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DÉJALO HABLAR…. Porque hay en su pasado un tesoro lleno de verdad,

de belleza y de bien.

DÉJALO VENCER…. En las discusiones, porque tiene necesidad de

sentirse seguro de sí mismo.

DÉJALO IR A VISITAR…. a sus viejos amigos porque entre ellos se siente

revivir.

DÉJALO CONTAR…. sus historias repetidas, porque se siente feliz cuando

lo escuchamos.

DÉJALO VIVIR…. entre las cosas que ha amado, porque sufre al sentir que

le arrancamos pedazos de su vida.

DÉJALO GRITAR…. cuando se ha equivocado porque los ancianos como

los niños tienen derecho a la comprensión.

DÉJALO TOMAR UN PUESTO…en el automóvil de la familia cuando van

de vacaciones, porque el próximo año tendrás remordimientos de conciencia

si ya no existe más.

DÉJALO ENVEJECER… con el mismo paciente amor con que dejas crecer

a tus hijos, porque todo es parte de la naturaleza.

DÉJALO REZAR… como él sabe; como él quiere, porque el adulto mayor

descubre la sombra de DIOS en el camino que le falta recorrer.

DÉJALO MORIR… entre brazos llenos de piedad, porque el AMOR

de los hermanos sobre la tierra, nos hace presentir mejor el

torrente infinito de amor del PADRE en EL CIELO. Ser adulto mayor

es un privilegio, que se dignifica con inclusión, respeto y afecto.
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RESUMEN

La presente investigación se ha estudiado la influencia del apoyo familiar en el

proceso de envejecimiento de los adultos del programa adulto mayor, sub

gerencia de Derechos Humanos de la Municipalidad Provincial de Trujillo,

durante el año 2015.

Para efectos de este estudio la investigación realizada, fue del tipo descriptiva

la misma que permitió caracterizar las variables tomadas en cuenta, con

respecto al apoyo familiar en el proceso de envejecimiento. Para ello se contó

con una muestra de 24 integrantes del programa adulto mayor de la

Municipalidad Provincial de Trujillo.

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, a modo general

se observó  que en la mayor parte de los adultos mayores consideran de suma

importancia el apoyo de la familia en su proceso de envejecimiento; puesto que

promueve seguridad emocional en los mismos; por otro lado los adultos

mayores se relacionan positivamente con su entorno social; ya que reciben el

apoyo familiar a través de la inclusión en las diferentes actividades. En cuanto

a la autoestima de los adultos mayores, en un porcentaje mayor presentan un

tipo de autoestima elevada; es decir emocionalmente  se encuentran estables;

a su vez hay que considerar que hay un porcentaje de adultos mayores que

presentan un tipo de depresión denominada “depresión intermitente”; es decir

se presenta y luego es interrumpida de modo alternativo; no es considerada

como algo normal en esta etapa pero si una problemática común, ya que en

esta etapa de encuentran más susceptibles ante cualquier dificultad.

Por esa razón es importante tomar en cuenta la influencia que ejerce sobre los

adultos mayores el apoyo familiar, ya que les proveerán de apoyo emocional y

generará un proceso de envejecimiento pleno y satisfactorio.
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ABSTRACT

This research analyzes the influence of family support in the process of aging

adult senior program management sub Human Rights of the Provincial

Municipality of Trujillo, during the year 2015.

For purposes of this study the investigation was the type descriptive allowed it

to characterize the variables taken into account with regard to family support in

the aging process. For this he had a sample of 24 members of the senior

program of the Provincial Municipality of Trujillo.

According to the results obtained in this research, it is generally observed that

most of the elderly consider important the support of the family in their aging

process; since it promotes emotional security therein; on the other hand the

elderly are positively related to their social environment; because they receive

family support through inclusion in the different activities.As for the self-esteem

of the elderly, a higher percentage have a kind of high self-esteem; are

emotionally stable; in turn consider that there is a higher percentage of adults

with a type of depression called "intermittent depression"; occurs and then is

alternately interrupted; It is not regarded as normal at this stage but a common

problem, since in this stage are more susceptible to any difficulty

For that reason it is important to consider the influence on family support

seniors as they provide them with emotional support and generate a process of

full and successful aging.
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I. INTRODUCCION
1.1. Marco Teórico

El proceso de envejecimiento forma parte del desarrollo normal y natural de

cada especie, siendo parte del plan genético. A medida que una persona

envejece, experimenta muchos cambios que van desde los más superficiales,

como la alteración de la estatura, la silueta y el peso corporal, hasta los más

complejos, como la disminución en el contacto y desarrollo social, así como la

pérdida de destrezas y capacidades que hasta cierto momento se sentían

como propias

El proceso de envejecimiento representa uno de los eventos más

trascendentales en el mundo, no solo teniendo el punto de vista demográfico

sino también el aspecto económico y social.

La familia desarrolla un rol fundamental en dicho proceso, ya que es el soporte

emocional de los adultos mayores.

Según Fernando Perlado:

“La familia, entendida como una colectividad de individuos
relacionados por nacimiento o matrimonio, es la fuente más
importante de apoyo y el centro de actividad para la mayoría de los
ancianos”. (2008:41).

Por otro lado el autor Matsumoto: “Los factores determinantes dela
calidad de vida del adulto mayor son el apoyo familiar, la salud, la
economía y las relaciones afectivas entre otros, que ayudan a este a
lidiar con sus enfermedades y problemas emocionales”. (2008:48).
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Así mismo Gloria Osorio Cruz manifiesta:

“El rol de la familia es el de satisfacer las necesidades afectivas
económicas, sociales de sus miembros, lograr la armonía familiar no
es algo fácil de mantener, debido al hecho de que está compuesta por
personas con diferentes intereses, motivaciones y necesidades. La
familia es un lugar de interacción entre personas que comparte un
mismo espacio físico y afectivo, que tiene intereses en común como la
seguridad, el afecto y que debido a ello están en constante
negociación entre las necesidades y los recursos de cada uno de sus
miembros y de toda la familia, las buenas relaciones no se crean por si
solas, sino que todos deben contribuir para lograr que se generen y
mantengan, cuando las relaciones son negativas y los miembros no
ponen el suficiente interés para modificarlas vivirán en un entorno de
violencia familiar”. (2007:55).

La autora Clara Fassles señala que:

“La familia tiene también un papel muy importante, sobre todo en el
ámbito de las relaciones socio afectivas ya que es la más idónea para
proporcionar sentimientos de arraigo y seguridad, ofrecer
sentimientos de capacidad, utilidad, autoestima, confianza y apoyo
social.”(2002:15). En base a estas explicaciones teóricas podemos
darnos cuenta de la importancia vital de la familia en el proceso de
envejecimiento de los adultos mayores: lo cual se refuerza con el
aporte de la autora Yuleydy Collazo García quien afirma que: “La
familia es todavía la fuente primaria de apoyo emocional, y en la edad
avanzada tiene sus propias características especiales. Ante todo es
probable que sea multigeneracional” (2007: 84)
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Así mismo la familia atraviesa por diferentes  etapas dentro del ciclo vital; en

relación a ello el autor Salgado V. N manifiesta que:

“Envejecer es un cambio morfológico y fisiológico, consecuencia del
tiempo sobre los organismos vivos, proceso que trae como
consecuencia problemas de salud, disminución de la independencia y
adaptabilidad, deterioro de los modelos familiares y sociales, retiro del
trabajo, merma en la capacidad económica, disminución de las
capacidades físicas y mentales”.(2009: 28)

2.

Mancini y Blieszner definen:

“Envejecer es cambiar las actitudes, que ayudan al individuo a
adaptarse y no renunciar, a enseñarle como adaptarse a dicho cambio
y no sufrir por ello. Cuando el individuo es capaz de hacer frente a sus
problemas se da un envejecimiento satisfactorio. Una vejez
satisfactoria debe ser interpretada en tres áreas vitales: el área física
(corporal), el área intelectual (mental) y el área interpersonal, no se
refiere únicamente al número de amistades, horas dedicadas a
contactos sociales o si el adulto mayor dispone de una red de apoyo
social, sino aspectos más cualitativos”. (2008:95)

De igual modo el autor Lowenthal MF Haven C. Define que:

“En el último periodo de la vida, las personas entran en un proceso
psicológico de “interiorización”, debido especialmente a cambios
percibidos a nivel interno: se hace patente la labilidad emocional,
evoluciona la forma de pensar y cambia la concepción del yo. Factores
añadidos, pero no principales, en este proceso de interiorización son
los cambios percibidos en el ambiente del anciano y la conducta de
quienes rodean (2007:30)
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Ahora bien la autora Teresa Orosa Fraiz manifiesta:

“la familia constituye uno de los recursos más importantes de la
población mayor. Es la encargada de prestar atención directa a la
mayoría de los ancianos que sufren problemas de salud o un deterioro
grave en su autonomía personal. Para los ancianos parece que lo más
importante es el potencial de relación y ayuda, la conciencia de que
existe una persona relevante a quien acudir en caso de necesidad.”
(2011:25).

En base a esta información se puede observar que el apoyo de la familia no

solo en la etapa de la vejez es sumamente importante sino también en

todas las etapas de nuestra vida, ya que ello fortalece el aspecto emocional,

espiritual y sobre todo establece los lazos familiares.

En torno al proceso de envejecimiento en los adultos mayores; según la

organización mundial de la salud:

“El envejecimiento es el período de la vida en el que el menoscabo de
las funciones mentales y físicas se hace cada vez más manifiestas en
comparación con períodos anteriores. Este proceso comienza en el
momento de la concepción, es el resultado de una disminución de la
capacidad de adaptación, del aumento de las probabilidades de
muerte según pasa el tiempo como consecuencia final del proceso de
la vida”. (2008: 58).

Esta etapa de la vida donde los aspectos físicos, psicológicos, emocionales

van deteriorándose es cuando se necesita más del apoyo familiar ya que

con ello contribuirá a que dicho proceso sea más llevadero y que los adultos

mayores se sientan protegidos, apoyados y sobre todo que se sientan

amados y valorados.
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Carlos E. Merino Morillo señala que:

“una inmensa mayoría de las personas mayores de 65 años, no sufren
problemas limitantes, desarrollan con toda normalidad sus actividades
y son felices en sus vidas cuando las limitaciones aparecen en sus
vidas no son únicamente producto de un declive bio-fisiológico, sino
resultado de las transformaciones en las estructuras sociales,
culturales y económicas. La separación del mundo social en que han
transcurrido sus vidas se convierte en muchos casos en la mayor
fuente de desazón y sufrimientos" (2006:57). El adulto mayor atraviesa

por diversos cabios en esta etapa, en algunos casos reciben el apoyo de la

familia, pero también existen muchos casos en donde no son tratados

adecuadamente o simplemente son dejados a su suerte”.

Manuel Boggio manifiesta que:

“En esta etapa de la vida es importante garantizar las condiciones
necesarias para elevar la calidad de vida del adulto mayor, indicador
de bienestar  material  y espiritual  del  hombre  y en  particular  en  un
contexto  socio ambiental  determinado . Esta categoría está ligada a
aspectos psicológicos, económicos, sociales, ecológicos, niveles de
salud física y mental, y capacidad para ejercer autonomía, es decir,
decidir por sí mismo,  poder ejecutar estas decisiones y lograr con ello
satisfacción de sí mismo, de la familia y la sociedad”(2009:46).En base

a la información se puede afirmar que la temática principal busca investigar

el apoyo familiar en el proceso de envejecimiento de los adultos mayores, lo

cual es sumamente importante ya que La tercera edad no supone un pare

en la vida de la persona, sino más bien un proceso continuo de crecimiento

en el que los mayores siguen ocupando un lugar en la sociedad y

desempeñando un nuevo rol. Así mismo  se debe de tener en cuenta que

esta es la etapa en donde se debe se seguir planteándose nuevas metas y
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nuevos intereses. Teniendo en cuenta que mientras se vive se conserva la

capacidad para disfrutar de los placeres que la vida nos ofrece. Siempre se

ha creído que cuando se envejece, hay una desconexión de la sociedad por

la ruptura de las relaciones sociales, por el cese de las funciones y por una

reducción de la exigencia productiva a la persona, pero hay generar que el

proceso de envejecimiento de estos adultos mayores sea productivo y

satisfactorio.

1.2Antecedentes

Martha Vera (2007) en su investigación “Significado de la calidad de
vida del adulto mayor para sí mismo y para su familia”(Universidad

Nacional Mayor de San Marcos– Perú).

La autora arroja las siguientes conclusiones:

 En el adulto mayor, en su vida cotidiana, a mayor nivel de paz,

tranquilidad, protección familiar, digna y amorosa, sin perder su

derecho a la libre expresión, comunicación y decisión; mayor será su

calidad de vida.

 En relación a la familia, cuanto menor considere el nivel de

satisfacción de las necesidades de seguridad, estabilidad, posesión y

pertenencia del adulto mayor, menor será el nivel de su ‘calidad de

vida.

 A diferencia de los jóvenes y adultos, la pirámide de necesidades para

el adulto mayor requiere una especial consideración o adecuación,

reubicando las necesidades de amor y afecto, principalmente, en el

primer nivel, conjuntamente con las llamadas necesidades básicas
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 La necesidad de autorrealización no es solo un derecho del joven; el

adulto mayor debe sentirse autorealizado, si, y solo si, tiene el apoyo y

ayuda familiar para el logro de sus metas y perspectivas, garantizando

con ello su calidad de vida.

Por otro lado el grupo de autores conformado por el Dr. José Fernando
Placeres Hernández y el Dr. Lázaro de León Rosales (2011), en su

investigación denominada “La Familia y el Adulto Mayor”, (Policlínico

Universitario Nelson Fernández-España) llega a las siguientes conclusiones:

 La familia, además de ser un grupo de gran importancia para el

desarrollo humano, es también donde ocurren, hacia su interior y a

través de las interacciones familiares, los procesos que determinan su

funcionamiento y formas de existencia. Es la familia la institución más

importante para el anciano, y donde el adulto mayor, como parte

integrante de ella, tiene mucho por contribuir y aportar.

 Cuando los padres entran en la vejez y no pueden cuidarse por si

mismos pasan a ser cuidados por los hijos lo que puede provocar

fricciones, por lo general muy serias, llegando a convertirse en una

crisis que algunos llaman de desvalimiento. La mejor solución, según

plantean estudiosos del tema, es la aceptación realista de las fuerzas,

limitaciones y las habilidades para permitirse ser independiente por

parte del anciano y que el hijo adulto, tenga la habilidad de aceptar el

papel de cuidador y simultáneamente siga siendo hijo.

 Los adultos mayores tienen mucho por contribuir: tienen sabiduría y

experiencia y al mantenerlos saludables, funcionales e
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independientes, pueden continuar contribuyendo a sus comunidades y

a sus familias y serán más felices.

En tanto para la Lic. Madelin Rodríguez Riscart (2006) en su investigación

“Interrelación de la familia con el adulto mayor institucionalizado”
(Revista Cubana de Enfermería), estudio relacionado a la influencia de las

buenas relaciones familiares en la salud de los individuos y en particular de

los adultos mayores.

Por lo tanto cabe rescatar las siguientes conclusiones:

 Los ancianos internados calificaron de regular o mala la relación de

sus familiares con los trabajadores del hogar cuando no se

estableció una suficiente comunicación entre ellos, que pudiera

deberse a que han tenido dificultades para hablar con el trabajador de

la institución para preguntar algo sobre el anciano en cuestión o

problemas que el anciano quiere transmitir a sus familiares, tiene que

apoyarse en el trabajador de la institución y esto se le dificulta por

diversos motivos, entre otros aspectos. El apoyo social no es sólo

transacción de ayuda material sino también expresión de afecto,

preocupación o afirmación. La teoría de la necesidad sostiene que la

salud de un sujeto depende de la relación entre las necesidades

existentes y el apoyo social que las satisfaga o facilite su satisfacción.

 Se puede concluir que la interrelación de la familia con el adulto mayor

institucionalizado en el mencionado hogar pudiera ser mejor, sólo una

minoría no tiene familia y la mitad de la muestra tiene hasta 10 o más

familiares que lo pueden visitar, sin embargo, un bajo porcentaje de

ancianos recibió visitas semanales; a pesar de esto, consideran que

sus relaciones interfamiliares son buenas.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social

MAYRA SHIRLEY ABURTO  MORENO 19 INFORME FINAL TESIS

Así mismo para el autor José Antonio Serrano (2013) en su informe de

investigación denominado “El papel de la familia en el envejecimiento activo”
(Instituto Internacional de estudios sobre la Familia- Madrid)

Para dicho autor la familia es un pilar base para que el proceso de envejecimiento

sea activo, afectuoso y producción; en base a ello manifiesta las siguientes

conclusiones:

 La esperanza de vida ha aumentado significativamente, una persona

que cumpla 65 años puede vivir unos 20 años más, de media. Que

esa etapa del ciclo vital sea saludable no va a ser por casualidad,

tenemos que poner nuestro empeño en conseguirlo y eso es lo que

pretende el envejecimiento activo. El objetivo es mejorar nuestra

calidad de vida, reducir los riesgos de enfermedad y obtener

beneficios económicos personales y para el conjunto de la sociedad.

Entre los factores más mencionados que favorecen el envejecimiento

activo está la alta participación social, lo cual incluye a la red social

más próxima que es la familia, donde se intercambian muchos

cuidados y ayudas, por parte de los mayores a sus hijos y nietos y se

establecen las relaciones intergeneracionales más gratificantes.

 Necesariamente tiene que ser dentro de la familia donde deben

comenzar las relaciones intergeneracionales para que, a través del

diálogo de padres, abuelos e hijos, se pueda paliar el impacto

profundo que conlleva el cambio generacional. La familia debe ser el

primer crisol de formación para inculcar valores, transmitir buenos

hábitos, hacer buenos ciudadanos y, en definitiva, formar seres

humanos. De estas relaciones las que más interés han despertado

son las de los abuelos con sus nietos con todas sus posibilidades:

relación con abuelos maternos o paternos, abuelos con hijos
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separados, abuelos cuidadores, abuelos custodios, abuelos

itinerantes, etc.

También se tiene el aporte de la autora Nery Heine Córdova Calle (2012), quien

en su investigación sobre “Calidad de vida del adulto mayor, Hospital Regional
de la Policía Nacional del Perú”(Universidad Católica Santo Toribio de

Mogrovejo-Chiclayo), manifiesta las siguientes conclusiones:

 La calidad de vida para los adultos mayores entrevistados está fuertemente

determinada por la dimensión familiar. Según el resultado de la entrevista

la dinámica familiar y sus relaciones interfamiliares generen procesos de

comunicación afectiva  o inefectiva, satisfactoria o no, lo cual determina un

estado emocional de equilibrio o desequilibrio en el adulto mayor. Como

consecuencia de ello asumen una percepción satisfactoria o insatisfactoria

de su vida, es decir, para este grupo de adultos mayores la calidad de vida

eta determinada principalmente en la forma como la familia los acoge y

valora en su dinámica interna.

 De acuerdo a las entrevistas realizadas a los adultos mayores, un

importante número acepta que su vida es buena cuando su familia muestra

preocupación por el y la dinámica de relación entre sus miembros es

positiva.

 El adulto mayor se siente valorado, apoyado, respaldado, querido y mimado

por su familia, y ese hecho les brinda seguridad y satisfacción en su vida.

 La familia es la principal fuente de prestación de apoyo entre las personas

de esta edad; así mismo los hijos son los principales proveedores y

receptores del apoyo emocional (confianza, compañía, orientación, etc.) e

instrumental (ayuda financiera, ayuda para las labores de la casa) recibido y

proporcionado por las personas de edad.
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De igual modo el autor Patricia María Del Risco Airald (2007) en su investigación

denominada “Soporte Social y Satisfacción con la Vida en un grupo de
Adultos Mayores que asisten a un Programa para el Adulto Mayor”(Pontificia

Universidad Católica del Perú), brinda las siguientes conclusiones:

 En cuanto a la satisfacción con el aspecto familiar, cabe resaltar que este

resulta sumamente importante, no sólo porque presenta la asociación más

alta y significativa con la satisfacción vital, sino además porque la familia se

constituye como la principal fuente de soporte, teniendo mayor participación

en la red efectiva. Esto podría deberse a dos razones. En primer lugar, a

que la mayor parte de los adultos mayores de la muestra viven con sus

familiares, por lo cual cuentan con mayor cercanía física y disponibilidad

para contar con ellos. En segundo lugar, podría deberse a factores

culturales, pues el Perú es un país colectivista en donde el núcleo familiar y

la integración entre sus miembros resulta muy importante. Ello favorece la

interacción entre los mismos e incrementa la cualidad de la red

incrementando con ello la posibilidad de recibir soporte.

 Por otro lado, cabe resaltar que si bien la satisfacción con la relación

familiar encuentra relación con el soporte de tipo emocional, en la presente

investigación se ha encontrado que aquellos adultos mayores que tienen

por lo menos una hermana mujer presentan una menor necesidad de recibir

soporte en el área de Consejo e Información que aquellos que no tienen

hermanos. Esto encuentra relación con dos investigaciones. Por un lado,

con la de Connidis y Davies (1990), quienes resaltan la importancia de los

hermanos como fuente de soporte emocional (confidentes) y fuente de

seguridad durante la etapa adulta mayor. En segundo lugar, los hallazgos

se relacionan con la investigación llevada a cabo por Spitze y Logan (1990),

quienes a pesar de haber estudiado la relación entre padres e hijos

(durante la etapa adulta mayor), encontraron que la mujer solía brindar un

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social

MAYRA SHIRLEY ABURTO  MORENO 22 INFORME FINAL TESIS

mayor soporte en áreas que se relacionaban más con el rol femenino, tal

como el contacto personal, área que se relaciona directamente con el

aspecto emocional. No obstante, más allá de quién brinde el soporte, no

debe olvidarse que tal como se mencionó previamente, la satisfacción

general respecto a las relaciones familiares se asocia con el grado de

satisfacción con la vida. Esto da cuenta que tanto el grado de proximidad,

como el tipo de relaciones que se establezcan y la capacidad de los

miembros de la familia para responder ante las necesidades y expectativas

de afiliación de los adultos mayores parecería contribuir al grado de

bienestar de estos últimos.

 Ahora, si bien se ha rescatado la importancia de la familia como principal

fuente de soporte, cabe resaltar que el mayor porcentaje de soporte

recibido corresponde al área de participación social, en la cual los amigos

constituyen la fuente más importante de soporte (83.22%). En primer lugar,

esto da cuenta de la importancia de la participación social durante la etapa

adulta mayor, premisa que ha sido ya sustentada en numerosas

investigaciones como la de Siebert, Mutran y Retzes (1999) y refuerza la

idea planteada por la teoría de la actividad (Lefrançois, 2001), la cual indica

que durante la vejez el ajuste satisfactorio responde a la capacidad del

adulto mayor para mantenerse activo e incrementar su integración social.
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1.3Bases Teóricas
a) Teoría de las interacciones familiares:

Las interacciones son consideradas como las unidades del sistema

relacional familiar; el conjunto de ellas integra la arquitectura de la familia

desde el punto de vista transaccional. Titchener et al, como otros, la

identifican con el término “patrón”, que es una sucesión de acciones en la

que participan dos o más miembros de la familia, de carácter repetitivo, con

algún grado de automatismo, y que es empleada como parte de la función

adaptativa del sistema familiar. Cuando hablamos de estilo, nos referimos a

la organización total y al acoplamiento de unos patrones en otros, en una

adaptación familiar. Aquí se alude a interacción y a sistema de

interacciones en orden a unidad y composición. Las interacciones son

entendidas como rasgos detectables del comportamiento familiar, como

fenómenos transaccionales que se pueden observar, aislar y registrar

durante la actuación de los miembros de la familia. Algunos de estos rasgos

familiares o del conjunto familiar son más acudidos por unas familias y no

por otras y entonces pasan a ser típicas y caracterizan la configuración

familiar, adquiriendo utilidad para definir y diferenciar a las familias entre sí.

Si bien las interacciones se suceden en el continuo familiar, se advierte que

las familias muestran más disposición de reconocer algunas como suyas y

a resistir y negar otras, como es observable en las transcripciones de

diálogos e intercambios grabados de que disponen los textos. Para los

investigadores, el problema es siempre precisar si las interacciones que

observan en una familia son las que realmente motivan el sistema de esa

familia, o ésta encubre otras interacciones que no deja asomar alojo

inquisidor. Cada familia tiene, al igual que cada persona, su propio tipo de

movimiento fisiológico, crecimiento y estilo de cambio.
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b) Teoría estructural familiar:
La familia es la unidad social, y se la considera como una organización

social primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por las relaciones

afectivas que en su interior se dan, constituyendo un subsistema de la

organización social. Los miembros del grupo familiar cumplen roles y

funciones al interior de esta, funciones y roles que son los que permiten

relacionarse con otros sistemas externos, tales como el barrio, el trabajo, la

escuela, etc.

La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder

sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las

fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros; pero

al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para poder

acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y de

las distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo

que facilita el desarrollo familiar y los procesos de individuación.

El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede desempeñar sus

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

entran en funcionamiento según el momento familiar con sus roles,

funciones y tareas específicas, los principales los forman el subsistema

conyugal, el subsistema parental y el subsistema fraterno o de hermanos,

otros subsistemas son: según roles, sexo, edad, etc.
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c) Enfoque sistémico de la familia:

Cuando tomamos a la familia con un enfoque sistémico, esta perspectiva

hace necesario tener en cuenta sus características, como sistema en su

totalidad, con una finalidad, formado por seres vivos, complejos en sí

mismos, en el que se debe tener en cuenta que este sistema familiar es

más que la suma de cada uno como individuo, que en él se genera un

proceso de desarrollo, que permite su crecimiento en complejidad y en

organización; que debe tomar en cuenta una perspectiva multigeneracional

en el que un evento histórico o situacional afectará a los miembros del

sistema familiar, en diferente grado, pero al final todos serán de cierta

manera modificados por esta situación. Toda familia nuclear o extendida se

relaciona con otros sistemas con los que debe interactuar, que afectan su

dinámica en forma negativa o positiva. En este sentido consideramos a la

familia como un sistema integrador multigeneracional, caracterizado por

varios subsistemas de funcionamiento interno, e influido por una variedad

de sistemas externos relacionados.

El concepto de ecosistema postula que la conducta individual se puede

explicar mejor al comprender el contexto ambiental en el que se presenta,

en este sentido el ambiente humano es en extremo complejo pues se

incluyen dimensiones físicas, estructuras sociales, económicas y políticas.

En la práctica resulta en extremo complejo trabajar con sistemas totales,

pero si es necesario tener en mente, que al trabajar con una parte de la

familia o con un individuo este pertenece a un sistema mayor que interactúa

en ese momento con nosotros.
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d) Teoría fisiológica del envejecimiento:

˗ Teoría del deterioro orgánico: define el envejecimiento desde el

punto de vista del deterioro de los sistemas cardiovascular,

endocrino o sistema nervioso central, por su utilización a lo largo del

tiempo.

˗ Teoría del debilitamiento del sistema inmunológico o teoría
inmunobiológica: explica el envejecimiento desde el punto de vista

del deterioro del sistema inmunitario, ya que en el mismo se ha

observado una disminución de la capacidad de las células de

defensa para producir anticuerpos, con la consiguiente disminución

de la respuesta inmune de los organismos frente a los agentes

externos.

˗ Teoría del estrés: para la cual las pérdidas en la capacidad de

respuesta del organismo serían el resultado de la tensión a la que

nos vemos sometidos durante la existencia.

e) Teorías bioquímicas y metabólicas: El paso del tiempo produce cambios

en las moléculas y en los elementos estructurales de las células que darán

lugar a la alteración de sus funciones.

˗ Teoría de la acumulación de los productos de desecho: la vida

supone la producción de desechos y su eliminación por unos

procesos normales. Algunos teóricos creen que la vejez viene

acompañada de una disminución de la capacidad de eliminación,

seguida de una acumulación de desechos que perjudica a la

actividad celular normal.

˗ Teoría del envejecimiento celular: en la que se dice que el

envejecimiento es el resultado de la muerte de un creciente número

de células del cuerpo.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social

MAYRA SHIRLEY ABURTO  MORENO 27 INFORME FINAL TESIS

˗ Teoría de los radicales libres de oxígeno: Afirma que el

envejecimiento parece ser causado, al menos en parte, por los

efectos tóxicos del metabolismo normal del oxígeno.

˗ Teoría del colágeno de Burguer: Está fundamentada en los

cambios del tejido conectivo. Dichos cambios pueden resumirse del

siguiente modo: › El colágeno se hace más abundante y más rígido. ›

La elastina, a la cual las arterias y los pulmones deben su

elasticidad, tienden a ser menos abundante, restando flexibilidad.

Explica la precipitación del colágeno con acumuló de calcio y de

colesterina, con formación de membranas que impiden los

intercambios nutritivos y provocan la atrofia de órganos y tejidos.

f) Teorías genéticas:

˗ Teoría de la acumulación de errores: Con el paso de los años se

pierden secuencias del ADN, dando lugar al deterioro,

ocasionándose el envejecimiento.

˗ Teoría de la programación genética: Según sus autores, en el

genoma está marcada una secuencia de acontecimientos que se

expresa de manera ordenada durante el ciclo vital y que podría ser

alterada tanto por factores exógenos como endógenos, que darían

como resultado una variación individual de la forma prevista
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g) Teorías sociales:

˗ Teoría de la actividad: Trata de explicar los problemas sociales y

las causas exactas que contribuyen a la inadaptación de las

personas de edad avanzada.

˗ Teoría de la continuidad: Esta teoría mantiene que la última etapa

de la vida prolonga los estadios anteriores. Sostiene que las

situaciones sociales pueden presentar una cierta discontinuidad,

pero que la adaptación a las diferentes situaciones y el estilo de vida

se hallan principalmente determinados por los estilos, hábitos y

gustos adquiridos a lo largo de toda la existencia
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1.4 Marco Conceptual

a) La Familia
La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un

período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está

integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia

extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc.

b) Adulto mayor
Es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, la que

sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. Porque

es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades

cognitivas de las personas se van deteriorando.

Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas personas que se

encuentran entre los 65 años a más.

c) Depresión
La depresión es una enfermedad grave y común que nos afecta física y

mentalmente en nuestro modo de sentir y de pensar. La depresión nos

puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo, y

escuela. Puede además causarnos ansiedad, pérdida del sueño, del

apetito, y falta de interés o placer en realizar diferentes actividades.

d) Proceso de envejecimiento
Son las alteraciones que se producen en un organismo con el paso del

tiempo y que conducen a pérdidas funcionales y a la muerte.

A diferencia de los cambios de la adolescencia que son predecibles dentro

de unos pocos años, cada persona envejece a una velocidad única.
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e) Aislamiento social
Es la soledad experimentada por el individuo y percibida como negativa o

amenazadora e impuesta por otros. Si partimos de la premisa de que el ser

humano es un ser social que necesita compañía y analizamos la Teoría de

las Necesidades Humanas de Maslow podemos concluir que el aislamiento

es perjudicial para cualquier ser humano El aislamiento afecta con más

fuerza a los más vulnerables entre estos: niños, adultos mayores y

personas con impedimentos.

f) Baja autoestima
Es la dificultad que tiene la persona para sentirse valiosa en lo profundo de

sí misma, y por tanto digna de ser amada por los demás.

Las personas con Autoestima Baja buscan, a veces sin ser muy

conscientes de ello, la aprobación y el reconocimiento de los demás y

suelen tener dificultad para ser ellas mismas y poder expresar con libertad

aquello que piensan, sienten y necesitan en sus relaciones interpersonales,

así como para poder decir “no” al otro sin sentirse mal por ello.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social

MAYRA SHIRLEY ABURTO  MORENO 31 INFORME FINAL TESIS

1.5 Justificación académica
Dicha investigación tiene vital importancia porque permitirá conocer la

influencia del apoyo familiar en el proceso de envejecimiento de los adultos

mayores; así mismo se podrá identificar de qué manera se da este apoyo y

como ello repercute en el bienestar de los adultos mayores.

Mediante esta investigación se quiere  que la familia sea el apoyo

constante de los adultos mayores y que mantengan dicha situación durante

este proceso de envejecimiento. Por otro lado hay que tener en cuenta que

la familia crea el bagaje con el que contamos durante todo nuestro

desarrollo si consideramos que la población anciana vive dentro de una

familia, esta es su principal fuente de apoyo psico-social  desde un

contexto social y familiar y desde ellas ayudar a comprender mejor al

adulto mayor. Es ahí donde radica la importancia de la investigación en el

proceso de envejecimiento de los adultos mayores.

Por otro lado hay que resaltar que uno de los ámbitos de intervención del

trabajo social está  dirigido a las personas de la tercera edad, quienes son

fuente de conocimiento y sabiduría; así mismo estamos llamados a

conocer la importancia de que los mismos reciban el apoyo familiar que

necesitan para una vejez feliz.

1.6 Problema científico

¿De qué manera influye el apoyo familiar en el proceso de envejecimiento de

los adultos del programa adulto mayor, sub gerencia de Derechos Humanos de

la Municipalidad Provincial de Trujillo, durante el año 2015”?
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1.7 Hipótesis

a) Hipótesis General:

El apoyo familiar influye de manera significativa en el proceso de

envejecimiento de los adultos del programa adulto mayor, Sub gerencia de

Derechos Humanos de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

b) Hipótesis específicas:

˗ La ausencia de apoyo familiar en el proceso de envejecimiento

genera aislamiento social en los adultos del programa adulto mayor.

˗ La ausencia de apoyo familiar en el proceso de envejecimiento genera

baja autoestima en los adultos del programa adulto mayor.

˗ La ausencia de apoyo familiar en el proceso de envejecimiento provoca

depresión  en los adultos del programa adulto mayor.

1.8 Objetivos

a) Objetivo General:

Conocer la influencia del apoyo familiar en el proceso de envejecimiento de

los adultos del programa adulto mayor, sub gerencia de Derechos

Humanos de la Municipalidad provincial de Trujillo, durante el año 2015

b) Objetivos específicos

˗ Describir cómo repercute el apoyo familiar en el proceso de

envejecimiento de los adultos del programa adulto mayor, sub

gerencia de Derechos Humanos de la Municipalidad provincial de

Trujillo, durante el año 2015.
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˗ Explicar cómo se da el apoyo familiar en el proceso de

envejecimiento de los adultos del programa adulto mayor, sub

gerencia de Derechos Humanos de la Municipalidad provincial de

Trujillo, durante el año 2015.

˗ Describir como el apoyo familiar repercute en la autoestima de los

adultos del programa adulto mayor, sub gerencia de Derechos

Humanos de la Municipalidad provincial de Trujillo, durante el año

2015.

˗ Explicar cómo influye el apoyo familiar en el bienestar de los adultos

del programa adulto mayor, sub gerencia de Derechos Humanos de

la Municipalidad provincial de Trujillo, durante el año 2015
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA
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II. METODOLOGIA:

2.1. Métodos:

a) Método Deductivo:

Permitió interpretar y explicar la influencia del apoyo familiar en el proceso

de envejecimiento de los adultos mayores.
b)

c) Método Inductivo

Inicio mediante la observación de los hechos, de forma libre

posteriormente mediante inferencia se formulan conceptos universales

sobre estos hechos y por inducción se obtendrían afirmaciones aún más

generales.

d) Método Estadístico

Ayudó a identificar y demarcar la muestra poblacional de la investigación,

mediante la organización y el resumen datos numéricos, tabulando datos

para presentarlos en forma gráfica o ilustrativa y el cálculo de medidas

descriptivas.
e)

f) Método Descriptivo

Posibilitó describir las particulares de las variables, como son el apoyo

familiar 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 del tiempo,

analizando los datos reunidos para descubrir así, cuales variables están

relacionadas entre sí.

2.2. Técnicas

a) Observación:

Facilitó la descripción y registro sistemático de las manifestaciones de la

conducta de los adultos mayores, como resultado de una constante
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observación del mismo. De igual modo se utilizó para  conocer y  verificar

datos del contexto social de los adultos mayores.

b) Encuesta:

Permitió obtener información de los integrantes de la familia de los adultos

mayores mediante el desarrollo de interrogantes sobre las  variables

identificadas, para que de esta manera se pueda cotejar la hipótesis

planteada.

c) Entrevista Estructurada:

Proveyó la obtención de información sobre el apoyo familiar y el proceso

de envejecimiento y como están interactúan entre sí

.

d) Revisión Bibliográfica:

Contribuyó a obtener información acerca de las variables de la

investigación, así como teorías que la sustentan.

e) Test Psicológicos:

Ayudó a medir una estructura de la personalidad multidimensional, y a la

vez complementar los datos obtenidos en la entrevista y obtener un perfil

completo de personalidad y aptitudes

2.3. Instrumentos

a) Guía de Observación:

Sirvió para  precisar los puntos a observar  en referencia  a la

comunicación no verbal (conductas, comportamiento).
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b) Registro de Observación

Se utilizó con el objetivo de registrar y ordenar la información recogida

mediante la observación, para su posterior análisis. Así mismo dicha

técnica sirvió para registros modelos de conductas y comportamientos de

las personas que integran la investigación

c) Guía de Entrevista

Se aplicó para mantener la entrevista con los adultos mayores en cuanto al

tema de investigación.

d) Registro de Entrevista

Sirvió para el recoger información directamente de los adultos mayores y

los familiares de los mismos ayudándonos a contrastar la hipótesis

planteada.

e) Cuestionario

Facilitó la recolección de datos en relación a las variables de  la

investigación. Así mismo permitió el registro de información mediante la

aplicación de interrogantes que ayudaran a la posterior tabulación y

análisis de la misma.

2.4 Población y muestra

 Población total: Conformada por  25 adultos pertenecientes al

Programa adulto mayor, sub gerencia de Derechos Humanos de la

Municipalidad provincial de Trujillo.
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 Muestra: Se encuentra conformado por 24 adultos pertenecientes al

Programa adulto mayor, sub gerencia de Derechos Humanos de la

Municipalidad provincial de Trujillo. Para poder obtener la muestra se

utilizó, el muestreo aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es:= ( − 1) +
Donde:

n = el tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población. (25)

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se

tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5.

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96%(1,96).

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05).

= (25)0,5 × 1,96(25 − 1)0,05 + 0,5 × 1,96
= 6.25 × 3,8416(24)0,0025 + 0,25 × 3,8416

= 24.010.06 + 0,9604
= 24.011.0204= 23.5 =
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2.5 Criterios de Selección de la muestra

 Criterios de inclusión:

˗ Adultos mayores que participan activamente en el Programa Adulto

Mayor de la Municipalidad Provincial de Trujillo

˗ Adultos de 65 años de edad o más.

˗ Familiares de los adultos mayores.

 Criterios de exclusión:

˗ Adultos mayores que no participan activamente en el Programa

˗ Adultos menores de 65 años de edad.

˗ Familiares de los adultos menores de 65 años de edad.
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CAPÍTULO III

PRESENTACIÓN
DE RESULTADOS
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III. PRESENTACION DE RESULTADOS

3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, SUB GERENCIA DE
DERECHOS HUMANOS- PROGRAMA ADULTO MAYOR

a) UBICACIÓN FÍSICA

Se encuentra ubicada en el Jr. Francisco Pizarro #412 / Jr. Diego de

Almagro # 525

 Distrito: Trujillo

 Provincia : Trujillo

 Departamento: La Libertad

b) RESEÑA HISTORICA

Francisco Pizarro luego de fundar la ciudad de Lima, el 18 de enero de

1535, arribó a Trujillo a ratificar su fundación. Lo hizo bajo el patronato

del apóstol Santiago, el 1 de marzo de 1535 – esto de acuerdo al

estudio del Instituto Histórico del Perú en 1934- el propósito fue tener un

núcleo urbano que estuviera a mitad de camino entre Lima y San

Miguel, consolidándose así el territorio de Nueva Castilla que cubría de

Ecuador al Cuzco de acuerdo a disposiciones del Rey. Se construyó

primero la iglesia matriz, luego el Cabildo, la casa de la autoridad civil y

luego la de los vecinos.

Por incierto que parezca, en la traza fundacional de la ciudad de Trujillo

no se consideró solar en la plaza mayor para el establecimiento de

“casas de cabildo y cárcel”. Ausencia que se deduce de un minucioso

análisis de las actas de sesiones de cabildo realizadas éstas en los

años que siguieron a la fundación española de esta ciudad, así como

del estudio relacionado al repartimiento de solares de la plaza mayor y
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sus primeros ocupantes. Es de suponer que esta ausencia tuvo que ser

resuelta. Las sesiones de cabildo debieron de realizarse en casas de

los primeros alcaldes de Trujillo y habiendo sido Rodrigo Lozano el

primero, estas se llevaron a cabo en su casa. Casa que ocupo el solar

en el que actualmente se halla la casa Ochaita y Urquiaga, sede del

Banco Central de Reserva del Perú. En sesión del 09 de enero de 1551

se contempló la gran necesidad que tenía la ciudad de un edificio

apropiado y sobre todo que estuviera situado en la plaza mayor.

Posteriormente el cabildo compró un solar situado fuera de la plaza

mayor, edificando allí la primera casa destinada a tal fin.

El segundo edificio de cabildo y cárcel que tuvo la ciudad de Trujillo,

estuvo situado en la plaza mayor en el área que actualmente ocupa la

casa que habitó la familia Benítez Vargas, que conjuntamente con la de

la familia Pinillos Monteverde, la del Colegio de Arquitectos y la de la

casa del Gobierno Regional, integraron el histórico solar concedido al

conquistador Francisco Pizarro. En 1599 el amplio solar central de

Pizarro, que iba de calle a calle, salió a remate público quedando luego

fragmentado tempranamente. a edificación realizada por Antonio de

Vega fue de una sola planta, pues poco antes de 1580 se continuaron

las obras por el arquitecto Diego Núñez, natural del condado de Medina

Sidonia de los reinos de España, quien realizó varias obras en

conventos de nuestra ciudad, adeudándole ésta, a su muerte, la suma

de 20 pesos. La segunda casa del cabildo despareció con el

catastrófico terremoto de 1619, manteniéndose la cárcel pública en “la

calle que iba de la plaza mayor a la iglesia del convento de Santo

Domingo”, en el lugar que ocupó el Museo de Arqueología de la

Universidad de Trujillo. Fue recién durante la tercera década del siglo

XVII que la autoridad edilicia compro la casa de morada y solar

perteneciente al contador Antonio Urraco; casa en estado de ruina,
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ubicada en una de las esquinas de la plaza mayor, en el sitio que desde

entonces han ocupado los edificios de cabildo que Trujillo ha tenido y

tiene. El solar fundacional de esquina que el contador Antonio Urraco

vendió al cabildo incluía el área actualmente ocupada por la casa de los

herederos del Dr. Guillermo Ganoza Vargas.

Posteriormente se construyó, sobre los portales del cabildo, una galería

en el segundo piso, usada para conducir los cabildos abiertos o para

presenciar los espectáculos públicos que se ofrecían en la plaza mayor.

Los portales del cabildo abarcaron toda la frontera del solar, es decir

cubrieron la casa vecina que posteriormente se separó, la cual tenía

derecho a cuatro arcos de los portales y que perteneció a principios del

siglo XVIII al capitán Iñigo de Villavicencio Cisneros y Mendoza y hoy a

los herederos del Dr. Guillermo Ganoza Vargas. Así permaneció la casa

del cabildo hasta la primera mitad del siglo XIX en que el segundo

cuerpo aumento de dimensiones y se completó con una galería con

pilares de algarrobo en forma de columnas pareadas que tenían un

cornisamento y una cubierta con un parapeto de baranda labrado en

madera.

El tradicionista limeño, que residió y murió en Trujillo, Carlos Camino

Calderón refiere que “En 1850 se hizo la reparación total del edificio y

se cambiaron las columnas de algarrobo por otras de inferior madera

labradas por los maestros Aranda y Honores. Refiere Camino que en el

descanso de la escalera existía un enorme botijón que se llenaba con el

agua milagrosa de cierto pozo del cabildo posible que a esta época se

deba el frontón triangular sobre el centro del cornisamento, el cual llevó

un escudo peruano y la leyenda “H. Municipalidad”. A mediados de la

segunda década del siglo pasado se demolió el antiguo edificio por

iniciativa del filántropo trujillano don Víctor Larco Herrera, alcalde de la

ciudad, quien dono el actual palacio municipal. El nuevo edificio del
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palacio municipal fue diseñado y construido por el arquitecto italiano

Doménico Tanlongo y la obra terminada se entregó al Alcalde D.

Francisco Jimeno el 21 de enero de 1917. El diseño del nuevo edificio,

según el arquitecto boliviano José de Mesa Figueroa, está inspirado en

el eclecticismo romántico de influencia italiana que quiere recordar al

Palacio Pitti de Florencia o el Farnecio de Roma. Es obra de cierta

calidad en su decoración. Tiene los salones principales y el despacho

del alcalde en el segundo piso, manteniendo las oficinas municipales en

el primero. Un balcón sobre la portada y otro en el tercer cuerpo

coronado de frontón, señalaban simétricamente a eje la parte noble del

edificio. El terremoto del 1970 destruyó el tercer piso quedando hoy

solamente los dos pisos inferiores. Actualmente la alcaldía de la

Municipalidad Provincial de Trujillo la lleva el señor Elidio Espinoza

Quispe.

c) PROGRAMA ADULTO  MAYOR

Derechos Humanos; la cual tiene como objetivo de brindar una atención

integral a las personas adultas mayores promoviendo acciones para la

participación y acompañamiento en el proceso de envejecimiento,

mejorando la calidad de vida e integrarlos plenamente al desarrollo

social, económico, político, cultural y recreativo de nuestra comunidad,

implementando para ello en forma progresiva, programas de integración

familiar, programas asistenciales. Así mismo en la actualidad este

programa cuenta con un total de 19 asociaciones y una más que

encuentra en proceso de formalización.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social

MAYRA SHIRLEY ABURTO  MORENO 45 INFORME FINAL TESIS

VISION

Proteger, defender y promocionar los derechos y deberes de los

adultos mayores, con la finalidad de mejorar la salud mental y

generar calidad de vida en la población Trujillana.

MISION

Motivar una sociedad optimista y respetuosa de los Derechos humanos

teniendo en cuenta la inclusión de toda persona, cumpliendo con

nuestros deberes como ciudadanos y convivir en una Cultura de

paz que permitirá mejorar la calidad de vida ofreciendo una vejez

saludable y productiva para los adultos mayores.
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3.2PRESENTACION DE RESULTADOS:
A. DATOS  GENERALES

CUADRO Nº 1

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SEXO DE LOS
INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR

Fuente: cuestionario aplicado a los integrantes del programa Adulto Mayor- Julio
2015.

GRÁFICO Nº 1

DISTRIBUCION SEGÚN SEXO DE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA
ADULTO MAYOR

Fuente: cuadro Nº 1

INTERPRETACION:

En el cuadro nº 1 se puede observar que el 66.6% de los integrantes del programa
Adulto Mayor son de sexo femenino y el 33.4% son de sexo masculino.

SEXO N° %

FEMENINO 16 66.6
MASCULINO 8 33.4
TOTAL 24 100.0
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CUADRO Nº 2

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS
INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR

GRUPO ETAREO Nº %
65- 70 9 37.5
71-75 8 33.3
76-80 4 16.7
81-85 3 12.5
TOTAL 24 100.0

Fuente: cuestionario aplicado a los integrantes del programa Adulto Mayor- Julio
2015.

GRÁFICO Nº 2
DISTRIBUCION SEGÚN EDAD DE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA

ADULTO MAYOR

Fuente: cuadro Nº 2

INTERPRETACION:

En el cuadro nº 2 se puede apreciar que el 37.5% de los integrantes del programa
Adulto Mayor se encuentran entre las edades de 65-70 años; el 33.3% se
encuentran entre las edades de 71-75 años; el 16.7% se encuentran entre las
edades de 76-80 años; y el 12.5% de los integrantes se encuentran entre las
edades de 81-85 años de edad.
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CUADRO Nº 3

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE
INSTRUCCION DE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR

Grado de instrucción Nº %
Primaria 5 21.0
Secundaria 11 46.0
Superior 8 33.0
TOTAL 24 100.0

Fuente: cuestionario aplicado a los integrantes del programa Adulto Mayor- Julio 2015.

GRÁFICO Nº 3
DISTRIBUCION SEGÚN GRADO DE INSTRUCCION DE LOS INTEGRANTES

DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR

Fuente: cuadro Nº 3

INTERPRETACION:

El cuadro nº 3 nos muestra que el 46% de los integrantes del programa Adulto
Mayor tienen como grado de instrucción secundaria; el 33.0% tiene como grado de
instrucción superior; y el 21% de los integrantes tienen como grado de instrucción
primaria.
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CUADRO Nº 4

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN PARENTESCO DE LOS
INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR

PARENTESCO Nº %
Hijo (a) 5 21.0
Esposo (a) 5 21.0
Hermana(o) 4 16.5
Yerno/Nuera 4 16.5
Nieto (a) 6 25.0
TOTAL 24 100.0

Fuente: cuestionario aplicado a los integrantes del programa Adulto Mayor- Julio 2015.

GRÁFICO Nº 4
DISTRIBUCION SEGÚN PARENTESCO DE LOS INTEGRANTES DEL

PROGRAMA ADULTO MAYOR

Fuente: cuadro Nº 4

INTERPRETACION:

En el cuadro nº 4 se observa que el 25% de los integrantes del programa Adulto
Mayor tienen como pariente a su nieto (a); el 21.0% tiene como pariente a su hijo
(a); el 21.0% tiene como pariente  a su esposo (a);  el 16.5% tiene como pariente a
su hermano (a); y el 16.5% tiene como pariente a su yerno (a).

21% 21%

16.5% 16.5%

25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Hijo (a) Esposo (a) Hermana(o) Yerno/Nuera Nieto (a)

%

PARENTESCO

Hijo (a)

Esposo (a)

Hermana(o)

Yerno/Nuera

Nieto (a)

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social

MAYRA SHIRLEY ABURTO  MORENO 50 INFORME FINAL TESIS

B. PROCESO DE ENVEJECIMIENTO
CUADRO Nº 5

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN ENFERMEDAD QUE
POSEEN LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR

ENFERMEDAD Nº %
Hipertensión Arterial 9 37.5
Artrosis 7 29.0
Problemas visuales 6 25.2
Problemas al corazón 2 8.3
TOTAL 24 100.0

Fuente: cuestionario aplicado a los integrantes del programa Adulto Mayor- Julio 2015.

GRÁFICO Nº 5
DISTRIBUCION SEGÚN ENFERMEDAD QUE POSEEN LOS INTEGRANTES

DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR

Fuente: cuadro Nº 5

INTERPRETACION:
El cuadro nº 5 muestra que el 37.5% de los integrantes del programa Adulto Mayor
tienen como enfermedad hipertensión arterial; el 29% tiene como enfermedad
artrosis; el 25.2% tienen como enfermedad problemas visuales; y el 8.3%  de los
integrantes tienen como enfermedad problemas relacionados al corazón.
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CUADRO Nº 6

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN DIFICULTAD PARA
MOVILIZARSE DE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR

Dificultad para
movilizarse

Nº %

SI 10 42.0
NO 14 58.0
TOTAL 24 100.0
Fuente: cuestionario aplicado a los integrantes del programa Adulto Mayor-Julio2015.

GRÁFICO Nº 6

DISTRIBUCION SEGÚN DIFICULTAD PARA MOVILIZARSE DE LOS
INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR

Fuente: cuadro Nº 6

INTERPRETACION:

En el cuadro nº 6 se puede observar que el 58% de los integrantes del programa
Adulto Mayor no tienen dificultad para movilizarse; y el 42% si presenta
dificultades para movilizarse.
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CUADRO Nº 7

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN DEPENDENCIA DE
MEDICAMENTOS DE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR

Dependencia
medicamentos

Nº %

SI 19 79.0
NO 5 21.0
TOTAL 24 100.0

Fuente: cuestionario aplicado a los integrantes del programa Adulto Mayor- Julio 2015.

GRÁFICO Nº 7

DISTRIBUCION SEGÚN DEPENDENCIA DE MEDICAMENTOS DE LOS
INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR

Fuente: cuadro Nº 7

INTERPRETACION:

En el cuadro nº 7 se puede apreciar que el 79% de los integrantes del programa
Adulto Mayor presentan dependencia de algún medicamento; y el 21% no
presenta dependencia de algún medicamento.
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CUADRO Nº 8

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN DISTRIBUCION DEL
CUIDADO DEL ADULTO MAYOR

Distribución cuidado
adulto mayor

Nº %

SI 12 50.0
NO 12 50.0
TOTAL 24 100.0

Fuente: cuestionario aplicado a los integrantes del programa Adulto Mayor-Julio 2015.

GRÁFICO Nº 8
DISTRIBUCION SEGÚN DISTRIBUCION DEL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR

Fuente: cuadro Nº 8

INTERPRETACION:

El cuadro nº 8 refleja que el 50% de los integrantes de la familia del Adulto Mayor
se distribuyen para el cuidado del adulto mayor; y el 50%  no se distribuyen para el
cuidado del adulto mayor
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CUADRO Nº 9
DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN DISPOSICION DE LOS

INTEGRANTES DE LA FAMILIA PARA EL CUIDADO DEL PROGRAMA
ADULTO MAYOR

Disposición integrantes de la familia
para cuidado del adulto mayor

Nº %

Positiva 10 42.0
Indiferente 8 33.2
Conflictiva 4 16.6
De rechazo 2 8.2
TOTAL 24 100.0

Fuente: cuestionario aplicado a los integrantes del programa Adulto Mayor-Julio2015.

GRÁFICO Nº 9
DISTRIBUCION SEGÚN DISPOSICION DE LOS INTEGRANTES DE LA

FAMILIA PARA EL CUIDADO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR

Fuente: cuadro Nº 9

INTERPRETACION:
En el cuadro nº 9 se puede apreciar que el 42% de los integrantes de la familia del
Adulto Mayor presentan una disposición positiva en la distribución del cuidado del
adulto mayor;  el 33.2% presentan una disposición indiferente en la distribución
del cuidado del adulto mayor; el 16.6% presentan una disposición conflictiva en la
distribución del cuidado del adulto mayor; y el 8.2% presentan una disposición de
rechazo en la distribución del cuidado del adulto mayor.
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CUADRO Nº 10

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN REALIZACION DE
ACTIVIDAD LABORAL DE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO

MAYOR

Realización
actividad laboral

adulto mayor

Nº %

SI 12 50.0
NO 12 50.0
TOTAL 24 100.0

Fuente: cuestionario aplicado a los integrantes del programa Adulto Mayor-Julio2015.

GRÁFICO Nº 10

DISTRIBUCION SEGÚN REALIZACION DE ACTIVIDAD LABORAL DE LOS
INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR

Fuente: cuadro Nº 10

INTERPRETACION:

En el cuadro nº 10 se puede observar que el 50.0% de los Adultos Mayores
realizan alguna actividad laboral; y el 50.0%  no realizan alguna actividad laboral.
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C. APOYO SOCIAL
CUADRO Nº 11

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN REALIZACION DE
ACTIVIDADES DIARIAS EN EL HOGAR DE LOS INTEGRANTES DEL

PROGRAMA ADULTO MAYOR
Realización actividad

diarias en el hogar
adulto mayor

Nº %

SI 20 83.0
NO 4 17.0
TOTAL 24 100.0

Fuente: cuestionario aplicado a los integrantes del programa Adulto Mayor- Julio 2015.

GRÁFICO Nº 11
DISTRIBUCION SEGÚN REALIZACION DE ACTIVIDADES DIARIAS EN EL

HOGAR DE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR

Fuente: cuadro Nº 11

INTERPRETACION:

El cuadro nº 11 nos muestra que el 83.0% de los Adultos Mayores realizan
actividades diarias en el hogar; y el 17.0%  no realizan actividades diarias en el
hogar.
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CUADRO Nº 12

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE RELACION
ENTRE EL ADULTO MAYOR Y SUS HIJOS

Tipo de relación entre
el adulto mayor y sus

hijos

Nº %

Conflictiva 4 16.6
Armoniosa 13 54.1
Indiferente 5 21.0
Distante 2 8.3
TOTAL 24 100.0

Fuente: cuestionario aplicado a los integrantes del programa Adulto Mayor- Julio 2015.

GRÁFICO Nº 12
DISTRIBUCION SEGÚN TIPO DE RELACION ENTRE EL ADULTO MAYOR Y

SUS HIJOS

Fuente: cuadro Nº 12

INTERPRETACION:
En el cuadro nº 12 se puede apreciar que el 54.1% de los Adultos Mayores
mantienen una relación armoniosa con sus hijos; el 21% mantienen una relación
indiferente con sus hijos; el 16.6%  mantienen una relación conflictiva con sus
hijos y el 8.3%mantienen una relación distante con sus hijos.
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CUADRO Nº 13
DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE RELACION

ENTRE EL ADULTO MAYOR Y SUS NIETOS
Tipo de relación entre
el adulto mayor y sus

nietos

Nº %

Conflictiva 3 12.5
Armoniosa 14 58.5
Indiferente 4 16.6
Distante 3 12.4
TOTAL 24 100.0

Fuente: cuestionario aplicado a los integrantes del programa Adulto Mayor- Julio 2015.

GRÁFICO Nº 13
DISTRIBUCION SEGÚN TIPO DE RELACION ENTRE EL ADULTO MAYOR Y

SUS NIETOS

Fuente: cuadro Nº 13

INTERPRETACION:

El cuadro nº 13 arroja que el 58.5% de los Adultos Mayores mantienen una
relación armoniosa con sus nietos; el 16.6% mantienen una relación indiferente
con sus nietos; el 12.4%  mantienen una relación conflictiva con sus nietos; y el
8.3%mantienen una relación distante con sus nietos.
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CUADRO Nº 14
DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE RELACION

ENTRE EL ADULTO MAYOR Y SUS HERMANOS
Tipo de relación
entre el adulto
mayor y sus
hermanos

Nº %

Conflictiva 5 21.0
Armoniosa 9 37.6
Indiferente 5 21.2
Distante 5 21.2
TOTAL 24 100.0

Fuente: cuestionario aplicado a los integrantes del programa Adulto Mayor- Julio 2015.

GRÁFICO Nº 14
DISTRIBUCION SEGÚN TIPO DE RELACION ENTRE EL ADULTO MAYOR Y

SUS HERMANOS

Fuente: cuadro Nº 14

INTERPRETACION:

En el cuadro nº 14 se puede observar que el 37.6% de los Adultos Mayores
mantienen una relación armoniosa con sus hermanos; el 21.2% mantienen una
relación indiferente con sus hermanos; el 21%  mantienen una relación conflictiva
con sus hermanos; y el 21.2%mantienen una relación distante con sus hermanos.
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CUADRO Nº 15

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RELACION DEL
ADULTO MAYOR Y LOS INTEGRANTES DE SU COMUNIDAD

Relación del adulto
mayor y su comunidad

Nº %

SI 21 87.5
NO 3 12.5
TOTAL 24 100.0

Fuente: cuestionario aplicado a los integrantes del programa Adulto Mayor- Julio 2015.

GRÁFICO Nº 15
DISTRIBUCION SEGÚN RELACION DEL ADULTO MAYOR Y LOS

INTEGRANTES DE SU COMUNIDAD

Fuente: cuadro Nº 15

INTERPRETACION:

En el cuadro nº 15 se puede evidenciar que el 87.5% de los Adultos Mayores si se
relacionan con los integrantes de su comunidad; y el 12.5%  no relacionan con los
integrantes de su comunidad.
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CUADRO Nº 16
DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN INVOLUCRAMIENTO

DEL ADULTO MAYOR Y LAS ACTIVIDADES FAMILIARES
Involucramiento adulto

mayor y actividades
familiares

Nº %

SI 20 83.0
NO 4 17.0
TOTAL 24 100.0

Fuente: cuestionario aplicado a los integrantes del programa Adulto Mayor- Julio 2015.

GRÁFICO Nº 16
DISTRIBUCION SEGÚN INVOLUCRAMIENTO DEL ADULTO MAYOR Y LAS

ACTIVIDADES FAMILIARES

Fuente: cuadro Nº 16

INTERPRETACION:

El cuadro nº 16 nos muestra que el 83.0% de los Adultos Mayores si se involucran
en las actividades familiares; y el 17.0%  no involucran en las actividades
familiares.
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CUADRO Nº 17

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN DECISIÓN PROPIA DE
PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR.

Decisión de participar en el
programa adulto mayor

Nº %

SI 22 92.0
NO 2 8.0
TOTAL 24 100.0

Fuente: cuestionario aplicado a los integrantes del programa Adulto Mayor-Julio 2015.

GRÁFICO Nº 17
DISTRIBUCION SEGÚN DECISIÓN PROPIA DE PARTICIPAR EN EL

PROGRAMA ADULTO MAYOR

Fuente: cuadro Nº 17

INTERPRETACION:
En el cuadro nº 17 se puede observar que el 92.0% de los Adultos Mayores
pertenecen al programa por decisión propia; y el 8.0%  no pertenecen al programa
por decisión propia
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D. AUTOESTIMA
CUADRO Nº 18

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE AUTOESTIMA DE LOS
ADULTOS MAYORES (ESCALA DE ROSEMBERG)

TIPO
DE AUTOESTIMA SEGÚN ESCALA DE

ROSEMBERG

N° %

Autoestima Elevada (30 a 40 puntos) 9 37.5

Autoestima Media (26 a 29 puntos) 7 29.2

Autoestima Baja (menos de 25 puntos) 8 33.3

TOTAL 24 100.0
Fuente: Test aplicado a los integrantes del programa Adulto Mayor- Julio 2015.

GRÁFICO Nº 18
DISTRIBUCION SEGÚN TIPO DE AUTOESTIMA DE LOS ADULTOS MAYORES
(ESCALA DE ROSEMBERG)

Fuente: Cuadro Nº 1

INTERPRETACION:
El cuadro N°18 se aprecia que un 37.5% de los integrantes del programa Adulto
Mayor presentan una autoestima  elevada ya que se encuentran entre el rango de
30 a 40 puntos; el 29.2% presentan una autoestima media ya que se encuentran
en el rango de 26 a 29 puntos, y el 33.3%  presentan una autoestima baja ya que
se encuentran en el rango de menos 25 puntos.
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E. DEPRESIÓN
CUADRO Nº 19

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN INVENTARIO DE
DEPRESIÓN DE BECK

NIVEL DE DEPRESION SEGÚN INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK N° %

Altibajos normales (1 a 10 puntos) 5 20.8

Leve perturbación del estado de ánimo (11 a 16 puntos) 6 25.0

Estado de depresión intermitentes (17 a  20 puntos) 9 37.5

Depresión moderada (21 a30 puntos) 4 16.7

Depresión grave (31 a 40) 0 0.0

Depresión extrema (+40) 0 0.0

TOTAL 24 100.0
Fuente: Test aplicado a los integrantes del programa Adulto Mayor- Julio 2015.

GRÁFICO Nº 19
DISTRIBUCION SEGÚN INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK

Fuente: Cuadro Nº 2

INTERPRETACION:
El cuadro N°19 muestra que un 20.8% de los integrantes del programa Adulto Mayor
presentan altibajos que son considerados normales  ya que se encuentran entre el rango
de 1 a 10 puntos; el 25% presentan una leve perturbación des estado de ánimo  ya que se
encuentran en el rango de 11 a 16 puntos;  el 37.5%  presentan un estado de depresión
intermitente ya que se encuentran en el rango de 17 a 20 puntos; el 16.7% presenta
depresión moderada ya que se encuentran en el rango de 21 a 30 puntos.
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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4.1. DISCUSION DE RESULTADOS

 Los integrantes del programa adulto mayor en un 37.5% se encuentran en el

rango de 65-70 años de edad; así mismo el 66.6% es de sexo femenino y el

33.4% es de sexo masculino; por otro lado el grado de instrucción que

predomina con un 46% es el de secundaria.

 En lo que respecta al aspecto proceso de envejecimiento, en el cuadro N°05,
refieren que el 37.5% de los encuestados presentan como enfermedad

hipertensión arterial

“yo ya estoy vieja y tengo hipertensión, tengo que estar con mis
medicamentos para estar bien, es fastidioso tener esa
enfermedad” (S.G.M; hombre 68 años)

“hay mamita cuando uno llega a esta edad todas las
enfermedades nos agarran, que pues no podemos comer nada
porque todo nos hace mal, yo sufro mucho de hipertensión”
(F.M.P; mujer 66 años)

De igual modo los adultos mayores consideran que estar enfermo en esta

edad es algo normal, siendo ello algo con lo que tienen que luchar todos los

días:

“yo sé que la edad  nos hace tener tantas enfermedades, estar
enfermo con estos años es normal porque ya estamos viejitos y
es cuando las enfermedades sobre todo la hipertensión nos
quiere más y no nos deja” (A.G.L; hombre 70 años)

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social

MAYRA SHIRLEY ABURTO  MORENO 67 INFORME FINAL TESIS

“así es señorita las enfermedades en esta edad nos agarran a
cada rato, y como ya estamos más para allá que para acá, no
mandan a la cama más rápido, pero lo que tengo hace tiempo es
la hipertensión que a veces el corazón me fastidia y no puedo
respirar bien.”(L.CH.Q.; mujer 72 años)

La hipertensión arterial es una enfermedad  que en los últimos años ha ido

aumentando significativamente, y que es una de las principales causas de

accidentes cerebrovasculares, y que limita las funciones de las personas

adultas mayores; sin embargo en los testimonios manifiesta que asumen

dicha enfermedad como algo normal; sin embargo no debe considerarse

necesariamente como parte de la edad, ya que es una enfermedad que se

puede padecer a cualquier edad, pero es la sociedad quien la asocia al

proceso de envejecimiento por las dificultades propia de la edad.

(Organización Panamericana de la Salud 2013)

La hipertensión es una de los principales factores que contribuyen a causar

cardiopatías y accidentes cerebro vasculares, que en conjunto representan la

causa más importante de muerte prematura y discapacidad. Los

investigadores estiman que esta enfermedad provoca cada año casi 9,4

millones de muertes por enfermedades del corazón. También contribuye a

aumentar el riesgo de insuficiencia renal y de ceguera. La prevalencia más

alta de la hipertensión se observa en África (el 46% de los adultos) y la más

baja en las Américas (35%). En general, su prevalencia es menor (35%) en

los países de ingresos altos que en los de ingresos bajos y medios (40%),

una diferencia que cabe atribuir al éxito de las políticas públicas

multisectoriales y al mejor acceso a la atención de salud. (Organización

Mundial de la Salud 2013).
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En relación a la información oficial de nuestro país, se indica que el 14.6% de

las personas de 15 años a más tenía presión arterial elevada, siendo más

frecuente en hombres (18.5%) que en mujeres (11.3%). Además, encontró

que solo el 10.3% de estos fueron diagnosticados por un médico. De este

total de diagnosticados, el 60.3% recibe tratamiento. (Encuesta Demográfica

y de Salud Familiar -ENDES 2014)

La hipertensión es una enfermedad permanente, que evoluciona a lo largo de

los años alterando lenta pero progresivamente distintos órganos del cuerpo.

La mayoría de las veces no produce síntomas, por lo que muchas personas

no conocen que son hipertensos hasta que llega la primera complicación.

Algunos expertos la llaman "el asesino silencioso". A partir de los 65 años, la

hipertensión arterial es más frecuente ya que se presenta en el 60% de esta

población y afecta a ambos sexos. No es una enfermedad inocua ya que,

luego de varios años sin tratamiento, puede producir importantes

complicaciones que, a su vez, son las causantes de diversas enfermedades,

muchas de ellas invalidantes e incluso fatales. (Salgado A; 2009:329)

 En lo que respecta al cuadro nº 6, relacionado con las dificultades que

presenta el adulto mayor para movilizarse, se obtuvo que el 58% de los

integrantes del programa Adulto Mayor no tienen dificultad para movilizarse;

y el 42%  si presenta dificultades para movilizarse.

“Tengo mis años pero aun puedo caminar y moverme con cierta
facilidad aunque no lo parezca, es que yo también a veces me
pongo a hacer unos ejercicios como salir a caminar un rato”
(A.T.G; hombre69años)

“la gente piensa que como somos viejos ya no podemos
movernos, pero aún podemos” (P.R.J; mujer 69 años)
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La mayoría de integrantes de este programa no tienen dificultades para

movilizarse, pero hay adultos mayores que si los presentan, ya que tienen una

edad más avanzada y ello dificulta su postura.

“yo ya no estoy joven, si me duelen los huesos y la columna por
eso no puedo movilizarme bien, casi siempre me acompaña mi
hija, quien me ayuda para cruzar la calle y no me pase algún
accidente”. (S.T.R; mujer 77años)

“cuando tenía menos años ahí si me iba corriendo todos los
días por mi casa, pero ahora ya estoy muy vieja y a las justas
puedo caminar” (L.P.N; hombre 75 años)

Las dificultades para movilizarse es una entidad sindromática que deteriora de

manera significativa la calidad de vida de los adultos mayores. Obedece a

diversas etiologías y cursa con síntomas y signos asociados a la disminución de

la capacidad motriz del adulto mayor. Estas alteraciones darán a su vez cuenta

de otras patologías que continuarán con el deterioro de la calidad de vida del

paciente, es por esto que dicha condición debe ser siempre estudiada a fin de

hallar etiologías y factores corregibles y asimismo debe ser tratada como un

problema médico relevante en la atención del paciente mayor. Las estadísticas

muestran que hasta un 20% de los adultos mayores de países en vías de

desarrollo tienen importantes dificultades en su desplazamiento y la mitad de

ellos se encuentran en estado de postración. (Marottoli R, Berkmann L F. 1992:

861-66.)

Las dificultades para movilizarse en los adultos mayores es bastante común,

ello tiene diferentes factores físicos, pero un punto importante es el factor

psicológico como puede ser la depresión, ya que esta contribuirá a que la

dificultad para la movilización sea más progresiva. Es por ello que se recalca un
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rol fundamental el apoyo de la familia en este proceso, ya que aportara a que el

adulto mayor lleve una vejez más tranquila y saludable.

La alteración del equilibrio y temor a las caídas son de las mayores causas de

inmovilidad. El desequilibrio puede ser el resultado de debilidad general, causas

neurológicas (pérdida de reflejos posturales, neuropatía periférica, debida a

diabetes, alcohol o mal nutrición; anormalidades vestibulococleares), ansiedad,

hipotensión ortostática o hipotensión postprandial, o drogas (ej.: Diuréticos,

hipertensivos, neurolépticos, y antidepresivos) o puede ocurrir siguiendo a un

prolongado reposo en cama. Condiciones psicológicas como ansiedad severa,

depresión, o catatonia pueden producir o contribuir a la inmovilización. También

es destacable que la condición de postración puede tener algunos aspectos

gananciales para ciertos pacientes, como es el hecho de ser más atendidos y

contar con apoyos económicos extras. (Galbán A.; 2000; 2:1-8.)

 En lo que respecta al cuadro nº7, se afirma que el 79% de los integrantes del

programa Adulto Mayor presentan dependencia de algún medicamento; y el

21%  no presenta dependencia.

“tengo que tomar todos los días mis pastillas para la
hipertensión, el doctor me ha dicho que lo tengo que tomar
todos los días porque si no puedo ponerme mal, por eso no me
olvido de tomar mis medicamentos”. (J.T.F; hombre 65 años)

“yo sí, tengo hora para tomar mis pastillas, todos los días, mis
hijos me ayudan porque  a veces me olvido” (F.T.R; mujer 66
años)

La dependencia a los medicamentos es recurrente y común en los adultos

mayores, el 90% de los individuos a partir de los 65 años toman medicinas
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diarias, y casi la mitad de ellos consumen cinco o más fármacos, no es de

sorprender que los adultos mayores presenten la mayor susceptibilidad a

complicaciones por exceso de medicinas, interacciones medicamentosas

graves e impedimentos cognitivos que afectan sus actividades cotidianas.

Según la OMS Entre el 65 a 94% de los ancianos consume algún tipo de

medicamento.

La polifarmacia según la OMS es el uso concomitante de tres o más

medicamentos, los ancianos toman tres veces más medicamentos que los

jóvenes, estudios han comprobado que pacientes mayores de 65 años usan de

2 a 6 fármacos prescritos y de 1 a 3 de venta libre o de uso herbolario.

Los adultos mayores presentan más frecuentemente múltiples enfermedades

por lo que son valorados por varios médicos principalmente especialistas como

el cardiólogo, médico familiar, nefrólogo, etc. lo más seguro es que no hay

comunicación entre uno y otro especialista lo que se presta a una prescripción

inapropiada de diversos fármacos, con riesgo de que ocurra alguna interacción

farmacológica, reacciones adversas, que el mismo medicamento se administre

dos veces (duplicidad). Esta mala prescripción está asociada a un gran número

de morbilidad y mortalidad en ancianos al igual genera un gasto elevado a los

sistemas de salud de la población por el tipo de respuesta adversa que tendrá

el paciente lo que lo llevara a mas hospitalizaciones y administración de más

medicamentos. Por lo tanto la utilización segura y racional de la farmacoterapia

en el anciano requiere el establecimiento de criterios explícitos y fiables para

evitar la polifarmacia. (Freire M. Núñez G; 2002 484-503.)

Es común y propio de la edad que los adultos mayores sean dependientes de

algún tipo de medicamento, pero un punto sumamente importante es el uso

excesivo de esto, denominado la polifarmacia; es ahí donde entra a tallar el

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social

MAYRA SHIRLEY ABURTO  MORENO 72 INFORME FINAL TESIS

apoyo de la familia ya que hay adultos mayores que dependen de que sus

familiares le suministren dichos medicamentos; a su vez que estos lleven a los

ancianos a los profesionales de la salud correspondiente y así evitar esta

problemática.

 En lo que concierne al cuadro nº 8 se puede observar que el 50% de los

integrantes de la familia del  Adulto Mayor se distribuyen para el cuidado del

adulto mayor; y el 50%  no se distribuyen para el cuidado del adulto mayor.

“en mi familia mis hijos se turnan para cuidarme, a veces una
semana estoy con mi hija la mayor y otra semana con mi hijo el
ultimo; y como los dos conocen el programa me traen y me
dejan acá” (A.T.G; hombre 69 años)

“yo prácticamente vivo sola, solo vivo con mi hijo que no tiene
ni tiempo para mí, me deja sola y yo me vengo para acá para no
sentirme solita”. (L.P.G; mujer 78 años)

La profesora de la Universidad de California, Russell Hochschield define el

cuidado como “el vínculo emocional, generalmente mutuo, entre el que brinda

cuidados y el que los recibe; un vínculo por el cual el que brinda cuidados se

siente responsable del bienestar del otro y hace un esfuerzo mental, emocional

y físico para poder cumplir con esa responsabilidad. Por lo tanto cuidar a una

persona es hacerse cargo de ella. El cuidado es el resultado de muchos actos

pequeños y sutiles, conscientes o inconscientes que no se pueden considerar

que sean completamente naturales o sin esfuerzo. Así nosotras ponemos

mucho más que naturaleza en el cuidado, ponemos sentimientos, acciones,

conocimiento y tiempo”. (Hochschield. R; 1990: 210)
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A lo largo del ciclo de la vida familiar, van cambiando roles, funciones y van

surgiendo nuevas responsabilidades, es relevante el rol que ejerce el cuidador,

pero más importante es si este pertenece a su núcleo familiar. La importancia

del apoyo de la familia en un adulto mayor es de gran necesidad ya que ayuda

en los aspectos emocionales y afectivos, eso es transcendental ya que es una

necesidad del anciano, así mismo el proceso de envejecimiento genera una

serie de demandas de cuidados y afectos que requieren dedicación, entrega y

en el que la familia tiene un deber en el cuidado de un adulto mayor  sobre todo

los hijos, deben aceptarlo como una responsabilidad moral. Por lo cual como

primer argumento el rol de la familia en el cuidado de un adulto mayor son

fundamentales las necesidades psicoactivas. El abandono se produce cuando

un familiar o cualquier persona no asumen la responsabilidad que le

corresponde en el cuidado de personas mayores o, habiendo asumido el

cuidado o custodia, las desampara de manera voluntaria. (CEPAL/CELADE

2003)

Ha habido una creciente debilidad de las redes de apoyo familiar, debido a las

transformaciones que se han producido en las familias, así como la falta de

servicios sociales que garanticen condiciones de vida dignas para las personas

de edad avanzada. Un dato importante es que en América Latina los cuidadores

son los hijos pero mayoritariamente son las hijas, quienes se encargan del

cuidado y de cubrir las necesidades de salud de  los adultos mayores  y

tomando en cuenta también que la diferencia de edad que existe ya que los

hijos son mayoritariamente de edad entre 50 a 64 años y más en relación de

sus padres de 80 años y más. Esto es fundamental ya que tanto como padres e

hijos en su mayoría pertenecen a adultos mayores  y esto es principalmente a

los cambios ocurridos en la familia, ya sea en su estructura, tipologías de

familias como el rol que tiene hoy. (Observatorio demográfico de América Latina

y el Caribe realizado el 2011)
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Estos antecedentes nos da a demostrar la relevancia de  los argumentos

planteados en base a la vejez y el envejecimiento, el rol de la familia en el

cuidado de un adulto mayor son fundamentales las necesidades psicoactivas y

la responsabilidad de los hijos sobre el cuidado de los padres debe ser no solo

desde un aspecto moral, sino que también una obligación, es un deber. Por otro

lado es importante recalcar que según la encuesta el 50% de los familiares si se

distribuyen el cuidado de los adultos mayores; es decir que lo han asumido

como un deber de amor y respeto por las personas que los educaron y

brindaron amor en las diferentes etapas de su vida.

 En el cuadro nº 9 se puede observar que el 42% de los integrantes de la

familia del  Adulto Mayor  presentan una posición positiva en la distribución

del cuidado del adulto mayor;  el 33.2%  presentan una posición indiferente

en la distribución del cuidado del adulto mayor; el 16.6% presentan una

posición conflictiva en la distribución del cuidado del adulto mayor; y el 8.2%

de los integrantes de la familia del  Adulto Mayor  presentan una posición de

rechazo en la distribución del cuidado del adulto mayor.

“cuando mis hijos se arreglan para cuidarme hablan tranquilos,
no pelean, ahí conversan y se organizan para ayudare” (P.F.R;
hombre 75 años)

“yo no puedo quejar porque mis hijos se organizan muy bien y
cada uno ya sabe que día me toca estar con él.”(E.F.T; mujer 72
años)
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Así mismo también hay cierto porcentaje de adultos mayores que manifiestan

que los integrantes de su familia no tienen una actitud positiva al momento

de la distribución en el cuidado del adulto mayor.

“en mi casa falta poco para que se peleen cuando hablan de
cuidarme, yo mejor no escucho porque me da pena”(P.R.J;
mujer 69 años)

“mis hijas, prácticamente me deja botada acá, ella tiene que
trabajar y siempre me deja acá para que no lo estorbe” (E.G.S
mujer 80 años)

Varias de las condiciones en las que muchas de las familias atienden hoy a

sus familiares mayores, a los abuelos o a las personas de la tercera edad.

Mucha gente hoy mejor se desentiende de los ancianos, muchas son las

estadísticas que hablan de esa falta de amor y fidelidad y lealtad hacia

aquellos que encompromiso,  su momento dieron la vida por ellos (Donfut.

A, 1995:159)

Una investigación realizada en Cuba demostró que la dimensión familia, es

la que más contribuye a la percepción de calidad de vida alta y además

constituye la principal fuente de ayuda, compañía, cuidados y respeto para

las personas de edad avanzada. Desde el punto de vista psicológico existe

una función básica de la familia y es la afectiva y que consiste en la

transmisión del amor manteniendo una posición positiva entre si sus

integrantes. El afecto es el vehículo para ejercer el resto de las funciones. La

satisfacción de las necesidades afectivas que ocurre a nivel familiar permite

el desarrollo de la confianza básica, la seguridad y la autoestima que
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requieren los individuos para la vida, además constituye la base de apoyo y

estabilidad psicológica. (Álvarez Bayarre, Quintero; 1996: 123).

El adulto mayor peruano, que influenciado por un contexto histo9rico-social y

cultural, se percibe así mismo, como un ser de valía siempre y cuando sea

útil hacia los demás, en su generalidad no busca su satisfacción personal, la

mayoría de adultos mayores en nuestro país, viven los últimos días de su

vida “apoyando” a la vida familiar.

A su vez, las familias que tienen un adulto mayor en casa, lo “ocupan”

haciendo encargos “menores” sobre todo de índole de “labores domésticas”,

ayudando a cuidar los nietos, barrer, hacer pequeños mandados, cuidar las

mascotas u otras actividades limitadas que le brindan una sensación de

sentirse útiles, y por ende, un nivel satisfactorio de vida. Esta realidad

contrasta con la forma como viven en otros países, donde el adulto mayor,

cuenta con espacios de sano esparcimiento, de desarrollo de habilidades,

enfatizando en esta etapa de vida el desarrollo de su máxima potencialidad,

dejando quizás entrever una mejor calidad de vida. La forma como vive el

adulto mayor en el Perú es consecuencia de una falta de definición respecto

al rol que deben desarrollar estas personas en el medio familiar y social.

(Córdova N.; 2012:20)

La familia, como red social de apoyo, acrecienta su importancia con el

envejecimiento de sus integrantes de más edad, condicionados en esta

etapa de la vida por la reducción de su actividad social, lo que incrementa

para el anciano el valor del espacio familiar, que siempre será el insustituible

apoyo; pese a que con el envejecimiento la problemática familiar se

complejiza porque, entre otros factores, existe superposición de varias

generaciones con diferentes necesidades, demandas y diferentes sistemas

Las ventajas de la familia en su rol de cuidadora de ancianos es señalada
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por tener generalmente como objetivo mayor seguridad emocional y mayor

intimidad, evita al mismo tiempo los problemas psicopatológicos de la

institucionalización: despersonalización, abandono, negligencias, confusión

mental, medicalización exagerada y falta de afecto. (Álvarez M; 2006:248)

Las familias adoptan diferentes posturas al momento de la distribución para

el cuidado del adulto mayor; en la encuesta aplica el mayor porcentaje

presentan una posición positiva en dicha distribución, ello constituye un

aspecto de vital importancia ya que ello generara en el adulto mayor

seguridad, confianza, afecto para poder llevar una vejez tranquila y

significativa.

Así mismo hay investigaciones que demuestran que aquellas personas que

vivencian una vejez plena, se han caracterizado durante su historia de vida

por tener una alta autoestima, predominio de una experiencia satisfactoria de

la vida, pensamiento racional, estabilidad emocional y una personalidad que

acepta a sí misma y asume la vida y sus limitaciones.

 En el cuadro nº 10 se puede observar que el 50% de los Adultos Mayores

realización alguna actividad laboral; y el 50%  no realización alguna actividad

laboral.

“a mí me gusta tener mis cositas para vender, en mi misma
casita hago mis manualidades y por ahí las vendo a mis
vecinitos y ya tengo un ingreso para cualquier cosa” (F.M.P;
mujer 66 años)
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“yo tengo mi pequeña bodeguita, mi hijita me ayuda, pero
cuando tengo que venir al programa lo cierro y me vengo a
relajarme” (M.L.T; mujer 65 años)

El 61% la población adulta mayor del país es trabajador independiente. Los

ingresos laborales y no laborales representan una fuente de recursos

económicos monetarios para el hogar, lo cual permite aumentar la riqueza

del mismo y generar una mayor capacidad de gasto. A este tipo de aporte lo

denominamos contribución monetaria del adulto mayor al hogar. No

obstante, la contribución del adulto mayor al bienestar del hogar no se

circunscribe únicamente al aspecto monetario. En efecto, proponemos que

aun cuando el adulto mayor no recibe algún tipo de ingreso, las funciones

que desempeña en el hogar constituyen una contribución no monetaria que

genera mayor bienestar a la familia. (INEI, 2014)

Como se ha visto, existe una proporción importante de adultos mayores que

están activos en el mercado laboral, a través de lo cual reciben en su

mayoría algún tipo de ingreso monetario, que representa un aporte

económico a sus hogares. Se concluye que esta participación laboral es

mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas y es superior para los

hombres en comparación con las mujeres. La mayor parte de los adultos

mayores son independientes o empleadores y se dedican a las actividades

agropecuarias. Se encuentran diferencias significativas en las condiciones de

empleo y en la ocupación del adulto mayor por área de residencia. En zonas

rurales predomina el empleo en actividades agropecuarias, mientras que en

la zona urbana, la mayor parte de adultos mayores que trabajan están

empleados en servicios y comercio, siendo la participación de las mujeres en

este último más importante que la de los hombres adultos mayores. Sin

embargo, la actividad laboral no es la única fuente de ingresos que pueden
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tener los adultos mayores, ya que es posible que reciban algún tipo de

pensión, remesas de otros familiares, rentas de alquiler u otro tipo de

ingresos, aspectos que son considerados en el siguiente acápite.

(VeraTudela D; 2012:352)

Es sumamente importante que el adulto mayor sea incluido en el ámbito

laboral, ya que ello aparte de generar un ingreso monetario genera en el

adulto un empoderamiento ya que cuenta con una herramienta que le hará

sentirse útil y generador de recursos en el hogar; es ahí donde se hace

hincapié al poyo de la familia; puesto que es la encargada de brindarle este

tipo de satisfacciones que fortalecerán sus autoestima y promoverá una

vejez plena.

Por otro lado el adulto mayor al estar desvinculados de actividades

laborales, perciben que no pueden realizar determinadas tareas, que no son

tenidos en cuenta, llegan a sentir abandono y se creen excluidos de su

entorno familiar y social cuando aún están sanos.

 En cuadro nº 11 se puede observar que el 83.0% de los Adultos Mayores

realizan actividades diarias en el hogar; y el 17%  no realización actividades

diarias en el hogar.

“me encanta ayudar a mi hija en los quehacer de la casa, yo la
ayudo lavando las verduras o pasando la escoba en la casa”
(S.M.T; hombre 71 años)

“me hace sentir útil cuando en mi casa me piden que los ayude
con las cosas de la casa, con cualquier cosita, así sea
pasándoles un plato o barriendo”. (M.L.T; mujer 65 años)
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“yo me encargo del jardincito que tenemos en la casa, riego las
flores, corto la hierba mala, a veces corto flores y las ponemos
en el florero” (A.T.G; hombre 69 años)

Las actividades de la vida diaria son elementos claves para

medir calidad de vida y capacidad funcional en adultos

mayores. Estas actividades se refieren al conjunto de tareas cotidianas

comunes que se requieren para el autocuidado personal y una vida

independiente (Cardeño C; 2008:289)

Hacer cosas que nos hagan sentirnos útiles, ayuda a vivir y es una forma

también de salud: la motivación de servir para algo o para alguien es un

motor muy grande para seguir adelante. La capacidad para hacer

aprendizajes nuevos no está determinada por la edad. La creatividad no

disminuye con el paso del tiempo. La persona mayor debe mantenerse

físicamente activa, cuidar la alimentación, mantener y desarrollar relaciones

de amistad y, a la vez, sentirse querida y respetada.

Con la edad, los individuos regulan también mejor sus propias emociones

cuando algo o alguien les enfadan o molesta. Por último, las personas

mayores cuidan y valoran más cada momento. (Ramos M; 2010:451)

Los adultos mayores encuestados que realizan actividades  en el hogar,

manifiestan que ello les genera cierta satisfacción ya que les mantiene

activos; así mismo crea en ellos un sentimiento de consideración por parte de

los integrantes de la familia, ya que ven en ellos una persona que puede

aportar en las funciones dentro del hogar; por otro lado los adultos mayores

se mantienen en actividad física lo cual ayudara a mantener una buena salud

y estado emocional.
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 En el cuadro nº 12  se puede observar que el 54.1% de los Adultos Mayores

mantienen una relación armoniosa con sus hijos; el 21% mantienen una

relación indiferente con sus hijos; el 16.6% mantienen una relación conflictiva

con sus hijos y el 8.3% mantienen una relación distante con sus hijos.

“yo no me puedo quejar de la vida, tengo un hijo maravilloso
que me cuida, me apoya y está siempre ahí a mi lado,
preguntando siempre si me hace falta algo o si estoy bien o
mal”(F.M.P; mujer 66 años)

“mis hijos son lo mejor que tengo, siempre me tratan bien y me
cuidan mucho” (R.D.J; hombre 65 años)

En algunos casos los adultos mayores manifiestan tener una relación

distante y conflictiva con sus hijos.

“a mí me dejan acá como un paquete, no tengo mucha
comunicación con mi hija, ella trabaja todo el día y siempre me
deja sola” (E.G.S mujer 80 años)

“mis hijitos pelean mucho, yo no sé porque pero todos los días
es el mismo cantar” (G.M.S; mujer 67 años)

Para lograr llevar a cabo esta nueva dinámica es necesario que se

manifiesten relaciones familiares armoniosas, para contribuir al

establecimiento de una comodidad emocional en las personas de edad

avanzada. Las relaciones familiares conflictivas pueden explicarse porque en

la convivencia de diversas edades las diversas necesidades e intereses se
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contraponen en determinados momentos y circunstancias, provocando

tensiones dentro del seno familiar.

En ocasiones pueden haber conflictos entre las diferentes generaciones de la

familia alguna de las razones es porque existen objetivos diferentes entre sus

miembros de acuerdo con la edad e intereses de cada uno, pero se puede

llegar a un acuerdo para que tengan una mejor relación familiar.

Puede existir el momento en que la persona mayor reconoce las reacciones

que su comportamiento produce en sus familiares, y respecto a esto puede

sentir culpabilidad por molestar o necesitar del otro o adoptar posiciones de

dominio, y su forma de expresarlo puede ser adoptando conductas

agresivas. La comunicación adecuada de los adultos mayores en una familia

es un factor importante para lograr tener una buena relación de una persona

con los demás. (Barros C; 2003: 176)

Las personas con buenas relaciones familiares y las que no tienen relaciones

insatisfactorias con sus hijos o, tienen más probabilidad de estar satisfechos

antes que no estarlo, en comparación con las que tienen malas relaciones

familiares o que experimentan relaciones insatisfactorias, respectivamente.

Cabe destacar también que, tener (o haber tenido) hijos se relaciona con una

mejor percepción de satisfacción con la vida, con una importancia incluso

levemente mayor que las de la cálida. (Herrera M; 2008: 542)

Es preciso recalcar  la importancia que tiene una relación para los adultos

mayores y cómo una buena calidad de relaciones familiares impacta

positivamente a su nivel de bienestar. Para una gran mayoría de las

personas de la tercera edad las relaciones familiares son bien valoradas y no

se tienen muchas relaciones insatisfactorias. Sin embargo, cuando los

adultos mayores tienen malas relaciones familiares y/o tienen relaciones
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insatisfactorias con personas cercanas, esto afecta muy negativamente a su

calidad de vida.

 En el cuadro nº 13 se puede observar que el 58.5% de los Adultos Mayores

mantienen una relación armoniosa con sus nietos; el 16.6% mantienen una

relación indiferente con sus nietos; el 12.4%  mantienen una relación

conflictiva con sus nietos; y el 8.3%mantienen una relación distante con sus

nietos.

“mis nietos son lo más importante, los quiero mucho, siempre
me están dando su cariño y su amor” (P.E.G; hombre 69 años)

“la relación con mis nietos es la mejor, son muy amorosos
conmigo, me vienen a visitar casi todos los días” (F.M.P; mujer
66 años)

Por otro lado también hay adultos mayores que no tienen una buena relación

con sus nietos.

“mis nietos una vez a las quinientas me vienen a visitar, me
gustaría que me visiten y verlos más seguido”. (P.R.J; hombre
69 años)

“mis nietos ni siquiera se acuerdan de mí, no me llaman y no me
visitan hace mucho” (S.B.T; mujer 70 años)

Los pequeños infantes están ávidos de aprender, de experimentar, de vivir

nuevas cosas. Y buscan a los abuelos para convertirlos en cómplices de

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social

MAYRA SHIRLEY ABURTO  MORENO 84 INFORME FINAL TESIS

estas vivencias. Entienden que sus padres pueden restringirles algunas

actividades, pero con los abuelos es diferente. Te invitan a visitar lugares que

no conocen, probar sabores que su curiosidad les indica, quieren aprender

destrezas nuevas. Aprovecha su infinita curiosidad y prueba cosas nuevas.

(Prato A; 2010: 294).

Los abuelos generalmente toman el papel de cuidadores por amor a sus

nietos y a su familia. La atención de los nietos también puede ser una

necesidad: puede no haber más que extraños para ejercer ese rol, situación

que a menudo se considera una opción inaceptable para un abuelo que elige

criar a sus nietos. En estas situaciones, los sentimientos de amor

incondicional de un abuelo se combinan con un sentimiento profundamente

arraigado de responsabilidad y compromiso familiares. (Esperanza de la

Caridad; 2006: 143)

Tener una estrecha relación con los nietos aleja las depresiones en el adulto

mayor: a esa conclusión llegó un reciente estudio realizado en la Universidad

de Boston en Estados Unidos. La investigación estadounidense también

indicó que no solo los abuelos se ven beneficiados al tener un contacto

permanente con sus nietos: estos también manifestaron tener un mejor

bienestar psicológico al entrar a la edad adulta si durante su infancia y

adolescencia gozaron de la cercanía y amor de sus abuelos. (Domínguez J;

2015:385)

Aunque para muchas personas, tener un nieto es sinónimo de la llegada de

la adultez, para otros es sinónimo de felicidad y el comienzo de una nueva

vida. Y aunque los nietos adoren y amen con locura a sus abuelos, es labor

de los padres mantener un equilibrio en la relación entre ambos. Lo que sí

pueden hacer es involucrarlos en la vida de sus hijos, sin exagerar: la

felicidad de ver crecer a los nietos es algo incomparable para la vida de una
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persona, y, por eso, las visitas, los regalos, los detalles, la compañía en

momentos especiales, etc., son tan importantes para los mayores como para

los más pequeños. Son momentos que ambos atesorarán para el resto de la

vida. Es ahí el rol fundamental de la familia como apoyo en la creación de

espacios para que esta relación nietos y abuelos se fortalezca ya que

tenerlos presentes es una bendición que no muchas personas tienen en sus

vidas. Es por ello que  se recalca el  cuidado y ayuda para que tengan una

relación sana y amorosa el resto de la vida.

 En el cuadro nº 14 se puede observar que el 37.6% de los Adultos Mayores

mantienen una relación armoniosa con sus hermanos; el 21% mantienen una

relación indiferente con sus nietos; el 21.2%  mantienen una relación

conflictiva con sus nietos; y el 21.2% mantienen una relación distante con

sus nietos.

“con mis hermanos me llevo muy bien, somos 3 pero siempre
nos cuidamos uno al otro” (E.H.V; mujer 80 años)

“yo le hice la promesa a mi padre antes de que se muera, de que
yo como el hijo mayor iba a educar y a hacer profesionales a
todos mis hermanos, hoy en día todos me quieren y me respetan
por todo lo que hice por ellos”(A.T.G; hombre 69 años)

Por otro lado también hay adultos mayores que manifiestan no tener una

relación positiva con sus hermanos.
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“de todos mis hermanos solo con uno me llevo bien, con los
demás a veces que nos llamamos y muy rara vez nos visitamos”
(R.C.E; hombre 84 años)

“prácticamente estoy sola porque mi única hermana ni la veo, ya
tiene su familia y ya no me visita” (F.S.B; mujer 88 años)

Los hermanos no sólo tienen en común los genes, la cultura, la educación o

la clase social, además comparten las mismas experiencias dentro de la

familia y viven los mismos acontecimientos. Cada persona es única y tiene su

propia personalidad, dos hermanos criados bajo el mismo techo pueden

desarrollar formas de comportarse diferentes, sin embargo ambos comparten

los mismos recuerdos y vivencias.

Evidentemente no siempre es así, las relaciones entre hermanos a veces no

funcionan y son tensas o inexistentes. Sin embargo, nadie debería

perdérsela, la relación fraternal ofrece un apoyo único y muy especial a lo

largo de la vida y, muchas veces, están más cerca que los propios padres.

Un hermano puede contribuir a hacer más feliz la vida de uno ya

que proporciona valores tan importantes como compañía, cariño, entendimiento,

amistad, seguridad o comprensión. (Undurraga C; 2014: 496)

Las relaciones sociales representan además un soporte al biene0star en la

vejez. Se hizo referencia esencialmente a la sociabilidad relacionada con los

vínculos más cercanos y significativos y cómo éstos pueden ser reforzados a

través de actividades, resaltando el hecho que una vinculación sana,

posibilita una mejor calidad de vida en el período de la adultez mayor y en

general a lo largo de toda la vida. Así mismo, se destaca el apoyo de los

hermanos para que las personas mayores pueden establecer relaciones
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significativas con pares, lo que resulta positivo, pues incide directamente en

el bienestar de este grupo.

 En el cuadro nº 15 se puede observar que el 87.5% de los Adultos Mayores

si se relacionan con los integrantes de su comunidad; y el 12.5%  no

relacionan con los integrantes de su comunidad.

“a mí me encanta conversar con mis vecinos, con todos me
llevo bien, siempre que hay actividades me invitan para
participar porque saben que a mí me gusta” (F.M.P; mujer66
años)

“mis vecinos son muy buenos amigos y compañeros, me
saludan de manera educada, es decir me respetan mucho en el
barrio” (M.L.T; hombre 65 años)

La vida personal y social se desarrolla en un espacio al que muchas veces

se puede llamar comunidad. En este espacio, relativamente cercano, cada

persona se establece, tiene su hogar, encuentra donde abastecerse, realizar

trámites, recrearse. El sentirse miembro de una comunidad produce

bienestar, más aún si participa activamente en ella. En el entorno de la

comunidad también se establecen relaciones, más o menos cercanas, con

vecinos, amigos y proveedores de servicios. Los adultos mayores pueden

insertarse de manera diversa en el espacio comunitario, ya sea como parte

de un vecindario, como usuarios de servicios que otorga la municipalidad en

el ámbito por ejemplo de la salud, la educación y la recreación. Dependiendo

de sus posibilidades, las personas pueden ser quienes presten servicios en

la comunidad; actividad que les dará sentido de pertenencia, los ayudará a

tejer redes sociales y los hará sentirse útiles. (Castellón M; 2012: 316)
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Según Fundación Cáritas para el Bienestar del Adulto Mayor en el año 2005

los vecinos también son parte de la red primaria y constituyen un apoyo y

recurso importante en la vida diaria de las personas de edad. Por lo general,

los ancianos tienen una menor movilidad diaria que los jóvenes, por lo que la

presencia de los vecinos es especialmente importante en su vida cotidiana

sobre todo de quienes viven solos o solas. Por ello, es de fundamental

importancia que los adultos mayores promuevan relaciones positivas con sus

vecinos ya que en edades avanzadas quizá sea el única red de apoyo con la

que pueden contar.

Las redes de apoyo constituyen la base sobre la que se dan las ayudas que

las personas requieren; se estructuran y toman sentido los roles sociales;

contribuyen al sentimiento de pertenencia y generan la integración social. En

edades avanzadas evita el aislamiento e inciden y cobran importancia en la

calidad de vida de las personas mayores. (Pillemer E; 2000:281)

Los seres humanos son esencialmente seres de relación. El ser humano se

gesta y evoluciona en otro, con otros. La sociabilidad es un aspecto esencial

del desarrollo de las personas. Se refiere a la capacidad que tienen los seres

humanos de orientarse hacia los demás, de entrar en contacto con otros, de

establecer relaciones con otros.

En la sociabilidad horizontal lo central es el vínculo, es decir, el lazo particular

que las personas desarrollan con los que los rodean; estos vínculos pueden

tener diferentes grados de profundidad. A lo largo de la vida la persona

desarrolla vínculos con su madre, su padre, sus hermanos, sus familiares;

luego con amigos, con la pareja, con colegas de trabajo; en el caso de los

integrantes del programa Adulto Mayor y en relación a la hipótesis que

señala que la ausencia de apoyo familiar en el proceso de envejecimiento

genera aislamiento social en los adultos mayores, podemos afirmar a través

del análisis de los resultados que el apoyo familiar si influye en dicho
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proceso; ya que mediante la relación con su comunidad, es decir la conexión

con sus vecinos, amigos del barrio, lo cual contribuirá a que el adulto mayor

no se aísle de actividades diarias de la sociedad, sino participar de las

mismas de manera positiva y enriquecedora.

 En el cuadro nº 16 se puede observar que el 83.0% de los Adultos Mayores

si se involucran en las actividades familiares; y el 17%  no involucran en las

actividades familiares.

“a mí me gusta participar en las reuniones familiares, mi familia
gracias a Dios me considera la cabeza de la casa y yo soy quien
da inicio a la reunión” (A.T.G; hombre 69 años)

“yo soy la primera en decir que celebremos el cumpleaños de
algún hijo, me gusta ver que mi familia este unida” (F.M.P; mujer
66 años)

Cuando los padres ya son mayores, muchas veces, la relación paterna o

materna se diluye en la relación de abuelidad, sintiéndose los hijos

reconocidos a través de sus propios hijos. Sin embargo, es interesante

recuperar esas dos dimensiones de la vida familiar: parental y de abuelidad.

El hijo se enriquece con la cercanía con sus progenitores y, a la vez, modela

a sus hijos respecto de las relaciones entre generaciones. (Castanedo JF,

Vicente N. 2000; 2:1-8)

Pero en acercamientos más profundos al proceso de envejecimiento, a la

relación familia adulto mayor, a la implicación esencial que tiene la red

familiar en el apoyo y cuidado de nuestros ancianos; podemos apreciar que

nos movemos en un campo en el que se deben tomar en consideración

complejas aristas holísticamente. Y es precisamente la comprensión de la
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multidimensionalidad de estos procesos lo que se intenta recrear en estas

líneas; desde un área tan sensible, como es el apoyo que nuestra familia

brinda a los ancianos de hoy. (García L; 2001:369)

La familia, como red social de apoyo, acrecienta su importancia con el

envejecimiento de sus integrantes de más edad, condicionados en esta

etapa de la vida por la reducción de su actividad social, lo que incrementa

para el anciano el valor del espacio familiar, que siempre será el insustituible

apoyo; pese a que con el envejecimiento la problemática familiar se

complejiza porque, entre otros factores, existe superposición de varias

generaciones con diferentes necesidades, demandas y diferentes sistemas

normativos. De allí la necesidad de encarar la problemática de la vejez desde

el espacio familiar. (Kornfel R; 2008:148)

La integración de los adultos mayores en las actividades familiares es un

hecho sumamente importante, ya que la familia es la primera red social de

apoyo para los ellos; en base a los resultados obtenidos de puede afirmar

que a través de este apoyo los ancianos se sienten motivados, tranquilos y

muestran felicidad y satisfacción familiar. Así mismo los adultos mayores se

sienten reconocidos y motivos a emprender cosas nuevas que los ayudaran

a sentirse miembros activos y de aporte para su familia y la sociedad.

 En el cuadro nº 17 se puede observar que el 92% de los Adultos Mayores

pertenecen al programa por decisión propia; y el 8.0%  no pertenecen al

programa por decisión propia.
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“yo participo en el programa desde hace 3 años y gracias a este
grupo me siento sumamente feliz y que aun puedo hacer
muchas cosas” (F.A.C; mujer 70 años)

“yo desde que me entere que había este programa cerca a mi
casa quise venir, pregunte por ahí y llegue hasta acá, y hasta
ahora estoy muy contenta” (A.T.G; hombre 69 años)

El envejecimiento activo consiste en llevar, a medida que uno envejece, una

vida productiva y sana en la familia, la sociedad y la economía. La vejez

activa refleja el deseo y la capacidad de la persona de edad para mantenerse

involucrada en actividades productivas. Los estereotipos de las personas de

edad como improductivos y dependientes son injustos y van en detrimento

de la vitalidad de la sociedad, así como de la dignidad de los individuos.

La vejez activa significa que la persona de edad mantiene actividad mental,

actividad física, actividad social. Un envejecimiento activo es decisivo para

que las personas de edad sigan contribuyendo a la sociedad considerando

todas estas dimensiones. (Duque J; 2003:258)

La vejez activa significa algo más que simplemente alentar la actividad

económica de las personas de edad. La vejez activa promueve la actividad

social y política. Una sociedad que reconozca el valor de la contribución de

las personas de edad a la sociedad y no presentarlos solamente en los

términos de la carga financiera que éstos puedan representar para las

generaciones más jóvenes, es posible lograr, si promovemos mayor

conocimiento de la comunidad acerca de cómo vivir los últimos años de la

vida, saludables y placenteros.

La vejez activa es, por lo tanto, vejez saludable que permita el compromiso

continuo con la vida y permite que sigamos contribuyendo al bienestar
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personal, al bienestar de la familia y al bienestar de nuestras comunidades.

(Katz IR, DiFilippo S.1997; 13:623-38.)

Se recalca la vejez activa porque es justamente lo que el programa del adulto

mayor ofrece a los integrantes, ya que en este se promueve un

envejecimiento activo y saludable en la etapa de la tercera edad, a fin de que

lleven una vida, digno y saludable. Por otro lado hay que recalcar que la

mayoría de adultos mayores llegaron a participar en dicho programa de

manera voluntaria es decir que no hubo algún tipo de presión ni obligación

para pertenecer al mismo, generando así mejores resultados y una vejez

plena.

 Respecto a la aplicación del Test para medir el nivel de autoestima en

los adultos mayores, se obtuvo que el 37.5% de tienen una autoestima

elevada, porque consideran que es sumamente importante el

valorarse así mismo.

“a mí siempre me ha gustado estar feliz, contenta, seré
mayorcita pero me mantengo muy bien y así me quiero”
(F.M.P; mujer 66 años)

“que más bonito señorita que sentirse bien con uno
mismo, yo de joven he tenido muchos pretendientes,
hasta ahora no me faltan, pero yo estoy feliz sola, me
acompañan mis hijos y mis nietos que me hacen reír y
estar contenta todos los días” (M.L.T; mujer 65 años)

La autoestima es importante porque constituye el núcleo principal

para el desarrollo de la personalidad humana, así como el sentido
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de su dignidad, fortalece el respeto por los derechos humanos, y es

un componente central para la estructuración de la identidad de la

persona. El refuerzo de la autoestima en el Adulto Mayor, se

sostendrá en el hecho de favorecer la apertura de la perspectiva

desde sí mismo respecto a las metas alcanzadas, esfuerzos, logros

y sabiduría de vida a partir de la experiencia (ampliar la autoimagen

positivamente). Este refuerzo puede darse a través del aprendizaje

acerca de la valoración de sí mismo y de la comunicación, lo cual

favorecerá la adaptabilidad al entorno. (Ortiz J; 2009:246).

La autoestima es uno de los elementos psicológicos más

importantes en la valoración del adulto mayor, sobre la cual se

requiere especial atención y fortalecimiento en el trabajo diario con

el mismo, ya que la autoestima es vital para la supervivencia

psicológica y emocional de las personas, es necesario desarrollarla

en el mayor grado posible en el propio contexto o realidad de cada

uno/a. Se trata de un sentimiento que refleja el respeto y

consideración que cada uno tiene hacia su propia persona. Se

estimula desde la comunicación (Montserrat J; 2008: 194)

Al conocer que el 37.5% de los integrantes del programa adulto

mayor presentan una elevada autoestima es sinónimo de que se

encuentran motivados, con las herramientas necesarias para

enfrentar acontecimientos estresantes propios de la edad,

mostrando actitudes de autocuidado y estrategias de afrontamientos

necesarias para aquellos cambios físicos o psicológicos propios de

la edad, a su vez con las ganas y el ímpetu de afrontar su proceso

de envejecimiento de una manera más positiva y productiva y que

también son capaces de contribuir al desarrollo y al fortalecimiento

de la familia y la sociedad.
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En relación a la hipótesis que sustenta que la ausencia  de apoyo

familiar en el proceso de envejecimiento genera baja autoestima en

los adultos mayores, se puede afirmar mediante el análisis de los

resultados que repercute en dicho proceso ya que la familia de los

integrantes de este programa brindan el apoyo necesario en dicho

proceso, generando en los mismos una autoestima elevada; es decir

que su autovaloración es positiva, creando sentimientos de utilidad,

valor e importancia tanto para su familia como también en la

sociedad. Por otro lado logra una mayor disposición de aceptar  que

ciertas  capacidades se encuentran  un poco disminuidas; pero

estimulará  otras en desarrollo que le permita estar mejor “consigo

mismo y con los otros.

 El 29.2% de los adultos mayores que resolvieron el Test, tiene una

autoestima media; es decir que están en un punto medio.

“yo, a veces señorita me siento un poco triste, pero me
pongo a hacer otras cosas y me siento mucho más
tranquila y contenta.” (T.B.J, mujer  69 años)

“estoy bien en algún momento, pero cuando alguien me
dice una cosa fea rapidito me siento mal y me pongo
triste” (L.R.F, hombre 67 años)

Este tipo de autoestima supone cierta inestabilidad. Si bien en

algunos momentos la persona con autoestima media se siente

capaz y valiosa, esa percepción puede cambiar al lado opuesto, a

sentirse totalmente inútil debido a factores variados, pero

especialmente a la opinión de los demás. El individuo que presenta
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una autoestima media se caracteriza por disponer de un grado

aceptable de confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma puede

disminuir de un momento a otro, como producto de la opinión del

resto. Es decir, esta clase de personas se presentan seguros frente

a los demás aunque internamente no lo son. De esta manera, su

actitud oscila entre momentos de autoestima elevada (como

consecuencia del apoyo externo) y períodos de baja

autoestima (producto de alguna crítica). (Whetsell M, Frederickson;

2005: 72-85.)

Si bien es cierto es  de suma importancia que el adulto mayor se

encuentre emocionalmente bien en esta etapa de su vida; la

autoestima es también un importante indicador de salud ya que se

define generalmente como una actitud o sentimiento positivo o

negativo hacía la persona, basada en la evaluación de sus propias

características, e incluye sentimientos de satisfacción consigo

mismo La importancia de la autoestima radica en que es un factor

clave en el desarrollo de un buen ajuste emocional, cognitivo y

práctico, afectando de un modo importante todas las áreas de la

vida. E ahí el papel valioso de la familia, ya que será la generadora

de bienestar y estabilidad a través de su apoyo y compromiso en el

proceso de envejecimiento de los adultos mayores.

 El 33.3% de los adulto mayores tienen una autoestima baja, es decir

presentan sentimientos de inferioridad e inseguridad consigo mismos.

“yo siento que no tengo mucha importancia, a veces
siento que no le intereso a nadie” (E.G.V; mujer 74 años)

“no confío en mí, ya no puedo hacer nada por la vida, soy
muy vieja y nadie me quiere” (O.P.L; 69 años)
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Por otra parte, son personas que tienden a deprimirse, a

ser inseguras consigo mismas y siempre tienen miedo de

equivocarse. También, tienden a ser perfeccionistas y perciben que

el resto tiene que rechazarlos por sentirse poco agradables. Por si

esto fuera poco, se deprimen con facilidad y su inseguridad los lleva

a pedir perdón hasta por el más mínimo error cometido. Por último,

son personas que se frustran cuando pierden en alguna

competencia porque por lo general aspiran a destacarse en ellas.

(García M, Hombrados M; 2002: 90-100)

Este término alude a aquellas personas en las que prima

un sentimiento de inseguridad e incapacidad con respecto a sí misma.

Carecen de dos elementos fundamentales como son la competencia

por un lado y el valor, el merecimiento, por el otro.

Existe una mayor predisposición al fracaso debido a que se

concentran en los inconvenientes y los obstáculos que en las

soluciones. Así, un individuo con baja autoestima se presentara

como víctima frente a sí mismo y frente a los demás, evadiendo toda

posibilidad de éxito de manera voluntaria. (Barros C.; 2005:60)

Los adultos mayores que presentan este tipo de autoestima, lo

manifiestan a través de su estado de ánimo, ya que tienen una

actitud negativa, fatalista  e insegura. Esto se debe a muchos

factores, que por lo general inician en el entorno familiar; es por ello

que es indispensable el apoyo que esta puede generar en el adulto

mayor; ya que ello proporcionara en el adulto mayor seguridad para

afrontar su vejez de manera positiva y plena.
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 En lo que respecta a la aplicación del Test para medir el nivel de

depresión según la el inventario de Beck, se obtuvo que el  37.5% de

los adultos  mayores presentan estados de depresión intermitente, es

decir que se presenta y que luego es interrumpida  de modo

alternativo:

“Yo si tengo momentos en que me siento triste, un poco
deprimido, pero trato de pensar en otras cosas y ahí me
va pasando, pero así estoy me deprimo y nuevamente
estoy  bien,” (A.T.G; hombre 69 años)

“lo que me pasa a mi es que tengo ratos en que no sé qué
me pasa porque mi corazón se pone muy triste, siento que
estoy solita y que no tengo mucha importancia, pero
después estoy tranquila, es como si fuera solo un rato y
me pasa”.(M, CH, S; mujer 70 años)

“cuando me deprimo me siento un poco cansado, a veces
no tengo muchas ganas de comer” (P.R.J; hombre 69
años)

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza

por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer,

sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o

del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Las

personas de 60 años de edad o mayores realizan aportaciones

valiosas a la sociedad como miembros activos de la familia, la

sociedad y la fuerza de trabajo. La mayoría de estas personas

gozan de buena salud mental, pero muchas corren el riesgo de

padecer trastornos mentales, neurales o por abuso de sustancias
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psicoactivas, amén de enfermedades somáticas o discapacidad.

(Organización Mundial de la Salud;2014).

La depresión es un síndrome o agrupación de síntomas en el que

predominan los síntomas afectivos (tristeza patológica, decaimiento,

irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a

las exigencias de la vida) aunque, en mayor o menor grado.

Ocasionalmente, todos nos sentimos melancólicos o tristes, pero

estos sentimientos, por lo general, son pasajeros y desaparecen en

unos días. Cuando una persona tiene un trastorno depresivo, tiene

problemas con la vida diaria durante semanas enteras. La depresión

es una enfermedad seria que necesita tratamiento. Si no se trata, la

depresión puede conducir al suicidio. La depresión es un problema

común entre las personas mayores pero no es una etapa normal del

envejecimiento. Puede pasarse por alto porque en algunas personas

mayores que padecen depresión, la tristeza no es el síntoma

principal. Ellos pueden padecer otros síntomas menos evidentes de

depresión o puede que no estén dispuestos a hablar de sus

sentimientos. (Departamento de salud y servicios humanos de los

Estados Unidos; 2011)

Al obtener el resultado de que el 37.5% de los integrantes del

programa Adulto Mayor presentan estados de depresión intermitente

y a su vez relacionando con la teoría anteriormente señalada se

puede afirmar que la depresión se ha convertido en una

problemática mundial y que se puede presentar en cualquier etapa

de la vida, pero que hay mayor riesgo ya que en ocasiones los

sentimientos de tristeza, abandono y soledad suelen ser más
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fuertes, por los múltiples y drásticos cambios que presentan en esta

etapa de la vida y que se convierte en una alerta cuando no se

brinda la atención y el cuidado adecuado.

En relación a la hipótesis que señala que la ausencia  de apoyo

familiar en el proceso de envejecimiento provoca depresión en los

adultos mayores, se puede afirmar mediante el análisis de los

resultados que los adultos mayores presentan un tipo de depresión

que es intermitente; es decir que se presenta y es interrumpida, pero

si no se recibe el apoyo necesario puede conllevar a un tipo de

depresión más extrema; he ahí el rol de la familia que según los

resultados vienen brindando a estas personas, ya que muestran

autoestima elevada, producto del mencionado apoyo. Es decir que

la ausencia del apoyo familiar si puede generar depresión en los

adultos mayores.

 El 20.8% de los adultos mayores que resolvieron el Test, tienen un

nivel de depresión denominado “altibajos normales”.

“A veces me quita las ganas de hacer algo, o no me da
muchas ganas de salir o caminar” (E.G.S; mujer 80 años)

“por momentos no tengo mucha necesidad de conversar
con los demás, prefiero estar solo” (P.R.J; mujer  69 años)

Los cambios de humor son normales e incluso esperados durante la

vida de la mayoría de la gente. Mientras que algunas personas

tienen altibajos más drásticos que se clasifican por tristeza y

felicidad extrema, otros tienen cambios de humor menos

dramáticos. Independientemente del nivel de emoción y cambios de
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estado de ánimo que experimentamos, hay maneras de manejar los

altibajos para que no sean víctimas de sus estados de ánimo

cambiantes y dejes que arruinen su visión de la vida. (Barnett, P.A;

1988:204)

La tristeza y la alegría son parte de la vida cotidiana, que conviene

diferenciar de la depresión y del júbilo morboso. La tristeza y la

depresión normales son respuestas humanas universales ante la

frustración, la decepción y otras situaciones adversas; dicha

respuesta puede ser adaptativa, con un retraimiento que conserva

intactos los recursos internos de la persona. La depresión transitoria

puede darse como reacción frente a ciertos días de fiesta o

aniversarios significativos. (Cohen, J;  1988:356)

El adulto mayor  durante su vida atraviesa diferentes estados  de

ánimos por las situaciones que les toca vivir, las cuales pueden ser

positivas o negativas. Es normal que sienta tristeza por un episodio

trágico; así como también felicidad por un acontecimiento positivo;

en este caso entra a tallar el papel de la familia; ya que será quien

brinde el apoyo para que estos altibajos se mantengan y no lleguen

a convertirse en depresión que a la larga deteriorara la salud física y

mental del adulto mayor.

 El 25.0% de los adultos mayores se encuentran en el nivel de

depresión considerado “leve perturbación del estado de ánimo”.

“siento que no tengo esas ganas que tenía antes para
hacer mis cosas, me falta algo” (D.G.B; hombre 78 años)
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“A veces no tengo apetito, se me quita las ganas de hacer
algo y me siento triste” (A.F.E; mujer 69 años)

Los trastornos del ánimo son un grupo heterogéneo y prevalente de

enfermedades médicas multisistémicas, que se manifiestan con

grados variables de depresión, euforia o irritabilidad y se asocian a

un significativo deterioro físico y social. Los trastornos del ánimo se

manifiestan clínicamente a nivel de:

˗ las emociones (sentimientos o sensaciones subjetivas),

˗ la conducta (actitudes o formas de actuar en la vida cotidiana)

˗ el funcionamiento neurovegetativo (funciones y ritmos

biológicos básicos).

El ánimo es el estado mantenido de emocionalidad interna de una

persona, mientras que el afecto es la expresión externa de un cierto

contenido emocional en un momento dado. Es normal experimentar

un amplio rango de ánimos y afectos, respondiendo a

condicionantes externos e internos. Generalmente existe la

capacidad de controlar sus manifestaciones; cuando el ánimo de

una persona se enferma y se produce un episodio anímico, existe

una pérdida de esa sensación de control, aparece aflicción

subjetiva, alteraciones neurovegetativas y cambios persistentes en

la capacidad funcional del individuo. Por lo general, el individuo

retorna a su normalidad anímica, una vez superado el episodio.

(Bitrán J; 1994; 23: 103 -111)

 el 16.7% de los adultos mayores se encuentran en un nivel de

depresión denominada “depresión moderada”.
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“no me siento bien conmigo misma, siento que no soy

buena” (A.D.V; mujer 88 años)

“no soy una buena persona, soy malo, a nadie le importa lo

que haga” (D.T.F; hombre 87años)

La depresión moderada es algo intermedio entre la depresión leve y

depresión mayor. Los síntomas de la depresión moderada son más

graves y numerosos que la depresión leve, y comienzan a tener un

impacto en la vida privada, profesional y social de quien la padece.

Mientras que la depresión leve y depresión distímica puede pasar

desapercibida por los demás, los síntomas de la depresión

moderada usualmente se notan. Si no se trata, las personas que

sufren de depresión moderada pueden caer en la depresión mayor.

Los síntomas de este tipo de depresión pueden ser:

˗ Humor depresivo no habitual en el paciente, constante

durante todo el día y mantenido en el tiempo de forma casi

constante. No varía con las circunstancias ambientales del

sujeto, y persiste al menos durante 2 semanas.

˗ Pérdida o ausencia de interés por actividades anteriormente

placenteras.

˗ Aumento de la capacidad de fatiga, o pérdida de la vitalidad

habitual.

Los síntomas de la depresión moderada frecuentemente impiden a

los adultos mayores hacer cosas que necesita hacer con normalidad

(Altshuler LL, Hendrich V, Cohen LS; 1998; 59: 29)
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Los adultos mayores que viven con personas no cercanas al núcleo

familiar, que cuentan con poco apoyo de sus familias o que no se

sienten tan satisfechas con dicho apoyo, tienden a presentar más

síntomas de depresión que quienes cuentan con un apoyo familiar

más cercano y satisfactorio Esto pudiera deberse a que en la vejez,

las personas se encuentran cada vez con más limitaciones físicas,

aumentando la importancia de los amigos y familiares para

responder a las actividades instrumentales cotidianas, para la alta

autoestima y la gratificación positiva que resulta de los lazos

interpersonales.

 En lo que concierne a los niveles de depresión denominados

“depresión grave” y “depresión extrema”, el  0% de los adultos

mayores son considerados dentro de este nivel; es decir no se

encuentran en un tipo de  depresión clínica o unipolar, ya que es un

tipo de trastorno afectivo o del estado de ánimo que supera los

altibajos cotidianos, convirtiéndose en una seria condición médica.
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CONCLUSIONES

 Los integrantes del programa Adulto Mayor de la Municipalidad

Provincial de Trujillo, consideran sumamente importante el apoyo

familiar en su proceso de envejecimiento, ya que ello les genera

seguridad emocional, sentimientos de capacidad, utilidad, autoestima y

apoyo social; generando así una vejez plena y satisfactoria.

 Los adultos mayores se relacionan positivamente con su entorno

social; ya que reciben el apoyo de la familia a través de la inclusión y

participación en las diferente actividades tanto familiares como de la

comunidad y a su vez en las actividades propias del programa.

 Los integrantes del programa Adulto Mayor, en su mayoría presentan

una autoestima elevada es decir, se sienten emocionalmente bien, esto

se debe a que reciben el apoyo de su familia a través de una relación

armoniosa y positiva; puesto que tienen la disposición y organización

en el cuidado de los adultos mayores, de manera afectuosa y

responsable.

 Los adultos mayores se encuentran en un nivel de depresión

denominado “depresión intermitente”, es decir  se presenta y luego es

interrumpida de modo alternativo. no se considera a la depresión como

algo normal de esta etapa, pero si un problema común ya que los

adultos mayores se encuentran más susceptibles y frágiles

emocionalmente. Los adultos mayores reciben el apoyo de su familia

para que este nivel de depresión no se convierta en una depresión

extrema y conlleve a resultados fatales.
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RECOMENDACIONES

 Capacitar sobre la importancia del apoyo familiar en el proceso de

envejecimiento de los adultos mayores, en coordinación con la Sub

Gerencia de Derechos Humanos de la Municipalidad Provincial de

Trujillo, con el objetivo de generar conciencia y compromiso de los

familiares en el desarrollo de las mismas y de esta manera reforzar la

estabilidad emocional de los adultos mayores.

 Desarrollar programas de participación e inclusión social para los

adultos mayores, de la mano con la oficina del Adulto Mayor de la Sub

Gerencia de Derechos Humanos; en donde se pueda generar espacios

de interacción entre el adulto mayor-familia y sociedad. Dicho programa

se denominaría “Adulto Mayor –familia y amor”, con el objetivo de

fortalecer lazos de cariño y apoyo entre ambas partes. Las actividades

estarían orientadas a estimular la autovalencia del adulto mayor,

reforzando sus condiciones favorables de vida, generar espacios de

recreación para los adultos mayores en compañía de sus familiares y

desarrollando sesiones de manejo de estrés y depresión siempre con la

participación de la familia.

 Reforzamiento de la autoestima de los adultos mayores mediante el

establecimiento de alianzas estratégicas con Universidades que tengan

carreras universitarias de Psicología o Trabajo Social, para dictar

talleres sobre la autoestima en los adultos mayores, incluyendo la

participación de los familiares de los mismos en el desarrollo de las

sesiones.
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 Desarrollar charlas a los adultos mayores y sus familiares sobre la

depresión en esta etapa de la vida, a su vez proporcionar ayuda

especial a aquellos adultos que se encuentren con un nivel de

depresión más elevado, mediante un convenio con la Municipalidad

Provincial de Trujillo, donde se estipule el compromiso de brindar

apoyo con profesionales especializados (Psiquiatras)
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CUESTIONARIO

El presente cuestionario se realiza con fines académicos para conocer y sustentar

el estudio investigativo de una tesis sobre la temática del adulto mayor.

Instrucciones: Responda marcando con un (x), las respuestas de cada pregunta

y llenando los espacios en blanco.

I. DATOS GENERALES:

1.1.Sexo: Femenino (   )  Masculino (   )

1.2.Edad: ..................................................................................................

1.3.Grado de instrucción: .......................................................................

1.4.Ocupación : .......................................................................................

1.5.Parentesco .........................................................................................

II. ASPECTO :VEJEZ

1. ¿Qué tipo de enfermedad presenta el adulto mayor?
a) Hipertensión arterial
b) Artrosis
c) Osteoporosis
d) Problemas visuales
e) Problemas al corazón
f) Otras
(Especifique)................................................................. ............................
...................................................................................................................

2. ¿El adulto mayor presenta dificultades para movilizarse?
a) Si
b) No

3. ¿El adulto mayor es dependiente de algún tipo de medicamento?
a) Si
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b) No
4. ¿Entre los integrantes de la familia se distribuyen el cuidado del

adulto mayor?
a) Si
b) No

5. ¿Cuál es la posición de los integrantes de la familia en la distribución
de las tareas para el cuidado del adulto mayor?

a) Positiva
b) indiferente
c) Conflictiva
d) De rechazo

6. ¿El adulto mayor realiza alguna actividad laboral?
a) Si
b) No

III. ASPECTO: APOYO FAMILIAR

AISLAMIENTO SOCIAL

7. ¿Se integra al adulto mayor en la realización de las actividades diarias
del hogar?

a) Si
b) No
¿De quémanera?......................................................................................

………………………………………………………………………………….
8. ¿Cómo es la relación familiar entre el adulto mayor y sus hijos?

a) Conflictiva
b) Armoniosa
c) Indiferente
d) Distante
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9. ¿Cómo es la relación familiar entre el adulto mayor y sus nietos?
e) Conflictiva
f) Armoniosa
g) Indiferente
h) Distante

10.¿Cómo es la relación familiar entre el adulto mayor y sus hermanos?
i) Conflictiva
j) Armoniosa
k) Indiferente
l) Distante

11.¿Cómo es la relación familiar entre el adulto mayor y algún otro
miembro de la familia?; especifique que miembro de la
familia………………………………………………………………………………

m) Conflictiva
n) Armoniosa
o) Indiferente
p) Distante

12.¿El adulto mayor se relaciona con los integrantes de su comunidad?
a) Si
b) No

Explique ¿Por qué?:………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

13.¿El adulto mayor se involucra en actividades organizadas por la
familia?

a) Si
b) No
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Explique ¿Por qué?:………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

14.¿El adulto pertenece al Programa “Adulto Mayor” por decisión propia?
a) Si
b) No

Explique ¿Por qué?:………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
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ANEXO Nº 2

TEST
PSICOLÓGICO:

ESCALA DE
AUTOESTIMA
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A. Muy de acuerdo

B. De acuerdo

C. En desacuerdo

D. Muy en desacuerdo

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG A B C D

1 Siento que soy una persona digna de aprecio, al
menos en igual medida que los demás

2 Estoy convencido de que tengo cualidades buenas.

3 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la
mayoría de la gente.

4 Tengo una actitud positiva hacia mí mismo.

5 En general estoy satisfechola de mi mismo

6 Siento que no tengo mucho de lo que estar
orgulloso

7 En general, me inclino a pensar que soy un
fracasado

8 Me gustaría poder sentir más respeto por mi
mismo

9 Hay veces que realmente pienso que soy un inútil

10 A veces creo que no soy buena persona.
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ANEXO Nº 3

TEST
PSICOLÓGICO:

INVENTARIO DE
DEPRESIÓN DE

BECK
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1. Tristeza.
˗ No me siento triste.
˗ Me siento triste.
˗ Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo.
˗ Me siento tan triste o desgraciado que no puedo soportarlo.

2. Pesimismo
˗ No me siento especialmente desanimado de cara al futuro.
˗ Me siento desanimado de cara al futuro.
˗ siento que no hay nada por lo que luchar.
˗ El futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán.

3. Sensación de fracaso
˗ No me siento fracasado.
˗ he fracasado más que la mayoría de las personas.
˗ Cuando miro hacia atrás lo único que veo es un fracaso tras otro
˗ Soy un fracaso total como persona.

4. Insatisfacción
˗ Las cosas me satisfacen tanto como antes.
˗ No disfruto de las cosas tanto como antes.
˗ Ya no obtengo ninguna satisfacción de las cosas.
˗ Estoy insatisfecho o aburrido con respecto a todo.

5. Culpa
˗ No me siento especialmente culpable.
˗ Me siento culpable en bastantes ocasiones.
˗ Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones.
˗ Me siento culpable constantemente.

6. Expectativas de castigo
˗ No creo que esté siendo castigado.
˗ siento que quizás esté siendo castigado.
˗ Espero ser castigado.
˗ Siento que estoy siendo castigado.

7. Autodesprecio
˗ No estoy descontento de mí mismo.
˗ Estoy descontento de mí mismo.
˗ Estoy a disgusto conmigo mismo.
˗ Me detesto.
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8. Autoacusación
˗ No me considero peor que cualquier otro.
˗ me autocritico por mi debilidad o por mis errores.
˗ Continuamente me culpo por mis faltas.
˗ Me culpo por todo lo malo que sucede.

9. Idea suicidas
˗ no tengo ningún pensamiento de suicidio.
˗ A veces pienso en suicidarme, pero no lo haré.
˗ Desearía poner fin a mi vida.
˗ me suicidaría si tuviese oportunidad.

10. Episodios de llanto
˗ No lloro más de lo normal.
˗ ahora lloro más que antes.
˗ Lloro continuamente.
˗ No puedo dejar de llorar aunque me lo proponga.

11. Irritabilidad
˗ No estoy especialmente irritado.
˗ me molesto o irrito más fácilmente que antes.
˗ me siento irritado continuamente.
˗ Ahora no me irritan en absoluto cosas que antes me molestaban.

12. Retirada social
˗ No he perdido el interés por los demás.
˗ Estoy menos interesado en los demás que antes.
˗ He perdido gran parte del interés por los demás.
˗ he perdido todo interés por los demás.

13. Indecisión
˗ tomo mis propias decisiones igual que antes.
˗ Evito tomar decisiones más que antes.
˗ Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes.
˗ Me es imposible tomar decisiones.

14. Cambios en la imagen corporal.
˗ No creo tener peor aspecto que antes
˗ Estoy preocupado porque parezco envejecido y poco atractivo.
˗ Noto cambios constantes en mi aspecto físico que me hacen parecer poco

atractivo.
˗ Creo que tengo un aspecto horrible.

15. Enlentecimiento
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˗ Trabajo igual que antes.
˗ Me cuesta más esfuerzo de lo habitual comenzar a hacer algo.
˗ Tengo que obligarme a mí mismo para hacer algo.
˗ Soy incapaz de llevar a cabo ninguna tarea

16. Insomnio
˗ Duermo tan bien como siempre.
˗ No duermo tan bien como antes.
˗ Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y ya no puedo volver a

dormirme.
˗ Me despierto varias horas antes de lo habitual y ya no puedo volver a

dormirme.

17. Fatigabilidad
˗ No me siento más cansado de lo normal.
˗ Me canso más que antes.
˗ Me canso en cuanto hago cualquier cosa.
˗ Estoy demasiado cansado para hacer nada.

18. Pérdida de apetito
˗ Mi apetito no ha disminuido.
˗ No tengo tan buen apetito como antes.
˗ Ahora tengo mucho menos apetito.
˗ he perdido completamente el apetito.

19. Pérdida de peso
˗ No he perdido pedo últimamente.
˗ He perdido más de 2 kilos.
˗ He perdido más de 4 kilos.
˗ He perdido más de 7 kilos.

20. Preocupaciones somáticas
˗ No estoy preocupado por mi salud
˗ Me preocupan los problemas físicos como dolores, malestar de estómago,

catarros, etc.
˗ Me preocupan las enfermedades y me resulta difícil pensar en otras cosas.
˗ Estoy tan preocupado por las enfermedades que soy incapaz de pensar en

otras cosas.
21. Bajo nivel de energía

˗ No he observado ningún cambio en mi interés por el sexo.
˗ La relación sexual me atrae menos que antes.
˗ Estoy mucho menos interesado por el sexo que antes.

˗ He perdido totalmente el interés sexual.
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ANEXO Nº 4

GUÍA DE
ENTREVISTA
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GUÍA DE ENTREVISTA
1. ¿Se brinda apoyo familiar al adulto mayor?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

2. ¿De qué manera se brinda el apoyo al adulto mayor?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

3. ¿Conoce cuales son las necesidades emocionales del adulto mayor?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

4. ¿El adulto mayor ha manifestado cambios en su autoestima?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

5. ¿Ha observado cierto aislamiento del adulto mayor?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

6. ¿Cómo se relaciona el adulto mayor con sus amistades o miembros de
su comunidad?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

7. ¿el adulto mayor ha manifestado síntomas de depresión?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

8. ¿Qué opina usted sobre la función de la familia en el proceso de
envejecimiento de los adultos mayores?
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ANEXO Nº 5

REGISTRO  DE
ENTREVISTA
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REGISTRO DE ENTREVISTA

ENTREVISTADO: L.T.P (50 años)

OBJETIVO: conocer de qué manera se brinda el apoyo familiar al adulto mayor.

FECHA: 10 de Julio del 2015

HORA: 5.30Pm

ENTREVISTADOR (A): Aburto Moreno Mayra Shirley

RELATO:

“a mi madre, nosotros nos organizamos entre hermanos para poder
atenderla y darle todo nuestro apoyo; acá nadie dice que no cuando
se trata de nuestra madre, todos somos conscientes de que ella es
lo principal ahora que esta mayor y que necesita de nuestro apoyo
en este proceso; además es como un agradecimiento por todos los
años en que nos ha cuidado y amado…”

L.T.P (50 años)

COMENTARIO:

La Sra. L.T.P (50 años), mostro gran preocupación y compromiso con el

cuidado y el apoyo al adulto mayor en su proceso de envejecimiento.

Bach. Aburto Moreno Mayra Shirley
________________________________

INVESTIGADORA
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ANEXO Nº6

GUÍA  DE
OBSERVACIÓN
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

1. Apoyo que brinda la familia al adulto mayor
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

2. Comunicación no verbal (Actitudes y comportamiento) con el adulto
mayor.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

3. Comunicación verbal con el adulto mayor
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

4. Relación entre la familia y el adulto mayor

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

5. Conocimiento de las necesidades emocionales del adulto mayor
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

6. Manifestaciones de amor, cariño, comprensión hacia el adulto mayor.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN

LUGAR DE OBSERVACIÓN: Vivienda del Adulto Mayor A.T.G (69 años)

OBJETO: Familiar del adulto mayor A.T.G (69 años)

OBJETIVO: Conocer de cómo influye el apoyo familiar en el proceso de

envejecimiento del adulto mayor

FECHA: 10 de Julio del 2015

HORA DE INICIO: 5.30 Pm HORA DE TÉRMINO: 6.15 Pm

OBSERVADOR (A): Aburto Moreno Mayra Shirley

RELATO:

Siendo las 5.30 Pm, me encuentro en la vivienda del adulto

mayor A.T.G (69 años), en donde se puede observar que la

Sra. L.T.P, quien es hija del mencionado; muestra interés por

brindar la entrevista. Así mismo se observó que cuando

hablaba con su madre lo hacía utilizando palabras

afectuosas como “corazón” o “mamita linda”. Por otro lado se

pudo observar que se preocupa por su salud, ya que mostro

preocupación en cuanto a la toma de sus medicamentos

para la hipertensión del adulto mayor.

3

COMENTARIO

La Sra. L.T.P, mostro gran interés por el bienestar del adulto
mayor A.T.G (69 años), a su vez dio muestras de apoyo y
cariño al mismo.

LEYENDA

Poco Confiable (1)
Confiable (2)
Muy Confiable (3)

Bach. Aburto Moreno Mayra Shirley
_________________________

INVESTIGADORA
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MOTIVO: Llenado de encuestas

DESCRIPCION: Integrantes del programa adulto mayor realizando el

llenado de encuestas.

FOTOGRAFÍA
Nº1
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MOTIVO: Llenado de encuestas

DESCRIPCION: Integrantes del programa adulto mayor  realizando el

llenado de encuestas.

FOTOGRAFÍA
Nº2
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MOTIVO: Llenado de encuestas

DESCRIPCION: en la fotografía se puede observar a una de las

integrantes del programa adulto mayor  llenando la encuesta.

FOTOGRAFÍA
Nº3




