
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La adaptación del adulto mayor a la vejez y la 
participación social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA:    Br. Paredes León, Lourdes Fiorella  
 

ASESORA: Dra. Leitón Espinoza, Zoila Esperanza 
 

 

 

 

 

TRUJILLO - PERÚ 
 

2020

TESIS 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN ENFERMERIA 

LICENCIADA EN ENFERMERÍA  





                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                             ii 

 
 
 



                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                             iii 

 

DEDICATORIA  

A Dios que todo lo hace posible, a mis 

padres, hermanos, tíos, maestros y 

amigos por motivarme a alcanzar mis 

metas.  

 



                                                                                                                                                                             iv 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por permitirme el milagro de la vida, por guiar mi 

camino y por rodearme de personas extraordinarias como 

son mis padres, hermanos, tíos y mis amigos que han estado 

apoyándome en todo momento, también a cada uno de mis 

docentes que han contribuido a mi formación profesional y 

en especial aquellos que me ayudaron en mi formación 

como persona. 

Paredes León, Lourdes Fiorella 

 



                                                                                                                                                                             v 
 

INDICE 

 

 

I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1 

1.3 Realidad Problemática ............................................................................................ 1 

1.4 Justificación y relevancia ........................................................................................ 5 

1.5 Marco Teórico Conceptual ..................................................................................... 8 

1.6 Marco Empírico .................................................................................................... 16 

1.7 Problema ............................................................................................................... 20 

1.8 Objetivos ............................................................................................................... 20 

II. MATERIAL Y METODO ........................................................................................... 21 

2.1. Tipo de investigación ............................................................................................ 21 

2.2. Población .............................................................................................................. 21 

2.3. Criterios de inclusión ............................................................................................ 22 

2.4. Unidad de análisis ................................................................................................. 22 

2.5. Instrumentos .......................................................................................................... 22 

2.6. Control de calidad de los datos ............................................................................. 26 

2.7. Definición de variables ......................................................................................... 29 

2.8. Consideraciones éticas y de rigor ......................................................................... 32 

III. RESULTADOS ........................................................................................................ 34 

IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN ...................................................................................... 37 

V. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 45 

VI. RECOMENDACIONES .......................................................................................... 46 

VII. LIMITACIONES ...................................................................................................... 46 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ..................................................................... 47 

IX. ANEXOS .................................................................................................................. 54 

 

 



                                                                                                                                                                            vi 
 

TABLAS DE CONTENIDO 

 

Tabla 1 ……………………………………………………………………………..……….34 

Distribución de adultos mayores, según el nivel de adaptación a la vejez, Centro del adulto 

mayor Essalud, Trujillo – 2020 

 

Tabla 2……………………………………………………………………………….……..35 

Distribución de adultos mayores, según el grado de participación social, Centro del adulto 

mayor Essalud, Trujillo – 2020    

 

Tabla 3……………………………………………………………………………………....36 

Relación entre el nivel de adaptación a la vejez y el grado de participación social de los adultos 

mayores que acuden al centro del adulto mayor – Essalud Trujillo.  Diciembre - Trujillo 2019. 

 

 



                                                                                                                                                                            vii 
 

RESUMEN 

 

Investigación cuantitativa, descriptiva de diseño transversal correlacional, se realizó durante 

los meses mayo del 2019 – abril 2020, con el objetivo de determinar la relación entre el nivel 

de adaptación del adulto mayor a la vejez y el grado de participación social de adultos 

mayores.  Universo constituido por 80 adultos mayores, que cumplen los criterios de 

inclusión establecidos, quienes previo a un consentimiento informado se les aplicó los 

instrumentos Escala de medición del proceso de afrontamiento y adaptación y la Escala de 

valoración de participación social, ambos instrumentos fueron validados y adaptados a la 

realidad, para el análisis estadístico se utilizó el programa estadístico IBM SPSS 

STATISTICS Versión 25  y para determinar la relación entre variables se utilizó la prueba 

estadística correlacional de Tau C de Kendall. Los resultados encontrados fueron los 

siguientes: el 77.5% de los adultos mayores tiene un nivel de adaptación alta y 22.5% tiene 

un nivel de adaptación a la vejez baja, del grupo de los adultos mayores cuyo nivel de 

adaptación es alto, el 64.5% tiene grado de participación alto y los adultos mayores cuyo 

nivel de adaptación a la vejez es bajo, el 50% tienen un grado de participación bajo; es decir 

existe una relación significativa entre las variables nivel de adaptación a la vejez y  grado de 

participación social (Tau C de Kendall = 0.206, p-significancia=0.041).  

 

Palabras clave: Adaptación, participación social, adulto mayor 
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ABSTRACT 

  

Quantitative research, descriptive of correlational cross-sectional design, was carried out 

during the months May 2019 - April 2020, with the aim of determining the relationship 

between the level of adaptation of older adults to old age and the degree of social participation 

of older adults. A universe made up of 80 older adults who meet the criteria for inclusion, who 

prior to informed consent were given the tools Scale for measuring the coping and adaptation 

process and the Scale for assessing social participation, both instruments were validated and 

adapted to the reality, for statistical analysis the statistical program IBM SPSS STATISTICS 

Version 25 and for to determine the relation between variables was used the Tau C 

correlational statistical test of Kendall. The results were as follows: 77.5% of older adults have 

a high level of adaptation and 22.5% have a low level of adaptation to old age, from the group 

of older adults with a high level of adaptation, 64.5% have a high degree of participation and 

older adults with a low level of adaptation to old age, 50% have a low degree of 

participation; that is, there is a significant relationship between the variable level of adaptation 

to old age and degree of social participation (Tau C of Kendall = 0.206, p-significance=0.041). 

Key words:  adaptation, social participation, older adults
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I.  INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Realidad Problemática 

 

A inicios del año 2020 una de las megatendencias al 2050 advertía un mundo 

envejecido, la disminución de los indicadores de fertilidad y de mortalidad, 

fundamentalmente a edades tempranas de la vida, daba lugar a una transición 

demográfica muy rápida. Este grupo etario representa el 12% de la población mundial, 

al año 2050 ésta se elevaría hasta 21%; es decir, 2 mil millones de personas (Comisión 

económica para América latina y el caribe, 2018); sin contar como de una manera 

súbita una pandemia cambio drásticamente la demografía del mundo, ahora es incierto 

cuanta población adulta mayor tendremos a futuro sin embargo se ha evidenciado la 

vulnerabilidad de su salud, es más, esta nueva realidad representa un desafío más para 

los adultos mayores. 

 

El envejecimiento es un proceso inherente a la vida humana, donde se 

experimentan cambios de orden físico, psicológico y social entre otros; constituye una 

experiencia única, heterogénea y su significado varía dependiendo de la connotación 

que cada cultura haga de él. Se entiende como un fenómeno multidimensional que 

involucra todas las dimensiones de la vida humana (Alvarado y Salazar, 2014).  

 

 

 

 

 



 

2 
 

Los adultos mayores experimentan todos estos cambios a los cuales cada uno 

responde de manera diferente, la respuesta puede ser adaptativa o desadaptativa; la 

capacidad de adaptación se ve comprometida, por los cambios físicos, económicos, 

sociales y laborales de la personalidad y de la manera en cómo se ha adaptado a 

etapas anteriores de la vida. Se debe de percibir como algo natural, asumir pérdidas 

y frustraciones, ser capaz de enfrentar a los cambios que se producen en su organismo 

y en su medio social, de no ser así, se originará periodos de depresión, desesperanza 

aislamiento que podría atentar contra su vida (García y Rojas, 2017). 

 

La realidad que enfrentan los adultos mayores son cambios naturalmente 

negativos, como las enfermedades. En el Perú, pese a los avances en salud que se han 

logrado, el 82,6% de la población adulta mayor femenina presenta algún problema de 

salud crónico, en la población masculina, afecta al 69,9%. Los problemas de salud 

mental, en el estudio del 2012  un 11,8 % de la población adulta mayor reconoció 

padecer alguno,  además el 45,1% de la población con alguna discapacidad, son 

adultos mayores (Mamani, 2018). 

 

Además, las personas adultas mayores (PAM) permanecen trabajando durante 

esta etapa de sus vidas fundamentalmente por necesidad económica, es creciente el 

número de hogares encabezados por PAM, para el año 2016, el 61.7% desempeña el 

rol de jefe/a de hogar, como medio de realización personal o como medio de 

relacionamiento social y sentirse parte de la sociedad (García, Canedo y Quiñones, 

2018).  

 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n02_adulto_ene-feb_mar2018.pdf
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Roy, define a la adaptación como el proceso y el resultado por medio del cual 

las personas con pensamientos y sentimientos en forma individual o grupal, utilizan la 

conciencia consciente y elijen para crear una integración humana y ambiental; 

considera al individuo como un sistema, vivo y abierto que recibe entradas y estímulos 

que proceden tanto del entorno como de sí misma y se produce adaptación cuando la 

persona responde a los cambios del entorno en forma positiva. Este tipo de respuesta 

a su vez favorece la integridad de la persona y fomenta su salud. El ambiente, tiene 

estímulos focales, contextuales y residuales que al entrar en contacto con la persona 

desencadenan unas respuestas mediadas por los procesos de afrontamiento innatos y 

adquiridos, las cuales se ven reflejadas en los modos de adaptación (Marriner, 2014). 

 

Cada adulto mayor enfrenta de manera única los cambios, que son estímulos 

que producen una respuesta en el individuo, y en el mejor de los casos llega a lograr 

la adaptación. El estudio de los procesos de afrontamiento para la adaptación tiene un 

interés central porque de su eficacia depende el mantenimiento y la recuperación de la 

salud. Este proceso hace referencia a todos los esfuerzos que realiza una persona para 

controlar los estímulos del medio ambiente, así como a las diferentes estrategias que 

utiliza permanentemente para afrontarlos (Gutiérrez, Veloza, Moreno, 2007).  

 

Estudios latinoamericanos permiten identificar algunos estímulos que influyen 

en el proceso de adaptación. Los estímulos negativos identificados en las personas 

adultas y ancianas con enfermedad crónica son la alteración del estado de salud, los 

cambios en el cuerpo, el estrés percibido. Los estímulos positivos que favorecen el 

proceso de adaptación son: el apoyo familiar y social, la fortaleza relacionada con la 

salud, el apoyo en las creencias religiosas y el bienestar espiritual (Moreno y Alvarado, 

2009). 
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Rowe y Khan contribuyen a llevar la discusión sobre un envejecimiento exitoso 

a una síntesis entre dimensiones de morbilidad, funcionalidad y participación social. 

Ellos definen el envejecimiento exitoso como la habilidad de reducir los factores de 

riesgo de enfermedad y la discapacidad relacionada con enfermedades; mantener alto 

nivel de funcionamiento físico y mental, participar en actividades sociales (Abizanda 

y Rodríguez, 2015).  

 

Desde el punto de vista del ejercicio de derechos y de la gerontología, el que 

las PAM participen en grupos sociales organizados es trascendental para ellas, 

constituyendo un eslabón imprescindible en la cadena de protección de esta población. 

En los últimos años se ha asistido a una promoción de la participación social entre las 

personas de más edad por parte de diferentes organismos e instituciones (García, 

Canedo y Quiñores, 2018). La participación social implica el involucramiento del 

individuo en actividades de convivencia social, ya sea de tipo deportivo, artístico o 

cultural, de acción en grupos organizados, entre otros (Rivera, Martinez, Gonzales y 

Salazar, 2016).  

  

De acuerdo con la teoría de la caravana social, al envejecer los adultos mayores 

mantienen su nivel de apoyo social mediante la identificación de los miembros de su 

red social que pueden ayudarlos y la evitación de los que no lo apoyan. Las redes 

sociales son más reducidas que las de los adultos más jóvenes, suelen tener relaciones 

muy cercanas y a sentirse más cómodos. Las relaciones sociales van de la mano con 

la salud, las personas aisladas tienden a acelerar su deterioro físico y cognoscitivo 

(Papalia, 2012). 
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Durante la experiencia en las practicas  pre profesionales se evidenció que en 

diferentes centros de salud de la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, 

es masiva la concurrencia a las actividades organizadas para el adulto mayor, además 

del entusiasmo y expectativa de las PAM por lograr una mejor calidad de vida, de allí 

y surgió el interés de conocer si la participación que tenían en dichos lugares influía 

en la adaptación al envejecimiento además, para así diseñar e implementar 

intervenciones de enfermería que respondan a las necesidades de la población adulta 

mayor y  aportar a la disciplina de enfermería  mejorando la calidad del cuidado que 

se presta a las personas y grupos de la comunidad. 

1.2 Justificación y relevancia 

 

 

El adulto mayor enfrenta una serie de cambios a los que deberá adaptarse, la 

mayoría de las funciones biológicas relacionadas con la edad alcanzan su máximo a 

los 30 años y empiezan a descender en forma lineal a partir de entonces. Este deterioro 

asociado con el envejecimiento puede ser secundario en parte al estilo de vida, la 

conducta, la dieta y el ambiente, por lo que puede modificarse. En cuanto al ambiente, 

un número creciente de estudios están hallando evidencia promisoria de que 

participación social positiva puede constituir un factor protector en lo relativo a la 

salud en general (Rivera, Martinez, Gonzales y Salazar 2016). 
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En la actualidad los esfuerzos por combatir la discriminación por edad y el 

prejuicio rinden frutos gracias a la creciente notoriedad de adultos mayores sanos y 

activos. Se sugiere que en las investigaciones sobre envejecimiento activo se debe 

resaltar los niveles de abordaje, en primer lugar, la perspectiva integral del 

envejecimiento humano que abarca elementos biomédicos, psicológicos, sociales y 

las diversas teorías que fundamentan la diversidad de la vejez. En segundo lugar, la 

conexión que demanda el fenómeno de envejecimiento poblacional con las políticas 

públicas de protección y contención social, por último, todas aquellas estrategias que 

deben regularizar y priorizar los Estados para promover la integración social y el 

bienestar de sus mayores (Ramos, García y Miranda, 2016).  

 

En el Perú, al 2015 estaban registradas 803 asociaciones de PAM en el ámbito 

nacional. No existe una tipología de estas organizaciones, a partir de sus objetivos y 

dinámicas más frecuentes, nos permita conocer cuáles son los principales intereses que 

las llevan a organizarse. Sin embargo, en términos generales podría decirse que son 

tres los principales espacios de participación organizada, las redes u organizaciones de 

adultos mayores de carácter local o especializado, los centros de atención 

implementados por el Estado; puede incluirse en esta categoría las instituciones de 

carácter privado, ONGs, iglesias, que brindan distintos servicios y programas de apoyo 

y generan también espacios de participación (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2017). 
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A diciembre del 2015 se cuenta con 2,411 Clubes distribuidos en todas las 

regiones del país. Así mismo, se cuenta con 350 Centros integral del adulto mayor en 

todo el territorio nacional, personas adultas mayores quienes desarrollan diversas 

actividades en espacios saludables e integrales de socialización y cuentan con servicios 

educativos, de integración y recreativos, servicios socio legales, deportivos, talleres 

productivos y servicios de participación ciudadana (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2017). 

 

 

De lo mencionado anteriormente se puede evidenciar que existen espacios 

donde los adultos mayores tienen participación social y en la actualidad los esfuerzos 

por combatir la discriminación por edad y el prejuicio rinden frutos gracias a la 

creciente notoriedad de adultos mayores sanos y activos, sin embargo, para alcanzar 

una aplicación más amplia del concepto de envejecimiento activo en el contexto de los 

cuidados primarios hace falta de herramientas basadas en la evidencia, esta 

investigación busca aportar evidencia sobre la medida en que influye en la adaptación 

a la vejez. 

 

Así mismo, el estudio de los procesos de afrontamiento para la adaptación tiene 

un interés central porque de su eficacia depende el mantenimiento de la salud.  Este 

proceso hace referencia a todos los esfuerzos que realiza una persona para controlar 

los estímulos del medio ambiente, así como a las diferentes estrategias que utiliza 

permanentemente para afrontarlos; es justamente las estrategias o conductas de las 

personas las que ofrecen una pauta para las intervenciones de enfermería por ello con 

el objetivo de mejorar el cuidado de enfermería en la promoción de la salud basada en 

la evidencia, es importante conocer los estímulos que se pueden modificar  para 

favorecer el proceso de adaptación.  
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1.3 Marco Teórico Conceptual 

 

El estado de vejez está definido legalmente cuando se supera la línea en la 

que hay que abandonar el mercado de trabajo, pasando a disfrutar de una serie de 

beneficios económicos y sociales. A su vez, la vejez es una categoría social 

construida en base al contexto en el que se desarrollan y habitan las distintas 

generaciones. Este planteamiento choca contra la vejez cronológica debido a que la 

edad de una persona puede medirse en términos sociales relativos, así como por la 

capacidad funcional, y no en términos puramente biológicos y legales (Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales, 2008).  

 

Según la OMS, considera a las personas de 60 a 74 años de edad avanzada; 

de 75 a 90 viejas o ancianas y a las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes 

viejos o grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le denomina de 

tercera edad con independencia del grupo a que pertenecen. Las Naciones Unidas 

considera anciano a toda persona mayor de 65 años para los países desarrollados y 

de 60 para los países en desarrollo (OMS, cit. López, 2017). En el Perú, según la Ley 

30490 ley de la persona adulta mayor, se entiende por persona adulta mayor a aquella 

que tiene 60 años o más de edad (El peruano, 2018).   

 

El envejecimiento es un proceso complejo, produce cambios celulares y 

moleculares que afectan la capacidad del cuerpo para funcionar y resistir la 

enfermedad. Diversas teorías explican el envejecimiento desde diferentes ópticas, 

entre ellas tenemos las teorías biológicas, psicosociales y psicológicas, requiere que 

se considere a la persona que envejece como un todo en relación con su ambiente 

(Eckman, 2012).  
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Las teorías biológicas intentan explicar los procesos fisiológicos y las 

alteraciones estructurales de los organismos vivos que determinan los cambios 

evolutivos mentales, la longevidad y la muerte, el proceso de envejecimiento 

biológico es diferente de un ser humano a otro. Aunque deben considerarse las 

observaciones sobre los cambios previstos de ciertos órganos, no hay dos individuos 

con evolución idéntica, el índice de envejecimiento entre sus diferentes sistemas 

puede variar; es posible que un sistema muestre un marcado deterioro, mientras que 

en otro no se observe algún cambio significativo (Eliopoulos, 2014). 

 

En el aspecto biológico se manifiestan los cambios estructurales y funcionales 

que afectan con distinta intensidad a los diferentes órganos y sistemas, entre ellos el 

sistema sensorial (disminución de la agudeza visual, presbicia y aumento de la 

sensibilidad a la luz y los reflejos, presbiacusia, disminución de las sensaciones del 

tacto y las vibraciones y la sensibilidad), sistema locomotor y tegumentario 

(disminución de masa muscular, de la densidad de los huesos, atrofia de las fibras 

musculares, de la flexibilidad en las articulaciones, degeneración de los cartílagos, 

tendones y ligamentos), aparato cardiovascular (el corazón pierde eficacia, bombea 

menos sangre y aumenta de tamaño, los vasos sanguíneos se estrechan y pierden 

elasticidad, aumenta la presión arterial), aparato respiratorio (atrofia y el 

debilitamiento de los músculos intercostales, deterioro del tejido pulmonar), aparato 

renal (menor capacidad para eliminar productos de desecho, aumenta frecuencia 

miccional), aparato digestivo (pérdida de piezas dentales, digestión dificultosa y 

reducción del metabolismo de ciertos nutrientes en el estómago e intestino delgado) 

(García y Rojas, 2017).   
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El envejecimiento es un proceso inherente a la vida humana, donde se 

experimentan cambios de orden físico, psicológico y social entre otros; constituye una 

experiencia única, heterogénea y su significado varía dependiendo de la connotación 

que cada cultura haga de él. Se entiende como un fenómeno multidimensional que 

involucra todas las dimensiones de la vida humana (Alvarado y Salazar, 2014).  

 

Cambios psicológicos, se producen a nivel cognitivo y psicoafectivo. Cambios 

cognitivos, se considera que hay una alteración de la inteligencia fluida (capacidad de 

resolución de problemas), conservándose la inteligencia cristalizada (vocabulario y 

conocimientos generales), la memoria inmediata suele conservase aunque la capacidad 

de procesar información disminuye, en la memoria reciente existe un deterioro 

moderado de la codificación y recuperación de la información, la memoria remota esta 

conservada para aspectos relacionados con la historia personal, disminuye la capacidad 

de prestar atención a varios temas y mantener la atención, de realizar tareas visuales 

espaciales (García y Rojas, 2017).   

 

En el aspecto social, existen numerosas teorías que intentan explicar los 

cambios psicosociales que se producen con el envejecimiento y el origen de esos 

cambios. Las principales teorías son: de la desvinculación, de la actividad, y de la 

continuidad. Havighurst y Albrecht, sostienen que la disminución o ausencia de 

actividad social no aparece de forma repentina en los mayores. Lo habitual es que esa 

actividad se vaya reduciendo paulatinamente con el paso del tiempo, Al reducirse la 

frecuencia de las relaciones sociales, se refuerza su valor y se hacen más gratificantes 

(García y Rojas, 2017).  
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La teoría de Ericson propone que la vida es una secuencia de fases de desarrollo 

o nivel de realización. Cada fase indica una tarea que debe conseguirse, la resolución 

de la tarea puede ser completa, parcial o no tener éxito, mientras más éxito tenga un 

individuo en cada fase, más sana será su personalidad, el fracaso para completar 

cualquier fase influye en la capacidad de la persona para evolucionar hasta la siguiente, 

(Berman y Snyder, 2013). 

 

Los seres humanos nos diferenciamos en las estrategias que utilizamos para 

lograr la adaptación. Si consideramos al envejecimiento como una etapa adaptativa 

y evolutiva normal del proceso vital de los seres humanos, no involutiva como 

cultural y socialmente se cree, podemos decir que no todos los cambios normales del 

envejecimiento son enfermedad (Pérez, 2015). 

 

La adaptación es el proceso por el cual se responde de forma positiva a los 

cambios del entorno, y las respuestas adaptativas son el resultado de los estímulos 

recibidos y el nivel de adaptación. Se llama estímulo a todo factor que provoca una 

respuesta, nacen del entorno externo e interno. Los niveles de adaptación se 

construyen por el efecto combinado de tres clases de estímulos: Focales (al que ha 

de enfrentarse la persona de forma más inmediata), de contexto (presentes en la 

situación que contribuyen al efecto del estímulo focal) y residuales (son factores del 

entorno, interiores o exteriores a la persona, cuyos efectos en la situación actual, no 

pueden discernirse con claridad) (Helson, 1964 cit. en Marriner 2014). 
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El modelo de adaptación de Roy, relaciona específicamente a la persona y al 

mundo en el cual interactúan. Considera a la adaptación como el proceso y el 

resultado por medio del cual las personas con pensamientos y sentimientos en forma 

individual o grupal, utilizan la conciencia consciente y eligen para crear una 

integración humana y ambiental. Al individuo como un sistema, vivo y abierto que 

recibe entradas y estímulos que proceden tanto del entorno como de sí misma, el 

nivel de adaptación viene determinado por el efecto combinado de los estímulos y se 

produce adaptación cuando la persona responde a los cambios del entorno en forma 

positiva. Esta respuesta favorece la integridad de la persona y fomenta su salud. Roy 

plantea dos subsistemas de interrelaciones, el principal consta del regulador y el 

cognator, y el secundario está formado por los cuatro modos de adaptación, son 

métodos de afrontamiento (Marriner, 2014). 

 

 Los cuatro modos adaptativos del segundo subsistema, ofrecen las formas o 

manifestaciones de la actividad del cognator y regulador, las respuestas a los 

estímulos se producen a través de estos cuatro modos. La finalidad de cada uno de 

ellos es alcanzar la integridad fisiológica, psicológica y social.  El modo adaptativo 

(M.A.) fisiológico, se asocia con la manera en que responden las personas en tanto 

que seres físicos a los estímulos del entorno, el M.A. de autoconcepto, se centra en 

específicamente en los aspectos psicológicos y espirituales de la persona, el M.A. de 

desempeño de roles, atiende a los roles que asume la persona en sociedad y el M.A. 

de interdependencia se refiere a las interacciones que se producen al dar y recibir 

cariño, respeto y estima. La necesidad básica de este modo es la suficiencia afectiva, 

o sentimiento de seguridad en las relaciones de afecto (Marriner, 2014). 
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A través de este modelo teórico de adaptación, Roy busca explicar cómo 

ocurre este proceso y por qué se produce, por tanto, desarrolla la teoría de mediano 

rango del proceso de afrontamiento y adaptación, con el propósito de explicar el 

subsistema cognitivo y de esta manera identificar la capacidad y las estrategias que 

utiliza una persona para controlar y afrontar una situación difícil para promover su 

adaptación. Los procesos de afrontamiento innatos son generalmente determinados 

como propios y son vistos como procesos automáticos, los procesos de afrontamiento 

adquirido se desarrollan a través de estrategias como el aprendizaje, en el cual las 

experiencias a lo largo de la vida contribuyen a responder particularmente a los 

estímulos del entorno (Roy, 2008).  

 

A partir de estos dos subsistemas, el individuo interpreta en forma particular 

los estímulos, lo cual en el individuo genera un carácter para afrontar la situación 

(estilo) y unos comportamientos o respuestas (estrategias) que se manifiestan en los 

cuatro modos de adaptación que pueden ser adaptativas o inefectivas (Roy, 2008). El 

estilo desde la perspectiva de la personalidad se define como una configuración de 

rasgos, que define una modalidad estable de comportarse y de relacionarse con el 

medio. Por su parte, las estrategias se refieren a las diferentes acciones concretas que 

lleva a cabo el sujeto dentro de su estilo. Se define las estrategias como las respuestas 

habituales que el individuo utiliza para mantener la adaptación; las formas que el 

individuo funciona para mantener la integridad en su día a día y en los momentos de 

estrés (Millon, citado en Gutiérrez, 2009). 
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Los estilos y las estrategias de afrontamiento tienen dos formas de 

afrontamiento: las formas activas, las cuales hacen referencia a los esfuerzos para 

manejar directamente el problema y son usualmente descritas como exitosas, por 

efectos positivos sobre la adaptación. Y las formas pasivas consisten en la ausencia 

de afrontamiento o conductas de evasión y negación, consideradas como menos 

exitosas; se halla la pretensión de negar la situación, desentenderse de la realidad 

vivida a través de la religión o la fantasía y, por último, la culpabilización de uno 

mismo o autocrítica desvalorizante (Carver, Lazarus y Folkman (citados en 

Gutiérrez, 2009) 

 

Las teorías del enfoque social son las que tratan de comprender y predecir la 

adaptación satisfactoria de los adultos mayores, Havighurst, afirma que la persona 

socialmente activa tiene más capacidad de adaptación y es la clave de la satisfacción 

y socialización y que la continuidad de las funciones sociales es imprescindible para 

mantener la autoestima y autoconcepto positivo. Así mismo le da la oportunidad de 

enfrentar las actitudes aisladoras de la sociedad, así como trascender los límites 

físicos y cognitivos y las terminaciones de papeles propios de los propios de la vejez 

(García y Rojas, 2017).  

 

Havighurst y Albrecht en la teoría de la actividad propone que la continuidad 

de una ocupación y la participación social son elementos necesarios para lograr una 

vejez satisfactoria, Además, asocian a la actividad como un medio de prolongar la 

edad madura y retrasar los efectos negativos del envejecimiento. Una hipótesis de 

esta teoría es que la inactividad afecta negativamente en el autoconcepto y la calidad 

de vida percibida por el individuo, y acelera el envejecimiento (García y Rojas, 

2017). 
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La participación social implica el involucramiento del individuo en 

actividades de convivencia social, ya sea de tipo deportivo, artístico o cultural, de 

acción en grupos organizados, entre otros (Rivera, Martinez, Gonzales y Salazar 

2016). La participación social ha sido ampliamente definida como actividad social, 

cantidad y calidad de apoyo social, tamaño de la red social y participación social, 

entre otras configuraciones de actividades físicas y de ocio.  La investigación sobre 

participación social y la salud mide las relaciones sociales (cantidad reportada de 

relaciones sociales con otros), el apoyo social (ayuda real o anticipada emocional, 

instrumental y/o monetaria) y, más recientemente la participación en actividades 

sociales (interacción con otros) (Abizanda y Rodríguez, 2015). 

 

Para estudiar la participación necesita acoger los vínculos sociales y la 

integración social; es relevante no restringir los campos de participación a los 

espacios organizados a tal efecto, independientemente de si se trata de entornos 

específicos para personas mayores o compartidos (Pérez, 2015). 

 

Los estereotipos negativos asociados con la vejez comienzan a desaparecer 

cuando las personas de edad continúan siendo activas. Esto es esencial para crear una 

comunidad armoniosa e intergeneracional en la cual las personas de edad puedan 

contribuir plenamente en la sociedad. La integración dentro de la familia y la 

comunidad, la independencia y la participación son beneficiosas para la salud y 

ayudan a reforzar la dignidad de las personas en todas las edades (OMS, 2015).  
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La OMS define envejecimiento activo como el proceso de optimización de 

las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad 

de vida a medida que las personas envejecen. El termino activo hace referencia a la 

participación continua en los roles sociales del individuo y no solo en su capacidad 

física o actividad laboral (Abizanda y Rodríguez, 2015). 

 

Estudios confirman que la participación social positiva puede constituir un 

factor protector en lo relativo a la salud en general, así como en el deterioro de las 

funciones físicas y cognitivas asociadas al envejecimiento. Las posibles rutas parecen 

seguir las tres principales hipótesis etiológicas de la demencia: reserva cognitiva, 

reserva vascular y alivio del estrés. Se postula que el apoyo fuera de la familia 

(interacción social con amigos) sea incluso más protector que el bienestar (Abizanda 

y Rodríguez, 2015)  

1.4 Marco Empírico 

 

Blasco afirma que la longevidad tiene al menos dos componentes, uno de 

ellos es genético (variantes en genes) que podría representar hasta el 20%, y el otro 

componente son factores ambientales (hábitos de vida, alimentación, estrés, etc.) 

Incluso los factores ambientales pueden afectar la función de los genes a lo que 

denominaríamos epigenética (Centro Nacional de investigaciones oncológicas, 

2015). 

El estudio etnográfico Trayectorias de vida: experiencias de un grupo 

urbano de adultos mayores de Caldas - Antioquia - Colombia, devela que los 

participantes reconocían como definitorios de la vejez; la muerte, la jubilación, la 

enfermedad y la soledad, concluyen que caracterizan la vejez por estereotipos 



 

17 
 

negativos, posiblemente relacionados con el hecho de que viven en su mayoría en 

estado de vulnerabilidad que no es sólo inherente a la vejez, sino a deudas 

acumuladas relacionadas con desvinculación del trabajo, ausencia de seguridad 

social, baja escolaridad y limitados apoyos sociales y económicos brindados por el 

Estado, sumados al declive fisiológico y falta de reconocimiento social (Varela, 

2016).  

La investigación afrontamiento y adaptación al proceso de envejecimiento 

en adultos mayores según el modelo de Callista Roy realizada en Puno (2019) 

concluye que La capacidad de afrontamiento y adaptación al proceso de 

envejecimiento del adulto mayor es baja (Chiqui, 2019). 

 

La investigación sobre envejecimiento activo y ocupación como fuente de 

salud y calidad de vida, realizada en España, dentro de sus conclusiones, resalta la 

importancia de un entorno de envejecimiento adecuado, ya que hace mención a la 

participación, al uso del tiempo, etc. para evitar las situaciones de dependencia a 

través del envejecimiento activo y la conducta ocupacional. De forma implícita, 

aparece el tratamiento de los recursos económicos y sociales, ya que, si se mejora 

la calidad de vida de la persona mayor, se puede frenar la dependencia de la persona, 

por ende, su enfermedad. Por lo que una disminución de estos aspectos y 

manteniendo a la persona más tiempo con una mayor autonomía y más sana, puede 

disminuir en gasto en servicios sociales y en sanidad (atención médica y gasto 

farmacológico) (Aguilar, Álvarez, Fernández y otros, 2013). 
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La investigación Proceso de Afrontamiento y Adaptación en un grupo de 

personas mayores de 50 años en Bogotá, cuyo propósito fue establecer la capacidad 

de afrontamiento y adaptación en Latinoamérica, utilizando como referente teórico 

el Modelo de Adaptación de Callista Roy. Los resultados mostraron que en el 

proceso de afrontamiento y adaptación de la población mayor de 50 años influye el 

tipo de actividad que desempeña, si están institucionalizados o no y el género 

(Gutiérrez, 2009). 

 

En la investigación efectividad del programa de ejercicios envejecimiento 

activo en la calidad de vida del adulto mayor club de la salud, realizada en Perú, 

concluye que el programa es efectivo porque mejoro significativamente el nivel de 

calidad de vida en las dimensiones: físico, psicológico y social del adulto mayor del 

club de la salud: “J. Edwards” (Calderón, 2018). 

 

La investigación Nivel de adaptación al envejecimiento relacionado con la 

participación en un programa del adulto mayor. Hospital Leoncio Prado de 

Huamachuco, manifiestan que No existe relación significativa entre la participación 

en un programa del adulto mayor y el nivel de adaptación al envejecimiento 

(Contreras y Pizarro, 2010). 

 

En la investigación, nivel de adaptación a los cambios biopsicosociales del 

adulto mayor y grado de participación social y grado de autoestima en el sector 

torres de San Borja distrito de Moche, concluye que hay una relación significativa 

entre el nivel de adaptación a los cambios en el adulto mayor y la participación 

social (Caffo y Cosavalente, 2009). 
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La investigación denominada envejecimiento y participación, retos para un 

ejercicio plural de ciudadanía, dentro de sus conclusiones señala que la 

participación no es ajena a las construcciones sociales de la vejez, al contrario, se 

nutre de ellas y las alimenta. Las concepciones de la vejez señalan lugares de 

participación para las personas adultas mayores. La vejez concebida como 

pasividad traza un lugar de participación distinto al que señala la preeminencia de 

la figura de usuario de servicios. Además, se necesita comprender el sentido que las 

personas dan a aquello que para ellas es participar (Pérez, 2015). 

La investigación denominada asociación entre envejecimiento exitoso y 

participación social en personas mayores chilenas, realizada en el 2016, resulta que 

la participación social es un recurso psicosocial que se asocia positivamente con el 

proceso del envejecimiento con éxito. Se plantean diversos efectos positivos 

específicamente en la vejez: previene el aislamiento, es una fuente de apoyo social, 

es un espacio de reconocimiento personal, la persona mayor ejerce un rol, se 

identifica y se siente parte del grupo, se plantea objetivos individuales y colectivos. 

Pero uno de los elementos que tiene mayor incidencia en el bienestar general de las 

personas mayores es el hecho de que la participación actúa como un mecanismo 

protector o amortiguador en situaciones de estrés (Gallardo, Conde y Córdova, 

2016). 
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1.5 Problema 

 

¿CUÁL ES EL NIVEL DE ADAPTACION DEL ADULTO MAYOR A LA VEJEZ Y QUE 

RELACION EXISTE CON EL GRADO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL?  

 

 

1.6 Objetivos  

 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el nivel de adaptación del adulto mayor a la vejez y el 

grado de participación social. 

 

1.8.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Identificar el nivel de adaptación del adulto mayor a la vejez. 

Identificar el grado de participación social de los adultos mayores. 
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II. MATERIAL Y METODO 

 

2.1. Tipo de investigación 

 

La presente investigación utiliza el método cuantitativo, este se 

caracteriza por utilizar métodos y técnicas cuantitativas y por ende tiene que ver 

con la medición, el uso de magnitudes, la observación y la medición de las 

unidades de análisis, el muestreo, el tratamiento estadístico (Abero, Berardi y 

Otros, 2015). 

 

Es de diseño transversal, porque recolecta datos en un solo momento, en 

un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Estos diseños se dividen en tres: 

exploratorios, descriptivos y correlacionales-causales (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014).  

 

Es descriptiva, porque consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento.  Y Correlacional, porque describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

2.2. Población  

 

Universo constituido por 80 adultos mayores, inscritos y que participan en el Centro 

del adulto mayor EsSalud - Trujillo, durante los meses octubre - noviembre del 2019. 
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2.3. Criterios de inclusión 

 

- Adultos Mayores de ambos sexos de 60 años a más.  

- Adultos Mayores que asisten al Centro del Adulto Mayor.  

- Adultos Mayores que aceptaron participar voluntariamente en la investigación.  

- Adultos mayores que resulten con nivel de cognición normal, según el test de 

Pfeiffer. 

2.4.Unidad de análisis 

 

Constituido por cada persona adulta mayor de 60 años a más, de ambos sexos del 

Centro del adulto mayor Esssalud - Trujillo, quienes cumplieron con los criterios de 

inclusión considerados en esta investigación. 

 

2.5. Instrumentos 

 

Para evaluar el nivel de cognición normal de los adultos mayores, se aplicó el test de 

Pffeifer, se trata de un cuestionario heteroadministrado que consta de 10 ítems. El 

punto de corte está en 3 o más errores, en el caso de personas que al menos sepan 

leer y escribir y de 4 ó más para los que no. A partir de esa puntuación existe la 

sospecha de deterioro cognitivo (ANEXO II). 

 

Para la recolección de datos se utilizó los siguientes instrumentos: 

 

A. Escala de medición del proceso de afrontamiento y adaptación 

 

Instrumento elaborado por Roy (2004), Modificado por Lazcano, Salazar y 

Gómez (2007), luego adaptado en base a los objetivos y ajustada a nuestra realidad 

de la presente investigación (ANEXO II).  
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Consta de 38 reactivos con cinco dimensiones. El patrón de respuesta es de 

cuatro puntos, que va desde 1 = nunca, a 4 = siempre. El puntaje puede oscilar entre 

38 a 152 puntos, a mayor puntaje significa un uso más consistente de estrategias de 

afrontamiento. La puntuación total de la escala se obtiene invirtiendo los valores de 

las preguntas negativas 5, 10, 12, 15, 19, 22, 29 y 37. El instrumento fue elaborado 

por Callista Roy, como Coping Adaptation Processing Scale (CAPS) (versión 

inglesa) con el propósito de conceptualizar y comprender el proceso de afrontamiento 

y adaptación, permite identificar la capacidad, el estilo y las estrategias que utiliza 

una persona para controlar la situación y promover su adaptación. 

 

Se identificó los estilos y las estrategias que se describirán a continuación. 

Con relación a los cinco factores, los tres primeros miden los comportamientos, las 

reacciones y recursos de afrontamiento que utilizan las personas, y los dos últimos 

miden las estrategias empleadas para sobrellevar la situación (Gutiérrez, 2009) 

 

Factor 1: Recursivo y centrado (8 ítems): Refleja los comportamientos y los 

recursos se concentra en la expansión del nivel de entrada del sistema cognitivo de 

la información; considerando actitudes con respecto a la solución de problemas como 

es ser creativo y buscar resultados. Siendo recursivo el estilo y centrado la estrategia. 

Este factor agrupa ítems que presentan comportamientos siempre positivos e implica 

una mayor puntuación en las estrategias de afrontamiento.   
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Factor 2: Reacciones físicas y enfocadas (13 ítems): Resalta las reacciones 

físicas y la fase de entrada para el manejo de situaciones. El estilo es reacciones 

físicas y la estrategia es enfocado; a su vez, este factor tiene un puntaje inverso, 

porque califica negativamente el comportamiento o la actitud.  

 

Factor 3: Proceso de alerta (7 ítems): Representa los comportamientos del yo 

personal y físico, y se enfoca en los tres niveles de procesamiento de la información: 

entrada, procesos centrales y salida, manteniendo la combinación de estilos y 

estrategias 

 

Factor 4: Procesamiento sistémico (5 ítems): Describe las estrategias 

personales y físicas para hacerse cargo de las situaciones y manejarlas 

metódicamente. Los factores 3 y 4 son estrategias de afrontamiento concretas: 

proceso de alerta y procesamiento. 

 

Factor 5: Conocer y relacionar (5 ítems): Describe las estrategias que utiliza 

la persona para recurrir a sí misma y a otras, usando la memoria y la imaginación. El 

estilo es conociendo y la estrategia es relacionando. 

 

Para la clasificar los resultados de la siguiente manera, se presenta una escala 

nominal definida en dos categorías: baja capacidad y alta capacidad para cada uno de 

los factores y en el total de la escala. Los puntos de corte para la categorización los 

considera arbitrarios, debido a que en su construcción no encontró evidencia de lo 

contrario.  

 

BAJA CAPACIDAD……………….. 38 – 76 puntos 

ALTA CAPACIDAD ………………77 – 152 puntos 
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B. Escala de valoración de participación social 

 

Instrumento construido por Leitón (1998), en base a conceptos dados por Havighurst 

en su teoría de la actividad, construido por 10 ítems de preguntas que valoran la 

participación en actividades correspondientes a los roles sociales como: padre, 

abuelo, hermano, miembro de algún grupo, en el hogar, ciudadano, amigo, vecino, 

miembro de algún club o asociación y miembro de una iglesia. Modificado y validado 

en la presente investigación (ANEXO III).  

 

Cada ítem fue valorado de la siguiente manera: 

 

Siempre (S) = 3 puntos 

A veces (AV) = 2 puntos 

Nunca (N) = 1 punto   

 

Alcanzo un máximo puntaje de 30 puntos y un mínimo de 10 puntos. 

 

Se categorizó en los siguientes grados 

 

Bajo grado de participación social:             10 a 19 puntos. 

Moderado grado de participación social:    20 a 25 puntos  

Alto grado de participación social:             26 a 30 puntos  
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2.6.Control de calidad de los datos 

       

Prueba piloto 

 

Ambos instrumentos “Escala de Medición del Nivel de Adaptación del Adulto 

Mayor” y “Escala de valoración de participación social” se aplicarán a 20 adultos 

mayores del Centro del Adulto Mayor Essalud - Trujillo, que cumplen con los 

criterios de inclusión de la investigación, para conocer su comprensión, practicidad 

y tiempo de aplicación de dicho instrumento, así como proporcionar la base necesaria 

para la validez y confiabilidad del mismo. 

 

Validez 

Para la validación, los instrumentos: “Escala de Medición del Nivel de Adaptación 

del Adulto Mayor” y “Escala de valoración de participación social” fueron sometidos 

a criterio de expertos, La Escala de Medición del Nivel de Adaptación del Adulto 

Mayor fue validado en Colombia, mediante una investigación con la finalidad de 

determinar la validez facial y la confiabilidad (consistencia interna y estabilidad) de 

la versión en español del instrumento, luego fueron validados estadísticamente.  

 

Confiabilidad  

 

Se sometió ambos instrumentos a la prueba de confiabilidad ALFA DE 

CRONBACH, obteniéndose los siguientes resultados: 
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En el primer instrumento, se obtuvo:  

Título de instrumento NUMERO DE 

ITEMS 

RESULTADO: ALFA 

DE CRONBACH 

“Escala de Medición del 

Nivel de Adaptación del 

Adulto Mayor” 

 

38 

 

0, 815 

 

En el segundo instrumento, se obtuvo: 

 

Título de instrumento NUMERO DE 

ITEMS 

RESULTADO: ALFA 

DE CRONBACH 

 

“Escala de valoración de 

participación social” 

 

10 

 

0.803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                    28 

2.7.Procedimiento 

 

Se realizó las coordinaciones respectivas con la dirección del Centro del Adulto Mayor 

Essalud - Trujillo a fin que permitan la aplicación de los instrumentos del presente 

estudio. 

 

Luego los que decidieron participar en la investigación, firmaron el consentimiento 

informado. Seguidamente se aplicó el test de Pfeiffer inmediatamente después se 

aplicaron los instrumentos a toda la población uno a uno. 

 

Se aplicó los instrumentos, utilizando como técnica la entrevista personal, a los adultos 

mayores que participan del programa del adulto mayor, previamente se les dió a conocer 

los objetivos y el propósito de la presente investigación.  

 

 

2.8.Procesamiento de los datos 

 

Se construyó una base de datos a través de la aplicación de los instrumentos de 

valoración, para esto se utilizó la hoja electrónica Excel 2016.  

 

Con la base de datos se construyó cuadros y gráficos estadísticos unidimensionales y 

bidimensionales de las variables de estudio como son nivel de adaptación a la vejez y 

grado de participación social. 

 

Para la demostración de la hipótesis de investigación se utilizó la estadística inferencial, 

aplicando la prueba estadística de correlación de Tau C de Kendall con una significancia 

del 5%. 
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2.9.      Definición de variables 

 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Grado de participación social.  

 

Definición Nominal:  

La participación social implica el involucramiento del individuo en actividades de 

convivencia social, ya sea de tipo deportivo, artístico o cultural, de acción en grupos 

organizados, entre otros (Rivera, Martinez, Gonzales y Salazar 2016). 

 

Definición Operacional:  

 

Fue medido a través de su participación en actividades correspondientes a diez roles 

sociales, como: padre, cónyuge, abuelo, hermano, miembro de algún grupo, hogar 

ciudadano, amigo, vecino, y miembro de una iglesia categorizándose en: 

 

BAJO GRADO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:  

Cuando la mayoría de sus respuestas corresponden a un puntaje de 11 – 21 puntos. 

 

MODERADO GRADO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:  

Cuando la mayoría de sus respuestas corresponde a un puntaje de 22 – 27 puntos. 

 

ALTO GRADO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:  

Cuando la mayoría de sus respuestas corresponde a un puntaje de 28 a 33 puntos.  
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B.  VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

Nivel de Adaptación al Envejecimiento  

  

Definición Nominal:  

El nivel de adaptación de una persona es “Un punto en proceso de cambio 

permanente constituido por estímulos focales, contextuales y residuales que 

representan el valor del intervalo de estímulos que puede afrontar con respuestas 

adaptativas corrientes” (Roy, cit en Marriner 2014). 

 

Definición Operacional:  

 

En la presente investigación se utilizó la clasificación considerada por Gonzales 

(2007) se obtuvo la mediana del puntaje (50%) entre el rango de 38 a 152 para 

cada uno de los factores y el total de la escala; operacionaliza la baja capacidad 

de proceso de afrontamiento y adaptación con un puntaje de 38 a 76, y alta 

capacidad de proceso de afrontamiento y adaptación con un puntaje entre 77 y 

152, a su vez, para cada uno de los factores, como se presenta en la siguiente tabla. 
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Gonzales define baja capacidad de proceso de afrontamiento y adaptación como la 

habilidad que poseen los seres humanos como sistemas holísticos para llevar a cabo 

el desarrollo del proceso de afrontamiento cognitivo y la adaptación en el cual la 

actitud frente a la ejecución de las estrategias de afrontamiento es de nunca = 1 y 

pocas veces =2. Y alta capacidad como la habilidad que poseen los seres humanos 

como sistemas holísticos para llevar a cabo el desarrollo del proceso de 

afrontamiento cognitivo y la adaptación en el cual la actitud frente a la ejecución de 

las estrategias de afrontamiento es de casi siempre =3 y siempre =4. 

 

Estrategias de afrontamiento Puntuación 

Categorías de la capacidad del 

proceso de afrontamiento y 

adaptación 

Baja capacidad Alta capacidad 

Recursivo y Centrado 

Factor 1 

8 32 8-20 21-32 

Físico y Enfocado  

Factor 2 

13 52 13-32 33-52 

Proceso de Alerta  

Factor 3  

7 28 1-17 18-28 

Procesamiento Sistemático  

Factor 4 

5 20 5-12 13-20 

Conocimiento y Relacionando  

Factor 5 

5 20 5-12 13-20 

Escala Total 38 152 38-76 77-152  
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2.10. Consideraciones éticas y de rigor 

 

La investigación cuantitativa reconoce la subjetividad de las personas como 

parte constitutiva de su proceso indagador. Ello implica que las ideologías, las 

identidades y los elementos de la cultura impregnan todas las fases de la 

investigación. La ética cuantitativa busca el acercamiento a la realidad del ser 

humano de manera holística y con mínima intrusión, otorgando libertad a los 

participantes y considerándolos sujetos, no objetos de estudio.  

                       El consentimiento informado 

La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en la 

investigación debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado consultar a 

familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar su 

consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella acepte 

libremente. Cada participante potencial debe recibir información adecuada acerca 

de los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, afiliaciones institucionales 

del investigador, riesgos previsibles e incomodidades derivadas del experimento 

y todo otro aspecto pertinente de la investigación. Debe ser informado del derecho 

de participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier 

momento, sin exponerse a represalias (Declaración de Helsinki de la AMM – 

principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos 64ª Asamblea 

General, 2013). 

Después de asegurarse de que el individuo ha comprendido la información 

se debe pedir entonces, preferiblemente por escrito, el consentimiento informado 

y voluntario de la persona. Si el consentimiento no se puede otorgar por escrito, 

el proceso para lograrlo debe ser documentado y atestiguado formalmente. Todas 
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las personas que participan en la investigación médica deben tener la opción de 

ser informadas sobre los resultados generales del estudio (Declaración de Helsinki 

de la AMM – principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos 

64ª Asamblea General, 2013).  

 

Beneficencia 

Manifiesta que investigar siempre con el fin supremo de beneficiar al 

investigado y en bien de toda la sociedad. Estima además la dignidad humana, que 

implica la autonomía, libertad para decidir por el bien y no aceptarlo (Pautas éticas 

internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos 

- CIOMS, 2017). 

                Principio de respeto por las personas: 

Incorpora al menos dos convicciones éticas, primera que los individuos 

deberán ser tratados como entes autónomos y segunda, que las personas cuya 

autonomía está disminuida deben ser objeto de protección. Define “persona 

autónoma” como el individuo capaz de deliberar sobre sus objetivos personales y 

actuar bajo la dirección de esta deliberación (Pautas éticas internacionales para la 

investigación relacionada con la salud con seres humanos - CIOMS, 2017). 

Confidencialidad 

Se refiere a no revelar la identidad de los investigados en caso de peligro de 

su libertad o seguridad y no violar el secreto profesional y la cláusula de 

conciencia de los investigados (Pautas éticas internacionales para la investigación 

relacionada con la salud con seres humanos - CIOMS, 2017). 
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III. RESULTADOS   

 

Tabla 1 

Distribución de adultos mayores, según el nivel de adaptación a la vejez, Centro 

del adulto mayor Essalud, Trujillo – 2020 

 

NIVEL DE ADAPTACIÓN N° %  

ALTA 62 77.5  

BAJA 18 22.5 

TOTAL 80 100 

 

Fuente: Encuesta realizada para medir el nivel de adaptación a la 

vejez, Centro del adulto mayor Essalud – Trujillo 

 

 

La tabla 1 presenta la distribución de 80 adultos mayores según nivel de adaptación a la 

vejez, que acuden al centro del adulto mayor Essalud Trujillo, de los cuales 77.5% tiene 

un nivel de adaptación alta y 22.5% tiene un nivel de adaptación a la vejez baja.  

  



 

                                                                                                                                                                    35 

Tabla 2 

 

Distribución de adultos mayores, según el grado de participación social, Centro del 

adulto mayor Essalud, Trujillo – 2020    

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

  

N° 

  

% 

  

BAJO 20 25 

MODERADO 13 16.25 

ALTO 47 58.75 

TOTAL 80 100 

 

Fuente: Encuesta realizada para medir el grado de participación, Centro del adulto 

mayor Essalud – Trujillo 

 

La tabla 2 presenta la distribución de 80 adultos mayores según el grado de 

participación social que acuden a centro del adulto mayor Essalud Trujillo en el año 

2019, de los cuales el 25% tiene un nivel de participación social bajo, el 16.25% un 

nivel de participación social moderado y el 58.75% un nivel de participación alto.  
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Tabla 3 

Relación entre el nivel de adaptación a la vejez y el grado de participación social 

de los adultos mayores que acuden al centro del adulto mayor – Essalud Trujillo.  

Diciembre - Trujillo 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Encuesta realizada para medir nivel de adaptación a la vejez y el grado de             

                     participación, Centro del adulto mayor Essalud – Trujillo. 

 

En la tabla N° 3 se presenta la distribución bidimensional de 80 adultos mayores según 

el nivel de adaptación a la vejez y el grado de participación social, en el grupo de los 

adultos mayores cuyo nivel de adaptación es alto que en total son 62, el 64.5% grado 

de participación alto, 16.1% moderado grado de participación y el 19.4% tiene bajo 

grado de participación social. Mientras que en el grupo de los adultos mayores cuyo 

nivel de adaptación a la vejez es bajo son en total 18; el 44.4% tienen un grado de 

participación bajo, el 16.7% tiene participación moderada y el 38.9% alta.  

El coeficiente de correlación Tau C de Kendall resultó 0.206 (correlación positiva - 

relación baja) con un valor p-significancia=0.042 que es menor a 0.05, entonces 

podemos concluir que existe relación entre el nivel de adaptación a la vejez y el grado 

de participación social. 

 
NIVEL DE ADAPTACION 

GRADO DE PARTICIPACION BAJO ALTO Total 

BAJO 8 12 20 

% 44.4% 19.4% 25.0% 

MODERADO 3 10 13 

% 16.7% 16.1% 16.3% 

ALTO 7 40 47 

% 38.9% 64.5% 58.8% 

TOTAL 18 62 80 

% 100.0% 100.0% 100.0% 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

 La adaptación es el proceso y el resultado por medio del cual las personas 

con pensamientos y sentimientos en forma individual o grupal, utilizan la conciencia 

consciente y elijen para crear una integración humana y ambiental. Este tipo de 

respuesta favorece la integridad de la persona y fomenta su salud (Roy, 2008). Los 

cambios físicos, biológicos y sociales representan los estímulos a los cuales el adulto 

mayor debe enfrentarse para lograr una adaptación a la etapa que está viviendo. Las 

respuestas pueden ser efectivas o inefectivas debido a que los estímulos serán 

diferentes para cada adulto mayor y cada uno tendrá un nivel de adaptación ya 

definido.  

 

Los resultados de la investigación en la tabla 1 muestran que el 77.5% de 

adultos mayores hombres y mujeres, tiene un nivel de adaptación alto y el 22.5% 

tiene un nivel de adaptación a la vejez baja.  Estos resultados descifran que los adultos 

mayores en un gran porcentaje han logrado adaptarse a la vejez, la adaptación es el 

proceso por el cual se responde de forma positiva a los cambios del entorno y estas 

respuestas se manifiestan en los cuatro modos de adaptación, y son el resultado de 

los estímulos recibidos y el nivel de adaptación (Helson cit. en Marriner, 2014). 
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Estos resultados contradicen a lo encontrado en una investigación realizada 

en Puno (Chiqui, 2019) donde concluye que la capacidad de afrontamiento y 

adaptación al proceso de envejecimiento del adulto mayor es baja, según el modelo 

de Callista Roy. Respecto a ello Aponte (2015) sugiere que no todas las personas 

viven la vejez de la misma manera, su funcionamiento durante ésta se encuentra 

relacionado con las acciones y omisiones que cada persona realiza durante el 

transcurso de su vida. Así, a pesar de que el proceso de envejecimiento es normal, 

natural e inevitable, puede tener distintos resultados, generalmente reflejo de los 

cuidados o descuidos tenidos a lo largo de la vida.  

 

Eso mismo también podemos evidenciarlo en el porcentaje de adultos 

mayores cuyas respuestas son inefectivas, el cual no es tan bajo. García y Rojas 

(2017) explica que la capacidad de adaptación algunas veces se ve comprometida, 

por los cambios físicos, económicos, sociales y laborales de la personalidad y de la 

manera en cómo se ha adaptado a etapas anteriores de la vida.  

 

Roy desarrolla la teoría de mediano rango del proceso de afrontamiento y 

adaptación, con el propósito de explicar el subsistema cognitivo y de esta manera 

identificar la capacidad y las estrategias que utiliza una persona para controlar y 

afrontar una situación difícil para promover su adaptación. A partir de los 

subsistemas innatos y adquirido, el individuo interpreta en forma particular los 

estímulos, lo cual en el individuo genera un carácter para afrontar la situación (estilo) 

y unos comportamientos o respuestas (estrategias) que se manifiestan en los cuatro 

modos de adaptación que pueden ser adaptativas o inefectivas (Roy, 2008). 

  



 

                                                                                                                                                                    39 

Los estilos y las estrategias de afrontamiento tienen dos formas de 

afrontamiento, las formas activas, las cuales hacen referencia a los esfuerzos para 

manejar directamente el problema y son usualmente descritas como exitosas, por 

efectos positivos sobre la adaptación. Y las formas pasivas consisten en la ausencia 

de afrontamiento o conductas de evasión y negación, consideradas como menos 

exitosas (Carver, Lazarus y Folkman (citados en Gutiérrez, 2009).  

 

En esta etapa con importantes pérdidas sobre las que el sujeto mayor no 

dispone de control, la aplicación de estrategias puede facilitar la adaptación 

(Mayordomo, Sales y Satorres, 2015). Todas estas formas de afrontamiento según 

estilo y estrategia, se reflejarán en los modos de adaptación en cada uno de los 

factores de la encuesta, en la presente investigación resultó que la capacidad de 

afrontamiento y adaptación a la vejez es alta en cada uno de los factores.  

 

En la tabla 2 se observa que el 58,75% de los adultos mayores tiene un grado 

de participación social alto, el 16.25% un grado de participación social moderado y 

el 25% un grado de participación bajo. En contraste con la literatura la participación 

social implica el involucramiento del individuo en actividades de convivencia social, 

ya sea de tipo deportivo, artístico o cultural, de acción en grupos organizados, entre 

otros (Rivera, Martinez, Gonzales y Salazar 2016).  
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La mayoría de adultos mayores encuestados tienen un grado de participación 

alta; pertenecer a un grupo organizado como es el Centro del Adulto Mayor puede 

facilitarles involucrarse en diversas actividades. Amezcua y Sotomayor (2019) 

manifiestan que la participación social de la ciudadanía es un mecanismo vertebrador 

de cualquier sociedad democrática, por lo que la participación de las personas 

mayores se constituye como componente clave del envejecimiento activo y un 

potencial elemento reductor de desigualdades. 

 

Pérez (2015) concluye que la participación no es ajena a las construcciones 

sociales de la vejez, al contrario, se nutre de ellas y las alimenta. Un estudio 

realizado en Colombia, concluye que los adultos mayores caracterizan la vejez por 

estereotipos negativos, posiblemente relacionados con el declive fisiológico y falta 

de reconocimiento social (Varela, 2016). El sentimiento de exclusión y abandono 

en los adultos mayores condicionan a un concepto negativo de la vejez, mientras 

que si le muestras oportunidades para desempeñarse en una u otra actividad según 

sus capacidades sucede lo contrario. 

 

Casi la mitad de adultos mayores no tiene un nivel de participación alto el 

41.25%, tiene un grado de participación social entre moderado y bajo. Lo que puede 

repercutir en su salud.  Resultados no muy diferentes se encontró en la investigación 

en Chile donde el 51% de los adultos mayores reporta no tener participación 

comunitaria y el 49% si tiene participación comunitaria. Además, sus resultados 

muestran que hay diferencias estadísticamente significativas entre las personas 

mayores que participan y los que no participan en su proceso de envejecer con éxito 

(Gallardo, Conde y Córdova, 2016). 
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Según la teoría de la actividad, la inactividad afecta negativamente en el 

autoconcepto y la calidad de vida percibida por el individuo, y acelera el 

envejecimiento más propone que la continuidad de una ocupación y la participación 

social son elementos necesarios para lograr una vejez satisfactoria, asocian a la 

actividad como un medio de prolongar la edad madura y retrasar los efectos 

negativos del envejecimiento, además  sostiene que la disminución o ausencia de 

actividad social no aparece de forma repentina en los mayores, la actividad se irá 

reduciendo paulatinamente con el paso del tiempo, sin embargo, al reducirse la 

frecuencia de las relaciones sociales, se refuerza su valor y se hacen más 

gratificantes, dedicando más tiempo a su mantenimiento (García y Rojas, 2017).  

 

La tabla N° 3 nos muestra que en el grupo de los adultos mayores cuyo nivel 

de adaptación es alto que en total son 62, el 64.5% grado de participación alto, 

16.1% moderado grado de participación y el 19.4% tiene bajo grado de 

participación social. Mientras que en el grupo de los adultos mayores cuyo nivel de 

adaptación a la vejez es bajo son en total 18; el 44.4% tienen un grado de 

participación bajo, el 16.7% tiene participación moderada y el 38.9% alta. Resulta 

que los adultos mayores que tienen un nivel de adaptación alto, la mayor parte tiene 

un grado de participación alto, mientras que los adultos mayores que tienen un nivel 

de adaptación bajo, el mayor porcentaje tiene grado de participación bajo.  
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Estos resultados van de acuerdo a la teoría del enfoque social de Havighurst, 

que afirma que la persona socialmente activa tiene más capacidad de adaptación y 

es la clave de la satisfacción y socialización y que la continuidad de las funciones 

sociales es imprescindible para mantener la autoestima y autoconcepto positivo. Así 

mismo le da la oportunidad de enfrentar las actitudes aisladoras de la sociedad, así 

como trascender los límites físicos y cognitivos y las terminaciones de papeles 

propios de los propios de la vejez (García y Rojas, 2017). 

 

Roy plantea dos subsistemas de interrelaciones, el principal (regulador y 

cognator) y el secundario (los cuatro modos de adaptación), como métodos de 

afrontamiento (Marriner, 2014). Los resultados de la investigación Proceso de 

Afrontamiento y Adaptación realizada en Bogotá, muestran que en el proceso de 

afrontamiento y adaptación de la población mayor de 50 años influye el tipo de 

actividad que desempeña, si están institucionalizados o no y el género (Gutiérrez, 

2009). 

 

Otras investigaciones han demostrado resultados similares, estudios 

latinoamericanos permiten identificar algunos estímulos que influyen en el proceso 

de adaptación. Entre los estímulos positivos que favorecen el proceso de adaptación 

menciona al apoyo social (Moreno y Alvarado, 2009). Las actividades informales 

como quedar con amigos a comer o practicar aficiones en grupo, mejoren la 

situación vital que las actividades formales o en solitario. Longino y Kart (citados 

en Caffo y Cosavalente, 2009).  
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 Por otro lado, una investigación realizada en Huamachuco, manifiesta que 

no existe relación significativa entre la participación en un programa del adulto 

mayor y el nivel de adaptación al envejecimiento (Contreras y Pizarro, 2010). Sin 

embargo, las investigaciones sobre envejecimiento activo se debe resaltar los 

niveles de abordaje; la perspectiva integral del envejecimiento humano que abarca 

elementos biomédicos, psicológicos, sociales y las diversas teorías que 

fundamentan la diversidad de la vejez, la conexión que demanda el fenómeno de 

envejecimiento poblacional con las políticas públicas de protección, y contención 

social, por último, todas aquellas estrategias que deben regularizar y priorizar los 

Estados para promover la integración social y el bienestar de sus mayores (Ramos, 

García y Miranda, 2016).  

 

Sarasola (2019) demuestra que la participación social se convierte en un 

recurso esencial para ocupar el tiempo libre, y gracias a la participación social las 

personas mayores pueden ver aumentado los niveles de calidad de vida, ya que 

fomentan una serie de factores que conocemos como envejecimiento activo. Esta 

puede darse de muchas formas, bien a través de entidades sociales, organizaciones 

no gubernamentales, organizaciones vecinales, plataformas, etc.  

 

 En concordancia con las investigaciones anteriores esta investigación 

resulta que la participación social influye en el nivel de adaptación del adulto 

mayor, reconoce además la importancia de la adaptación en la salud del adulto 

mayor, lo mismo que manifiesta Lemon y Col. (citados en Caffo y Cosavalente, 

2009) una relación directa entre la participación en una actividad y la satisfacción 

vital entre personas mayores.   
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De forma implícita, aparece el tratamiento de los recursos económicos y 

sociales, ya que, si se mejora la calidad de vida de la persona mayor, se puede frenar 

la dependencia de la persona, por ende, su enfermedad. Por lo que una disminución 

de estos aspectos y manteniendo a la persona más tiempo con una mayor autonomía 

y más sana, puede disminuir en gasto en servicios sociales y en sanidad (atención 

médica y gasto farmacológico) (Aguilar, Álvarez, Fernández y otros, 2013).  
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V. CONCLUSIONES 

 

 

- El mayor porcentaje de los adultos mayores (77.5%) tiene un alto nivel de 

adaptación a la vejez.  

 

- Los adultos mayores en un mayor porcentaje (58.75%) tienen alto grado de 

participación social. 

 

- Existe una relación entre el nivel de adaptación a la vejez y el grado de 

participación social (Tau C de Kendall = 0.206, p-significancia=0.042).  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Los resultados de esta investigación pueden utilizarse para promocionar la 

participación social como estrategia para favorecer el proceso de adaptación del 

adulto mayor a la vejez. 

 

- Utilizar las conclusiones de la presente investigación para justificar la importancia 

de las actividades que se realizan en los programas del adulto mayor. 

 

- Se recomienda realizar estudios similares a la problemática de adaptación del 

adulto mayor a la vejez, disminuyendo el número de ítems del instrumento 

utilizado para facilitar su aplicación. 

 

- Se recomienda investigar otras variables que influyen en la adaptación del adulto 

mayor a la vejez.  

VII. LIMITACIONES 

 

- La investigación solo abarca uno de los estímulos que influye en la adaptación a 

la vejez. 

 

- La investigación solo estudia a adultos mayores con características 

socioeconómicas y culturales similares. 

 

- Dispone de una muestra inespecífica, abarca adultos mayores de 60, sin 

embargo, las características varían según la etapa de vejez se encuentren.  
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IX. ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ……………………………………………………………………… expreso mediante 

este documento tener conocimiento sobre los objetivos y proposito de la presente 

investigacion titulada  “LA ADAPTACIÓN DEL ADULTO MAYOR A LA VEJEZ Y LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL” la que me garantiza que toda la información brindad será 

confidencial y utilizada como objetos investigadores. 

 

Por lo cual acepto de manera libre y voluntaria mi participación en la investigación y se 

que podre retirarme en el momento que yo lo decida, sin afectar mi salud e integridad, en 

caso de alguna duda consultaré son la investigadora que despejara mis dudas e inquietides. 

Firmo el presente dando conformidad del consentimiento. 

 

 

 

Firma del entrevistado___________________________  

 

Firma del encuestador___________________________  

 

Fecha_________________________________________ 
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ANEXO II 

 

TEST DE PFEIFFER 

 

ANEXO III 

RESULTADOS DEL TEST DE PFEIFFER 

 

NIVEL DE COGNICION N° %  

NORMAL 80 100  

DETERIORO 0 0 

TOTAL 80 100 

Fuente: Test realizado para medir el nivel cognitivo de los adultos 

mayores, Centro del adulto mayor Essalud – Trujillo 
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ANEXO IV 

ESCALA DE MEDICION DEL NIVEL DE ADAPTACION DEL ADULTO 

MAYOR 

Autora: Roy, Callista 

Modificado y adaptado por:  Lazcano, Salazar y Gomez (2007)   

INSTRUCCIONES: Señor (a) esta encuesta es personal y anónimo, tiene el propósito de 

conocer el nivel de adaptación a la etapa del adulto mayor. A continuación le presentamos 

una serie de preguntas, para lo cual solicitamos  su colaboración al contestarlas con toda 

sinceridad. Marque con x la respuesta que crea ud. crea correcta.  

REACTIVO NUNCA RARA VEZ CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1. Puedo hacer varias actividades al mismo 

tiempo. 

    

2. Propongo soluciones para problemas nuevos     

3. Me siento útil y necesario     

4. Me siento desplazado cuando mi familia toma 

decisiones sin contar con mi opinión. 

    

5. Cuando estoy preocupado tengo dificultad 

para realizar tareas 

    

6. Trato de recordar soluciones que me han 

servido antes. 

    

7. Me siento triste y solo     

8. Me siento bien sabiendo que estoy manejando 

el problema. 

    

9. Me agrada que otros decidan por mi      

10. Consigo menos resultados cuando estoy 

estresado 

    

11. No actúo hasta que he entendido la situación.     

12. Encuentro el problema demasiado 

complicado. 

    

13. Pienso en el problema paso a paso.     

14. Parece que actuó con lentitud sin razón 

aparente 

    

15. Me enfrento con valor y entusiasmo a los 

cambios 

    

16. Estoy activo durante el día cuando tengo 

problemas 

    

17. Soy realista con lo que sucede.     

18. Me siento aburrido     

19. Tiendo a reaccionar mal al comienzo de un 

problema 

    

20. Recuerdo cosas que me ayudaron en otras 

situaciones. 

    

21. Miro la situación de diferentes puntos de 

vista. 

    

22. Encuentro difícil explicar lo que siento 

cuando tengo problemas 

    

23. Obtengo buenos resultados con problemas 

difíciles  
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24. Trato de usar lo mejor de mí para enfrentar la 

situación. 

    

25. Utilizo el humor para manejar la situación.     

26. Mantengo igualdad entre la actividad y el 

descanso 

    

27. Logro conseguir mejores resultados cuando 

estoy estresado 

    

28. Puedo relacionar lo que pasa con experiencias 

pasadas 

    

29. Tiendo a culparme por cualquier dificultad 

que tengo 

    

30. Trato de ser creativo y propongo soluciones.     

31. Aprendo de las soluciones de otros     

32. Miro la situación positivamente como un reto     

33. Planteo soluciones, aunque parezcan difíciles 

de alcanzar  

    

34. Veo la situación tal y como sucedió     

35. Trato de aclarar cualquier duda antes de 

actuar  

    

36. Gano experiencia cuando resuelvo mi 

problema 

    

37. Me rindo fácilmente     

38. Desarrollo un plan para solucionar el 

problema. 
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ANEXO V 

 

ESCALA DE VALORACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

 Autora: Leitón, Z. (1998) 

Modificado por: Paredes, L. (2019) 

 

INSTRUCCIONES: Este cuestionario es personal y anónimo, tiene el propósito de conocer 

el nivel de participación que tiene el adulto mayor en la sociedad, y su forma de 

desenvolvimiento social, en el hogar, la sociedad, e individualmente. 

 

A continuación, se le formulará algunas preguntas que usted deberá de contestar con la 

mayor sinceridad. 

 

S: Siempre                           A.V.: A veces            N: Nunca 

 

 

INDICADORES S AV N 

1) Se reúne con sus hijos para conversar, aconsejar o disfrutar 

de su tiempo libre. 

   

2)Comparte con su pareja en diversiones, conversaciones, 

reuniones sociales o paseos. 

   

3) Visita o se reúne con sus hermanos para conversar o para 

pasar momentos agradables. 

   

4) Se reúne con sus nietos(as) para conversar, jugar, cuidarlos 

o enseñarles. 

   

5) Participa en actividades deportivas, caminatas o gimnasia    

6) Participa en actividades culturales: asiste al teatro, toca 

algún instrumento, decora, etc.  

   

7) Asiste a fiestas, cumpleaños de sus vecinos, amigos o 

actividades sociales.  

   

8) Participa en actividades de la junta vecinal de su barrio.    

9) Visita o se reúne con sus amigos para conversar o disfrutar 

momentos de humor, jugar a las cartas, etc.  

   

10) Participa en algún circulo de oración o religioso    
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ANEXO VI: PERMISO PARA APLICACION DE INSTRUMENTO 

   

SOLICITO: Permiso para aplicación de 

instrumento de investigación 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 

YO, LOURDES FIORELLA PAREDES LEON, identificado con DNI 

N° 71309006 con domicilio en Urb. San Andrés Calle San Benito 377. Ante 

usted respetuosamente me presento y expongo. 

 

Que siendo interna de la carrera profesional de enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, solicito a usted permiso para aplicar mi 

instrumento de investigación en este establecimiento de salud sobre “LA 

ADAPTACIÓN DEL ADULTO MAYOR A LA VEJEZ Y LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL”, para optar el grado de Licenciado en 

enfermería.  

 

POR LO EXPUESTO:  

Ruego a Ud. Acceder a mi solicitud 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

PAREDES LEON, LOURDES FIORELLA 

DNI N° 71309006



 

                                                                                                                                                                    60 

 
 

 

 



Universidad Nacional de Trujillo 
  FACULTAD DE ENFERMERIA  

 

                                                   Av. Juan Pablo II,  3ra. PUERTA-CIUDAD UNIVERSITARIA. Telefax  044-474840-Trujillo-Perú 

 

                                                                                                                                                                    61 

 

 

                            DECLARACIÓN JURADA 

 

 
Los AUTORES suscritos en el presente documento DECLARAMOS BAJO 
JURAMENTO que somos los responsables legales de la calidad y originalidad del 
contenido del Proyecto de Tesis, así como, del Informe de la Tesis realizado. 
TITULO:  
 
La adaptación del adulto mayor a la vejez y la participación social 
 

 
PROYECTO DE TESIS 

 

INFORME FINAL DE TESIS 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
DOCENTE   

(     ) INFORME DE INVESTIGACIÓN 
DOCENTE   

(  X  ) 

 
 
 
 
Equipo Investigador Integrado por:  

N° APELLIDOS Y NOMBRES FACULTAD 

CONDICIÓN 
ALUMNO 

CONDICIÓN 
DOCENTE asesor 

Matricula del 
estudiante  

Código 
Docente asesor  

  

Autor  
Coautor 
asesor 

1 Paredes León 
Lourdes Fiorella 
 

Enfermería Alumno 1520900115 autor 

2 Leitón Espinoza 
Zoila Esperanza 

Enfermería Docente asesor      4342 asesor 

 
 

Trujillo, 11 de agosto de 2020 
 
 
                                                                                       

                                                         
                                                                                                                                                          
                                                                                
…………………………………………                                   .....……….…………………………………. 
                FIRMA       DNI 
 
                                                                                                          
 
 

 …………………………………….                                                ………………………………………  
                FIRMA                                                                                                DNI  

 

71309006 

17933464 



Universidad Nacional de Trujillo 
  FACULTAD DE ENFERMERIA  

 

                                                   Av. Juan Pablo II,  3ra. PUERTA-CIUDAD UNIVERSITARIA. Telefax  044-474840-Trujillo-Perú 

 

                                                                                                                                                                    62 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y 
RESPONSABILIDADES ÉTICAS DEL INVESTIGADOR/ES 

 

Título del proyecto de investigación: La adaptación del adulto mayor a la vejez y la 
participación social. 
 

Yo, el investigador (es) a cargo de esta investigación me/nos comprometemos a: 

1. Iniciar la investigación únicamente después de haber recibido la constancia de 
aprobación emitida por el Comité de Ética de la respectiva dependencia.  

2. Conducir la investigación de acuerdo a lo estipulado en el proyecto y 
consentimiento informado según corresponda y a cualquier otra regulación 
aplicable o condiciones impuestas por el Comité de Ética u alguna otra entidad 
pertinente. 

3. Proveer al Comité de Ética respectivo la información adicional que este solicite 
durante el proceso de aprobación y/o monitoreo de la investigación. 

4. Proveer al Comité de Ética respectivo los informes de avances sobre el progreso 
de la investigación según formato establecido en el caso de investigaciones que 
lo ameriten. Además, presentar un resumen impreso y el informe final en digital 
al finalizar la investigación. 

5. Mantener total confidencialidad respecto a la información recolectada de los 
participantes. 

6. Notificar inmediatamente al Comité de Ética respectivo cualquier cambio en el 
protocolo de investigación, en el consentimiento informado o eventos adversos 
serios. 

7. Aceptar cualquier supervisión o monitoreo ético requerido por el Comité de Ética 
respectivo. 

 
 

Trujillo, 11 de agosto 2020 

 

Nombre del investigador principal:  Lourdes Fiorella Paredes León 

 

 

 

                                                                             Firma______________ 

 

 

 



Universidad Nacional de Trujillo 
  FACULTAD DE ENFERMERIA  

 

                                                   Av. Juan Pablo II,  3ra. PUERTA-CIUDAD UNIVERSITARIA. Telefax  044-474840-Trujillo-Perú 

 

                                                                                                                                                                    63 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TRABAJO 

DE INVESTIGACIÓN EN REPOSITORIO DIGITAL RENATI-

SUNEDU 
         

Trujillo,11 de agosto de 2020 

 

Los autores suscritos del INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

Titulado: La adaptación del adulto mayor a la vejez y la participación social 
 

AUTORIZAMOS SU PUBLICACION EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

INSTITUCIONAL, REPOSITORIO RENATI-SUNEDU, ALICIA - CONCYTEC, 

CON EL SIGUIENTE TIPO DE ACCESO: 

 

A. Acceso Abierto:  

 
 

B. Acceso Restringido  (datos del autor y resumen del trabajo) 

 

C. No autorizo su Publicación  

 

Si eligió la opción restringido o NO autoriza su publicación sírvase justificar La 

presente investigación será publicada como artículo científico y los requisitos 

piden que no haya sido publicada antes.  

 

ESTUDIASTES DE PREGRADO               TRABAJO DE INVESTIGACIÓN                  TESIS 

El equipo investigador Integrado por:  

N° APELLIDOS Y NOMBRES FACULTAD 

CONDICIÓN 
ALUMNO 

CONDICIÓN 
DOCENTE asesor 

Matricula del 
estudiante  

Código 
Docente asesor  

  

Autor  
Coautor 
asesor 

1 Paredes León 
Lourdes Fiorella 
 

Enfermería Alumno 1520900115 autor 

2 Leitón Espinoza 
Zoila Esperanza 

Enfermería Docente asesor      4342 asesor 

  

  

…………………………………………………………                         …………………………………………………………. 

     DNI :     71309006                                DNI : 17933464 

x 

x x 

 

 


