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RESUMEN 

 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de  explicar la influencia de la 

inadecuada comunicación en las relaciones interpersonales del centro del 

Adulto Mayor del Hospital Tomas Lafora del distrito de Guadalupe en el año 

2015. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada y las técnicas de 

investigación cualitativa y cuantitativa,  teniendo como base un diseño 

explicativo, y la muestra constó de 40 usuarios del Centro del Adulto Mayor 

del Hospital Tomas Lafora, en donde se ha podido auscultar que la deficiente 

comunicación afecta las relaciones interpersonales del adulto mayor en las 

actividades que desarrolla este programa y por consiguiente no garantiza 

mejorar su bienestar social.  

Entre los resultados obtenidos se puede demostrar que la inadecuada 

comunicación genera la formación de subgrupos y la exclusión grupal al 

interior que afecta las  relaciones interpersonales de los Adultos Mayores del 

Hospital Tomas Lafora  de Guadalupe. 

Con esta investigación  pretendemos brindar información para planificar 

programas dirigidos a los  familiares e instituciones benefactores para buscar 

solucionar esta  problemática social. Es decir debemos  fomentar una 

excelente calidad de vida mediante un proceso de envejecimiento feliz. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis was carried out with the purpose to explain the influence of the 

inadequate communication in interpersonal relationships of the center of the 

Older Adult Lafora jacks of the hospital district of Guadalupe in 2015. 

It has been considered the type of applied research and the techniques of 

qualitative and quantitative research on the basis of an explanatory design, 

and the sample consisted of 40 users from the center of the Older Adult Lafora 

jacks of the Hospital, where it has been able to hear that the poor 

communication affects interpersonal relationships of the older adult in the 

activities that develop this program and therefore does not guarantee improve 

their social welfare. 

Between the results obtained can be demonstrated that inadequate 

communication generates the formation of subgroups and the exclusion group 

to the interior, which affects the interpersonal relationships of the older adults 

of the Hospital Lafora Jacks of Guadalupe. 

With this research we aim to provide information for planning programs for 

family members and benefactors institutions seek a solution to this social 

issue. That is to say we must promote an excellent quality of life through a 

process of aging happy. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

El propósito de la presente investigación es explicar la influencia de la 

inadecuada comunicación en las relaciones interpersonales del Centro del 

Adulto Mayor del Hospital Tomas Lafora del Distrito de Guadalupe en el 

año 2015. 

A. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

Una de las características más sobresalientes de nuestra época es el 

Cambio derivado  principalmente, de los avances científicos y 

tecnológicos y su aplicación a la vida del hombre. El uso de la 

interdisciplina ha acelerado considerablemente el Cambio 

produciendo importantes modificaciones a la vida en sociedad en 

periodos relativamente breves. 

La aplicación de los avances científicos y tecnológicos a la medicina 

y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

constituyen factores principales de la prolongación de la vida del ser 

humano. Si a ello agregamos los programas de control de la natalidad 

resulta en una modificación importante de la composición etaria de la 

población. 

El hecho de que los países en desarrollo como el nuestro, se nutran 

rápidamente de los avances científicos y médicos de los países 

desarrollados, han permitido que, contrariamente a lo ocurrido en 

estas últimas naciones, la prolongación de la vida y en consecuencia, 
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el envejecimiento de la población se haya producido en un periodo 

mucho más breve que en Europa y América del Norte. 

Esta transformación etaria de la población casi ha sorprendido a una 

sociedad con una imagen de juventud como la nuestra, y sólo en los 

últimos quince o veinte años el tema del Adulto Mayor ha pasado a 

ser parte de la preocupación pública. En los últimos tiempos se han 

multiplicado diversas iniciativas de muy variada índole y orientación, 

públicas y privadas, con fines de lucro o programas sociales, 

destinadas a atender al creciente grupo de Adultos Mayores, a través 

de actividades que les permitan conservarse sanos y sentirse útiles, 

para no convertirse en una pesada e inútil carga social. Parte 

importante del tratamiento de este problema social 10 constituye el 

cambio en la percepción cultural de la vejez, lo que implica un cambio 

de actitud hacia esta etapa de la vida, tanto de las generaciones más 

jóvenes, como de los mismos Adultos Mayores. Hoy se observan 

distintas imágenes y comprensiones del Adulto Mayor como 

integrante de la sociedad, predominando aún las más tradicionales, 

aún cuando se realiza un gran esfuerzo para modificar la imagen 

cultural de anciano. 

De hecho hay grupos e instituciones que despliegan esfuerzos para 

cambiar la percepción pública tradicional del Adulto Mayor -aquella 

histórica de la abuelita encorvada de moño y anteojos de carey, 

considerada vieja a los cincuenta años, sentada junto al brasero- o la 

más moderna, del anciano dependiente y quizás de mal genio y algo 
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marginado de la sociedad. Ejemplos de este esfuerzo lo constituyen 

los programas de las Municipalidades y otras instituciones, algunas 

universitarias, que ofrecen cursos de extensión destinados a este 

segmento social; los estudios e investigaciones sobre las 

características del Adulto Mayor que comienzan; y otras iniciativas 

públicas destinadas a sensibilizar a la población y proyectar una 

nueva imagen del Adulto Mayor. 

No obstante, derivado de la celeridad con que ha ocurrido el 

envejecimiento de la población para la mayoría de la gente parece 

persistir una percepción pública de inutilidad de Adulto Mayor que lo 

convierte en un elemento desechable. 

El envejecimiento demográfico es más notorio si se analizan los 

cambios en los valores absolutos y esas cifras son las claves para 

definir políticas públicas. Por su gran tamaño de población, Brasil y 

México tendrán los mayores incrementos en las próximas décadas. 

Colombia, Venezuela, Argentina y Perú también registrarán aumentos 

sustanciales.  

La situación de las personas adultas mayores y la necesidad de 

asumir la realidad de una población que envejece, en una sociedad 

que no está preparada ni en muchas ocasiones dispuesta a 

solidarizarse con los requerimientos de este grupo humano, ha sido 

motivo de atención en diversos foros internacionales. Al respecto, no 

podemos dejar de mencionar como el evento más importante de esta 

última década, la realización de la “II Asamblea Mundial sobre el 
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Envejecimiento” (Madrid 2002) y la aprobación del “Plan de Acción 

Internacional sobre el Envejecimiento” (Plan de Madrid) misma que 

contribuye a abordar los asuntos del envejecimiento dentro del 

quehacer gubernamental y de la sociedad civil. 

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos 

demográficos más importantes en el mundo. Así en el año 2010, el 

10% de la población mundial son personas mayores de sesenta años 

y este porcentaje llegará al 15% en el año 2025 y al 22% en el 2050. 

En la Región de América Latina y el Caribe todos los países marchan 

hacia sociedades más envejecidas, así en el año 2025 superará los 

100 millones de personas de sesenta años y que se duplicará en el 

año 2050, cuando sumen más de 180 millones de personas, las que 

representaran más del 24% del total de la población. (Ibidem) 

El envejecimiento de la población mundial en los países desarrollados 

y en desarrollo es un indicador de la mejora de la salud en el mundo. 

El número de personas con 60 años o más en todo el mundo se ha 

duplicado desde 1980, y se prevé que alcance los 2000 millones de 

aquí a 2050. 

Sin embargo, estas ventajas van acompañadas de desafíos sanitarios 

especiales para el siglo XXI. Es importante preparar a los proveedores 

de atención sanitaria y a las sociedades para que puedan atender las 

necesidades específicas de las personas de edad. Esto incluye 

proporcionar formación a los profesionales sanitarios sobre la 

atención de salud de las personas de edad; prevenir y tratar las 
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enfermedades crónicas asociadas a la edad; elaborar políticas 

sostenibles sobre la atención paliativa de larga duración; y diseñar 

servicios y entornos adaptados a las personas de edad. 

Cuanto antes actuemos, más probabilidades tendremos de lograr que 

esta transformación mundial beneficie a todos. Los países que 

invierten en un envejecimiento saludable pueden esperar un beneficio 

social y económico significativo para toda la comunidad. 

La adultez mayor exige esfuerzos adaptativos especiales sobre la 

base de los cambios que se experimentan tanto dentro como 

alrededor del individuo. En el orden físico: la apariencia, el color y la 

cantidad de los cabellos, la vista, el oído, la agilidad, la resistencia a 

la fatiga y la vitalidad decrecen. En este periodo de la vida, la nueva 

posición lo sitúa como un ente especialmente vulnerable que depende 

de su red de apoyo fundamentalmente y en primer lugar de la familia.  

La familia es una institución que cumple una importantísima función 

social como transmisora de valores éticos culturales e igualmente 

juega un decisivo papel en el desarrollo psicosocial de sus 

integrantes. En referencia a su rol determinante para el desarrollo 

social y el bienestar de sus miembros, se plantea que: « es la que 

proporciona los aportes afectivos y sobretodo materiales necesarios 

para el desarrollo y bienestar de sus miembros y un rol decisivo en la 

educación formal e informal, es en su espacio donde son absorbidos 

los valores éticos y humanísticos y donde se profundizan los lazos de 

solidaridad, como red social de apoyo, acrecienta su importancia con 
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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 sistemas normativos, pues sus mayores 

expresiones de bienestar físico y psíquico en la vejez se encontraron 

siempre asociadas a una fuerte interacción con la familia, postura que 

se confirmó hace más de una década. Cómo responde la legislación 

nuestra al respecto, no solo preocupa a los juristas sino a todos 

aquellos que tienen que ver con el trato que reciben los ancianos. 

El aumento de la esperanza de vida y la demanda de más y mejores 

servicios sociales y sanitarios suponen un reto para la sociedad del 

conocimiento. Como consecuencia del alargamiento de la vida, 

aumenta también el número de adultos con discapacidades y 

enfermedades crónicas. 

Con el gradual envejecimiento de la población y la mayor 

supervivencia de personas con enfermedades crónicas y 

discapacidades, no solo aumenta el número de casos que necesitan 

cuidados sino que, además, este incremento de la demanda se 

acompaña de mayor exigencia en su prestación. 

La enfermedad crónica genera en el paciente incertidumbre, desgaste 

físico, dependencia y cambios en el estilo de vida, y tiene 
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repercusiones en las áreas personal y social del individuo, de modo 

que si el paciente no cuenta con el suficiente apoyo o soporte social 

no logrará la readaptación a la crisis circunstancial que vive. Solo una 

comunicación empática y comprensiva, en la que en algún momento 

se expliciten las reticencias y se hagan aflorar los sentimientos 

negativos facilita que se pueda ofrecer compañía, ayuda o consuelo. 

Se observa que a medida que los enfermos se hacen más 

dependientes recae una mayor responsabilidad sobre el cuidador 

principal, quien a su vez está expuesto a un mayor trabajo, limitando 

el tiempo disponible para establecer o mantener sus relaciones 

sociales. El cuidado de un familiar en casa tiene importantes 

consecuencias emocionales; Crespo (1992), en su estudio con 

cuidadores con problemas emocionales, informó compromisos en 

más de la mitad de ellos: 56% presentan niveles de depresión, un 18% 

llegan a ser moderados o graves, el 42% presentan ansiedad. La 

mayoría de los cuidadores (61%) señalan que tienen o han tenido 

problemas emocionales (nervios, ansiedad, estrés) desde que cuidan 

a su familiar, un 32% de los casos han tenido que buscar ayuda, y un 

23% han debido seguir un tratamiento. 

Se han abordado las implicaciones del cuidado en el cuidador y su 

relación con variables como la sobrecarga, la depresión y el soporte 

social percibido.  

El estar sometido a situaciones estresantes puede dar como resultado 

que el cuidador experimente problemas emocionales, sociales e 
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incluso físicos; no obstante, existen una serie de variables 

moduladoras que mediatizan las consecuencias de los estresores y 

pueden aliviar su efecto en la persona: se trata de los recursos 

personales del propio cuidador, entre los que juega un papel 

especialmente relevante el apoyo social.  El apoyo social es un 

concepto inherente a los cuidados familiares que se intercambian en 

las familias, tanto en situaciones cotidianas como de crisis. Sin 

embargo, cuando estos cuidados se desarrollan de forma prolongada 

en alguno de los miembros de la familia por motivos de enfermedad o 

dependencia, se producen situaciones de estrés crónico que afectan 

los sistemas de apoyo de los cuidadores. 

En el Perú, la población de personas adultas mayores con más de 60 

años viene incrementándose paulatinamente. Según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática – INEI (Censo 2007), existen 

2'495,866 de personas adultas mayores, que representan el 9.1 % de 

la población nacional y se proyecta que en el año 2025 será el 

13.27%. En relación al total de personas adultas mayores, las mujeres 

representan el 51.70%, y los varones el 48.30%. Según el INEI los 

departamentos en los que reside el mayor número de personas 

adultas mayores de 60 años a más son Arequipa, Moquegua, Lima y 

la Provincia Constitucional del Callao. Madre de Dios es el 

departamento con menor población adulta mayor (4.6%). El 

progresivo envejecimiento de la población peruana es relativamente 

reciente y viene dando lugar a una serie de modificaciones sociales, 
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económicas y culturales, que terminan afectando las condiciones y 

calidad de vida de las personas adultas mayores, especialmente de 

aquellas que viven en condiciones de pobreza y exclusión, 

constituyendo un grupo social expuesto a situaciones de desigualdad, 

dependencia y vulnerabilidad. 

La adultez es una etapa de la vida, marcada su inicio a partir de los 

60 años y que conlleva por sus necesidades e intereses, el apoyo 

incondicional de la familia, como primera red de apoyo social. La 

población de adultos mayores en nuestro país representa un 22.8 % 

de la total, por lo que es uno de los países más envejecidos, 

resultando una preocupante si observamos la disminución 

considerable de las tasas de natalidad.  

El envejecimiento poblacional es una realidad. En el mundo cada año 

aumenta el porcentaje de la población de 60 años o más y el Perú no 

es ajeno a este fenómeno social. Según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), este año las personas adultas 

mayores representan el 9,4% de la población total y se proyecta que 

en el año 2021, este porcentaje se incrementará a 11,2%. 

Estas cifras se desprenden del Foro “ENVEJECIENDO CON 

DIGNIDAD Y SIN VIOLENCIA”, organizado por la Defensoría del 

Pueblo al conmemorarse el 26 de agosto el Día Nacional de la 

Persona Adulta Mayor, que contó con la participación del viceministro 

de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP), Fernando Bolaños. 
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Según la División de Población de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CELADE) se proyecta que para el 2050 el 

porcentaje de personas adultas mayores en el Perú será de 22.8%, 

cambio demográfico que preocupa especialmente al Estado, ya que 

implicará el incremento de la demanda de servicios públicos, sobre 

todo en el ámbito de la seguridad social (salud y pensiones), y 

probablemente un mayor riesgo de desprotección de los derechos de 

las personas adultas mayores. 

Al inaugurar el citado Foro el viceministro Bolaños dijo que el Estado 

debe fortalecer sus acciones para atender a los adultos mayores. 

Indicó que como consecuencia del incremento de la esperanza de 

vida de las personas, actualmente, existen en el Perú 2 millones 907 

mil 138 personas mayores de 60 años, lo cual representa 

aproximadamente el 9,43% de la población total. 

Se estima, dijo, que 1 millón 357 mil 054 son varones (47%) y 1 millón 

550 mil 084 son mujeres (53%), evidenciando una feminización del 

envejecimiento, ubicándose el mayor porcentaje de la población 

adulta mayor en la zona urbana de nuestro país. 

Advirtió que el Perú ingresará en los próximos años en una etapa de 

envejecimiento poblacional acelerado, lo que exigirá que el país 

asuma desafíos que tomen en cuenta las nuevas demandas y 

necesidades que surgirán a lo largo de este proceso.  
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Debemos estar preparados para implementar políticas y prestar 

servicios orientados a mejorar la calidad de vida de la población adulta 

mayor, principalmente aquella que se encuentra en situación de 

mayor vulnerabilidad como son las mujeres adultas mayores, las 

poblaciones indígenas y las personas mayores en situación de 

dependencia o fragilidad. 

Debe señalarse que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP) de acuerdo a su rectoría en la promoción y 

protección de los derechos de las personas adultas precisa que uno 

de los principales problemas que afronta este sector de la población 

es el abandono, que constituye una de las formas más graves de 

violencia al afectar la salud, integridad física, psíquica y emocional de 

las personas adultas mayores, poniendo en riesgo su vida. 

Un ejemplo de ello son las cifras registradas por el Programa Nacional 

contra la Violencia Familiar y Sexual, del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre el año 2010 y junio de 2014, 

las cuales evidencian que 8546 personas de 60 a más años han sido 

afectadas por violencia familiar, de las cuales el 72% lo han sido por 

violencia psicológica. De este grupo, el 5% se encontraba en 

abandono. El otro 26% sufrió violencia física, mientras que el 2% 

restante, violencia sexual. 

Bolaños destacó que el trabajo desarrollado por el Programa Nacional 

“Vida Digna”, que atiende a las personas adultas mayores en situación 

de calle, población que hasta hace poco se encontraba totalmente 
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excluida de la protección social en el país y el Programa Integral 

Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF. 

Asimismo, indicó que el MIMP cuenta con una propuesta de 

“Lineamientos de Buen Trato a Personas Adultas Mayores” que 

orientará a las entidades del Estado a nivel nacional y de la Sociedad 

Civil en la práctica del buen trato, sobre la base del respeto y 

protección a los derechos humanos, dignidad, autonomía, cuidado y 

no discriminación de la población adulta mayor. 

El concepto de soporte social en la interacción de los seres humanos 

es un elemento esencial en situaciones de enfermedad crónica. Es 

calificado como una ayuda para que el cuidador afronte mejor la 

experiencia de cuidar a su familiar  y en el paciente amortigua los 

efectos adversos de la enfermedad; numerosos datos apoyan la idea 

de que las personas que cuentan con buenas redes sociales se 

adaptan fácilmente a su situación; de la misma manera, el contar 

estas redes protege contra el estrés generado por la enfermedad y 

capacita al paciente para reevaluar la situación y adaptarse mejor a 

ella, ayudándolo a desarrollar respuestas de afrontamiento. Los 

cuidados familiares se ofrecen normalmente por una red de 

cuidadores compuesta por un cuidador principal, varios cuidadores 

secundarios que ofrecen ayuda indirecta, y otros miembros de las 

redes, lo que señala Bowling como círculos de apoyo en torno a los 

cuidadores principales en los que aparecen familiares, amigos, 

voluntarios etc., más o menos cercanos a los cuidadores en función 
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de la implicación, intimidad y cercanía a estos. En términos generales 

se asume que la presencia de relaciones personales cercanas con 

otros, el grado de integración del individuo con su entorno, y contar 

con ciertos recursos sociales y psíquicos permanentemente se 

encuentran relacionados positivamente con la salud. 

Los adultos mayores no sólo constituyen uno de los sectores con 

mayor crecimiento poblacional, sino también el más postergado. De 

allí que el eje transversal del programa sea el de brindar una imagen 

positiva del envejecimiento, desde la perspectiva de la defensa de sus 

derechos a una vejez digna y la presentación de historias de vida que 

sirven de ejemplo para demostrar que la vida empieza con cada 

proyecto que emprendamos a la edad que sea.  

La atención y solución a la problemática que enfrenta el adulto mayor 

en el Perú, demandaron los participantes a la mesa de trabajo 

convocada por el congresista José Urquizo Maglia y a la que acudió 

también la Presidenta de la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social; 

además de representantes de  organizaciones y entidades que 

enfrentan la problemática de las personas de la tercera edad. 

B. ANTECEDENTES. 

Sobre la problemática del Adulto Mayor se han realizado diversas 

investigaciones sociales y a continuación citaremos algunas de ellas 

que nos sirven de base para tener mayor comprensión de esta 

problemática social.  
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JOHANSON VALDIVIA, A. (2000), en su Tesis: “Principales Factores 

socioeconómicos para la marginación familiar no intencional en el 

usuario del C.A.M- El Porvenir”; plantea las siguientes conclusiones: 

Existe una desatención familiar hacia el adulto mayor, pues el 68% de 

ellos manifestaron que acuden solos a su consulta médica, el 565 

manifestaron que sus familiares no se preocupan por los problema 

que ellos puedan tener, no hay interés de la familia por preguntarles 

por sus problemas, al 24% de los adultos mayores sus familiares no 

le invitan a pasear, el 60% a pesar de conformar familias extensas no 

son acompañados dentro de su hogar. 

La vida de las personas adultos mayores se ve limitada a su ámbito 

familiar y en muchos casos no les va mejor; pues dentro de sus 

hogares ellos perciben un rechazo hacia su persona por sus familiares 

directos, el 52%. El 20% recibe indiferencia, y el 12% de los adultos 

mayores sienten que sus familiares les tienen intolerancia. 

RODAS GUILLERMO, K. (2000), en su tesis: “Familia y autoestima de 

los socios del C.A.M-Laredo-Trujillo”, planteando las siguientes 

conclusiones: 

El 43% de los socios entrevistados su carácter es triste,  esto se debe 

a las malas relaciones que tienen con sus seres queridos, las 

personas coléricas están en un 27% por la misma causa anterior, solo 

un 7% de estos son sociables por el cariño que reciben de sus 
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familiares y el 10% viven alegremente porque tienen una gran 

aceptación familiar. 

ASIAN SHUÑA, K. (2000), en su Tesis: “Influencia de la familia en el 

aislamiento de los socios del C.A.M-Trujillo. EsSalud”, en el distrito de 

Trujillo; plantea las siguientes conclusiones: 

El 50% de los usuarios prefieren estar con sus amistades antes de 

que con sus familiares; un 28% si prefiere estar con sus familiares, 

mientras que el 16% del total optan por estar solos, debido a la falta 

de atención y comprensión por parte de sus familiares y es en sus 

amistades en las que encuentran el poder compartir sus experiencias 

y aquellas situaciones negativas que los aísla de sus familiares. 

El adulto mayor no se siente aceptado por sus familiares (80%), por 

el contrario piensa que es subestimado, marginado. y solo el 20% 

afirma sentirse aceptado por sus familiares. 

DÁVILA PÉREZ, N. (2001), en su Tesis: “Bienestar percibido por el 

adulto mayor y la relación con el apoyo social del C.A.M-Trujillo”; 

plantea las siguientes conclusiones: 

El mayor porcentaje (55%) de adultos mayores entrevistados presentó 

un nivel mediano de bienestar. El apoyo es un factor que influye 

significativamente en el bienestar percibido por el adulto mayor. 

Para abordar dicho tema, tenemos el planteamiento de teorías 

psicosociales: la teoría de la actividad, teoría del descompromiso o 
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disociación, teoría de la Continuidad, Teoría interaccionista, teoría del 

grupo minoritario, teoría de las necesidades humanas, y  teoría del 

Apoyo social Familiar; donde se presenta una explicación de la 

imagen y situación del adulto mayor, desde el ámbito personal, 

familiar y social y determinar cómo influyen ante el proceso de 

envejecimiento saludable, mediante un estado de bienestar y calidad 

de vida. 

LÓPEZ AMASIFÉN, WENDY FIORELLA (2012), en su Tesis: Nivel de 

satisfacción del paciente adulto mayor sobre el cuidado que brinda la 

enfermera en el servicio de medicina del Hospital II 2 MINSA - 

Tarapoto. Periodo junio - julio 2012”; plantea las siguientes 

conclusiones: 

- El nivel de satisfacción del paciente adulto mayor es Alto sobre 

los cuidados que brinda la enfermera en el servicio de Medicina 

del HMII2T. 

- El Nivel de Satisfacción del Paciente Adulto Mayor según la 

dimensión cuidados de estimulación y compensación que brinda 

la Enfermera en el Servicio de Medicina del HMII2T, es Alta. 

- En el nivel de Satisfacción del Paciente Adulto Mayor según la 

dimensión cuidados de consecución y continuidad de la vida que 

brinda la Enfermera  en el Servicio de Medicina del HMII2T, es 

Alta. 
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- En el Nivel de Satisfacción del Paciente Adulto Mayor según la 

dimensión cuidados para resguardar la autoimagen que brinda la 

Enfermera en el Servicio de Medicina del HMII2T, es Alta. 

- En el Nivel de Satisfacción del Paciente Adulto Mayor según la 

dimensión cuidados de confirmación que brinda la Enfermera en 

el Servicio de Medicina del HMII2T, es Alta. 

- En el Nivel de Satisfacción del Paciente Adulto Mayor según la 

dimensión cuidados de sosiego y relajación que brinda la 

Enfermera en el Servicio de Medicina del HMII2T, es Alta. 

- En el total obtenido en la investigación, el nivel de satisfacción del 

paciente adulto mayor respecto al cuidado que brinda la 

enfermera en el servicio de medicina del Hospital II 2 MINSA, es 

Alta. 

Estas investigaciones demuestran que el progresivo envejecimiento 

de la población peruana es relativamente reciente y viene dando lugar 

a una serie de modificaciones sociales, económicas y culturales, que 

terminan afectando las condiciones y calidad de vida de las personas 

adultas mayores, especialmente de aquellas que viven en condiciones 

de pobreza y exclusión, constituyendo un grupo social expuesto a 

situaciones de desigualdad, dependencia y vulnerabilidad. 

La situación de las personas adultas mayores y la necesidad de 

asumir la realidad de una población que envejece, en una sociedad 

que no está preparada ni –en muchas ocasiones- dispuesta a 
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solidarizarse con los requerimientos de este grupo humano, ha sido 

motivo de atención en diversos foros internacionales. 

DELGADO OYOLA, V. (2000),  en su Tesis: “Influencia de la condición 

económica y las relaciones familiares del usuario en la participación 

en el Centro del Adulto Mayor (C.A.M) del distrito la Esperanza. 

EsSalud-Trujillo”; concluye en lo siguiente: 

Las relaciones de la familia respecto al adulto mayor en un 26.7% son 

buenas y se dan mayormente en los que participan, por lo que existe 

un apoyo incondicional de la familia hacia éstos pero en porcentajes 

iguales (36.6%) están los que tienen una relación regular o mala con 

su familia y se observa un mayor porcentaje en los adultos mayores 

que no participan. 

En las relaciones familiares, manifiestan un contexto regular un 36.6% 

y malo un 36.6%.    

C. BASES TEÓRICAS. 

 Teoría Nerviosa del envejecimiento 

Está basada en la falta de regulación del proceso homeostático. 

Esta teoría explica que, a diferencia de las otras células, las 

neuronas no se renuevan ni son sustituidas por lo que sufren una 

lenta y progresiva destrucción. Cuando uno nace, automáticamente 

ya envejece, es decir se van perdiendo neuronas y estas no se 

reproducen (aunque cabe destacar que las dendrita si lo hacen), al 
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perder muchas hormonas se produce un desequilibrio hemostático 

y por ello envejecemos. 

Teoría endocrina 

El envejecimiento se produce por una pérdida de las secreciones 

hormonales, en especial de las glándulas sexuales, que produciría 

el decaimiento orgánico que acarrea el envejecimiento. El padre de 

esta teoría fue el insigne Brown-Séquard, basada en su 

autoinyección de macerados de testículo, y Voronoff, conocido por 

los implantes de testículo de gorila.  

 Teoría del desgaste. 

Esta teoría propone que cada organismo estaría compuesto de 

partes irremplazables, y que la acumulación de daño en sus partes 

vitales llevaría a la muerte de las células, tejidos, órganos y 

finalmente del organismo.  

 Teoría de la acumulación de errores. 

Denominada también Teoría Mutacionista. Fue elaborada 

principalmente por Orgel en 1963. La teoría de Orgel está basada 

en el supuesto de que durante el proceso de envejecimiento se 

produce una disminución de la fidelidad del mecanismo de síntesis 

de proteínas en la activación de distintos aminoácidos, produciendo 

errores que afectan la síntesis del ADN y originando una serie de 

proteínas erróneas. 
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 Teoría Psicosociales del Adulto Mayor. 

Desde este enfoque el envejecimiento se define como la 

transformación del organismo humano tras la edad de madurez 

física, de forma que las probabilidades de supervivencia 

disminuyen constantemente, lo que se acompaña de una 

permanente transformación del aspecto, la conducta, la 

experiencia y los roles sociales (Birren, 1988) 

 Teoría de la Desvinculación. 

Conocida también como teoría del retraimiento (Cumming y Henry, 

1961)  

Está basada en que las personas, al llegar a un determinado 

momento de su vida y a medida que sus capacidades cambian, 

modifican sus preferencias y paulatinamente eligen retirarse de los 

roles sociales y reducir sus compromisos con los demás. Los roles 

son abandonados o el individuo es forzado a renunciar de ellos. De 

acuerdo con la teoría d la desvinculación, aquellos individuos que 

se resisten a la retirada e intentan mantener los niveles y pautas de 

actividad previa son considerados como desadaptados o 

pertenecientes a una elite biológica o psicológica y no han 

envejecido con éxito. 
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 Teoría de la Actividad. 

Dicha teoría, inicialmente propuesta por Havihgurst (1960) sostiene 

que el ajuste a la vejez se produce con éxito si los individuos 

conservan un nivel de actividad similar al de etapas anteriores de 

su vida. La teoría no plantea la necesidad de que la persona mayor 

siga realizando su actividad laboral, sino que busque nuevos 

papeles que reemplacen al anterior. Cuando las personas mayores 

son forzadas por las limitaciones físicas o las necesidades sociales 

a suspender los papeles útiles, ellas deben desarrollar nuevos 

papeles si quieren conservar un sentido positivo de uno mismo y 

un bienestar físico - flexibilidad del rol. 

Esta teoría afirma que el estado activo del individuo es la base para 

mantener u obtener satisfacción y autorrealización, y que el 

decremento d las actividades sociales es una imposición de la 

sociedad ente el anciano y en contra de los deseos del mismo. Se 

hacen notar a través de esta teoría los siguientes puntos: que es 

necesaria la actividad social para continuar con el desarrollo de 

roles. La continuidad de los roles son necesarios para la 

manutención de un autoconcepto positivo. Se dice que existe 

correlación entre satisfacción con el estilo de vida (Múltiples roles) 

y la actividad. 
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 Teoría del vacío de roles. 

Plantea que con la vejez el individuo pierde la mayor parte de sus 

roles más importantes y, en consecuencia, pierde también las 

normas asociadas a esos roles, las normas que le permitían saber 

lo correcto y lo incorrecto de su actuación social. 

La pérdida de normas no tiene por qué ser negativa para el sujeto, 

puede estar asociada a un sentimiento de liberación en la vejez, 

algo destacado por algunos autores como uno de los aspectos más 

positivos de esta etapa de la vida. 

Pero también puede convertirse en un elemento negativo para el 

sujeto, de manera que la vejez se convierta en una situación 

desestructurada, dominada por la escasez y la ambigüedad de los 

roles. El problema planteado a la vejez es que la sociedad no 

proporciona nuevas normas de comportamiento a los sujetos 

envejecidos y los individuos siguen actuando según las normas de 

su vida adulta previa. 

 Teoría de la Dependencia Estructurada. 

A finales de la década de los 70, cuando la crisis del petróleo había 

puesto en tela de juicio el mantenimiento de los estados del 

Bienestar surge un nuevo enfoque, la gerontología crítica, que 

entiende que la vejez no es una realidad biológica, sino una 

posición, un estatus socialmente construido, producto de la división 

del trabajo y de la estructurada de la desigualdad. La gerontología 
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crítica afirma que las sociedades construyen la vejez como 

construyen el resto de los grupos de edad, asignado roles y status, 

normas y expectativas de comportamiento.  

 Teoría del descompromiso o disociación. 

Cummings y Henry – 1961, también llamada teoría desarraigo, 

descompromiso, retraimiento o separación. 

Es imperativo que las personas de edad se separen de la sociedad 

porque van a morir. Para el anciano esta separación es también 

social y psicológicamente funcional y se considera parte del 

envejecimiento normal. Es un proceso por el cual el individuo va 

retirándose gradualmente de los roles y actividades que ha 

ocupado en la sociedad. Sus necesidades psico-sociales básicas 

cambian de una participación activa a una contemplación más 

inactiva y el significado de la vida se modifica ante la muerte más 

cercana. La sociedad debe encontrar una forma ordenada de 

transferir roles y lograr que sociedad e individuo sean mutuamente 

responsables de este proceso beneficioso para ambos. 

Teoría de la Continuidad. 

Neugarten -1964, según esta teoría, los individuos van 

desarrollando en las diferentes etapas de su vida actitudes, valores, 

metas, hábitos y comportamientos que retienen cierta medida en la 

vejez. La edad avanzada no representaría un cambio drástico en la 
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vida de las personas. Hay una tendencia a mantener una 

continuidad. 

Se asumen que los roles perdidos no necesitan ser reemplazados, 

la vida de creará ciertas predisposicones relativas a estilos de vida 

y preferencias personales que el individuo mantendrá en lo posible. 

 Teoría del Apoyo Social. 

Se refiere al área afectiva y englobaría aspectos como: compartir 

pensamientos y experiencias, disponibilidad de alguien con quien 

hablar. Este apoyo se refiere al uso de un medio a través del cual 

la persona mayor satisface necesidades emocionales y afiliativas, 

así como también al consejo o información que sirve de ayuda para 

superar situaciones estresantes o por resolver.  

Shumaker y Brownell (1984) enfatiza la acción, defiendo el apoyo 

social refuerza el sentido de valía y ser querido del individuo, al 

percibirse a sí mismo como miembro aceptado de un grupo social.  

House (1981) introdujo una definición más conductual, u orientada 

a la acción, del apoyo social. En este sentido el apoyo social se 

define como una transacción real entre dos o más personas en la 

que se da una implicación emocional, una ayuda instrumental, 

información o valoración. 

Podemos señalar que en definitiva, el apoyo social incluye dos 

aspectos: la conexión social y la interacción de ayuda, 
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comprendiendo porque el apoyo social es importante para los 

individuos.  

 Teoría de las Interacciones Familiares 

A la familia se la observa en sus modos de vincularse, en sus 

maneras de comunicarse, en sus modalidades idiosincrásicas y 

elaboraciones típicas, tras definir sus rasgos organizativos, su 

estructura de conjunto, su «arquitectura» o, como también han 

dicho, su «biopsia de interacción». La definición de sus modelos y 

patrones de comportamiento sería utilizada como cartabón para 

establecer diferencias entre una familia y otra y entre grupos de 

familias, como efectivamente fue el procedimiento más 

generalizado en el estudio de las familias con un miembro 

esquizofrénico encaminado al encuentro de la génesis de esta 

enfermedad o de la «patología familiar en la esquizofrenia», en las 

décadas del 50 o 60, particularmente en Estados Unidos de 

Norteamérica. Actualmente ha perdido vigencia esa dirección 

circunscrita al mismo tiempo que siguen enriqueciéndose los 

estudios de la familia. 

 Teorías Familiares. 

Nathan Ackerman, (1966)  el más importante autor del estudio del 

grupo familiar con enfoque guestáltico, amplía el marco de 

referencia del psicoanálisis tradicional: no divorcia ya los procesos 

psíquicos internos, los percibe en el contexto de grupo social y 
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cultural, revalúa los factores instintivos y sociales en las relaciones 

humanas familiares y da a lo social su verdadera importancia, 

ubicando al individuo dentro de la "matriz de su situación", en su 

grupo primario familiar. Ackerman, enfoca la familia, desde los 

ángulos-conceptuales, exploratorios, asistenciales- como un grupo 

unitario, como "un todo psíquico integrado", como una Gestalt, 

comprometiendo así todos los campos del hacer psicológico: 

doctrina, técnica de exploración y terapia. 

Enfoque sistémico de las relaciones familiares 

La familia se define como un sistema, es decir: “La familia es un 

conjunto organizado e interdependiente de personas en constante 

interacción, que se regula por unas reglas y por funciones 

dinámicas que existen entre sí y con el exterior”, (Minuchín, 1986, 

Andolfi, 1993; Musitu 1994, Rodrigo y Palacios, 1998). A partir del 

enfoque sistémico los estudios de familia se basan, no tanto en los 

rasgos de personalidad de sus miembros, como características 

estables temporal y situacionalmente, sino más bien en el 

conocimiento de la familia, como un grupo con una identidad propia 

y como escenario en el que tienen lugar un amplio entramado de 

relaciones.  

 Teoría de la Dependencia de las Personas Mayores. 

Manifiesta que el proceso de la Dependencia entre las personas 

tiene un carácter multicausal, de tal forma que los factores 
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psicosociales tienen un papel significativo. Asimismo, los 

cuidadores que proveen de asistencia a las personas mayores 

dependientes se convierten en uno de los factores psicosociales 

más influyentes a la hora de iniciar, mantener o reducir el proceso 

de dependencia. Resulta necesario considerar  el papel de los 

cuidadores como algo más que un recurso para responder a la 

demanda planteada por el aumento del problema de la 

dependencia, siendo fundamental incluirlos como objetivo de la 

atención sociosanitaria. Como se ha visto, cuidar de personas 

dependientes puede tener consecuencias nefastas  para los 

cuidadores, por lo que si no se intervienen sobre ellos aumentarán 

las consecuencias negativas asociadas a la dependencia de las 

personas mayores.  

Perspectiva Psicodinámica: 

 De esta perspectiva se ha tomado la valoración de la personalidad 

como aspecto central para explicar la forma en que el usuario 

interacciona con otras personas y  con su entorno Para la 

comprensión de los acontecimientos familiares y el análisis de la 

dinámica familiar, se analizan los procesos de vinculación de la 

persona en su familia de procedencia y se relaciona con la forma 

en que interacciona con su familia actual. Por la enorme influencia 

que han tenido y continúan teniendo en la comprensión de la 

dinámica de las familias maltratantes, cabe destacar la Teoría 

etológica del apego de J. Bowbly (1969) y sus posteriores 
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desarrollos teóricos y aplicaciones por autores como Ainsworth, 

Erickson y Crittenden. 

Perspectiva Humanística  

De las teorías humanísticas se ha aprovechado la idea de 

“Crecimiento Personal” como base para el cambio. Las metas, los 

valores, las aspiraciones y el futuro, cuentan más que los factores 

determinantes de la historia y el medio. En concreto, de Rogers se 

toma la idea de autorrealización y desarrollo del yo partiendo de 

conceptos como “yo real”, “yo ideal” y “falso yo”.  

Perspectiva Cognitivo-Conductual  

Las teorías cognitivo-conductistas han aportado aspectos como el 

análisis del repertorio conductual del usuario, las conductas 

negativas a cambiar, las habilidades conductuales de las que 

carece y que precisa aprender, y las conductas de partida. En el 

estudio de la dinámica familiar se analiza el sistema de refuerzos 

que se prestan unos miembros de la familia a otros, que provocan 

el mantenimiento o la extinción de determinadas conductas. Al 

analizar los problemas interpersonales, se descubre cuáles son los 

pensamientos o creencias que los sustentan. Entre estas teorías, 

merece una mención especial, por su aportación a la intervención 

social, la “Teoría del aprendizaje social” de Bandura, para quien la 

familia es el primer ámbito de socialización. A través de los modelos 

familiares, el individuo aprende una serie de comportamientos que 
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tiende a reproducir al crear una nueva familia. Sin embargo, es una 

teoría optimista respecto a las posibilidades para el cambio, ya que 

el individuo sigue aprendiendo y reaprendiendo en nuevos ámbitos 

de socialización, a través de nuevos modelos de identificación y del 

refuerzo social que puede darse a través de una relación de ayuda. 

Perspectiva Sistémica 

Postula que los organismos vivos son sistemas, y presentan como 

características esenciales la totalidad, la circularidad, la 

homeostásis, la equifinalidad. Cada uno de ellos, se compone, a su 

vez, por partes o subsistemas. La perspectiva sistémica, aplicada 

a la familia implica que ésta se analiza en su totalidad; lo que la 

diferencia de otras perspectivas psicosociales que estudian a la 

familia a través del análisis de las interacciones interpersonales 

entre sus miembros. Desde la perspectiva sistémica, la familia es 

un sistema organizado en equilibrio dinámico con otros sistemas de 

su entorno. Es un holón que posee las características de otros 

sistemas sociales, pero diferenciado de aquéllos por los objetivos, 

por sus funciones y por la calidad e intensidad de los sentimientos 

que afectan a sus miembros. Desde la óptica sistémica, 

contemplamos cómo las relaciones se dan encadenadas, de 

manera que cualquier acontecimiento o cambio que afecte a uno 

de sus miembros tiene una repercusión inmediata en todo el grupo 

familiar. 
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D. MARCO CONCEPTUAL. 

La temática principal a investigar se fundamenta  en las 

implicancias de la inadecuada comunicación, la cual influye 

significativamente en las relaciones interpersonales dentro del 

centro Adulto Mayor del Hospital Tomas Lafora.  

Por ello para poder tener un conocimiento más amplio sobre dicha 

temática se comenzara por conceptualizar la primera variable. 

En sociedades como las de hoy en día, la comunicación no puede 

dejar de presentar graves deficiencias y hondas fracturas, como 

resultados de las relaciones sociales imperantes, ya no llama la 

atención hoy en día la gran cantidad de actos de violencia a los que 

se está expuestos cada día, esta magnitud muestran los medios 

masivos de comunicación. 

La comunicación se convierte como vía para un mundo mejor, 

adquiriendo cada día mayor importancia puesto que el hombre del 

siglo XXI lucha constantemente por encontrar la comprensión, 

compañía, confianza en el accionar de su vida diaria, permitiéndole 

mejorar su condición de vida. 

Cabe señalar que la comunicación es el  proceso de compartir o 

intercambiar información, pero debido al desconocimiento de dicho 

término, ocasiona que los mensajes emitidos a las personas no 

llegan tal como se desea, no son interpretadas de manera correcta. 
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Por otro  lado la comunicación ofrece numerosas posibilidades, 

pues permiten transmitir información, compartir sentimientos, 

comprensión, entablar relaciones y así lograr el bienestar social. 

Por lo tanto  comunicación se convierte en el pilar fundamental para 

fomentar una mejor convivencia entre personas y sociedad. 

Según GALINDO, Jesús (1995), expresa que “la comunicación se 

ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones o 

cualquier otro tipo de información mediante  el habla, escritura u 

otro tipo de señales. Cuando la comunicación se enfoca en forma 

constructiva, constituye un poderoso medio para lograr el desarrollo 

de relaciones positivas, facilitar la comprensión y el apoyo mutuo y 

un poderoso mecanismo para prevenir o desactivar conflictos”. Sin 

embargo, con frecuencia se hace mal uso de ella, debido a que se 

utiliza para agredir, ofender y lastimar, provocando que en lugar de 

ser un medio de acercamiento y conocimiento mutuo, sea causa de 

distanciamiento, separación y ruptura.  Así también el autor recalca 

que la familia es la primera escuela donde aprendemos a 

comunicarnos, nuestra familia de origen determinara como nos 

comunicaremos con los demás. 

Como señala LOPEZ, Eduardo (2006). Manifiesta que “la 

comunicación es la base de todo relación humana, por lo mismo, 

todos los seres humanos son capaces de comunicarse, sin 

embargo, habrá que preguntarse ¿de qué manera nos estamos 

comunicando y cuáles son las consecuencias de esta 
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comunicación?”. Una verdadera comunicación implica dialogo, es 

decir, que se habla y se escucha, pero sobre todo esto último: se 

escucha, no solamente se oye, sino se pone en juego los oídos y 

la mente, la cual busca: captar, comprender, sintonizarse con lo 

que la otra persona está queriendo decir, no solo a través de sus 

palabras, sino también por medio de su cuerpo, sus actitudes, 

miradas e incluso por medio de su silencio.  

Por otro lado la organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala “la 

comunicación como fenómeno extraordinario  y sorprendente, el 

solo hecho de que las personas se comuniquen permite la salida 

de su radical soledad”. 

 No es necesario descubrir ni redescubrir este fenómeno, pues se 

manifiesta de manera continua en la vida de cada ser humano. La 

comunicación es necesaria en la vida del hombre pero parece tan 

común que no advertimos su presencia. 

Como manifiesta JUNCOS, Carlos, y PEREIRO, Raúl  (2004) que 

“la comunicación en los adultos mayores es la clave para mantener 

su red de relaciones sociales que han elaborado a lo largo de su 

vida”, constituye también un instrumento fundamental para resolver 

problemas cotidianos, un medio también de expresión personal, 

utilizada para compartir sus experiencias ganada por los años, 

normalmente hablan  mucho o en ocasiones hablan solos. 
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Al respecto el Ministerio de salud “manual de organizaciones y 

relaciones interpersonales - Perú“(2000) manifiesta que “las 

relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca 

entre dos o más personas e involucra los siguientes aspectos: la 

habilidad para comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución 

de conflictos y la expresión auténtica”.  Es por ello que las 

relaciones interpersonales constituyen  hoy en día la clave de una 

sociedad competente, donde comunicarse adecuadamente es 

esencial para ser correspondido y comprender las propias 

necesidades y las de los demás, todos estos vínculos permitirán 

lograr que la convivencia sea la más armoniosa y para esto se 

deberá aplicar ciertos principios y actitudes mostrando una 

disposición al cambio. 

Como señala NARANJO, María (2008), “las relaciones 

interpersonales se presentan diariamente y constituye una 

herramienta que favorece el desenvolvimiento a todos los seres 

humanos, estas se manifiestan en todos los ámbitos: familiar, social 

y laboral, pudiendo establecerse vínculos de distinto tipo: filiales y 

fraternales”. 

Las relaciones interpersonales constituyen un aspecto básico en la 

vida de las personas, funcionando no solo como un medio para 

alcanzar determinados objetivos sino como un fin en sí mismo, 

pues permiten satisfacer las necesidades de afectos y filiación, 
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siendo estas las necesidades básicas y primarias de todo ser 

humano. 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), considera 

“las relaciones interpersonales como formas o actitudes del ser 

humano para elegir sus amistades, sus relaciones amorosas, así 

como el comportamiento que tienen en sus diferentes relaciones. 

Justificación académica 

La presente investigación busca estudiar la influencia que ejerce la 

inadecuada comunicación en las relaciones interpersonales del 

centro del adulto mayor perteneciente al Hospital Tomas Lafora de 

Guadalupe. 

En Trabajo Social, es importante conocer y analizar los diferentes 

aportes teóricos, así como la realidad misma de la problemática 

identificada, considerado como un problema social donde 

interviene el trabajador social en forma interdisciplinaria junto con 

otros profesionales para la solución de dicha problemática que va 

creciendo día a día. 

Así pues, con la presente investigación se pretende fomentar 

buenas relaciones interpersonales  que se desarrollen y se  

fortalezcan mediante una comunicación asertiva, que sea positiva, 

clara, directa, continua y enriquecedora, teniendo como resultado 

una buena relación en los adultos mayores que  no pretenda 

imponerse o convencer, por el contrario compartir sentimientos, 
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emociones y experiencias vividas a lo largo de su vida, además de 

reemplazar las críticas con los comentarios positivos y enfocarse 

más en lo bueno en vez de lo malo, pues esto contribuye a crear 

un ambiente más satisfactorio y asimismo mejorar la calidad de 

vida de los adultos mayores. 

Por tanto para la profesión de Trabajo Social es relevante el 

abordaje del tema de la influencia de la inadecuada comunicación 

en las relaciones interpersonales en los adultos mayores, para 

contribuir en la generación de conocimientos que permitan  

identificar estrategias que contribuyan en la solución de esta 

problemática social de graves repercusiones en los adultos 

mayores. 

Problema de investigación 

¿De qué manera la inadecuada comunicación influye en las 

relaciones interpersonales del centro del Adulto Mayor del Hospital 

Tomas Lafora del distrito de Guadalupe en el año 2014? 

Hipótesis 

Hipótesis general: 

“La inadecuada comunicación influye significativamente en las 

relaciones interpersonales expresadas en la formación de 

subgrupos y la exclusión grupal  dentro del Centro del Adulto Mayor 

del Hospital Tomas Lafora – Guadalupe en el año 2105”. 
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Hipótesis específicas: 

- “La inadecuada comunicación genera la formación de 

subgrupos la cual se ve reflejada en las relaciones 

interpersonales de los Adultos Mayores del Hospital Tomas 

Lafora – Guadalupe 2015”. 

- “La inadecuada comunicación genera la exclusión grupal  la 

cual se refleja en las relaciones interpersonales de los 

Adultos Mayores del Hospital Tomas Lafora – Guadalupe 

2015”. 

OBJETIVOS 

Objetivo General. 

- Analizar la influencia de la inadecuada comunicación en las 

relaciones interpersonales del Centro del Adulto Mayor del 

Hospital Tomas Lafora – Guadalupe en el año 2015. 

Objetivos Específicos. 

- Identificar como se presenta la inadecuada comunicación en 

el Centro del Adulto Mayor del Hospital Tomas Lafora – 

Guadalupe en el año 2015. 

- Describir como se presenta las relaciones interpersonales en 

el Centro del Adulto Mayor del Hospital Tomas Lafora – 

Guadalupe en el año 2015. 
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- Demostrar cómo repercute la inadecuada comunicación en 

las relaciones interpersonales en el Centro del Adulto Mayor 

del Hospital Tomas Lafora – Guadalupe en el año 2015. 
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II. METODOLOGIA. 

2.1.  METODOS: 

 Método Deductivo: A través de este método ha sido posible 

conocer de manera universal a particular la influencia del problema, 

como la inadecuada comunicación afecta las relaciones 

interpersonales de los usuarios. 

 Método Inductivo: Este método se ha utilizado desde lo particular 

a lo general, realizando la recolección de datos a partir de los 

usuarios, permitiendo así conocer la influencia de la inadecuada 

comunicación en las relaciones interpersonales en el centro del 

adulto mayor. 

 Método Descriptivo: A través de este método se ha logrado 

describir las características de cada variable tomada en cuenta, 

como la inadecuada comunicación y las relaciones interpersonales 

además de la influencia que se ejerce. 

 Método Estadístico: este método ha permitido acceder a  identificar 

y delimitar la muestra poblacional de la realidad investigada, 

categorizando, clasificando y ordenando los datos a través de 

cuadros y gráficos estadísticos. 
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     2.2. TECNICAS: 

 Observación: Se ha utilizado para conocer la ubicación de la 

institución y también para verificar datos del contexto social 

donde los adultos mayores  se desenvuelven, y poder estar 

inmersos en la realidad cambiante en la que se encuentran. 

 Entrevista Estructurada: Se ha empleado para obtener 

información de cada uno de los adulto mayores sobre la 

inadecuada comunicación además de sus relaciones 

interpersonales, y como se manifiestan en cada una de ellas. 

 Encuesta: se ha utilizado para obtener datos específicos de los 

adultos mayores  acerca de las variables a investigar, a través 

de preguntas cerradas y abiertas con lenguaje claro y sencillo, 

para poder confrontar la hipótesis planteada. 

 Recopilación Bibliográfica: Se ha empleado para buscar 

información sobre la inadecuada comunicación y las relaciones 

interpersonales del centro del adulto mayor pertenecientes al 

Hospital Tomas Lafora  del Distrito de Guadalupe. 

 2.3. INSTRUMENTOS: 

 Guía de Observación: A través de la aplicación de este instrumento 

ha sido posible  fijar las pautas a observar referente a los aspectos 

no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos de los Adultos 

Mayores  pertenecientes al Hospital Tomas Lafora – Guadalupe. 
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 Registro de Observación: Se ha utilizado con la finalidad de 

consignar y clasificar la información observada, a través de la técnica 

de observación para su posterior análisis. Además de registrar datos 

como son los aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos 

subjetivos. 

 Guía de Entrevista: Ha servido para mantener la entrevista dentro 

del tema en cuestión la cual está referida a la inadecuada 

comunicación  y su influencia en las relaciones interpersonales. 

 Registro de Entrevista: Se ha utilizado con la finalidad de recoger 

información acerca de los Adultos Mayores, permitiendo un contacto 

directo con ellos. 

 Cuestionario: se ha empleado para obtener la recolección de datos 

obtenidos a través de la aplicación de la encuesta, respecto a las 

variables a medir en el tiempo planteado. 

Este instrumento fue elaborado bajo la modalidad de preguntas 

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

amplia de la problemática en estudio. 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población total: conformado por 40 Adultos Mayores. 

Muestra: se trabajara con la población total de 40 Adultos Mayores 

pertenecientes al Hospital Tomas Lafora del Distrito de Guadalupe. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN. 

 

1.1 GENERALIDADES: 

 

 Nombre de la institución: Hospital Tomas Lafora  

 Gerente Red de Salud Pacasmayo: Norberto Yamunaque 

Azanza  

 Director General: Randy Rebaza Azanedo  

 Dirección: Calle la victoria s/n.  

 Teléfono: 044-566099  

 

1.2 LOCALIZACION  

 

El Hospital Tomas Lafora se encuentra ubicado en el Distrito de 

Guadalupe, Provincia de Pacasmayo, departamento la libertad, siendo 

sus límites: 

 

 NORTE: Calle. la victoria  

 SUR: Calle. Piedra liza  

 ESTE: Calle. Manuel Guarniz  

 OESTE: Carretera Pueblo Nuevo  
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1.3 RESEÑA HISTORICA  

El Hospital de Apoyo Tomas Lafora Red de salud Pacasmayo de la 

gerencia Regional de Salud la Libertad del distrito de Guadalupe, 

Provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad, fue creado a 

raíz de la donación efectuada por el filántropo guadalupano TOMAS 

LAFORA Y GUZMÁN, quien en su testamento del día 04 de enero y 

en su cláusula 26 dejara que no tiene heredero forzoso dejando 

satisfechos los escrúpulos de conciencia con los legados y manda con 

quienes tiene declarado en el presente; del remate de sus bienes en 

su gusto y voluntad cederle como herencia perfecta a la creación del 

Hospital que deberá de formarse en el distrito como lugar de su 

nacimiento; y no en ningún otro como de la provincia y al efecto 

dispone que sus albaceas en el término breve de la ley den 

cumplimiento de sus disposiciones, pues no les prorrogan términos 

ninguno: y que satisfecho y cumplido sean sus clausula pendiente, se 

principie remanente a la edificación de la casa de la caridad referida, 

cuya obra será una junta de beneficencia que se nombre por la 

autoridad del departamento, debiendo igualmente arrendarse la 

hacienda de la viña, su propiedad si posible fuera el tercer día de su 

fallecimiento y en pública subasta, y que sus arriendo entren hacer 

parte del gasto de la edificación de dicho hospital.  
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MISION: 

Mejorar la calidad de vida emocional y afectiva de los adultos mayores 

a través de un compromiso solidario que favorezca su integración, 

promueva su participación activa y eleve su autoestima. 

VISIÓN: 

Intervenir en procesos que faciliten un cambio cultural en la valorización 

y el trato hacia los adultos mayores. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Fomentar la integración y participación social efectiva de las 

personas mayores. 

 Articular una red de servicios sociales dirigida a personas 

mayores en situación de vulnerabilidad y/o dependencia. 

 Inducir un cambio cultural que promueva la valoración 

positiva de la personas mayores. 

 que promueva la valoración positiva de la personas 

mayores. 
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2. INADECUADA COMUNCACIÓN Y RELACIONES 

INTERPERSONALES DEL ADULTO MAYOR. 

       

2.1. EDAD. 

 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÚN EDAD DE LOS USUARIOS EN EL CENTRO DEL 

ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL TOMAS LAFORA DEL DISTRITO DE 

GUADALUPE 

EDAD 

(AÑOS) 
Nº % 

65 - 70  13 33 

70 - 75 20 50 

75 - 80  5 12 

80 A MAS 2 5 

TOTAL 40 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Abril – Mayo del 2015. 

 

FIGURA N° 01 
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En la tabla y figura Nº 01, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora 

del Distrito de Guadalupe; el 50 % sus edades oscilan entre 70 a 75 años; 

el 33 % sus edades oscilan entre 65 a 70 años; el 12 % sus edades oscilan 

entre 75 a 80 años y; el 5 % sus edades superan los 80 años. 

2.2. SEXO. 

 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÚN SEXO DEL USUARIO DEL CENTRO DEL 

ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL TOMAS LAFORA DEL DISTRITO DE 

GUADALUPE 

SEXO Nº % 

FEMENINO  23 56 

MASCULINO 17 44 

TOTAL 40 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Abril – Mayo del 2015 

FIGURA N° 02 
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En la tabla y figura Nº 02, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios de Centro del Adulto Mayor en el Hospital Tomás 

Lafora del Distrito de Guadalupe; el 56 % son de sexo femenino y; el 

44 % son de sexo masculino. 

 

2.3. ESTADO CIVIL. 

 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÚN ESTADO CIVIL DEL USUARIO DEL CENTRO 

DEL ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL TOMAS LAFORA DEL DISTRITO 

DE GUADALUPE 

ESTADO CIVIL Nº % 

CASADA (O)  17 42 

SOLTERO (O) 11 28 

VIUDA (O)  8 20 

DIVORCIADA (O)  4 10 

TOTAL 40 100 
        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Abril – Mayo del 2015 

FIGURA N° 03 
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En la tabla y figura Nº 03, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor en el Hospital Tomás 

Lafora del Distrito de Guadalupe; el 42 % son casadas (os); el 28 % son 

solteras (os); el 20 % son viudas (os) y; el 10 % son divorciadas (os). 

 

2.4. GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL USUARIO DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL TOMAS LAFORA DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Nº % 

SIN INSTRUCCIÓN   2  5 

PRIMARIA 19 48 

SECUNDARIA 16 40 

SUPERIOR 3 7 

TOTAL 40 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Abril – Mayo del 2015. 

FIGURA N° 04 
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En la tabla y figura Nº 04, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor en el Hospital Tomás 

Lafora del Distrito de Guadalupe; el 48 % tienen grado de instrucción 

primaria; el 40 % tienen grado de instrucción secundaria; el 5 % no 

tienen instrucción y; el 7 % tienen grado de instrucción superior.  

 

2.5. INGRESOS ECONÓMICOS. 

 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÚN INGRESOS ECONÓMICOS MENSUALES 

USUARIO DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL TOMAS 

LAFORA DEL DISTRITO DE GUADALUPE 

INGRESOS ECONÓMICOS MENSUALES (S/.) Nº % 

500 - 600  6 15 

600 - 700 13 33 

700 - 800  16 40 

800 A MAS  5 12 

TOTAL 40 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Abril – Mayo del 2015. 
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En la tabla y figura Nº 05, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor en el Hospital Tomás 

Lafora del Distrito de Guadalupe; el 40 %  tienen ingresos mensuales 

entre 700 a 800 nuevos soles; el 33 % tienen ingresos mensuales entre 

600 - 700 nuevos soles; el 15 % tienen ingresos mensuales entre 500 

a 600 nuevos soles y; el 12 % tienen ingresos mensuales más de 800 

nuevos soles. 

2.6. FUENTE DE INGRESOS. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÚN FUENTES DE INGRESOS DEL USUARIO DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL TOMAS LAFORA DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE 

FUENTES DE IGRESOS Nº % 

PENSIÓN DE JUBILACIÓN  20 50 

RENTAS  11 28 

PENSIÓN DE HIJOS   6 15 

DONACIONES   3  7 

TOTAL 40 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Abril – Mayo del 2015 
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FIGURA N° 06 

 

  FUENTE: Tabla N° 06. 

 

En la tabla y figura Nº 06, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor del Hospital Tomás Lafora 

del Distrito de Guadalupe; el 50 %  tienen como fuente de sus ingresos a 
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2.7. ENTORNO FAMILIAR. 

 

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÚN ENTORNO FAMILIAR DEL USUARIO DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL TOMAS LAFORA DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE 

ENTORNO FAMILIAR Nº % 

VIVE SOLA  (O)  19 47 

VIVE CON SU PAREJA  10 25 

VIVE CON SUS HIJOS   7 18 

VIVE CON OTROS FAMILIARES  4  10 

TOTAL 40 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Abril – Mayo del 2015. 
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En la tabla y figura Nº 07, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor del Hospital Tomás 

Lafora del Distrito de Guadalupe; el 47 %  viven solas (os); el 25 % bien 

con su pareja; el 18 % viven con sus hijos y; el 10 % viven con otros 

familiares. 

 

2.8. APOYO FAMILIAR. 

 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE APOYO FAMILIAR AL 

USUARIO DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL TOMAS 

LAFORA DEL DISTRITO DE GUADALUPE 

FRECUENCIA DE APOYO FAMILIAR Nº % 

SIEMPRE   4 10 

A VECES  15 38 

NUNCA  21 52 

TOTAL 40 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Abril – Mayo del 2015. 
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En la tabla y figura Nº 08, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor del Hospital Tomás 

Lafora del Distrito de Guadalupe; el 52 %  nunca tienen el apoyo familiar 

en las diferentes actividades que realiza el Centro del Adulto Mayor; el 

38 % sólo a veces tienen el apoyo familiar en las diferentes actividades 

que realiza el Centro del Adulto Mayor y; el 10 % siempre tienen el 

apoyo familiar en las diferentes actividades que realiza el Centro del 

Adulto Mayor. 

 

2.9. COMUNICACIÓN. 

 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE COMUNICACIÓN DEL USUARIO EN 

EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL TOMAS LAFORA 

DEL DISTRITO DE GUADALUPE 

NIVEL DE COMUNICACIÓN Nº % 

BUENA    6 15 

REGULAR  10 25 

INADECUADA  24 60 

TOTAL 40 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Abril – Mayo del 2015. 
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FIGURA N° 09 

 

  FUENTE: Tabla N° 09. 
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2.10. CONFLICTOS INTERNOS. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIAS DE CONFLICTOS INTERNOS 

DEL USUARIO EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL 

TOMAS LAFORA DEL DISTRITO DE GUADALUPE 

FRECUENCIA DE CONFLICTOS INTERNOS Nº % 

SIEMPRE    22 55 

A VECES    11 28 

NUNCA   7 17 

TOTAL 40 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Abril – Mayo del 2015. 
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En la tabla y figura Nº 10, se puede apreciar que del total de 

adultos mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor del 

Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe; el 55 % 

consideran que siempre suceden conflictos internos entre 

compañeros; el 2l 28 % consideran que a veces suceden 

conflictos internos entre compañeros y; el 17 % consideran que 

nunca suceden conflictos internos entre compañeros. 

 

2.11. RELACIONES INTERPERSONALES. 

TABLA Nº 11 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE RELACIONES 

INTERPERSONALES DEL USUARIO EN EL CENTRO DEL ADULTO 

MAYOR DEL HOSPITAL TOMAS LAFORA DEL DISTRITO DE 

GUADALUPE 

CALIDAD DE RELACIONES INTERPERSONALES Nº % 

BUENAS    6 15 

REGULARES  10 25 

DEFICIENTES  24 60 

TOTAL 40 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Abril – Mayo del 2015. 
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FIGURA N° 11 

 

  FUENTE: Tabla N° 11. 
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2.12. SUBGRUPOS. 

TABLA Nº 12 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE FORMACIÓN DE SUBGRUPO 

DEL USUARIO EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL 

TOMAS LAFORA DEL DISTRITO DE GUADALUPE 

FRECUENCIA DE FORMACIÓN DE SUBGRUPOS Nº % 

SIEMPRE    21 53 

A VECES   13 32 

NUNCA  6 15 

TOTAL 40 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Abril – Mayo del 2015. 
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En la tabla y figura Nº 12, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor del Hospital Tomás 

Lafora del Distrito de Guadalupe; el  53 % consideran que siempre 

forman subgrupos entre compañeros; el 32 % consideran que sólo a 

veces forman subgrupos entre compañeros y; el 15 % consideran que 

nunca forman subgrupos entre compañeros. 

 

2.13. EXCLUSIÓN GRUPAL. 

TABLA Nº 13 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE EXCLUSIÓN GRUPAL DEL 

USUARIO EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL 

TOMAS LAFORA DEL DISTRITO DE GUADALUPE 

FRECUENCIA DE EXCLUSIÓN GRUPAL Nº % 

SIEMPRE    24 60 

A VECES   11 28 

NUNCA  5 12 

TOTAL 40 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas en Abril – Mayo del 2015. 
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FIGURA N° 13 

 

  FUENTE: Tabla N° 13. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

- En la tabla y figura Nº 01, se demuestra que un acumulado del 83 % de 

adultos mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor del Hospital 

Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe; sus edades oscilan entre 65 

a 75 años. De estas cifras se puede inferir que están considerados en 

la edad de Adulto Mayor y por consiguiente muestran ciertas fortalezas 

para implementar programas que les garantice una vejez feliz y 

participen activamente de manera solidaria en las actividades que 

desarrolla esta institución. 

Participar de actividades mejora la calidad de vida. Las relaciones 

sociales son importantes a lo largo de toda la vida, fortalecen física y 

mentalmente, se relacionan directamente con la sensación de 

bienestar y la calidad de vida, por eso mantenerlas y hacer nuevas 

amistades es importante para transitar un proceso de envejecimiento 

activo. 

El primer paso para dar es decidirse a salir de la casa y compartir 

momentos con los demás, aunque sea por un ratito, un par de cuadras, 

ya que al regresar uno se siente mejor, más animado. 

Las salidas pueden ser por múltiples motivos, desde hacer alguna 

compra -ir a la panadería-, dar un paseo por el barrio -en horarios 

recomendables-, hasta participar de actividades en centros de 

jubilados, centros culturales, universidades de la tercera edad, 

organismos municipales, entre otras ofertas. 

- En la tabla y figura Nº 02, se demuestra que el 56 % de adultos mayores 

usuarios del Centro del Adulto Mayor del Hospital Tomás Lafora del 
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Distrito de Guadalupe; son de sexo femenino. De estos resultados se 

puede deducir que prevalece una mayor esperanza de vida en las 

mujeres en relación a los varones; esto se debe a los complicados 

estilos de vida de los varones y tienen mayor probabilidad de adquirir 

enfermedades que eleva el índice de mortalidad. 

Las mujeres adultas mayores tienen una esperanza de vida mayor que 

la de los hombres. A partir de los 60 años la mortalidad afecta en menor 

medida a la población femenina en prácticamente todos los intervalos 

etarios, como consecuencia de ello, a nivel nacional, los hombres 

mueren en promedio a los 76 años y las mujeres a los 78. Desde el 

punto de vista de las causas por enfermedades específicas, las 

enfermedades del sistema digestivo son las que acortan la vida de los 

adultos mayores hombres, en promedio hasta los 73 años. En el caso 

de las mujeres los tumores representan el primer riesgo de 

acortamiento de años de vida (hasta los 75,5 años). 

- En la tabla y figura Nº 03, se puede demostrar que el 42 % de adultos 

mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor del Hospital Tomás 

Lafora del Distrito de Guadalupe; son casados. Entonces se puede 

deducir entonces que los grupos de mayores más vulnerables son 

aquellos/as con más de 70 años, si son personas   casadas/os y 

viudas/os. La condición de casados o convivientes resulta en cierta 

medida favorable para el adulto mayor. 

El cónyuge y los hijos son los integrantes más comunes en las redes 

sociales de las personas mayores. Además los hijos son los principales 

proveedores y receptores de apoyo emocional (Confianza, compañía, 
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orientación, etc) e instrumental (ayuda a las labores domésticas y 

financieras), de forma tal que otro de los fenómenos implicados en la 

disminución de la interacción social es la marcha del hogar de los hijos 

o el también llamado fenómeno del “Nido vacío” que afecto, 

diferencialmente más a la mujer que al hombre” (PAREDES CIPIRÁN, 

Juan; 2011). 

Las relaciones sociales y familiares son también una fuente de 

bienestar, sobre todo las relaciones íntimas o de confianza que son los 

que más satisfacción proporciona a los individuos. No sólo es 

importante tener una relación sino la calidad de la misma. Los 

sentimientos de amor se encuentran entre los más satisfactorios de la 

vida del adulto mayor. 

Dentro de estos compromisos se demuestra la importancia y el interés 

de incluirse personas adultas mayores en espacios de participación y 

de ejecución de acciones que se encaminen a la defensa de sus 

propios derechos. 

- En la tabla y figura Nº 04, se puede demostrar que el 48 % de adultos 

mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor del Hospital Tomás 

Lafora del Distrito de Guadalupe; tienen grado de instrucción primaria. 

Estas cifras nos permiten inferir que existe un número considerable de 

adultos mayores con bajo nivel de instrucción. Esta situación constituye 

un factor limitante para su sobrevivencia y mejorar su calidad de vida. 

Aunque se han hecho esfuerzos por mejorar el nivel de alfabetización 

durante la tercera edad, aún persiste una gran cantidad de adultos y 

adultas mayores con bajo nivel de instrucción, convirtiéndose en una 
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limitación para generar mayor participación en la capacitación que 

permita mayor participación e integración del adulto mayor. 

- En la tabla y figura Nº 05, se puede demostrar que un acumulado del 

73 % de adultos mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor en el 

Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe; tienen ingresos 

mensuales entre 600 a 800 nuevos soles. Estas cifras reflejan la 

problemática del adulto mayor en el plano económico, resalta como el 

problema central para los adultos mayores, la inequidad, que se vive 

en el ámbito de este grupo etario, en su acceso a oportunidades 

generadoras de ingresos. 

El envejecimiento significa para las personas una capacidad reducida 

para generar ingresos y acceder a servicios de salud y otros servicios 

esenciales. Esta situación aumenta la situación de vulnerabilidad de los 

adultos mayores y el riesgo de que envejezcan en situación de 

pobreza. Las mujeres adultas mayores enfrentan una realidad 

especialmente difícil. Las mujeres tienden a tener una expectativa de 

vida más larga a los hombres, y viven una pobreza más profunda en la 

tercera edad. Dado que las mujeres han tenido menor acceso a la 

educación y se han encargado en gran parte del cuidado de sus niños, 

tienden a trabajar en el sector informal, en trabajos menos estables y 

con sueldos menores. Esto limita a la mujer en su capacidad de ahorrar 

y tener seguridad económica en su vejez. Además, muchas abuelas 

cuidan a sus nietos sin ningún apoyo familiar. 

Cabe mencionar que para toda persona el ingreso económico brinda 

seguridad y solvencia, que facilita la toma de elección y decisión por lo 
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que se requiere empleos y actividades remuneradas que promuevan la 

independencia económica y por ende la independencia social. Pues no 

hay que olvidar que los programas de jubilación se han modificado con 

el devenir de los años y cada vez son menos los adultos mayores que 

recibirán este beneficio, lo que los colocara en desventaja económica 

con el resto de la población laboralmente activa. 

- En la tabla y figura Nº 06, se puede demostrar 50 % del total de adultos 

mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor del Hospital Tomás 

Lafora del Distrito de Guadalupe; tienen como fuente de sus ingresos 

a la pensión de jubilación. de los adultos mayores no tienen una 

actividad remunerada ya que las mujeres se dedican a labores del 

hogar y los hombres están inactivos por razones de enfermedad o 

limitación por la edad, algunos son jornaleros y pensionados o jubilados 

y trabajan como comerciantes o desempeñan un oficio como albañiles 

La forma de enfrentar la vejez desde una perspectiva individual varía 

tanto por factores biopsicosociales internos como externos, lo que no 

es una excepción en el caso de necesidades materiales como las 

económicas o ambientales. En este sentido, las condiciones de ambas 

variables varían según aspectos geográficos, subetáreos, culturales, 

sociales, educacionales, entre otros. 

Sin embargo, en un contexto local y general, se puede señalar que 

estadísticamente los adultos mayores en su mayoría son propietarios 

de su vivienda, producto de esfuerzos de años anteriores o herencias. 

Esta vivienda en muchos casos presenta dos características: 
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Deficitario estado de conservación, debiéndose a la escasez de 

recursos económicos o materiales para remodelar, terminar o reparar 

la infraestructura básica, a lo que se suma el factor años de antigüedad, 

ya que en general la vivienda se adquiere durante los inicios de la etapa 

laboral. 

Para las personas en edad avanzada, contar con seguridad económica 

es fundamental para disfrutar un envejecimiento en condiciones de 

dignidad e independencia; además de satisfacer las necesidades de 

los adultos mayores, permite que tomen decisiones y continúen 

participando activa y significativamente en la vida cotidiana, 

cumpliendo roles importantes dentro de las familias (GUZMÁN, 

Claribel; 2012). 

Falta de implementación adecuada para los cambios físicos y 

psicológicos de la vejez, tanto a nivel de vivienda como de contexto 

vecinal. Es decir, los baños, escalas, caminos, iluminación, y otros 

espacios, no cuentan con mecanismos de prevención de riesgos que 

eviten caídas o aislamiento. Esto último es de vital importancia, 

considerando que un adulto mayor que ve dificultado su traslado físico 

hacia un centro comunitario, por ejemplo, tiende a marginarse de la 

participación. 

Además de lo anterior, el adulto mayor producto de la jubilación recibe 

como promedio una pensión que equivale a la mitad de su sueldo en 

vida laboral activa, lo que le ha obligado a reordenar la forma de 

jerarquizar sus necesidades y forma de satisfacerlas. 
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Esta situación económica no facilita que el adulto mayor participe en 

organizaciones comunitarias o actividades de orden cultural, educativo 

o artístico, pues sus ingresos van dirigidos a satisfacer necesidades 

básicas de alimentación, salud y servicios básicos, marginando 

variables de tipo educacional, recreativo y social. 

Sin duda hay que reflexionar sobre la importancia de los apoyos 

sociales en la construcción de la seguridad económica de la población 

adulta mayor, toda vez que gran parte de las personas con 65 años y 

más en la entidad carecen de otras fuentes de ingresos 

- En la tabla y figura Nº 07, se puede demostrar que el 47 % de adultos 

mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor del Hospital Tomás 

Lafora del Distrito de Guadalupe; viven solas (os). De estas cifras se 

puede inferir que estos adultos mayores tienen un entorno familiar 

incompleto y viven en la soledad. 

Estos datos son respaldados por el siguiente testimonio: 

Juana, de 70 años de edad, casada, natural de San Marcos 

(Cajamarca) manifestó lo siguiente: 

“Mis hijos son “disipados” (casado), y muy poco me visitan, ahora 

vivo sola con mi esposo, que está enfermo, y cuando hay 

problemas sola tengo que afrontarlo, mis hijos están alejados y 

muy poco se comunican, son ingratos. Nos gustaría que nos den 

cariño aunque no me den “plata”  (dinero). 

Si el adulto mayor tiene un nuevo modo de  ser y estar en familia debe 

encontrar su nuevo modo de ser y estar con el anciano. En la hora de 
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los gestos familiares para con aquellos que lo han dado todo por la 

familia. 

“La familia debe en todo momento considerar al anciano como un ser 

querido. Conservando siempre su dignidad personal, su respeto y sus 

inquietudes personales. El anciano no es un ser terminado, se 

encuentra  abierto a la comunicación, el diálogo. El anciano como el 

niño necesita ternura, amor, comprensión, delicadeza: en una palabra 

sentirse amado y estimado, sobre todo por la familia” (Montes De Oca, 

Verónica; 2013). 

Es esencial para cualquier persona, poder considerar la posibilidad de 

amparo psíquico o emocional, y de relación social. Pero hay 

situaciones en las que esto solo no es suficiente; especialmente si hay 

enfermedad crónica o discapacitante o cuando la edad es demasiado 

avanzada para afrontar una vida en solitario. Es en estos momentos en 

los hay que tomar una decisión apropiada, la familia debería intervenir 

y colaborar por la persona mayor, atendiendo a las posibilidades, 

valorando los recursos disponibles y siempre en el bienestar del  adulto 

mayor. 

Envejecer satisfactoriamente significa prepararse adecuadamente para 

enfrentar la etapa de 60 y más años con el máximo de capacidad, con 

la satisfacción y utilidad para los demás y para sí mismos. Estar 

deprimido durante algún tiempo sin que experimente un cambio puede 

afectar la manera cómo piensan y sienten los senescentes, 

constituyendo un serio problema de salud en los adultos mayores. 
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La adultez es una etapa de la vida, marcada su inicio a partir de los 60 

años y que conlleva por sus necesidades e intereses, el apoyo 

incondicional de la familia, como primera red de apoyo social. 

- En la tabla y figura Nº 08, se puede demostrar que el 52 % de adultos 

mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor del Hospital Tomás 

Lafora del Distrito de Guadalupe; nunca tienen el apoyo familiar en las 

diferentes actividades que realiza el Centro del Adulto Mayor; de estas 

cifras se puede inferir que se produce la falta de interés de los familiares 

para apoyar al adulto mayor en la participación de las actividades 

programadas por el CAM que le serviría de relajamiento para salir del 

estrés que le someten al tenerlo encerrados en su hogar. Esta situación 

repercute negativamente para que al adulto mayor se integre con los 

demás usuarios y participe activamente en todas las actividades de 

esta institución. 

Estos datos lo podemos corroborar con el siguiente testimonio. 

Manuel, 75 años de edad, viudo, natural del Distrito de Guadalupe 

(Pacasmayo) manifestó lo siguiente: 

“Vivo con mi hija y tengo que cuidar mis bisnietos y ayudar en la 

casa, no quieren que vaya al Centro del Adulto Mayor y me tengo 

que escapar, después me resondran, pero quiero ver a mis amigo 

de años para pasar momentos muy bonitos”. 

En la etapa final de la vida, la familia representa para los adultos 

mayores el ámbito protector en el que se refugian y del que esperan 

recibir auxilio, compañía, asistencia y cariño, depositando  mayor 

expectativa en sus hijos y nietos que en sus pares. Cuando esta 
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premisa no se cumple provoca en la mayoría de los casos situaciones 

de depresión, angustia y sentimientos de soledad y abandono. 

Para los adultos mayores cuando la salud comienza a escasear 

también se produce un cambio en el desempeño de sus roles sociales 

y familiares, aquí es mucho más fuerte el sentimiento de aislamiento 

social cuando no hay un soporte familiar que lo contenga. Los roles que 

pudo haber desempeñado en organizaciones sociales, comunitarias o 

religiosas no son suficientes para reemplazar el entorno familiar. 

Uno de los integrantes de la familia de los adultos mayores que 

adquiere gran importancia en esta etapa son los hermanos, es 

frecuente que se renueven relaciones, sobre todo cuando los hijos ya 

han partido del hogar paterno. Los hermanos son piezas claves en el 

mantenimiento de la identidad histórica,  con ellos se comparten 

intereses y remembranzas de viejos tiempos. 

Aun cuando la relación con los hermanos no haya sido muy cercana, 

en esta época se acentúan el sentimiento de responsabilidad familiar 

entre ellos,  actúan como apoyos emocionales mutuos. 

Es fundamental mantener y fortalece el vínculo familiar en esta etapa 

de la vida de las personas, porque de alguna manera es como la 

recompensa que se recibe por las infinitas donaciones que se tuvo que 

realizar durante toda su vida. (Espín Andrade A. M.; 2011).  

Sabemos que el envejecimiento es mucho más que el mero cambio 

psicológico ocurrido a través de desarrollo del ciclo vital y que los 

cambios relacionados a la edad se manifiestan de forma 

interrelacionada en todos las dimensiones de la vida. De esta forma, la 
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pérdida o el compromiso serio de la capacidad en cualquiera de estas 

áreas puede acelerar el grado de declive de las otras, por ejemplo, una 

mala salud, puede significar un aumento en los gastos médicos que 

hagan necesario desplazar hacia este gasto montos destinados a 

alimentación o manutención del hogar. Alternativamente, un entorno 

físico y social favorable y propicio puede retardar, hasta cierto punto, la 

pérdida de capacidad funcional. Esta concepción multidimensional del 

proceso de envejecimiento humano generalmente no se encuentra 

plasmada en la planificación y desarrollo de las políticas nacionales, las 

que en general prestan mayor atención a aspectos cuantitativos 

referidos a aspectos demográficos tales como el rápido incremento del 

número relativo y absoluto de personas mayores o el crecimiento sin 

precedentes de la población más vieja entre los viejos. Sin embargo el 

estudio de las características cuantitativas del envejecimiento 

poblacional provee de información limitada sobre el estado y las 

necesidades de la población mayor, su inherente diversidad hace que 

no sea posible extrapolar la observación de la estructura de edades a 

la estimación de las necesidades de la población mayor. 

- En la tabla y figura Nº 09, se puede demostrar que el 60 % de adultos 

mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor del Hospital Tomás 

Lafora del Distrito de Guadalupe; opinan que existe inadecuada 

comunicación entre compañeros en el Centro del Adulto Mayor, 

situación que dificulta cumplir con los objetivos del programa que 

consiste en garantizar un envejecimiento feliz. 
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Daniela, 70 años de edad, casada, natural del Distrito de San Pedro 

(Pacasmayo) manifestó lo siguiente: 

“Tengo problemas con algunas compañeras porque casi no les 

entiendo lo que dicen, por eso prefiero conversar con mis 

paisanas porque con ellas me siento más segura…”. 

Entre las barreras interpersonales que impiden la comunicación se 

encuentra la percepción. Cada una de las personas que recibe un 

mensaje realiza una adscripción de significado de lo que se encuentra 

oyendo y esto depende mucho de la posición subjetiva del oyente sobre 

el mensaje. 

La diferente interpretación del mensaje también tiene mucho que ver 

con el bagaje cultural o profesional del receptor ya que si, por ejemplo, 

el receptor es ducho en la materia del mensaje tendrá mayor 

comprensión de lo que se está hablando. 

Sin duda alguna, nuestro alto nivel de abstracción y complejidad de 

nuestra comunicación es lo que diferencia a los seres humanos del 

resto de seres vivos. La comunicación nos permite transmitir 

sentimientos, emociones, expresar dudas, proporcionándonos un 

instrumento único para conocer a nuestros semejantes y las normas 

conductuales de nuestra sociedad. 

Este proceso aunque pueda parecer muy sencillo en la realidad tiene 

mucha dificultad, ya que intervienen diversas variables (personales, 

ambientales, psíquicas…) que pueden afectar al entendimiento de la 

misma. Por todo ello, vamos a desarrollar en qué consiste el proceso 

de comunicación verbal, cómo se produce esta en la etapa de la 
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educación infantil, cómo refleja el currículum del segundo ciclo de 

educación infantil el lenguaje oral y cómo sabiendo sus características 

principales, los adultos podemos mejorar la eficacia de la misma. 

(Castillo, S; Sánchez, M.; 2007). 

La presencia de alteraciones sociales sensoriales en el adulto mayor 

tiene una alta incidencia, factores que implican la morbilidad en la 

población de edad avanzada, donde es frecuente encontrar en la 

valoración integral dificultad del déficit sensorial, además de tener 

consecuencias entre el cuidador y el adulto mayor. 

El déficit sensorial se produce por: 

- cambios de comportamiento. 

- dificultad para alimentarse, disminución movilidad, reducción de auto 

cuidado. 

- tendencia a depresión y aislamiento. 

El adulto mayor suma un cúmulo de sensaciones, vivencias positivas y 

negativas adquiridas en el trayecto de su vida, así como también este 

presente que se le plantea en el cual se enfrenta no solo con las 

limitaciones que su mente-cuerpo le impone paulatinamente sino con 

el freno que su entorno establece como regla. 

En el plano biológico estrictamente hablando, hasta hace algunos años 

se consideraba que el lenguaje no sufría cambios importantes durante 

el envejecimiento normal, y que el vocabulario no disminuía sino que 

se compensaba con la riqueza de lo adquirido. 

Los estudios realizados en estos últimos años indican que algunos 

componentes del lenguaje si sufren variación, afectando no solo al 
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léxico sino también a la sintaxis y a la organización del discurso en sí 

mismo. (Juncos, 1998). Esto además de las alteraciones específicas 

aparejadas con las afasias, disartrias y demencias. 

En esta etapa, en el adulto sin patología, aparecen con frecuencia 

dificultad en la evocación de palabras, en especial sustantivos propios, 

en tareas de denominación y en la construcción sintáctica. Si bien 

tienen producciones más simples, suplen esta carencia en forma 

semántica, con producciones más largas. Este trastorno, 

estrechamente ligado al déficit en la memoria, trae problemas además 

en la fluidez verbal. Asimismo, en las definiciones de las palabras se 

encuentran dificultades, siendo las mismas más extensas y orientadas 

hacia el uso de los objetos en cuestión. Si bien estas aparecen con 

frecuencia, en la estimulación cognitiva aplicando herramientas 

adecuadas y entrenando habilidades, las mismas disminuyen con el 

aprendizaje. 

Otro aspecto relevante es la afectación de la prosodia, como también 

la disminución de las habilidades pragmáticas que se traducen en el 

tiempo con una apatía hacia las reuniones sociales, conversaciones 

con pares o con personas de menor edad. La ausencia de temas en 

común da origen a nuevas carencias. Deja de encontrar placer en lo 

social, en la conversación, en el pertenecer al grupo aportando 

comentarios, ya sea por vergüenza a quedar expuesto o por temor a 

equivocarse. Esta situación se contrapone en la conducta diaria ya que 

muchas veces ante un interlocutor válido, generalmente desconocidos, 

vecinos, compañeros de fila en bancos, etc. se manifiesta con una 
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necesidad imperiosa de conversar de temas generales o personales. 

La necesidad de comunicarse permanece intacta pero oculta y pocas 

veces encuentra donde manifestarse adecuadamente. 

- En la tabla y figura Nº 10, se puede demostrar que el 55 % de adultos 

mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor del Hospital Tomás 

Lafora del Distrito de Guadalupe; consideran que siempre suceden 

conflictos internos entre compañeros dificultando una participación 

activa y consciente en las diversas actividades que realiza el CAM. 

Raúl, 73 años de edad, separado, natural de la Provincia de San 

Pablo (Cajamarca) manifestó lo siguiente: 

“Quisiera compartir con todos mis compañeros, pero hay muchos 

que son orgullosos y no quieren compartir experiencias… muchas 

veces discutimos y casi nos agarramos a golpes porque son muy 

confianzudos…” 

Cada hombre vive de manera diferente y con distinta suerte los pasajes 

de su existencia. En los primeros estadios confluyen las disposiciones 

constitucionales con los aspectos del entorno, las experiencias vitales 

se van sucediendo en tanto que la evolución de la personalidad se 

complica de tal manera de sujeto a sujeto que ocurre un verdadero 

"fenómeno de dispersión". Lógico corolario es evitar generalizaciones 

sobre las características del hombre de edad. El criterio de dispersión 

señala que a medida que pasa el tiempo es mayor la disparidad de 

comportamientos o de rasgos entre las personas. Por lo tanto en más 

pasible computar estadísticamente las conductas de los niños que la 

de los de 70 años, ya que en esa edad la variabilidad será mayor. 
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No sería adecuado entonces caracterizar a una persona en su tercera 

edad con un patrón genérico, cada uno será en su vejez un poco como 

ha vivido y aprendido: "el envejecimiento como todo lo humano siempre 

lleva el sello de lo singular, de lo único, de lo individual". Por otra parte, 

y complicando aún más las cosas, algunos estudios han demostrado 

que los rasgos de la personalidad no necesariamente se mantienen 

estables en la edad adulta. Es muy posible que con el avance de la vida 

muchos se liberen también de los condicionamientos negativos y se 

abran a una mayor comprensión de la vida y a sentimientos que 

trascienden los rasgos estereotipados de la personalidad. 

Convengamos entonces que la tercera edad no presenta un tipo 

caracterológico único. Sus integrantes no constituyen grupo 

homogéneo, sino más bien depende de la caracterología individual y el 

desarrollo espiritual la posición que cada uno tome frente a las 

problemáticas con que lo enfrentan los años. El grado de conflicto que 

representa para cada uno llegar a viejo y las conductas defensivas que 

se adopten para evitarlo estarán determinadas por la historia personal, 

el sedimento de experiencias, fantasías y represiones que, aunque 

permanezcan inconscientes, condicionan habitualmente la ideología y 

la forma de reacción. 

Siempre ha existido la tendencia a adjudicar a todo un grupo las 

características que llaman la atención en algunos de sus miembros, 

actitud generadora de prejuicios sobre la tipología de un grupo etario. 
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- En la tabla y figura Nº 11, se puede demostrar que el 60 % de adultos 

mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor del Hospital Tomás 

Lafora del Distrito de Guadalupe; consideran que mantienen deficientes 

relaciones interpersonales entre compañeros, situación que pone en 

riesgo los programas dirigidos a mejorar el bienestar del adulto mayor. 

Manuela, 76 años de edad, madre soltera, natural del Distrito de 

Guadalupe (Pacasmayo) manifestó lo siguiente: 

“Aquí tenemos distintas opiniones, algunos compañeros son 

“callados” (reservados), son tímidos por ejemplo no cuentan sus 

dolencias o sufrimientos, otros se reúnen con loa ancianos que 

son más conocidos, entonces así como nos vamos a integrar si 

no hay confianza entre nosotros…” 

Tanto al adulto mayor como a todos nosotros nos cuesta trabajo 

aceptar el proceso de maduración y envejecimiento que trae a nuestro 

cuerpo los años, preocupados por las consecuencias que conlleva, es 

importante saber que debemos llevar una vida activa y sana, como 

prevención a este destino que nos llevará tarde o temprano, debemos 

procurar una forma de estar más a estar más activos y en forma, 

mejorando o manteniendo nuestra salud a nivel integral, lo cual implica 

tener estilos de vida saludables, actividades físicas y sociales con las 

cuales el envejecimiento puede ser más activo y exitoso. 

Son muchos los beneficios que alcanzamos al realizar estas 

actividades puesto que nuestro organismo y mente cambian con el 

paso del tiempo. Por tal motivo es necesario que adultos mayores 

practiquen hábitos saludables desde un punto de vista psíquico, 
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corporal y social, favoreciendo la integración de muchas personas, 

aumentando su nivel de autoestima y valoración personal generando 

nuevos estímulos con una amplia referencia a la calidad de vida. (VIGO 

CORCUERA, Paola; 2012). 

La relación con las personas se convierte en un factor de protección 

para la salud. Además, genera el involucramiento en grupos sociales, 

permitiendo que el adulto mayor distribuya equilibradamente su tiempo, 

y contribuyendo así a mejorar su calidad de vida. La socialización en 

esta etapa permite estar en contacto con otros de su misma edad y 

desarrollar potencialidades a partir del mismo; igualmente, genera 

acciones que son necesarias para mejorar la calidad de vida. 

 

La integración social depende de las redes de apoyo con las que 

cuenten el adulto mayor, entendiendo éstas como aquellas relaciones 

significativas que una persona establece cotidianamente y a lo largo de 

su vida específicamente con familiares más cercanos, amigos, 

compañeros de trabajo, pareja, entre otros. Se ha observado que tales 

redes juegan un papel vital en la adultez mayor, convirtiéndose en el 

sustento emocional que permite en muchos casos sobrepasar las crisis 

que se puedan presentar y, además, que los adultos mayores sean 

reconocidos como personas, mejorando su autoestima, su propia 

percepción, la eficacia personal y, por ende, la identidad. 

Se puede decir que la integración social compensa muchas de las 

pérdidas de la adultez mayor. La integración con otros, no sólo en la 

adultez mayor si no a lo largo de toda la vida, se convierte en un factor 
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protector frente a la aparición de enfermedades, trayendo como 

beneficio que la persona aumente su capacidad intelectual, tenga mejor 

capacidad de afrontar situaciones difíciles, sea más afectuoso, 

aumente su calidad de vida y, por ende, su independencia. 

Es por esto que se resalta la importancia de los grupos de apoyo en la 

tercera edad, así como en todos aquellos programas de recreación y 

salud ofrecidos para esta población, la pertenencia a clubes de vida ya 

que constituyen un medio de prevención, al igual que de contribución, 

para mejorar el área afectiva, de la salud, familiar y social. 

En la medida que cada quien internalice que tiene que cambiar, ponga 

de su parte y empiece a sonreír, saludar, respetar al otro, a darle 

confianza y poner en práctica la empatía, en ese sentido comenzarán 

a fluir mejores relaciones interpersonales. 

La jubilación, además de ser un símbolo de disminución de ingresos, 

produce un aislamiento progresivo de la persona por pérdida de 

compañeros de trabajo, lo que se traduce en aburrimiento y en 

sensación de inutilidad frente a la sociedad. Ello influye en la 

autoestima. 

También se inicia el desaparecimiento de los amigos, familiares e hijos, 

éstos últimos por iniciar una nueva familia. 

La presencia de enfermedades y/o accidentes que limiten el bienestar 

físico, los trastornos en su actividad social que lo aislan, afectan su 

autoestima y la necesidad que posee toda persona de sentirse amada 

y considerada, alteran el bienestar emocional, que es fundamental en 

la vida humana. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



88 
 

El equilibrio positivo en estos tres aspectos de la vida hace que una 

persona adulta mayor sea un individuo activo, participativo, feliz, 

satisfecho de la vida y con ansias de contribuir en las actividades de la 

sociedad no de ser un anciano sin ganas de vivir (insatisfecho). 

El ser humano debe conocer oportunamente esta realidad para 

prepararse a enfrentar esta etapa de su vida y a prevenir las situaciones 

que podrán influir negativamente en su futuro. 

Debemos recordar que vejez no necesariamente significa enfermedad. 

Debemos prevenir esta situación. 

 

Debemos agregar años a la vida y no vida a los años. Dentro de este 

agregar años a la vida, es necesario considerar que el estado de salud 

de la boca, influye en la calidad de vida de la persona. 

- En la tabla y figura Nº 12, se puede demostrar que el 53 % de adultos 

mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor del Hospital Tomás 

Lafora del Distrito de Guadalupe; el  53 % consideran que siempre 

forman subgrupos entre compañeros, hecho que dificulta la 

implementación de las actividades recreativas orientas a mejorar su 

bienestar social. 

Jacinto, 69 años de edad, casado, natural del Distrito de 

Guadalupe (Pacasmayo) manifestó lo siguiente: 

“Nosotros nos reunimos entre los que somos más “collera” 

(amigos), porque compartimos nuestras experiencias, nos 

hacemos chacota (broma) porque nos conocemos de años y no 
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nos molesta… así formamos diferentes grupos y lo pasamos 

mejor…” 

Los Centros del Adulto Mayor son espacios de encuentro generacional 

orientados a mejorar el proceso del envejecimiento, mediante el 

desarrollo de programas de integración familiar, intergeneracional, 

socioculturales, recreativos, productivos y de estilos de vida para un 

envejecimiento activo. 

En cuanto a los grupos diferenciados por sexo y edad, se halló la 

tendencia a una relación entre religiosidad y esperanza en las damas y 

los adultos mayores avanzados; asimismo, en estos dos subgrupos se 

presentaron diversas asociaciones entre factores de ambas variables; 

también se manifestaron algunas entre los adultos mayores jóvenes, 

más ninguna entre los varones.  

 Estudiada la relación entre religiosidad y esperanza, la presente 

investigación permitió concluir que a nivel global no existe asociación 

entre estos dos constructos al interior del grupo de estudio, sin embargo 

sí se encontró relación entre algunos de los factores que los conforman. 

(BARÚA LANCHIPPA, Juana Inés; 2012). 

Factores que contribuyen a la ausencia de relaciones personales 

satisfactorias: Falta de personas significativas de soporte (familiares, 

amigos, grupo), recursos personales inadecuados, diferencias 

culturales con el grupo mayoritario, enviude, emigración, procesos 

degenerativos e invalidante en su propia persona y/o en familiares 

cercanos (en el caso de ser el cuidador primario). 
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En la vejez la calidad de vida es el elemento principal más allá de la 

longevidad.  Por lo tanto, es necesario que las personas de edad mayor 

mantengan redes sociales. Esto les permitirá tener mayor oportunidad 

de obtener apoyo social y repercutirá en la calidad de vida de los 

mismos.  Las redes sociales y el apoyo social son sumamente 

importantes para que el adulto mayor pueda sobrellevar sus problemas 

y se mantenga activo. 

 

La Teoría del Desapego, contrario a lo antes expuesto, argumenta que 

el proceso normal del envejecimiento envuelve un proceso de retiro y 

separación de la persona de edad mayor del sistema social al que 

pertenece, lo cual resulta en una disminución de la interacción social 

(Ruiz, 2011).  Esta teoría fomenta precisamente la exclusión social 

cuando postula que es normal que la persona se aislé en esta etapa de 

su vida.   Por otro lado, la Teoría de la Actividad argumenta que las 

necesidades sicológicas y sociales de las personas de edad avanzada 

no son diferentes a las de las personas de edad media. No es ni normal, 

ni natural para las personas de edad avanzada el retraerse y aislarse.  

Cuando lo hacen es por eventos que están fuera de su control (Ruiz, 

2011).  Esta teoría promueve una visión holística cuando trabajamos 

con personas de edad mayor ya que facilita la observación de los 

factores que pueden provocar el aislamiento en los mismos. 

En conclusión, la segregación por edad afecta las redes sociales y a su 

vez la disponibilidad de que la persona de edad mayor reciba apoyo 

social.  Aunque los servicios dirigidos a grupos de edad en particular 
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son necesarios y tienen su propósito, es importante crear espacios y 

programas intergeneracionales para promover la integración social y el 

intercambio de beneficios entre personas de diferentes edades.  Esto 

podría beneficiar a los viejos que no poseen una red social o de apoyo 

solida promoviendo también un envejecimiento activo.  Además, 

facilitaría la evaluación o re-evaluación de creencias, prejuicios, mitos 

y discrimen.  Debemos estimular para la creación de un currículo 

educativo en el que se impacten jóvenes en las escuelas con el 

propósito de percatarlos de que el envejecimiento es un proceso 

normal y una etapa de la vida que puede ser exitosa, no una condena; 

de esta manera inculcamos valores hacia la población de adultos 

mayores. 

- En la tabla y figura Nº 13, se puede demostrar que el 60 % de adultos 

mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor del Hospital Tomás 

Lafora del Distrito de Guadalupe; consideran que siempre sucede 

exclusión grupal entre compañeros debido a la falta de confianza entre 

compañeros, situación que obstaculiza el trabajo de integración 

recreativa para mejorar su calidad de vida. 

Victoria, 70 años de edad, casada, natural del Distrito de 

Guadalupe (Pacasmayo) manifestó lo siguiente: 

“Aquí cada quien tenemos nuestro grupito por motivos de trabajo, 

religión o simpatía, es difícil que formemos un solo grupo, porque 

existe rechazo entre los diferentes grupos y hace daño porque 

crea un clima social negativo…” 
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Uno de los colectivos que mayor riesgo de exclusión social sufre en la 

actualidad son las personas mayores. 

Históricamente en muchas culturas también ha sido así, como ya vimos 

en una publicación anterior. Los mayores, en general, no han estado 

suficientemente integrados en sus grupos sociales. 

Podemos ver que esta exclusión ha sido causada en parte por ser un 

colectivo que sufre más riesgo de caer en la pobreza y que más 

problemas de salud tiene. Por eso podemos intuir que la edad 

avanzada es una variable determinante de exclusión social. 

Debemos buscar soluciones a este hecho y para ello podríamos 

empezar por intentar dar solución a problemas socioeconómicos de tal 

manera que podamos conseguir que las personas mayores tengan 

garantizados los derechos económicos, sociales y culturales; que se 

puedan eliminar las causas que generan exclusión social por razones 

de edad y salud; promover la participación y envejecimiento activos en 

la sociedad y en la vida cotidiana de nuestros mayores; procurar el 

bienestar de dichas personas en todos los ámbitos; conseguir más 

avances médicos y científicos que garanticen las demandas de 

nuestros mayores. (García Márquez, Juan Antonio; 2013) 

Es cierto que si generalizamos cuando pensamos en las personas 

mayores, lo primero que nos viene a la mente son personas que están 

necesitadas de ayuda y es porque pensamos en las personas más 

dependientes y generalizamos al colectivo al completo cuando esto no 

es así. De hecho podemos englobar a las personas mayores bajo 

diferentes criterios, pero uno muy determinante es la edad de jubilación 
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que no deja de ser un reflejo de la edad de referencia que se estima 

que una persona empieza a tener dificultades para desempeñar su 

puesto de trabajo. Sin embargo, una persona generalmente cuando se 

jubila sigue gozando de buena salud y puede ser altamente activa 

socialmente, y por supuesto nada dependiente de la ayuda de los 

demás. 

Sabemos que las personas mayores son un colectivo con un alto riesgo 

de sufrir exclusión social y muchos de estas personas ya lo están 

sufriendo. 

 En parte esta exclusión viene dada por diferentes estereotipos que se 

tienen acerca de este colectivo, pero sin embargo hay muchos factores 

o causas que favorecen que este colectivo pueda estar afectado por 

este hecho. 

El deber de todos, y de las sociedades en las que nos encontramos, es 

poder paliar estas causas para evitar se produzca su exclusión de 

diferentes ámbitos en la sociedad y realizar otra construcción social y 

cultural de la vejez, en la que los mayores lleven la voz cantante. 

Nuevas mejoras y ayudas pueden paliar estas causas y evitar ciertas 

consecuencias a las que se pueden enfrentar nuestros mayores. 

Es importante que ciertas medidas se empiecen a aplicar cuanto antes 

y evolucionen o surjan nuevas para dar cobertura a la realidad que se 

avecina, ya que la tendencia es vivir en una sociedad cada vez más 

envejecida y este colectivo conformará un porcentaje cada vez más 

elevado dentro de la población total. 
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V. CONCLUSIONES. 

- Del total de adultos mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, un 

significativo porcentaje oscila entre 65 -75 años siendo un 

acumulado del  83 %., así como también en cuanto al sexo en su 

mayoría son mujeres con un 56 %., además se ha determinado que 

el mayor porcentaje (48 %),  tienen nivel de instrucción primaria. 

- Del total  de adultos mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, un 

acumulado del 73 % tienen ingresos mensuales entre 600 a 800 

nuevos soles, demostrando que tienen bajos ingresos situación que 

afecta su calidad de vida. 

- Del total  de adultos mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 50 % 

tienen como principal fuente de ingresos el pago por jubilación, 

evidenciando que la mayoría de estos ancianos no reciben el apoyo 

económico de sus hijos y familiares. 

- Del total  de adultos mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 47 % viven 

solos y por consiguiente tienen muchos problemas como la soledad 

y la depresión al sentirse abandonados por sus familiares. 

- Del total  de adultos mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 52 % 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



95 
 

nunca tienen el apoyo familiar para que participen de las actividades 

programadas por esta institución, produciéndose un conflicto 

familiar, destacando la escasa valoración al adulto mayor dentro del 

ámbito familiar, recibiendo insultos, rechazos y humillaciones 

afectando su autoestima. 

- Del total  de adultos mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 67 % 

opinaron que tienen deficiente comunicación entre compañeros y 

esto se debe a la falta de confianza que existe entre ellos. 

- Del total  de adultos mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 55 % 

están de acuerdo que siempre suceden conflictos internos entre 

compañeros y son por discrepancias religiosas, políticas, laborales 

y económicas. 

- Del total  de adultos mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 60 %  

están de acuerdo que mantienen deficientes relaciones 

interpersonales entre compañeros y se debe al deficiente nivel de 

comunicación por razones de desconfianza y marginación entre 

usuarios. 

- Del total  de adultos mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el  53 % 

están de acuerdo que siempre forman subgrupos entre compañeros 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



96 
 

y esto se debe por afinidad religiosa, política y por ser 

excompañeros de trabajo. 

- Del total  de adultos mayores usuarios del Centro del Adulto Mayor 

en el Hospital Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, el 60 %  

consideran que siempre sucede exclusión grupal entre compañeros 

y esto se debe por discrepancias que se dan entre los diversos 

subgrupos que existen a lo interno del Centro del Adulto Mayor. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

- El Área de Servicio Social del Centro del Adulto Mayor del Hospital Tomás 

Lafora del Distrito de Guadalupe, mediante Talleres de capacitación 

familiar debe fomentar toma de conciencia, cultura y sensibilidad 

sobre el envejecimiento y promover el respeto a la dignidad de los 

adultos mayores. 

- El Área de Servicio Social del Centro del Adulto Mayor del Hospital 

Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, mediante talleres debe 

involucrar a los adultos mayores de todas las generaciones y 

desarrollar terapias para  mejorar las relaciones interpersonales y 

erradicar los conflictos internos. 

- El Área de Servicio Social del Centro del Adulto Mayor del Hospital 

Tomás Lafora del Distrito de Guadalupe, debe promover 

compromisos interinstitucionales e intersectoriales, buscando su 

compromiso para que se  incorporen a sus programas y actividades 

que promuevan estilos de vida favorables para la salud integral de los 

usuarios. 
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 ANEXO N°01: INSTRUMENTO DE EVALUACION: 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

  

1. Lugar de observación:…………………………………………………..... 

2. Fecha:…………………………………………………………………….. 

3. Hora de inicio:…………………Hora de termino..……………………… 

4. Tema...……………………………………………………………………. 

5. Objetivo:……………………..……………………………………………. 

6. Entrevistara:………………………………………………………………. 

Descripción 

1. ¿Con quienes vive usted? 

2. ¿Su familia lo apoya para que asista en las diferentes actividades que 

organiza el centro?  

3. ¿Qué opina su familia cuando asiste al Centro del adulto mayor 

ESSALUD –Guadalupe? 

4. ¿Qué miembro de su familia lo acompaña en las actividades del 

Centro del Adulto Mayor? 

5. ¿Por qué motivos deja usted de asistir a las reuniones y actividades 

del Centro del Adulto Mayor? 

6. ¿Qué actividades realiza usted que le impiden asistir a las reuniones 

y actividades del Centro del Adulto Mayor? 

7. ¿Cuánto es el ingreso mensual económicamente en su hogar? 

8. ¿Quiénes de los miembros de su familia se encarga de solventar los 

gastos económicos en su casa?  

9. ¿Cómo se lleva usted con los miembros de su familia? 

Comentario 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 
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HOJA DE SEGUIMIENTO DE SESIONES ESCALAS PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA RELACIONES INTRAFAMILIARES 

(E.R.I.) 

 

ANEXO N°02: INSTRUMENTO DE EVALUACION: 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 

 

Ayúdanos a conocer cómo funciona tu familia, con base en la experiencia y 

opinión que tienes sobre tu propia familia. La información que tú   proporciones 

será estrictamente confidencial. Recuerda que lo importante es conocer TU 

punto de vista. Trata de ser lo más sincero y espontáneo posible. 

Gracias por tu colaboración.  

 

A continuación se presentan una serie de frases que se refieren a aspectos 

relacionados con TU FAMILIA. Indica cruzando con una X (equis) el número 

que mejor se adecue a la forma de actuar de tu familia, basándote en la 

siguiente escala: 

 

TA = 5 = TOTALMENTE DE ACUERDO 

A = 4 = DE ACUERDO 

N = 3 = NEUTRAL (NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO) 

D = 2 = EN DESACUERDO 

TD = 1 = TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES: 
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 ANEXO N°03: INSTRUMENTO DE EVALUACION: 

 

ENCUESTA 

ESCALA DE CALIDAD DE VIDA DE OLSON Y BARNES 

Nombre: _______________________________________________ 

Edad: ________ ocupación: ________________ sexo: __________ 

Fecha de evaluación: __________________ 

Instrucción 

Lea atentamente cada una de las afirmaciones que se refieren a diferentes 

aspectos de su calidad de vida. Cada ítem debe usted evaluarlo según las 

siguientes alternativas de respuesta y coloque un aspa (X), en la columna que 

considere la respuesta más cercana a su situación personal. 

1. Insatisfecho. 

2. Un poco insatisfecho. 

3. Más o menos satisfecho. 

4. Bastante satisfecho. 

5. Completamente satisfecho. 

 

Vida Familiar: 

Esta usted satisfecho con: 

alternativas 

1 2 3 4 5 

1 Su familia       

2 Su matrimonio      

3 El apoyo afectivo que recibe por parte de su 

familia 

     

4 Número de hijos en su familia      
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Amigos: 

Esta usted satisfecho con: 

alternativas 

1 2 3 4 5 

1 El número de amigas que tiene.      

2 El número de amigos que tiene      

3 Las actividades (deporte, fiestas, reuniones) 

que comparte con sus amigos. 

     

 
 

Familia extensa: 

Esta usted satisfecho con: 

alternativas 

1 2 3 4 5 

1 Su relación con sus parientes (nietos, nueras, 

yernos, hermanos)  

     

 
 

Salud: 

Esta usted satisfecho con: 

alternativas 

1 2 3 4 5 

1 Su propia salud      

2 La salud de otros miembros de la familia      

 
 

Hogar: 

Esta usted satisfecho con: 

alternativas 

1 2 3 4 5 

1 Sus actuales condiciones de vida      

2 Sus responsabilidades       
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3 Sus responsabilidades domésticas dentro del 

hogar. 

     

4 El espacio para sus propias necesidades 

(dormitorio, baño, ducha, zona de reposo) 

     

 
 

Educación: 

Esta usted satisfecho con: 

alternativas 

1 2 3 4 5 

1 El nivel de educación que usted tiene      

2 Los programas educativos diseñados para su 

aprendizaje y desarrollo. 

     

3 Sus hijos      

 
 

Ocio: 

Esta usted satisfecho con: 

alternativas 

1 2 3 4 5 

1 La cantidad de tiempo dedicado a usted mismo      

2 El tiempo para usted mismo       

3 El tiempo que pasa con su familia      

4 El tiempo para las tareas domésticos       

5 Las actividades recreativas que realiza (tocar 

guitarra, ir al teatro)  

     

6 Las actividades creativas que realiza (pintura, 

manualidades, tejido, costura) 
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       UNT. 
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Empleo: 

Esta usted satisfecho con: 

alternativas 

1 2 3 4 5 

1 Su actividad laboral       

2 Su seguridad laboral      

 
 

Bienestar económico: 

Esta usted satisfecho con: 

alternativas 

1 2 3 4 5 

1 Su nivel de ingresos, si es que trabaja      

2 Su capacidad económica para satisfacer sus 

necesidades básicas (útiles personales, 

medicamentos, dieta balanceada) 

     

3 La disponibilidad económico con la que usted 

cuenta (ahorros) 

     

4 El apoyo económico de su familia.      

 
 

Vecindario y Comunidad: 

Esta usted satisfecho con: 

alternativas 

1 2 3 4 5 

1 Los mercados y supermercados       

2 La seguridad de su comunidad      

3 Las facilidades para la recreación (parques, 

campos de juego, instituciones) 

     

4 Los servicios de atención a la salud      
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BAREMOS DE LA CALIDAD DE VIDA 

VALORES CALIDAD DE VIDA 

0 - 25 % BAJA 

26 – 75% MEDIO 

76 – 100 % ALTA 
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ANEXO N°04 

FICHA SOCIAL 

I. DATOS GENERALES DEL USUARIO 
 

 

II. UBICACIÓN DE LA VIVIENDA 
 

2.1  AV/JR/CALLE/MZ 2.2  Nº/Lot 2.3 TELEFONO 2.4 AA.HH/SECTOR/URB 2.5 DISTRITO 2.6 PROVINCIA 2.7 DPTO 

 

 

 

 

 

      

 

  

1.1. APELLIDO PATERNO 1.2 APELLIDO MATERNO 
1.3 NOMBRES 

 

 

 

  

1.4 PROCEDENCIA 1.5. FECHA DE NACIMIENTO 1.6 EDAD 
1.7 GRADO DE 

INSTRUCCION 

1.8 RELIGION 
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III. COMPOSICION Y DINÁMICA 
 
3.1 APELLIDOS Y  NOMBRES 

 
3.2  

 
EDAD 

 
3.3  

 
SEXO 

 
3.4  

GRAD.      
INST. 

 
3.5  

EST.      
CIVIL 

 
3.6 

 
PROCEDENCIA 

 
3.7  

 
PARENTESCO 

 

3.8  

 

OCUPACION 
        

        

        

        

        

        

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 TIPO DE FAMILIA 3.10 RELACION-PAREJA 3.11 RELACION PADRE-

HIJO(A) 

3.12 RALACION-HERMANOS 

 

Nuclear 

 

Extensa 

 

Compuesta 

 

Completa 

 

 

a) Comunicación 
 

b) Agresión 
 

c) Compatibles 
 

d) Ausencia 
 

e) Abandono 

 

a) Comunicación 
 

b) Agresión 
 

c) Compatibles 
 

d) Ausencia 
 

e) Abandono 

 

a) Comunicación 
 

b) Agresión 
 

c) Compatibles 
 

d) Ausencia 
 

e) Abandono 
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IV. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 
4.1ESTADO 4.2MATERIAL 4.3TENDENCIA 4.3 PROPIEDAD  4.5  SERVICIOS 4.6  DISTRIBUCION 

 

 

a)Sin Construir 

 

b)En Construcción 

 

c)Terminado 

      PAREDES 

a)Ladrillo 

 

b)Adobe 

 

c)Esteras 

 

d)Otros  _______ 

 

    TECHO 

a)Aligerado 

 

b)Calamina, 

Eternita 

 

c)Teja paja 

 

d)Otros _________ 

 

        PISO 

a)Cerámica 

 

b)Tierra 

 

c)Entablado 

 

d)Otros _________ 

 
a)Propia 

 

b)Alquilada 

 

c)Sesión de  

uso 

 

d)Otros   _______ 

 

a) Cent. Propio 

 

b) Tít. Propiedad 

 

c)Ninguno 

 

d)Otros 

 

a)Agua 

- Intra domiciliaria 

- Extra domiciliaria 

-Otros 

 

b)Luz Eléctrica 

-Lámpara o Velas 

 

c)Desagüe 

 

d)Baja Policía 

 

- Uso de carro 

  Recolector 

 

-Eliminado a 

Campo abierto 

 

E)Otros 

 

 

 

 

a)Sala 

 

b)Comedor 

 

c)Cocina 

 

d) Nº dorm. 

 

e)Baño 

 

f)Patio 

 

g)Nºtotal de  

habitaciones 
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V. SITUACION ECONOMICA Y LABORAL 
 

 

 

5.1 

 

 

PERSONAS QUE APORTAN A LA  

ECONOMIA 

 

5.2 

 

INGRESO 

 

5.3 

 

DEPENDIENTE 

 

INDEPENDIENTE 

EMPLEADO OBRERO  ESTABLE  

EVENTUAL  

ESTABLE 

 

EVENTUAL 

 

ESTABLE 

 

EVENTUAL 

       

       

       

 

VI. ASPECTO DE SALUD 

6.1 ENFERMEDADES FRECUENTES  6.2 
 

¿A DONDE ACUDES EN CASO DE ENFERMEDADES? 

 
NIÑOS                              ADULTOS 
 
1. Gripe                          1. Gripe 
 
2.E.R.A                         2.T.B.C 
 
3.T.B.C                         3.E.T.S 
 
4.E.D.A                        4.Asma 
 
5.Alergias                     5.Otros 
 
6.Otros 
 

 
1.Hospital 
 
2.Puesto / Centro de Salud 
 
3.Farmacia 
 
4.Curandero 
 
5.Ninguno 
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VII. ALIMENTACION 

 

7.1 ALIMENTOS QUE CONSUMEN LA FAMILIA SEGÚN EL 

TIEMPO 

 7.2 

 

¿CUÁNTAS VECES AL DIA TE ALIMENTAS? 

 

1.Pescado                    Verduras 

 

2.Carnes                       Frutas 

 

3.Pollo                           Huevos 

 

4.Leche                          Menestras 

 

5.Harinas 

 

1.Una vez al día 

 

2. Dos veces al día 

 

3.Tres veces al día 

 

4. Cuatro veces al día 
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VIII. ASPECTO CULTURALY RECREATIVO 

 

8.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE UTILIZA  8.2 

 

HÁBITOS  

RECREATIVOS 

 

1.Radio                     

 

2.Tv                        

 

3.Periodico 

 

4.Revistas 

 

5.Otros                     

 

 

1.Con la familia 

 

2. Sin la familia 

 

3.No se recrean 

 

4. Tiempo libre 

 

 

 

 




