayoría de los adultos mayores poseen artritis y presión alta, además de 

poseer otras enfermedades. 
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3.2. ASISTENCIA A REALIZARSE CONTROLES MÉDICOS 

 
TABLA N°25 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN ASISTENCIA A 

RELIZARSE CONTROLES MÉDICOS 
 

ASISTENCIA A REALIZARSE 

CONTROLES MÉDICOS 

NÚMERO % 

CONSTANTEMENTE 30 60 

A VECES 14 28 

POCAS VECES 5 10 

NUNCA 1 2 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 

 
FIGURA N°25 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL 

ADULTO MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN 

ASISTENCIA A RELIZARSE CONTROLES MÉDICOS 

 

Fuente: Tabla N°25 

 

De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor, del 100% de los encuestados, el 2% manifiesta que nunca 

asiste a realizarse controles médicos, el 10% alude que son pocas veces, el 

28% a veces se realiza controles médicos y el mayor porcentaje con 60% 

acude constantemente. 
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Se presentan algunos testimonios de los usuarios entrevistados, donde las 

siguientes fueron algunas de sus respuestas, ante las interrogantes: 

¿Cree que es importante tener salud física? 

(1) “…si la salud es importante, debemos cuidarnos muchos, 

sin salud ya pues nos podemos morir, a mi edad ya debo 

de cuidarme mucho más…” (P.T.G., 80 años) 

 
(2) “Claro que sí señorita debemos de estar físicamente 

bien, tomar todas nuestras medicinas y alimentarnos muy 

bien…” (M.L.H.N., 76 años) 

 
¿Qué es lo que hace para mejorar su salud física? 

(1) “…yo tengo diabetes señorita, siempre acudo a mis 

controles, siempre vengo a todos mis análisis y todos mis 

controles, además también me cuido trato de comer 

verduras, menos azúcar, casi nada de dulces ni jugos. 

También tomo algunas hierbas que me recomendaron 

que son muy buenas, además acá nos dan charlas que 

ayudan a mejorar nuestra salud…” (L.A.H.A., 71 años) 

 
(2) “… señorita yo trato de seguir todo lo que me dicen a 

veces si me olvido de los horarios de mi medicina, pero 

igual trato de tomas, además tomo bastante agua eso y 

no tomo gaseosas ni nada de eso. Tomo calcio así de una 

tienda así de esas que son naturales y me siento bien, 

también siempre paso por la nutricionista y acá siempre 

vienen las enfermeras y nos dan talleres y nos enseñan a 

estar más sanos…” (P.Y.A., 73 años) 
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 SALUD MENTAL 

3.3. POSEE BUEN ÀNIMO LA MAYORÌA DEL TIEMPO 

 
TABLA N°26 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN POSEE BUEN ÁNIMO LA 

MAYORÍA DE TIEMPO 

 
POSEE BUEN ÁNIMO LA 

MAYORIA DE TIEMPO 

NÚMERO % 

SI 21 42 

NO 29 58 

TOTAL 50 100 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 

 

 
FIGURA N°26 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN POSEE BUEN ÁNIMO LA 

MAYORÍA DE TIEMPO 

 

Fuente: Tabla N°26 

 
 

De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el 42% manifiesta que poseen un buen 

ánimo la mayoría del tiempo y el mayor porcentaje expresa que no posee un 

buen ánimo representado con un 58%. 
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Se presentan algunos testimonios de los usuarios entrevistados, donde las 

siguientes fueron algunas de sus respuestas, ante las interrogantes: 

 
¿Qué es lo que le ocasiona no tener un buen ánimo, la mayoría de veces? 

(1) “…es porque me siento sola en casa y pues me pongo un 

poco así como de mal humor, pero es conmigo mismo con 

los demás soy normal…” (P.R.E., 77 años) 

 
(2) “… la mayoría de veces es porque pisan mi jardín que 

tengo, los niños y también los perros llegan y malogran 

mis plantas, también porque no tengo apoyo de mi 

familia pero ya me estoy acostumbrando a eso…” 

(E.L.J., 62 años) 

 
(3) “… porque ya esto vieja señorita y a veces así nos 

ponemos” (P.L.O., 68 años) 

 

¿Qué es lo que realiza cuando no está de buen ánimo? 

(1) “Lloro mucho y me quedo en mi casa, ya luego se me 

pasa” (P.L.O., 77 años) 

 
(2) “Trato de ver alguna novela o cocino algún postre, esas 

dos cosas trato de hacerlas con eso si se me pasa la 

mayoría de veces” (M.P.M., 62 años) 

 
(3) “Salgo a caminar, eso nada más y espero a que se llegue 

la hora de dormir” (L.E.N., 62 años) 
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3.4. APRENDIZAJE CON FACILIDAD 

 
TABLA N°27 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN APRENDIZAJE CON 

FACILIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES 

 
SEGÚN 

APRENDIZAJE CON 

FACILIDAD 

NÚMERO % 

SI 9 18 

A VECES 20 40 

NO 21 42 

TOTAL 50 100 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 

 

 
FIGURA N°27 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN APRENDIZAJE CON 

FACILIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES 

 

Fuente: Tabla N°27 

De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el menor porcentaje de los adultos 

mayores es 18% los cuales manifiestan que sí tienen un aprendizaje con 

facilidad, mientras que el 40% a veces poseen un aprendizaje rápido y el 42% 

de usuarios alude que no poseen un rápido aprendizaje. 
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Se presentan algunos testimonios de los usuarios entrevistados, donde las 

siguientes fueron algunas de sus respuestas, ante las interrogantes: ¿Qué es lo 

que le cuesta aprender? 

(1) “todos los aparatos modernos señorita, la radio, pero 

más el celular no puedo manejar, no puedo contestar, y 

hay muchos botones… (P.P.L., 80 años) 

 
(2) “señorita más suelo olvidarme lo que debo de comer y lo 

que no debo, también los horarios para tomar mi 

medicina y otras cosas más como cuando mi nieta me 

enseñó a usar la cámara no lograba tomar fotos, mi nieta 

si me enseñó pero ya al siguiente día ya no recordaba… 

pero así es cuando ya estamos a esta edad” (P.L.B., 67 

años). 

 
II. PROCESO SOCIAL 

 

 ROL DEL ANCIANO 

 
3.5. TIEMPO LIBRE DE LOS USUARIOS DEL ADULTO 

MAYOR 

 
TABLA N°28 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN TIEMPO LIBRE DE 

LOS USUARIOS. 

 
DISFRUTA EL 

TIEMPO LIBRE 

NÚMERO % 

SI 21 42 

NO 29 58 

TOTAL 50 100 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del 

Programa del Adulto Mayor, en el año 2018 
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FIGURA N°28 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN TIEMPO LIBRE DE 

LOS USUARIOS. 
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Fuente: Tabla N°28 

De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el 42% los adultos mayores ostentan 

que sí disfrutan de su tiempo libre, mientras que el 58% no disfruta de su 

tiempo libre. 

 
3.6. ACTIVIDADES QUE REALIZA EN SU TIEMPO LIBRE 

 
TABLA N°29 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN ACTIVIDADES QUE 

REALIZA EN SU TIEMPO LIBRE 

 
FRECUENCIA 

ALTERNATIVAS 

NÚMERO % 

LECTURA 9 18 

TOCAR INSTRUMENTO 6 12 

HACER DEPORTE 2 4 

ESCUCHAR MÚSICA U OÍR LA RADIO 18 36 

MIRAR TV 13 26 

SALIR A CAMINAR 4 8 

CONVERSAR CON LA VECINA 6 12 

VISITAR A FAMILIARES 2 4 

VISITAR A AMISTADES 3 6 

ACTIVIDADES MANUALES (TEJER, 

COSER, ETC) 

10 20 

IR A LA IGLESIA 13 26 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 
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FIGURA N°29 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR-HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN ACTIVIDADES QUE 

REALIZA EN SU TIEMPO LIBRE 

 

 
Fuente: Tabla N°29 

 
 

De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el 4% hacen deporte y el mismo 

porcentaje visitan a sus familiares, el 6% visitan amistades, 8% salen a caminar, 

12% conversan con su vecina(o) y el mismo porcentaje toca algún instrumento, 

18% practican la lectura, 20% realizan actividades manuales, 26% miran 

televisión y la misma cantidad de usuarios van a la iglesia, mientras que el 36% 

escuchan música u oyen la radio. 
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3.7. SATISFACCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS ADULTOS 

MAYORES 

 
TABLA N°30 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR  - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN SATISFACCION DE 

LA ALIMENTACIÓN QUE TIENE 

 
SATISFACCION DE 

LA ALIMENTACIÓN 

QUE TIENE 

NÚMERO % 

SIEMPRE 21 42 

A VECES 15 30 

MUY POCAS VECES 8 16 

NUNCA 6 12 

TOTAL 50 100 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor, en el año 2018 

 
FIGURA N°30 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN SATISFACCION DE LA 

ALIMENTACIÓN QUE TIENE 

 

Fuente: Tabla N°30 

 

De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el 12% no están de acuerdo con la 

alimentación que tienen, el 16% muy pocas veces se siente satisfecho, el 30% 

a veces, mientras que 42% siempre está complacido con su alimentación. 

NÚMERO % 
 

Siempre A veces Muy pocas veces Nunca 

6 
8 

12 

16 15 

21 25 

20 

15 

10 

5 

0 

30 

42 45 

40 

35 

30 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



69  

Se presentan algunos testimonios de los usuarios entrevistados, donde las 

siguientes fueron algunas de sus respuestas, ante las interrogantes: 

¿Tiene una dieta balanceado: entre lácteos, verduras, fruta, carnes y poca 

cantidad de carbohidratos? 

(1) “…más o menos porque yo si como verduras y carnes, 

estoy flaco pero si me gusta comer, señorita yo trato de 

comer balanceado como usted dice…” (L.L.P., 66 años) 

 
(2) …si señorita tengo hipertensión, me gusta comer mucho 

mis son comidas con poca sal, pero me encanta el dulce 

y los postres esos sí me gustan, sí sé que no debo comer, 

pero si eso si como mucho” (P.R.E., 80 años) 

 
3.8. VESTUARIO, LO NECESARIOS PARA ARREGLO Y ASEO 

PERSONAL 

 
TABLA N°31 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN CUENTA CON 

VESTURAIO, LO NECESARIO PARA SU ASEO Y ARREGLO PERSONAL 

 
CUENTA CON VESTUARIO, 

LO NECESARIO PARA SU 

ASEO Y ARREGLO 

NÚMERO % 

SI 40 80 

NO 10 20 

TOTAL 50 100 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 
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FIGURA N°31 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN CUENTA CON 

VESTURAIO, LO NECESARIO PARA SU ASEO Y ARREGLO 

PERSONAL 
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Fuente: Tabla N°31 

 
De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el 20% no está de acuerdo con su 

vestuario y lo que ellos tienen para su aseo y arreglo personal, mientras el 80% 

si está de acuerdo. 

 
3.9. PREFERENCIA DE ESTAR SOLO (A) 

 
TABLA N°32 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN PREFERENCIA DE 

ESTAR SOLO (A) 

 
SEGÚN 

PREFERENCIA DE 

ESTAR SOLO (A) 

NÚMERO % 

SIEMPRE 4 8 

CASI SIEMPRE 9 18 

A VECES 11 22 

NUNCA 26 52 

TOTAL 50 100 
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Mayor, en el año 2018 

71 

 

FIGURA N°32 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN PREFERENCIA DE 

ESTAR SOLO (A) 

 

 
Fuente: Tabla N°32 

 
 

De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor, del 100% de los encuestados, el 8% indica que siempre 

prefiere estar solo, el 18% manifiesta que casi siempre prefiere estar solo, 

22% de los encuestados a veces prefieren estar solo, mientras que el 52% 

nunca prefiere estar solo. 

 
3.10. SENTIMIENTO DE PERTENENCIA DE LOS USUARIOS DENTRO 

DE SU FAMILIA 

 
TABLA N°33 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN SENTIMIENTO DE 

PERTENENCIA DENTRO DE SU FAMILIA 

 
SENTIMIENTO DE 

PERTENENCIA DENTRO 

DE SU FAMILIA 

NÚMERO % 

SIEMPRE 9 18 

CASI SIEMPRE 10 20 

A VECES 20 40 

NUNCA 11 22 

TOTAL 50 100 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, en el año 2018 
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FIGURA N°33 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN SENTIMIENTO DE 

PERTENENCIA DENTRO DE SU FAMILIA 

Fuente: Tabla N°33 

 
De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el 18% manifiesta que siempre tiene 

sentimiento de pertenencia dentro de su familia, el 20% alude que casi siempre 

se siente este sentimiento, el mayor porcentaje con 40% indica que es a veces 

que tiene este sentimiento. 

 
 CAMBIOS EN LAS TAREAS DE LA VIDA DIARIA 

 
3.11. SEGÚN REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
TABLA N°34 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

 
REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

NÚMERO % 

BAÑARSE 20 40 

PREPARAR ALIMENTOS 10 20 

USO DEL TRANSPORTE 11 22 

IR DE COMPRAS 10 20 

USO DEL TELÉFONO CELULAR 5 10 

ACTIVIDADES DOMESTICAS 18 36 

LEER EL PERIÓDICO O REVISTA 15 30 
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FIGURA N°34 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR - HOSPITAL VISTA ALEGRE, SEGÚN REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

Fuente: Tabla N°34 

 
De acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor, del 100% de los encuestados, el 10% de los usuarios usan el teléfono 

celular, el 20% preparan sus alimentos y el mismo porcentaje pueden realizar 

sus compras, el 22% realiza el uso de transporte, 30% dentro de sus actividades 

lee el periódico o revistas, 36% alude que realiza actividades domésticas, el 

mayor porcentaje siendo 44% puede bañarse solo. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

Los resultados que se han obtenido, gracias a la aplicación de instrumentos, frente a la 

investigación que fue denominada como: “Red de apoyo primaria en el proceso de 

envejecimiento del programa del adulto mayor, Hospital Vista Alegre. Trujillo – 2018”. 

En donde la red de apoyo primaria está conformada por la familia y amigos. 

A partir de los datos obtenidos, acerca de las características sociodemográficas de la 

población de estudio, tenemos como resultado lo siguiente: 

En la tabla N°01, de acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor, el 16% representa el sexo masculino y el mayor porcentaje es de sexo 

femenino con el 84%. 

Según Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI. “Perú: Perfil 

Sociodemográfico Informe Nacional” (2018): 

“Según el Censo del 2017, la población masculina del Perú es 14 

millones 450 mil 757 hombres, que representan el 49,2% de la 

población censada y la población femenina fue 14 millones 931 

mil 127 mujeres, es decir el 50,8 %”. 

Los datos obtenidos en la investigación indican que hay más mujeres que hombres, lo cual 

lo corrobora el INEI que muestra que en el Perú hay más personas del sexo femenino y en 

menor proporción son del sexo masculino. 

En relación con la edad, en la tabla N°2, el 6% de los usuarios oscilan entre 77 y 80 años, 

mientras que el 30% poseen entre 60 y 63 años. 

Según Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI. “Perú: Perfil 

Sociodemográfico Informe Nacional” (2018): 

Los resultados del Censo 2017, “el grupo de población adulta, se 

incrementó en las dos áreas de residencia, en el área urbana de 

6,2% en 2007 pasó a 8,0% en 2017, y en el área rural de 7,0% a 

9,6% en el periodo de análisis”. 

Las personas cuando llegan a la etapa de la vejez experimentan cambios biológicos, 

psicológicos y sociales. La edad de los usuarios es uno de los determinantes para que estos 

experimenten cambios, los cuales pueden ser tomados como positivos y en otras ocasiones 

estos cambios son tomados de manera negativa. 

Continuando con las características sociodemográficas, en la tabla N°3, de acuerdo con la 

encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto Mayor, del 100% de los 
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encuestados el 4% son solteros, el 10% son viudos, el 16% son divorciado, el 24% son 

convivientes, mientras que el 46% son casados. 

Según Envejecimiento con dignidad: Una mirada a los derechos de las personas adultas 

mayores en el Perú (2018): 

“…el porcentaje de mujeres adultas mayores continúa siendo mayor al 

de hombres (53,3% vs 46,6%), la diferencia es más grande entre 

mayores de 80 años (58,4% mujeres vs 41,5% hombres). En cuanto a 

su estado civil el 61% de las personas adultas mayores están casadas, 

22% son viudas y 16.6% tienen otro estado civil…” 

Como se puede observar los datos concuerdan en que hay más cantidad de mujeres que 

hombres, además las personas adultas mayores con el pasar del tiempo tienen más 

posibilidad de que se cambie su estado civil, sobre todo el paso a la viudez. 

Siguiendo con el análisis en la tabla N°4, de acuerdo con el grado de instrucción, el 20% 

están sin instrucción, y el 22% cuentan con un grado de instrucción de primaria incompleta. 

Según Roxana García Bedoya “Envejecimiento con Dignidad: Una mirada a los derechos 

de las personas adultas mayores en el Perú” (2018): 

“…Si se les compara con las generaciones más jóvenes, la mayoría de 

personas adultas mayores tiene un nivel inferior de educación formal 

y esto es aún más cierto para las mujeres adultas mayores. Asimismo, 

el nivel de analfabetismo funcional entre las personas mayores es 

relativamente alto comparado con los niveles de analfabetismo entre 

las generaciones jóvenes…” 

Los adultos mayores tienen una desventaja en lo que respecta posibilidades de educación, 

pues para ellos ha sido escaso el acceso y la garantía a este derecho, los datos de 

investigación son corroborados con el texto ya mencionado donde los porcentajes mayores 

indican que los usuarios están sin instrucción y poseen primaria incompleta. 

La investigación arroja también resultados correspondientes a la red de apoyo primaria del 

adulto mayor. Lo que respecta a la familia, específicamente a la comunicación 

intrafamiliar, se obtiene lo siguiente: la tabla N°5 indica que el 20% de ellos dialogan 

siempre con su familia, el mismo porcentaje afirma que nunca se da un diálogo con su 

familia, el 26% dialoga casi siempre con sus familiares y el 34% indica que a veces hay un 

diálogo con su familia. Así mismo, la tabla N°6 nos dice que el 36% de los usuarios afirma 
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que sus familiares dialogan con ellos casi siempre de temas de su interés, mientras el 38% 

indica que su familia nunca habla de temas de su interés. 

 
Según United Way of Tucson and Southern Arizona “Envejecimiento con Dignidad: Una 

mirada a los derechos de las personas adultas mayores en el Perú” (2018): 

“La comunicación es una parte muy importante para dar cuidado a un 

adulto mayor. Cuando se habla, es importante darles respeto, ser 

paciente, y tomar el tiempo para aprender de sus necesidades 

individuales. No base su estilo de comunicación en estereotipos … Por 

eso, no siempre es necesario subir el volumen de la voz cuando se les 

habla. Solo deles atención y hábleles claramente…” 

La comunicación es indispensable para procurar y mantener las adecuadas relaciones en 

todos los ámbitos de nuestra vida, particularmente en la familia. El diálogo entre el adulto 

mayor y su familia radica en la paciencia y tiempo adicional, debido a los cambios físicos, 

psicológicos y sociales del proceso normal de envejecimiento. El intercambio de ideas, 

pensamientos y sentimientos crean así un ambiente de cordialidad y bienestar 

principalmente para el adulto mayor. Con los datos recopilados se concluye que existe una 

comunicación pasiva entre adulto mayor y familia. 

En la tabla N°8, el 28% manifiesta que nunca lo invitan a reuniones familiares y el mayor 

porcentaje de los usuarios afirma que los invitan a veces a las reuniones familiares siendo 

esto el 30%. 

Centroamericano de Población, la Escuela de Nutrición y el Programa integral para la 

persona adulta mayor de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Historia y Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. “I Informe estado de 

situación de la persona adulta mayor en Costa Rica” (2008). 

“La familia se considera una de las formas más comunes de 

apoyo a las personas adultas mayores, se centra en el afecto y 

estimula la socialización al satisfacer las necesidades básicas de 

comunicación e intimidad”. 

La socialización de los adultos mayores se hace y se fortalece en la familia, sin embargo si 

estas relaciones no suelen realizarse de manera cotidiana puede suceder lo contrario. A 

pesar de que son algunas veces que a los usuarios los invitan a reuniones familiares, ellos 
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se sienten bien asistiendo a estas reuniones. Sin embargo, consideran que son pocas las 

ocasiones, lo que puede perjudicar en el proceso de envejecimiento del adulto mayor. 

Continuando con la investigación, la tabla N°7 informa que el 30% de los encuestados 

menciona que su opinión siempre es considerada en la toma de decisiones y 34% de los 

usuarios menciona que nunca su opinión es considerada dentro de su familia. 

Según Pablo Castro Martìn “Toma de decisiones asertivas para una gerencia efectiva” 

(2014): 

“La toma de decisiones es la selección de varias alternativas, para 

la resolución de situaciones o problemas sencillos, complejos o 

de difícil manejo que requieren de acción inmediata o largo 

tiempo para resolverse, provienen de problemas imprevistos, se 

toman cuando un acontecimiento no planeado ocurre…” 

La toma de decisiones es de manera diaria, unas más trascendentales que otras, 17 adultos 

mayores manifiestan que su opinión nunca es considerada en la toma de decisiones dentro 

de su familia, pero a la vez con sus testimonios manifiestan que no se expresan de manera 

clara y les es difícil expresar sus puntos de vista y sus decisiones. 

Siguiendo con el análisis correspondiente a la red de apoyo primaria del adulto mayor, lo 

que respecta a la familia, específicamente al afecto, se obtiene lo siguiente: la tabla N°9, 

de acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del Adulto Mayor, el 14% 

de los usuarios considera que tiene una mala relación con su familia, 20% tiene una buena 

relación familiar y el 66% considera que posee una relación regular. 

Según Serrano, José Antonio “El papel de la Familia en el Envejecimiento Activo” (2013): 

“Tratar de mantener nuestras relaciones familiares y sociales con 

un óptimo nivel de satisfacción en el que cada miembro de la 

familia sienta que todos colaboran en un bienestar común es un 

objetivo importante para obtener un envejecimiento satisfactorio”. 

Dentro de un envejecimiento satisfactorio se encuentra mantener adecuadas relaciones con 

la familia, donde cada miembro de ella tenga un óptimo estado de pertenencia. 33 adultos 

mayores consideran que tiene una regular relación con su familia, lo cual indica que no 

están muy satisfechos con la relación adulto mayor y familia. 

La tabla N°10 indica que el 8% de los usuarios afirma que su familia nunca los trata con 

cariño, mientras que el 50% manifiesta que a veces su familia los trata con cariño. 
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Cogiendo lo mencionado en el marco conceptual definiendo a la familia, según el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, “Personas Adultas Mayores y Familias” 

2012, los adultos mayores deben tener en cuenta y hacer uso de sus derechos, además de 

ello hace falta también la información necesaria para ellos. La familia debe de realizar el 

cuidado y protección hacia sus integrantes pertenecientes a la población vulnerable, 

garantizando así su bienestar integral. 

Los resultados coinciden en parte con la investigación de Guzmán Lenes, Liz Mónica. 

(2016), en su estudio: Grado de apoyo familiar que percibe el adulto mayor usuario de un 

centro materno infantil de Lima Metropolitana; donde indica que el grado de apoyo familiar 

de tipo emocional es percibido por los adultos mayores como parcialmente suficiente, esto 

indica que al igual que los usuarios encuestados no están de acuerdo con el trato que les 

dan sus familias y emocionalmente sienten escases de afecto y estima en su núcleo familiar. 

Enseguida, en la tabla N°11, se observa que 34% de los usuarios tienen pocas veces visitas 

por parte de sus hijos, 30% de ellos nunca reciben visitas de sus hijos, mientras que solo el 

16% siempre tienen visitas de sus hijos y familiares. 

En la tabla N°12, de acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor, 50% de ellos afirman que siempre se sienten bien cuando tienen visitas de 

sus hijos y familiares, mientras que el 2% se sienten mal con visitas de ellos. 

Nuestro estudio se- aproxima a la investigación de Muñoz Espinoza (2005) 

"Autopercepción y nivel de satisfacción necesidades afectivas, adultos mayores 

institucionalizados comuna de Santiago-Chile", donde existe un alto porcentaje de Adultos 

Mayores que no reciben visitas de sus familiares y que su grupo familiar se despreocupa o 

bien se hace cargo de lo mínimamente necesario. Las familias deben representar amor, 

cariño, protección, la expresión de afecto en esta etapa de vida, siendo así el principal factor 

de vinculación. Para los adultos mayores es de suma importancia el apoyo emocional y la 

expresión que este debe garantizar un ambiente agradable, ayudando a mejorar el estado 

biopsicosocial. 

Continuando con resultados correspondientes a la red de apoyo primaria del adulto mayor. 

Lo que respecta a la familia, específicamente al cuidado, se obtiene lo siguiente: 

La tabla N°13, 16% afirma que siempre sus familiares los acompañan a sus chequeos y 

controles médicos, mientras que el 38% de ellos nunca son acompañados por su familia. 

Asimismo, en la tabla N°14 se observa que 12% de los encuestados afirma que sus hijos 

nunca se preocupan por su bienestar mientras que 32% declara que son pocas veces. 
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Según Alina Hernández Navarro “Manual de cuidados generales para el adulto mayor 

disfuncional o dependiente”: 

“Hay que considerar que en muchos casos ser adulto mayor es ser 

vulnerable cuando se está expuesto a un mayor desgaste o a la 

soledad.”. 

 
Según José Antonio Serrano “El papel de la Familia en el Envejecimiento Activo” (2013): 

“Han cambiado las formas de convivencia, reduciéndose el núcleo 

familiar y aumentando la proporción de personas mayores que viven 

solas, pero las familias continúan siendo la principal fuente de 

contacto social y de ayuda en caso de necesidad”. 

Como los autores mencionan, los adultos mayores con el tiempo van quedando solos, sin 

embargo, la familia continúa siendo la principal ayuda con la que ellos deben contar, 

generando con ellos su principal contacto social. Con los testimonios y resultados 

obtenidos los usuarios del Programa del Adulto Mayor mencionan en mayor porcentaje 

que sus familiares no los acompañan a sus controles médicos. 

Continuando con la investigación correspondiente a la red de apoyo primaria del adulto 

mayor, lo que respecta a los amigos, específicamente a la socialización (relaciones 

interpersonales), se obtiene lo siguiente: En la tabla N°15, el 36% llevan una buena 

relación con sus vecinos y el 38% de ellos llevan una relación regular. En la tabla N°16, el 

10% manifiesta que hay una mala relación entre los integrantes del programa del Adulto 

Mayor, mientras que el 56% afirma que hay una buena relación. 

Según Camila Valdivieso “El poder de la amistad en la tercera edad” (2016): 

“El compartir un pasado común lleno de vivencias no solo hace 

placenteras las reuniones de remembranzas, sino que entrena la mente 

y la memoria. Hay lugares específicos del cerebro que se estimulan 

cuando se recuerdan hechos pasados. Esta estimulación es, a su vez, 

un ejercicio para mejorar otras funciones cerebrales básicas para la 

vida diaria”. 

El compartir momentos entre personas adultas mayores ayuda y estimula un sistema de 

satisfacción como lo indica la gerontóloga Camila Valdivieso y lo corroboran los usuarios 

del Programa, con lo cual está claro que el grupo del Adulto Mayor y en concreto sus 

integrantes sirven de ayuda y de motivación a los usuarios. 
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Continuando con el análisis se tiene en la tabla N°17 que el 8% de los usuarios manifiestan 

que siempre les invitan sus amigos y/o vecinos a reuniones o algún evento, mientras que el 

58% de los usuarios confirma que nunca ocurre esto. En la tabla N°18, el 4% de ellos salen 

de 5 a más veces en la semana con amigos y/o vecinos (sin contar las reuniones al 

programa del adulto mayor: 1 vez a la semana), mientras que el 48% ninguna vez. 

Según Viñas, Irene “Importancia de las actividades sociales y recreativas en los adultos 

mayores” (2015): 

“El envejecer puede ser positivo y saludable siempre y cuando se 

canalicen las necesidades de socialización y recreación del adulto 

mayor con actividades que propicien las condiciones para 

desenvolverse en un entorno estimulante en el cual se favorezcan 

experiencias de aprendizaje y estilos de vida saludables”. 

Los adultos mayores a pesar de mantener buenas relaciones con sus compañeros del 

programa del adulto mayor, no han logrado integrarse y organizarse para la realización de 

actividades fuera del día de sus reuniones semanales, así mismo hay una débil relación con 

los vecinos. Los usuarios deben de mantener o crear un contexto de interacción y recreación 

para que así se pueda satisfacer las necesidades de socialización y recreación como lo 

indica Manfred Max, Neef Antonio Elizalde y Martin Hopenhayn en la teoría de Teoría del 

Desarrollo a Escala Humana, donde indica que las necesidades se satisfacen en tres 

contextos: a) en relación con uno mismo (Eigenwelt), b) en relación con el grupo social 

(Mitwelt) y c) en relación con el medio ambiente (Umwelt), contribuyendo al desarrollo de 

una vida saludable para el adulto mayor. 

Extendiendo la importancia de los resultados correspondientes a la red de apoyo primaria 

del adulto mayor, lo que respecta a la red de amigos, específicamente al compañerismo, 

se obtiene lo siguiente: En la tabla N°19 de acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios 

del Programa del Adulto Mayor, del 100% de los encuestados, el 20% opina que no existe 

compañerismo entre los usuarios mientras que el 44 % manifiesta que si lo hay. 

Continuando con los resultados en la tabla N°20, indica que el 22% expresa que no hay 

solidaridad entre los beneficiarios del Programa del Adulto Mayor, mientras que el 50%, 

declaran que si existe solidaridad entre ellos. 

La relación de compañerismo que se da dentro del programa es aceptable no solo 

comparten un espacio y tiempo, es decir no es solo una reunión, sino que también abarca 
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diversas experiencias y actividades que permiten fortalecer afecto, camaradería y 

solidaridad entre ellos. 

En la tabla N°21, de acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor, del 100% de los encuestados, el 18% alude que no hay respeto y tolerancia 

a las ideas que expresan los usuarios, mientras que el 58% expresa que si lo hay. 

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta y en las entrevistas se obtiene que en el 

grupo del Adulto Mayor existe respeto y tolerancia entre ellos. 

Continuando con la investigación correspondientes a la red de apoyo primaria del adulto 

mayor. Lo que respecta a los amigos, específicamente a las actividades compartidas, se 

obtiene lo siguiente: En la tabla N°22, de acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios 

del Programa del Adulto Mayor, del 100% de los encuestados, el 11% refiere que siempre 

participa activamente en los talleres y sesiones educativas y demostrativas que se dan 

dentro del Programa del Adulto Mayor, mientras que el 36% afirma que a veces tiene una 

participación activa. Sien embargo, con observaciones y entrevistas se obtiene como 

resultado que la participación es pasiva y que los usuarios no expresan sus ideas, opiniones 

y en ocasiones no participan de las sesiones demostrativas. 

El Servicio de Investigación Social -Ikerketa Sozialen Zerbitzua, “La participación social 

de las personas mayores en la CAPV” (2013): 

“La capacidad de las personas mayores para relacionarse con el 

entorno, el apoyo social y la integración en un mundo que puede 

tener tendencia a marginarlas y estigmatizarlas se convierte en 

uno de los aspectos fundamentales para vivir el proceso de 

envejecimiento como una experiencia en positivo”. 

El hecho de que los adultos mayores se relacionen y se logren integrar se una manera 

óptima aumentará su red de apoyo y permitirá que lleve un envejecimiento activo y 

saludable. En la tabla N°23, el 6% de los usuarios refiere que nunca se siente bien cuando 

interactúa con sus compañeros, mientras que el mayor porcentaje representado con 38% 

manifiesta que esto es siempre. 

La investigación arroja también resultados correspondientes al proceso de envejecimiento, 

lo que respecta al proceso biológico, específicamente a la salud física, se obtiene lo 

siguiente: 

En la tabla N°24 se refleja que el 5,7142% de los integrantes del adulto mayor tienen 

gastritis, el 7,1428% tienen hipertensión, el 8,5714 tienen osteoporosis, el 11,4285% tienen 
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artrosis, mientras que el 14,2857% poseen artritis y el mismo porcentaje tienen presión alta 

y del total de encuestados el 28,57% poseen otras enfermedades. Estas enfermedades han 

sido tomadas en cuenta como respuestas múltiples y la mayoría de los adultos mayores 

poseen artritis y presión alta, además de poseer otras enfermedades. La salud de las 

personas adultas mayores se va deteriorando lo que afecta de manera significativa 

Según la Organización Mundial de la Salud (2018): 

“Aunque algunas de las variaciones en la salud de las personas 

mayores son genéticas, los entornos físicos y sociales revisten 

gran importancia. Estos factores empiezan a influir en el proceso 

de envejecimiento en una etapa temprana. Los entornos en los 

que se vive durante la niñez –o incluso en la fase embrionaria– 

junto con las características personales, tienen efectos a largo 

plazo en la forma de envejecer.” 

El autor hace mención a la etapa de la niñez y es que el envejecimiento no es en sí una 

etapa de enfermedades sino el resultado de varios factores que han influido y aún influyen 

en el adulto mayor, es por ello que necesitan mantener una alimentación, una actividad 

física y en resumen llevar un envejecimiento activo, teniendo en cuenta las enfermedades 

que poseen, pero no verlas como limitaciones. 

Además, en la tabla N°25 se refleja que el 20% manifiesta que nunca asiste a realizarse 

controles médicos, mientras que 60% acude constantemente. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2018): 

“Los entornos también tienen una influencia importante en el 

establecimiento y mantenimiento de hábitos saludables. El 

mantenimiento de hábitos saludables a lo largo de la vida, en 

particular llevar una dieta equilibrada, realizar una actividad 

física periódica y abstenerse de fumar, contribuye a reducir el 

riesgo de padecer enfermedades no transmisibles y a mejorar las 

facultades físicas y mentales” 

Los usuarios del Programa del Adulto Mayor indican que 30 adultos mayores 

constantemente se realizan chequeos médicos, lo cual indica que se preocupan por su salud 

física, en esto influye también el Programa del Adulto Mayor pues las entrevistas aluden 

que las charlas que se dan en el mencionado programa favorecen a mejorar los hábitos en 

la salud lo cual la Organización Mundial de la Salud afirma que esto contribuye a disminuir 
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el riesgo a contraer enfermedades sobre todo no transmisibles, retrasar la complicación de 

algunas de ellas y evitar riesgos. 

Continuando con la investigación de la red de apoyo primaria del adulto mayor, 

correspondiente al proceso de envejecimiento del Adulto Mayor. Lo que respecta al 

proceso biológico, específicamente a la salud mental, se obtiene lo siguiente: En la tabla 

N°26, se adquiere que, de acuerdo con la encuesta aplicada a los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor, el 42% manifiesta que poseen un buen ánimo la mayoría del tiempo y el 

mayor porcentaje expresa que no posee un buen ánimo representado con un 58%. 

Según la Ortiz J. y Castro Manuel “Bienestar psicológico de los adultos mayores, su 

relación con la autoestima y la autoeficacia. Contribución de enfermería” (2009): 

“La motivación en el adulto mayor debe ser tanto intrínseca como 

extrínseca y debe existir un equilibrio entre ellas, ya que si hay 

un adulto motivado, pero no tiene un apoyo externo, perderá el 

interés por realizar las actividades cotidianas las cuales las llevó 

a cabo durante toda su vida, así como actividades nunca antes 

realizadas las cuales aporten experiencias nuevas y disfrute”. 

Los adultos mayores expresan que la mayoría del tiempo no tienen un buen ánimo, así 

como también no tienen una adecuada forma de aliviar este mal ánimo que posee. El apoyo 

externo se expresa deficiente pues los usuarios tienen este estado porque como se mencionó 

solo salen una vez por semana y cuando lo hacen tienen actividades que si bien es cierto 

aportan en el estado de bienestar, los usuarios no cuentan con un apoyo para que expresen 

sus ideas y tengan experiencias nuevas de amistad. 

En la tabla N°27, el 18% de los usuarios manifiesta que sí tienen un aprendizaje con 

facilidad, mientras que el 40% a veces poseen un aprendizaje rápido y el 42% de usuarios 

alude que no poseen un rápido aprendizaje. Esto coincide con lo que manifiesta Aguilar G. 

“Estilo de vida del adulto mayor” (2013): 

“La memoria: Es fundamental para el aprendizaje, ya que lo que 

no se puede recordar no existe. La memoria inmediata o de 

hechos recientes disminuye notoriamente, ello conduce a repetir 

las mismas preguntas y conversaciones” 

Como se menciona la memoria va disminuyendo notoriamente y por ende el aprendizaje 

se hace más débil, tenue y frágil. Así mismo el avance de la tecnología se vuelve aún más 

complicado para los adultos mayores, quienes prefieren quedarse con sus historias y con lo 
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que ellos han vivido. Así mismo es importante que se manifieste paciencia y tiempo para 

que los usuarios logren comprender y desarrollar la memoria. 

Según Manuel Bobenrieth “Problemas de aprendizaje en el adulto mayor” (1976): 

“La persona adulta está envuelta en algún tipo de aprendizaje a 

través de toda su vida. El aprendizaje es una parte necesaria del 

ajuste a condiciones cambiantes de la existencia. Sin embargo, el 

aprendizaje formal que envuelve el adquirir nuevos 

conocimientos y desarrollar nuevas destrezas (completar un 

curso de educación) sucede con menos frecuencia después del 

comienzo de la edad adulta mayo” 

El doctor Bobenrith corrobora sobre el resultado de la encuesta pues ya en la etapa de la 

edad adulta se hace difícil tener nuevos aprendizajes de manera rápida, sin embargo, estos 

aprendizajes se pueden adquirir con paciencia, además de desarrollar nuevas destrezas. 

En el estudio realizado se ha llegado a obtener resultados importantes correspondientes al 

proceso de envejecimiento del Adulto Mayor. Lo que respecta al proceso social, 

específicamente al rol del anciano, se obtiene lo siguiente: En la tabla N°28, el 42% los 

adultos mayores ostentan que sí disfrutan de su tiempo libre, mientras que el 58% no 

disfruta de su tiempo libre. En la tabla N°29: el 4% hacen deporte y el mismo porcentaje 

visitan a sus familiares, el 6% visitan amistades, 8% salen a caminar, 12% conversan con 

su vecina(o) y el mismo porcentaje toca algún instrumento, 18% practican la lectura, 20% 

realizan actividades manuales, 26% miran televisión y la misma cantidad de usuarios van 

a la iglesia, mientras que el 36% escuchan música u oyen la radio. En este último resultado 

se han tomado en cuenta respuestas múltiples, por lo que no se precisa al 100% como los 

50 usuarios. 

Según Perez Sandra “El tiempo libre en adultos mayores y qué hacer con él” (2012): 

“Es importante, entonces, concebir un tiempo libre constructivo 

muy alejado del antiguo ocio. Para consolidar este tiempo libre 

como actividad social relevante surge la necesidad de buscar y 

crear espacios para desarrollar actividades significativas que 

tengan que ver con lo cognitivo, físico y afectivo, permitiendo al 

adulto mayor adquirir nuevos roles con los cuales pueda 

reinsertarse y ser considerados por la sociedad como un 

integrante activo y no como un ser demandante”. 
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Como indica la autora, es necesario promover espacios donde orienten a los adultos 

mayores a tener más actividades y ocupar su tiempo libre contribuyendo a que los mismos 

sean más productivos y desarrollen sus habilidades y potencialidades, uno de estos espacios 

es el Programa del Adulto Mayor del Hospital Vista Alegre. 

Continuando con la investigación se obtiene lo siguiente en la tabla N°30, el 12% no están 

de acuerdo con la alimentación que tienen, mientras que 42% siempre está complacido con 

su alimentación, se visualiza que 21 de los usuarios del Programa del Adulto Mayor están 

complacidos con su alimentación, esto indica que tienen una alimentación aceptable y que 

no les falta alimento alguno, además que en las entrevistas este mismo porcentaje indica 

que se cuida por las diferentes enfermedades que poseen, lo que indica una preocupación 

por su salud y bienestar. La tabla N°31 indica que el 80% de los usuarios se han satisfecho 

la necesidad de aseo personal. 

La investigación arroja también resultados correspondientes al proceso de envejecimiento 

del Adulto Mayor. Lo que respecta al proceso social, específicamente a la adaptación e 

integración, se obtiene lo siguiente: la tabla N°32 refleja que el 52% nunca prefiere estar 

solo, mientras que el 8% de los usuarios prefieren estar solo siempre. 

Según la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas- FIAPAM: 

“La soledad en la tercera edad es uno de los grandes enemigos 

del bienestar de los adultos mayores, un tema preocupante sin 

duda, ya que su calidad de vida no sólo implica un buen estado 

físico, sino también emocional”. 

En los adultos mayores que son usuarios del Programa del Adulto Mayor, en su mayoría 

prefieren estar en compañía, esto se demuestra con las asistencias de ellos al Programa. 

La figura N°33, nos muestra el sentido de pertenencia dentro de la familia de los usuarios 

del Programa del Adulto Mayor, siendo el 40% que indican que a veces tienen sentimiento 

de identificación con su familia, mientras que el 18% manifiestan que siempre tienen este 

sentimiento. Los adultos mayores manifiestan una lejanía para con sus familiares, 

demostrando así que se va perdiendo el sentido de pertenencia e integración. Continuando 

con la investigación correspondiente al proceso de envejecimiento del Adulto Mayor, lo 

que respecta al proceso social, específicamente a los cambios en las actividades de la vida 

diaria, se obtiene lo siguiente: La tabla N°34 demuestra que, el 10% de los usuarios usan 

el teléfono celular, el 20% preparan sus alimentos y el mismo porcentaje pueden realizar 

sus compras, el 22% realiza el uso de transporte, 30% dentro de sus actividades lee el 
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periódico o revistas, 36% alude que realiza actividades domésticas, el mayor porcentaje 

siendo 44% puede bañarse solo. 

Según Marcos Giai: 

“El envejecimiento no es sinónimo de una vida sedentaria y 

rutinaria, al contrario, envejecer puede ser una etapa llena de 

vitalidad si así se lo proponen”. 

Los adultos mayores muchas veces se ven limitados en las actividades que prefieren realizar, 

lo que ocasiona cambios en la vida diaria, es decir que lo que solían realizar años atrás ahora 

ya no pueden hacer. Sin embargo, para mejorar la calidad de vida las personas de la tercera 

edad es recomendable que realicen actividades por sí mismos lo que permitirá que se sientan 

autosuficientes mejorando su ánimo y calidad de vida. 
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CONCLUSIONES 

 
1. Los adultos mayores tienen una escasa comunicación con los miembros de su familia, 

esto se evidencia en que el 34% de ellos señalan que a veces dialogan con sus familiares, 

uno de los motivos específicamente es que 56% de los usuarios manifiesta que sus 

familiares no conversan de temas que son de su interés. (Ver tabla N°6 y N°7) 

2. Los usuarios no se encuentran satisfechos con el afecto que reciben por parte de sus 

familiares, puesto que el 50% de los usuarios indican que a veces sus familiares los tratan 

con cariño, a la vez el 34% de ellos manifiestan que son pocas veces que sus hijos los 

visitan o les hacen caso y esto es porque trabajan, además de tener hijos pequeños que 

cuidar. (Ver tabla N°11 y N°12) 

3. El cuidado de la familia hacia el adulto mayor es insuficiente, puesto que el 32% de los 

usuarios manifiestan que sus familiares se preocupan pocas veces por su bienestar, el 38% 

de los usuarios indican que sus familiares nunca los acompañan a sus controles médicos 

lo cual evidencia un escaso apoyo emocional. (Ver tabla N°15 y N°14) 

4. El 38% de los adultos mayores poseen una relación regular con sus vecinos, sin embargo, 

con sus compañeros del Programa del Adulto mayor tienen una buena relación indicando 

esto 56% de los usuarios para lo cual ayuda mucho a que los usuarios se identifiquen con 

el grupo, se sienta parte de él, generando un bienestar para ellos. (Ver tabla N°16 y N°17) 

5. El compañerismo entre los integrantes es aceptable, esto lo manifiestan el 44% quienes 

aseguran que si existe compañerismo en el grupo. Además, se indagó si hay solidaridad, 

el 50% de los adultos mayores aseveran que si existe este valor, además creen que es 

importante que se apoyen unos con otros. (Ver tabla N° 20 y N°21) 

6. Las actividades compartidas en el Programa del Adulto Mayor se dan dentro de las 

reuniones donde los usuarios acuden semanalmente. El 36% de los usuarios afirman que 

a veces existe una participación activa en las sesiones educativas y demostrativas que se 

dan, corroborando con entrevistas, se deduce que dentro del programa existe una 

participación pasiva. (Ver tabla N°23) 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Sensibilizar a la familia para que se informen acerca del tema de la vejez, sobre los 

cambios que ocurren en esta etapa de la vida, de esta manera comprenderán los cambios 

biológicos, psíquicos y sociales por los que inevitablemente pasará o pasa el adulto 

mayor, y de esta manera los familiares contarán con elementos básicos para brindar con 

mayor facilidad apoyos, cuidados y atención relacionados con las necesidades de sus 

adultos. 

2. El profesional de Trabajo Social debe de realizar visitas domiciliarias donde lleve a cabo 

consejerías individuales y grupales para fortalecer y hacer crecer la red de apoyo 

primaria, específicamente la familiar. Posteriormente implementar talleres de 

integración: Adulto Mayor y familia. 

3. A los responsables del Hospital Vista Alegre, deben de realizar talleres de 

sensibilización a la población sobre la importancia de la red de apoyo que se le debe 

brindar al adulto mayor, haciendo hincapié en los beneficios que genera un buen soporte 

familiar y social para las personas de la tercera edad. 

4. Se debe implementar talleres intergeneracionales donde los adultos mayores socialicen 

con personas de diferentes edades, fortaleciendo en ellos la comunicación y 

socialización, así poder mejorar la relación con sus hijos(as), nietos, hermanos y demás 

miembros de su familia. 

5. El Hospital Vista Alegre debe crear alianzas estratégicas con la Universidad Nacional 

de Trujillo, específicamente con la Escuela de Trabajo Social, para que se cuente con 

alumnas practicantes, quienes ya dotadas de conocimiento en técnicas e instrumentos de 

investigación e intervención, realicen un trabajo interdisciplinario con los profesionales 

que intervienen en el Programa. 

6. Finalmente se sugiere, seguir realizando investigación en relación al apoyo social con 

el fin de ampliar los datos obtenidos, teniendo estudios sobre el proceso de 

envejecimiento y los cambios que se producen en esta etapa. 
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ANEXO N°01 

 

FICHA SOCIAL 

Por favor responda a todas las preguntas. Recuerde que esta información es estrictamente 

confidencial. 

1. Nombres y Apellidos: 

2. Sexo: 
 

 
 

 

3. Edad: 
 

 
 

 

Femenino 

Masculino 

 
60 - 63 

64 - 68 

69 - 72 

73 - 76 

77 - 80 

4. Estado civil: 

Casado 

Conviviente 

Viudo 

Divorciado 

Soltero 

5. Grado de Instrucción: 

Sin instrucción 

Primaria completa 

Primaria Incompleta 

Secundaria Completa 

Secundaria Incompleta 

Superior Completa 

Superior Incompleta 

6. Miembros de la Familia con las que vive: 
 
 

MIEMBROS 

DE LA 

FAMILIA 

 
EDAD 

 
SEXO 

 
PARENTESCO 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
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ANEXO N°02 

 
CUESTIONARIO 

Estimado(a) Sr.(a), mi nombre es Liz Melissa Pairazamán Nomberto, estoy realizando un trabajo de 

investigación el cual tiene por objetivo identificar cómo la familia y amigos conforman la red de apoyo 

primaria en el proceso de envejecimiento de los usuarios del programa del Adulto Mayor del Hospital 

Vista Alegre, Distrito Víctor Larco, Provincia Trujillo. Para lo cual solicito que responda con veracidad 

a las preguntas, y a la vez le hago de conocimiento que si hay alguna pregunta o duda me la haga saber 

para orientar y poder dejarme explicar mejor. No hay respuestas buenas, ni malas. Los datos que me 

proporcione son totalmente confidenciales y se usan sólo para estudios estadísticos. Agradezco su 

colaboración. 

V1: RED DE APOYO PRIMARIA 

I FAMILIA 

 COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR: 

1. ¿Con qué frecuencia dialoga con su familia? 

a. Siempre 

b. Casi Siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

2. ¿Su familia conversa sobre temas que a Ud. le interesa? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

3. ¿Su opinión es considerada en la toma de decisiones de su familia? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

4. ¿Lo invitan a reuniones familiares? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

Nunca 

 AFECTO: 

5. ¿Cómo considera la relación con su familia? 

a. Buena 

b. Regular 

c. Mala 

6. ¿Su familia lo trata con cariño? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Pocas veces 
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d. Nunca 

7. ¿Recibe visitas por parte de sus hijos? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Pocas veces 

d. Nunca 

 
8. ¿Cómo se siente cuando sus hijos lo visitan? 

a. Muy bien 

b. Bien 

c. Me es indiferente 

d. Mal 

 
 CUIDADO 

9. ¿Los miembros de su familia le acompaña en sus chequeos médicos? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Pocas veces 

d. Nunca 

10. ¿Sus hijos se preocupan por su bienestar? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Pocas veces 

d. Nunca 

II AMIGOS (AS) 

RELACIONES INTERPERSONALES 

11. ¿Cómo considera la relación con sus vecinos? 

a. Buena 

b. Regular 

c. Mala 

12. ¿Cómo considera la relación con sus compañeros del Programa del Adulto Mayor? 

a. Buena 

b. Regular 

c. Mala 

13. ¿Sus amigos o vecinos lo invitan a reuniones? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Muy pocas veces 

d. Nunca 

14. ¿Cuántos días a la semana suele salir con amigos y/o vecinos? 

a. Ninguno 

b. 1 a 2 
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c. 3 a 4 

d. 4 a más 

 COMPAÑERISMO 

15. ¿Cree que existe compañerismo entre los integrantes del Programa del Adulto Mayor? 

a. Si 

b. A veces 

c. No 

16. ¿Existe solidaridad entre los integrantes del Programa del Adulto Mayor? 

a. Si 

b. A veces 

c. No 

17. ¿Existe respeto y tolerancia a las ideas que expresan sus compañeros del Programa del Adulto 

Mayor? 

a. Si 

b. A veces 

c. No 

 ACTIVIDADES COMPARTIDAS: 

18. ¿Participa activamente de las sesiones educativas y demostrativas que se realizan dentro del 

Programa del Adulto Mayor? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

19. ¿Se siente bien al interactuar con sus compañeros del Programa del Adulto Mayor? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

V2. PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

 PROCESO BIOLOGICO 

SALUD FÍSICA: 

20. ¿Posee alguna de las siguientes enfermedades? 

a. Hipertensión 

b. Artritis 

c. Presión Alta 

d. Osteoporosis 

e. Artrosis 

f. Gastritis 

g. Diabetes 

h. Otros:    

21. Asiste a realizarse chequeos o controles médicos: 

a. Constantemente 
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b. A veces 

c. Pocas veces 

d. Casi nunca 

e. Nunca 

 
SALUD MENTAL: 

22. ¿Está Ud. de buen ánimo la mayoría del tiempo? 

a. Si 

b. No 

23. ¿Puede aprender cosas con facilidad? 

a. Si 

b. A veces 

c. No 

 PROCESO SOCIAL 

ROL DEL ANCIANO 

24. ¿Disfruta de su tiempo libre? 

a. Si 

b. No 

25. ¿Qué actividades realiza en su tiempo de ocio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26. ¿Se encuentra satisfecho con la alimentación que tiene? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Muy pocas veces 

d. Nunca 

27. ¿Cuenta con vestuario, lo necesario para su aseo y arreglo personal? 

a. Si 

b. No 
 

FRECUENCIA 

ALTERNATIVAS 

SI NO 

Lectura   

Tocar instrumento   

Hacer deporte   

Escuchar música u oír la radio   

Mirar TV   

Salir a caminar   

Conversar con la vecina   

Visitar a familiares   

Visitar a amistades   

Actividades manuales (tejer, coser, etc)   

Ir de compras   

Ir a la iglesia   
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ADAPTACIÓNE INTEGRACIÓN 

28. ¿Prefiere estar solo en casa? 

a Siempre 

b Casi siempre 

c A veces 

d Nunca 

29. ¿Se siente parte de su familia? 

a Siempre 

b Casi siempre 

c A veces 

d Nunca 

 
CAMBIOS EN LAS TAREAS DE LA VIDA DIARIA 

30. Puede realizar las siguientes actividades 

 

RESPUESTA 

ALTERNATIVAS 

SI NO 

Bañarse   

Preparar alimentos   

Uso del transporte   

Ir de compras   

Uso del teléfono celular   

Actividades domesticas   

Leer el periódico o revista   
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ANEXO N°03 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

LUGAR:    

 
FECHA:    

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:   
 

 

 

 
PREGUNTAS 

 
V1: RED DE APOYO PRIMARIA 

I FAMILIA 

1. COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR 

1.1.¿Cómo es la comunicación en su familia? 

1.2.¿Sus familiares al Ud., tratan temas de su interés? 

1.3 .¿Sus familiares lo ayudan a tomar una decisión cuando tiene algún problema o 

preocupación? 

1.4 .¿Cómo se siente cuando está en una reunión familiar? 

2. AFECTO 

2.1 .¿Cómo es la relación con su familia? 

2.2 .¿Recibe de sus familiares caricias, besos, abrazos o palabras cariñosas? 

2.3.¿Su familia lo hace sentir valioso? 

2.4 .¿Se siente amado por su familia? 

2.5 .¿Sus hijos lo visitan constantemente? Si es no, ¿Por qué? 

2.6.¿Qué suele hacer cuando sus hijos llegan a visitarlo? 

3. CUIDADO 

3.1 ¿Cómo lo apoya su familia en esta etapa de su vida? 

3.2 ¿Cómo lo(a) cuida su familia? 

II AMIGOS 

4. RELACIONES INTERPERSONALES 

4.1 .¿Cómo es la relación con sus vecinos? 

4.2 .¿Cómo es la relación entre los integrantes del Programa del Adulto Mayor? 

4.3.¿Recibe invitaciones de parte de sus vecinos y/o amigos? 
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5. COMPAÑERISMO 

5.1 .¿Ayuda a sus compañeros del Programa del Adulto Mayor? 

5.2.¿Cree que es necesario el apoyo entre los usuarios del Programa? 

5.3.¿Se respetan las ideas entre los integrantes del adulto mayor? 

 
V2: PROCESO DE ENVEJECIEMINTO 

IIIPROCESO BIOLÓGICO 

6. SALUD FÍSICA: 

6.1 ¿Cree que es importante contar con buena salud física? 

6.2 ¿Qué es lo que hace para mejorar su salud física? 

7. SALUD MENTAL: 

7.1 ¿Qué es lo que le ocasiona no tener buen ánimo? 

7.2 ¿Qué es lo que realiza cuando no está de buen ánimo? 

7.3 ¿Qué es lo que le cuesta aprender? 

IVPROCESO SOCIAL 

8. ALIMENTACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES 

8.1 ¿Tiene una dieta balanceada: entre lácteos, ¿verduras, fruta, carnes y poca 

cantidad de carbohidratos? 
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