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RESUMEN 

Esta investigación es de tipo descriptivo, que tiene como propósito demostrar el 

efecto del programa de estilo de vida para un envejecimiento activo en la calidad 

de vida de los adultos mayores del Centro del Adulto Mayor La Esperanza. Se 

halló que el 48.3% de adultos mayores practican la técnica de relajación para 

afrontar el estrés, lo que ha favorecido que se distiendan frente a las 

responsabilidades asumidas en sus hogares o los trabajos que realizan, que no 

les permite tiempo de distraerse.  

Se trabajó con 60 adultos mayores del Centro del Adulto Mayor La Esperanza-

Essalud, con el objetivo de determinar el efecto del programa de estilo de vida 

para un envejecimiento activo en la calidad de vida del adulto mayor en los 

aspectos físicos, sociales y psicológicos. En la que los métodos etnográficos, 

inductivo-deductivo, estadísticos; las técnicas de historia de vida, encuesta y 

entrevista, utilizando los instrumentos de cuestionario y registro de entrevista han 

permitido sacar las realidad los resultados para esta investigación. 

De los resultados obtenidos tales como que en un 65% de los adultos mayores, 

consideran que gozan actualmente de buena salud física, partiendo del cuidado 

y responsabilidad de su bienestar incentivado desde el programa, lo que les 

permite una mejor adaptación a los cambios que se van presentando en este 

proceso. Además al participar en este espacio social pueden compartir 

experiencias y vivencias con sus pares y percibirse valorados. Sin embargo 

también se presenta un 23% de participantes que valoran como regular su salud, 

al considerar que teniendo controladas sus enfermedades, aún se sienten 

vulnerables para poder disfrutar plenamente de aquello que antes realizaban, 

situación que se agudiza cuando observan dificultades en su hogar y les 

intranquiliza.  

El Programa de estilos de vida para un envejecimiento activo afecta en la calidad 

de vida del adulto mayor en el aspecto psicológico al lograr el paulatino manejo 

y control a través del taller de educación emocional. La presencia de 

sentimientos de tristeza cuando les invade la nostalgia o emociones de 

frustración es superada cuando cambian de actividades, se sienten serenos y 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



5 
 

toman distancia para reflexionar en busca de la solución. Sin embargo la 

respuesta depende de lo que han aprendido durante ciertas situaciones 

dolorosas o mecanismos de afrontamiento de emociones desde sentirse 

entusiasmados (33.3%) hasta el tener miedo de que las cosas no les resulten 

bien (45.7%). 
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ABTRACT 

This research is descriptive, which aims to demonstrate the effect of lifestyle 

program for active aging in the quality of life of older adults Older Adult Centre La 

Esperanza. It was found that 48.3% of elderly practicing relaxation techniques to 

cope with stress, which has encouraged them to be loosened meet any liabilities 

assumed in their homes or jobs they perform, not allowing them time to get 

distracted. 

We worked with 60 seniors of the Elderly La Esperanza-Essalud Center, with the 

aim of determining the effect of the program of lifestyle for active aging in the 

quality of life of older adults in physical, social and psychological aspects. In 

which ethnographic methods, inductive-deductive, statistical; the life history 

techniques, survey and interview, using questionnaire instruments and recording 

the interview were actually allowed to take the results for this research. 

From the results such as that 65% of older adults they consider that currently 

enjoy good physical health, starting with the care and responsibility of their 

welfare incentive from the program, allowing them to better adapt to the changes 

they are presenting in this process. In addition to participating in this social space 

they can share experiences and experiences with their peers and perceived 

worth. However it also has 23% of participants who value regulate their health, 

considering that having controlled their disease, they still feel vulnerable to fully 

enjoy what they previously performed, which worsens when seen difficulties at 

home and them uneasy. 

Program lifestyles for active aging affects the quality of life of the elderly in the 

psychological to achieve the gradual management and control through education 

workshop emotional aspect. The presence of feelings of sadness when they 

invade the nostalgia or feelings of frustration is overcome when changing 

activities, feel serene and taken away to reflect in search of the solution. But the 

answer depends on what they have learned during certain painful situations or 

coping mechanisms of emotions from feeling excited (33.3%) to be afraid that 

things do not turn them well (45.7%). 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 

El adulto mayor se ha definido como aquella persona por arriba de los 60-65 

años, este umbral es sin duda arbitrario y no puede contemplar la 

multidimensionalidad de un estado que depende de muchos factores, en los que 

la edad por sí solo nada  significaría. (OCAMPO: 2004: 8).  

La Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.), 2005, considera adulto mayor 

a toda persona de 65 años (países desarrollados) y de 60 años (países en vías 

de desarrollo). De acuerdo a la OMS las personas de 60 a 74 años son de edad 

avanzada, de 75 a 90 años son ancianas y mayores de 90 años son grandes 

viejos. (DURÁN: 2012:15). 

El término “mayores” expresa “la generalización de lo genérico: el mayor es 

cualquiera que tiene más años que otro. De esta forma estamos integrando en 

el todo a los adultos mayores, justamente cuando en realidad se les está 

segregando”. Pero también “el término mayor connota cierta dignidad o rango a 

quien lo detecta, no en vano infunde gravedad y recato, a la vez que madurez”. 

(ESPINOSA: 2010:41). 

Cuando hablamos de Adulto Mayor nos referimos a una persona que ha pasado 

por un proceso de crecimiento, natural, dinámico, inexorable, estructurado en 

torno al tiempo y evidenciado por cambios en lo biológico, en lo psicológico y en 

lo social. Estos cambios tienen siempre el sello de lo personal, son singulares y 

representan una ruptura en la continuidad del proceso evolutivo. El Adulto Mayor 

queda más frágil, algo expuesto y se percibe a sí mismo como vulnerable. Con 

esto tiene que ver la identidad y la autoestima. En nuestra sociedad existen 

muchos estereotipos negativos acerca de las personas adultas mayores. 

Muchas personas consideran la declinación de las habilidades en la tercera edad 

como inevitable e irresistible. En este contexto se debe recordar que las 

expectativas de otros van a determinar el autoconcepto y por lo tanto el 

comportamiento individual. Debido a estos estereotipos negativos, la vejez con 

mucha frecuencia es un problema social. La vejez no se debe de mirar como un 
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problema sino como una oportunidad y un desafío. Un desafío para todos; para 

la persona que envejece, para su familia y la sociedad.  

A medida que las personas se vuelven mayores tienden a retirarse gradualmente 

de la sociedad y al mismo tiempo, la sociedad tiende a retirarse de ellas. Este 

retiro progresivo de las personas de la tercera edad causa un desinterés a tener 

contacto social y por lo tanto se involucran poco emocionalmente con ellos, de 

igual forma esta ruptura lo orilla a verse un tanto introvertido con las personas 

que lo rodean. Esta etapa del retiro es conocida como la jubilación definida como 

la separación de la persona de las actividades y obligaciones laborales, luego de 

haber cumplido con los requisitos de edad y cotización, lo cual le permite cesar 

en la prestación de sus servicios para acogerse al beneficio de la pensión, que 

recibirá con carácter vitalicio. La transición del trabajo a la jubilación es un 

cambio muy importante donde la persona puede esperar sentir estrés, para 

algunos supone la pérdida de ingresos, identidad profesional, status social, 

compañeros y estructura cotidiana del tiempo y actividades. La jubilación 

conlleva a nuevas exigencias: preocupación sobre el dinero, desacuerdos sobre 

trasladarse a una casa o apartamento más pequeño o problemas de salud. 

Según Nélida Rodríguez Feijoo, en su publicación “Actitudes hacia la jubilación”, 

a través de la jubilación los adultos mayores son retirados del circuito productivo 

y esto implica un alejamiento de las actividades sociales. Por lo tanto, la 

jubilación implica la pérdida del rol laboral, la disminución de los ingresos, el 

cambio de ritmo de vida cotidiana, la reestructuración de los contactos familiares 

y sociales y la disponibilidad de una gran cantidad de tiempo libre, que si uno no 

se ha preparado previamente para utilizarlo, de modo que le resulte significativo 

y agradable, la jubilación puede convertirse en un castigo más que en una 

liberación. (RODRIGUEZ: 2009:94). 

Existen teorías que ayudan a entender este proceso en el adulto mayor uno de 

ellos es la teoría de la Continuidad este tiene un enfoque constructivista, ya que 

asume que las personas, en función de sus experiencias vitales, desarrollan 

activamente, sus propios constructos o concepciones tanto acerca de sí mismos 

como de su estilo de vida y su integración social.  

A pesar de tratarse de una teoría del desarrollo aplicable a todo el ciclo vital, va 

a tener una especial relevancia en el proceso de envejecimiento y en la 

explicación de los patrones de actividad y adaptación social que va a presentar 
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la persona durante esta etapa. Según esta teoría, durante el proceso de 

envejecimiento no se puede afirmar con carácter general que se produzca una 

desvinculación social del sujeto, ni que un aumento de su actividad o 

participación llevará aparejado un incremento en su nivel de bienestar subjetivo 

en la misma medida. Lo que establece es que el nivel de actividad que una 

persona va a manifestar en este proceso estará en función de su trayectoria vital 

y del patrón de actividades que haya presentado durante las etapas anteriores. 

La continuidad representa, de esta manera, un modo de afrontar los cambios 

físicos, mentales y sociales que acompañan al proceso de envejecimiento para 

tener una mejor calidad de vida. 

 

En Argentina el retiro laboral, está plagado de concepciones negativas. Muchos 

piensan que si estás jubilado ya no debes trabajar. Pero lo cierto es que muchos 

“jubilados” pueden, quieren y necesitan trabajar por razones sociales, 

económicas y psicológicas. La edad de jubilación es de 65 años para el hombre 

y 60 para la mujer. A su vez se deben acreditar un mínimo de 30 años de 

servicios computables con aporte para cualquiera de los dos sistemas. Para 

acceder a la jubilación por edad avanzada es preciso tener más de 70 años, en 

ambos sexos y acreditar un mínimo de 10 años de aporte en cualquiera de los 

dos sistemas. (DÍAZ, 2008:63). 

 

En el Perú la edad de jubilación para el hombre y la mujer es actualmente de 65 

años. Desde la década de los ochenta, la evolución demográfica ya era vista 

como una preocupación para los sistemas pensionarios. Diversos organismos, 

entre ellos el Banco Mundial señalaban que debido a los avances en la medicina 

y a las menores tasas de fecundidad diversos países del mundo envejecerían 

rápidamente y ello presionaría los presupuestos públicos de los gobiernos ante 

los mayores gastos en pensiones y salud.  

Involucra un cambio en la calidad de vida del adulto mayor, esta es definida como 

la percepción de un individuo de su posición en la vida, dentro de un contexto de 

la cultura y del sistema de valores en donde vive y, en relación con sus metas, 

expectativas, estándares e inquietudes. La calidad de vida es el sentido de 

bienestar de una persona dado por la satisfacción o insatisfacción en los 

aspectos de la vida que son importantes para ella. 
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Es a partir de este tipo de planteamientos que los estudios sobre la calidad de 

vida surgen para conocer y dar mejor atención a las necesidades de la persona 

en este caso específicamente del adulto mayor, ya que por los cambios físicos, 

psicológicos y sociales asociados al proceso del envejecimiento constituyen una 

población particularmente vulnerable que requiere de estrategias de atención 

que les garanticen una calidad de vida digna. 

 

La calidad de vida en la tercera edad debe de estar ajustada a la esperanza de 

vida, de lo contrario aumentara la expectativa de incapacidad. Se puede expresar 

que el aumento de la calidad de vida es inversamente proporcional a la 

expectativa de incapacidad. La calidad de vida aplicada a la tercera edad debe 

estudiar aspectos tales como el estado de salud, el estado funcional y la 

predicción de la incapacidad y la determinación de factores de riesgo. A partir de 

esta información es posible planificar programas preventivos, acciones concretas 

de salud y organización de servicios y de salud. 

 

El bienestar subjetivo o la satisfacción con la vida en la vejez, es el principal 

criterio de un envejecimiento exitoso. La importancia del desarrollo personal y 

social con autonomía, el cual se reconoce enmarca en condiciones y estilos de 

vida, e amplifica la posibilidad de asumir decisiones teniendo en cuenta, tanto su 

incidencia en el plano individual como en las otras personas. De hecho las 

personas viven toda una vida tratando de dar algo de sí. Mientras se es 

productivo van siendo mejor mirados y una vez que llegan a la etapa de la vejez 

lo van tildando entre otras cosas de socioeconómicamente improductivos. (DÍAZ, 

2008:67). 

 

Existen instituciones que protegen al adulto mayor y buscan que ellos puedan 

tener una óptima calidad de vida en esta etapa, una de ellas es ESSALUD la 

cual fue creada mediante la ley de Creación del Seguro Social de Salud 

(ESSALUD) Nº 27056, en su Artículo 3 enciso 3.4 menciona que las prestaciones 

de bienestar y promoción social comprenden actividades de proyección, ayuda 

social y de rehabilitación para el trabajo, dentro de su estructura organizacional 

existe una instancia que vela íntegramente en el mejoramiento de la calidad de 

vida del adulto mayor, este ente es el Centro del Adulto Mayor que tiene como 
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objetivo fundamental promover el desarrollo de actividades acorde a las 

necesidades físicas, psíquicas, sociales, culturales e interés de la población 

objetivo a través de un enfoque gerontológico social promoviendo un 

envejecimiento activo, productivo y exitoso. 

Los adultos mayores han encontrado nuevas alternativas a sus vidas o se han 

rencontrado con su niño interior y han comprendido la necesidad de vivir 

intensamente y experimentar aquello que había quedado en suspenso por 

diversas razones, muchas veces por la dedicación a la familia. El Centro del 

Adulto Mayor es una manifestación de las dinámicas, vivencias, descubrimientos 

y de la renovación de las ganas de vivir que experimenta el adulto mayor. 

(REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO CAMS, 1991:8). 

 

En los Centros del Adulto Mayor (CAM) existen programas que velan por el 

mejoramiento del estilo de vida del adulto mayor uno de ellos es el Programa de 

Envejecimiento Activo que busca transferir capacidades y conocimientos a las 

personas adultas mayores a fin de incrementar su autoestima e independencia 

física, mediante prácticas de hábitos y estilos de vida positivos, entendiendo los 

últimos, como la manera particular en que cada individuo se relaciona consigo 

mismo y con su medio ambiente. 

Este programa, consta de talleres y actividades normadas por guías técnicas, 

metodologías y manuales.  

Los adultos mayores que han ingresado al CAM son personas que presentaron 

enfermedades que con las medicinas mensuales no tenía muchos efectos en su 

salud. Una parte de ello era el descuido de la persona adulta mayor en cumplir 

el tratamiento, en atención de sus malestares en vez de llevarlo adecuadamente.  

En algunos casos sus tratamientos y terapias son procesos continuos y a lo largo 

plazo porque son afectados por enfermedades crónicas degenerativas, las 

cuales requieren de cuidados especializados y voluntad para poder reponer. Las 

infecciones respiratorias agudas siguen siendo las que generan el deterioro total 

de sus salud incluso se considera la primera causa de mortalidad, seguida por 

las enfermedades del sistema urinario, sin embargo, cobran una mayor 

importancia las enfermedades crónicas como la diabetes mellitus y las 

neoplasias, que en cuyos casos por dependencia funcional temporal o 
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permanente, se encuentra a su disposición para los asegurados el Programa de 

Atención Domiciliaria (PADOMI).  

El deterioro cognitivo en el adulto mayor se incrementa a partir de los 75 años y 

se hace severo a partir de los 85 años a más, la prevalencia de la depresión en 

esta población es de 9.8%, siendo mayor en mujeres que en varones e 

incrementándose a los 75 años en un 15.9%. (DIAGNÓSTICO SITUACIONAL. 

LA ESPERANZA, 2014). 

Una expectativa de vida cada vez mayor, de acuerdo a los indicadores del INEI, 

no significa necesariamente que esta transcurra en buen estado de salud. La alta 

frecuencia de limitaciones funcionales en el Adulto Mayor que deterioran en gran 

medida su calidad de vida, es la medición del tiempo gastado en mala salud y la 

desatención de sus estilos de vida.  

En el estudio Perfil de adulto mayor en la provincia de Trujillo, exploraron cinco 

hábitos más comunes que podrían considerarse como hábitos nocivos en el 

adulto mayor: fumar y consumir alcohol, café, grasas y sal en las comidas. Y el 

consumo mayoritario de tres de ellos: café (56.2%), grasas (44.9%) y sal 

(20.6%), si bien este consumo se da en mayor porcentaje en los adultos mayores 

de 60 a 79 años, tiende a ser menor significativamente conforme se incrementa 

la edad de 80 años a más. (DEL RISCO: 2007:109). 

Sobre los niveles de independencia en la realización de actividades de la vida 

diaria, en los usuarios, se observa que va disminuyendo conforme se incrementa 

su edad, habiendo una diferenciación entre ambos sexos, para el casos de las 

mujeres disminuyen a partir de los 75 años y en los hombres a partir de los 85 

años. En el estudio de Pedro Del Risco, anteriormente citado, acerca de la 

población adulta mayor en nuestra provincia, el 11.4% tiene actividad física con 

una frecuencia diaria o interdiaria, siendo esta proporción mayor en hombres que 

en mujeres, de 60 años a más años, identificándose la caminata como la 

actividad más frecuente y el 61.4% de adulto mayores tienen una vida 

sedentaria. 

En nuestro país, la organización de las personas mayores estuvo casi siempre 

limitada a los aspectos laborales de las pensiones y jubilación de los 
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trabajadores. Los programas públicos dirigidos la recreación son insuficientes y 

no cubren a todos los segmentos poblacionales. 

De tal manera que los Centros del Adulto Mayor concebidos por ESSALUD se 

convierten en espacios de encuentros generacionales, orientados a promover 

una autentica relación interpersonal, mediante el desarrollo de actividades 

socioculturales, recreativas, productivas y de atención de la salud dirigida a 

mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

 

1.2. ANTECEDENTES: 

VERÓNICA BARRÓN PAVÓN, (2006) en su tesis “ESTILOS DE VIDA DE 

PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS ECONÓMICAMENTE ACTIVAS DE 

CHILLÁN Y VALPARAÍSO-CHILE”, tuvo como propósito investigar el estilo de 

vida y la influencia del trabajo en la percepción de bienestar y salud de las 

personas mayores de 65 años económicamente activas en las ciudades de 

Chillán y Valparaíso. Asimismo tiene una dimensión exploratoria relativa al 

trabajo y el paradigma del envejecimiento activo. La información se recogió a 

través de una encuesta semi-estructurada, adaptada del Cuestionario de 

Valoración Funcional Multidimensional para medir calidad de vida en ancianos 

no institucionalizados (España). Se realizó un muestreo intencional constituido 

por 239 personas, de un universo de 3699 de las cuales 111 corresponden a la 

ciudad de Chillán y 128 a la ciudad de Valparaíso. Para determinar la existencia 

de asociación entre variables se empleó la prueba de Chi cuadrado. Los 

resultados muestran que realizan ejercicio físico el 59.4% de la muestra en 

ambas ciudades, el 40.7% no ha acudido en 6 meses a consulta médica, solo un 

9.1% y un 12.5% presentaron licencia médica en el mismo período y un 35% no 

ingiere ningún tipo de medicamentos. La percepción de salud es buena aun 

cuando el 52% presenta patologías crónicas, predominando la hipertensión 

arterial en el 37%. Sobre un 90% de los encuestados, se encuentran satisfechos 

y muy satisfechos con su vida. Se encontró asociación significativa en 

malnutrición por exceso y nivel de escolaridad (p = 0.04); ejercicio físico con 

estado nutricional (p=0.042); el tipo de actividad con la motivación por el trabajo 

(p=0.001) y la vida sexual y afectiva con la percepción de felicidad (p= 0.049). 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



16 
 

MARTHA VERA TERRONES (2007),  en su tesis “SIGNIFICADO DE LA 

CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA SÍ MISMO Y PARA SU 

FAMILIA”, LIMA, PERÚ. El Objetivo fue comprender el significado que la 

expresión lingüística ‘calidad de vida del adulto mayor’ tiene para el adulto mayor 

y para su familia. Diseño: Estudio cualitativo, descriptivo, interpretativo – 

comprensivo, fundamentado en la Teoría de las Representaciones Sociales. 

Lugar: Asentamiento Humano Laura Caller, en Los Olivos. Participantes: Adultos 

mayores y sus respectivos grupos familiares. Métodos: Las técnicas e 

instrumentos utilizados fueron la observación, entrevista a profundidad y grupos 

focales; guía de observación y dos cuestionarios con ocho preguntas 

norteadoras, previamente validados. Principales medidas de resultados: 

Significado de calidad de vida para el adulto mayor y para la familia. Resultados: 

Participaron dieciséis adultos mayores con sus respectivos grupos familiares, 

entre 2004 y 2006. Los discursos a través de la ‘objetivación’ y el ‘anclaje’ y los 

análisis general, ideográfico-axial y nomotético-selectivo permitieron la 

emergencia de cuatro representaciones sociales: a) conocimiento sobre la vejez 

y ser un adulto mayor; b) elementos principales y secundarios del significado de 

calidad de vida del adulto mayor; c) valores y actitudes del adulto mayor y familia 

sobre la calidad de vida; y, d) necesidades del adulto mayor como ser social y la 

calidad de vida. Conclusiones: Para el adulto mayor, calidad de vida significa 

tener paz y tranquilidad, ser cuidado y protegido por la familia con dignidad, amor 

y respeto, y tener satisfechas como ser social sus necesidades de libre 

expresión, decisión, comunicación e información. Para la familia, que el adulto 

mayor satisfaga sus necesidades de alimentación, vestido, higiene y vivienda. 

 

NERY CORDOVA CALLE (2010), en su tesis “CALIDAD DE VIDA DEL 

ADULTO MAYOR, HOSPITAL REGIONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL 

PERU, CHICLAYO, PERÙ”. Este trabajo tuvo como objetivo identificar, analizar 

y discutir la calidad de vida de las personas que se atienden en el programa de 

Adulto Mayor del Hospital Regional Policial de Chiclayo. Se eligió a Chirinos, 

Fernández-Ballesteros y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

respaldar al constructo de calidad de vida. Se realizó una investigación de tipo 

cualitativa con abordaje de estudio de caso, se obtuvo datos a través del 

cuestionario socio demográfico y la entrevista semiestructurada a profundidad, 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



17 
 

orientada por una guía de preguntas aplicadas a 21 personas, entre policías en 

situación de retiro y esposas que asisten al programa del Adulto Mayor en el 

Hospital Regional de la Policía Nacional del Perú- sede Chiclayo. 

Los datos de las entrevistas recibieron un tratamiento de acuerdo a la mero de 

asociación de contenido, surgiendo dos categorías denominadas 1) “La familia, 

como dimensión determinante de la calidad de vida del adultos mayor” y 2) “El 

estilo de vida y funcionalidad del adulto mayor”. En la primera es la dinámica 

familiar y sus relaciones interfamiliares las que generan procesos de 

comunicación efectiva o inefectiva, satisfactoria o no; determinando un estado 

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

ellos asumen una percepción satisfactoria o insatisfactoria de su calidad de vida. 

La segunda categoría enfoca los cambios en el estilo de vida de adulto mayor y 

su capacidad para desarrollar trabajo exigentes. Pese a las limitaciones o 

restricciones en su funcionalidad corporal, física y emocional, la mayoría de 

adultos mayores intentan asumir un estilo de vida que les satisfaga. 

 

1.3. BASES TEÓRICAS: 

 

A. SOBRE EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO: 

 

 La Teoría de la actividad: 

La Teoría de la actividad (Cavan, 1962; Havign- hurst & Albrecht, 1953), en 

contraposición a la del descompromiso, sostiene que cuanto más activas sean 

las personas ancianas, mayor satisfacción obtendrán en su vida. En realidad la 

teoría de la actividad no fue desarrollada explícitamente hasta que debió 

enfrentar el desafío de la teoría del descompromiso. En su formulación original 

(Cavan y otros, 1949; Havinghurst & Albrecht, 1953) no estaba enmarcada 

dentro del interaccionismo simbólico. Sin embargo, en los desarrollos 

posteriores (Cavan, 1962) aparece más estrechamente ligada a esta corriente 

teórica, ya que en ellos se destaca la importancia de la interacción social en el 

desarrollo del concepto de sí mismo en la vejez. 

Desde la perspectiva de la teoría de la actividad, el concepto de sí mismo está 

relacionado con los roles desempeñados. Como en la vejez se produce una 
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pérdida de roles (por ejemplo, jubilación, viudez), para mantener un 

autoconcepto positivo éstos deben ser sustituidos por roles nuevos. Por lo 

tanto, el bienestar en la edad avanzada depende de que se desarrolle una 

actividad considerable en los roles recientemente adquiridos. 

La teoría de la actividad proporciona la justificación conceptual al supuesto que 

subyace en gran cantidad de programas para los viejos: la actividad social es 

beneficiosa en sí misma y tiene como resultado una mayor satisfacción en la 

vida. Al mismo tiempo, sin embargo, la teoría supone que todas las personas 

viejas necesitan y desean mantenerse activos y participativos. Asimismo, la 

teoría pasa por alto que las distintas actividades tienen diferentes significados 

para las personas. Lemon y otros (1972), por ejemplo, en su intento por 

enmarcar la teoría de la actividad en términos del interaccionismo simbólico, 

encontró que la relación entre bienestar y actividad en la vejez depende del tipo 

de actividad: formal, informal, solitaria. (DURÁN: 2012:38). 

 

B. DESARROLLO DE LA EDAD ADULTA TARDÍA O VEJEZ: 

La edad Adulta Tardía o Vejez comienza a los 65 años aproximadamente y se 

caracteriza por un declive gradual del funcionamiento de todos los sistemas 

corporales. Diferentes teorías intentan explicar las causas del envejecimiento 

biológico osenescencia (término utilizado por los biólogos y gerontólogos):  

• Las Leyes de Mendel:  

Las dos leyes de Mendel explican y predicen cómo van a ser los caracteres 

físicos (fenotipo) de un nuevo individuo. Frecuentemente se han descrito como 

«leyes para explicar la transmisión de caracteres» (herencia genética) a la 

descendencia. Desde este punto de vista, de transmisión de caracteres, 

estrictamente hablando no correspondería considerar la primera ley de Mendel 

(Ley de la uniformidad). Es un error muy extendido suponer que la uniformidad 

de los híbridos que Mendel observó en sus experimentos es una ley de 

transmisión, pero la dominancia nada tiene que ver con la transmisión, sino con 

la expresión del genotipo. Por lo que esta observación mendeliana en 

ocasiones no se considera una ley de Mendel. Así pues, hay tres leyes de 
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Mendel que explican los caracteres de la descendencia de dos individuos, pero 

solo son dos las leyes mendelianas de transmisión: la Ley de segregación de 

caracteres independientes (2ª ley, que, si no se tiene en cuenta la ley de 

uniformidad, es descrita como 1ª Ley) y la Ley de la herencia independiente de 

caracteres (3ª ley, en ocasiones descrita como 2ª Ley). 

• Teoría del Envejecimiento Celular:  

Algunas células del cuerpo no se reproducen y otras si, aunque solo un número 

finito de veces, lo que sugiere que el envejecimiento está programado por la 

capacidad limitada de las células para reemplazarse. (DURÁN: 2012:43). 

 

C. SOBRE EL ESTILO DE VIDA: 

 

 Modelo de Lalonde Determinantes de salud: 

Desde la antigüedad han preocupado las causas, condiciones o circunstancias 

que determinan salud, lo que se conoce a partir de los años 70 como 

“determinantes”. Varios modelos han intentado explicar la producción o pérdida 

de salud y sus determinantes. Entre los modelos clásicos, toma especial 

relevancia el modelo holístico de Laframbroise (1973), desarrollado por Marc 

Lalonde (1974), ministro de sanidad canadiense, en el documento Nuevas 

Perspectivas de la Salud de los canadienses. 

Un esquema de determinantes de salud, parecido al de Lalonde, que clasificó 

los determinantes de salud en cinco niveles, desde el más individual hasta el 

más general. La atención sanitaria no se contempla como determinante de 

salud, sino como estrategia reparadora. 

o Nivel 1. Determinantes biológicos, físicos y psíquicos. 

o Nivel 2. Determinantes de estilo de vida. 

o Nivel 3. Determinantes ambientales comunitarios: familia, escuela, 

vecindario, empleo, instituciones locales, etc. 

o Nivel 4. Determinantes del ambiente físico, climático y contaminación 

ambiental. 

o Nivel 5. Determinantes de la estructura macrosocial, política y percepciones 

poblacionales. 
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Modelos explicativos del proceso de socialización de los estilos de vida 

saludables: 

 

 Teoría Ecológica del Desarrollo: 

Esta teoría es clave en la explicación de las condiciones estructurales que 

rodean y fundamentan el proceso de socialización. El ambiente ecológico se 

concibe como un conjunto de estructuras seriadas concéntricamente. En esa 

estructura concéntrica, el nivel más cercano al individuo corresponde al 

microsistema, que es el entorno inmediato en el que se sitúa la persona en 

desarrollo y hace referencia al conjunto de actividades, roles y relaciones 

sociales que la persona en desarrollo experimenta con su entorno. Para esta 

teoría los agentes socializadores del estilo de vida en este primer nivel son 

la familia, los iguales, la escuela, los vecinos, el trabajo y los medios de 

comunicación. El segundo nivel del ambiente ecológico, el mesosistema, 

comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona 

en desarrollo participa activamente, como pueden ser, por ejemplo, las 

relaciones que se establecen entre la familia y la escuela. El tercer nivel, el 

exosistema, lo conforma el entorno más amplio, como por ejemplo las 

instituciones sociales, que a pesar de no incluir activamente al individuo en 

desarrollo, recoge los hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno más 

inmediato del individuo. El último nivel, el macrosistema, hace referencia a 

la cultura y al contexto histórico, político, legal, moral y social en la que el 

individuo nace y se desarrolla, ya que, según esta teoría, la socialización del 

estilo de vida de un individuo tiene lugar en un contexto macro amplio que 

tiene un importante protagonismo a la hora de marcar pautas en su 

desarrollo. 

 Teoría del Aprendizaje social: 

Según esta teoría los procesos de imitación y modelaje sirven de base para 

entender la socialización del estilo de vida. Es decir, la conducta de los 

progenitores, los iguales y del profesorado, así como las consecuencias que 

estas conductas tienen para sus actores, influyen en el aprendizaje del estilo 

de vida de niños, niñas y adolescentes. Así mismo, para esta teoría, la 
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motivación y el comportamiento están regulados por un pensamiento 

deliberado que adelanta a la acción, a través del cual el cambio de 

comportamiento se determina por el sentido de control personal sobre el 

ambiente (locus de control). Este concepto hace referencia a la creencia que 

una persona tiene acerca de los factores que determinan la salud, 

concretamente tres posibles factores: considerar que la salud depende del 

comportamiento propio, de otras personas influyentes o bien de la suerte. 

Estas creencias influyen en la implicación que las personas tienen con el 

comportamiento saludable o no saludable (Wallston, Wallston & De Vellis, 

1978). 

 

 Modelo de promoción de la salud: 

Este modelo fue creado a partir del modelo de creencias sobre la salud y de 

la teoría del aprendizaje social de Bandura, y tiene la particularidad de ser el 

único que introduce de forma explícita el término de estilo de vida promotor 

de la salud en sus planteamientos. 

Según Pender, existen tres grandes bloques de factores que actúan como 

predictores del estilo de vida:  

- Afectos y cogniciones específicos de la conducta. Este primer factor 

conforma el mecanismo motivacional primario que afecta directamente a la 

adquisición y al mantenimiento de conductas promotoras de salud. Se 

compone de los siguientes elementos: barreras percibidas a la realización 

de la conducta saludable, beneficios percibidos de la misma, la autoeficacia 

percibida para llevarla a cabo y el afecto relacionado con la conducta. Junto 

a estos factores, existen influencias situacionales e interpersonales en el 

compromiso de llevar a cabo la conducta saludable.  

- Experiencias previas con la conducta de salud y características 

individuales. Estas segundas variables influyen de forma indirecta, 

interactuando causalmente con los afectos y las cogniciones, así como con 

las influencias situacionales e interpersonales.  

- Antecedentes de la acción. Se trata de estímulos internos o externos que 

están directamente relacionados con la conducta. (DURÁN: 2012:48). 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



22 
 

D. SOBRE LA CALIDAD DE VIDA: 

 

 Teoría del Autocuidado: 

Dorothea Orem, enfermera creadora de esta teoría, el autocuidado consiste 

en la práctica de actividades que las personas maduras o que están 

madurando, inician y llevan a cabo en determinados periodos de tiempo, por 

sus propios medios y con el interés de mantener un funcionamiento vivo y 

sano, y continuar con el desarrollo personal y el bienestar. El déficit de 

autocuidado descrito por Orem se da cuando la relación entre las propiedades 

humanas de necesidad terapéutica y la capacidad de autocuidado 

desarrollada no son operativas o adecuadas para conocer y cubrir algunos o 

todos los componentes de la necesidad terapéutica de autocuidado existente. 

(ALBALÁ: 2010: 41). 

 

E. REVALORIZACIÒN DEL ADULTO MAYOR: 
 

 Teoría de los Roles: 

En primer lugar, recordemos dos conceptos claves: rol y socialización. El rol es 

la función que una persona representa en un grupo social o en la vida misma. Y 

la socialización implica la interiorización de normas y valores sociales que 

contribuye a conformar la personalidad del individuo y su imagen social. La 

fuente principal que tiene la sociedad occidental para la asignación de roles 

provienen de su estructura en grupos familiares, de la ocupación profesional y 

de la dedicación a actividades lúdicas. Si bien, actualmente existen otros agentes 

socializadores como son los medios de comunicación masiva que acosan a los 

individuos con modelos de comportamiento sociales que son interiorizados por 

las personas que los reciben. Irving Rosow en 1967 elaboró su teoría de roles 

aplicada al proceso de envejecimiento en base a los conceptos anteriores. 

Plantea que a lo largo de la vida de una persona, la sociedad le va asignando 

papeles o roles que debe asumir en el proceso de socialización: rol de hijo/a – 

rol de estudiante – rol de padre/madre- rol de trabajador/a-etc. De esta manera, 

el individuo va adquiriendo un status o posición social a la vez que conforma su 

autoimagen y autoestima personal. Estos roles por los que atraviesa una persona 
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van cambiando según la distintas etapas de su desarrollo cronológico. Es decir, 

los papeles que la sociedad va asignando a un mismo individuo y también la 

responsabilidad exigida para su cumplimiento se modifican a lo largo del proceso 

de evolución de la vida. Pues bien, con la entrada en la jubilación se produce 

una pérdida progresiva de los roles sociales que las personas adquirieron a lo 

largo de su vida. Se va produciendo así una reducción del papel de las personas 

mayores en la sociedad hasta quedar desposeído de roles, sin lugar y sin status. 

Con la jubilación se va generando un proceso inverso a la socialización iniciada 

en la niñez y que se ha dado en llamar “la desaparición social del anciano”. Los 

ancianos asimilarían este status de desposesión de papeles, pasando a ocupar 

un rol de inactividad, de pasividad y de irrelevancia social. Según esta teoría, la 

persona que envejece ha de ir asumiendo los roles señalados anteriormente que 

corresponden a su edad. La adaptación positiva a su proceso de envejecimiento 

estaría condicionada por la aceptación de esta pérdida de papeles en la sociedad 

que es lo que se espera de su compromiso social. Según este modelo, se 

produciría mayor satisfacción en la vejez, cuanto más adaptado esté el individuo 

a este cambio de roles, a este lugar social que la sociedad va asignando a la 

persona en el proceso de envejecimiento: “sin roles”. (MECHAN: 2009:200). 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL: 

 

1.4.1 ENVEJECIMIENTO ACTIVO: 
 
El envejecimiento activo es el proceso de optimización de las oportunidades 

de salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a 

medida que las personas envejecen. Este proceso se aplica tanto a los 

individuos como a los grupos de población y permite a las personas realizar 

su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital 

(cuando nos referimos a ciclo vital, éste alude a un desarrollo progresivo de 

etapas que van desde el nacimiento hasta la muerte), y participar en la 

sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras 

les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados cuando 

necesitan asistencia. El término “activo” hace referencia a una participación 

continua en las cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y 
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cívicas, no solo referidas a la capacidad de estar físicamente activo. Las 

personas adultas mayores que se retiran del trabajo y las que están enfermas 

o viven en situación de discapacidad, pueden seguir contribuyendo 

activamente con sus familias, semejantes, comunidades y naciones. El 

envejecimiento activo trata de ampliar la esperanza de vida saludable y la 

calidad de vida para todas las personas a medida que envejecen, incluyendo 

aquellas personas frágiles, discapacitadas o que necesitan asistencia. 

(DURÁN,  2012:4). 

Para la OMS, el “envejecimiento activo” es el proceso por el cual se optimizan 

las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida con 

el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la 

calidad de vida en la vejez. Este término fue adoptado por la OMS a finales 

de 1990, con el objetivo de transmitir un mensaje más amplio que el del 

“envejecimiento saludable” y reconocer los factores y sectores, además de la 

mera asistencia sanitaria que afectan al modo en que envejecen individuos y 

poblaciones. El enfoque del envejecimiento activo está basado en el 

reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores y los 

principios de las Naciones Unidas, de independencia, participación, dignidad, 

cuidado y autorrealización. (REGATO,  2009:21) 

 

1.4.2 CALIDAD DE VIDA: 
 

La calidad de vida la define como un juicio subjetivo del grado en que se ha 

alcanzado la felicidad, la satisfacción, o como un sentimiento de bienestar 

personal, pero también este juicio subjetivo se ha considerado estrechamente  

relacionado con indicadores objetivos biológicos, psicológicos, 

comportamentales y sociales. De ahí que parece apropiada la propuesta que 

realiza la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la ha definido de 

manera incluyente: “La calidad de vida es la percepción de los individuos de 

su posición en la vida en el contexto de su cultura y sistema de valores en la 

cual ellos viven y en relación a sus metas, expectativas, estándares e 

intereses”, definición en la que se contempla la percepción subjetiva y el papel 

objetivo o factores contextuales de los individuos. La calidad de vida se 

conceptualiza de acuerdo con un sistema de valores, estándares o 
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perspectivas que varían de persona a persona, de grupo a grupo y de lugar a 

lugar; así, la calidad de vida consiste en la sensación de bienestar que puede 

ser experimentada por las personas y que representa la suma de sensaciones 

subjetivas y personales del “sentirse bien”. (VERA: 2007:9) 

La calidad de vida en general consiste en la valoración que el sujeto hace de 

su propia vida en relación a la satisfacción de los diversos componentes que 

la integran. Las investigaciones en esta área se centran en la búsqueda e 

identificación de los aspectos más relevantes que contribuyen a una mejor 

evaluación de la calidad de vida de los individuos. La calidad de vida surgen 

para conocer y dar mejor atención a las necesidades de la persona –en este 

caso específicamente del adulto mayor–, ya que por los cambios físicos, 

psicológicos y sociales asociados al proceso del envejecimiento constituyen 

una población particularmente vulnerable que requiere de estrategias de 

atención que les garanticen una calidad de vida digna. (CERÒN: 2000:369) 

El concepto de calidad de vida hace referencia a un proceso dinámico que ha 

sufrido profundas modificaciones en las tres últimas décadas, evolucionando 

desde una concepción sociológica hasta la actual perspectiva psicosocial, en 

la que se incluyen los aspectos tanto objetivos como subjetivos del bienestar 

o de la satisfacción personal con la vida, siendo estos últimos los que 

adquieren mayor relevancia (Nieto et al., 1998). Dicha evaluación puede 

hacerse en dos formas: es externa cuando un juez ajeno y experto mide con 

criterios externos qué es lo que la gente posee y reflejaría su calidad de vida; 

para ello se utilizan indicadores objetivos; se realiza un juicio del individuo o 

población, en términos de su nivel económico, escolaridad, estado de salud, 

vivienda o alimentación. La otra evaluación la realiza el propio individuo; se 

emplea la percepción del bienestar subjetivo, incorporando las valoraciones 

de los individuos sobre el proceso, condiciones e importancia que tienen para 

ellos mismos en su vida.  (CERÒN, 2000:371). 

 

1.4.3 ESTILO DE VIDA: 
 
El término estilo de vida se utiliza para designar la manera general de vivir, 

basada en la interacción entre las condiciones de vida y las pautas 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



26 
 

individuales de conducta, determinadas por factores socioculturales y 

características personales. (VARGAS: 2011:3) 

En sociología, el estilo de vida es la manera en que vive una persona (o un 

grupo de personas). Una forma de vida que refleja las actitudes, los valores y 

la visión del mundo de un individuo. Tener una “forma de vida específica” 

implica una opción consciente o inconsciente entre una forma y otras de 

comportamiento. (GUERRERO, 2010:15). 

El estilo de vida saludable es un conjunto de patrones de conductas 

relacionados con la salud, determinado por las elecciones que hacen las 

personas de las opciones disponibles acordes con las oportunidades que les 

ofrece su propia vida. De esta forma, el estilo de vida puede entenderse como 

una conducta relacionada con la salud de carácter consistente (como la 

práctica habitual de actividad física) que está posibilitada o limitada por la 

situación social de una persona y sus condiciones de vida. La transición 

epidemiológica de enfermedad aguda a enfermedad crónica, como principal 

causa de mortalidad en nuestra sociedad, ha hecho importante el estudio del 

estilo de vida relacionado con la salud en la actualidad. (DE LA CRUZ,  2003: 

16). 

  
1.4.4 DOLENCIAS FÍSICAS: 

 
Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del 

cuerpo, de etiología en general conocida, que se manifiesta por síntomas y 

signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Cualquier 

cambio en el estado de salud de todo un organismo o de una parte del mismo 

de tal forma que no puede llevar a cabo su función normal. Se debe por una 

pérdida de la homeostasia en alguna de las partes del mismo. El estado y/o 

proceso de enfermedad puede ser provocado por diversos factores, tanto 

intrínsecos como extrínsecos al organismo enfermo: estos factores se 

denominan noxas (del griego nósos: "enfermedad", "afección de la salud").  

El termino enfermedad proviene del latín infirmitas, que significa literalmente 

“falto de firmeza”. La definición de enfermedad según la OMS es la de 

“Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del 

cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos 
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característicos, y cuya evolución es más o menos previsible”. (Barrón: 

2006:86). 

 

1.4.5 ESTRÉS: 
 
El estrés se define como el proceso en el que las demandas ambientales 

comprometen o superan la capacidad adaptativa de un organismo, dando 

lugar a cambios biológicos y psicológicos que pueden situar a la persona en 

riesgo de enfermedad. El estrés implica un estado de activación de nuestro 

cuerpo para hacer frente a las exigencias de la vida. Cuando estas exigencias 

se refieren al ámbito laboral, se habla de estrés laboral. El trabajador se siente 

desbordado al percibir un desequilibrio entre las exigencias del medio y su 

capacidad para dar respuesta a la situación. (LABRADOR: 1995:5) 

La respuesta de estrés es una reacción inmediata e intensa, que implica la 

movilización general de los recursos del organismo, y que se produce ante 

situaciones que suponen importantes demandas para el individuo, ya sea 

porque implican una pérdida, o bien por tratarse de una amenaza, o de un reto.  

Esta respuesta general incluye respuestas fisiológicas, cognitivas y motoras, 

todas las cuales deben servir para facilitar un mejor procesamiento de la 

situación o estímulos implicados y una respuesta más efectiva para afrontarla 

o manejarla. (QUESADA,  2004: 15) 

 

1.4.6 AMISTAD: 
 
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el 

concepto de amistad como; afecto personal, puro y desinteresado, compartido 

con otra persona, que nace y se fortalece con el trato.  

La amistad es la relación entre como mínimo dos personas que comparten, 

crecen y se conocen aceptándose mutuamente, con opiniones parecidas o 

distintas, con sus virtudes y sus defectos. La amistad se basa en la 

confianza  y el apoyo, ayudándose uno al otro en los momentos que sean 

necesarios. El origen de la amistad entre personas es fruto del esfuerzo a 

través de poner todos los medios para lograrla y lo que puede requerir más 

dedicación, mantenerla. (ZACCAGNINI: 2010: 18). 
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1.4.7 HABILIDADES SOCIALES: 
 

Las habilidades sociales son un conjunto de hábitos o estilos (que incluyen 

comportamientos, pensamientos y mociones), que nos permiten mejorar 

nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que queremos 

y conseguir que los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos. 

También podemos definirlas como la capacidad de relacionarnos con los 

demás en forma tal que consigamos un máximo de beneficios y un mínimo de 

consecuencias negativas, tanto a corto, como a largo plazo. 

El concepto de habilidades sociales incluye temas afines como la asertividad, 

la autoestima y la inteligencia emocional. Destaca la importancia de los 

factores cognitivos (creencias, valores, formas de percibir y evaluar la 

realidad) y su importante influencia en la comunicación y las relaciones 

interpersonales. 

Las habilidades sociales o lo que técnicamente se conoce como conducta 

asertiva consiste en pedir lo que quieres y negarte a lo que no quieres de un 

modo adecuado. Conseguir tus metas sin dañar a otros. Expresar 

sentimientos y pensamientos, realizar elecciones personales y sentirse bien 

con uno mismo. (MONTOYA: 2009: 28) 

 
1.4.8 MEMORIA: 

 
La memoria es un proceso dinámico de dos vías: una es el almacenamiento 

de sensaciones, sentimientos, cosas que hemos percibido, que hemos vivido 

consciente o inconscientemente. La otra vía es la de la recuperación de los 

recuerdos que activamos y actualizamos para usarlos en un momento 

determinado, para vivirlos al lado de otra percepción que extraemos de la 

realidad del momento en el que nos encontramos. La memoria es la base de 

nuestra personalidad. Somos lo que hacemos, lo que decimos, lo que nos 

pasa. Somos en cada momento la memoria de nosotros mismos. (SEGOVIA,  

2006: 633). 

La memoria es la capacidad que posee nuestra mente para codificar, 

almacenar y, posteriormente evocar, buena parte de nuestras vivencias 

personales y de la información que recibimos a lo largo de nuestra vida. La 

memoria es como un gran almacén o baúl donde guardamos nuestros 
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recuerdos, recientes y lejanos. Gracias a ella reconocemos y nos es familiar 

todo lo que hay a nuestro alrededor (amigos, familia, objetos, monedas, 

billetes), organizamos nuestra vida y nuestras actividades: ir al médico dentro 

de X días; ir a recoger a nuestro nieto al colegio; tenemos un pasado: sabemos 

quiénes somos, dónde nacimos, cómo se llamaban nuestros antepasados, 

etc. (GARCÍA,  2005: 2) 

La memoria es un sistema unitario, aunque complejo, pero obviamente, esta 

no es solo un sistema, sino muchos. Este planteamiento viene dado porque 

los sistemas varían en duración de almacenamiento, desde fracciones de 

segundo hasta una vida entera; y en capacidad de almacenamiento, desde 

pequeños almacenes momentáneos al sistema de memoria a largo plazo, el 

cual parece exceder largamente en capacidad y flexibilidad al mayor 

ordenador disponible. Así, la memoria, queda conceptualizada como un 

sistema donde se recogen las experiencias y la información que recordamos 

y como un proceso de retención de las experiencias aprendidas, estando 

involucrada en todas las actividades mentales que desarrollamos. 

(MELÉNDEZ, 2003: 22). 

 

1.4.9 CONTROL DE EMOCIONES: 
 
De acuerdo con Goleman (2001), las personas emocionalmente 

desarrolladas, es decir, las personas que gobiernan adecuadamente sus 

emociones y que también saben interpretar y relacionarse efectivamente con 

las emociones de los demás, disfrutan de una situación ventajosa en todos los 

dominios de la vida. Estas personas suelen sentirse más satisfechas, son más 

eficaces y más capaces de dominar los hábitos mentales que determinan la 

productividad. La teoría de control de las emociones o Inteligencia emocional 

se basa en el uso inteligente de las emociones, pretende educar a las 

personas para que sean más conscientes de sus sentimientos y acciones. 

Esta teoría, puede ser la solución para el problema de la violencia en el 

trabajo, ya que al capacitar al empleado a conocer y a manejar sus emociones, 

controlarse a sí mismo y saber cómo responder ante las provocaciones, se 

pueden evitar los actos violentos. (Citado por SOTO, 2005:16) 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



30 
 

Las emociones son reacciones que surgen ante determinadas situaciones y 

que vivimos como una fuerte conmoción del estado de ánimo o de los afectos. 

Suelen provocar sensaciones agradables o desagradables, pueden ser más 

o menos intensas y podemos tener más o menos control sobre ellas (Cano-

Vindel, 1989).De las muchas investigaciones llevadas a cabo para categorizar 

las experiencias emocionales en base a dimensiones (Schmidt-Atzert, 1985), 

hay consenso sobre dos: la dimensión placer-displacer, que permitiría 

clasificar las emociones según el grado de satisfacción experimentado; y la 

dimensión tensión-relajación, según el grado de excitación. Además, se 

señala una tercera dimensión, el grado de control que experimenta el 

individuo. 

El constructo control emocional experimentado o percibido se planteó 

seriamente a finales de los años 50 y principios de los 60 por distintas vías, 

desde la perspectiva neoanalítica de competencia y descontrol, la teoría del 

aprendizaje social temprano de Rotter y las incursiones conductistas hacia los 

procesos de autocontrol y cognitivos de Meichenbaum. Es un término 

complejo y ha sido conceptualizado y utilizado de formas muy diversas, entre 

ellas, locus de control interno y externo, autocontrol, control percibido sobre la 

situación, control sobre la conducta, control sobre la ansiedad, confianza de 

control, autoeficacia, etc., y sin embargo no ha sido claramente definido por 

los distintos autores. Ya Averill (1973) y Miller (1979) daban definiciones sobre 

controlabilidad en términos generales, pero no daban una definición operativa 

del término llegando a una confusión del concepto como tal. Lazarus & 

Folkman (1986) entienden que control y afrontamiento se consideran 

sinónimos cuando el primero hace referencia a los esfuerzos tanto cognitivos 

como conductuales para enfrentarse con éxito a una situación (que es la 

definición que dan de afrontamiento). Thompson (1981) define el control como 

"la creencia que uno tiene en la disposición de una respuesta que puede influir 

en la adversidad de un evento". 

a. Control Percibido: 
 

Comenzaremos este intento de clarificación señalando que, la percepción 

del control es por sí misma una variable compleja, que se refiere a la 

capacidad de control del individuo, tal y cómo es percibida por él mismo. 
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Va a facilitar la adaptación emocional ante cualquier situación amenazante, 

ayudando a las personas a poner en marcha estrategias activas de 

afrontamiento y por lo tanto habrá poca reactividad emocional. A su vez, el 

control puede referirse a distintas cosas (control de la situación, de la 

conducta, control emocional, control de la ansiedad, etc.). Si el control se 

evalúa mediante un autoinforme estaremos midiendo percepción de control 

o creencia de control. Esta creencia de control o percepción de control 

supondría la formación de estructuras cognitivas que dotarían al individuo 

de una forma relativamente estable de interpretar una situación. 

El control percibido a la creencia de control sobre aspectos generales del 

comportamiento del individuo, por oposición al control centrado en un 

contexto o situación, que Bandura llamó autoeficacia percibida. El control 

percibido sería una creencia general o expectativa generalizada de control, 

mientras que la autoeficacia percibida sería una expectativa centrada en un 

área específica. 

Este control percibido sería la percepción de la habilidad para interactuar 

eficazmente con el entorno. A su vez, el control percibido se diferenciaría 

del control objetivo en que éste se refiere a las posibilidades de control real, 

mientras que el primero es una creencia, una expectativa, mediada por 

procesos atribucionales, de valoración, y por otros procesos cognitivos. 

 

b. Autocontrol: 
 

El término autocontrol suele referirse a la capacidad del propio individuo 

para controlar no sólo sus emociones sino sobre todo su conducta. Se ha 

conceptualizado de manera distinta dependiendo de las tendencias de los 

distintos autores. Algunos autores señalan que el autocontrol se manifiesta 

ante la aparición de un conflicto entre consecuencias inmediatas versus 

diferidas; es decir, hablan de autocontrol como un conflicto entre 

consecuencias y debe implicar un estado aversivo momentáneo. 

Para que exista autocontrol el sujeto tendrá que cambiar su 

comportamiento haciendo aumentar la probabilidad de que aparezcan 

aquellas conductas que se consideran deseables (aunque inicialmente se 
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considerasen poco probables), y disminuir aquéllas que no son deseables 

(aunque inicialmente se considerasen bastante probables). 

Estos modelos al hablar de autocontrol hacen referencia tanto a procesos 

de auto-observación, auto-evaluación y auto-consecuencias. Tanto 

Bandura (1977) como Kanfer y Hagerman (1981) señalan que para que se 

den estos procesos es necesario que el sujeto haga una atribución interna 

sobre la situación problema y crea que realmente el resultado final obedece 

a factores que dependen de él. 

En cambio, hay otra serie de autores (Meichenbaum, 1977; Skinner, 1953; 

Rosenbaum, 1980) que piensan que el autocontrol depende más de cómo 

el individuo, además de evaluar la situación, pone en marcha estrategias 

que le hagan cambiar la conducta que quiere modificar. Skinner (1953) 

habló de respuestas controladoras encaminadas a modificar la probabilidad 

de que ocurran respuestas o conductas controladas. (GALLEGO: 

2008:291) 

 

1.5. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

¿Cuáles son los efectos del programa estilos de vida para un envejecimiento 

activo en la calidad de vida del adulto mayor en el Centro del Adulto Mayor. 

Distrito de La Esperanza, año 2014? 

 

1.6. HIPÓTESIS: 

 

a) Hipótesis General:  

El programa de estilos de vida para un envejecimiento activo tiene como 

efectos, el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor en el aspecto 

físico, social y psicológico. 

 

b) Hipótesis Específicas:  

 El programa de estilos de vida para un envejecimiento activo tiene como 

efecto en el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor en el 

aspecto físico, el alivio de dolencias físicas y disminución del estrés. 
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 El programa de estilos de vida para un envejecimiento activo tiene como 

efecto en el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor en el 

aspecto social, el establecimiento de espacios para cultivar amistades y su 

revalorización. 

 El programa de estilos de vida para un envejecimiento activo tiene como 

efecto en el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor en el 

aspecto psicológico, la mejora de su memoria, manejo y control emocional. 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA TESIS  

 

a) Objetivo General: 

Determinar los efectos del programa de estilos de vida para un envejecimiento 

activo en el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor. 

 

b) Objetivos Específicos:  

 Analizar el efecto del programa de estilos de vida para un envejecimiento 

activo en el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor en el 

aspecto físico 

 Analizar el efecto del programa de estilos de vida para un envejecimiento en 

el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor en el aspecto social. 

 Analizar el efecto del programa de estilos de vida para un envejecimiento en 

el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor en el aspecto 

psicológico. 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÌA  

 

a. MÉTODO: 

 

 Método Etnográfico: 

Permitió identificar y describir los hechos, costumbres que comparten con sus 

pares en el Centro del Adulto Mayor y su entorno familiar del adulto mayor, 

así como permitió realizar registro acerca de las vivencias compartidas y el 

desenvolvimiento de sus prácticas sociales. 

 

 Método Inductivo-Deductivo:  

Permitió organizar la información recogida de acuerdo a los aspectos 

centrales del estudio, estableciendo las recurrencias de los datos, y finalmente 

contrastar las hipótesis con la teoría seleccionada. 

 

 Método Estadístico: 

Este método nos permitió realizar la cuantificación, así como el muestreo y la 

clasificación de los datos a obtenidos de la realidad acercándonos de manera 

exacta a la verdadera situación en la que viven los usuarios del Centro del 

Adulto Mayor La Esperanza.  

 

b. VARIABLES 

- VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Programa de envejecimiento activo 

- VARIABLE DEPENDIENTE:  

 Calidad de vida 

 

- ASPECTO  

 Aspecto físico: 

Alivio de dolencias físicas 
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Disminución del estrés 

 Aspecto social 

Nuevas amistades 

Revalorización 

 Aspecto psicológico 

Fortalecimientos de la Memoria 

Manejo y control de emociones 

 

c. TÉCNICAS: 

 

 Historia de vida: 

La técnica Historia de vida ayudó a entender la realidad desde la visión del 

adulto mayor. Los datos obtenidos al utilizarlo constan de ricas descripciones 

verbales sobre el estudio. Además, toma en consideración el significado 

afectivo que tienen las situaciones, experiencias y relaciones que afectan a 

las personas adultas mayores. En tal sentido, son estudiados como un todo, 

cuya riqueza y complejidad constituyen la esencia de lo que se investiga. 

 

 Encuesta 

La encuesta es una observación no directa de los hechos sino por medio de 

lo que manifiestan los interesados. Permitió una aplicación masiva que 

mediante un sistema de muestreo, hace posible que la investigación social 

llegue a los aspectos subjetivos de los usuarios del Centro del Adulto Mayor 

La Esperanza.  

 

 La Entrevista:  

Técnica que permitió obtener datos a través de un diálogo entre el investigador 

y el entrevistado, con la finalidad de  conseguir información,  logrando así un 

contacto directo con los usuarios del Centro del Adulto Mayor adquiriendo  las 

percepciones que ellos tienen sobre sus problemas, y sobre la situación actual 

en la que se encuentran. 

La guía de entrevista aplicada se organizó según las variables establecidas: 

Programa, calidad de vida: aspectos físico, social y psicológicos. Las 

preguntas estuvieron orientadas a conocer el inicio de los adultos mayores en 
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el Centro del Adulto Mayor por qué y el para que se inscribieron, teniendo 

unas 10 preguntas por cada variable. 

 

d. INSTRUMENTOS: 

 

 Cuestionario: 

El cuestionario es un instrumento muy útil para la recogida de datos. Permitió, 

además, en paralelismo con la entrevista, identificar y sugerir hipótesis y 

validar los métodos empleados. 

La finalidad del cuestionario fue obtener, de manera sistemática y ordenada, 

información acerca de la población adulta mayor con la que se trabaja, sobre 

las variables objeto de la investigación o evaluación.  

El cuestionario estuvo organizado por 4 divisiones: datos personales donde 

encontramos preguntas para conocer datos relevantes del encuestado, 

programa de envejecimiento activo preguntas elaboradas con relación como 

el programa ha influido al adulto mayor, la calidad de vida dividido en aspectos 

físico, social y psicológico. 

Cada división cuenta con 5 preguntas de tipo cerrada y abierta; está 

acompañada con una guía de entrevista para profundizar sobre el tema a ser 

tratado. 

 

 Registro de Entrevista:  

Este instrumento se utilizó para plasmar la información que nos facilitaron los 

usuarios, mediante las conversaciones realizadas acerca de la situación 

actual en la que se encuentran.  

 

 Guía de Entrevista: 

Este instrumento se organizó en preguntas abiertas recoger sus testimonios 

sobre la temática de estudio con un lenguaje cotidiano de manera que nos 

facilitó el relato de experiencias familiares, institucionales y con sus pares. 
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e. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 

 UNIVERSO MUESTRAL:   

Para el presente estudio se tomó en cuenta como población a los usuarios del 

Centro del Adulto Mayor La Esperanza, del distrito de La Esperanza, provincia 

de Trujillo, departamento de La Libertad, es una unidad operativa del sistema 

de Prestaciones Sociales del Seguro Social-ESSALUD, concebido como un 

espacio de encuentro generacional de personas adultas mayores estructurado 

en torno a un enfoque gerontológico social, siendo un total de 60 usuarios que 

participan activamente en el CAM, que hacen el 100% del total de la población, 

a quienes se les aplicó el instrumento elegido para la comprobación de las 

hipótesis.  

Por ser una población significativa reducida, se utilizó toda la población como 

muestra.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

 

CAPÌTULO I: PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

 

1.1. PROGRAMA DE ESTILO DE VIDA PARA UN ENVEJECIMIENTO 

SALUDABLE: 

 

La oferta de servicios gerontológicos sociales que se brindan en los Centros 

del Adulto Mayor está constituida por cuatro programas los cuales permiten 

llevar un envejecimiento saludable y productivo, dentro de estos se encuentra 

el programa de estilo de vida para un envejecimiento saludable el cual utiliza 

técnicas grupales para el mejoramiento del clima laboral, dinámicas 

participativas y la animación socio cultural en sus distintos talleres. 

El programa está constituido por 8 talleres (Taller de Educación Emocional, 

Taller de Memoria, Taller de Auto cuidado, Talleres Artísticos, Talleres de 

Cultura Física, Taller de actualización cultural, Turismo Social, Eventos 

Deportivo – Recreativo), los cuales fueron creados para mejorar la calidad de 

vida del adulto mayor y ayudarlo a que su envejecimiento sea saludable y 

productivo. 

 

1.2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

 

Busca transferir capacidades y conocimientos a las personas adultas 

mayores a fin de incrementar su autoestima e independencia física, mediante 

practica de hábitos y estilos de vida positivos. 

 

1.3. TALLERES DEL PROGRAMA: 

 

Los talleres que se implementan en el programa de estilos de vida para un 

envejecimiento activo están para satisfacer las necesidades tanto físicas, 

psíquica y sociales de los adultos mayores. Entre los talleres se tiene los 

siguientes: 
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 Taller de Educación Emocional 

Permite el manejo y control de las emociones para el mejoramiento de las 

relaciones consigo mismo e interrelaciones personales en el entorno familiar 

y social. El taller es dictado por una Psicóloga contratada por Essalud, en sus 

sesiones que realiza 2 veces a la semana por hora y media utiliza la 

modalidad de charlas sobre temas de emociones, relaciones interpersonales, 

etc, así como dinámicas para el control de las mismas emociones que pasan 

los adultos mayores. La población adulta mayor que asiste es un total de 30. 

 

 Taller de Memoria 

Orientada a mejorar y reforzar las capacidades cognitivas de los mayores. 

El taller es dictado por una psicóloga, son 2 sesiones a la semana por hora y 

media, el taller se desarrolla con juegos didácticos como cadenas de 

nombres, etc. La población asistente es de 30 adultos mayores. 

 

 Taller de Autocuidado 

Proporciona conocimientos sobre aspectos de su vida física, orgánica, 

afectiva, social, mental y espiritual al adulto mayor. La trabajadora social 

coordina con el hospital de ESSALUD de La Esperanza u otro de la localidad, 

para brindar al adulto mayor en charlas informativas con respecto a su salud, 

para ello vienen enfermeras, doctores, fisioterapeutas, etc. Hay el caso que 

empresas que tienen que ver con el cuidado de las personas adultas mayores 

como PLENITUD, solicitan brindar una charla a los adultos mayores. Estas  

charlas se llevan a cabo cada 15 días en el CAM. La población asistente es 

aproximadamente 120 adultos mayores. 

 

 Talleres Artísticos 

Motiva el desarrollo de habilidades artística, basándose en el reconocimiento 

de las potencialidades de las personas adultas mayores, para el 

enriquecimiento de su personalidad. 

El taller es dictado por profesores de las diversas artes como danza y teatro, 

se desarrolla 2 sesiones a la semana por hora y media. En cada taller los 

profesores utilizan una metodología basado en gerontología, dando la 
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oportunidad de aprender danzas nacionales y obras que con los adultos 

mayores van creando en cada sesión. 

 

 Talleres de Cultura Física 

Desarrolla actividades prácticas del movimiento a través de disciplinas como 

gimnasia, bochas, voley y otros que favorecen la independencia física. 

Permite que los afiliados eleven su autoestima ya que se sienten bien, útiles 

y participativos. Compartir experiencias en viajes y caminatas. El profesor a 

cargo del taller es un profesional especializado en ejercicios para adulto 

mayores, los cuales les permite mantener sus articulaciones de mejor forma. 

Las sesiones se llevan 2 veces por semana 2 horas a la semana.  

Adicionalmente los días martes y jueves practican bochas y vóley en el 

coliseo en la Calle Sapiola, que con coordinación con la municipalidad del 

distrito brinda las facilidades para usar sus instalaciones solo los adultos 

mayores por esos días en la tarde. 

 

 Talleres de Actualización Cultural 

Orienta y estimula la actualización de conocimientos y nuevas técnicas que 

permiten un mejor desenvolvimiento inclusivo en el mundo moderno. Este 

taller es dictado por un profesor en computación, brinda al adulto mayo 4 

módulos con lo básico en computación, desde crear documentos en Word y 

finalizando con la navegación en internet. El taller es dictado una vez por 

semana por 2 horas. En este taller los cupos son limitados por el acceso a 

las computadoras, son solo 10 usuarios los que asisten. 

 

 Turismo Social 

Incentiva el conocimiento del país, culturales, costumbres, biodiversidad, en 

circuitos turísticos, accesibles a la economía del afiliado. ESSALUD brinda a 

los usuarios 2 viajes al año, la institución cubre todo lo que movilidad, los 

usuarios pagan lo que es hospedaje y alimentación. Los viajes son a nivel 

provincial y nacional, al inicio de año las trabajadoras sociales se reúnen para 

consolidar los lugares para los viajes los cuales se envía a la gerencia para 

su aprobación. 
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El total de adultos mayores que asisten a los turismos sociales son alrededor 

de 40, con la presencia de una enfermera en cada viaje para el cuidado de 

los usuarios. Antes de inscribirse para el turismo social el adulto mayor tiene 

que pasar un examen médico para certificar su buen estado de salud para 

viajar. 

Las trabajadoras sociales en coordinación con los usuarios pueden 

programar otras salidas dentro de la provincia, pero eso es pagado por cada 

adulto mayor. 
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CAPÌTULO II: CARACTERISTICAS  SOCIO FAMILIARES DE LOS USUARIOS 

DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR 

 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO DE LOS ADULTOS MAYORES, 

USUARIOS  DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 

 

GRUPO DE 

EDADES 

SEXO TOTAL 

MASCULINO FEMENINO N° % 

60-64 0 24 24 40.00 

65-69 7 7 14 23.33 

70-74 3 7 10 16.67 

75-79 10 2 12 20.00 

Total 20 40 60 100.00 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del Centro del Adulto 

Mayor La Esperanza, 2014 

 

GRÀFICO N° 01 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO DE LOS ADULTOS MAYORES, 

USUARIOS  DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 

 Fuente: Cuadro N° 1 
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En el cuadro Nº 01 refiere a la edad y sexo de los adultos mayores del Centro 

del Adulto Mayor La Esperanza, obteniendo el 40% de las edades oscilan entre 

60-64 años de sexo femenino, el 23.33% sus edades oscilan entre 65-69 años 

entre ambos sexos, el 20% sus edades oscilan entre 75-79 años la mayoría son 

de sexo masculino, y el 16.67% sus edades oscilan entre 70-74 años la mayoría 

son de sexo femenino. 

 

Entonces el 40% de las personas adultas mayores sus edades oscilan entre 60 

a 64 años de sexo femenino, es la edad en que los adultos mayores aún sienten 

con la fuerza para participar en el Centro del Adulto Mayor, son los más 

participativos y entusiastas en las actividades con los cuales se cuentan para 

delegar algún tipo de responsabilidad, como se aprecia en el cuadro la mayoría 

de los inscritos de al Centro del Adulto Mayor son mujeres, teniendo los talleres 

más acogidas por parte de esta población. Para el caso de los hombres su 

participación en el Centro del Adulto Mayor es motivada por las esposas o 

convivientes o por referencia de amigos o amigas que les comentan acerca de 

los beneficios que significa la participación en el Centro del Adulto Mayor. 

 

Así se afirma en los testimonios de los usuarios del Centro del Adulto Mayor: 

 

“…yo tengo 64 años, desde hace 3 años que asisto al Centro del Adulto 

Mayor, estoy inscrita en los talleres de danza y memoria, los cuales me 

ayudan mucho a mi vida…” (A.S.F.) 

 

“…yo tengo 60 años, desde hace 1 años que asisto al Centro del Adulto 

Mayor, mi hermana asiste desde hace 10 años, yo el año pasado que vive 

a vivir a Trujillo, y me llevó a una reunión y por las actividades que realizan 

me animé a inscribirme…” (J.D.F.) 

 

“…yo tengo 64 años, desde hace 5 años que asisto al Centro del Adulto 

Mayor, con mi esposo estamos inscritos en los talleres de memoria y 

teatro…” (C.D.F.) 
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“…yo tengo 63 años, estoy inscrita en los talleres de danza y memoria…” 

(E.R.F.) 

 

“…yo tengo 61 años, desde hace 1 años que asisto al Centro del Adulto 

Mayor con mi cuñada, recién me he mudado a La Esperanza cerca de mi 

hermano, mi cuñada me llevó a una reunión y me presentó a la Sra. Paquita 

y me animó a inscribirme, asisto al  taller de danza…” (J.D.F.) 

 

“…yo tengo 60 años asisto al Centro del Adulto Mayor, en especial al taller 

de danza que me gusta mucho,  la profesora nos enseña muchas danzas 

que yo no conocía y con pasos muy fáciles…” (J.D.F.) 

 

Se observa claramente que los adultos mayores que oscilan entre los 60 a 64 

años asisten a actividades que les generan más movimiento, como son el taller 

de danza o teatro, los cuales les permite sentirse que pueden hacer sus 

actividades independientes sin ayuda de terceros. 

 

Por otro lado el 23.33% de las personas adultas mayores sus edades oscilan 

entre 65-69 años entre ambos sexos, son los usuarios con un poco más años 

asistiendo en el Centro del Adulto Mayor, en esta edad los usuarios que 

participan es igual entre hombres y mujeres, no hay una marcada diferencia. 

 

“…Mi edad es 69 años, desde hace 8 años que asisto al Centro del Adulto 

Mayor, me gusta mi taller de teatro donde estoy inscrita…” (M.A.E.) 

 

 “…yo tengo 66 años, desde hace 5 años que asisto al Centro del Adulto 

Mayor, estoy inscrita en los talleres de danza, gimnasia y educación 

emocional…” (S.E.D.) 

 

“…yo tengo 68 años, desde hace 8 años que asisto al Centro del Adulto 

Mayor, estoy inscrita en los talleres de gimnasia y educación emocional…” 

(E.M.B.) 
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“…yo tengo 69 años, desde hace 8 años que asisto al Centro del Adulto 

Mayor, estoy inscrita en los talleres de manualidades, gimnasia y memoria, 

para ir mejorando de mi salud…” (L.D.V.) 

 

“…yo tengo 66 años, desde hace 5 años que asisto al Centro del Adulto 

Mayor, estoy inscrita en los talleres de memoria y educación emocional, 

me ayuda a mejorar mi memoria y a entender mis sentimientos…” (H.D.C.) 

 

Se observa claramente que los adultos mayores que oscilan entre los 65 a 69 

años asisten a actividades que le generan un cuidado para su salud física y 

mental, como son el gimnasia, memoria y educación emocional, los cuales les 

permite sentirse bien consigo mismo, que a la vez tener un cuidado adicional de 

su salud física al que vienen llevando en su control en los centros asistenciales 

de ESSALUD. 

En un 20% las sus edades oscilan entre 75 a 79 años, en donde la mayoría son 

de sexo masculino, es un rango de edad donde los usuarios prácticamente han 

pasado por todos los talleres, asistiendo actualmente a talleres donde solo 

reciben charlas y no generen movimientos en el caso de los varones, en las 

mujeres siguen participando en los talleres de danza y teatro, donde se destacan 

en el esfuerzo de aprender y el desenvolvimiento que por años han logrado al 

asistir a estos tipos de talleres. 

 

“…yo tengo 79 años, desde hace 13 años que asisto al Centro del Adulto 

Mayor, junto a mi esposo, en el hospital me recomendaron inscribirme 

porque sufro de la presión alta y me ayudaría a mantenerme, y asistí a un 

taller de gimnasia y me gusto, animé a mi esposo asistir y desde ahí 

venimos siempre…” (U.O.P) 

 

“…yo tengo 76 años, desde hace 10 años que asisto al Centro del Adulto 

Mayor, la enfermera de hospital me recomendó inscribirme porque sufro 

de la presión alta y me ayudaría a mantenerme, y asistí al taller de gimnasia 

y el de educación emocional, anime a mi hija asistir…” (P.D.C.) 
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“…yo tengo 76 años, desde hace 9 años que asisto al Centro del Adulto 

Mayor, junto a mi esposa, y asisto a un taller de memoria…” (L.S.C.) 

 

“…yo tengo 78 años, desde hace 13 años que asisto al Centro del Adulto 

Mayor, y asistió al taller de danza, me gusta mucho, me gusta aprender día 

a día una nueva danza, ya voy como 10 danzas bien aprendidas…” (D.S.C.) 

 

“…yo tengo 79 años, desde hace 13 años que asisto al Centro del Adulto 

Mayor, junto a mi esposo, asisto al taller de danza.…” (P.D.C.) 

 

El 16.67% de la población adulta mayor las edades oscilan entre 70 a 74 años la 

mayoría son de sexo femenino, esta población de adulto mayores participan en 

el taller de manualidades, buscando a partir de sus trabajos generar ingresos 

para sus gastos en casa, o simplemente aprender nuevas cosas que pueden 

enseñar a sus amigas de su barrio. 

 

“…yo tengo 70 años, desde hace 10 años que asisto al Centro del Adulto 

Mayor, conocí el Centro del Adulto Mayor por medio de mi amiga, me gustó 

mucho lo que hacían y me inscribí, ahora estoy inscrita en el taller de teatro 

y manualidades …” (H.E.V.) 

 

“…yo tengo 74 años, desde hace 14 años que asisto al Centro del Adulto 

Mayor, conocí el Centro del Adulto Mayor, ahora estoy inscrita en el taller 

de teatro y manualidades…” (S.C.F.) 

 

“…yo tengo 72 años, desde hace 7 años que asisto al Centro del Adulto 

Mayor, conocí el Centro del Adulto Mayor, ahora estoy inscrita en el taller 

de teatro y manualidades…” (S.A.A.) 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2010), señala que 

actualmente existen en el Perú, dos millones 807 mil 354 habitantes mayores de 

60 años, lo cual representa aproximadamente el 9,21% de la población total, 

estimándose que 1`311,027 son varones y 1`496,327 son mujeres.   
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En el año 2013, la edad mediana de la población peruana se situaba en 25,5 

años. Hace dieciocho años era 20,5 años, lo que indica que hay más población 

en edades mayores. La población de 65 años y más de edad en el país 

representa el 6,3% de la población total. Los mayores porcentajes se presentan 

en los departamentos de: Arequipa (7,3%), Lima (7,2%), Moquegua (7,1%), 

Ancash y la Provincia Constitucional del Callao (7,0% en cada caso) e Ica y 

Lambayeque (6,8% en cada caso). Asimismo, las personas octogenarias 

superan la cifra de 334 mil y la mayoría son mujeres (58,4%). El presente año 

las personas adultas mayores representan el 9,2% de la población total del país, 

es decir, 2 millones 807 mil 354 personas sobrepasan el umbral de 60 y más 

años de edad.(PANEZ: 2010: 94). 

Asimismo, en el Foro Internacional “Población, envejecimiento y desarrollo: retos 

y desafíos” conmemorando el Día Mundial de la Población 2013, Rojas Julca 

manifestó que al 2020 en el Perú se prevé que haya 2`452,229 adultos mayores; 

al 2030 unos 3`561,000; al 2040 alrededor de 4`941,128 y en el 2050 la cifra 

llegará a 6`451,884 adultos mayores que representará el 16.08% de la población 

peruana. 

Debe señalarse que las mujeres representan el 49,9% del conjunto de la 

población, aunque su peso relativo varía dependiendo del grupo de edad. La 

población de 65 años y más de edad en el país representa el 6,3% de la 

población total. Los mayores porcentajes se presentan en los departamentos de: 

Arequipa (7,3%), Lima (7,2%), Moquegua (7,1%), Ancash y la Provincia 

Constitucional del Callao (7,0% en cada caso) e Ica y Lambayeque (6,8% en 

cada caso). Asimismo, las personas octogenarias superan la cifra de 334 mil y 

la mayoría son mujeres (58,4%). 

Finalmente se concluye que la tendencia de la población es al envejecimiento, 

teniendo la población femenina una tendencia a vivir más años, en el Centro del 

Adulto Mayor esta población es la que más participa en los talleres, las edades 

de 60 a 64 años son el mayor porcentaje que los adultos mayores  asisten a los 

talleres que les genere más movimientos físicos como son los talleres de danza 

y teatro, al avanzar la edad los adultos mayores tienden a participar de talleres 

que le ayuden a mejorar sus salud física y mental, la población masculina tiende 

a participar por medio de sus esposas, asistiendo solo a talleres donde aprenden 

a cuidar de ellos. 
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CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ADULTOS 

MAYORES, USUARIOS  DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 

 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del Centro del Adulto 

Mayor La Esperanza, 2014 

GRÁFICO N° 02 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ADULTOS 

MAYORES, USUARIOS DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 

 

Fuente: Cuadro N° 2 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

GRUPO DE EDADES TOTAL 

60-64 65-69 70-74 75-79 N° % 

TRUJILLO 15 8 10 8 41 68.33 

CAJAMARCA 2 1 0 0 3 5.00 

CAJABAMABA 1 3 0 4 8 13.33 

CHACHAPOYAS 1 0 0 0 1 1.67 

CHICLAYO 5 2 0 0 7 11.67 

TOTAL 24 14 10 12 60 100.00 

15 8 10 8

41

68,33

2 1 0 0 3 51 3 0 4 8 13,331 0 0 0 1 1,675 2 0 0 7 11,67

24

14 10 12

60

100

0

20

40

60

80

100

120

60-64 65-69 70-74 75-79 N° %

GRUPO DE EDADES TOTAL

TRUJILLO CAJAMARCA CAJABAMABA CHACHAPOYAS CHICLAYO TOTAL

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



49 
 

En el cuadro Nº 02 refiere que el 68.33% de las personas adultas mayores que 

asisten al Centro del Adulto Mayor La Esperanza que proceden de la ciudad de 

Trujillo, el 13.33% proceden de la ciudad de Cajabamba, el 11,67% proceden de 

la ciudad de Chiclayo, el 5% proceden de la ciudad de Cajamarca, y el 1.67% 

proceden de la ciudad de Chachapoyas. 

 

Entonces el 68.33% de las personas adultas mayores proceden de la ciudad de 

Trujillo, viven en la ciudad desde su nacimiento, por motivo de darle un lugar 

propio a su familia compraron terrenos en el distrito de La Esperanza que en un 

tiempo estuvieron muy baratos, o por herencia de sus padres, las edades 

correspondientes son en su mayoría entre los 60 a 64 años de edad. 

 

“….yo vivo en Trujillo toda mi vida, en el año de 1989 me mude a La 

Esperanza con mi esposo y mis hijos, conseguimos un terreno y 

construimos nuestra casa, y hasta ahora estamos con mi viejito acá….” 

(F.S.E.) 

 

“….yo vivo en Trujillo desde que nací, cuando me casé mi esposo compró 

un terrenito por acá, poco a poco hemos levantado nuestra casita, acá han 

nacido mis hijos….” (N.D.C.) 

 

“….yo me crie en Trujillo desde bebe, mi papá me dejó su casa cuando 

murió, como no tuve hermanos, ya cuando me casé con mi esposo 

mejoramos la casita…” (S.A.A.) 

 

Las personas adultas mayores llegaron a vivir al distrito de La Esperanza para 

una mejora económica familiar, encontraron un mejor trabajo y a la vez darle una 

mejor educación a sus hijos, como se observa en los porcentajes del cuadro en 

un 13.33% proceden de la ciudad de Cajabamba, el 11,67% proceden de la 

ciudad de Chiclayo, el 5% proceden de la ciudad de Cajamarca, y el 1.67% 

proceden de la ciudad de Chachapoyas. La ciudad de Trujillo fue vista como la 

ciudad donde ellos podían estar mejor con su familia, pero a la vez les permitía 

no estar muy separados de sus otros familiares. 
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“….yo vengo de Chiclayo, decidí venir a vivir a Trujillo en el año de 1994 

por una mejora económica para mi familia, obtuve un buen trabajo acá, y 

desde entonces no nos vamos de acá….” (N.A.D.) 

 

“….en el años 1970 me vine desde la selva a Trujillo, porque con mi 

hermana pusimos un negocio de comida acá, y como mi tía tenía su casita 

en La Esperanza nos vinimos a vivir por acá….” (R.G.T.) 

 

“….yo nací en Cajamarca, cuando tenía 9 años mis papas se movieron para 

Trujillo porque a mi papá le salió un negocio con su primo, junto a mis 5 

hermanos y mi mamá llegamos a Trujillo, primero vivíamos en El Milagro, 

ya cuando me casé mi esposo consiguió una casita por acá….” (D.D.E.) 

 

Los movimientos migratorios desempeñan un papel importante en el crecimiento 

de la población pero su efecto puede ser breve, importante en el tiempo o nulo.  

 

La transición epidemiológica está muy relacionada con la transición demográfica, 

siendo uno de los factores desencadenantes de esta última en la medida que 

determina la disminución de la mortalidad, un componente con el que se inicia 

ese proceso. Posteriormente, los cambios epidemiológicos se profundizan 

debido a factores como el descenso de la fecundidad, el envejecimiento de la 

población y la mayor concentración urbana de la población. Esta transición tiene 

como consecuencia un profundo cambio en la estructura por edades de las 

defunciones, que se caracteriza tanto por el aumento del peso relativo de las 

defunciones de adultos mayores, causado por la sobrevivencia de las personas 

hasta edades más avanzadas, así como por el crecimiento acelerado de la 

población en edades superiores. 

 

La teoría plantea que el proceso de modernización, entendiéndose como tal el 

avance en el nivel de educación, nivel de ingreso, urbanización, industrialización, 

medicina, farmacología, cobertura de los sistemas de salud, etc., provoca una 

mejora en las condiciones de vida de la población. 

Las migraciones internas en nuestro país constituyen el proceso social de 

carácter histórico de mayor importancia en las últimas décadas, las que 
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adquieren características significativas por su intensidad a partir de la década 

del 50, contribuyendo a acelerar el proceso de urbanización en el país, con el 

crecimiento inicial de las ciudades de la costa, luego algunas de la sierra y 

posteriormente en la selva. 

Desde 1940, la ocupación del territorio en el país ha estado marcada por una 

tendencia a la urbanización. Los flujos migratorios se evidencian, primero, a 

través de un acelerado crecimiento de la población de las áreas urbanas, por 

acción de la migración más que por el crecimiento natural; así como de un lento 

incremento y una pérdida relativa de población de las áreas rurales, pese a su 

alta tasa de crecimiento vegetativo. La población peruana entre 1940 y el 2007 

pasó de una población mayoritariamente rural en 1940, con 65% de población 

residente en áreas rurales, a una población predominantemente urbana en el 

2007, con el 76% de población urbana. 

Si bien es cierto que la urbanización es un proceso de redistribución de la 

población que se produce en todo el territorio nacional, en forma paralela se 

observa la concentración de la población en Lima Metropolitana, que en 1940 

albergaba al 10.4% de la población, aumentando al 18.6% para 1961, hasta 

alcanzar al 28.7% en 1993 y 30.8% en el 2007. Tendencia similar se da en otras 

31 ciudades de la costa, sierra y selva. 

 

Finalmente se concluye que la población adulta mayor que asiste al Centro del 

Adulto Mayor La Esperanza ha seguido un proceso migratorio a la ciudad de 

Trujillo, por motivo de una mejora económica y social para su familia, lo cual le 

ha permitido tener una mejor calidad de vida para ellos y familiares. Las ciudades 

de donde provienen los usuarios relativamente son de alrededores de la ciudad 

de Trujillo, ya que aún mantienen lazos con familiares terceros. 
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CUADRO N° 03 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN E INGRESOS 

FAMILIARES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM LA ESPERANZA- 

2014 

 

SITUACIÓN 

ECONÓMICA 

DEL AFILIADO 

GRADO DE INSTRUCCIÓN TOTAL 

SIN 

INSTRU

C. 

PRIMARIA SECUNDARIA TÉCNICO SUPERIOR N° % 

S/. 150 –S/. 400 6 15 3 1 0 25 41.67 

S/. 401 –S/. 700 0 0 12 0 0 12 20.00 

S/. 701 –S/. 

1000 

1 0 0 6 8 15 25.00 

Mas S/. 1000 0 2 1 2 3 8 13.33 

TOTAL 7 17 16 9 11 60 100.00 

% 11.67 28.33 26.67 15 18.33 100.00 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del Centro del Adulto 

Mayor La Esperanza, 2014 

 

GRÀFICO N° 03 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN CON INGRESOS 

FAMILIARES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM LA ESPERANZA- 

2014 

Fuente: Cuadro N° 3 
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En el cuadro Nº 03 refiere que el 41.67% de las personas adultas mayores 

perciben económicamente entre S/. 150 – S/. 400, el 25% perciben 

económicamente entre S/. 701 – S/. 1000, el  20% perciben económicamente 

entre S/. 401 – S/. 700, el 13.33% perciben económicamente más S/. 1000. De 

los cuales los que han cursado estudios primarios son el 28.33%, el 26.67% han 

cursados estudios secundarios, el 18.33% han cursado estudios universitarios, 

el 15% han cursado estudios técnicos, y el 11.67% son adultos mayores sin 

instrucción académica. 

 

Es en un 41.67% de las personas adultas mayores que asisten al Centro del 

Adulto Mayor perciben económicamente al mes entre S/. 150 – S/. 400 habiendo 

curso el grado primario, según testimonios dichos ingresos son de una pensión 

de viudez o jubilación los cuales les permite tener una seguridad económica para 

cubrir con sus necesidades básicas. 

 

“…yo saco S/. 400 por mi pensión de viudez, cubro con ello mi alimentación 

y otras cositas que se me presente…” (G.D.G.) 

 

“…mi ingreso mensual es de S/. 400, mi hijo me da esa cantidad para pagar 

mis servicios u para otras cosas, el me trae mis víveres para la semana…” 

(C.D.R.) 

 

“…al mes saco S/. 400 de mi pensión, cubro con ello mis servicios, 

alimentación y compro otras cositas, me alcanza a las justas pero me 

alcanza…” (R.S.V.) 

 

“…mi ingreso es de S/. 400 mi hija me da esa cantidad por cuidar de mis 

nietos, yo vivo con ella así que esos es para mis gustitos…” (E.A.S.) 

 

La seguridad económica es "un conjunto de programas, mecanismos, sistemas 

o acciones tendientes a ofrecer condiciones óptimas que permitan a los y las 

adultas mayores asegurar su propia subsistencia y ofrecer condiciones para salir 

de su situación” (CUENTAS: 2002: 190). Es la capacidad de disponer de forma 

independiente de una cantidad de recursos económicos, regulares y suficientes 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



54 
 

para garantizar una buena calidad de vida. El hecho de contar con seguridad 

económica permite al adulto mayor asegurar su subsistencia real y efectiva, le 

otorga capacidad creativa para sobrevivir sobre la base del trabajo, los ingresos, 

la seguridad social y las políticas públicas integrales con el fin de satisfacer sus 

necesidades objetivas con buena calidad de vida y disponer de independencia 

en la toma de decisiones, además mejora la autoestima producto del desempeño 

de roles significativos y la participación en la vida cotidiana como ciudadanos con 

plenos derechos.  

La situación económica en la vejez está determinada por su poder adquisitivo, 

proveniente de diversas fuentes: trabajo, ahorros, jubilación o pensión, entre 

otras. Se vincula directamente al nivel y tipo de consumo, dependiente de la edad 

y el estado de salud de la persona, las características de su residencia y los 

servicios que corran por cuenta del Estado (servicios gratuitos o subsidios). Se 

basa en el acceso y disposición, por parte del adulto mayor, de ingresos 

monetarios periódicos y suficientes para satisfacer sus necesidades y mejorar su 

calidad de vida. La evidencia empírica ha demostrado que entre las principales 

fuentes de ingresos que reciben las personas de la tercera edad, y en numerosos 

casos es la única, se encuentran las pensiones y jubilaciones, y dentro de éstas 

debe considerarse la pensión mínima, dado el objetivo trazado. 

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. Esta situación económica no facilita que el adulto mayor 

participe en organizaciones comunitarias o actividades de orden cultural, 

educativo o artístico, púes sus ingresos van dirigidos a satisfacer necesidades 

básicas de alimentación, salud y servicios básicos, marginando variables de tipo 

educacional, recreativo y social. 

Por dicha situación existe un porcentaje de la población que perciben 

adicionalmente de su pensión el apoyo económico de algunos familiares en este 

caso son hijos de los usuarios, es el 25% que perciben económicamente al mes 

entre S/. 701 – S/. 1000, los cuales tienen grado de instrucción técnica, 

universitaria y adultos mayores sin grado de instrucción; los cuales reciben 
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adicional a su pensión de jubilación, reciben íntegramente de una pensión por 

sus hijos que viven en el extranjero o viven fuera de la ciudad. 

 

“…mi hijito tiene su trabajo en Chile, mensualmente siempre me manda mi 

propina de S/. 900, con los cuales vivo todo mi mes…” (O.R.D.) 

 

“…mi hija vive con su familia en Cusco, mi yerno y mi hijita me manda 

mensualmente S/. 1000, los cuales me ayuda a tener mis cositas, pago mis 

servicios, mi ropa, y mis viajes…” (C.A.S.) 

 

“…mi nieta y mi hija me mandan de EE.UU. S/. 900 mensuales con los 

cuales vivo bien…” (P.M.F.) 

 

Ser una persona adulta mayor no es sinónimo del fin laboral, es en esta edad en 

los centro del adulto mayor donde siguen aprendiendo hacer cosas productivas, 

existen casos que los usuarios no perciben una pensión del estado o de algunos 

familiares así que son ellos participes de  generar tanto individual o grupal un 

negocio, es en el taller de manualidades donde pueden aprender elaborar 

artículos para toda ocasión, es el  20% perciben económicamente al mes entre 

S/. 401 – S/. 700, con grado de instrucción secundario, dichos ingresos son por 

un negocio que ha ejecutado con lo que han aprendido en los talleres de CAM: 

 

“…he puesto un negocito en el mercado donde vendo mis trabajos 

manuales al mes sacare S/. 600, me cubre algunas cositas…” (E.C.V.) 

 

“…yo mensualmente percibo S/. 500 de mi negocio de venta de productos 

naturales de una comadre y con eso puedo ayudar en algo a mi hija…” 

(G.D.V.) 

 

“…saco mensualmente S/. 650 en una pequeña sociedad con mis amigas 

del CAM donde vendemos los tejidos que realizamos por ahí con amigas 

del barrio…” (B.D.E.) 
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Pero no se puede obviar la existencia de una porción de esta población que a 

pesar de tener una pensión del Estado o sus hijos, su espíritu emprendedor le 

orienta a seguir generando más ingresos para ellos, para poder disfrutarlos en 

sus paseos con el Centro del Adulto Mayor o paseos con sus familiares, así como 

comprar cosas para ellos, es en un 13.33% perciben económicamente 

mensualmente más de S/. 1000, de los cuales son ingresos por parte de una 

pensión de sus hijos y trabajos que realizan: 

 

“…mis dos hijos me manda un ingreso mensual, y con la venta de mis 

postres saco alrededor de S/. 1500 para mis gastos…” (R.F.C.) 

 

“…vendo plantitas en mi barrio, mi sobrina me da siempre mi propina, yo 

tengo mensual alrededor de S/. 1200…” (S.A.F.) 

 

La familia constituye la primera red de apoyo social que posee el individuo a 

través de toda su vida y por tanto se reconoce que esta instancia ejerce una 

función amortiguadora ante las tensiones que genera la vida cotidiana. Es 

conocido que  una ayuda familiar tanto de índole económica, material o espiritual, 

a menudo contribuye  disminuir el impacto de ciertos cambios de alto significado 

para la vida del sujeto. Es el más efectivo espacio, muro o puntal de contención 

que tiene el individuo para tolerar las exigencias provenientes del propio proceso 

de su desarrollo; de los otros grupos e instituciones y de la vida social en el cual 

se encuentra inmerso. 

Las personas adultas mayores con ayuda de sus familiares, por sus propios 

esfuerzos o por el financiamiento estatal les permiten cubrir sus necesidades y 

vivir adecuadamente. Pasaron la etapa de crianza y el de mantener 

económicamente a sus hijos, ahora por medio del trabajo de ellos (hijos) les 

permiten dar a sus padres una retribución para pasar tranquilos su vejez. 

Según el cuadro precedente no todos tienen los mismos ingresos económicos 

pero lo que perciben ellos lo hacen alcanzar para cubrir sus necesidades y a la 

vez invertir para sentirse productivos. 

 

Finalmente, se concluye que la población adulta mayor tienen un apoyo 

económico mensual que les permite satisfacer sus necesidades tanto de la parte 
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estatal como por una pensión de sus hijos, a pesar que ya dejaron de laborar 

para otras personas, su espíritu de emprendimiento hace que sigan aprendiendo 

nuevas habilidades los cuales les permite generar pequeños negocios para tener 

una entrada extra en sus hogares. Lo que ganan lo invierten en ellos mismos, en 

compra de ropa o viajes que tienen por el Centro del Adulto Mayor, así mismo 

los que tienen un negocio invierten en sus materiales.  

El apoyo de la familia es un gran alivio para el adulto mayor, se sienten 

respaldados para seguir con una vida tranquila para cubrir sus necesidades. 
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CUADRO N° 4 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL Y CONDICIÓN DE CONVIVENCIA 

DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del Centro del Adulto 

Mayor La Esperanza, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición 

de 

Convivencia 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Solt. Casado Vdo. Conviv. Divor. Solt. Casado Vdo. Conviv. Divor. N° % 

Pareja 0 4 0 5 0 0 10 0 0 0 19 31.67 

Pareja e 

hijos 
0 1 0 0 0 0 0 0 15 0 16 26.66 

Hijos 0 0 0 0 2 3 0 4 0 0 2 3.33 

Solo 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 15.00 

Solo con 

hijos prox, 
0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 7 11.67 

Solo con 

parientes 

cerca 

5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 11.67 

TOTAL 5 5 3 5 2 5 10 4 18 3 60 100.00 
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GRÀFICO N° 4 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL Y CONDICION DE CONVIVENCIA 

DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 

Fuente: Cuadro N° 4 

 

En el cuadro Nº 04 refiere que el 31.67% su condición de convivencia es en 

pareja, el 26.66% su condición de convivencia es en pareja y con los hijos, el 

15% su condición de convivencia es vivir solos, el 11.67% su condición de 

convivencia es solo con hijos próximos y solo con parientes que viven cerca, y el 

3.33% su condición de convivencia es vivir con sus hijos. 

 

El 31.67% de las personas adultas afirman que su condición de convivencia es 

en pareja de los cuales su estado civil es tanto casados como convivientes. 

 

“…yo llevo casado con mi esposa 30 años, ahora solo estamos viviendo 

los dos en nuestra casa…” (A.G.R.) 

 

“…yo llevo casada con mi viejo 26 años, solo vivimos los dos en nuestra 

casita…” (E.R.T.) 
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“…mi mujer y yo vamos juntos como 32 años, ahora solo estamos viviendo 

los dos en nuestra casa…” (C.D.R.) 

 

“…40 años de convivencia con mi esposo, recién estamos viviendo solos, 

antes nos acompañaba el último de mis hijos, por motivo de trabajo está 

en otra ciudad…” (C.D.R.) 

 

El 26.66% afirman que su condición de convivencia es en pareja y con los hijos 

 

“…39 años de convivencia con mi esposo, nos acompañaba el último de 

mis hijos, por motivo de trabajo  se queda con nosotros…” (D.F.E.) 

 

“…mi esposo y yo llevamos juntos 50 años, ahora estamos viviendo en la 

casa de mi hijo con su familia… ” (K.E.R.) 

 

El 15% afirman que su condición de convivencia es vivir solos, por motivo de 

que sus parejas han fallecido o porque son personas solteras. 

 

“…mi esposo me ha dejado hace 12 años, desde ahí vivo sola…” (P.M.F.) 

 

“…por cuidar de mi madre enferma no pude casarme, ella falleció hace 3 

años, ahora vivo en la casa que me dejó…” (P.M.F.) 

 

“…llevo de viuda 18 años, mis hijos se fueron del país, me han querido 

llevar pero prefiero estar aquí en mi país, haciendo mis cosas…” (N.D.U.) 

 

El 11.67% afirman que su condición de convivencia es solo con hijos próximos 

y solo con parientes que viven cerca 

 

“…mis hijos viven en Arévalo, me vienen a visitar los fines de semana con 

mis nietos…” (R.G.D.) 
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“…como mi hijo ahora se ha mudado a Huánuco con su familia, mi hermana 

me viene a ver como estoy, y como las dos asistimos al Centro del Adulto 

Mayor ahí nos cuidamos…” (M.P.F.) 

 

El 3.33% afirman que su condición de convivencia es vivir con sus hijos. 

 

“…por ahora vivo con mi hija…” (.Z.C.F.) 

 

“…por ayudar a mi hijo con mi nieto me he mudado con él desde hace 5 

años…” (I.R.F.) 

 

Las personas adultas mayores ya experimentan el denominado “nido vacío” 

como etapa de la vida, ahora gozan de una convivencia en pareja, una nueva 

manera de retomar su relación de pareja, pero existe el caso en que los adultos 

mayores no puedes desligarse de sus hijos, y se refugian en la crianza de sus 

nietos para poder llevar una vida familiar con ellos y sentirse aun en unión 

familiar. Los parientes también forman parte de la condición de convivencia, 

como vemos de alguna manera hay personas pendientes del cuidado del adulto 

mayor. 

 

Finalmente se concluye que la población adulta mayor viven en pareja siendo 

casados o convivientes, los adultos mayores en esta etapa gozan de una vida 

en pareja, para los adultos mayores es volver a enamorarse, es un 

redescubrimiento, una etapa en la que los lazos afectivos se convierten en un 

importante estímulo para mantenerse activos, aunque también es la búsqueda 

de compañía para mitigar la soledad, que se canaliza a través de este bastón 

espiritual, físico y emocional. 
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CAPÍTULO III: INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA PARA 

UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO 

MAYOR EN EL CAM LA ESPERANZA 

 

 

3.1. ASPECTO FÍSICO 

 

 PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA: TALLERES DE  CULTURA FISICA 

Y ARTISTICA : 

El Taller de Cultura física, desarrolla actividades prácticas del movimiento 

a través de disciplinas como gimnasia, bochas, vóley y otros que favorecen 

la independencia física. 

El profesor a cargo del taller es un profesional especializado en ejercicios 

para adultos mayores, los cuales les permite mantener sus articulaciones 

de mejor forma. Las sesiones se llevan 2 veces por semana 2 horas a la 

semana.  

Adicionalmente los días martes y jueves practican bochas y vóley en el 

coliseo en la calle Sapiola, que en coordinación con la municipalidad del 

distrito brinda las facilidades para usar sus instalaciones, solo para los 

adultos mayores. 

Mientras que los talleres artísticos, motiva el desarrollo de habilidades, 

basándose en el reconocimiento de los recursos de las personas adultas 

mayores, para el enriquecimiento de su personalidad. 

El taller es dictado por profesores de las diversas artes como danza y teatro, 

se desarrolla 2 sesiones a la semana por hora y media. En cada taller los 

profesores utilizan una metodología gerontológica, dando la oportunidad de 

aprender danzas nacionales y obras en escenario.  

 

 ASPECTO FÍSICO DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL CAM LA 

ESPERANZA:   

En el estudio de Pedro Del Risco, anteriormente citado, acerca de la 

población adulta mayor en nuestra provincia, evidencia que el 61.4% de 

adultos mayores tienen una vida sedentaria. (2007:109). 
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Considerando que en esta etapa de la vida sobresalen dos tipos de 

procesos: la evolución y la involución, que corresponderían al crecimiento 

y al envejecimiento. A partir de los 35 años más o menos, aparece la 

involución: el desempeño de varios órganos a causa una disminución 

paulatina de sus funciones como: el corazón bombea menos sangre; los 

pulmones absorben menos aire; la piel pierde elasticidad, el tono muscular 

declina, se endurecen las coyunturas y los vasos sanguíneos, disminuye la 

secreción hormonal de las glándulas endocrinas.  

Entonces con el pasar de los años los diferentes órganos y sistemas van a 

sufrir alteraciones, sin embargo todas las personas no envejecen igual: hay 

personas que a los 80-90 años se encuentran en un estado saludable, que 

es a lo que se aspira, sin mayores enfermedades crónicas, y con una 

capacidad funcional adecuada, esto es lo que se denomina el 

envejecimiento exitoso; sin embargo, va a haber otro grupo, portadores de 

múltiples enfermedades crónicas, muchas veces con gran discapacidad: 

eso es lo que se denomina envejecimiento patológico, y el tercer grupo lo 

constituyen aquellas personas que tienen alguna que otra enfermedad 

crónica con menor o mayor grado de discapacidad, y esto es lo que se 

denomina el envejecimiento normal, en el cual están la mayoría de 

participantes del Centro del Adulto Mayor de la Esperanza, al mantenerse 

funcionales y con autonomía. 

 

 

A. DOLENCIAS FÍSICAS: 

Como el organismo va generando malestares físicos a medida que se va 

avanzando en edad, en los adultos mayores depende mucho como la 

persona percibe su salud para poder llevar una calidad de vida adecuada. 
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CUADRO Nº 05 

TIPO DE DOLENCIAS FÍSICAS QUE SUFREN EN LA ACTUALIDAD LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 

Fuente: Cuestionario de la Encuesta realizada a los adultos mayores del Centro del 

Adulto Mayor La Esperanza, 2014 

 

GRÁFICO Nº 05 

 TIPO DE DOLENCIAS FÍSICAS QUE SUFREN EN LA ACTUALIDAD LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 

 

Fuente: Cuadro N° 5 

DOLENCIA FÍSICA  SEGÚN SEXO TOTAL 

MASCULINO FEMENINO N° % 

Dolor muscular 1 0 1 1.67 

Presión alta 17 32 49 81.67 

Diabetes 2 0 2 3.33 

Artritis 0 3 3 5.00 

Osteoporosis 0 5 5 8.33 

Total 20 40 60 100.00 
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En la cuadro Nº 05 refiere que el 81.67% de las personas adultas mayores del 

Centro del Adulto Mayor La Esperanza físicamente padecen de presión alta, el 

8.33% padecen de osteoporosis, el 5% padecen de artritis, el 3.33% padecen de 

diabetes y el 1.67% padecen de dolor muscular. 

Según lo observado los adultos mayores conforman un grupo con riesgo de 

contraer algunas enfermedades y afecciones típicas de la edad avanzada, ya 

sea por factores externos o por antecedentes en sus familias, el 81.67% de las 

personas adultas mayores del Centro del Adulto Mayor La Esperanza padecen 

de presión alta, y unos de los motivos de estar en el Centro del Adulto Mayor es 

por padecer esta enfermedad, y por recomendaciones médicas o por amistades 

se inscribieron para controlar su padecimiento. Es a partir de los 65 años, la 

hipertensión arterial es más frecuente, ya que se presenta en no menos del 60 

por ciento de esta población, afectando a ambos sexos. 

Los seres humanos nos encontramos influenciados por el medio en el que nos 

desenvolvemos, siendo múltiples las respuestas emitidas a esta influencia en 

nuestra vida cotidiana. En estudios del adulto mayor, se ha observado, que en 

un proceso de enfermedad no solo se altera su estado de salud, sino también 

sus condiciones de vida habituales. El diagnóstico de una enfermedad cambia la 

forma en que la persona se ve a sí misma y a su vida, afectando profundamente 

su autopercepción: desde ese momento todo es distinto, los planes del futuro 

deberían ser revisados no pudiéndose señalar cual será el curso final que 

seguirán. (VERA: 2007: 24) 

“…actualmente yo sufro de la presión alta, estoy asistiendo al taller de 

gimnasia porque nos brindan ejercicios para mantener controlado mi 

presión, lo ejercicios me ayudan mucho, junto a mi medicina hasta ahora 

todo va bien…” (V.D.R.) 

 

“…como es parte de la edad yo sufro de la presión, me controlo con las 

medicinas que me dan, pero también todos los martes y jueves voy a jugar 

mis bochas, lo que me da tranquilidad en mi día a día …” (M.C.B.) 

 

“…mi presión arterial es uno de mis males, asisto a mi programa de presión 

arterial en ESSALUD, ahí me recomendaron inscribirme al Centro del 
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Adulto Mayor, por sus talleres que ayudan a aminorar las enfermedades, 

ahora es poco cuando se eleva mi presión…” (F.E.R.) 

 

“…mi presión arterial fue detectado cuando yo tenía 38 años, desde ahí 

siempre he estado con medicamentos, cuando cumplí mis 60 años una 

amiga que conocí en el programa de presión arterial del hospital me dijo 

que ella asistía al Centro del Adulto Mayor donde participaba de talleres 

que le ayudaban a que su presión no se elevara tanto como años pasado, 

ahora ya que me inscribí, participo de los talleres de gimnasia y danza, y 

mi presión no se eleva como antes, solo cuando tengo algunas cóleras con 

mis hijos, pero no es como antes…” (G.D.E.) 

La Organización Panamericana de la Salud, sostiene que la actividad física en 

los adultos mayores mejora las funciones cardiorespiratorias, musculares y la 

salud ósea y funcional, incluso reduce el riesgo de depresión y deterioro 

cognitivo. (OPS, 2002). La asistencia y participación de los adultos mayores en 

el Taller de actividad física, según se revela en los testimonios, le da ganancias 

no sólo fisiológicas, sino también psicológicas y sociales. Con frecuencia es 

menos costoso prevenir enfermedades que tratarlas, la actividad física regular 

también tiene impactos positivos en la sociedad, incluyendo la reducción en los 

costos de salud y en la carga para el cuidador.  

En el país, dicha situación no es atendida para el total de la población adulta 

mayor como cita el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 

79,8% de la población adulta mayor femenina presenta algún problema de salud 

crónica, en la población masculina este problema de salud afecta al 67,9%. Por 

otro lado, las mujeres del área urbana y Lima Metropolitana están más expuestas 

a presentar algún problema de salud crónico (81,4% y 78,9% respectivamente), 

que las del área rural (78,3%). (PANEZ: 2010: 195). 

Por tanto, la población adulta mayor femenina es la más expuesta a tener 

problemas de salud por una inadecuada prevención de enfermedades, ya que 

acuden al médico cuando empiezan las dolencias, y no se realizan un chequeo 

médico anual para prevenir, una de las enfermedades más comunes, como es 

la osteoporosis.  En el Centro del Adulto Mayor, el 13.33% de las adultas 
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mayores padecen de enfermedades óseas, como artritis y osteoporosis y sólo 

se evidencia en el sexo femenino porque  la mujer tiene menos masa ósea que 

el hombre, tiende a vivir más tiempo y absorbe menos calcio y necesita de la 

hormona femenina estrógeno para mantener los huesos fuertes. Si los hombres 

viven lo suficiente, también tendrían el riesgo de que les de osteoporosis cuando 

estén viejos. Una vez que la masa ósea total ha alcanzado su pico —alrededor 

de los 35 años de edad— todos los adultos comienzan a perderla. En la mujer, 

la velocidad de la pérdida ósea se acelera después de la menopausia cuando 

los niveles de estrógeno disminuyen.  

Así se afirma en los siguientes testimonios: 

“…hace 8 años me detectaron osteoporosis, hay días que me duele mucho, 

y los días que amanezco bien puedo ir al Centro del Adulto Mayor, el taller 

que asisto es teatro, como no hay mucho movimiento físico, a parte me 

ayuda a desenvolverme…” (N.S.R.) 

 

“…hace 3 años me detectaron osteoporosis, es una enfermedad muy 

dolorosa, trato de asistir al taller de gimnasia, el profesor nos da ejercicios 

que me ayudan a mantenerme en movimiento…” (M.E.T.) 

 

“…después que me vino la menopausia me di cuenta que algo estaba 

cambiando en mí, fui al médico y me detectaron osteoporosis, es una 

enfermedad muy dolorosa, pero lo sobrellevo día a día…” (D.D.E.) 

 

Las dolencias físicas en el adulto mayor, en algunas oportunidades son de 

carácter degenerativo, si bien el mundo ha generado posibilidades para tener 

una mayor expectativa de vida, ese aumento en los años de vida se ha visto 

reflejado en la presencia de múltiples enfermedades, que afectan principalmente 

a la población adulta mayor. Este aumento en los años de vida de las personas, 

tiene que ir acompañado al aumento de la calidad de vida de las personas. El 

teatro como actividad favorece la experiencia visual de improvisar, de ejercitarse, 

de crear. Las posibilidades que entregan sin ser actores es variada,  permitiendo 

reconocer que están vitales,  aprendiendo a sobre llevar sus dolencias  como 
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parte de su vida pero no como fin en sí misma. La memoria e identidad son ejes 

transversales de estas actividades. 

Finalmente se concluye que las enfermedades físicas que padecen las personas 

adultas mayores son producto de la edad avanzada, como la presión alta, 

teniendo más recurrencia en la población femenina. La salud de los participantes 

del programa es favorable, porque la actividad física después de los 60 años, 

tiene un impacto positivo notable sobre esas condiciones y sobre el bienestar 

general.  

 

 

CUADRO Nº 06 

VALORACIÓN Y ESTADO DE SALUD  ACTUAL QUE FAVORECE EL 

DISTRUTE DE LA VIDA EN LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM LA 

ESPERANZA- 2014 

Valoración 

de su salud 

actualmente 

Estado de salud que le permite disfrutar la 

vida 

TOTAL 

Siempre A veces Nunca 
N° % 

N % N % N % 

Buena 39 65 0 0 0 0 39 65.00 

Regular 0 0 14 23.33 0 0 14 23.33 

Mala 0 0 0 0 7 11.67 7 11.67 

TOTAL 39 65 14 23.33 7 11.67 60 100.00 

Fuente: Cuestionario de la Encuesta realizada a los adultos mayores del Centro del 

Adulto Mayor La Esperanza, 2014 
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GRAFICO Nº 06 

VALORACIÓN Y ESTADO DE SALUD  ACTUAL QUE FAVORECE EL 

DISTRUTE DE LA VIDA EN LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM LA 

ESPERANZA- 2014 

Fuente: Cuadro N° 6 

En el cuadro Nº 06 refiere que el 65% de las personas adultas mayores gozan 

actualmente de buena salud, el 23.33% gozan actualmente de una regular salud, 

y el 11.67% gozan actualmente de una mala salud. 

 

Podemos observar que, con base a la muestra, el porcentaje de adultos mayores 

que declaran tener un buen estado general de salud es de cerca del 65%, las 

enfermedades que adolecen como la presión alta o la osteoporosis son 

enfermedades que son controladas, por ello sienten que siempre pueden gozar 

de una vida tranquila, su autocuidado les permite no generar estrés en su vida, 

logrando salir con familia y amigos a los sitios que les gustan.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como el estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

enfermedades. La salud implica que todas las necesidades fundamentales de 

las personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y 

culturales. El buen estado de la salud significa más que solo estar libre  de 

enfermedades. El estar sano físicamente es el primer paso para una buena 

salud, pero la salud, mental y el bienestar social también son necesarias. Para 
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tener una buena salud, tenemos que cuidar nuestros cuerpos, nuestras mentes 

y emociones y debemos poner atención en nuestro estilo de vida y el ambiente 

que nos rodea. (SILVA: 2009: 28) 

 

En el trabajo de Ana Luisa Velandia (2002) se determina la calidad de vida en 

función del adulto mayor como: “la resultante de la interacción entre las 

diferentes características de la existencia humana (vivienda, vestido, 

alimentación, educación y libertades humanas); cada una de las cuales 

contribuyen de diferente manera para permitir un óptimo estado de bienestar, 

teniendo en cuenta el progreso evolutivo del envejecimiento, las adaptaciones 

del individuo a un medio biológico y diferente, son importantes” (VELANDIA: 

2002: 300). 

Los usuarios del Programa, se perciben funcionales en la participación del 

programa en sus actividades de capacitación como de actividad física, porque 

ha favorecido su autocuidado, como se afirma en los testimonios siguientes: 

“…desde que entre al Centro del Adulto Mayor he recibido muchas charlas 

sobre cuidar mi salud, me ha ayudado a tener mis prevenciones ante 

cualquier descuido que pueda tener…” (D.F.R.) 

 

“… cuando vienen las enfermeras nos toman la presión y nos hablan de 

cómo cuidarnos, nos preguntan cómo estamos y nos recomiendan siempre 

mantenernos activos y de no dejar de tomar nuestros medicamentos…” 

(S.E.H.) 

 

“…aprovecho mucho cuando vienen otras instituciones las que nos 

brindan charlas informativas sobre cómo cuidarnos ahora que estamos 

viejitos, eso yo les cuento a mis hijos para que sepan y puedan cuidarme 

mejor…” (L.E.S.) 

 

“…yo desde joven  he practicado deporte, en especial el futbol y estoy 

acostumbrado a salir a correr a las 5:00 am, ahora que los años han pasado 

y he acumulado muchos… aún sigo corriendo y eso ha permitido controlar 

algunas enfermedades que padezco como es la presión arterial….” (G.A.B.) 
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En otra instancia en la población adulta mayor consideran que su estado de salud 

está influenciado por los problemas que pasan en sus hogares, a pesar que 

tienen una medicación para controlar sus enfermedades, sin la tranquilidad 

necesaria su percepción de una vida plena, es a veces no gozada, es en un 

23.33% de la población que perciben su salud como regular que de alguna 

manera a pesar de contar con ejercicios que ayudan a su salud física o reuniones 

sociales con sus pares que pueden contribuir a su salud emocional esto no les 

hace sentirse plenos, sintiendo en su diario vivir que no pueden hacer muchas 

cosas por miedo a ponerse mal. 

 

“…de vez en cuando mi presión se eleva, cuando siento que las cosas de 

mi casa no dan más, trato de distraerme acá pero a veces me funciona…” 

(A.F.E.) 

“…ahora me duele mucho realizar mis manualidades, por eso ahora he 

tenido que dejarlo y asistir al taller de gimnasia, ahí el profesor  nos da 

algunos ejercicios para mantener mis articulaciones en movimiento, 

aunque a veces me cuesta porque hay días que me duelen y ya no hago 

nada…” (C.G.E.) 

 

“…yo solo vengo al Centro del Adulto Mayor y realizo mis ejercicios de 

gimnasia, de ahí a mi casa, son pocas las veces que salgo con mis amigas, 

son pocos los días que me siento mal pero así trato de distraerme de otra 

forma para no seguir enfermándome…” (S.D.G.) 

 

La mala salud según el adulto mayor es consecuencia de un conjunto de 

trastornos de ansiedad, de falta de ejercicio, entre otros, es así que el 11.67% 

de los adultos mayores consideran que nunca pueden gozar de una vida plena, 

debido a como se sienten, la atención medica que reciben no es suficiente ya 

que la medicación solo les calma brevemente el dolor, tampoco contribuyen a 

que tengan un cuidado de ellos mismos. Al Centro del Adulto Mayor solo asisten 

a talleres que les generen cierta movilidad  tales como el taller de educación 

emocional o memoria, o simplemente solo asisten a las reuniones informativas. 

El sentirse a cada momento mal no les ha permitido de disfrutar de las relaciones 
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con sus amigos en el Centro del Adulto Mayor, no han  participado de actividades 

de integración que se realizan en la institución, por el miedo de sentirse mal en 

cualquier momento. 

 

“…a mí me gustaría ir a los turismos sociales porque mi presión alta no me 

la permite, me siento mal cuando realizo viajes, por eso siempre estoy en 

mi casa y no puedo ir a visitar a mis hijos…” (E.O.U.) 

 

“…en mi caso yo no puedo realizar mucho ejercicios por mi rodilla, por una 

caída que tuve hace 3 años solo me permite ir a mi taller de memoria y ya 

no a los demás talleres…” (A.D.E.) 

 

“…ahora no puedo venir mucho al Centro del Adulto Mayor, el año pasado 

me dio  un pre infarto motivo de mi sobrepeso, ahora estoy con dieta pero 

igual aun no puedo realizar mucho ejercicio…” (F.C.F.) 

 

En la actualidad  los adultos mayores son una población vulnerable, su estado 

de salud influye en su forma de relacionar con su medio, según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (1999) la proporción de personas mayores está 

aumentando rápidamente en todo el mundo. Según se calcula, entre 2000 y 2050 

dicha proporción pasará de 11 a 22%. En números absolutos, el aumento 

previsto es de 605 millones a 2 000 millones de personas mayores de 60 años. 

Los adultos mayores pueden sufrir problemas físicos y mentales que es preciso 

reconocer. (VINACCIA: 2006: 201). 

El irreversible fenómeno del envejecimiento poblacional y los avances de la 

geriatría, han llevado a la creación de un enfoque  anticipatorio y preventivo, 

basado en la mantención de la funcionalidad. Dicho de otra manera, antes que 

se instale el daño. Esto ha llevado a que el Ministerio de Salud haya instalado, 

ya hace una década, la medición de la funcionalidad como un examen universal: 

Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM), promoviendo el 

envejecimiento saludable. 

A partir de esta medición, donde cada adulto mayor, es clasificado según riesgo 

de perder la funcionalidad, se implementan acciones, netamente preventivas, de 

tratamiento o rehabilitadoras. Acciones que pueden referirse al riesgo cardio 
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vascular, a la salud mental o al ámbito osteoarticular. Crucial para las personas 

mayores es contar con buenas redes de apoyo. No siempre se da esto. Y aquí 

también es necesario detectar los riesgos de una débil red de apoyo o 

simplemente la existencia de maltrato. 

Por otro lado, es fundamental comprender que ninguna acción del Estado va a 

suplir a una familia atenta y preocupada de su adulto mayor. Esta es la base para 

que nuestros adultos mayores logren buena calidad de vida. Por supuesto que 

en esta tarea la familia debe ser apoyada por el Estado con entrega oportuna de 

atención. 

Es así como el programa del Adulto Mayor tiene como visión que las personas 

mayores permanezcan autónomas y autovalentes por el mayor tiempo posible y 

que sus problemas de salud sean resueltos en forma oportuna con calidad en la 

atención, asegurando de este modo una buena calidad de vida. 

Finalmente se concluye que la percepción de su estado de salud está 

influenciado por  la actividad física que realizan y por su percepción de sentirse 

saludables, el tener una buena calidad de vida depende del autocuidado que 

tenga el adulto mayor. Existen adultos mayores que se siente bien, saludables y 

con fuerzas para realizar sus actividades lo cual les permite ser independiente 

de las actividades que realizan, pero existe una parte de la población que 

perciben que su salud es mala por el mismo descuido que tienen de ellos mismos 

o por el descuido de sus familiares. La percepción de la salud influye en la forma 

de llevar con éxito el día a día y de ello gozar o no de la vida. 

3.2 PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA: TALLERES DE EDUCACIÓN 

EMOCIONAL: 

Los Talleres de Educación Emocional permiten el manejo y control de las 

emociones para el mejoramiento de las relaciones consigo mismo e 

interrelaciones personales en el entorno familiar y social.  

 

PRESENCIA DE ESTRÉS EN LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM LA 

ESPERANZA   

Un alto estrés es el que está por encima de la capacidad de la persona para 

afrontar los acontecimientos, puede lastimar la autoestima, deteriorar física y 

mentalmente, al adulto mayor en este caso. La forma de cómo se reciba el estrés 
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varía según el género, raza, estado civil, nivel socioeconómico y educación. La 

Organización Mundial de la Salud (2013), sostiene que más de un 20% de las 

personas que pasan de los 60 años de edad sufren algún trastorno mental o 

neural y el 6,6% de la discapacidad en ese grupo etario se atribuye a trastornos 

mentales y del sistema nervioso.(2013:381). Los trastornos de ansiedad afectan 

al 3,8% de la población de edad mayor que además de las causas generales de 

tensión con que se enfrenta todo el mundo, muchos adultos mayores se ven 

privados de la capacidad de vivir independientemente por dificultades de 

movilidad, dolor crónico, bajos ingresos, muerte de un cónyuge, además del 

envejecimiento del sistema inmunológico, les hace más vulnerables a los efectos 

del estrés y, por lo tanto, más propensos a responder desarrollando una 

enfermedad. 

 

CUADRO Nº 07 

SITUACIONES DE ESTRÉS EN LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM  LA 

ESPERANZA- 2014 

 

Situaciones de 

estrés 

Según sexo Total 

Masculino Femenino N° % 

Al momento de 

relacionarse con 

los demás 

12 14 26 43.33 

Realizando 

labores en su 

hogar 

2 22 24 40.00 

En el centro del 

adulto mayor 
6 4 10 16.67 

Total 20 40 60 100.00 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del Centro del Adulto 

Mayor La Esperanza, 2014 
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GRÁFICO Nº 07 

 SITUACIONES DE ESTRÉS EN LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM LA 

ESPERANZA- 2014 

Fuente: Cuadro N° 7 

En el cuadro Nº 07 refiere que el 43.33% de las personas adultas mayores del 

Centro del Adulto Mayor La Esperanza afirman que las situaciones que le 

generan estrés es cuando se relacionan con los demás, el  40% las situaciones 

que le generan estrés es cuando realiza sus labores en el hogar, y el 16.67% las 

situaciones que le generan estrés es cuando están en el centro del adulto mayor. 

Según lo observado en un 43.33% de las personas adultas mayores del Centro 

del Adulto Mayor La Esperanza afirman que las situaciones que le generan 

estrés es cuando se relacionan con personas nuevas, en el caso de las mujeres 

prefieren mantener sus grupos amicales con los cuales han iniciado en el Centro 

del Adulto Mayor, y no involucrar a más personas, los hombres su interacción 

con los demás personas se dificulta por su misma actitud reservada que tienen. 

 

 “…cuando conozco personas nuevas en el Centro del Adulto Mayor, no 

me agrada mucho, no las siento confiables como mis amigos que tengo 

hace tiempo…” (D.T.R.) 

 

“…cuando recién llegue al Centro del Adulto Mayor me costó mucho hacer 

amigos, he pasado mucho tiempo solo en mi casa, mi aislé cuando murió 
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mi esposo, cuando llegue al Centro del Adulto Mayor, la gente parecía 

amable, pero había personas que eran mi descorteses, poco a poco hice 

amigas…” (E.J.C.) 

 

El estrés es un proceso complejo, en el cual el individuo responde a demandas 

o situaciones ambientales (estresores) con un patrón de respuestas por parte del 

organismo que pueden ser fisiológicas, conductuales, cognitivas, emocionales, 

o una combinación de éstas, al momento de ser interpretadas estas demandas 

o situaciones como amenazantes. La exposición a situaciones de estrés no es 

en sí misma algo “malo” o que necesariamente conlleve efectos negativos; sólo 

cuando las respuestas de estrés -como consecuencia de innumerables 

estímulos o situaciones ambientales- son excesivamente intensas, frecuentes y 

duraderas pueden producir una variedad de trastornos fisiológicos en el 

organismo.  

En los momentos iniciales del estrés, tales cambios o trastornos son 

relativamente leves y necesarios ya que permiten al organismo emitir señales 

que le hacen posible ponerse en guardia y prevenir el desarrollo de problemas 

más importantes; pero cuando son excesivamente frecuentes se agota la 

energía, la resistencia y los mecanismos adaptativos del organismo dejándolo 

más vulnerable ante los problemas de salud. (VILLALBA: 20014: 17). 

Hoffman (1996) por su parte, plantea que las personas mayores no están 

exentas de situaciones negativas: mala salud, bajos ingresos, muerte de un 

cónyuge, y además el envejecimiento del sistema inmunológico los hace más 

vulnerables a los efectos del estrés y, por lo tanto, más propensos a responder, 

desarrollando una enfermedad. Encontramos en una posición opuesta a Markus 

y Herzog (1991) y Costa y Mc Crae (1989), quienes plantean que muchos de los 

eventos más difíciles y estresantes de la vida en la vejez pueden ser anticipados 

y esto permite afrontarlos con más facilidad, si se comparan situaciones de 

pérdidas de similar magnitud que ocurran en la juventud o en la adultez. 

(MARTINEZ: 2009: 84) 

 

El  40% de las personas adultas mayores afirman que las situaciones que les 

generan estrés es cuando realiza sus labores en el hogar, como adultos mayores 

su condición de vida ahora es sinónimo que quietud, calma debido a que ahora 
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su vida ya es sola o con la pareja, pero se ha visto que es una etapa que ahora 

se le carga a los adultos mayores a los nietos para su crianza, por ello tienen 

que regresar a etapas ya pasadas, cumpliendo tareas que no son acordes para 

su edad, sin ningún tipo de ayuda.  

Según se asegura en el libro “La figura del abuelo en las familias españolas de 

la actualidad”, editado por la Universidad de Huelva, la realidad es que el 49,9% 

de las personas mayores (en España) cuidan casi diariamente de sus nietos, 

según datos del Observatorio de la Personas Mayores del Imserso. En la 

actualidad la labor más importante que realizan los abuelos tanto hacia sus hijos 

como hacia la sociedad, sin ningún tipo de remuneración, es el cuidado de los 

nietos. Se convierten en abuelos canguro que llevan al niño al parque, al 

pediatra, a la guardería, o se quedan con ellos en casa mientras sus padres 

trabajan. 

Hoy en día, los abuelos se han convertido en una figura salvadora para muchas 

familias en las que ambos padres se ven en la necesidad de trabajar fuera de 

casa, y en un momento en el que los factores económicos y sociales limita la 

disponibilidad de recursos para el cuidado de los niños mientras tienen que 

trabajar. Es por ello que muchas personas mayores han tenido que asumir el rol 

de ser los “canguros” de sus nietos. Para muchos esto puede ser un gran 

beneficio, pero para otros puede suponer una responsabilidad muy grande que 

termina por generales algo de estrés. 

Sin embargo esta actividad, bien gestionada por parte de abuelos y padres, 

puede ser muy positiva para la gente mayor. Por un lado, contribuye a tener un 

envejecimiento activo y con una actitud optimista. Al tener ocupaciones, invierten 

su tiempo en actividades que les ayudan a mantenerse entretenidos y 

físicamente activos. A nivel emocional, el recibir cariño por parte de sus nietos 

favorece su sentido de valía y estima personal; también pueden disfrutar de 

muchas cosas con los niños que probablemente no pudieron hacer con sus 

propios hijos, ya que en el caso de los nietos, el papel como “educadores” es un 

poco más relajado. 

También tienen la posibilidad de estar presentes en los momentos más 

gratificantes del desarrollo y crecimiento de los niños y lo disfrutan con mayor 

alegría. También a nivel cognitivo, puede tener beneficios, ya que el hecho de 
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estar con los pequeños, jugar con ellos y en ocasiones ayudarles con los 

deberes, hace que las personas mayores continúen enriqueciendo y estimulando 

su creatividad, manteniendo su mente activa y en forma. Lo que sí es muy 

importante, es que se conserve un equilibrio entre las responsabilidades 

y  obligaciones que se asumen con el cuidado de los nietos.  

Por otro lado la responsabilidad de cuidar a los nietos puede traer la pérdida 

parcial o total de su vida social. Esto no es bueno ya que no deben dejar de 

realizar ciertas actividades que les producen bienestar como asistir a reuniones 

o a un centro de adultos, hacer gimnasia o simplemente leer. 

“…ahora estoy apoyando a mi hija en la crianza de sus hijos, ella trabaja 

todo el día, yo tengo que llevarlos al colegio, hacerles la comida y limpiar 

mi casa, eso me agota, y es del todo los días, por eso no voy al Centro del 

Adulto Mayor mucho tiempo, termina mi taller de memoria y regreso a mi 

casa a terminar mis cositas…” (S.F.R.) 

 

“…cada día mi rutina es más agotadora, me levanto temprano para limpiar 

mi casa, como están construyendo al lado siempre entra polvo y se ensucia 

y no puedo ver mi casa así, de ahí voy al mercado, cocino, recojo a mi nieto 

del jardín y paso las tardes con él, ayudándole con sus tareas hasta que 

llega mi hija para llevarlo a su casa…” (S.F.R.) 

 

“…mi casa es grande, y como vivo sola yo tengo que hacer todas las tareas 

como barrer, lavar, cocinar, me agota mucho…” (E.J.C.) 

 

El 16.67% de adultos mayores afirman que las situaciones que les generan 

estrés es cuando están en el Centro del Adulto Mayor, que cumplen algún tipo 

de cargo o responsabilidades, los problemas en su casa o los que hay el Centro 

del Adulto Mayor les genera esta ansiedad, lo cual produce una actitud hasta a 

veces hostil con sus compañeros o la trabajadora social al cumplir ciertas 

actividades ya programadas es el caso de los hombres, como la mayor parte de 

los usuarios del CAM son mujeres el relacionar o trabajar con ellas les dificultada 

por los caracteres que tienen. 
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Neugarten (1968) señaló que muchos de los acontecimientos normales de la 

vida resultan estresantes sólo si ocurren fuera de tiempo. Se los percibe 

amenazantes porque al no ser esperados, privan a la persona del apoyo del 

grupo y de preparar o establecer un afrontamiento anticipatorio. Las personas 

tienen un concepto del ciclo vital normal, que incluye esperar que ciertos 

acontecimientos ocurran en un determinado momento. Por esto se considera 

que muchos acontecimientos de la vida normal y esperable no representan crisis 

o estresores en sí mismos, sino que la producen en función del momento en que 

aparecen. (Citado por MARTINEZ: 2009: 88). 

 

“…cuando hay actividades en el Centro del Adulto Mayor y se me delega lo 

que es la caja chica, me genera estrés, porque todas las comisiones vienen 

a mí, hasta me van  a buscar a mi casa, eso me molesta mucho, casi tengo 

que estar todos los días acá en el Centro del Adulto Mayor, y cuando llego 

a mi casa tengo que atender a mi hijo que llega de trabajar, me siento 

cansada, hasta me duele mi cabeza cuando estoy en estos ajetreos…” 

(S.A.V.) 

La persona adulta mayor espera en esta etapa de su vida menos 

responsabilidades, la mitad de su vida adulta han pasado criando y educando a 

sus hijos, ya cuando dejan su hogar sus hijos, empiezan a vivir una etapa de 

pareja, en el caso que aun la pareja está viva, y si fuera lo contrario empiezan a 

retomar su visa social, reuniéndose más seguido con las amistades, es así como 

se imaginan sus últimos días las personas adultas mayores. La etapa del adulto 

mayor, para ellos es una etapa de paz, tranquilidad y autoconocimiento, implica 

en algunas situaciones el desarrollar habilidades que antes pensaban que no 

tenían, o reaprenderlos.  

Por cuestiones de apoyo a sus hijos, las personas adultas mayores dejan esta 

tranquilidad, por el cuidado de sus nietos, algunos lo ven como una oportunidad 

de pasar tiempo con los nietos, otros como empezar la etapa de crianza, lo cual 

implica limitar actividades de sus vida social, por volver atender a terceros antes 

que a ellos mismos. 

 

Finalmente se concluye que una de las situaciones que genera estrés en el 

adulto mayor es cuando tienen que relacionarse con los demás en el caso de los 
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hombres prefieren quedarse cómodamente con su grupo amical, los cuales han 

sentido que son un grupo protector. Las otras situaciones que les genera estrés 

en el caso del sexo femenino es cuando están en sus hogares y contribuyen al 

cuidado de sus nietos, ello puede ayudar a afianzar las relaciones entre abuela 

y nieto pero a la vez es una etapa de retroceso de las personas adultas mayores 

ya que es una etapa que pasaron, la etapa de crianza es ahora parte de sus 

hijos, pero por motivo de insuficientes ingresos en el hogar hace que los dos 

padres salgan a trabajar dejando a los niños con una persona de confianza para 

el cuidado de ellos. El tener exceso de responsabilidades en el hogar por no 

gestionarse adecuadamente, les causa agotamiento y ansiedad, sin embargo 

con las técnicas aprendidas en los talleres se minimiza su impacto. 
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CUADRO Nº 08 

TÉCNICAS APRENDIDAS EN LOS TALLERES DE EDUCACIÓN 

EMOCIONAL, APLICADAS PARA AFRONTAR  EL ESTRÉS EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del Centro del Adulto 

Mayor La Esperanza, 2014 

GRÁFICO Nº 08 

 TÉCNICAS APLICADAS PARA AFRONTAR EL ESTRÉS EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 

Fuente: Cuadro N° 8 

TÉCNICAS SEGÚN SEXO TOTAL 

MASCULINO FEMENINO N° % 
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Técnicas de 

relajación 

14 15 29 48.33 
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visualización 
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En el cuadro Nº 08 refiere que el 48.33% de las personas adultas mayores del 

Centro del Adulto Mayor La Esperanza, practican la técnica de relajación para 

lograr afrontar su estrés, el 40% practica la técnica de respiración porque facilitar 

el control y  manejo del aumento en la activación fisiológica y distiende el cuerpo; 

y el 11.67% practica la técnica de visualización que favorece el control de la 

mente, de las emociones y del cuerpo, así como para efectuar los cambios 

deseados del comportamiento. 

Entonces en un 48.33% de adultos mayores ponen en práctica la técnica de 

relajación para hacer frente al estrés, para manejar las demandas tanto externas 

como internas y los conflictos entre ambas, teniendo mayor práctica en mujeres 

ya que sus labores diarias necesitan de un manejo adecuado de su estrés. Así 

como la técnica de respiración que es otra de las técnicas más utilizadas en un 

40% permitiendo que las situaciones de estrés disminuyan en la vida de las 

personas adultas mayores ya sea en su hogar o en la institución. La técnica de 

visualización en un 11.67% es la técnica menos usada pero que también ayuda 

a afrontar cualquier situación de estrés que puedan generar en la vida del adulto 

mayor. 

 

“…las técnicas que me gusta hacer es  tomarme mi espacio, cuando siento 

que me estoy estresando salgo al parque que queda cerca a mi casa y 

camino, camino, hasta que siento que todo pasa, me doy mi gustito de 

comer un heladito para relajarme…” (S.G.T.) 

 

“…lo que aprendí en el taller de educación emocional es que cuando me 

sienta estresado hago actividades que me gusta, y eso hago como a mí me 

gusta tejer, empiezo a hacer tejidos para mi casa, ya sea tapetitos para mis 

muebles o cojines… aunque cuando empiezan a llegar mis hijos con mis 

nietos me aloco para atenderlos y al final todo lo que hago queda en 

nada…” (A.Y.I.) 

 

“…yo solo aplico la técnica de respiración, me ayuda calmarme cuando me 

tenso en el Centro del Adulto Mayor” (M.P.O.) 
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Como vemos en los testimonios, las técnicas aplicadas favorecen su tranquilidad 

y armonía en el tiempo que se encuentran, sin embargo en algunos casos el 

sobre estrés les abruma perdiendo el sentido de la técnica. El 

desarrollo  de hábitos de  alivio  de  estrés  saludables realmente otorga sus 

frutos  a largo  plazo.  

No  sólo una  práctica de  gestión  del  estrés  regular es para  evitar  los efectos 

negativos del estrés, sino también puede traer resultados positivos como 

una  mayor  productividad, mejor salud y más felicidad en general.  

Existen modelos teóricos que permiten entender un poco más sobre el poder 

afrontar el estrés en nuestras vidas como lo es el modelo procesual considera 

que el afrontamiento es independiente de los resultados, es decir, puede ser 

adaptativo o no, dependiente del contexto y de la evaluación de lo que puede 

hacerse o no para cambiar la situación.  

Eduardo Felipe (2010) definieron el afrontamiento como “los esfuerzos cognitivos 

y conductuales constantemente cambiantes para manejar las demandas 

específicas interna y/o externas que son evaluadas como excesivas en relación 

con los recursos de que dispone la persona” Para ello manejar el estrés incluiría 

no sólo el dominio sino la aceptación, la tolerancia la evitación o la reducción de 

las condiciones estresantes. No sólo importaría el resultado sino que englobaría 

todos los intentos para manejar estas situaciones. (FELIPE: 2010: 10). 

Finalmente se concluye que el estrés en cualquier edad, constituye un factor de 

riesgo para la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas; pero esto 

se torna particularmente sensible en la tercera edad, etapa del ciclo vital en que 

resulta de suma importancia su prevención y control. En esta época llega la 

jubilación, muchas veces sin una preparación adecuada; disminuyen los 

recursos económicos; hay perdida de rol social y los consecuentes sentimientos 

de inutilidad e inconformidad, los cuales son causas importantes del desequilibrio 

emocional de la persona mayor y de los trastornos del estado de ánimo, como la 

depresión y el estrés. Las técnicas para poder afrontar el estrés ayudan a las 

personas adultas mayores a poder llevar una vida mejor, y no producir depresión 

o ansiedad. Las mujeres practican la técnica de respiración ante las situaciones 

que se le presentan en sus hogares o fuera, en el caso de los hombres utilizan 

la relajación mediante música, caminatas que favorece su tranquilidad y 

bienestar. 
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CUADRO Nº 09 

SITUACIONES PRESENTES QUE LE PERMITEN DISFRUTAR EL TIEMPO 

LIBRE, DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CAM LA 

ESPERANZA- 2014 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del Centro del Adulto 

Mayor La Esperanza, 2014 

GRÁFICO Nº 09 

 SITUACIONES PRESENTES QUE LE PERMITEN DISFRUTAR EL TIEMPO LIBRE, 

DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 

Fuente: Cuadro N° 9 
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En el cuadro Nº 09 refiere que el 51.67% de las personas adultas mayores del 

Centro del Adulto Mayor La Esperanza disfrutan de su tiempo libre cuando 

dedican tiempo para ellos y cuando están con sus amigos del Centro del Adulto 

Mayor, y el 48.33% no disfruta de su tiempo libre en ningún tipo de situaciones. 

Según lo observado las personas adultas mayores sienten que su tiempo que 

tienen libre de actividades en sus hogares o en el Centro del Adulto Mayor son 

muy bien aprovechados, es un 51.67% los que pueden disfrutar de su tiempo 

libre cuando dedican tiempo para ellos y cuando están con sus amigos del Centro 

del Adulto Mayor. La variedad de actividades posibles para las personas adultas 

mayores es prácticamente la misma que para cualquier otra edad con la 

salvedad de que disponen de mucho más tiempo, las diversas formas de ocupar 

el tiempo libre son una fuente inagotable de recursos para la persona jubilada, 

ya que le proporcionan un tiempo inmejorable para establecer nuevas relaciones 

sociales. Son un conducto satisfactorio por el que se expresa el íntimo deseo 

creativo, teniendo un valor terapéutico extraordinario. Dentro de la gran variedad 

de actividades (artesanales, culturales, asistenciales, religiosas, técnicas, de 

relación social, etc.) que puede cada uno elegir de aquella o aquéllas que más 

se acomodan a sus aptitudes físicas, psicológicas y económicas.  

Como lo manifiestan algunos testimonios de personas adultas mayores del 

Centro del Adulto Mayor: 

 

“…cuando salgo a comprar cositas para mí, o cuando viajo a visitar a mis 

hijitos me ayuda a distraerme de lo cotidiano de la vida. Me gusta mucho 

salir de compras y en especial venir a mi taller de danza…” (R.T.N.) 

 

“…con las chicas del Centro del Adulto Mayor vamos a la iglesia todos los 

jueves, de ahí nos vamos a casa de Rosita para tomar un cafecito y 

conversar un rato, a veces nos pasamos del tiempo conversando….” 

(F.T.L.) 

 

“….a mí me gusta salir con mis nietecitas a jugar, las tardes que no tengo 

talleres salimos al parque y pasamos una tarde jugando con sus muñecas, 

después comemos un postrecito…” (N.C.F.) 
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“….paso las tardes en el Centro del Adulto Mayor, para participar de los 

talleres de danza, siento que me ayuda a distraerme para no estar aburrida 

en mi…” (P.L.E.) 

 

El tiempo libre permite más libertad personal, “alcanzar una situación de ocio 

requiere que las actitudes con que un individuo afronta lo que hace durante su 

tiempo libre sean: de libre elección y libre realización de la actividad, disfrutar 

durante el transcurso de la acción y, finalmente, satisfacer necesidades 

personales, aun cuando la actividad tenga también finalidades colectivas.” 

(PUIG ROVIRA: 2009: 91). 

 

Los adultos mayores del Centro del Adulto Mayor emplean el tiempo libre que 

tienen para distraer de la cotidianidad, de las diversas responsabilidades ya sean 

en sus hogares y en el mismo Centro del Adulto Mayor, buscan no generar en 

ellos preocupaciones como cuando tenían una vida activa en sus trabajos o en 

la crianza de sus hijos. 

Cuando dedican tiempo para ellos o con sus pares se despejan de lo que pueden 

encontrar en sus hogares, algunos de las personas adultas mayores aún tienen 

la carga de cuidar a los nietos, son espacios que le permite consentir y buscar 

conversar o desahogarse con sus pares de sus aflicciones. 

 

“…cuando estoy con mis amigas, ellas me ayudan a despejarme, tengo que 

apoyar a mi hijita porque ella trabaja para criar a mi nieto; mis amigas me 

escuchan porque a veces me estreso con mi nieto, es muy travieso, cuando 

vengo a mi taller de manualidades también me distraer elaborar mis 

cositas…” (M.D.Z.) 

 

Las manifestaciones de carga de responsabilidad hacen que el tiempo que tienen 

para ellos mismos sea aprovechado al máximo, ya sea en el Centro del Adulto 

Mayor o fuera de la institución, logran que lo realizado sea excelente para ellos, 

es por ello que el 48.33% de los adultos mayores no disfruta de su tiempo libre 

en ningún tipo de situaciones, ya sea por sus responsabilidades en sus casas, o 
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algunos trabajos que realizan, o las diversas actividades que realizan durante el 

día. 

 

“….yo no tengo mucho tiempo para venir a los todos los talleres, solo 

asisto al de memoria, de ahí tengo que regresar a mi casa para atender a 

mi nieta que llega del colegio…” (E.V.R.) 

 

“….el tiempo me queda muy corto en el día a día, trabajo con unas amigas 

haciendo cojines y como tenemos muchos pedidos no me da tiempo de 

salir con nadie. Solo vengo a las estas reuniones informativas del Centro 

del Adulto Mayor…” (F.E.C.) 

 

Según Dumazedier el ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo 

puede entregarse de manera completamente voluntaria, sea para descansar, 

sea para divertirse, sea para desarrollar su información o su formación 

desinteresada, su participación social voluntaria, tras haberse liberado de sus 

obligaciones profesionales, familiares y sociales. (DUMAZEDIER: 1976: 33) 

 

Para las personas actividades como caminar, conducir un automóvil o ir de 

compras al supermercado, forman parte de la vida cotidiana, pero para un adulto 

mayor, son la diferencia entre una vida digna y la pérdida de toda libertad. Las 

personas adultas mayores eligen darse un tiempo para ellos mismos, debido a 

que pueden hacer actividades que les gusten y puedan hacerlos sin ayuda de 

otras personas, ellos buscan no perder su independencia. A medida que van 

envejeciendo, deben enfrentar con una variedad de contrariedades físicas, 

sociales o emocionales, que pueden, con el tiempo, afectar su capacidad para 

desenvolvernos en forma independiente, poniendo en juego su libertad al tener 

que confiar en otros para la satisfacción de sus necesidades. El grado en que 

aceptan y se adaptan a esta pérdida afecta directamente su calidad de vida. 

 

Finalmente se concluye que las personas adultas mayores gozan de su tiempo 

libre con aquellas actividades que no les conlleve a una carga de responsabilidad 

en su entorno, lo cual les lleva a interactuar con más frecuencia de sus amigos 

y de ellos mismos, en cambio los adultos mayores que tienen responsabilidades 
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en sus hogares como el cuidado de sus esposos o nietos, no les permite tener 

el tiempo de distraerse y sentirse estresados en su día a día. El tener un tiempo 

libre para ellos mismos les permite desarrollar en ellos habilidades o crear 

recuerdos en sus vidas. 

 

3.2 ASPECTO SOCIAL: 

PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA: TALLERES DE AUTOCUIDADO Y 

TURISMO SOCIAL: 
 

En los talleres se trabaja el componente interpersonal de la comprensión 

emocional, la empatía. Este engloba tanto un aspecto cognitivo como un aspecto 

afectivo, facilita la adopción de perspectivas como identificar las emociones con 

los otros y saber expresar cómo se siente. Y un espacio donde se comparte 

vivencia con sus pares es el taller de turismo social, en el que se Incentiva el 

conocimiento del país, en sus aspectos culturales, costumbres, biodiversidad, en 

circuitos turísticos accesibles a la economía del afiliado. ESSALUD brinda a los 

usuarios 2 viajes al año, la institución cubre todo lo que movilidad, los usuarios 

pagan lo que es hospedaje y alimentación. Los viajes son a nivel provincial y 

nacional, al inicio de año las trabajadoras sociales se reúnen para consolidar los 

lugares para los viajes los cuales se envía a la gerencia para su aprobación. 

El total de adultos mayores que asisten a los turismos sociales son alrededor de 

40, con la presencia de una enfermera en cada viaje para el cuidado de los 

usuarios. Antes de inscribirse para el turismo social el adulto mayor tiene que 

pasar un examen médico para certificar su buen estado de salud para viajar. 

Las trabajadoras sociales en coordinación con los usuarios pueden programar 

otras salidas dentro de la provincia, pero eso es pagado por cada adulto mayor. 

En el Centro del Adulto Mayor finalmente se busca fortalecer lazos amicales 

entre los adultos mayores mediante actividades de socialización, turismo social 

y en los mismos talleres. 

 

ESPACIO COMPARTIDOS CON SUS PARES: 

En los talleres que se dictan en el Centro del Adulto Mayor son los espacios 

principales donde comparten experiencia los adultos mayores, los cuales les 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



89 
 

ayudan a seguir realizando actividades fuera de la institución, ya sea deportiva 

o religiosa. Las amistades duran a través de los años por motivo de la 

colaboración y ayuda mutua que se tienen. 

 

CUADRO Nº 10 

DIFICULTADES PARA RELACIONARSE CON SUS PARES DEL CAM EN 

LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 

Dificultades para relacionarse 

con sus pares del CAM 

Según sexo Total 

MASCULINO FEMENINO N° % 

Siempre 5 7 12 20.00 

muy pocas veces 5 12 16 26.67 

Nunca 10 22 32 53.33 

Total 20 40 60 100.00 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del Centro del Adulto 

Mayor La Esperanza, 2014 

GRÁFICO Nº 10 

DIFICULTADES PARA RELACIONARSE CON SUS PARES DEL CAM EN 

LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 
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En el cuadro Nº 10 refiere que el 53.33% de las personas adultas mayores del 

Centro del Adulto Mayor La Esperanza nunca han tenido dificultades para 

relacionarse con sus pares del Centro del Adulto Mayor, el 26.67% muy pocas 

veces han tenido dificultades para relacionarse con sus pares del Centro del 

Adulto Mayor, y el 20% siempre han tenido dificultades para relacionarse con sus 

pares del Centro del Adulto Mayor. 

Según  lo observado las personas adultas mayores en un 53.33% afirman que 

nunca han tenido dificultades para relacionarse con sus pares del Centro del 

Adulto Mayor, en especial aquellas personas que ya pertenecen a su grupo, los 

cuales comparten muchas cosas que han manejado desde que se conocieron 

en el Centro del Adulto Mayor. Las rutinas de actividades que presenta  Turismo 

Social favorece el intercambio de experiencias y el disfrute del tiempo 

compartidos. De los talleres de autocuidado, se reconoce situaciones que les 

favorece su buen estado de ánimo. Las mujeres demuestran su buen trato con 

sus pares tratando de ayudarlos, los hombres al estar con sus esposas 

interactúan con el grupo en las que sus parejas se relacionan, demostrando 

caballerosidad y prestando ayuda al que lo necesita y apoyando a la trabajadora 

social en las actividades programadas. 

“…me encanta conocer personas nuevas, en el Centro del Adulto Mayor yo 

doy la bienvenida a los nuevos usuarios, puedo decir que tengo muchos 

amigos acá, por un lado los paseos y los talleres nos ayuda…” (M.D.S.) 

 

“…desde el colegio no he tenido dificultades de entablar una relación con 

personas nuevas, siempre he sido muy sociable y amigable, lo importante 

es ser amable con los demás así podemos iniciar algo…” (J.F.T.) 

 

“…busco siempre tener buenas amistades, al Centro del Adulto Mayor 

siempre llegan personas nuevas, trato de ser amables, y de ahí empezamos 

a conversar en los talleres y a salir con las demás chicas… ” (M.P.Y.) 

 

“…cuando ingresé al Centro del Adulto Mayor tuve la oportunidad de 

conocer a personas muy buenas, lo que me caracteriza mucho es que 
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agrado muy rápido a las personas, me permitió eso a que me familiarice 

con mis amigos…” (D.N.T.) 

“….me encanta poder conocer más personas, al principio trato de ver a la 

persona como se comporta con los demás, de ahí yo me acerco y 

empezamos a conversar, si siento que la persona tiene algo que no me 

agrado ahí no más la dejo de tratar. Yo tengo mi grupo de amigas con ellas 

fue inmediato nuestro trato tenemos muchas cosas en común, nos gusta 

jugar vóley, ir a la iglesia, entre otras cosas…” (B.T.D.) 

“…desde el inicio yo decidí en que grupo estar, lo bueno de mi es que tengo 

mucho carisma con las personas, y puedo estar con todo el mundo, por 

eso desde el primer día tuve unas compañeritas que hasta ahora andamos 

juntitas…” (A.R.E.) 

En menor porcentaje, se identifica la existencia de adultos mayores que a pesar 

de llevar tiempo en el Centro del Adulto Mayor aún tienen dificultades de 

relacionarse, lo que origina que se aíslen en las actividades programadas, y en 

algunos casos solo tienen 2 ò 3 amigos dentro de la institución con los cuales 

comparten. 

 “…la verdad me cuesta mucho hacer amigos, acá en el Centro del Adulto 

Mayor tengo solo una amiga que es la Sra. Zoilita que recibió muy 

amablemente en el Centro del Adulto Mayor, cuando hay actividades solo 

estoy un rato y de ahí me voy… la Sra. Zoilita a veces me convence y me 

quedo a compartir…” (M.A.S.) 

“…acá en el Centro del Adulto Mayor me ha costado relacionarme con la 

gente, al inicio tuve una diferencia con un grupo lo que hizo que me alejara 

del Centro del Adulto Mayor, de nuevo volví, pero con mucha desconfianza 

a entablar una amistad…” (N.F.T.) 

“…Desde joven he sido muy tímida, no tengo muchas amistades, no me 

gusta relacionarme, por eso que en el Centro del Adulto Mayor me costó 

mucho conseguir con quien estar… ” (C.H.Y.) 
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La amistad entre las personas, en todos los ciclos de la vida del ser humano, es 

especialmente valorada por nuestra  naturaleza social, cultivarla es algo 

fundamental y muy importante a lo largo de la vida. En este sentido, los lazos  de 

la amistad otorgan, además de satisfacción plena, apoyo emocional y seguridad, 

nos ayudan a desarrollar una autoestima alta y buena. 

Es reconocido también que tener amigos favorece la integración social, las 

personas se sienten acompañadas, aunque no exista un compartir presencial 

frecuente, brinda placer, nos permite crecer y sentir apoyo en los momentos 

difíciles. 

Un estudio Australiano de la Universidad de Flinders (2000), determinó que tener 

una red sólida de amigos aumenta la expectativa de vida de las personas 

mayores, se pudo concluir que los amigos influyen de manera más directa en la 

prolongación de la vida que los mismos familiares. Por eso, cuando una persona 

busca a alguien y descubre que nadie está disponible para ella, que nadie 

satisface sus necesidades (de cualquier naturaleza), que nadie se ocupa de ella 

en un sentido singular y profundo, que a nadie importa directa y verdaderamente, 

o que no hay nadie buscándola o esperándola, se inunda de pena y vacío. 

Durante la vejez, los deterioros psicofísicos, de origen múltiple y no siempre bien 

establecidos, son notables, como ocurre con el vértigo, los mareos, 

en general que pueden ser muy molestos e incapacitantes para el anciano, 

sumiéndole en un estilo de vida retraído y temeroso, que implica deterioros de la 

comunicación, la relación, y en suma, el padecimiento de situaciones de soledad  

Igualmente, la pérdida de roles, la muerte de familiares, pareja y/o amigos, y el 

efecto de nido vacío conducen al aislamiento y deterioro de las relaciones 

sociales. 

Las pérdidas afectivas que acontecen en la vejez, suelen tomarse como algo 

lógico e inevitable y no se les da importancia, cuando en realidad sabemos que 

las depresiones del anciano suelen ser desencadenadas por problemas de 

índole psicosocial, como son la pérdida de relaciones, cambios en la estructura 

familiar etc. (ALBALÁ :2010:95). 
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Dado que el aislamiento progresivo en el que sumergen los ancianos, 

independientemente de cuales sean sus causas, interfieren en la salud mental 

(depresión) y en la calidad de vida de los mismos se considera que el desarrollo 

de nuevas amistades y contactos sociales, paliará tales efectos. Por lo tanto, la 

relevancia del entrenamiento en habilidades sociales radica en su utilidad para 

establecer y mantener nuevas relaciones sociales lo que favorecerá la salud 

mental y calidad de vida de los ancianos. (Gambrill, 1986) 

Existe una escasa relación de autores que hayan elaborado programas de 

intervención específicamente diseñados para la senectud, por ejemplo Adelia de 

Migel Negredo (1990) desarrolla una Tesis Doctoral dirigida por Pelechano sobre 

Habilidades interpersonales en la tercera edad, en la cual se entrenan cinco 

habilidades cognitivas en la solución de problemas: asunción de perspectivas, 

delimitación de consecuencias, atribución de causalidad, generación de 

alternativas, y planificación de medios para el logro de fines. Los objetivos que 

pretende este tipo de entrenamiento son: hacerse consciente de que los 

problemas interpersonales son una característica vital de todas las personas, 

centrarse en los problemas interpersonales, convencerse de que los problemas 

interpersonales actuales siempre tienen solución si se busca y aprender que las 

habilidades interpersonales son un medio y no un fin para ejercer autocontrol 

personal e influencia en los demás consiguiendo adaptación (ALBALÁ: 2010:99). 

El 26.67% afirman que muy pocas veces han tenido dificultades para 

relacionarse con sus pares del Centro del Adulto Mayor, las personas mayores 

suelen tener más opciones que las jóvenes de elegir con quiénes se relacionan 

porque normalmente, ya no tienen que acudir a sitios de trabajo en los que las 

relaciones interpersonales se imponen por razones ajenas al deseo personal. 

Los amigos son esenciales durante toda la vida puesto que acompañan el 

devenir de cada persona, participando de eventos importantes, de interés 

comunes y compartiendo intimidad. Son testigos de la existencia, compañeros 

de desafíos y muchas veces cobijo en los momentos difíciles. Necesitamos a los 

amigos, nos aportan no solo compañía en diversos momentos felices o tristes y 

también contribuyen a hacernos reflexionar y a cuestionarnos. La amistad 

verdadera contribuye a reforzar la autoestima de ambos. Las mujeres en sus 
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talleres tratan a sus compañeras lo necesario, no se conocen muy bien, son 

corteses, en el caso de los hombres solo con su grupo se relacionan. 

“…me encanta conocer nuevas personas, siempre hay que aprender de 

otros, siempre es bueno estar en compañía….” (F.H.B.) 

Finalmente se concluye que las personas adultas mayores no tienen dificultades 

para relacionarse con sus pares en el Centro de Adulto Mayor con su cortesía, 

prestando servicio, apoyando a la trabajadora social en las actividades 

programadas, teniendo iniciativa para apoyar en las actividades e integración de 

los demás, en su vida han tenido la facilidades de entablar amistades y mantener 

su círculo de amigos. La sociabilidad es un aspecto esencial del desarrollo de 

las personas, y se genera en los espacios que brinda el Programa de Turismo 

Social y de talleres de autocuidado, al orientar a los individuos hacia los demás, 

posibilitar el contacto, y permitir establecer relaciones con otros, las relaciones 

sociales representan además un soporte al bienestar en la vejez. Pero también 

tenemos a un grupo de adultos mayores que temen el cambio y de adaptarse y 

se pueden vivir de diferentes maneras, esto puede afectar seriamente a la 

autoestima y causar mucho malestar, o pueden ser afrontados con actitudes 

flexibles que permitan resituarse y darle un sentido a la nueva situación. Una 

buena relación con uno mismo y con los demás ayuda a vivir más positivamente 

los cambios. Acabamos de ver que, en el caso de discapacidad, dependencia o 

enfermedades crónicas, disminuye la capacidad de ayudar a los demás y 

cambian las relaciones de apoyo.  
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CUADRO Nº 11 

FRECUENCIA DE REUNIONES Y ACTIVIDADES COMPARTIDAS CON SUS 

PARES SEGÚN SEXO DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM  LA 

ESPERANZA- 2014 

Frecuencia 

reuniones 

con sus 

pares fuera 

del CAM 

Actividades compartidas con sus pares del CAM según 

sexo 

Total 

Salen de 

compras 

Toman el 

te 

Realizan 

deportes 
Otros Nada 

N° % 

M F M F M F M F M F 

Muy frecuente 0 0 0 8 16 17 0 2 0 0 43 71.67 

Poco 0 2 0 11 0 0 0 0 0 0 13 21.67 

Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6.66 

Total 2 19 33 2 4 60 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del Centro del Adulto 

Mayor La Esperanza, 2014 

GRÁFICO Nº 11 

FRECUENCIA DE REUNIONES Y ACTIVIDADES COMPARTIDAS CON SUS 

PARES SEGÚN SEXO DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM  LA 

ESPERANZA- 2014 

 

Fuente: Cuadro N° 11 
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En la Cuadro Nº 11 refiere el 71.67% de las personas adultas mayores del Centro 

del Adulto Mayor La Esperanza frecuentemente se reúnen con sus amigos del 

Centro del Adulto Mayor fuera de la institución en actividades como tomar té y 

realizar deporte, el 21.67% poco se reúnen con sus amigos del Centro del Adulto 

Mayor fuera de la institución, y el 6.66% nunca se reúnen con sus amigos del 

Centro del Adulto Mayor fuera de la institución. 

Según lo observado las personas adultas mayores en un 71.67% 

frecuentemente se reúnen con sus amigos del Centro del Adulto Mayor fuera de 

la institución en actividades como tomar té y realizar deporte como las bochas y 

el vóley, como incentivo de los talleres en los que participan. En el Centro del 

Adulto Mayor ayuda al adulto mayor a ser activos mediante el ejercicio, ellos 

practican vóley y bochas, y eso permite que sea una actividad que comparten 

los adultos mayores fuera de la institución, al igual que en los demás talleres 

cuando terminan y salen del establecimiento los adultos mayores se reúnen para 

conversar y para pasar el tiempo, la población femenina es la que mayor tiempo 

se reúnen para realizar actividades de integración con su grupo de amigas. 

 

Surge una perspectiva denominada teoría de la actividad. Esta plantea que si 

bien la vejez está marcada por el paulatino apartamiento social y psicológico, los 

adultos mayores pueden y deben mantenerse activos en el mundo, siendo esto 

una de las principales necesidades para lograr un ajuste satisfactorio (DEL 

RISCO: 2007: 14). 

 

“…después de salir de la reunión informativa, con mis amigas nos vamos 

a comer algo en un cafetín cerca del Centro del Adulto Mayor y ahí 

seguimos conversando hasta que dan casi las 7 de la noche y de ahí nos 

vamos a nuestras casas…” (H.E.S.) 

 

“…con tres amigas todos los lunes después de manualidades nos vamos 

a mi casa y comemos un postrecito, a mi hija le gusta hacer postres y yo 

comparto con mis amigas, de ahí nos ponemos a ver la novela…” (A.C.D.) 
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El tener que realizar tareas en sus hogares como el cuidado de los nietos, o el 

cuidado de sus esposos, les deja poco tiempo para salir con sus amistades del 

Centro del Adulto Mayor, como lo demuestra el 21.67% de los usuarios que poco 

se reúnen con sus amigos del Centro del Adulto Mayor fuera de la institución, las 

pocas actividades que realizan con sus amigas son salir a jugar bochas, o salen 

a comer algunos postres en la casa de sus amigas. 

“…a la semana solo me reúno una vez con mis amigas, las veo en el coliseo 

para jugar vóley y bochas, de ahí de regreso a mi casa…” (D.C.C.) 

 

“…con Teresita los fines de semana nos reunimos para ir a la iglesia y de 

ahí nos vamos a tomar el lonchecito a su casa o a la mía, y vemos la 

televisión un rato hasta que su hija la viene a recoger en su carro…” 

(A.T.G.) 

 

“…por motivo que cuido a mi nieta 3 veces por semana, los demás días 

aprovecho para ir al Centro del Adulto Mayor,  estar con mis amigas, de ahí 

salir a comer algo por la cuadra…” (E.C.V.) 

Y el 6.66% nunca se reúnen con sus amigos del Centro del Adulto Mayor fuera de 

la institución, solo asisten al Centro del Adulto Mayor para sus talleres o las 

reuniones informativas, las cosas de sus hogares, trabajo no les da el tiempo 

para salir con sus amigos, y solo satisfacen las necesidades de los demás y no 

de ellos mismos. 

La teoría del desligamiento señala que a medida que el individuo va 

envejeciendo, voluntariamente se va desligando de todo aquello que suponga 

actividad y participación social, replegándose sobre sí mismo. Una de las 

premisas básicas de esta postura es que este proceso es algo natural y 

deseable, ya que con el deterioro de las capacidades físicas y mentales, los 

adultos mayores encuentran cada vez más difícil el poder participar de distintas 

actividades, así como de los compromisos sociales o emocionales. (DEL RISCO: 

2007:21) 
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“…yo no tengo tiempo para salir con mis amigas, estoy al cuidado de mis 

nietos, mi hija salió del país para trabajar y yo ahora veo por ellos hasta 

que mi hija los lleve a vivir con ella…” (E.N.N.) 

 

“…por motivo de que estoy abriendo otro negocio no me está permitiendo 

salir, voy al Centro del Adulto Mayor de vez en cuando, pero no es continuo, 

trato de darme tiempo pero no me alcanzo para eso…” (L.D.F.) 

Todas las personas están inmersas en múltiples redes sociales, muchas de ellas 

de apoyo afectivo. Desde el nacimiento y a lo largo de la vida pasan de unas 

redes a otras, en una trayectoria que forma parte crucial del desarrollo de cada 

individuo. Muchas de estas redes siguen un camino paralelo al de las 

instituciones que regulan el tránsito en la sociedad. Si bien no se puede 

considerar que su importancia sea superior a la de la familia residencial, lo cierto 

es que tanto las personas como las familias están conectadas a múltiples redes 

sociales, sea en forma individual o grupal. 

Para poder entender la importancia de las relaciones la Teoría de la continuidad, 

explica que el último estado de la vida prolonga los anteriores, pues a pesar de 

que las condiciones sociales presentan cierta discontinuidad, la adaptación y el 

estilo de vida serán determinados principalmente por las costumbres, hábitos y 

gustos adquiridos durante está y, en consecuencia, la adaptación será 

determinada por nuestro pasado. Supone que al paso a la vejez es una 

prolongación de experiencias, proyectos y hábitos de vida del pasado. 

Prácticamente la personalidad así como el sistema de valores permanecen 

intactos. Al envejecer los individuos aprenden a utilizar diversas estrategias de 

adaptación que les ayudan a reaccionar eficazmente ante los sufrimientos y las 

dificultades de la vida. La amistad, el medio de poder relacionarse tiene 

significados distintos para hombres y mujeres adultas mayores, aunque en 

ambos casos hay igualmente continuidades y discontinuidades. Sus objetivos 

son diferentes y los efectos para cada cual cambian también dependiendo del 

lugar de residencia.  

La amistad en el caso de las mujeres de edades avanzadas concluye que éstas 

tienen relaciones dinámicas y cercanas con sus amigos, mantienen amistades 
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por largos períodos y son capaces de formar otras nuevas en el tiempo (MacRae, 

1996 y Roberto, 1997, citados en Himes y Reidy, 2000). Las relaciones de 

amistad, se dice, prolongan la independencia en la vejez a través del apoyo 

emocional que proporcionan. Ello parece explicarse por el hecho de que 

fomentan la motivación, la relajación y los estados de ánimo saludables. 

Finalmente se concluye que en el Centro del Adulto Mayores, los usuarios tienen 

una gran frecuencia para reunirse entre ellos, fortalecen sus lazos amicales en 

cada reunión que tienen. La red social aparece como una aspecto fundamental 

para el adulto mayor quien por obvias razones va experimentado pérdidas 

importantes (pareja, hermanos, amigos, en algunos casos de los hijos), lo cual 

hace que el entorno de soporte emocional se reduzca y tenga que 

reestructurarse buscando nuevos amigos o quedándose en casa viviendo de 

recuerdos y/o vivencias de la gente que más amo, lo cual en la mayoría de las 

casos forma parte de las razones que llevan a la depresión a algunos adultos 

mayores. 

 

 

A. REVALORIZACIÓN DEL ADULTO MAYOR: 

  

 PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA: TALLERES DE AUTOCUIDADO 

Proporciona conocimientos a los adultos mayores participantes sobre nuevas 

alternativas para sobrellevar las enfermedades crónicas y convertirse en 

personas proactivas, convirtiéndose en talleres de contención. Y son además 

talleres de revalorización, en la medida que les permite percibirse con 

autonomía para tomar decisiones y que la atención de terceros es en razón 

de sus capacidades lo que lleva a redefinir el ser adulto mayor. 

Pasar de la concepción que se concibe como pasividad, aislamiento y 

dependencia a de autonomía, participación y ejercicio de derechos. 

Para su implementación, la Trabajadora Social responsable coordina con 

profesionales del Hospital de Essalud de La Esperanza u otro de la localidad, 

para cumplir con las temáticas programadas. Estas charlas se llevan a cabo 

cada 15 días en el CAM. La población asistente es aproximadamente 120 

adultos mayores. 
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En la etapa de ser un adultos mayores, las relaciones sociales sufren una 

serie de cambios, que se ven caracterizados por una disminución de las 

actividades sociales sumado a un deterioro de la capacidad comunicativa, la 

participación mejora su autoestima. La participación es una necesidad vital 

indispensable para la autorrealización personal ya que la participación en 

actividades sociales e interacciones significativas permite el desarrollo de las 

potencialidades y recursos que poseen. El ser valorado por su entorno 

inmediato, les da un sentimiento de independencia y de utilidad. 

 

 

CUADRO Nº 12 

TAREAS REALIZADAS SIN AYUDA DE TERCEROS SEGÚN SEXO EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 

Considerado 

por mis 

familiares a 

realizar 

ciertas tareas 

en el hogar 

Tareas realiza sin ayuda de terceros según sexo Total 

MASCULINO FEMENINO N % 

Subir 

escaleras 

Trasladarse 

a lugares 

Comprar Ir al 

CAM 

 

Otro

s 

Subir 

escaleras 

Trasladarse 

a lugares 

Comprar Ir al 

CAM 

 

Otro

s 

Siempre  3 3 2 10 0 10 5 6 5 0 44 73.33 

muy poca 
veces            

1 1 0 0 0 4 6 2 2 0 16 26.67 

Nunca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 4 4 2 10 0 14 11 8 7 0 60 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del Centro del Adulto 

Mayor La Esperanza, 2014 
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GRÀFICO Nº 12 

TAREAS REALIZADAS SIN AYUDA DE TERCEROS SEGÚN SEXO EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 12 

En el cuadro Nº 12 refiere que el 73.33% de las personas adultas mayores del 

Centro del adulto mayor La Esperanza siempre son considerados por sus  

familiares a realizar ciertas tareas en el hogar, el 26.67% que muy pocas veces 

son considerados por sus  familiares a realizar ciertas tareas en el hogar. 

Por tanto, el 73.33% de adulto mayores sienten que siempre son considerados 

por sus familiares a realizar ciertas tareas en el hogar tales como subir y bajar 

escaleras, salir a comprar sin compañía, poder asistir al Centro del Adulto Mayor 

sin necesidad de ir con otra persona, los cuales son actividades fáciles de hacer 

permite sentirse los adultos mayores, valorados que aún tienen independencia 

física dentro de sus hogares y fuera de ellos.  

El reconocimiento y valoración por los demás influye en la vida del Adulto mayor 

(…) es una práctica simbólica-cultural que incluye el conjunto de relaciones 

interpersonales que integran a una persona con su entorno social y le permite 

mantener o mejorar su bienestar material, físico y emocional y evitar así el 

deterioro real o imaginado que podría generarse cuando se producen 

dificultades, crisis o conflictos que afectan al sujeto. Cuando se habla de redes 

sociales, está implícita la idea de intercambio de apoyos, que constituye la 

esencia de la existencia de las redes. (GUZMÁN: 2003: 3). 
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“…mi casa es de 3 pisos, subo y bajo las escaleras, aunque a mi hija le da 

miedo que me caiga pero soy muy fuerte, todos los días me voy hacer mi 

mercado, camino como 5 cuadras para llegar, pero me gusta hacerlo…” 

(S.F.V.) 

“…voy al Centro del Adulto Mayor sin compañía, el año pasado por 

enfermedad me acompañaba mi nieta, pero ahora más restablecida me 

vengo solita, camino 4 cuadras de venida, ya de ida tomo mi mototaxi con 

mi amiga Adela…” (T.N.F.) 

“…en mi casa trato de hacer mis cosas como limpiar, salir de compras al 

mercado, en algunas oportunidades salgo con mi hija o nieto para comprar, 

para hacer mi limpieza en mi segundo piso me ayuda mi nieta los fines de 

semana…” (E.T.G.) 

“…yo voy al Centro del Adulto Mayor sola, no me es necesario que me 

acompañen, al igual cuando voy al mercado o a Trujillo para hacer mis 

compras…” (D.G.R.) 

La autonomía también implica aquellas actividades que están ligadas al cuidado 

personal, como bañarse, realizar otros cuidados de la higiene personal, vestirse, 

desvestirse, trasladarse (acostarse y levantarse de la cama y sentarse y 

levantarse de las sillas), alimentarse, ir al baño e incluso organizar y tomar los 

medicamentos en los horarios correspondientes. 

Por otro lado, existen adultos mayores que por cierta limitaciones físicas aun no 

considerados en sus hogares para realizar tareas muy simples, el 26.67% 

sienten que sus hijos los tratan como niños pequeños, entienden que por su 

cuidado hacen que no hagan esfuerzos en sus hogares, pero consideran que se 

sienten inútiles y se deprimen al no realizar nada en sus mismos hogares. 

“…mi hija viene todos los días y me deja mi comida, ha contratado a una 

señora para que me haga la limpieza, como el año pasado tuve una caída 

por estar limpiando las escaleras, ahora no me dejan hacer nada de nada, 

extraño siquiera regar mi jardín pero no puedo…” (S.S.D.) 

“… me siento mal porque hace 5 años mis hijos no me dejan hacer nada, 

ahora voy más seguido al Centro del Adulto Mayor para distraerme, pero si 
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extraño por lo menos cocinar, pero ahora ya no me dejan por temor a que 

me pase algo …” (D.D.S.) 

Muchas personas mayores necesitan asistencia para realizar sus actividades 

cotidianas. Pueden padecer enfermedades crónicas, como la artritis, que dificulta 

el caminar o hacer sus cosas. Los amigos o familiares pueden ayudar a la 

persona mayor a realizar las actividades que le resultan dificultosas, como 

vestirse o bañarse. O, la persona puede realizar una terapia física u ocupacional 

para mejorar sus habilidades. Cuando un adulto mayor es estimulado hacer 

actividad física este tipo de tareas no les dificultad en su día a día.  

El caminar o moverse independientemente es uno de los principales tipos de 

actividades cotidianas, y un área común de deficiencia en las personas mayores. 

El trasladarse independiente no significa simplemente caminar con las piernas; 

también puede referirse al uso de dispositivos de asistencia, como sillas de 

ruedas, andadores, andadores con ruedas o bastones para caminar. Mientras 

que la persona no necesita ayuda de una tercera parte (estos dispositivos no 

están incluidos), se considera que puede desplazarse independiente. 

Sin la capacidad para suplir estas necesidades de cuidado personal, las 

personas mayores corren el riesgo de caídas, infecciones, problemas digestivos, 

desnutrición, deshidratación, úlceras de decúbito y desatención de necesidades 

de medicación. Junto con la ambulación y otras determinadas habilidades, el 

cuidado personal forma parte de las actividades cotidianas básicas. 

Las tareas del hogar y otras habilidades que no tienen que ver con el cuidado 

físico de la persona se consideran actividades cotidianas "instrumentales". Las 

tareas del hogar incluyen realizar quehaceres en la casa, asegurarse de que esté 

limpia y preparar las comidas. A veces, las personas mayores que pueden 

ocuparse de su cuidado personal pero tienen problemas para realizar las tareas 

del hogar, pueden contratar servicios domésticos o simplemente hacerlos por si 

solos sus tareas domésticas. 

El rol es la función que una persona representa en un grupo social o en la vida 

misma. Y la socialización implica la interiorización de normas y valores sociales 

que contribuye a conformar la personalidad del individuo y su imagen social. La 

fuente principal que tiene la sociedad occidental para la asignación de roles 
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provienen de su estructura en grupos familiares, de la ocupación profesional y 

de la dedicación a actividades lúdicas. Finalmente se concluye que el mayor 

conocimiento de sus enfermedades, la forma de responsabilizarse de su salud, 

prodiga mayores oportunidades de autonomía y revalorización de su rol en su 

hogar, por parte de sus familiares. A lo largo de la vida de una persona, la 

sociedad le va asignando papeles o roles que debe asumir en el proceso de 

socialización: rol de hijo/a – rol de estudiante – rol de padre/madre- rol de 

trabajador/a-etc. De esta manera, el individuo va adquiriendo un status o posición 

social a la vez que conforma su autoimagen y autoestima personal. Estos roles 

por los que atraviesa una persona van cambiando según la distintas etapas de 

su desarrollo cronológico. Es decir, los papeles que la sociedad va asignando a 

un mismo individuo y también la responsabilidad exigida para su cumplimiento 

se modifican a lo largo del proceso de evolución de la vida. La adaptación 

positiva a su proceso de envejecimiento estaría condicionada por la aceptación 

de esta pérdida de papeles en la sociedad que es lo que se espera de su 

compromiso social. (MECHAN: 2009:200). 

 

 

CUADRO Nº 13 

RECONOCIMIENTO EN LA COMUNIDAD Y PERTENENCIA ALGUNA 

ORGANIZACIÓN SOCIAL POR LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM LA 

ESPERANZA- 2014 

RECONOCIMIENTO 

EN LA 

COMUNIDAD 

PERTENENCIA ALGUNA ORGANIZACIÓN 

SOCIAL 

TOTAL 

SI NO 
N° % 

N % N % 

Si 47 78.33 0 0 47 78.33 

No 0 0 13 21.67 13 21.67 

Total 60 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del Centro del 

Adulto Mayor La Esperanza, 2014 
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GRÁFICO Nº 13 

 RECONOCIMIENTO EN LA COMUNIDAD Y LA PERTENENCIA ALGUNA 

ORGANIZACIÓN SOCIAL LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM LA 

ESPERANZA- 2014 

Fuente: Cuadro N° 13 

En el cuadro Nº 13 refiere que el 78.33% de las personas adultas mayores del 

Centro del Adulto Mayor La Esperanza se sienten reconocidos en su comunidad 

participando en organizaciones sociales, el 21.67% no se sienten reconocidos  

en su comunidad participando en organizaciones sociales. 

Según lo observado las personas adultas mayores en un 78.33% afirman que si 

se sienten reconocidos en su comunidad, alcanzado por su nivel de autonomía, 

al participar en organizaciones sociales de su localidad. Entre las que se 

identifican la Asociación de Jubilados “San Martin de Porres” y la Asociación de 

Jubilados del Distrito La Esperanza, en donde los usuarios mantienen una 

participación constante, dentro de sus asociaciones asumiendo cargos. 

 

“…yo soy la secretario de la Asociación de Jubilados “San Martin de 

Porres”, llevo ahí ya 10 años, fui una de las primeras miembros, me ayuda 

mucho estar involucrada en este tipo de organizaciones, cuando nos 

reunimos con el alcalde y las otras organizaciones tenemos un apoyo 

incondicional de estas…” (M.G.R.) 
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“…desde joven siempre he estado metido en organizaciones, ahora a mi 

edad no es la excepción, no formo parte de la junta directiva de la 

asociación pero antes lo era y la gente a un recuerda mi buena gestión, en 

mi barrio siempre me buscan para asesorar a mis iguales…” (H.R.B.) 

 

“…quizás yo no tenga un cargo en la asociación, pero me gusta estar ahí, 

mis opiniones son escuchadas y respetadas, hace años estuve en 

sindicato en mi trabajo y la mayoría de la asociación me conocen desde 

ahí…” (D.R.B.) 

Pero existen personas adultas mayores que no pertenecen a alguna 

organización social de la comunidad, es en un 21.67% lo cual produce que no 

sienten que son reconocidos por su participación. 

“…yo pertenecía al club de madres, pero hasta ahora no pude formar parte 

de la junta, apoye habitualmente a las actividades, pero de ahí ya no me 

permiten hacer más cosas, por eso me salí de ahí…” (L.D.C.) 

 

“…no tengo tiempo de estar en alguna organización, tengo muchas 

actividades, pero antes estuve en un vaso de club de madre pero al final no 

me dejaban expresar mis ideas y mejor me salí…” (S.S.A.) 

Según Scott y Wenger (1996), por regla general en las zonas rurales las mujeres 

tienden a participar más en actividades comunitarias que los hombres, en tanto 

que en las ciudades se da la situación inversa. Existen organizaciones políticas 

de adultos mayores cuyos miembros son mayoritariamente varones, mientras 

que en organizaciones dedicadas al trabajo comunitario, promoción de la salud 

y actividades recreativas predomina la participación de las mujeres de edad 

avanzada. 

Participar es un proceso de interacción personal, consiste en tomar parte activa 

y comprometida en una actividad conjunta “existe aún satisfacción que 

experimentan los individuos como resultados en las actividades sociales que 

realizan en el medio familiar, en el centro de trabajo y en el ámbito comunal y 

nacional”. (SOLIS: 2000: 94). 
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En el caso de los adultos mayores, las relaciones sociales sufren una serie de 

cambios, que se ven caracterizados por una disminución de las actividades 

sociales sumado a un deterioro de la capacidad comunicativa, la participación 

mejora su autoestima. 

La participación es una necesidad vital indispensable para la autorrealización 

personal de las personas ya que la participación en actividades sociales e 

interacciones significativas permite el desarrollo de las potencialidades y 

recursos que poseen. 

La participación social de los mayores es un derecho que está plasmado por la 

asamblea General de las Naciones Unidas (1991): 

“Las personas de edad deberán: permanecer integradas en la sociedad, 

participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que 

afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y 

pericias con las generaciones más jóvenes; poder buscar y aprovechar 

oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de trabajar como voluntarios 

en puestos apropiados a sus interés y capacidades; poder formar movimientos 

o asociaciones de personas de edad avanzada” (ALBALÁ: 2010 : 5 ). 

Las personas mayores participan en una variedad de redes informales de 

composiciones diversas (familiares, vecinales, comunitarias) en las que realiza 

intercambios. 

La estructura y el contenido de la redes varía según los distintos contextos, pero 

en general se observa que los hombres tienden a ocupar posiciones de 

dirigentes y proporcionar dinero, mientras que las mujeres son en mayor 

proporción “socias” e intercambian servicios y ayudas. 

Finalmente al hacerse posible su participación activa ya sea en cargos o como 

colaboradores en las organizaciones de la comunidad; sienten que sus ideas son 

escuchadas y ejecutadas para el bienestar de los demás, las experiencias 

compartidas les da identidad y status social. Se sienten satisfechos y 

reconocidos y al mismo tiempo se sienten valorados en su comunidad, 

legitimando su legado como ciudadano hacedor de la historia. 
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3.3 ASPECTO SICOLÒGICO: 

 

 PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA: TALLERES DE MEMORIA 

Orientada a mejorar y reforzar las capacidades cognitivas de los adultos 

mayores, a través de ejercicios de atención y estimulación cognitiva. Ya que 

la memoria es el soporte de todas las acciones, experiencias, conocimientos 

y nuevos aprendizajes. No todos conocen los instrumentos para poder vivir 

los años de la vejez satisfaciendo sus necesidades. La toma de conciencia 

posibilitará que el adulto mayor inicie acciones tendientes a la potenciación y 

ejercitación de la memoria. 

Los talleres son dictados por una psicóloga, son 2 sesiones a la semana por 

hora y media, el taller se desarrolla con juegos didácticos como cadenas de 

nombres, fichaje entre otros. 

 

A. FORTALECIMIENTO DE LA MEMORIA EN LOS ADULTOS MAYORES 

La memoria es un proceso cognitivo que implica la codificación o 

procesamiento, la persistencia del aprendizaje a través del tiempo mediante 

el almacenamiento y la recuperación de la información. Todas las personas 

se olvidan cosas. La disminución en la habilidad para recuperar 

información, puede causar lapsos de pérdida o alteración de memoria, pero 

sin afectar la funcionalidad cotidiana. Cuando la pérdida de memoria altera 

las actividades de la vida diaria, es posible que se trate de un proceso 

demencial, que deberá investigarse propositivamente. Para mantener 

ejercitada nuestra mente en esta etapa se apoya mediante técnicas para ir 

retrasando en proceso de deterioro. 
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CUADRO Nº 14 

DIFICULTADES DE MEMORIA ACTUALES Y LAS SITUACIONES PARA 

RECORDAR DE LOS ADULTOS MAYORES CAM LA ESPERANZA- 2014 

 

 

Frecuencia de 

dificultades de 

memoria actuales 

Situaciones para recordar  según sexo Total 

En sus 

tareas en el 

hogar 

En el 

aprendizaje 

en el CAM 

Otros Nada N° % 

M F M F M F M F 

Siempre  14 28 0 0 0 0 0 0 42 70.00 

muy poca veces  0 0 6 12 0 0 0 0 18 30.00 

Nunca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 20 40 0 0 0 0 0 0 60 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del Centro del Adulto 

Mayor La Esperanza, 2014 

GRÀFICO Nº 14 

DIFICULTADES DE MEMORIA ACTUALES Y LAS SITUACIONES PARA 

RECORDAR DE LOS ADULTOS MAYORES CAM LA ESPERANZA- 2014 

 

Fuente: Cuadro N° 14 
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En el cuadro Nº 14 refiere que el 70% de las personas adultas mayores del 

Centro del Adulto Mayor La Esperanza siempre tienen dificultades de memoria 

cuando realizan las tareas en el hogar, el 30% muy pocas veces tienen 

dificultades de memoria cuando realizan las tareas en el hogar. 

Según  lo observado las personas adultas mayores en un 70% siempre tienen 

dificultades de memoria cuando realizan las tareas en el hogar, las mujeres son 

las que presentan mayor dificultad, al realizar sus labores diarias en algunas 

circunstancias repiten acciones que piensan que no han realizados como limpiar 

un estante, o barrer la entrada de la casa o simplemente regar otra vez sus 

plantas, a pesar de aplicar técnicas para mejorar la memoria estas no están 

siendo bien aplicadas para un mejoramiento constante. 

 

Ostrosky-Solis (s/f) menciona que desde el punto de vista psicológico la memoria 

es la habilidad para registrar y almacenar o guardar la experiencia. Es el proceso 

a través del cual el aprendizaje persiste y permite aprender de la experiencia sin 

que sea necesario repetirla. Sin embargo, la memoria no constituye una función 

autónoma, está vinculada al adecuado funcionamiento del conjunto de las 

facultades mentales, físicas y afectivas. Por tanto, el procesamiento eficiente de 

la información facilitará el aprendizaje y recuerdo, además conforme aumenta el 

conocimiento se puede tomar mayor conciencia de cuál es el tipo de información 

más importante para prestarle atención y recordar. Por tanto, los modelos del 

procesamiento de la información describen tres almacenes por los cuales la 

memoria está constituida, estos son memoria: sensorial, a corto plazo (primaria 

o de trabajo) y de largo plazo. (CABELLO: 2009:13). 

 

“… yo empiezo mis cosas en mi casa tempranito, a las 6 de la mañana ya 

estoy regando mi plantitas, limpiando preparando el desayuno, aunque a 

veces me pasa que durante el día me entra la duda si realice todo, como 

limpiar mis libros y como no me acuerdo lo vuelvo hacer, después me doy 

cuenta que lo había hecho….” (S.U.T.) 

“…cuando salgo de mi casa y estoy en el Centro del Adulto Mayor me 

sucede que siempre creo que he olvidado de hacer algo en mi casa, cuando 

llego después de mis talleres me doy cuenta que me olvide de recoger mi 
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bolsita de basura y tengo que esperar hasta el día siguiente para botarlo” 

(S.V.F.) 

El envejecimiento puede afectar la memoria cambiando la forma como el cerebro 

almacena la información, haciendo más difícil recordarla. La memoria a corto 

plazo y la memoria remota usualmente no son afectadas por el envejecimiento, 

pero la memoria reciente puede verse afectada, por ejemplo olvidando nombres 

de las personas que conoció recientemente; estos son cambios normales 

(BALLESTEROS: 2002: 62). Tenemos que en un 30% de las personas adultas 

mayores muy pocas veces tienen dificultades en el aprendizaje en los talleres 

del CAM, las mujeres en el aprendizaje de danza, y el caso de los hombres en 

sus talleres de memoria o educación emocional recordar sus técnicas aplicadas 

en las clases anteriores. 

Para Schade (citado en Shade, Gutiérrez, Uribe, Sepúlveda & Reyes, 2003, p.  

98) “la memoria es uno de los temas preocupantes de la vejez, especialmente 

su posible pérdida. Los adultos mayores mencionan que se le olvidan las cosas 

más que antes, los nombres de las personas, el lugar donde dejan las cosas e 

incluso si han cerrado la llave del gas, etc. Esto es vivido como la sensación de 

un proceso de deterioro, el anuncio de una patología y por ende un problema de 

autonomía”. (Citado por CABELLO: 2009: 16).  

 

 

 “…bueno cuando hago mis cosas en mi casa en ciertas ocasiones si me 

olvido algunas cosas, como un día deje la manguera del jardín abierta, y 

me acorde después de 2 horas…” (S.E.E.) 

“…para recordar los nombres si siento que a veces me falla la memoria, 

pero no es frecuente, creo que a medida que avanza mi edad se va haciendo 

rutina olvidar…” (S.V.F.) 

 

Muchas personas experimentan fallas de la memoria, algunas de carácter grave 

y otras no. Las personas que sufren cambios graves de la memoria, la 

personalidad y el comportamiento pueden sufrir de un tipo de enfermedad 

cerebral llamada demencia. La demencia afecta de forma grave la capacidad 
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que tiene la persona de llevar a cabo sus actividades diarias. La enfermedad de 

Alzheimer es uno de los muchos tipos de demencia que se conocen 

(BALLESTEROS, 2002: 73).  

 

Finalmente se concluye que medida que las personas van envejeciendo, la 

capacidad de la memoria se va deteriorando, los adultos mayores van olvidan 

las cosas más que antes, los nombres de las personas, el lugar donde dejan las 

cosas, teniendo repercusiones en su estado de ánimo y las relaciones con las 

personas. Las personas del centro del Adulto Mayor conocen de técnicas para 

conservar o mejorar el estado de su memoria, ello lo aplican pero no es continuo 

la aplicación, por ello no hay resultados positivos en su mejoramiento. 

Las mujeres tienen dificultades en las responsabilidades o labores en sus 

hogares a sea recordar si realizó una compra para su almuerzo o ya sea la 

limpieza de una habitación, en el caso de los hombres también en sus acciones 

cotidianas en sus casas al ayudar a sus esposas o lo que viven solo en ocasiones 

se olvidan de algún medicamento, se va perdiendo pero tratan de que ese 

deterioro no sea rápido. 
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CUADRO Nº 15 

TÉCNICAS APLICADAS PARA MEJORAR LA MEMORIA DE LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del Centro del Adulto 

Mayor La Esperanza, 2014 

GRÀFICO Nº 15 

TÉCNICAS APLICADAS PARA MEJORAR LA MEMORIA DE LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 

Fuente: Cuadro N° 15 
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En el cuadro Nº 15 refiere que el 61.67% de las personas adultas mayores del 

Centro del Adulto Mayor La Esperanza siempre practican las técnicas 

aprendidas para su memoria, el 38.33% muy pocas veces practican las técnicas 

aprendidas para su memoria. 

Entonces los adultos mayores en un 61.67% de las personas adultas mayores 

del Centro del Adulto Mayor afirman que siempre practican las técnicas 

aprendidas para su memoria, como forma de ejercitar sus mentes, y evitar su 

degeneración con el paso de los años. Las mujeres son las que practican las 

técnicas de sus talleres como la técnica de relato el cual consiste en inventar una 

historia alrededor de la información que se quiere memorizar. Es una técnica 

excelente para hacer más recordable la información. 

Un número importante de estudios han mostrado que algunos de los aspectos 

de la memoria operativa pueden ser particularmente sensibles a los efectos de 

la edad. En general, las personas mayores no parecen tener problemas en tareas 

que requieren el almacenamiento pasivo de pequeñas cantidades de 

información. Sin embargo, aparecen diferencias relacionadas con la edad, 

cuando las tareas requieren llevar a cabo algún tipo de procesamiento al mismo 

tiempo que se almacena información. De manera que los resultados sugieren 

que la vejez podría estar caracterizada por un déficit en la capacidad del 

ejecutivo central mientras que los procesos más automáticos podrían 

permanecer más o menos intactos. Además, la edad podría afectar tanto a la 

flexibilidad como a las habilidades de procesamiento del ejecutivo central, y no 

sólo a su capacidad. (HERNANDEZ: 2005: 95). 

 
Como lo expresan los siguientes testimonios: 

“…lo que nos enseñó la Srta. Carmen (Psicóloga del CAM) con sus dibujos  

a poder asociar nuestras cosas rutinarias para ejercitar nuestra mente, eso 

lo hago cuando realizo mis quehaceres para saber de dónde empiezo 

cuando limpio, o que ingredientes utilizo al cocinar para comprarlos en el 

mercado…” (H.F.V.) 
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“…en el taller de memoria lo que aprendí y aun aplico es cuando repito 

nombres, fechas, etc.; y me resulta antes me costaba mucho recordar 

fechas y ahora ya no me olvido como antes…” (M.S.F.) 

“…yo siempre he sido olvidadiza para las cosas, he podido aprender a 

poder recordar mis tareas diarias, las cosas donde las dejo y en especial 

fechas importantes…” (V.D.R.) 

La memoria es una de las principales funciones del cerebro y su objetivo es 

recoger y guardar la información proveniente del mundo externo, para evocarla 

cuando sea necesario. En la etapa del envejecimiento la memoria es una de las 

funciones que va perdiendo poco a poco. La mala memoria puede ser una parte 

normal del envejecimiento. A medida que las personas van envejeciendo, 

ocurren cambios en todas las partes del cuerpo, inclusive en el cerebro. Como 

resultado, algunas personas pueden notar que les toma más tiempo aprender 

algo, que no recuerdan información tan bien como lo hacían antes o que pierden 

cosas como sus anteojos. Éstas usualmente son señales de problemas leves de 

mala memoria, no de problemas serios de la memoria. 

Los adultos mayores también encuentran que no se desempeñan tan bien como 

las personas más jóvenes cuando completan pruebas de memoria compleja o 

de aprendizaje. Pero los científicos han encontrado que, si se les da suficiente 

tiempo, las personas mayores saludables pueden desempeñarse igual de bien 

que las personas jóvenes en estas pruebas. De hecho, a medida que van 

envejeciendo, los adultos saludables usualmente mejoran en áreas de capacidad 

mental tales como el vocabulario. 

Algunos problemas de la memoria están relacionados a cuestiones de salud que 

posiblemente pueden ser tratadas. Problemas emocionales tales como el estrés, 

la ansiedad o la depresión, pueden hacer a una persona más olvidadiza y pueden 

confundirse con demencia. Por ejemplo, alguien que recientemente se ha 

jubilado o que está sobrellevando la muerte de un esposo o esposa, pariente o 

amigo puede sentirse triste, solo, preocupado o aburrido. Cuando tratan de lidiar 

con todos estos cambios de la vida, algunas personas se sienten confundidas y 

olvidadizas. 
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La confusión y los problemas de memoria causados por emociones usualmente 

son temporales y desaparecen cuando los sentimientos se van disipando. Los 

problemas emocionales pueden ser aliviados con el apoyo de amigos y 

familiares, pero si estos sentimientos persisten por mucho tiempo, es importante 

obtener ayuda de un doctor o consejero. El tratamiento puede incluir consejería, 

medicamentos o ambas cosas. 

Finalmente se concluye que la memoria en la tercera edad con el paso del tiempo 

se va debilitando y cae en la pérdida de memoria que es una de las mayores 

amenazas para el cerebro que envejece, pero con las técnicas adecuadas y con 

la dedicación de la persona adulta mayor de aplicarlo les brinda una mejora en 

sus calidad de vida fomentando una disminución en su deterioro, la otra cara de 

la moneda es como se aplica estas técnicas, realizan las técnicas pero no 

adecuadamente lo cual trae un mejoramiento a medias, no de progreso. 

Las mujeres ponen más práctica de las técnicas para la memoria debido a las 

diversas actividades ya sea en su hogar o dentro del CAM como coordinadores, 

las técnicas los ayuda para sentirse útiles día a día. 

 

 

A. MANEJO Y CONTROL EMOCIONAL 

 PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA: TALLERES DE EDUCACIÓN 

EMOCIONAL 

Los Talleres de Educación Emocional permiten el manejo y control de las 

emociones. Entendiendo el desarrollo emocional como complementario del 

desarrollo cognitivo, para el mejoramiento de las relaciones consigo mismo 

e interrelaciones personales en el entorno familiar y social. El taller es 

dictado por una Psicóloga contratada por ESSALUD, en sus sesiones que 

realiza 2 veces a la semana por hora y media utiliza la modalidad de charlas 

sobre temas de emociones, relaciones interpersonales, entre otros, así 

como dinámicas para el control de las mismas emociones que pasan los 

adultos mayores. 

Cualquier proceso psicológico conlleva una experiencia emocional de 

mayor o menor intensidad y de diferente cualidad. Podemos convenir que 

la reacción emocional (de diversa cualidad y magnitud) es algo general a 
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todo proceso psicológico. Considerando al adulto mayor como individuo en 

proceso de elaboración de cambios y de surgimiento de nuevas 

formaciones, es decir, como sujeto en desarrollo, se considera la 

importancia del manejo adecuado del mundo emocional para solucionar 

satisfactoriamente los problemas que se presentan en esta etapa y afrontar 

exitosamente los retos que se plantean en la vida cotidiana del adulto 

mayor. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 16 

SENTIMIENTOS DE DEPRESIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES CAM LA 

ESPERANZA- 2014 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del Centro del Adulto 

Mayor La Esperanza, 2014 

 

 

 

 

 

Cuando se siente deprimido Según sexo Total 

Masculino Femenino N° % 

Me aíslo en mi casa. 5 13 18 30.00 

Salgo a la calle, intento distraerme. 6 6 12 20.00 

Aunque intento distraerme, muchas 

veces me acaba invadiendo la pena. 

9 21 30 50.00 

TOTAL 20 40 60 100.00 
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GRÀFICO Nº 16 

 SENTIMIENTOS DE DEPRESIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES CAM LA 

ESPERANZA- 2014 

Fuente: Cuadro N° 16 

En el cuadro Nº 16 refiere que el 50% de las personas adultas mayores del 

Centro del Adulto Mayor La Esperanza aunque intentan distraerse muchas veces 

les acaba invadiendo la pena cuando se sienten deprimidos, el 30% se aíslan en 

su casa cuando se sienten deprimidos, y el 20% salen a la calle para distraerse 

cuando se sienten deprimidos. 

Según lo observado las personas adultas mayores en un 50% afirman que 

aunque intentan distraerse muchas veces les acaba invadiendo la pena cuando 

se sienten deprimidos, lo cual genera sentimientos melancólicos o tristes, pero 

estos sentimientos esto se presente en la población femenina que viven solas o 

con familiares lejos, por lo general, son pasajeros y desaparecen en unos días. 

Cuando una persona tiene un trastorno depresivo, tiene problemas con la vida 

diaria durante semanas enteras. La depresión es una enfermedad seria que 

necesita tratamiento. Si no se trata, la depresión puede conducir al suicidio. 

“…en mi casa trato de distraerme con mi perritos, pero al ver mi casa vacía, 

sin mis hijos me siento sola, al ir al Centro del Adulto Mayor me puedo 

despejar con mis amigas, pero la realidad al llegar a mi casa es otra, no 
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tengo con quien conversar ni compartir lo que aprendo en el Centro del 

Adulto Mayor…” (G.Z.A.) 

“…me gusta pasar tiempo con mis amigos ya sea del Centro del Adulto 

Mayor o mis vecinitas, siento que me quieren mucho, pero extraño mucho 

a mi esposo, el falleció hace 3 años, él era mi compañero en nuestros viajes 

y salidas, ahora a pesar que vivo con mi hijo aún me siento sola y triste…” 

(R.U.B.) 

La depresión es un problema común entre las personas mayores pero no es una 

etapa normal del envejecimiento. Puede pasarse por alto porque en algunas 

personas mayores que padecen depresión, la tristeza no es el síntoma principal. 

Ellos pueden padecer otros síntomas menos evidentes de depresión o puede 

que no estén dispuestos a hablar de sus sentimientos. Por eso, es menos 

probable que los doctores puedan reconocer si su paciente padece depresión. 

El 30% de las personas adultas mayores buscan aislarse en sus casas cuando 

se sienten deprimidos, como un mecanismo de escape y para que nadie vea su 

estado emocional. 

“…me quedo en mi casa los fines de semana, es en estos días cuando me 

siento solo, evito salir solo quiero estar conmigo, no aguantaría que me 

vieran triste ni eso recordando a mi esposo…” (D.C.C.) 

“…en mi casa me siento sola, y hay días que solo me gusta estar así, evito 

que me visiten mi familia diciendo que saldré, pero la verdad me quedo 

viendo fotos o videos antiguos…” (D.R.T.) 

Por otro lado el 20% de personas adultas mayores salen a la calle para distraerse 

cuando se sienten deprimidos, buscando en los amigos o familiares una forma 

de alimentar su soledad y tristezas. 

“…me gusta pasar tiempo con mis amigas del Centro del Adulto Mayor, 

para no quedarme sola, extraño a mi hermana, ella falleció hace 4 meses, 

era mi compañera, ahora salgo hacer deporte con mis amigas o de 

compras…” (N.M.Y.) 
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“…salgo a visitar a mis amigas del Centro del Adulto Mayor, paso las tardes 

con ellas, vamos a los talleres, eso evita que cuando llegue a casa me 

sienta sola y triste…” (R.U.B.) 

La depresión no es algo normal en el proceso de envejecimiento y la mayoría de 

los adultos mayores se sienten satisfechos con sus vidas, a pesar del aumento 

de dolores físicos. Sin embargo, cuando la depresión se presenta en adultos 

mayores, puede pasarse por alto porque en la vejez se muestran síntomas 

menos evidentes y porque pueden estar menos propensos a sufrir o reconocer, 

sentimientos de pena o tristeza (GALLO: 1999: 293).  

La depresión es comúnmente un problema de salud mental en los adultos 

mayores. Un 15% de los adultos mayores de más de 65 años sufren este 

trastorno y muchas veces no está diagnosticado o tratado como debiera. Sólo 

15% de los adultos mayores con depresión reciben un tratamiento adecuado. De 

los adultos mayores que están restringidos a sus domicilios, entre 26% y 44% 

tienen depresión y se estima que de 30% a 50% de todos los adultos mayores 

tendrán un episodio de depresión durante el transcurso de sus vidas 

(LOUGHLIN: 2004: 200). 

Los adultos mayores suelen padecer condiciones médicas, tales como 

enfermedades cardiacas, derrames cerebrales o algún tipo de cáncer, que 

pueden provocar síntomas de depresión. Igualmente, pueden estar tomando 

medicamentos cuyos efectos secundarios contribuyen a la depresión; más de 

15% de adultos mayores con un problema crónico de salud padecen de 

depresión (Gallo y Coyne, 2000). Es común que los adultos mayores se 

encuentren tomando varios medicamentos, recetados por distintos médicos, o lo 

que es peor, auto recetados. Algunos medicamentos o combinaciones de ellos 

ocasionan alteraciones físicas o mentales, al igual que alteraciones en el estado 

de ánimo.  

Finalmente se concluye que los adultos mayores aplican en su vida mecanismos 

de evasión para poder no caer en la depresión, en la mayoría de los casos tratan 

de salir con amigos, familiares o con sus mascotas. Los sentimientos de tristeza, 

abandono y soledad suelen ser en algunos casos fuertes, por los múltiples y 

drásticos cambios que presentan en sus vidas y por la falta de cuidado que se le 
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da a esta enfermedad en esta etapa de la vida, pero como enfoque aplicado en 

los talleres de educación emocional la resiliencia permite aplicar mecanismos de 

defensa contra fuerzas negativas, expresadas en términos de daños o riesgos, 

disminuyendo así sus efectos y, a veces, transformándolas en factores de 

superación en las situaciones difíciles. 

Las mujeres son la población que presentan este cuadro de depresión al llegar 

a sus hogares, ya que no tienen familia cerca o sus parejas han fallecido, 

tratando de aprovechar su tiempo en el CAM para distraerse ya alejarse de la 

pena. Los hombres se guardan sus sentimientos por fuera parecen que no les 

afectan sus emociones pero por dentro la pena los invade, el deporte los despeja 

de estos sentimientos. 
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CUADRO Nº 17 

ACTITUDES ANTE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS QUE PASARON LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del Centro del Adulto 

Mayor La Esperanza, 2014 

GRAFICO Nº 17 

 ACTITUDES ANTE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS QUE PASARON 

LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM LA ESPERANZA - 2014 

Fuente: Cuadro N° 17 

Actitudes ante situaciones problemáticas 

Según sexo Total 

Masculino Femenino N° % 

Seguirá ocurriendo lo mismo cuando me 

enfrente a una situación similar. 
2 7 9 15.00 

No tiene por qué irme mal a la siguiente vez; 

cada situación es distinta. 
4 11 15 25.00 

Intento no volver a enfrentarme a esa 

situación siempre que pueda evitarlo. 
14 22 36 60.00 

Total 20 40 60 100.00 
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En el cuadro Nº 17 refiere que el 60% de las personas adultas mayores del 

Centro del Adulto mayor La Esperanza intentan no volver a enfrentarse a esas 

situaciones siempre que pueda evitarlo cuando las cosas salieron mal, el 25% 

no tienen por qué irles mal a la siguiente vez cuando las cosas salieron mal, y el 

15% seguirán ocurriendo lo mismo cuando me enfrente a una situación similar 

cuando las cosas salieron mal. 

Según lo observado las personas adultas mayores en un 60% afirman que 

intentan no volver a enfrentarse a esas situaciones siempre que pueda evitarlo 

cuando las cosas salieron mal, buscando salidas de escape para llevar su diario 

vivir. 

“…cuando discuto con mi hija por cosas de la casa, me siento mal pero 

después converso con mi amiguita Zoila y bueno me ayuda a entender que 

debo darle por su lado a mi hija así ya se crea un mal ambiente en mi casa… 

” (C.G.B.) 

“…cuando pasa algo en el Centro del Adulto Mayor por algunas actividades 

que se realizan, siempre hay personas que no les gusta cómo se organiza 

y empiezan las críticas, al inicio me afecta pero después mejor sigo 

trabajando y no hacer caso a esas personas…” (H.C.R.) 

El 25% de las personas adultas mayores piensan que no tiene por qué irles mal 

a la siguiente vez cuando las cosas salieron mal, este pensamiento les permiten 

afrontar una actitud positiva frente al cambio, y al presentarse oportunidades de 

aprendizaje los cuales les permita crecer como personas y como grupo. 

“…cuando salió mi negocio mal, al inicio ya no pensé armar otro, mi prima 

me ofreció hacer un nuevo negocio al inicio pensé que no, pero arriesgue 

y todo nos va muy bien… ” (Y.T.V.) 

El 15% de las personas adultas mayores piensan que seguirán ocurriendo lo 

mismo cuando me enfrente a una situación similar cuando las cosas salieron 

mal, logrando una estancamiento en su aprendizaje continuo, solo brindándole 

emociones de frustración, colocándolos como individuos sin ningún tipo de valor 

en el grupo, lo cual produce actitudes de hostilidad ante cualquier tipo de tareas 

y aprendizaje nuevo. 
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“…yo nunca arriesgo para algo nuevo, cuando vienen a darnos charlas de 

cómo cuidarnos, no funciona, no me canso en realizarlos…” (A.G.G.) 

“…tengo miedo de realizar nuevas cosas, siempre me salen las cosas mal, 

así que me mantengo neutra en lo que hago, no produzco nada…” (R.T.R.) 

Uno de los motivos más frecuentes de malestar psicológico es el debido a la 

evitación emocional, está consiste en escapar, retirarse o posponer temas que 

nos resultan desagradables ya que el afrontarlos supone experimentar una 

desagradable vivencia personal, generalmente un sentimiento de inferioridad o 

de incapacidad, un sentimiento de culpabilidad, de ridículo, de torpeza, de 

soledad, etc.  

Todos realizamos evitaciones en determinados aspectos de nuestra vida. 

Mientras que podemos ser muy valientes para afrontar unos aspectos de nuestra 

vida, a la vez, podemos estar evitando otros. Es frecuente ver personas que son 

muy atrevidas y arriesgadas por ejemplo en el trabajo y los negocios, y a la vez 

tímidas e inseguras en los aspectos sentimentales y viceversa. 

Es por lo tanto bastante lógico el pensar que en muchos casos la depresión tiene 

que ver con aquellas actividades, situaciones, personas o emociones evitadas, 

ya que esto es origen de frustración y conflicto interior. El individuo no está 

satisfecho consigo ni con su vida. Aunque no sea plenamente consciente de las 

consecuencias de la evitación, internamente vivencia un estado de pérdida, de 

mutilación, algo importante de su vida se lo está perdiendo al no enfrentarse a lo 

que le genera malestar. 

Aspectos muy importantes de nuestra vida son dejados a un lado por estos 

miedos y el tiempo no hace otra cosa que consolidarlos. Por otra parte, el 

individuo se empecina en no reconocer su propia evitación ya que esta toma de 

consciencia es dolorosa y frustrante (el individuo evita reconocer su evitación) y 

ahí es donde, cuando las condiciones se dan, suelen aparecer los síntomas 

nerviosos como la ansiedad o la depresión. 

Aunque la evitación no dé lugar a una problemática psíquica importante sí 

supone ya de por si un importante empobrecimiento vital, ya que el individuo 

renuncia a parcelas de su vida que son importantes. 
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La evitación es un mecanismo defensivo para no sentir angustia, ansiedad, o 

sentimientos de inferioridad, pero el resultado es equivalente al que se podría 

obtener cuando un individuo para no sentir el dolor de un brazo dolorido opta por 

mutilárselo. 

Una manifestación especial de la evitación es cuando ésta se enfoca no tanto en 

evitar las situaciones o las personas que evocan malestar sino en las propias 

manifestaciones emocionales como la ansiedad o la tristeza. Tal es el caso de 

quienes están en continua observación mental para anotar cuando irrumpe un 

sentimiento "peligroso" y tratar inmediatamente de anularlo. El resultado es una 

intensificación de los sentimientos evitados y una pérdida de energía por una 

lucha condenada al fracaso, ya que la propia alerta y observación intensifican los 

estados emocionales no deseados. 

Finalmente se concluye que los adultos mayores no buscan intentar enfrentar 

sus miedos, cuando las situaciones es mala ni vuelven a repetirlo, ni buscan 

otras alternativas de solución, la actitud es la clave para sobrellevar situaciones 

dolorosas, si buscan cambiar a su comodidad entran en un estado ansioso. Por 

lo tanto, el enfrentar situaciones anteriores la evitación es la mejor solución. 

Las mujeres buscan la evasión de sus problemas o situaciones difíciles en su 

vida para poder sentirse tranquilas consigo mismas, y no generar en ellas 

preocupación. Los hombres evitan sus problemas para estar bien de salud, para 

ellos es mejor dar vuelta a la página. 
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CUADRO Nº 18 

ACTITUDES HACIA LAS DIFICULTADES EN LOS ADULTOS MAYORES 

DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del Centro del Adulto 

Mayor La Esperanza, 2014 

GRÁFICO Nº 18 

 DISPOSICIÓN ANTE LAS DIFICULTADES DE LOS ADULTOS MAYORES 

DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 

Fuente: Cuadro N° 18 

Actitudes hacia las dificultades 

Según sexo Total 

Masculino Femenino N° % 

Sale corriendo. 0 0 0 0 

Se angustia. 5 19 24 40.00 

Se ve estimulado, como el toro 

ante el color rojo 
7 4 11 18.33 

Se mantiene sereno, y toma 

distancia para reflexionar en 

busca de la solución. 

8 17 25 41.67 

Total 20 40 60 100.00 

5 7 8

2019

4

17

40

24

11

25

60

40

18,33

41,67

100

0

20

40

60

80

100

120

Se angustia. Se ve estimulado, como el
toro ante el color rojo

Se mantiene sereno, y
toma distancia para

reflexionar en busca de la
solución.

Total

Según sexo Masculino Según sexo Femenino Total N° Total %



127 
 

En el cuadro Nº 18 refiere al afrontar dificultades que pasa las personas adultas 

mayores, obteniendo un 41.67% se mantiene sereno, y toman distancia para 

reflexionar en busca de la solución al enfrentar dificultades, el 40% se angustian 

al afrontar dificultades, y el 18.33% se ven estimulados al enfrentar dificultades. 

En un 41.67% se mantienen serenos para reflexionar en busca de la solución al 

afrontar dificultades ya sea en el ámbito familiar o en su desenvolvimiento en el 

Centro del Adulto Mayor en los talleres o en actividades programadas, 

desarrollando resiliencia en la toma de conciencia que al estresarse por 

problemas esto le trae problemas físicos que más adelante no les permiten tomar 

buenas decisiones; en los talleres de educación emocional aprenden el cuidado 

emocional que deben de tener para estar bien en todo los aspectos tanto físico 

como psíquico, involucra el ser sabio en las decisiones, las personas adultas 

mayores por la experiencia que tienen saben que es bueno y malo para ellos, en 

algunas oportunidades cuando son problemas con sus hijos la parte emocional 

se ve desequilibrada opacando la mira a las soluciones. 

 

Grotberg (1995) define la resiliencia como la capacidad humana universal para 

hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado 

por ellas. La resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser promovido 

desde la niñez. Esta autora resalta el componente ambiental, en contraste con 

las definiciones que destacan que se requiere la conjunción de factores 

biológicos y ambientales para su desarrollo. Estos desacuerdos en las 

definiciones llevan a concluir que el fenómeno es complejo y que no tiene una 

sola explicación causal, sino que tiene que ser concebido como un proceso 

multifactorial en el que convergen las distintas dimensiones del ser humano. 

(VILLALBA: 2004: 66).  Así se afirma en los siguientes testimonios: 

“…yo no me preocupo ante las dificultades, prefiero estar tranquilo, porque 

si me altero sé que me dañará a mi salud…” (R.F.V.) 

“…la tranquilidad ante situaciones fuertes es algo que prefiero, porque 

como sufro de presión alta cualquier impresión fuerte me hace mal, por ello 

me calmo y actúo sin preocupaciones…” (R.D.P.) 

El 40% se angustian al enfrentar dificultades, es un síntoma caracterizado por la 

incertidumbre y la inestabilidad en los diferentes planos y aspectos de la 
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existencia humana. Los problemas en todos los ámbitos de la vida, ya se trate 

de problemas económicos o que surgen en la relación con los otros, pueden 

conducir a una crisis de angustia, trastorno que si no es tratado, acarrea 

consecuencias tanto emocionales como físicas. Por otra parte, la angustia va 

acompañada de otras sensaciones tales como ansiedad, depresión, tristeza y 

miedo.  

“…me siento ansiosa cuando tengo problemas, trato de relajarme, pero es 

un dolor de cabeza pero a pesar de todo lo tengo que resolver…” (V.C.D.) 

“…me angustio mucho, hasta me enfermo cuando se me presentan 

problemas, vivo sola y no tengo con quien desahogarme y me oriente, pero 

busco alguna amiga de gran confianza para que me ayude, porque me 

estresa este tipo de situaciones…” (E.S.S.) 

El 18.33% de las personas adultas mayores se ve estimulados al enfrentar 

dificultades, viendo a cada dificultad como una oportunidad de aprendizaje, a 

pesar de los años que tienen, las dificultades según lo que expresan le ayudan 

a ayudar a las personas que les rodea. 

 

“…veo los problemas como una oportunidad de aprendizaje, con mi años 

de experiencia ya no me preocupa de ello, creo que es una pérdida de 

tiempo hacerlo…” (R.R.S.) 

“…ya hemos vivido mucho, he pasado muchas cosas en mi vida, y creo 

que ahora los problemas no me preocupan, trato de tomarlo con 

tranquilidad y dejo que las cosas pasen…” (E.R.P.) 

Hay dos maneras de enfrentar las dificultades: enfrentar o ignorar. Enfrentar, es 

analizar el problema y las circunstancias que lo causaron, buscar una solución, 

y encontrar la salida del mismo. Si, por el contrario, decidimos cerrar los ojos y 

hacer como si no existiera, el problema no desaparecerá, seguiremos sufriendo 

inútilmente, y además, los problemas sin resolver se van acumulando y generan 

sensaciones de dolor, estrés, frustración y angustia. 

Existen muchas perspectivas teóricas sobre el concepto de sobrellevar 

situaciones. Una de las perspectivas de mayor influencia fue desarrollada por 

Richard Lazarus y Susan Folkman, quienes dijeron que sobrellevar situaciones 

http://remedios.innatia.com/c-plantas-medicinales-para/a-hierbas-para-ansiedad.html
http://www.innatia.com/s/c-medicina-natural/a-depresion-noogena.html
http://www.innatia.com/s/c-tai-chi-chuan/a-como-superar-la-tristeza.html
http://crecimiento-personal.innatia.com/c-control-mental-aplicado/a-vencer-el-miedo.html
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“hace referencia a cambiar los esfuerzos cognitivos y de comportamiento para 

manejar exigencias específicas que son valoradas como complicadas o que 

están más allá de los recursos de una persona.” (LAZARUS: 1984: 293). 

 

Cuando nos enfrentamos a una situación difícil o estresante, reaccionamos de 

diversas formas: tratamos de mejorar la situación o disminuir el estrés y los 

sentimientos negativos que la situación ha originado.  Diversas personas 

reaccionan en formas distintas. Por ejemplo, algunas personas que tengan una 

discusión fuerte con un amigo cercano o con un familiar se distraerán pensando 

en otra cosa, saliendo de compras, leyendo un libro o evitando confrontar la 

situación de alguna otra forma. Otros pueden hacer cosas relacionadas con algo 

físico para calmarse, como tomar un baño relajante, beber alcohol, tomar un 

tranquilizante o salir a correr. Otros piden consejo o ayuda a amigos para saber 

cómo manejar la situación o intentan hacer algo para resolver el conflicto. 

Evidentemente, algunos de estos comportamientos para sobrellevar situaciones 

son más efectivos que otros. Por ejemplo, ir al cine o beber alcohol después de 

una discusión puede hacer que una persona se sienta mejor por un corto periodo 

de tiempo, pero es poco probable que mejore la situación en el largo plazo. Sin 

embargo, no se puede simplemente categorizar formas de sobrellevar las cosas 

como intrínsecamente buenas o malas.   

 

Finalmente se concluye que la persona adulta mayor ha desarrollado la 

capacidad de permanecer serenos ante momento muy difícil en sus  vidas, 

ayudándoles a tomar mejores decisiones, las mujeres prefieren tener una mente 

fría ante ciertas situaciones y tener alternativas de solución, sentir que todo irá 

bien, permitiéndoles no alterar su salud física ni mental, y buscan totalmente su 

bienestar integral. Los hombres mantienen su esta de serenidad con ayuda de 

sus esposas, son el pilar para tener que tomar decisiones en el hogar. El 

desarrollo de la resiliencia les ayuda hacer frente a cualquier situación, primero 

valoramos lo que significa para ellos.  En muchas circunstancias un suceso 

estresante nos altera, pero otras personas pueden percibir la misma situación 

como un reto, y es así como logran tener un bienestar integral en su persona.   
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CUADRO Nº 19 

DISPOSICIÓN ANTE SITUACIONES NUEVAS DE LOS ADULTOS 

MAYORES DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 

DISPOSICIÓN ANTE 

SITUACIONES NUEVAS 

SEGÚN SEXO TOTAL 

Masculino Femenino N° % 

Tengo miedo de hacer las cosas 

mal 

11 17 28 46.67 

Intento ser cauto porque no 

conozco el terreno que piso 

2 10 12 20.00 

Me siento entusiasmado; me 

gustan los cambios 

7 13 20 33.33 

TOTAL 20 40 60 100.00 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del Centro del Adulto 

Mayor La Esperanza, 2014 

GRÀFICO Nº 19 

DISPOSICIÓN ANTE SITUACIONES NUEVAS DE LOS ADULTOS 

MAYORES DEL CAM LA ESPERANZA- 2014 

 

Fuente: Cuadro N° 19 

11

2
7

20
17

10
13

40

28

12

20

60

46,67

20

33,33

100

0

20

40

60

80

100

120

Tengo miedo de hacer las
cosas mal

Intento ser cauto porque no
conozco el terreno que piso

Me siento entusiasmado;
me gustan los cambios

Total

Según sexo Masculino Según sexo Femenino Total N° Total %



131 
 

En el cuadro Nº 19 refiere al afrontar situaciones nuevas que a los adultos 

mayores se les presenta, obteniendo un 45.7% que expresan miedo de hacer las 

cosas mal al enfrentar situaciones nuevas, asimismo el 33.33% intentan ser 

cautos porque no conocen el terreno que pisan al enfrentar situaciones nuevas, 

y el 20% sienten entusiasmo y le gustan los cambios al enfrentar situaciones 

nuevas. 

Las personas adultas mayores en un 45.7% tienen miedo de hacer las cosas mal 

al afrontar situaciones nuevas, esto proviene del desconfianza de ellos al poder 

equivocarse y enfrentar el juicio de los demás, sentir el fracaso en sus 

decisiones; muchas veces nos enfrentamos a situación difíciles, que nos llenan 

de preocupación y que nos hacen pensar que los problemas son más grandes 

de lo que parecen, llegamos a creer que es casi imposible encontrar una solución 

para la situación difícil que estamos experimentando, provocándonos una 

profunda sensación de vacío, tristeza y ansiedad; que lejos de permitirnos pensar 

para encontrar soluciones, lo único que nos aporta es estrés que como resultado 

cierra nuestra mente y elimina la oportunidad de ver soluciones. 

Lazarus y Folkman hacen hincapié en su teoría del afrontamiento dirigidos a la 

emoción el cual hace referencia a modificar el modo de vivir la situación, incluso 

cuando no se pueda hacer nada para cambiar lo externo. En este tipo de 

afrontamiento se incluyen una amplia gama de estrategias. Un grupo de ellas 

está constituido por procesos cognitivos que se encargan de disminuir el grado 

de trastorno emocional, entre éstos se destacan, la evitación, minimización, 

distanciamiento, atención selectiva, comparaciones positivas y extracción 

de valores positivos a los acontecimientos negativos. (FERNANDEZ: 2009: 72). 

Así se afirma en los siguientes testimonios: 

“…cuando realizo algo nuevo y lo hago mal, ya no vuelvo a realizar nada, 

porque siempre me ha salido todo mal…” (N.D.E.) 

“…siempre trato de pensar mucho en lo que voy hacer, por ejemplo 

inscribirme al Centro del Adulto Mayor me costó mucho darle un sí 

definitivo, recién hace tres años que me inscribí, las personas de acá tienen 

grupos y a veces nos hacen sentir mal, por eso pensé que no era un 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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ambiente para mí, hasta que conocí a unas amigas del barrio que van y con 

ellas trato de ir a las reuniones o talleres…” (S.G.B.) 

Se observa claramente que los adultos mayores tienen una actitud insegura al 

poder enfrentar situaciones nuevas, antes de tomar cualquier decisión analizan 

muchas veces las situaciones, viendo lo negativo de las cosas y dándole mayor 

importancia a todo lo malo que vendría asumir nuevos retos, la manera de 

enfrentar el cambio, depende, en gran parte de nuestra autoestima. Cuando nos 

sentimos seguros y capaces, vemos el cambio como un reto o una motivación 

positiva. Cuando nos sentimos incapaces o poco valiosos, el cambio nos 

disgusta e incluso nos asusta. Nuestra manera de enfrentar el cambio depende 

de lo que aprendimos durante la infancia o ante ciertas situaciones dolorosas. 

Pero siempre podemos aprender a enfrentarlo de manera positiva, aprendiendo 

de él y mejorando nuestra vida.  

El 33.33% de las personas adultas mayores intentan ser cautos porque no 

conocen el terreno que pisan al enfrentar situaciones nuevas, y prefieren 

asegurarse antes de tomar decisiones, el buscar en el consejo de los demás el 

respaldo de lo que están por decidir es correcto es lo que impiden a los adultos 

mayores ser responsable de lo que pueden enfrentar más adelante, el ponerle 

peros a las cosas no les permite disfrutar de oportunidades valiosas que se les 

presentan, por darle muchas vueltas a las situaciones. 

 “…. Ante cualquier cosa que se me presente yo siempre tengo que 

pensarlo, nunca  me arriesgo a hacer algo que nunca he realizado, para 

entrar no más al Centro del Adulto Mayor me demore 3 meses para 

inscribirme…” (P.F.E.) 

 

“…. Cada vez que me enfrento a algo nuevo me percato de saber de qué se 

trata, de cómo me va a afectar, los años no pasan en vano he aprendido a 

tomar mis precauciones ante cualquier actividad nueva que no me vaya a 

perjudicar…” (F.T.E.) 

 

El 20% de las personas adultas mayores sienten entusiasmo y les gustan los 

cambios al enfrentar situaciones nuevas, afrontando de forma activa al problema 
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y buscar soluciones a ellos. Aceptan y enfrentan los cambios, circunstancias y 

decisiones como una parte de la vida lo cual les ayuda a disfrutar de los logros y 

consecuencias positivas que se deriven de ellos, mientras que evitarlos según 

su criterio los convertiría en objetos a expensas de los factores externos 

(opiniones de los demás), le produce sentimientos de satisfacción, a pesar que 

las decisiones traigan el éxito o el fracaso. 

“…al ingresar al Centro del Adulto Mayor lo tome como un nuevo reto, yo 

antes vivía en la selva aproximadamente 10 años, cuando llegue a La 

Esperanza solo conocía a las vecinas de mi cuadra, justo una de ellas 

asistía al Centro del Adulto Mayor, un día me encontró regando mi jardín y 

me pregunto si tenía que hacer en la tarde ya que tenía una actividad en su 

Centro del Adulto Mayor, gustosa le acompañe, y me gustó mucho lo que 

hacen, y desde entonces estoy asistiendo, ahora soy coordinadora en el 

Centro del Adulto Mayor, es un nuevo desafío pero lo afronte con mucha 

responsabilidad con el apoyo de la asistenta social…” (D.T.R.) 

 

“…. Cuando me propusieron hacerme cargo de una coordinación en el 

Centro del Adulto Mayor, me alegró mucho la idea, siempre he estado 

involucrada en el cargos, desde el colegio de mis hijos, a pesar que era 

algo que realmente no conocía, me apoye en la asistenta social y me ayudó 

a entender mis funciones y acciones a realizar en el Centro del Adulto 

Mayor…” (B.E.S.) 

 

“…. Me gusta apoyar a la Sra. Paquita en sus actividades, algunas son 

actividades que nunca hemos realizado como el de misturita, fui unas de 

las primeras que ofrecí mi apoyo…” (B.E.S.) 

 

Cabe decir que la mayoría de los adultos mayores del Centro del Adulto Mayor 

enfrentan mucho miedo para enfrentar situaciones nuevas, causando en ellos 

una actitud insegura, por lo tanto crean un campo de confort en su ambiente, y 

negándose la oportunidad de crecer como persona, a pesar que la sociedad 

enmarca al adulto mayor como un individuo que aprendió todo, las personas 
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adultas mayores siguen aprendiendo día a día, pero las inseguridades que llevan 

consigo los estacan para seguir adelante. 

El ser humano trata de vivir según la ley del menor esfuerzo y un cambio le obliga 

a reconfigurar el mundo conocido; cada persona tiene mapas o interpretaciones 

del mundo que conoce y cambiar le obliga a hacer una nueva cartografía, lo cual 

requiere un gran gasto de energía. Perder el miedo al cambio es un modo de 

apostar en pro de la felicidad, algo que no es fácil, pero sin embargo es posible. 

Lo que conocemos nos tranquiliza (al saber cómo debemos actuar), pero lo que 

se desconoce, inicialmente, resulta amenazante porque puede ser 

potencialmente negativo, al menos hasta que se demuestre lo contrario. Todo 

cambio nos genera cierto miedo o activación porque nos obliga a adaptarnos a 

las nuevas condiciones del entorno. Ese temor puede aumentar si, además, el 

cambio se vislumbra negativo, pues habrá que prepararse para seguir adelante 

en circunstancias peores a las precedentes, lo cual supone un coste adicional 

para la persona: emocional, físico, en calidad de vida, bienestar y seguridad. 

(VILLALBA; 2004: 23). 

Finalmente se concluye que los adultos mayores presentan miedo ante nuevas 

situaciones que se le presentan, generando ansiedad para disfrutar de los 

cambios en su vida. La manera de cómo afrontan los cambios depende de lo que 

han aprendido durante ciertas situaciones dolorosas, así como de los 

mecanismos de afrontamiento de emociones, aprendidos desde el Programa 

Estilos de vida para un envejecimiento activo. Porque siempre pueden aprender 

a afrontar de manera positiva, aprendiendo de ellos y mejorando sus relaciones 

con su entorno social. El adulto mayor, necesita de seguridad en sí mismos para 

tener la convicción de lo que realizan es provechosos para ellos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El Programa de Estilos de vida para un envejecimiento activo influye en la 

calidad de vida del adulto mayor en el aspecto físico en un 65%, al considerar 

que gozan actualmente de buena salud física, partiendo del cuidado y 

responsabilidad de su bienestar incentivado desde el programa, el Taller de 

Cultura física, desarrolla actividades prácticas del movimiento a través de 

disciplinas como gimnasia, bochas, vóley y otros que favorecen la 

independencia física, lo que les permite una mejor adaptación a los cambios 

que se van presentando en este proceso. Además al participar en este espacio 

social pueden compartir experiencias y vivencias con sus pares y percibirse 

valorados. Sin embargo también se presenta un 23% de participantes que 

valoran como regular su salud, al considerar que teniendo controladas sus 

enfermedades, aún se sienten vulnerables para poder disfrutar plenamente de 

aquello que antes realizaban, situación que se agudiza cuando observan 

dificultades en su hogar y les intranquiliza. 

 

2. El Programa de Estilos de vida para un envejecimiento activo influye en la 

calidad de vida del adulto mayor en el aspecto físico, con los talleres de cultura 

física y artística. Los cuales permite tener prácticas de movimiento que 

favorece la independencia física y el sentirse saludables (65%), asimismo su 

funcionalidad se ha favorecido con su autocuidado, debido a las charlas 

recibidas en atención y responsabilidad de su salud. 

 

3.  El Programa de Estilos de vida para un envejecimiento activo influye en la 

calidad de vida del adulto mayor en el manejo del estrés;  con los ejercicios 

de relajación, respiración y otros. Un 48.3% de adultos mayores con su 

práctica logran afrontar el estrés, lo que ha favorecido que se distiendan frente 

a las responsabilidades asumidas en sus hogares (52 %) o los trabajos que 

realizan, que a veces no les permite tiempo de distraerse.  

 

 

4. El Programa de Estilos de Vida para un envejecimiento activo influye en la 

calidad de vida del adulto mayor en el aspecto social al favorecer los espacios  
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donde se comparte vivencia con sus pares en el Taller de Turismo Social, en 

el que se Incentiva el conocimiento del país, en sus aspectos culturales, 

costumbres, biodiversidad, en circuitos turísticos accesibles a la economía del 

afiliado y mejora su trato en los días de convivencia; en un 53.3% de los 

adultos mayores también realizan reuniones fuera de la institución y 

compartiendo actividades en común como el hacer deporte, salir de compras 

o asistir a grupos religiosos. Los espacios compartidos entre pares, favorece 

la cercanía y desarrollo de iniciativas, en un 71.67% de las personas adultas 

mayores del Centro del Adulto Mayor que participan con gran frecuencia en 

las reuniones convocadas del programa. 

 

5. El Programa de Estilos de Vida para un envejecimiento activo influye en la 

calidad de vida del adulto mayor en el aspecto social, al participar y asumir 

responsabilidades en el Centro, en la etapa de ser un adulto mayor. El ser 

valorado por su entorno inmediato, les da un sentimiento de independencia y 

de utilidad, sienten que sus ideas son escuchadas y ejecutadas en pro del 

bienestar de los demás, lo que fomenta la participación de los adultos mayores 

incluso su participación se orienta también en otras organizaciones en 

un 78.33%. Se sienten reconocidos y motivados incluso ocupan cargos, 

porque les entrega identidad y status social por su dedicación a la atención de 

necesidades y problemáticas que afecta a dicha población, así como la 

búsqueda de acceso a bienes y servicios. 

 

6. El Programa de Estilos de Vida para un envejecimiento activo influye en la 

calidad de vida del adulto mayor en el aspecto psicológico, a través del taller 

de memoria orientada a mejorar y reforzar las capacidades cognitivas de los 

adultos mayores, a través de ejercicios de atención y estimulación cognitiva. 

Ya que la memoria es el soporte de todas las acciones, experiencias, 

conocimientos y nuevos aprendizajes. Asimismo el 61.67% de las personas 

adultas mayores del Centro del Adulto Mayor La Esperanza con las técnicas 

adecuadas y con la dedicación de la persona adulta mayor de aplicarlo les 

brinda una mejora en sus calidad de vida fomentando una disminución en su 

deterioro, sin embargo sino se replica adecuadamente se constituye en 

un  mejoramiento a medias, no de progreso. 
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7. El Programa de Estilos de vida para un envejecimiento activo influye en la 

calidad de vida del adulto mayor en el aspecto psicológico, a través del taller 

de educación emocional, al favorecer el manejo y control de sus emociones. 

La presencia de sentimientos de tristeza cuando les invade la nostalgia o 

emociones de frustración es superada cuando aplican las técnicas y cambian 

de actividades, se sienten serenos y toman distancia para reflexionar en busca 

de la solución. Sin embargo la respuesta depende de lo que han aprendido 

durante ciertas situaciones dolorosas o mecanismos de afrontamiento de 

emociones desde sentirse entusiasmados (33.3%) hasta el tener miedo de 

que las cosas no les resulten bien (45.7%). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La responsabilidad de la Unidad de Prestaciones Sociales y de las 

Trabajadores/as sociales sería la de fortalecer la práctica cotidiana del 

enfoque gerontológico social en los equipos de profesores mediante 

capacitaciones mensuales, talleres de sensibilización, conocimiento y  sus 

dimensiones operativas, expresadas en la puesta en marcha de sus 

actividades hacia el envejecimiento activo. 

 

2. En los Centros del Adulto Mayor,  las Trabajadoras sociales a cargo del 

Programa deberían realizar evaluaciones al finalizar los talleres y actividades 

programadas al año, recogiendo las experiencias y expectativas tanto de los 

usuarios como de los profesores para el siguiente periodo, a la vez que se 

genera el involucramiento desde la gestión del programa, legitima los 

procesos y se valora los impactos. 

 

3. La Jefatura de Prestaciones Sociales, dentro de los Centros del Adulto Mayor 

debe promover junto a los profesores de los talleres de educación emocional, 

la implementación de talleres de tratamiento grupal centrándose en 

problemáticas que les afecta y promoviendo el incremento de los vínculos 

afectivos y el establecimiento de empatía y apertura entre pares. Asimismo 

favorecer la inserción de los nuevos integrantes, de manera óptima.  
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ANEXO Nº 01 

CUESTIONARIO 

Instrucciones:  

A continuación encontrará una serie de preguntas referentes a diversos aspectos  de la vida 

estudiantil universitaria. Le agradeceríamos los leyera con detenimiento  y respondiera a los 

mismos con mucha objetividad, atendiendo a las siguientes   delimitaciones: 

I. Datos personales: 

1.1 SEXO:      M ( )          F ( ) 

1.2 ESTADO CIVIL: 

1.3 EDAD: 

1.4 TALLERES QUE PARTCIPA: 

1.5 AÑOS QUE PARTICIPA EN EL CAM: 

 

II. PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO: 

2.1 ¿Qué talleres le ha ayudado a fortalecer sus habilidades? 

( ) Taller artístico 

( ) Taller de cultura física 

( ) Taller educación emocional 

( ) Taller de memoria 

( ) Taller de autocuidado 

 

2.2 ¿Qué habilidades ha fortalecido? 

( ) Habilidades Físicas 

( ) Resolver los problemas según su importancia. 

( ) Concentrarse en una tarea. 

( ) Responder al fracaso. 

( ) Hacer frente a las presiones del grupo. 

( ) Ayudar a los demás. 

( ) Empezar el autocontrol. 

( ) Defender los propios derechos. 

( ) Evitar los problemas a los demás.  
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( ) Expresar los sentimientos.  

( ) Comprender los sentimientos de los demás. 

( ) Otros:………………………………………….. 

 

2.3 ¿Qué dolencias físicas ha tenido antes de participar en los talleres? 

( ) Dolor muscular 

( ) Presión alta 

( ) Diabetes 

( ) Artritis 

( ) Otros:………………………………………………………………………………………………… 

 

2.4  El taller de danzas que habilidades ha fortalecido en su persona 

Confianza en sí mismo 

Desenvolviendo con sus pares 

Aprendizaje de nuevas  

 

2.5  El taller de teatro le ayudado en: 

( ) Desinhibirse ante los demás 

( ) Mejoramiento de la memoria 

( ) Buena autoestima 

( ) Otros…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

III. CALIDAD DE VIDA: 

 

3.1 ASPECTO FÍSICO: 

3.1.1 ¿Qué tipo de dolencias físicas sufre en la actualidad? 

( ) Dolor muscular 

( ) Presión alta 

( ) Diabetes 

( ) Artritis 

( ) Otros:………………………………………………………………………………………………… 

 

3.1.2 Usted diría que su salud actualmente en general es:  
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Buena ( )                 Regular ( )                  Mala ( ) 

 

¿Por qué? 

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

3.1.3 ¿Su estado de salud le permite disfrutar la vida? 

Siempre ( )              A veces ( )               Nunca ( )  

¿Por qué? 

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

3.1.4 ¿Disfruta de su tiempo libre? 

Si ( )                     No ( ) 

3.1.5 ¿En qué situaciones disfruta su tiempo libre? 

( ) Cuando dedica tiempo para usted 

( ) Cuando esta con amigos del centro del adulto mayor 

( ) Cuando esta con su familia 

3.1.6 ¿En qué situaciones ha presentado estrés? 

( ) Al momento de relacionarse con los demás 

( ) Realizando labores en su hogar 

( ) En el centro del adulto mayor 

3.1.7 ¿Qué técnica para dominar el estrés cree usted que es la más efectiva? 

( ) Técnicas de respiración 

( ) Técnicas de relajación 

( ) Técnicas de visualización 
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3.2 ASPECTO SOCIAL: 

 

3.2.1 ¿Se siente reconocido en su comunidad? 

Si ( )                 No ( ) 

3.2.2 ¿Pertenece alguna organización social? 

Si ( )                 No ( ) 

¿Cuál? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.2.3 Soy considerado por mis familiares a realizar ciertas tareas en el hogar 

Siempre ( )                 muy poca ( )               veces ( )               Nunca ( ) 

3.2.4 ¿Qué tareas realiza sin ayuda de terceros? 

( ) Subir escaleras 

( ) Trasladarse a lugares 

( ) Comprar 

( ) Ir al CAM 

( ) OTROS:…………………………………………………………………………………………… 

3.2.5 ¿Ha tenido dificultades para relacionarse con sus pares del cam? 

Siempre ( )                 veces ( )               Nunca ( ) 

 

3.2.6 ¿Con cuanta frecuencia se reúne con sus amigos del CAM fuera de la institución? 

Muy frecuente ( )         Poco ( )                    Nunca ( ) 

3.2.7 ¿Qué tipo de actividades realiza con sus amigos del CAM? 

( ) Salen de compras 

( ) Toman el te 

( ) Realizan deportes 

( ) Otros:…………………………………………………………………………………………………  
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3.3 ASPECTO PSICOLÓGICO 

3.3.1 ¿Tiene actualmente dificultades de memoria? 

Siempre ( )                 muy poca ( )               veces ( )               Nunca ( ) 

 

3.3.2 ¿En qué situaciones tiene dificultades para recordar? 

( ) En sus tareas en el hogar 

( ) En el aprendizaje en el cam 

(  ) Otros…………………………………………………………………………………………………  

 

3.3.3 ¿Qué técnicas prácticas para mejorar su memoria? 

T. del relato (  )     T. de las iniciales (   )      T. de repetición (   )     T. de asociación  (   ) 

 

3.3.4 ¿Con qué frecuencia practica las técnicas mencionadas? 

Siempre ( )                 muy poca ( )               veces ( )               Nunca ( ) 

 

3.3.5 Cuando me siento triste, deprimido…. 

( ) Me aíslo en mi casa. 

 ( ) Salgo a la calle, intento distraerme. 

( ) Aunque intento distraerme, muchas veces me acaba invadiendo la pena. 

3.3.6 Si alguna vez las cosas fueron mal… 

( ) Seguirá ocurriendo lo mismo cuando me enfrente a una situación similar. 

( ) No tiene por qué irme mal a la siguiente vez; cada situación es distinta. 

( ) Intento no volver a enfrentarme a esa situación siempre que pueda evitarlo. 

3.3.7 Al enfrentar dificultades, ¿cómo reacciona? 

( ) Sale corriendo. 

( ) Se angustia. 

( ) Se ve estimulado, como el toro ante el color rojo. 

( ) Se mantiene sereno, y toma distancia para reflexionar en busca de la solución.  
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3.3.8 A la hora de enfrentarme a situaciones nuevas 

( ) Tengo miedo de hacer las cosas mal 

( ) Intento ser cauto porque no conozco el terreno que piso 

( ) Me siento entusiasmado; me gustan los cambios 
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ANEXO Nº 02 

GUÍA DE ENTREVISTA 

PROGRAMA 

 ¿Cómo se informó que existía el centro del adulto mayor? 

 ¿Alcanzo sus expectativas? 

 ¿Cómo se siente ahora desde que asiste al CAM? 

 ¿Siente que los talleres del CAM son beneficios para los adultos mayores? 

 ¿Cómo ve su familia su participación en el centro del adulto mayor y a sus 

talleres? 

 ¿Cómo las nuevas habilidades motoras le ayudado? 

 ¿Qué temas del taller de autocuidado ha aprendido para cuidar su salud? 

 ¿En qué manera le ayudado en su salud? 

 

CALIDAD DE VIDA 

ASPECTO FÍSICO: 

 ¿Qué actividades le permite realizar su estado de salud actual? 

 ¿Cómo se siente al saber que puede hacer acciones sin ayuda de otras 

personas? 

 ¿Cuál es la diferencia que ha visto en su salud desde que participa de las 

actividades del CAM? 

 ¿Cómo ha visto que ha disminuido su estrés? 

 ¿Qué acciones toma para no estar estresado? 

 

ASPECTO SOCIAL 

 ¿Cómo ha mejorado su relación con su familia? 

 ¿Cómo ha mejorado su relación con sus vecinos? 

 ¿Cómo ha mejorado su relación con sus pares del CAM? 

 ¿Qué actividades comparten fuera del CAM con sus compañeros? 

 ¿Qué acciones realiza en su comunidad?  
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 ¿Siempre es considerando para trabajos de gestión  en su vecindario? 

 ¿Qué tipo de tareas realiza en su hogar? 

 ¿Qué tipo de reconocimiento tiene por parte de su familia? 

 ¿Qué tipo de reconocimiento tiene por parte de sus amigos del CAM? 

 ¿Según su opinión existe compañerismo dentro del cam? ¿Por qué? 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

 ¿En qué aspectos  ve su crecimiento? 

 ¿Ayudado a mejorar su relación con los demás? 

 ¿Qué capacidades reconoce en usted? 

 ¿Qué debilidades reconoce en usted? 

 ¿Qué nuevas capacidades ha logrado adquirir al participar del programa de 

envejecimiento activo? 

 ¿A quiénes expresan su cariño? 

 ¿Qué acción toma para evitar emociones negativos en su vida? 

 ¿Cómo lograr contralar emociones negativas en su vida con relación a su 

familia? 

 ¿Cómo lograr contralar emociones negativas en su vida con relación a sus 

amigos del CAM? 

 ¿Qué técnicas utiliza para mejorar su memoria? 
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ANEXO Nº 03 

GUÍA HISTORIA DE VIDA 

 ¿Cuándo dejo de trabajar como se sentía? ¿Qué actividades realizaba para 

cubrir su tiempo libre? 

 ¿Cómo era su vida antes de asistir al CAM? 

 ¿Cómo llego al CAM? 

 ¿Qué Acontecimientos más importantes ha pasado en la participación de los 

talleres? 

 ¿Qué experiencias significativas ha obtenido por participar en el CAM? 

 ¿Alguna vez en su vida se planteó la posibilidad de asistir a un CAM? 

 ¿Cuáles son las lecciones más importantes que has aprendido en el CAM? 

 ¿Qué opina su familia de su participación en el CAM? 

 ¿Cómo se ve desde que participa en el CAM? 

 ¿Qué cambios ha dado su vida al participar CAM? 

 ¿Cómo era su círculo de amistad antes de ingresar al CAM? 
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