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RESUMEN 

La presente investigación ha tenido como propósito fundamental la 

identificación y análisis de las consecuencias que genera un proceso de 

comunicación inadecuado hacia la cohesión y el desarrollo grupal del 

Programa de Adulto Mayor “Amigos Unidos” pertenecientes al Centro de 

Salud “Santísimo Sacramento” del Distrito La Esperanza. 

A lo largo de la investigación, se hizo uso del diseño descriptivo, y para la 

obtención de los resultados de la investigación se trabajó con un total de 56 

adultos mayores, cuyas edades están comprendidas entre los 60 y 85 años. 

Para el recojo de la información del estudio fue necesario hacer una revisión 

exhaustiva de diversas fuentes documentales a fin de comprender el tema 

objeto de estudio, los conceptos que enmarcan la temática y tener una guía 

mediante los diversos trabajos de investigación desarrollados en años 

anteriores. De igual manera fue indispensable hacer uso de técnicas de 

investigación cualitativas (tales como la observación y entrevista) y técnicas 

cualitativas (tal como el cuestionario y la escala de comunicación); tales 

técnicas e instrumentos fueron valiosos para traducir la información 

recopilada y contrastarlas con las hipótesis planteadas. 

A través del método estadístico se llegó a tener mayor claridad de la realidad 

en la que se encuentra el grupo en estudio, demostrándose que al 

presentarse una comunicación inadecuada se limita el nivel de cohesión y 

desarrollo del grupo, especialmente por un déficit de confianza e identidad 

con el grupo, situación que conlleva a la actual ausencia de algunos 

integrantes del grupo y a la existencia de conflictos, aunque leves, se 

presentan de manera constante, por detalles pequeños. 

Es importante tener en claro la relevancia de este estudio, considerando que 

la comunicación dentro de la dinámica grupal; constituye un eje primordial 

para el desarrollo del grupo y para la interacción entre sus miembros.  
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Finalmente se ve necesario establecer propuestas de cambio hacia un 

proceso de comunicación efectiva, mediante la cual los integrantes tengan la 

capacidad de expresarse de manera asertiva, teniendo presente la práctica 

de valores de convivencia, y de esa manera, se fortalezca la cohesión y; por 

ende, afianzar el proceso de desarrollo grupal. 
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ABSTRACT 

This research has had as its main purpose the identification and analysis of the 

consequences that inadequate communication process towards cohesion and 

group development  of Programa de Adulto Mayor " Amigos Unidos " belonging 

to the Centro of Salud " Santísimo Sacramento " The District La Esperanza. 

Throughout the investigation, use of descriptive design was made, and to obtain 

the results of the research work was done with a total of 56 older adults whose 

ages are between 60 and 85 years. 

To gather information on the study was necessary to make a thorough review of 

various documentaries in order to understand the subject under study sources, 

concepts that frame the subject and have a guide through the various research 

developed in previous years. Similarly it was necessary to use qualitative 

research techniques (such as observation and interview) and qualitative 

techniques (such as questionnaire and scale of communication), such 

techniques and instruments were valuable to translate the information gathered 

and contrast them with posed hypothesis. 

Through statistical method came to have clarity of reality that is the group under 

study, demonstrating that inadequate communication present level of cohesion 

and group development is limited especially for a deficit of trust and identity with 

the group , a situation that leads to the current absence of some members of the 

group and the existence of conflict , although mild, is constantly present , for 

small details. 

It is important to understand the relevance of this study, considering that the 

communication within the group dynamics, is a primary group development and 

interaction among its members axle. 

Finally is necessary to establish proposed changes to a process of effective 

communication by which the members have the ability to express themselves 

assertively taking into account the practice of values of coexistence , and thus , 

strengthen cohesion and , for thus strengthening the process of group 

development. 
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I. INTRODUCCIÓN.  

1.1. MARCO TEÓRICO:  

La temática principal de la investigación a realizar en el Programa de 

Adulto Mayor “Amigos Unidos” se enfoca en las características e 

implicancias del proceso de comunicación entre los adultos mayores 

que conforman dicho grupo hacia el impacto que ocurre en el desarrollo 

y cohesión del grupo en mención. Es así, que en el grupo se evidencia 

un inadecuado proceso de comunicación, debido a la escasa identidad 

con el grupo, las inadecuadas relaciones interpersonales y a los 

intereses individuales, comentarios y críticas a espaldas de otros 

miembros del grupo, que se manifiestan durante las reuniones 

grupales, ocasionando malestar entre los integrantes y evitando que el 

grupo como tal llegue a consolidar acuerdos, cumplimiento de 

objetivos, integración; así como, se dificulta la cohesión grupal y el ciclo 

de desarrollo grupal.  

Teniendo como base que todo ser humano posee naturaleza social; 

pues, se enfrenta de manera cotidiana al trabajo junto a otros seres 

humanos, desde el inicio de su vida hasta culminar la misma, se 

determina la importancia de la conformación de agrupaciones. El autor 

Manuel Rodríguez, sostuvo que el hombre es un ser social (afirmación 

que ya hizo Aristóteles) y, posteriormente Marx denominando al 

hombre como un animal social por naturaleza. Los individuos necesitan 

vivir en sociedad, y al vivir en sociedad necesitan interiorizar 

(socialización), hacer propia su cultura. Los contenidos culturales son lo 

que un individuo necesita para ser miembro adulto de su grupo social y 

al tiempo, desarrollar capacidades. (2001: 118-119) 

En tal sentido, la población adulto mayor no es la excepción, por lo que 

es necesario determinar los factores biológicos y psicosociales que los 

encarrilan hacia la conformación de asociaciones que les genere 

sentimientos de seguridad y valía a nivel personal. Por su parte, la 
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Organización Mundial de la Salud menciona que los factores sociales 

influyen sobre la salud y el bienestar señalando que éstos dependen de 

la psicología del individuo y, de la estructura y las funciones de los 

grupos sociales; determinándose que la ocupación creativa del tiempo  

libre del anciano,  constituye  un aspecto importante en la elevación de 

la calidad de vida  de las personas de tercera edad; pues, la misma 

condición humana de los adultos mayores los hace vulnerables hacia 

diversas necesidades; siendo una de ellas la de entablar comunicación 

y relacionarse con sus semejantes. Los adultos mayores requieren 

entablar contacto con quienes los rodean, donde puedan compartir el 

tiempo, escuchar sus quejas o historias, estar a disposición para 

realizar lo que no pueden llevar a cabo solos es una forma de hacerlos 

mucho menos dependientes. (Javier Sádaba; 2009: 243).  

Y es en esta lucha por la independencia donde influyen determinados 

factores referidos hacia el mantenimiento de las capacidades 

sensoriales y del sistema nervioso, hacia determinados niveles de 

inteligencia que le permitan un equilibrio emocional que influye en la 

calidad de la comunicación y, finalmente, la situación social que viene a 

ser el conjunto de características del entorno que influyen en una 

buena comunicación, el medio social y cultural en el que se 

desenvuelve el adulto. (Trigueros, Isabel, Mondragón, Jasone; 2005: 

87- 90). Por ello, la participación del anciano en actividades que le 

permitan combatir el aislamiento y la soledad  son de alta prioridad; en 

tal sentido, en nuestro país diversas instituciones se enmarcan en la 

rehabilitación del anciano mediante actividades recreacionales y 

culturales, siendo muestra de ello el grupo en estudio, el cual se orienta 

a la incorporación de los ancianos a un espacio donde puedan 

desarrollar actividades sociales y de integración y, éste a su vez 

constituye un grupo.  

Se señala también, que un grupo implica interdependencia entendida 

en el sentido gestáltico, de forma que el grupo es concebido como un 
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todo interrelacionado del que cada miembro es una subparte 

orientados al logro de metas y satisfacción de necesidades; y, la 

identidad de grupo supone una percepción de uno mismo y de los 

demás como miembros del grupo y, el reconocimiento de esa identidad 

y transformación del comportamiento de individual a colectivo. (Huici, 

Carmen, Molero, Fernando, Gómez,  Ángel, Morales, José; 2012: 46-

48). 

Siguiendo esta perspectiva, se afirma que los grupos se asemejan a los 

sistemas; pues, el grupo es generador de un trabajo más creativo y 

fructífero, promueve un activo papel en la solución de problemas, 

composición, miembros del grupo, organización interna, interrelaciones 

de los miembros del grupo, e interacción, con el medio que rodea al 

grupo. Así también, un grupo presenta un desarrollo concreto 

consistente en una serie de etapas, las cuales se centrarán en 

consolidar o finalizar la vida del grupo. Se realizó una investigación en 

la que hace mención que el proceso de “desarrollo” de grupo consta de 

5 etapas, donde inicialmente los miembros se muestran inseguros y 

dudan del motivo por el que conforman un grupo, poco a poco van 

consolidando su importancia dentro del grupo, suelen ocurrir 

situaciones que ponen a prueba las políticas y estructuras fijadas, 

luego se llega al momento donde todos están integrados y se orientan 

a cumplir objetivos trazados y, por último se replantean objetivos; o 

bien, se integran nuevos miembros a fin de iniciar un nuevo ciclo del 

grupo. (Quintana, Víctor; 2008: 21- 24) 

Así también, la formación de un grupo está ligada íntimamente con la 

comunicación, ya que para compartir ideas y unir conductas 

individuales es necesario establecer interacción entre los miembros del 

grupo. En la comunicación en grupo, la interacción es multilateral, es 

decir, los mensajes son transmitidos de una persona a otra u otras, y 

estas responden en forma libre. En este proceso la retroalimentación 

se produce entre varios individuos; todos hablan y escuchan con la 
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misma responsabilidad, debido a que están cambiando constantemente 

los papeles de emisor y receptor o de hablante y oyente. Dicha 

comunicación multilateral proporciona a todos los miembros del grupo 

la posibilidad de cumplir un propósito compartido, al mismo tiempo que 

estimula el desarrollo de una estructura grupal. (Fonseca, María; 2005: 

228-230). 

Por tanto, el proceso de comunicación grupal implica observar, 

escuchar, reconocer, empatizar, comprender y sobre todo determinar 

las actitudes no verbales que favorecen o dificultan una comunicación 

verbal; y mantiene estrecha relación con la cohesión grupal, que es el 

resultante de las fuerzas que actúan sobre sus miembros para que 

éstos muestren un sentido de pertenencia y contribuyan a la 

permanencia del mismo, dependiendo del grado de satisfacción por los 

resultados obtenidos en él. (González, José; 2003: 44). Constituyendo, 

éstos, determinantes para la consolidación o disolución del grupo; tal y 

como, puede ocurrir dentro del grupo en estudio PAM “Amigos Unidos.” 

1.2. ANTECEDENTES: 

Los temas de comunicación, cohesión y etapas de desarrollo dentro de 

un grupo o en la sociedad misma, se han venido desarrollando por 

diversas disciplinas universitarias; así como, la temática relacionada a la 

última etapa del ciclo del desarrollo humano (adultez tardía), pues las 

conceptualizaciones brindadas al adulto mayor han ido variando en los 

diversos espacios de tiempo de nuestra historia. 

Ante tal situación se hará mención de algunos de dichos estudios e 

investigaciones realizadas en los diversos países y regiones de nuestro 

planeta. 

En el ÁMBITO INTERNACIONAL, hallamos un estudio de tesis ligado al 

tema de ADULTO MAYOR, el cual fue elaborado en Chile por Meruane 

Naranjo, Margarita y Salazar Martínez, Consuelo (1998) titulado “Trabajo 

Social y saber práctico: Una mirada desde la cotidianeidad de la 
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intervención con adultos mayores en municipios”, en tal 

investigación las autoras concluyen en que los profesionales reconocen 

que la experiencia les ha aportado más que la teoría en el trabajo con la 

población mayor, ya que el tema de la vejez es un área singular e incierta 

para ellos. Los trabajadores sociales, en la cotidianeidad se convierten en 

artistas al construir problemas, sentidos y acciones en respuesta a las 

necesidades de los sujetos con los que intervienen. Esta construcción 

implica la consideración de componentes éticos, de orden institucional, 

sociales, interpretaciones de la realidad, etc.  

Se hace mención de que el trabajador social debería entrenar a los 

adultos mayores en un conjunto de habilidades comunes a cualquier 

edad, habilidades que tienen que ver con autoestima y asertividad, para 

hacer que “el viejo” se sienta estimado y pueda hacer las cosas con 

confianza en sí mismos y habilidades que tienen que ver con el 

desempeño de la vida cotidiana: enseñarles a resolver problemas y a 

manejar conflictos. 

Margarita y Consuelo afirman que los Trabajadores Sociales tienen un 

rol, el cual es fomentar la participación del adulto mayor y sus 

organizaciones, y cambiar la imagen que se tiene de ellos; es decir, 

capacitarlos. Se debe capacitar a los adultos mayores en el aprender a 

envejecer, reconocerse como adulto mayor. A partir del reconocerse 

envejecido se genera un montón de conocimiento sobre las propias 

capacidades. Es importante también enseñarle a la gente cómo enfrentar 

las pérdidas, que no siempre son duelos. La gente tiene que aprender a 

sustituir lo que se pierde, ser capaz de abrirse a hacer nuevos amigos, a 

generar nuevos espacios donde hacer cosas. 

De otro lado, en la investigación realizada por dos Trabajadoras Sociales 

costarricenses, Ana Murillo González y Marisol Rapso Brenes 

denominado: “Trabajo Social: un enfoque gerontológico en 

programas desarrollados en instituciones de educación superior 

dirigidos a la población mayor de 50 años”, hay un planteamiento que 
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fue desarrollado en tres apartados: el primero referido hacia el proceso 

de envejecimiento y las implicaciones del mismo; el segundo a los 

referentes teóricos que fundamentan las redes de apoyo social y la 

intervención del Trabajo Social desde una perspectiva gerontológica y 

para finalizar se plantea una propuesta de intervención desde el Trabajo 

Social en los programas dirigidos a las personas adultas mayores 

costarricenses establecidos en dos instituciones de educación superior 

públicas, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a 

Distancia. 

Hablando del proceso de envejecimiento, las autoras hacen mención que 

la edad cronológica, fisiológica y psicológica raramente coinciden, lo que 

acentúan las diferencias entre las personas en cuanto al proceso del 

envejecimiento. Se señala que hay cinco tipos de envejecimiento: el 

envejecimiento poblacional que ocurre cuando se registra un aumento 

considerable en la proporción de personas clasificadas como de edad 

avanzada, del total de la población; el envejecimiento biológico, que es 

un proceso individual y obedece al estilo de vida que se ha tenido. El 

envejecimiento físico se desarrolla gradualmente desde dentro del 

organismo; el envejecimiento psicológico, siendo los cambios que 

ocurren en los procesos sensoriales y perceptuales, destrezas motoras, 

funcionamiento mental, como la personalidad, los impulsos, motivaciones 

y emociones y; el envejecimiento social constituido por los hábitos 

sociales, papeles cambiantes, y las relaciones en el ámbito social con 

familiares, amigos, vecinos, relacionados al trabajo dentro de las 

organizaciones tales como religiosas, recreativas y grupos políticos. 

Respecto a las redes de apoyo social, se habla del grupo primario 

informal, integrado por la familia, amigos y vecinos y, el grupo secundario 

formal, integrado por organizaciones semiformales (religiosas y 

comunitarias) y organizaciones formales como instituciones públicas y 

privadas; relaciones que en la vejez se ven disminuidas por factores 
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como: genero, contexto social, tradición cultural, nivel económico, estado 

de salud, entre otros.  

Se habla de dos programas desarrollados por la Universidad de Costa 

Rica y la Universidad Estatal a Distancia dirigido a las personas mayores, 

enmarcados en la educación permanente donde las personas adquieren 

y acumulan conocimientos y habilidades en su vida cotidiana. Tales 

programas se enfocan en cuatro áreas fundamentales: área de 

educación, área de jubilación, área de divulgación (donde se informa de 

las implicancias del envejecimiento, legislación vigente y actividades 

organizadas por los programas), y área de cooperación. Las autoras 

hacen mención en su informe que el fin de tales programas es potenciar 

a la población adulta mayor para que se empodere, darles voz y 

posibilidad de decisión, y que a su vez se conformen en diversas 

organizaciones que consoliden su participación. 

Entre otras investigaciones, hallamos a “Orientación grupal para el 

bienestar del adulto mayor” realizada por Grajales Rodríguez Alba en 

México donde se tiene por objetivo diseñar una intervención grupal, como 

respuesta a las necesidades detectadas en el diagnóstico previo, para 

promover el bienestar del adulto mayor, en las dimensiones de 

sentimientos y red social. 

Se habla de factores asociados al bienestar del adulto mayor, donde 

Krzeimen (2001) sostiene que la calidad de vida del adulto mayor se da 

en la medida en que él logre reconocimiento a partir de relaciones 

socialmente significativas; es decir, esta etapa de su vida será vivida 

como prolongación y continuación de un proceso vital, de lo contrario se 

vivirá como una fase de declinación y aislamiento social del adulto mayor, 

donde influyen como factores los estados de ánimo, la salud física, el 

apoyo social (grado en que las necesidades sociales básicas se 

satisfacen a través de la interacción con otros),  la orientación (la cual 

pretende que las personas usen y desarrollen sus propias capacidades y 

utilizando sus conocimientos, tengan la posibilidad de enfrentar en mejor 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH. MARTHA MARIBEL IPARRAGUIRRE RODRÍGUEZ. 

 

INFORME FINAL DE TESIS 

C. S. “SANTÍSIMO SACRAMENTO” 

LA ESPERANZA 

 

UNIVERSDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL  

DE TRABAJO SOCIAL 

17 

forma sus problemas personales, de interrelación con otros y con el 

mundo que los rodea.) 

En relación a la orientación también se detalla el abordaje en colectivo 

conocido como intervención grupal, sabiendo que en la orientación 

grupal se analiza la conducta grupal, se detectan los aspectos a mejorar 

y se emprenden acciones de mejora para el grupo y sus individuos. 

Otra investigación realizada en la Universidad Autónoma Metropolitana 

(México) denominada “Relaciones destructivas” (Análisis del proceso 

grupal) cuya autoría le corresponde a Zavala Romero María del Carmen, 

quien describe con gran interés y precisión el proceso grupal en el que se 

desenvuelven un grupo de Adictos Anónimos a las Relaciones 

Destructivas, la cual es una asociación, conformada por mujeres, que 

tienen miedo a muchas cosas (a buscar trabajo, a los cambios de todo 

tipo, y lo más importante a enfrentarse a la vida solas) por lo que 

conservan las relaciones de dependencia hacia sus esposos. Su objetivo 

principal es el de mejorar la manera de relacionarse consigo mismo y con 

los demás.  

En tal estudio la autora llega a diversas conclusiones entre las cuales 

ubicamos: El grupo de “AARD”, pertenece a los llamados “grupos 

experienciales”, ya que sus miembros tienen la esperanza de mejorar su 

nivel de vida a través de las experiencias de los demás y al mismo 

tiempo ayudar a los otros compartiendo su propia experiencia, tratando 

de mejorar sus relaciones en todos los aspectos: de pareja, familiares, 

laborales y sociales.  

La autora señala que el tipo de influencia entre las afectadas por el 

problema es indirecto, y se da mediante la construcción de un Esquema 

conceptual, referencial, y operativo (ECRO) de forma grupal diferente y 

propio, considerando que el tipo de aprendizaje que se da es grupal más 

no individual, el cual resulta de la mezcla de experiencias individuales 

surgiendo así un nuevo conocimiento.  
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En cuanto a la comunicación que se da dentro del grupo señala que 

es una comunicación abierta ya que todos los miembros tienen permitido 

comunicarse entre sí en el momento que lo deseen. Entre ellas no hay 

restricciones de con quién pueden hablar o a quien dirigirse.  

María Zavala concluye en que una de las razones por la que las mujeres 

permanecen en el grupo es la necesidad de pertenencia a algo. Y si 

ese algo les brinda una alternativa para solucionar su problemática, 

además de un apoyo incondicional, se logra que las personas estén 

fuertemente integradas al grupo y que permanezcan en éI por periodos 

muy largos.  

El grupo de estudio está fuertemente cohesionado, por su filosofía de 

"ayuda mutua", la idea de que en la medida en que te ayude me ayudaré 

a mí misma, permite un acercamiento estrecho entre las integrantes, 

además de la comprensión e identificación que se genera entre ellas, a 

consecuencia de vivir problemáticas similares.  

Se señala también que en este grupo de estudio no hay un reglamento 

escrito u obligaciones impuestas sino que las mismas integrantes saben 

cómo deben conducirse dentro del grupo, cómo deben de actuar, las 

responsabilidades que deben de cumplir y la manera de hacerlo; es decir, 

hay reglas y responsabilidades a seguir, sólo que no se reconocen como 

tales sino como criterios básicos o lineamientos, los cuales forman parte 

de su proceso de recuperación, porque el grupo les enseña nueva formas 

de relacionarse que incluyen nuevos hábitos y nuevas actitudes.    

En el informe de tesis denominado La comunicación como elemento 

de fortalecimiento organizacional elaborado por Mejía Lopera Carolina 

y Rodríguez Monsalve Jhon en el año 2005, está interesado por indagar 

sobre las estrategias y enfoques de comunicación existentes e 

implementadas en disciplinas como la Administración y la Gerencia social 

que permitan pensar en propuestas de intervención hacia el 

fortalecimiento de las organizaciones. 
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En dicho estudio los autores concluyen en que son múltiples y complejas 

las dinámicas que se dan al interior de las organizaciones y en ellas 

cobra especial importancia el quehacer del trabajador social como 

dinamizador de acciones que contribuyan a mejorar la calidad de todas 

las interacciones que allí se generen, procurando implementar 

estrategias que permitan mantenerse y proyectarse en un medio que 

cada vez prioriza más los resultados que los mismos procesos; es 

necesario mirarse como sujetos activos en una sociedad en construcción 

constante, donde cada uno es parte constitutiva y fundamental de las 

dinámicas sociales que allí se generen. 

En tal sentido, la comunicación constituye un espacio de encuentro y de 

transformación, ofrece una posibilidad inigualable de reforzar los vínculos 

entre las organizaciones y las personas que allí participan. Profundizar el 

diálogo entre éstos puede aportar tanto al mejoramiento de la calidad 

organizacional como individual, permitiendo una apropiación integral de 

la cultura de la organización, reforzando a su vez una identidad 

corporativa introyectada por cada uno de los individuos que la conforman. 

Se define que todo acto comunicativo debe ser capaz de: informar, 

poder describir hechos y sucesos de interés público; interpretar, pues, 

intenta explicar las descripciones de acuerdo a un contexto social, 

político, económico y cultural en el cual ocurren, orientar, debido a que 

debe informar e interpretar, generando opinión pública tratando de 

comprender y transformar la realidad y, debe entretener, implicando 

comunicar lo que se desea de forma placentera. 

Tal reflexión señalado por la autora orienta a la comunicación a dar 

sentido a las organizaciones  de la misma manera que se da sentido al 

momento en que interactúan el emisor y receptor, surgiendo como 

objetivo la constitución de un tejido social sólido, articulado, creador de 

condiciones propias y del “nosotros” que fundamenta el sentido de 

pertenencia, trascendiendo la organización pública o privada a la 

colectividad que trabaja en función de un bien común.  
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En la Escuela Particular Mixta “Casa Central” de la ciudad de Guatemala 

fue desarrollado un estudio de tesis denominado “Las dinámicas 

grupales en el proceso educativo primario y su impacto social en el 

desarrollo comunitario”, elaborado por la Trabajadora Social Floridana 

Dalinda Ramírez Sánchez, en cuya investigación la autora señala que los 

maestros de dicho Centro educativo consideran a la dinámica grupal de 

suma importancia ya que la adecuada aplicación de ésta conlleva al 

mejor desarrollo de los grupos escolares y a la integración de los 

miembros de la comunidad y por ende al mejor desarrollo de la misma.  

Por ello, el rol del docente dentro de los grupos escolares es de suma 

importancia ya que a través de ellos se logra una mejor dinámica e 

interrelación dentro de los mismos, logrando así una mejor guía de 

desarrollo comunal.  

Se dice que existen etapas teórico metodológicas sobre los grupos, todas 

llevan una sucesión adecuada para el mayor crecimiento de los grupos 

escolares y por ende de los maestros, quienes aplican las dinámicas 

grupales con el fin de mejorar el rendimiento escolar de los alumnos y, 

que dicha dinámica grupal es un factor determinante que influye en el 

desarrollo de los grupos escolares implica una mayor participación de los 

alumnos.  

Se resalta que la dinámica de grupos debe ser constante dentro de lo 

que es el proceso de grupo, ya que dentro de cada una de estas 

etapas el docente detecta líderes, roles grupales, la comunicación, etc., 

los cuales se encuentran dentro de la vida de los grupos escolares.  

Ante esto, la autora recomienda que es necesario que se determinen 

procesos de formación a los docentes sobre procesos grupales, tanto 

teóricos como metodológicos para que facilite el quehacer del docente y 

realice una educación más interactiva, con comunicación de doble vía 

contribuyendo así al fin de mejorar el rendimiento escolar de los alumnos. 

Así también, que se brinde una constante información y discusión sobre 

el tema de dinámicas grupales, y se profundice en las diferencias de 
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cada una de las dinámicas existentes tanto grupales, como la dinámica 

de grupo como proceso interno. 

Así también, encontramos en este ámbito un estudio de tesis 

desarrollado por la comunicadora social Ortiz Montoya Julia, denominado 

“Comunicación interpersonal en el adulto mayor” en Bogotá, donde 

la autora señala que en los diversos países del mundo existe una 

tendencia a aumentar la expectativa de vida al nacer y a que tengamos 

cada vez más personas mayores de 60 años de edad. A lo largo del 

tiempo se evidencia un aumento progresivo de la población, 

especialmente del grupo de adultos mayores, lo que representa para el 

país un desafío en cuanto a políticas sociales y recursos se refiere.  

En Colombia existen programas dirigidos al adulto mayor que se 

encargan de mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional, los 

cuales constituyen un instrumento que ayuda a la cohesión social; y, en 

este sentido, se invoca a crear programas dirigidos a incrementar la 

integración social mediante programas específicos de comunicación 

interpersonal para mejorar y mantener las relaciones con su entorno más 

cercano. 

La autora señaló que el grupo en estudio ha tenido una permanencia 

significativa en el tiempo, que demuestra su interés por la actividad; las 

pocas faltas de asistencia, así lo corroboran. Sin embargo, por la 

continuidad y frecuencia del grupo y su poca rotación del mismo, se 

podría esperar una mayor integración social y mejores interacciones 

comunicativas, ello fue contrastado con las entrevistas personales 

realizadas donde las integrantes del grupo evidenciaron gran interés en 

comunicar, expresar, contar, transmitir experiencias, vivencias y 

realidades.  

Así también, el grupo, en forma individual y colectiva, dejó ver su 

fortaleza grupal y su sensibilidad personal, además del reconocimiento 

por el programa y la entidad que lo realiza. En ningún momento, 
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surgieron comentarios desfavorables o enfrentamientos entre las 

integrantes. 

Finalmente, en esta investigación se ha permitido validar el 

planteamiento del objetivo general que fue “caracterizar las formas de 

interacción comunicativa entre un profesor y un grupo de adultas 

mayores con el fin de corroborar si dichas actividades facilitan una mayor 

socialización e integración entre los asistentes”, evidenciándose una 

relación directa y con aspectos relevantes a mejorar dentro del grupo de 

adulto mayor estudiado, tal es el caso de la falta de interés del profesor 

por establecer interacciones comunicativas con las participantes, ya que 

ha propiciado un ambiente rutinario donde no existe la espontaneidad.. 

En cuanto a algunos antecedentes elaborados afines a la temática 

tratada, en el ÁMBITO NACIONAL hallamos a la tesis denominada 

“Soporte social y satisfacción con la vida en un grupo de adultos 

mayores que asisten a un Programa para el Adulto Mayor”, cuya 

autora fue la Psicóloga Patricia María del Risco Airaldi en el año 2007, en 

cuya investigación se señaló que durante la etapa de adulto mayor se 

resalta la importancia de la amistad, tal como lo señala Stassen Berger 

(2001), quien indica que durante el envejecimiento las relaciones 

amicales resultan cruciales y se constituyen como una barrera frente a la 

posibilidad de la pérdida del reconocimiento social característico de esta 

etapa de vida. Desde este punto de vista, puede plantearse que los 

programas para adultos mayores resultan muy importantes, ya que 

favorecen la interacción social y la posibilidad de entablar nuevas 

amistades y con ello incrementan la posibilidad de contar con un mayor 

grado de soporte social; correspondiente al área de participación social, 

en la cual los amigos constituyen la fuente más importante de soporte 

(83.22%), esto da cuenta de la importancia de la participación social 

durante la etapa adulta mayor, premisa que ha sido ya sustentada en 

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

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

la cual indica que durante la vejez el ajuste satisfactorio responde a la 
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capacidad del adulto mayor para mantenerse activo e incrementar su 

integración social. 

Así también, se resalta que la familia juega un rol importante porque 

permite que el adulto mayor se sienta más acompañado e integrado a su 

red y/o porque facilita la inserción de los adultos mayores en contextos 

sociales tales como reuniones familiares, entre otros. 

Por otro lado, cabe resaltar que en la presente investigación también se 

ha encontrado que si bien los amigos no son la principal fuente de ayuda 

en las demás áreas de soporte, la satisfacción que los adultos mayores 

experimentan con relación a sus relaciones amicales correlaciona con la 

satisfacción general del soporte social recibido. Estos resultados 

permiten observar que más allá de la cantidad de soporte recibido por 

parte de los amigos, la calidad también resulta importante, especialmente 

en el área de Interacción Íntima, lo cual probablemente ocurra porque 

comparten ciertas experiencias vividas ocasionando que tengan un 

mayor grado de comprensión. 

Por tanto, la autora nos señala que los programas dirigidos a esta 

población resultan indispensables, pues no sólo permiten que las 

personas realicen distintas actividades, sino que además promueve la 

integración grupal entre personas de las mismas edades, quienes más 

allá de volverse miembros de la red social, pueden también dar ayuda de 

tipo emocional. 

Un segundo antecedente a nivel nacional fue un estudio de tesis 

desarrollado por la Magister en Educación Rebeca Ríos Polastri 

denominado “El trabajo en equipo en las decisiones organizativas. 

Un estudio de casos en el Centro Educativo Estatal 0019. “San 

Martin de Porres Velásquez””, en donde la autora resume la 

investigación señalando que existe un esfuerzo de la dirección del Centro 

Educativo en propiciar espacios que permitan la interacción de sus 

miembros para el análisis y la reflexión, posibilitando que se plasmen 
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objetivos comunes, normas internas, roles y perfiles identificados, luego, 

de un estudio de diagnóstico que los aproximan a su realidad.  

En cuanto a los mecanismos comunicativos que se desarrollan en el 

Centro educativo en mención, se señala que hay un intento centrado en 

el diálogo, pero, en el contexto socio laboral predomina las constantes 

presiones que se suscitan en las relaciones de interacción de los 

miembros en su funcionamiento interno por un lado y los padres de 

familia por el otro.  

Por tal razón, la coordinación de las actividades se desarrolla a través de 

reuniones de planificación donde se suscitan los acuerdos para la toma 

de decisiones en el ámbito profesional y en la práctica cotidiana. Así 

mismo, se observa la actitud positiva de la dirección para suscitar 

espacios que posibiliten iniciativas para el cambio ofreciendo 

oportunidades a los grupos de vanguardia que expresan sus opiniones y 

proponen actividades de innovación y coordinación. 

Las resistencias individuales, la falta de participación y pertinencia de los 

docentes; y los obstáculos que se realizan, entre ellos, provocan 

acciones perturbativas en el cruce de actividades, dilación de los 

materiales previamente solicitados, la evasión, la omisión de mensajes y 

la falta de privacidad; limitando así, la eficacia y el logro de las acciones 

coordinadas tal como lo señalan los mismos involucrados. 

Centrados en el proceso comunicativo la magister señala que se 

producen dos tipos de filtraciones comunicativas en la dinámica de la 

convivencia cotidiana: La descendente y la ascendente. En la primera, la 

directora (líder) sesga la información con una actitud determinista que 

protege su poder cuando lo siente vulnerable en la valorización de su 

imagen, mientras que en la segunda los docentes sólo escuchan 

aceptando aquello que les conviene a sus propios intereses y status quo, 

lo que desemboca en acciones ineficaces con sutiles resistencias 

individuales. Tales filtraciones producirán en el revelado y la 

retroalimentación de los procesos comunicativos, encubrimientos, 
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falsedades, omisiones, bloqueos, retardos y retenciones en las 

comunicaciones escritas u orales. 

De igual manera la autora hace una reflexión acerca de la madurez del 

equipo de trabajo donde afirma que  se manifiestan actitudes cordiales y 

de unión cuando el grupo trata de adaptarse a los cambios necesarios 

para resolver los problemas compartiendo con el líder la responsabilidad 

del liderazgo. No obstante se propician espacios para la participación del 

equipo promoviendo el diagnóstico, la lectura, el análisis y la revisión de 

documentos. Así se eligen los objetivos comunes, los perfiles y los hitos 

de convivencia.  

En otra parte de la investigación, la autora nos habla respecto a las 

habilidades de interrelación donde se resalta la cooperación que existe 

entre los miembros del grupo para adaptarse a los cambios y resolver 

situaciones problemáticas; las oportunidades de participación 

presentadas durante la convivencia y, se añade a esto un valor especial a 

la comunicación (conceptuada como abierta y sincera, donde se 

manifiestan todas las opiniones sin recelo a posibles rechazos o 

incomprensión, pues, las diferencias de opinión se valoran 

positivamente). De igual manera se identificaron ciertas debilidades como 

la falta de: optimismo, firmeza y compatibilidad de objetivos, toma de 

decisiones, entre otros, que limitan fuertemente el campo de sus 

desempeños, propiciando llegar a adoptar posturas individuales frente a 

las actividades en las que aún no se sienten involucrados.  

Finalizado el análisis de los datos podemos inferir que la madurez del 

equipo aún se encuentra entre la fase de orientación y clarificación 

puesto que se intenta compartir una orientación común basada en la 

confianza con respecto a sus actuaciones y desempeños teóricamente 

planteados en sus planificaciones. Sin embargo, en la realidad se 

encuentran inmersos en el trabajo individual, en conflictos y barreras 

defensivas que producen el estancamiento profesional en la inercia de 

sus acciones.  
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Una investigación desarrollada en la ciudad de Chiclayo, en el año 2007 

denominada “Aplicación del programa de dinámicas grupales “Somos 

iguales en dignidad y derechos” para disminuir el nivel de 

discriminación en los niños y niñas del sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 10824 “San Nicolás”- Pueblo 

Joven Chiclayo” a cargo de un grupo de alumnos 

(Cabrera Cadenillas Nelly, Calderón Dávila Luis, Chero Llauce José y 

Lazo Alcántara César), en cuya investigación señalan que el trabajo en 

grupo debe ser planificado y, debe tomarse en cuenta diversos aspectos 

como: el objetivo del trabajo debe servir para convocar y motivar a los 

miembros del grupo, enfocándose de manera común hacia tales objetivos 

trazados, las indicaciones para su realización deben ser claras concretas 

y secuenciales; además, cada uno de los miembros del grupo debe tener 

claridad frente a su responsabilidad y, el rol del docente es el de 

acompañar a los grupos en todo momento del trabajo. 

Los investigadores revelaron que trabajar en grupo significa promover el 

intercambio de información y de experiencias al interior de grupo y del 

aula, fomentar la solidaridad y de la fraternidad, desarrollar la 

responsabilidad individual y colectiva; así como, afianzar la autoestima. 

Nos dicen que hay una diversidad de grupos dependiendo ello de lo 

que realicen o la forma de desenvolverse en el contexto social. Así 

encontramos a los grupos pequeños que son “buenos” tanto que ayudan 

a los niños tímidos a expresar libremente sus ideas y opiniones. Los 

grupos más reducidos desempeñan un papel central no sólo como 

contexto para el desarrollo personal y de las habilidades personales, sino 

que también son fuentes de valor y cambio de actitud. Por su parte, la 

dificultad de los grupos grandes es que la participación es más lenta, en 

la mayoría de veces hay miembros que se abstienen de participar. La 

fuente principal para que este grupo funcione es la manera de cómo 

viabilizar el trabajo.  
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Sin lugar a duda, los grupos generan gran cantidad de beneficios, entre 

los cuales pueden señalarse: motiva la predisposición de las personas, 

ayuda al conocimiento y valoración de sí mismo, desarrollar sus 

capacidades, aceptarse y respetarse como es. Así también permite un 

mayor conocimiento y valoración de los demás, se llegan a elaborar fines 

y metas colectivas, y permite una comunicación horizontal llegándose a 

desarrollar la habilidad de expresión y de escuchar. 

A su vez, se resalta el aporte del grupo hacia el desarrollo de las 

relaciones interpersonales, debido a que implica la capacidad de 

establecer y mantener relaciones mutuas satisfactorias caracterizadas 

por la intimidad, el dar y recibir afecto. A través de ésta, desarrolla la 

capacidad de recibir retroalimentación, intuir los sentimientos a las demás 

personas, conocer las estrategias o aprenderlas para el manejo y la 

motivación de grupos, obtendrá una capacidad de comunicación personal 

que permita con claridad tener puentes con el resto de las personas hacia 

la práctica de la empatía.  

En resumen, la dinámica de grupo genera diversas ventajas hacia la 

educación, no sólo en lo académico, sino también en el aspecto social y 

formativo, tales como:  

 Se desarrollan las virtudes sociales indispensables para la vida en 

común y se crean las habilidades para organizarse y formar 

espíritu de grupo. 

 Fomenta la práctica de cooperación en la escuela, así como la 

solidaridad y la comprensión mutua. 

 Propicia la adquisición de conocimientos en forma más agradable, 

profunda, exacta, rica, duradera y práctica. 

 Hace posible el trabajo de los niños(as) de acuerdo a los intereses, 

gustos, aptitudes y posibilidades. 

 Propicia la práctica de muchas virtudes, tales como el respeto a los 

demás, a la dignidad personal, la obediencia, la disciplina, el dominio 

de sí mismo, otros. 
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 Es beneficioso tanto para el niño(a) tímido (a) como para el 

agresivo(a) el primero se expresará más libremente el segundo tendrá 

provecho puesto que tendrá la atención necesaria y la verificación de 

la capacidad que posee. 

 El niño(a) adquiere conciencia del bienestar del grupo y al mismo 

tiempo conservará su individualidad. 

A NIVEL LOCAL también se llegó a ubicar diversos estudios de 

investigación afines al tema de comunicación y cohesión en un grupo, las 

cuales fueron encontradas en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo; entre las cuales 

ubicamos: 

Por su parte la Trabajadora Social Jessica Marisol Yengle Vigo (2010) en 

su informe final de tesis titulado “Influencia de la inadecuada 

comunicación y la escasa participación de las socias en la 

Organización del comedor Popular Infantil San Martín de Porres de 

la Beneficencia Pública de San Pedro de Lloc- 2010”, concluyó que la 

inadecuada comunicación y la escasa participación dificultan la 

organización del Comedor Popular Infantil “San Martin de Porres”. 

Además agregó que el bajo nivel educativo que presentan las socias 

genera problemas de comunicación reflejándose en las diferencias de 

opiniones entre las socias; de igual manera, la delegación de tareas que 

realiza la junta directiva se encuentra involucrada con el proceso de 

comunicación y participación, evidenciándose en la frecuencia de las 

reuniones dentro del comedor. 

En cuanto a la participación de las socias en su mayoría se manifiesta de  

forma individual evidenciándose el poco interés en el cumplimiento de 

tareas dentro del comedor, surgiendo una organización no adecuada 

debido a que las socias no tienen objetivos comunes.  

Ante tales situaciones, la autora plantea como recomendación que debe 

propiciarse la formación de equipos de forma alternada y variable con la 

delegación de tareas, el involucramiento efectivo en las decisiones dentro 
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del comedor, para que de esta manera las socias puedan mejorar la 

comunicación y trabajen en equipo. 

Un segundo antecedente a nivel local desarrollado con el fin de optar el 

título profesional de Licenciada en trabajo social de la autora Miriam Asto 

González realizada en el año 2011 y denominada “Influencia de las 

relaciones interpersonales en la cohesión grupal de los trabajadores 

pertenecientes a la zona de Cabana de la E.C.M. Mincrotrall en 

Llacuabamba- Pataz 2009”, donde la autora concluye en que el 51% de 

los trabajadores pertenecientes a la zona de Cabana de la E.C.M. 

MINCOTRALL indican que en el grupo se practica una buena 

comunicación ya que todos son escuchados con atención en su debido 

tiempo, a su vez expresan sus ideas y pensamientos sin temor al rechazo 

o las burlas. 

El 37% de los trabajadores de la zona de Cabana de la ECM 

MINCOTRALL indican que ponerse en lugar de los demás les permite 

unión entre compañeros, así mismo ponen de manifiesto el interés por su 

bienestar y comprensión por las situaciones que están atravesando sus 

compañeros. Este dato refleja que el involucramiento de sus emociones 

con las de otros compañeros fortalece la unión, atracción y 

permanencia en el grupo, ya que se sienten  comprendidos y de esta 

forma se promueve la práctica de relaciones interpersonales exitosas. 

La autora señala que el 51% de los trabajadores se siente identificado 

con el grupo al que pertenece, porque recibe unión entre los miembros y 

comparten las mismas aficiones o intereses, así como, el 52% de los 

trabajadores se siente contento por parte de su grupo porque realizan un 

buen trabajo y cumplen con sus objetivos, se percibe unión, sentimientos 

de estima y aprecio. 

Mediante estos datos obtenidos a través del estudio la autora señala que 

el grupo de trabajadores pertenecientes a la zona de Cabana cumplen 

con las características de un grupo cohesionado ya que hay atracción 

entre los miembros, se dan semejanzas entre ellos, identifican sus 
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objetivos y se unen para cumplirlos, realizan actividades semejantes que 

disfrutan con satisfacción y coordina esfuerzos para obtener logros. 

Finalmente señala que una relación de las características tomadas para 

este estudio, la comunicación verbal y la empatía podemos decir que 

influyen en la cohesión grupal de los trabajadores de la zona de Cabana 

de la ECM MINCOTRALL. 

En cuanto a las recomendaciones que plantea la autora se tiene que es 

necesario fortalecer su comunicación grupal a través de la 

implementación y desarrollo de actividades como talleres de habilidades 

sociales, liderazgo y trabajo en equipo. De igual manera, se considera 

indispensable promover el desarrollo de actividades que contribuyan a 

mantener y fortalecer la cohesión del grupo como actividades de 

competencias e integración socio-recreativas. 

Por su parte, la Trabajadora Social Karol Vargas Urteaga realizó una 

investigación académica en el año 2009 denominada “Influencia de las 

relaciones interpersonales en la cohesión grupal de las alumnas de 

la escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Trujillo 

en el año 2009”, obteniéndose las siguientes conclusiones: 

Existe influencia significativa de las relaciones interpersonales en la 

cohesión grupal de las alumnas de la Escuela de Trabajo social, en 

donde de acuerdo a la opinión de las alumnas, se determinó que tienen 

un grado medio de Relaciones lnterpersonales obteniendo el mayor 

porcentaje de 93,6%; así también se determinó que la cohesión grupal es 

ALTA con 7,3% debiendo mejorarse las relaciones entre las alumnas 

para reforzar su grado de cohesión.  

Existe influencia significativa de las relaciones interpersonales en la 

Participación Grupal en donde según la propia opinión de las alumnas, su 

grado de participación es Media obteniendo el mayor porcentaje del 

86,6%, por lo cual debe tomarse medidas necesarias a fin de fortalecer la 

confianza en sí mismas para expresarse frente a los demás.  
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Las relaciones interpersonales vienen influyendo de manera significativa 

en la comunicación grupal de las alumnas de la Escuela de Trabajo 

Social, teniendo un grado medio de comunicación obteniendo el mayor 

porcentaje, en donde cada una de las integrantes tienen un estilo propio 

de comunicación con las demás buscando la mejor manera de 

expresarse. 

De acuerdo al indicador de las relaciones interpersonales: integración 

grupal, el 41.4%  de las alumnas casi siempre se sienten integradas 

dentro de su grupo, lo que conlleva a que el  50% de alumnas a veces les 

gustaría formar parte de otros grupos. 

Así también, la autora señala que de acuerdo al indicadores de 

relaciones interpersonales: relaciones distantes, el 45.9% dentro del 

funcionamiento interno del grupo muy pocas veces hay relaciones 

distantes  entre ellas, trayendo como consecuencia que el 47.1% de las 

alumnas a veces sientan motivación para participar. Por otro lado, 

conforme al indicador sentimientos de afecto se concluye en que el 

36.3% de las alumnas casi siempre demuestran  sentimientos de afecto 

hacia las demás lo que conlleva a que el 54.8% utilicen una adecuada 

comunicación. 

Ante tales respuestas obtenidas en la investigación de la autora se 

recomendó que debe incluirse dentro de la currícula profesional, talleres 

que fortalezcan las relaciones interpersonales de las alumnas de la 

escuela de trabajo social, a fin de fortalecer sus interrelaciones y lograr 

así el cumplimiento de sus objetivos grupales. 

Además de, estimular en la institución objeto de estudio y otras 

semejantes, el interés por desarrollar estrategias que faciliten la unidad 

del grupo, que fortalezcan su comunicación, la participación y por ende 

sus relaciones interpersonales. 

En la tesis titulada “Influencia de la inadecuada comunicación en las 

relaciones interpersonales en los afiliados del Centro de Adulto 

Mayor Guadalupe- Essalud en el año 2011” a cargo del Trabajador 

Social Aspajo Zambrano Berardo se contribuye con un valioso aporte a la 
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función de la comunicación dentro del grupo de usuarios de la institución 

antes mencionada y su incidencia en las relaciones interpersonales en 

que se desenvuelven. De esta manera el autor nos dice que la 

inadecuada comunicación en los afiliados se presenta a través de las 

actitudes negativas, predisposiciones, diferencias en los puntos de vista y 

la participación en tales comentarios. Es por ello, que en las relaciones 

interpersonales se evidencian dificultades en el involucramiento de 

relaciones de respeto mutuo, niveles elevados de agresión y sentimientos 

negativos. 

La exclusión grupal se manifiesta generando desintegración y ruptura en 

las relaciones interpersonales de los afiliados al CAM Guadalupe. Otro 

factor que impide la adecuada práctica de relaciones interpersonales 

viene a ser la formación de subgrupos manifestados mediante grupos 

pequeños de no más de 10 afiliados, hecho que repercute en la 

obstaculización de la comunicación, generando inseguridad e 

incertidumbre en las interacciones que se establecen con los demás 

usuarios. 

Ante tales situaciones el autor cita una serie de recomendaciones para 

sobresalir de dicha situación, tales como: es indispensable fomentar la 

comunicación asertiva en el Centro de Adulto Mayor Guadalupe para 

influir significativamente en las relaciones interpersonales en sus afiliados 

a través de talleres participativos, buscando el autoconocimiento y 

autoconfianza; así también es necesario fomentar la integración en los 

afiliados a través de hábitos de cooperación, cohesión, la asignación de 

roles y normas y la definición de objetivos entre los afiliados; o caso 

contrario, promover la integración a través de jornadas que involucren la 

participación de los afiliados sin importar las condiciones sociales, 

económicas y/o religiosas. 

Por último,  en la Universidad Cesar Vallejo por la docente de 

Odontología Carmen Rosas P. denominado “Indicadores de cohesión 

grupal a considerar para su diagnóstico: Estudio de un caso” en el 
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año 2000, se menciona que la cohesión es esencial para el desarrollo 

de un grupo, su trabajo, la unidad de esfuerzos en el logro de metas y 

objetivos comunes, tal como Shaw señala “los grupos con elevada 

cohesión se sienten más satisfechos”.  

La satisfacción es consecuencia de la relación entre las expectativas 

individuales y las posibilidades que se tienen dentro del grupo, así como 

la aceptación de los objetivos y tareas grupales. Algunos autores como 

Duberman, Smith, Farrel y Shaw plantean que los individuos en la 

búsqueda de satisfacción individual se incorporan a grupos, y Fuentes 

(1993) afirma que las buenas relaciones surgen como resultado de la 

comunicación permanente, siendo las mismas tomadas como índice 

fundamental de la cohesión. 

El grupo CEPAP-UNESR posee entre sus características el trabajo 

individual de sus docentes, tanto entre sí como con el personal 

administrativo, mientras que estos últimos laboran con mayor unidad, 

este factor puede atentar contra la cohesión total si no es tratado. 

Cuando un grupo expresa sus afectos constructivamente, muestra 

cohesión, lo que lo hace ser más productivo, maduro y eficaz.  

Las elecciones mutuas efectuadas entre los involucrados demuestran 

atracción hacia la diada, constituyendo la causa de una estructura 

sociométrica que junto con la comunicación, la interacción relacionada 

con el trabajo y la influencia interpersonal, forman una estructura que se 

considera el elemento fundamental que afecta el funcionamiento y la 

posición de cada quién, influenciando además el grado de satisfacción 

que deriva de la membresía.  

Finalmente en dicha investigación la docente concluye en que el estudio 

de la variable cohesión según las entrevistas, observaciones y 

sociogramas efectuados al personal del Cepap-UNESR, evidencian la 

existencia de dos subgrupos: con falta de sentido de pertenencia, 

atracción, motivación hacia el trabajo y con posiciones individuales 

orientadas en función de cada uno.  
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En cuanto a la metodología utilizada se incluyó la exploración de cuatro 

indicadores: atracción entre los miembros del grupo, atracción hacia el 

grupo, motivación para trabajar en grupo y coordinación de esfuerzos 

para obtener logro de objetivos comunes, que mediante la aplicación de 

instrumentos (entrevistas, observaciones y sociograma), pueden 

considerarse aspectos que favorecen a la construcción de diagnóstico de 

cohesión grupal. 

1.3. BASES TEÓRICAS: 

Numerosas teorías y enfoques se ven directa o indirectamente 

relacionados al tema de la tesis realizada, que son comunicación, 

cohesión y desarrollo dentro de la dinámica de un grupo; así como, el 

tema de un envejecimiento activo y saludable. Tales planteamientos 

teóricos sustentan la información plasmada en la investigación realizada, 

centrándose en la realidad del Programa de Adulto Mayor “Amigos 

Unidos”. Entre tales planteamientos se han encontrado: 

A. TEORÍA DE LA ACTIVIDAD:  

En nuestra actualidad, es necesario recordar que alcanzar la etapa de la 

vejez no sólo significa negatividad y dependencia, ya que en realidad la 

mayoría de los adultos mayores son felices, bastante saludables y 

activos. La mayoría de las personas mayores sigue teniendo una vida 

social activa e independiente; y, al igual que los jóvenes y los adultos, la 

tercera edad también puede disfrutar de su ocio y tiempo libre de la mejor 

forma posible.  

Existen diversas actividades que podrían realizar las personas mayores 

durante los años que conforman esta etapa como son el baile, pasear, 

hacer algo de ejercicio e incluso algunas actividades más atrevidas y 

arriesgadas también están a su alcance; además de cualquier tipo de 

ocupación que requiera actividad mental, como los juegos de mesa, el 

dibujo o la lectura, recalcando que tales actividades dependen 
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únicamente de la energía que presente cada uno de nuestros adultos 

mayores.  

La realización de todo tipo de actividades favorece el envejecimiento 

activo y evita las situaciones de dependencia, y esto es a lo que 

denominamos Teoría de la Actividad, la cual sostiene que cuanto más 

activas y ocupadas permanezcan las personas de edad avanzada mejor 

envejecen.  

La Teoría de la Actividad fue originada y defendida por muchos autores 

como Vygotsky, Leontiev, Tartler (1961) y Lemon, la cual sostiene que 

los roles de una persona son la principal fuente de satisfacción en la vida 

y conforme se van perdiendo, menor actividad y satisfacción personal 

conservarán, satisfacción que está relacionada con el número de 

actividades en las que participen. Por lo tanto la persona ha de 

ser productiva y sentirse productiva y útil en el servicio material y en el 

contexto donde se encuentre. De lo contrario, la desgracia, el 

descontento y la sensación de inutilidad se centrará en él. 

En el libro Envejecimiento y Sociedad escrito por María Teresa Bazo 

Royo argumenta según la teoría de la actividad planteada por Havighurst 

en 1961 que cuantas más actividades se realizan, más posibilidades 

existen de estar satisfecho con la vida. Havighurst a partir de una 

investigación llevada a cabo en Kansas City, con personas de edades 

comprendidas entre 50 y 90 años, desarrolló su hipótesis de que las 

personas mayores más activas se encuentran más satisfechas y mejor 

adaptadas. 

La teoría de la actividad al igual que las teorías de la competencia social 

y la teoría de la subcultura, guarda cierta relación con el interaccionismo 

simbólico (Blumer, 1982). Por consiguiente, una de las bases 

fundamentales de todas ellas es considerar que los seres humanos 

desarrollan sus valores, significados y modos de actuar a partir de un 

proceso de comunicación social. Considerando que la manera de pensar 

de nosotros mismos se basa en los roles o actividades que se 
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desempeñan y, por lo tanto, mucha gente mayor procura continuar con 

las mismas actividades de su juventud, ya que mantienen las mismas 

necesidades, psicológicas y sociales de etapas anteriores. El propio 

concepto de envejecer con éxito implica una visión en cierta medida 

simplista, puesto que asume que el anciano debe sustituir las actividades 

laborales que desempeñaba por otras compensatorias, de modo tal que 

cuanto mayor sea el número de actividades mejor será su adaptación a 

esta etapa de la vida. 

En resumen la Teoría de la Actividad plantea ciertos principios básicos 

que invocan que cuanto más activa se mantenga la gente anciana, podrá 

envejecer de manera más satisfactoria, que las personas más adaptadas 

y que sobreviven más años en mejor estado, son aquellas que realizan 

más actividad y, a la vez se sitúa a la actividad como base del 

envejecimiento saludable. 

B. TEORIA DEL APOYO SOCIAL: 

El apoyo social se ha definido de muchas formas y se le han asignado 

numerosas funciones. Cassel en 1974 fue el iniciador de la investigación 

sistemática sobre los beneficios psicológicos del apoyo social y señaló 

que el apoyo social es el ofrecido por los grupos primarios más 

importantes para el individuo. Por su parte Weiss, en el mismo año, 

señala específicamente seis contribuciones del apoyo social: sentido de 

logro, integración social, sugirió que los beneficios del apoyo social se 

derivan de la información que ofrece a los individuos respecto a que son 

amados, estimados y valorados como miembros de un grupo social; 

pues, la idea básica a todas estas definiciones es que el apoyo social 

refuerza el sentido de valía y ser querido del individuo, al percibirse a sí 

mismo como miembro aceptado de un grupo social. 

En 1981, House introdujo una definición más conductual, u orientada a la 

acción, del apoyo social. En este sentido el apoyo social se define como 

una transacción real entre dos o más personas en las que se da una 
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implicación emocional, una ayuda instrumental, información o valoración. 

Posteriormente se define como un intercambio entre dos individuos, con 

el objetivo percibido por el proveedor o el receptor, de incrementar el 

bienestar del receptor. 

En resumen se define a la teoría del apoyo social como aquellas 

interacciones o relaciones sociales, que ofrecen a los individuos 

asistencia real o un sentimiento de conexión a una persona o grupo que 

se percibe como querida o amada. 

El aporte que genera esta teoría en la realización de la presente tesis es 

que ha permitido comprender la importancia de los sentimientos de valía 

a nivel personal de los usuarios del Programa de Adulto Mayor que 

genera la pertenencia al grupo y, el bienestar que genera éste en ellos. 

C. TEORIA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW: 

El ser humano presenta innumerables necesidades que durante el 

desarrollo de su vida cotidiana debe ir satisfaciendo una a una a fin de 

elevar su satisfacción personal y social.  

La teoría de las necesidades o llamada también Pirámide de Maslow fue 

propuesta por Abraham Maslow en 1943, quien hace mención que las 

necesidades del ser humano están jerarquizadas y escalonadas de forma 

tal que cuando quedan cubiertas las necesidades de un orden es cuando 

se empiezan a sentir las necesidades del orden superior. Maslow formuló 

una jerarquía de las necesidades humanas y su teoría defiende que 

conforme se satisfacen las necesidades básicas, los humanos, 

desarrollamos necesidades y deseos mucho más altos. 

La jerarquía de necesidades de Maslow se describe a menudo como una 

pirámide que consta de 5 niveles: Los cuatro primeros niveles pueden ser 

agrupados como necesidades del déficit (Deficit needs); mientras que 

el nivel superior es denominado como una necesidad del ser (being 

needs). La diferencia estriba en que mientras las necesidades de déficit 

pueden ser satisfechas, las necesidades del ser constituye un estímulo 
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continuo. La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más 

altas ocupan nuestra atención sólo una vez se han satisfecho 

necesidades inferiores en la pirámide.  

El escalón básico de Maslow es el de las necesidades fisiológicas, 

hambre y sed. Cuando el ser humano tiene ya cubiertas estas 

necesidades empieza a preocuparse por la seguridad de que las va a 

seguir teniendo cubiertas en el futuro y por la seguridad frente a cualquier 

daño (necesidades de seguridad). Una vez que el individuo se siente 

físicamente seguro, empieza a buscar la aceptación social; quiere 

identificarse y compartir las aficiones de un grupo social y quiere que este 

grupo lo acepte como miembro (necesidad de afiliación). Cuando el 

individuo está integrado en grupos sociales empieza a sentir la necesidad 

de obtener prestigio, éxito, alabanza de los demás, va relacionado con la 

autoestima (necesidades de reconocimiento). Finalmente, los individuos 

que tienen cubiertos todos estos escalones, llegan a la culminación y 

desean sentir que están dando de sí todo lo que pueden y desean crear 

(necesidad de autorrealización). 

La teoría de las necesidades centrara su aporte durante el desarrollo de 

la tesis en las necesidades de seguridad, de afiliación y de 

reconocimiento que presentan los involucrados en el Programa de Adulto 

Mayor “Amigos Unidos.” 

 

D. TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA: 

Esta teoría fue desarrollada por Antonio Pasqualli en el año 1979; quién 

considera que el ser humano desarrolla la capacidad de comunicar en 

grado máximo, como instrumento de interacción, de descubrimiento de la 

presencia del "otro.” 

La comunicación así entendida es bivalente, de modo que quién 

transmite puede recibir y quien recibe debe poder transmitir. Hay en ello 

un carácter dialógico, que se da entre individuos con autonomía ética. 

Según Pasquali, la comunicación ocurre cuando hay "interacción 
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recíproca”, donde la  correspondencia de mensajes tiene posibilidad de 

retorno mecánico entre los dos polos de la estructura relacional 

(Transmisor-Receptor) realizando la "ley de bivalencia", en la que todo 

transmisor puede ser receptor y viceversa. 

Se considera que los seres humanos son los únicos capaces de llevar a 

cabo procesos intelectuales y sensoriales debido a que poseen lo que 

Pasquali denominó el "con-saber" de la conciencia de la co-presencia de 

ambos para que se dé la comunicación, (el saber que existen dos 

presencias, la del "otro" y la propia), que interactúan simétricamente, 

tratando de acondicionar la voluntad de entendimiento mutuo, y lo que se 

denomina diálogo. 

Pasquali define a la comunicación como lineal, es decir, la comunicación 

se dirige hacia adelante y no puede hacerse retroceder una palabra ya 

emitida. Las conductas observadas y expresadas en el pasado, no se 

pueden transformar en el futuro, si fue una comunicación positiva o 

negativa, tendrá  las mismas características sin evolucionar en el tiempo. 

La teoría de la comunicación humana permitirá una mejor interpretación 

de la comunicación y a la vez determinar si los usuarios del PAM “Amigos 

Unidos” tienen conciencia de la existencia del “otro” para poder llevar a 

cabo un adecuado proceso de comunicación dentro del grupo. 

E. TEORÍA DE LA COHESIÓN GRUPAL: 

En 1950 Festinger, Schachter y Back plantean la teoría de la cohesión 

grupal, definiendo que la cohesión crea un campo de fuerza, basado en 

la atracción y la mediación de objetivos, actúa sobre los miembros del 

grupo y lo hace más o menos cohesivo, y que esta cohesión influye en la 

continuidad de los miembros y en la adherencia a las normas grupales. 

En otras palabras, es el atractivo que emana del grupo, su brillo, y lo que 

atrae y hechiza a las personas que lo conforman. 
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Esta teoría inicialmente no precisaba como definir la cohesión en 

términos operativos (es decir, en términos de medidas específicas para 

poder medir en experimentos), por lo que los psicólogos sociales 

simplificaron su propio concepto de cohesión; como por ejemplo, en su 

propia investigación sobre la cohesión en los proyectos de albergues 

para estudiantes en el Massachusetts Institute of Technology, Festinger, 

Schatcher y Back simplemente preguntaron a los estudiantes “¿Con que 

3 personas se ve más socialmente?.” Posteriormente, se indica en gran 

parte de la investigación a la cohesión como atracción interpersonal que 

aumenta a la cohesión y produce conformidad con los estándares 

grupales, aumento de la semejanza, mejor comunicación intragrupal y 

aumento de la  conexión. 

Otro autor en 1933, Hogg, sugiere que debe realizarse una distinción 

entre la atracción personal (basada en las relaciones estrechas y 

preferencias idiosincrásicas) y la atracción social (basado en las 

percepciones del yo y los demás), donde la primera no tiene nada que 

ver con los grupos, mientras que la atracción social es el componente de 

gusto, agrado, atracción o simpatía de pertenecer al grupo.  

Este análisis tiene 2 ventajas importantes sobre el modelo tradicional 

donde no se reduce la solidaridad del grupo y la cohesión a la atracción 

interpersonal y, es aplicable tanto a grupos pequeños interactivos como a 

categorías sociales a gran escala, como un grupo étnico o una nación. 

Cabe aclarar que para Festinger existen cuatro claras explicaciones que 

sustentan su afirmación que son: las propiedades estimulantes de un 

grupo: sus metas, las características de algunos miembros, el 

funcionamiento que tiene, el prestigio que tiene, etc; las necesidades 

motivacionales de las personas, es decir, aquellas necesidades de 

afiliación, reconocimiento, seguridad, etc., que tiene una persona y que le 

va a permitir, en la medida en que sus necesidades personales estén en 

franca sintonía con el grupo; las expectativas que se tienen en función de 

un grupo en concreto, el beneficio que proporciona formar parte de él y; 
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el nivel de comparación, plantearse el beneficio de formar parte de un 

grupo u otro de acorde a experiencias anteriores. 

La teoría de la cohesión grupal será de gran utilidad en el desarrollo de la 

tesis; pues, aportara conocimientos necesarios para determinar la 

importancia e interés que tiene cada uno de los integrantes hacia el 

grupo que conforman. Ello permitirá analizar la motivación de reunirse o 

adherirse entre sí, y de conocer si todos los miembros propician alcanzar 

metas determinadas. 

F. TEORÍA DE LA MENTE GRUPAL: 

Fue planteada por Le Bon (1895/1983), McDougall (1921) y Freud 

(1921/1994), (psicólogos preexperimentales), quienes defendían que los 

grupos se caracterizaban realmente por una Psicología distintiva 

definiendo que cuando los individuos se encuentran en contextos 

grupales o colectivos, los individuos eran poseídos por una mente de 

grupo que transformaba de forma cualitativa su psicología y su conducta. 

En el caso de Le Bon, este autor hizo uso del ejemplo de las 

muchedumbres revolucionarias francesas del siglo XIX, obteniendo que 

la mente colectiva era distinta de la mente normal del individuo, pues, 

reflejaba las cualidades fundamentales, compartidas e inconscientes de 

la "raza" En una muchedumbre, la personalidad consciente se pierde y el 

inconsciente racial prevalece. La muchedumbre actúa por instinto, es 

inferior intelectualmente, se mueve por emociones y está liberada de los 

frenos de la vida civilizada y de la razón. Le Bon propuso mecanismos 

psicológicos para explicar la emergencia de la unidad psicológica de los 

miembros: 

1. La desindividuación, proceso a través del cual el individuo pierde su 

yo individual en la muchedumbre y, con ello, el sentido de la 

responsabilidad personal por sus acciones. 
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2. El contagio: Los sentimientos y acciones se extienden en la 

muchedumbre con la ayuda de la imitación mutua (se pierden las 

diferencias personales). 

3. La sugestión: Es la base del contagio. Es la disposición de los 

miembros de influirse mutuamente sobre la base de la sumisión 

irracional y emocional a la muchedumbre. 

Una versión "sociológica" de la tesis de la mente grupal (Asch) considera 

la conducta individual como un reflejo relativamente pasivo de fuerzas 

históricas y culturales. Algunos autores llegan a afirmar que la psicología 

individual no es más que una construcción puramente social: las leyes y 

los principios de la Psicología son, simplemente, los epifenómenos de 

procesos sociales (Gergen).  

Sin embargo, la Psicología Moderna rechaza el concepto de una mente 

grupal y las ideas de "mente de raza" o "inconsciente compartido", debido 

a que considera que las ideas sobre mecanismos psicológicos 

específicos del grupo, todavía son objeto de investigación experimental.  

Aun así, la tesis de la mente grupal originaria permitirá definir la 

dependencia e influencia que se genera entre los miembros de un mismo 

grupo, ya sean mediante los objetivos planteados o los vínculos afectivos 

que surjan a partir del grupo. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL: 

Diversos términos enmarcan el estudio desarrollado, siendo necesario 

poseer un conocimiento preciso de cada uno de ellos. 

ENVEJECIMIENTO:  

Es un proceso de cambios (de manera individual) a través del tiempo, 

natural, gradual, continuo, irreversible y completo. Estos cambios se dan 

a nivel  biológico, psicológico y social; y, están determinados por la 

historia, la cultura, la situación económica y las circunstancias a las que 

se haya enfrentado cada persona durante la vida.  

Además, este proceso implica transformaciones personales, de las 

condiciones físicas, de la independencia económica y funcional, la 

modificación de roles dentro de la familia, la participación en el mercado 

laboral, el uso del tiempo libre, la autopercepción, la percepción que los 

demás tienen de nosotros, etcétera.  

ADULTO MAYOR:   

Término que engloba a las personas con edad superior a los 60 años, 

encontrándose en la última etapa del ciclo vital del individuo, aquella que 

le sigue a la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. 

Desde la perspectiva social, se resalta el hecho de que  en dicho 

proceso se disminuyen ciertas posibilidades de independencia, se 

producen pérdidas, las habilidades físicas y cognitivas se van 

deteriorando, pero a la vez se producen mejoras en el conocimiento del 

propio trabajo y en la realización del mismo, estando todo ello a 

disposición de los estilos de vida y del contexto en el que se desarrolló 

cada persona.  

NECESIDADES DEL ADULTO MAYOR:  

Durante el proceso de envejecimiento existen determinadas necesidades 

que favorecen en el proceso que deben enfrentar los seres humanos, 

siempre y cuando tales necesidades puedan ser satisfechas. Cabe 

resaltar que estas necesidades son las mismas que para otras etapas 
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del ser humano. Entre las principales NECESIDADES DEL ADULTO 

MAYOR figuran:  

a. Las necesidades fisiológicas, tales como: alimentación, 

oxigenación, evacuación, necesidad de moverse y mantener una 

buena postura, de reposo y sueño, entre otras. 

b. La necesidad de comunicarse y relacionarse con el entorno, de 

forma verbal y no verbal, pudiendo expresar deseos y opiniones y 

tener pertenencia a un grupo, buscando mantener relaciones 

sociales y una imagen de sí mismo que corresponda a la realidad.  

c. La necesidad de Autorrealización, la cual se evoca a brindar la 

capacidad de llevar a cabo actividades recreativas, lúdicas que 

permitan mantener su autoestima. Ello permite que el adulto mayor 

se sienta satisfecho consigo mismo por su contribución a la 

sociedad, se animará a realizar actividades útiles que le reporten 

satisfacción personal como jardinería, manualidades, actividades 

artísticas, etc.  

d. La necesidad de aprender, en la adultez tardía se enmarca en que 

el anciano vivirá una existencia plena y productiva, se conoce a sí 

mismo y tiene interés. Se sentirá motivado y estará en la 

capacidad de razonar, y se plantea cuestiones, dudas y preguntas 

acerca de sus emociones, sentimientos y existencias.  

Las necesidades del adulto mayor son diversas y se considera 

prioritario que debe buscarse siempre la máxima autonomía, 

confianza, autovaloración y calidad de vida, preservar las relaciones 

sociales y la realización de actividades recreativas, según las 

preferencias personales, capacidades y aptitudes.  
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GRUPO:  

Entendido como el conjunto de personas que, comparten objetivos 

comunes, pueden interactuar entre sí, aceptando ciertas normas y 

compartiendo emociones pero, sobre todo, participando de un 

sentimiento común: el “nosotros” grupal, espíritu de equipo que los 

mantiene unidos por lo menos durante el tiempo que se proponen 

objetivos en bienestar de cada uno de los miembros.  

Un requisito fundamental para hablar de un grupo es que los 

miembros del mismo tengan la plena conciencia de la pertenencia al 

conjunto, la motivación de manera individual y la identificación con 

cada una de las propuestas y acciones que deben ser realizadas.   

Así también, se aclara que en un grupo la influencia entre los 

miembros es constante y recíproca; así como, debe establecerse 

comunicación recíproca entre sus miembros y, donde se satisfacen 

tanto necesidades grupales como individuales.  

CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS: 

a) Grupo primario: Se forma de manera espontánea, contando con 

un número restringido de miembros y con una fuerte identidad de 

nosotras y nosotros.  

b) Grupo secundario: Al igual que el grupo primario se forma de 

manera espontánea, pero cuenta con un número amplio de 

integrantes. Disminuye el tono afectivo y nivel de conocimiento e 

interacción entre las y los miembros. 

c) Grupo de pertenencia: Aquel en el que se relacionan 

habitualmente, podría considerárselo como primario, pero 

aclarando que no llegan a aceptarse normas, valores, opiniones. 

d) Grupo de referencia: Aquel en el que la persona establece una 

unión más afectiva desde el punto de vista de opiniones, ideología. 

e) Grupos formales: Aquellos que están estructurados de una forma 

organizada.  

f) Grupos informales: Aquellos que no tienen estructura definida. 
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g) Grupo de trabajo: Aquel en el que los miembros buscan 

conseguir un rendimiento o una producción estableciendo 

objetivos. 

h) Grupo terapéutico: Aquel formado para superar determinados 

problemas de salud mental o física. 

 

COHESION GRUPAL:  

Entendida como el conjunto de fuerzas resultantes que mantienen 

unidos a los miembros de grupo, ya sean las fuerzas positivas de 

atracción recíproca y/o las fuerzas negativas de rechazo recíproco. 

Dichas fuerzas derivan del atractivo del grupo, y de la medida en que 

el grupo concilia las metas que son importantes para los miembros, 

obteniendo como consecuencia el abandono o la permanencia de sus 

miembros. 

FACTORES QUE FAVORECEN LA COHESIÓN GRUPAL:  

Entre ellos encontramos: El tamaño reducido del grupo, pues a menor 

cantidad de miembros en el grupo, la interacción entre ellos será más 

constante, se llegarán a entablar vínculos con mayor facilidad por lo 

que la cohesión grupal irá en aumento; la interacción frecuente entre 

sus miembros, llegan a establecerse vínculos afectivos que permiten 

mayor cercanía y confianza entre los miembros; la comunicación 

fluida y frecuente, a partir de ello, sumado a la interacción entre los 

miembros habrá capacidad de retroalimentación e intercambio de 

perspectivas, la atracción o simpatía entre ellos, determinado 

mediante la interacción y el tiempo que llevan de conocerse. Cuánto 

más tiempo permanezcan juntos los miembros del grupo, mayor será 

el agrado entre los miembros del grupo y los intereses y objetivos 

comunes. 
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EFECTOS DE LA COHESIÓN GRUPAL:  

Los efectos de la cohesión sobre el grupo y sus miembros son: 

Aumento de la conformidad a las normas grupales: los miembros 

aceptan más fácilmente los objetivos, normas y decisiones; pero 

también es mayor la presión a conformarse y menor la resistencia a 

esa presión; a la vez se genera mayor satisfacción y ajuste de los 

miembros: que hará que el grupo perviva más fácilmente. Los grupos 

cohesivos crean un lugar de trabajo más saludable; sus miembros 

responden entre sí de forma más positiva, experimentan menos 

ansiedad y tensión, y afrontan de forma más eficiente el estrés; surge 

el aumento del rendimiento grupal; cuanto mayor sea la cohesión en 

el grupo mayor será su rendimiento; se produce cooperación 

intergrupal y a la vez se facilita la comunicación intragrupal.  

COMUNICACIÓN GRUPAL:  

Es el proceso que implica intercambio de ideas, opiniones y 

sentimientos entre los miembros de un grupo y, que busca capacidad 

de respuesta por parte del receptor. 

La comunicación grupal es un fenómeno inherente a la relación grupal 

de los seres vivos por medio del cual éstos obtienen información 

acerca de su entorno y de otros entornos y son capaces de 

compartirla haciendo partícipes a otros de esa información.  

Dentro de un grupo, cada uno de los miembros toma conciencia de la 

propia vida; en él se aprende a escuchar y a escucharse; se aprende 

a mirar, porque cada gesto, cada expresión, cada rostro es 

significativo, es un lenguaje que habla a quien quiera captar el 

misterio que existe en cada persona; en el grupo se aprende a 

expresarse y a transmitir con convicción lo que uno siente y piensa. 
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INADECUADA COMUNICACIÓN:  

Está referido al proceso de comunicación que se establece entre dos 

o más personas, durante el cual se producen obstáculos que limitan la 

transmisión de mensajes. Podría evidenciarse una escasa capacidad 

de escucha activa y de interacción entre los participantes de la 

comunicación; o, quizás el receptor capta las ideas del emisor más no 

emite comentario alguno. Otra situación vendría a ser la presencia del 

ruido. 

NIVELES DE COMUNICACIÓN:  

La comunicación puede situarse al menos a tres niveles diferentes: 

intrapersonal, interpersonal y público.  

a. Comunicación intrapersonal: Aquella en la que el individuo se envía 

un mensaje a sí mismo (a su interior). Este proceso de 

comunicación precede a los otros dos niveles e implica la 

percepción de sí y de los otros, elementos esenciales de toda 

comunicación. 

b. Comunicación interpersonal: Es aquella que establece un individuo 

con los demás, incluye todos los elementos antes mencionados y 

busca obtener respuestas del receptor.  

c. Comunicación grupal: Este tipo de comunicación es parecida a la 

anterior solo que en este existe un número mayor de personas la 

cuales intercambian ideas. 

d. Comunicación pública: Denominada también comunicación masiva 

y es la que tiene lugar entre una persona y varias otras. Puede ser 

calificado de discurso público. A diferencia de la comunicación 

interpersonal, este nivel de comunicación no siempre llega a tener 

respuesta de los receptores.  
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FACTORES QUE FAVORECEN LA COMUNICACIÓN EN UN 

GRUPO 

Entre los factores que aportan de manera positiva a la comunicación 

grupal tenemos: La Escucha Activa, la cual se produce cuando lo más 

importante de la comunicación es escuchar, atender a lo que se 

percibe (oral y no verbal). Para conseguirlo es necesario prestar 

atención a lo que expresa el emisor (incluso los gestos que utilice) y 

no interrumpirlo durante su intervención; Mostrar Empatía: Es decir, 

ponernos en lugar del otro, no significa estar de acuerdo, sólo 

entender lo que a la otra persona le pasa y darlo a conocer; Saber 

Preguntar, considerando que las preguntas pueden ser abiertas (dan 

lugar a una respuesta larga) o cerradas (se responden con sí o no). 

Para saber preguntar hay que: hacer preguntas cortas y directas, una 

sola pregunta cada vez, esperar la respuesta, no responder las 

propias preguntas. 

FACTORES QUE OBSTACULIZAN LA COMUNICACIÓN EN 

GRUPO:  

Los factores que influyen y perturban la comunicación varían según 

las personas. Sin querer ser exhaustivos, se podrían reducir a los 

siguientes: el enmascaramiento de la conducta, que se produce 

cuando los participantes mantienen una apariencia exterior que no 

refleja necesariamente sus sentimientos interiores o pensamientos; la 

interpretación, considerando que cada individuo percibe de manera 

distinta los mismos estímulos, de acorde a sus intereses y actitudes, 

así como el tono de voz y los gestos pudiendo ser causantes de 

malentendidos y situaciones conflictivas o de aislamiento por parte de 

algunos miembros del grupo, la falta de atención, cuando el receptor 

se anticipa a dar una respuesta sin esperar que termine el mensaje 

del emisor, puede ser producida también por el agotamiento mental, 

por el griterío ambiental o por el entorno físico y; la impaciencia de 

quien pretende obtener enseguida el resultado impide la atención, 
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porque no da tiempo a que la comunicación se produzca, crezca, se 

profundice. 

BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN: 

Así también, se hallaron algunos aspectos que impiden el desarrollo 

de un adecuado proceso de comunicación, y son las que se 

describen a continuación: 

a) Barreras personales: Provienen de las emociones, los valores y los 

malos hábitos de escuchar. Las emociones actúan como filtros en 

la comunicación. Se escucha y se ve lo que emocionalmente 

sintonizamos. En estos casos, la comunicación no se puede 

separar de nuestra personalidad. 

b) Barreras fisiológicas: Incluyen a los aspectos biológicos de cada 

persona. En el caso de los adultos mayores, se van presentando 

dificultades para la escucha, la posibilidad de utilizar un tono de 

voz adecuado, condiciones que evitan que la interacción entre los 

miembros se vea disminuida.  

c) Barreras físicas: Aquellas presentes en el ambiente. Ruidos, 

distancia entre las personas, interferencias físicas de otro tipo. 

Control ambiental: es modificar las condiciones físicas de modo de 

predisponer al receptor e influir en sus sentimientos y 

comportamiento. 

d) Barreras semánticas: Relacionadas con el significado. Surgen de 

la limitación de los símbolos a través de los cuales nos 

comunicamos. Los símbolos suelen tener más de un significado y 

debemos elegir uno de ellos.  

DESARROLLO GRUPAL: 

Consiste en una serie de fases por las que pasa un grupo a través del 

tiempo en que existe. Estas etapas no se dan sistemáticamente en un 

orden cronológico y en un proceso lógico, pueden ir variando según la 
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naturaleza de cada grupo, pero es importante resaltar que cada una 

de estas etapas afirman que un grupo está en una dinámica de 

cambios permanente, pudiendo ir de manera positiva o negativa.  

FASES DE LA VIDA DE UN GRUPO: 

a. Formación: Es la etapa inicial del proceso de grupo, los miembros 

tienen cierta incertidumbre ya que están empezando a conocerse, 

aun no hay confianza, los objetivos y roles aún no están definidos,  

la productividad como grupo es baja. 

 

b. Tormenta: Esta etapa implica la existencia de agresiones, 

conflictos, restricciones individuales. que se exteriorizan en 

rebelión hasta llegar a tendencias destructivas. Es el punto clave 

para que los miembros lleguen a estar más cohesionados, o bien a 

retirarse del grupo, son necesarias las acciones inmediatas para la 

resolución de conflictos, aclaración de objetivos y normas 

grupales. 

 

c. Normalización: Durante esta etapa pueden evidenciarse 

relaciones cercanas entre los miembros, mayor cohesión y 

expectativas hacia el futuro del grupo. Se llegan a establecer 

reglas formales, se valora a cada uno de sus miembros, se 

mantienen buenas relaciones interpersonales. 

 

d. Desempeño: Esta eta se ve reflejada mediante la aceptación de 

sus miembros, la realización de trabajos, claridad de objetivos e 

intercambio de información, hay apoyo mutuo, surgen ciertos 

conflictos centrados principalmente en las tareas que deben 

realizarse y, los cuales se superan mediante el consenso. 

 

e. Disolución: Es la última etapa de la vida d un grupo, los miembros 

se encuentran emocionados por el cumplimiento de metas y a la 
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vez sienten tristeza por el grupo. Al haberse llegado a cumplir los 

objetivos trazados, el grupo tiene la opción de dejar que cada 

miembro tome su rumbo, o bien reformularse nuevos objetivos 

para así empezar un nuevo ciclo vital. También puede suponer la 

aceptación de nuevos miembros en el grupo. 

FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO GRUPAL:  

Determinados factores generan un aporte valioso para que un grupo 

pueda desarrollarse de manera adecuada esperando la consolidación 

del grupo, tales como las metas y Objetivos, la utilización de recursos; 

la confianza y resolución de conflictos que surgen dentro del grupo, el 

ejercicio de un adecuado liderazgo, establecer procedimiento que 

regulen las actividades trazadas, la comunicación Interpersonal, 

habilidad que permite expresarse entre sí de una forma abierta y 

franca;  y no menos importante se resalta que en un grupo deben 

realizarse evaluaciones de manera periódica a fin de determinar los 

logros o limitaciones que se tienen, y así poder superarlos.  

   

.  
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1.5. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA:  

Mediante la realización de la tesis de grado, se brindará significativos 

aportes al tema elegido, que es la comunicación grupal y su incidencia 

dentro de la cohesión y proceso de desarrollo grupal. Es así, que se 

desarrollará un estudio detallado y minucioso en los impactos que 

abarca la comunicación dentro del grupo. Otro aspecto de relevancia 

para el estudio de la presente tesis es la de aportar al conocimiento 

de los factores causales y efectos en que incurre un inadecuado 

proceso de comunicación dentro de un grupo, tal como ocurre en un 

Grupo de Adultos Mayores; ello, con la intención de determinar 

propuestas de cambio en el proceso de comunicación inicial hacia  un 

proceso de comunicación en donde los integrantes tengan la 

capacidad de expresarse de manera asertiva, teniendo presente la 

práctica de valores de convivencia, y de esa manera, se fortalezca la 

cohesión y desarrollo del grupo. 

Finalmente rescatar la importancia de este estudio universitario; pues,  

brindará aptitudes a la hora de aportar una mirada integral a los 

procesos y dinámicas grupales, específicamente en el Trabajo Social 

con Grupos que ha de enfrentar un profesional de Trabajo Social 

durante su quehacer profesional. 

1.6. PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿Cuál es el impacto que genera el inadecuado proceso de 

comunicación en el desarrollo y cohesión grupal de los integrantes del 

Programa de Adulto Mayor “Amigos Unidos” del Centro de Salud 

“Santísimo Sacramento”- Distrito La Esperanza durante el año 2013? 
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1.7. HIPÓTESIS: 

Hipótesis general: 

El inadecuado proceso de comunicación afecta de manera directa al 

desarrollo y cohesión grupal de los usuarios del Programa de Adulto 

Mayor “Amigos Unidos” del Centro de Salud “Santísimo Sacramento”- 

Distrito La Esperanza durante el año 2013. 

Hipótesis específicas: 

 Las conductas no asertivas producidas por un escaso desarrollo 

de habilidades comunicativas de los usuarios repercute en la 

cohesión grupal, especialmente produciendo conflictos dentro del 

grupo. 

 

 La diversidad de intereses, la escasa identificación con los 

objetivos y el poco interés hacia el cumplimiento de normas 

dentro del Programa de Adulto Mayor “Amigos Unidos” dificultan 

el éxito de la consolidación del grupo. 

 

1.8. OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Determinar el impacto que genera el inadecuado proceso de 

comunicación hacia el proceso de desarrollo y cohesión grupal en 

el Programa de Adulto Mayor “Amigos Unidos” del Centro de Salud 

“Santísimo Sacramento”- Distrito La Esperanza durante el año 

2013. 

Objetivos Específicos: 

 Conocer las conductas no asertivas que presentan los 

usuarios durante la convivencia grupal. 

 Determinar el grado de cohesión entre los integrantes del 

Programa de Adulto Mayor “Amigos Unidos.” 
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 Precisar la identidad grupal existente y la importancia que 

brindan los usuarios hacia el cumplimiento de objetivos y 

normas establecidos. 

 Identificar la etapa del ciclo de desarrollo grupal en el que 

se ubica el Programa de Adulto Mayor “Amigos Unidos”. 

 Identificar las limitaciones fisiológicas que poseen los 

adultos mayores durante el ejercicio de la comunicación en 

el grupo. 

 Determinar los tipos de barreras de la comunicación 

existentes entre los adultos mayores que conforman el 

Programa de Adulto Mayor “Amigos Unidos” del C.S. 

“Santísimo Sacramento”. 

 Conocer la naturaleza y dinámica del Programa de Adulto 

Mayor “Amigos Unidos”; así como, el proceso de desarrollo 

grupal. 

 Reconocer los estilos de comunicación del Programa de 

Adulto Mayor “Amigos Unidos” del Centro de Salud 

“Santísimo Sacramento”- Distrito La Esperanza. 

 Difundir alternativas de solución mediante el desarrollo de 

habilidades comunicativas en los usuarios a fin de mejorar 

el proceso de comunicación dentro del PAM “Amigos 

Unidos”. 
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II. METODOLOGIA:  

2.1. MÉTODOS: 

 Método Descriptivo: Permitió obtener una perspectiva objetiva de 

los estilos y prácticas de la comunicación dentro del Programa de 

Adulto Mayor “Amigos Unidos”; así como, la organización, 

clasificación, precisión y sistematización de los resultados que se 

obtengan luego del uso de técnicas e instrumentos para 

determinar el cumplimiento de las hipótesis vertidas en la tesis a 

realizar. 

 Método Analítico: Concedió lograr una mirada crítica y realista a 

la información obtenida durante el periodo de recolección de 

datos; se interpretaron, los factores que propician la naturaleza y 

dinámica del grupo en estudio.  

 Método inductivo-deductivo: Fue utilizado para identificar, 

determinar y describir las variables, factores y barreras que 

conducen a un inadecuado proceso de comunicación dentro del 

PAM “Amigos Unidos”. 

 Método estadístico: Este método es de suma importancia para el 

desarrollo de cuadros, matrices y gráficos. Así mismo, se utilizó 

para cuantificar, interpretar y analizar la información obtenida en la 

aplicación de instrumentos a los usuarios. 

2.2. TÉCNICAS: 

 Observación: Esta técnica constituye un elemento fundamental 

de todo proceso de investigación y consistió en observar 

atentamente la dinámica grupal; así como, el comportamiento 

individual durante las reuniones establecidas. Implicó el 

involucramiento dentro del grupo, formar parte del mismo y a la 

vez en hacer uso de los sentidos para observar los hechos y 
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comportamientos en relación a la dinámica de grupo durante las 

intervenciones semanales establecidas.  

 Entrevista estructurada: Implicó establecer diálogos con los 

beneficiarios de la tesis de acuerdo a la metodología establecida 

para la recolección de datos referida a la inadecuada 

comunicación, nivel de cohesión y desarrollo del grupo; mediante 

esta técnica se obtuvo la información.  

 Encuesta: La aplicación de esta técnica fue utilizada para 

recolectar los datos necesarios acerca de los diversos procesos 

existentes dentro de un grupo, así como la cohesión e integración 

grupal. 

 Revisión de Fuentes Bibliográficas: Esta técnica propició la 

recopilación y revisión de información de los siguientes 

materiales: libros, trabajos de investigación, informes de tesis y 

plan de tesis, páginas Web, libros virtuales, entre otros estudios 

desarrollados afines a la temática abordada.  

2.3. INSTRUMENTOS: 

 Registros de observación: Permitió apreciar el 

comportamiento que tienen los usuarios del PAM “Amigos 

Unidos”; así como, las relaciones existentes entre ambos. 

 Registro de entrevista: Conformado por las Fichas de 

Entrevistas, las cuales permitieron registrar todas las respuestas 

y opiniones dadas por los usuarios, de acuerdo a las 

interrogantes establecidas por la investigadora acerca de la 

dinámica grupal. 

 Escala de comunicación: Instrumento que permitió verificar de 

manera validada y reconocida los datos obtenidos acerca de la 

comunicación existente dentro del grupo en estudio. Tal 

instrumento constó de 15 ítems donde las escalas con su 
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valoración correspondiente fueron: Nunca (1), A veces (2), Casi 

Siempre (3) y Siempre (4); donde las respuestas a obtener 

fueron según el criterio y perspectiva de cada uno de los 

integrantes. Tal valoración se determinó según el puntaje fijado 

donde menor a 40 puntos significa que la persona debe 

esforzarse por mejorar y cambiar algunos aspectos en cuanto a 

su comunicación, mientras que quien obtenga 40 puntos a más 

se interpretará como una persona que ejerce control sobre sus 

palabras. 

 Cuestionario: Posee un total de 24 interrogantes que 

determinaron la percepción de los usuarios acerca de sí mismo 

hacia el grupo y, del grupo en su totalidad según su punto de 

vista. 

 Registro fotográfico: Se utilizó como registro de descripción 

visual de imágenes durante el desarrollo de las reuniones 

grupales; así como, en la aplicación de los instrumentos y 

técnicas planificadas en el presente informe. 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 Población total: El Programa de Adulto Mayor “Amigos Unidos” 

cuenta con un total de 65 socios inscritos, cuyas edades oscilan 

entre 50 a 94 años. 

 Universo muestral: Se encuentra conformado por 56 adultos 

mayores que conforman el Programa de Adulto Mayor “Amigos 

Unidos”.  

Para la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio 

simple en población finita, cuya fórmula es:  

  
      

(   )       
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 
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N = tamaño de la población. (65) 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

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

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96% 

(1,96). 

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

  
(  )            

(    )                
 

  
             

(  )                   
 

  
      

           
 

  
      

      
                          

 

2.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

 Criterios de inclusión: 

 Se considera a los adultos mayores que integran el PAM. 

 Pacientes del Centro de Salud “Santísimo Sacramento. 

 Edades comprendidas entre 60- 85 años de edad. 

 Criterios de exclusión: 

 Se consideran a los integrantes del Programa de adulto Mayor 

con edades menores a 60 años y mayor a 85 años. 

 Inscritos en el Programa de Adulto Mayor “Amigos Unidos” que 

no participan durante las reuniones semanales. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN: 

El presente informe de tesis fue desarrollado en el Centro de Salud 

“Santísimo Sacramento”, el cual se encuentra geográficamente 

ubicado en la calle José Tadeo Monagas N° 746 (cuadra N° 07) del 

Distrito de La Esperanza, Provincia de Trujillo, Región de La Libertad, 

sirviendo de referencia que se encuentra entre la Institución Educativa 

“José Carlos Mariátegui” y la Capilla “Santísimo Sacramento” a una 

distancia aproximada de 15 minutos  del centro de nuestra ciudad. 

De acuerdo a su ubicación geográfica, la institución tiene cono Límites 

a nivel macro los siguientes: por el Norte al Distrito de Huanchaco (El 

Milagro), por el Sur a la provincia de Trujillo, por el Este con el distrito 

de Florencia de Mora y por el Oeste con el Distrito de Huanchaco. 

A nivel micro, y según la zona de atención asignada al Centro de 

Salud “Santísimo Sacramento” se tiene como límites por el Norte a la 

calle Francisco de Paula Santander, por el Sur a la Acequia Mochica y 

La Alameda, por el Este a la calle José Félix Aldao y por el Oeste con 

la Avenida Tahuantinsuyo. 

Respecto a los antecedentes históricos de la institución, vemos que el 

Centro de Salud “Santísimo Sacramento” se inició a construir  el 13 de 

Marzo de 1967 y se culminó el 25 de Junio de 1967. En aquel año se 

dio por declarada la apertura y funcionamiento de un nuevo Centro de 

Salud en el sector denominado “Buen Socorro”. Para la construcción 

se contó con la participación de la Compañía CÍE S.A. Contratistas 

Generales S.R. LTDA., la cual estuvo representada por el Ingeniero 

Carlos Mársano Acuña, a solicitud de los propietarios; los planos y 

proyectos estuvieron debidamente aprobados por el Consejo Distrital 

de la Esperanza.  
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En sus inicios el referido Centro de Salud era regentado por una 

congregación de religiosas, las Hermanas del Buen Socorro quienes 

se preocupaban del equipamiento físico y del personal profesional. La 

creación de este Centro tuvo como único objetivo el de brindar 

atención física y espiritual al más pobre y necesitado. 

Durante los meses de marzo a junio del año 1985 se dio la ampliación 

de  este Centro con la construcción de tres ambientes, viniendo a ser 

Laboratorio, Dental y Nutrición, con la perspectiva de complementar la 

atención  a la población objetivo.  

Desde sus comienzos trabajaron en este Centro, médicos titulados 

como colaboradores voluntarios juntamente con las Hermanas del 

Buen Socorro, quienes desarrollaban actividades en los diversos 

servicios de atención que prestaba el establecimiento de salud, 

logrando así un impacto positivo en la comunidad y en la población 

que  constituían sus beneficiarios, los mismos que pertenecían al 

Sector Central del Distrito La Esperanza.  

Posteriormente, en el año 2002, se elaboró el ultimo Manual de 

Organización y Funciones, donde se contemplaba como autoridad 

regente a  la congregación de las Hermanas del Buen Socorro, 

vinculadas con el Ministerio de  Salud, institución que años después 

se denominaría Centro de Salud “Santísimo Sacramento”, quien debía 

brindar atención primaria de salud a la jurisdicción asignada y 

dependiente del presupuesto y equipamiento del Ministerio de  Salud, 

así como del personal profesional que en esta prestigiosa institución 

labora. 

En el año 2005, momento decisivo en que el Centro de Maternidad 

“Madre de Cristo” fue clausurado en sus funciones administrativas 

como prestadora de servicios de salud al Sector La Victoria,  el 

Ministerio de  Salud se vio obligado a reubicar el personal que 

laboraba en este Centro de Salud, por lo que gran parte de 
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profesionales  fueron  asignados a los Centros de Salud “San Martin” 

y  “Santísimo Sacramento” respectivamente. De igual forma, la 

jurisdicción del Centro de Maternidad “Madre de Cristo”  se incorporó 

al sector del Centro  de Salud “Santísimo Sacramento”, en 

consecuencia hoy  en día atiende a personas y familias que residen el 

Sector Central y Sector La Victoria, albergando a una población 

aproximada de 14734 mil personas. 

En el Centro de Salud “Santísimo Sacramento” se tienen objetivos 

establecidos, entre los que figuran: Definir la organización y 

funcionamiento del personal profesional  y técnico de salud, contribuir 

al trabajo en equipo y al desarrollo institucional a través de la 

capacitación del personal, planificar proyectos y programas de 

capacitación al personal profesional y técnico orientados al 

mejoramiento de la calidad de atención y, por supuesto, brindar 

atención integral de la más alta calidad, técnica y científica a la 

población pobre y necesitada. Dando prioridad a los más pobres. 

Respecto a las funciones generales que debe cumplir la institución, 

vemos que debe desarrollar la atención integral de salud a las 

personas, mediante la ejecución de acciones de promoción, 

prevención, protección, recuperación y rehabilitación, se tiene que 

programar, organizar, coordinar y ejecutar las acciones de salud que 

se desarrollen en su ámbito de influencia. Establecer la Red de 

vigilancia epidemiológica a nivel local. 

Además de realizar en forma permanente el diagnóstico del estado de 

salud de la población y la situación de los servicios, analizando 

problemas y encontrando soluciones conjuntamente con la 

comunidad.  

Respecto a la misión institucional que tiene, hace mención de que “El 

Centro de Salud Santísimo Sacramento tiene la misión de proteger la 

dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las 
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enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos 

los habitantes de nuestro sector; proponiendo y conduciendo los 

lineamientos de políticas sanitarias en concentración con todos los 

sectores públicos y los actores sociales.  La persona es el centro de 

nuestra misión, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los 

derechos fundamentales, desde antes de su nacimiento y respetando 

el curso natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de 

lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos”. 

Por otro lado, la visión se encuentra enfocada de la siguiente manera: 

“Nuestra visión es velar por la salud individual y pública de la 

comunidad de nuestra jurisdicción con énfasis en lo preventivo 

promocional, brindando atención a los problemas de salud que 

puedan manejarse a nuestro nivel y promoviendo la participación de la 

población 

Tener a toda la población de nuestro sector Santísimo Sacramento 

dentro del Seguro Integral de Salud. 

Ampliar la atención del Centro de Salud en dos turnos para satisfacer 

la demanda”. 
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3.2.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

A. RESULTADOS DE LA ENCUESTA: 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. EDAD: 

CUADRO N° 01 

 DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS 

USUARIOS DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR “AMIGOS UNIDOS” 

           GRUPO ETAREO N % 

60- 64   4   7.1 

65-69 15 26.8 

70- 74 20 35.7 

75-79 12 21.4 

80- 84   5   8.9 

85 Años   0   0.0 

TOTAL 56       100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor “Amigos Unidos”- Octubre del 2013 

 

GRAFICO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 01 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 01 nos demuestra que un 35.7 % presenta edades 

comprendidas entre 70- 74 años; un 26.8% de 65 a 69 años; el 21.4% tiene 

entre 75 a 79 años; mientras que el 8.9% tiene entre 80 a 84 años, el 7.1% 

de 60 a 64 años; a su vez ningún usuario posee una edad superior o igual a 

los 85 años de edad. 
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1.2. SEXO: 

CUADRO N° 02 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SEXO DE LOS 

USUARIOS DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR “AMIGOS UNIDOS” 

SEXO N % 

Femenino 47   83.9 

Masculino   9   16.1 

TOTAL 56 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor “Amigos Unidos”- octubre del 2013. 

GRAFICO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 02 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 02 representa que un 83.9% de los usuarios del 

programa de adulto mayor son de sexo femenino, constituyendo la 

mayor parte del grupo; pues tan solo un 16.1% es representado por el 

sexo masculino. 
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1.3. ESTADO CIVIL: 

CUADRO N° 03 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL ESTADO CIVIL 

DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR “AMIGOS 

UNIDOS” 

             
ESTADO CIVIL N % 

Soltero 11    19.6 

Casado 22    39.3 

Separado    7    12.5 

Viudo 16    28.6 

TOTAL 56 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del Programa 

del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- octubre del 2013. 

GRAFICO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 03 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 03 evidencia que de acuerdo al estado civil el 39.3% son 

casados; el 28.9% es de estado civil viudo; seguido por un 19.6% de 

solteros y; un 12.5% que presentan estado civil separado.  
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1.4. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

CUADRO N° 04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL GRADO DE 

INSTRUCCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ADULTO 

MAYOR “AMIGOS UNIDOS” 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

N % 

Sin estudios   8 14.3 
Nivel Primario 34 60.7 
Nivel secundario 10 17.9 
Técnico superior   4   7.1 
Superior universitario   0   0.0 

TOTAL 56           100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del Programa 

del Adulto Mayor “Amigos Unidos” - octubre del 2013 

GRÁFICO N° 04 

 

FUENTE: Cuadro N° 04. 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 04 muestra el grado de instrucción de los usuarios, 

representado en su mayoría por el nivel primario con un 60.7%; seguido por 

el nivel secundario con un 17.9%; luego el 14.3% de aquellos que no 

lograron grado de instrucción alguno; mientras que un 7.1% cuenta con 

estudios técnicos.  

 

14.3 

60.7 

17.9 

7.1 
0 

0

10

20

30

40

50

60

70

GRADO DE INSTRUCCION 

GRADO DE
INSTRUCCION

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH. MARTHA MARIBEL IPARRAGUIRRE RODRÍGUEZ. 

 

INFORME FINAL DE TESIS 

C. S. “SANTÍSIMO SACRAMENTO” 

LA ESPERANZA 

 

UNIVERSDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL  

DE TRABAJO SOCIAL 

70 

1.5. LUGAR DE PROCEDENCIA: 
CUADRO N° 05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LUGAR DE 

PROCEDENCIA DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR 

“AMIGOS UNIDOS” 

LUGAR DE PROCEDENCIA N % 

Cajamarca   9 16.1 

Trujillo 13 23.2 

Ascope   8 14.3 

Virú   8 14.3 

Santiago de Chuco   1  1.8 

San Martín   8 14.3 

Sánchez Carrión   2   3.6 

Otuzco   7 12.5 

TOTAL 56          100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del Programa 

del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- Octubre del 2013. 

GRAFICO N° 05 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 05 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 05 está representado en su mayoría por un 23.2% que 

proceden de Trujillo; el 16.1% proviene de Cajamarca; seguido por un 14.3% 

de Ascope; al igual que de Virú y de San Martín con 14.3% respectivamente; 

seguido por un 12.5% que tienen procedencia de Otuzco; un 3.6% proviene 

de Sánchez Carrión; y el 1.8% de Santiago de Chuco. 
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II. COMUNICACIÓN EN EL GRUPO: 

2.1. CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

GRUPAL: 

CUADRO N° 06 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN VALORACIÓN DE 

LA COMUNICACIÓN GRUPAL DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE 

ADULTO MAYOR “AMIGOS UNIDOS” 

CALIFICACIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN GRUPAL 

N % 

BUENA    8 14.3 

REGULAR  38 67.9 

MALA 10 17.9 

NO EXISTE  0  0.0 

TOTAL 56          100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del Programa 

del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- octubre del 2013. 

GRAFICO N° 06 

 

FUENTE: Cuadro N° 06 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 06 señala que el 67.9% califican a la comunicación 

existente en el grupo como regular; mientras que un 17.9% la califica 

como mala y; el 14.3% determinó que es buena. 
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2.2. CONDUCTAS COMUNICATIVAS EN EL GRUPO: 

CUADRO N° 07 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

MANIFESTACIÓN DE CONDUCTAS COMUNICATIVAS ENTRE 

LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR 

“AMIGOS UNIDOS” 

CONDUCTAS COMUNICATIVAS N % 

a. Cada uno expresa sus ideas, opiniones y sentimientos con 

claridad.  

12 10.6 

b. Cada uno respeta los derechos, opiniones y sentimientos 

de los demás.  

13 11.5 

c. Se acepta que los demás piensen de manera diferente. 29 13.3 

d. No se escucha con atención los acuerdos y temas 

tratados en las reuniones grupales. 

17 25.7 

e. Algunos buscan que los demás sigan sus ideas sin 

aceptar opiniones ni críticas de los demás. 

15 15.0 

f. Surgen algunas diferencias y/o conflictos   8   7.1 

g. Algunos hacen comentarios y críticas fuera de las 

reuniones. 

19 16.8 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del 

Programa del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- Octubre del 

2013. 

GRAFICO N° 07 
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INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 07 señala que el 25.7% señala que dentro del grupo 

algunos no escuchan con atención los acuerdos y temas tratados en 

las reuniones grupales; un 15% respondió que algunos buscan que 

sigan sin ideas sin aceptar opiniones ni críticas de los demás; el 

16.8% señala que algunos hacen comentarios y críticas fuera de las 

reuniones; el 13.3% afirma que se acepta que los demás piensen de 

manera diferente; el 11.5% señala que cada uno respeta los 

derechos, opiniones y sentimientos de los demás; un 10.6% afirma 

que cada uno expresa sus ideas, opiniones y sentimientos con 

claridad y; el 7.1% menciona que surgen algunas diferencias y 

conflictos. 
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2.3. ASPIRA MEJORAR SU  FORMA DE COMUNICARSE: 

CUADRO N° 08 

 DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

POSIBILIDAD DE MEJORAR LA FORMA DE COMUNICARSE DE 

LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR “AMIGOS 

UNIDOS” 

ASPIRA MEJORAR LA FORMA DE 
COMUNICARSE 

N % 

Si 42 75.0 

No   0   0.0 

Tal vez 10 17.9 

No sabe   4   7.1 

TOTAL 56          100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del Programa 

del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- octubre del 2013 

GRAFICO N° 08 

 

FUENTE: Cuadro N° 08 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 08 está representada por un 75% que afirma tener el 

deseo de mejor su forma de comunicarse; el 17.9% respondió que tal 

vez; mientras que un 7.1% dijo que no sabe/ no opina.  
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2.4. MI COMUNICACIÓN ME HACE SENTIR: 

CUADRO N° 09 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA SENSACIÓN 

QUE LE PRODUCE SU COMUNICACIÓN INTERPERSONAL A LOS 

USUARIOS DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR “AMIGOS UNIDOS” 

SENSACIÓN QUE  PRODUCE LA 
FORMA DE COMUNICARSE 

N° % 

Muy bien 18 32.1 

Más bien que mal 30 53.6 

Ni bien ni mal   8 13.3 

Más mal que bien   0      0.0 

Me siento mal   0  0.0 

TOTAL 56         100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del Programa 

del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- octubre del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 09. 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 09 está representada por un 53.6% que afirma sentirse 

más bien que mal;  un 32.1% se siente muy bien; mientras que el 

13.3% no se siente ni bien ni mal con la forma que se comunica con 

los demás.  
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2.5. VALORA LAS OPINIONES DISTINTAS A LA PROPIA: 

CUADRO N° 10 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA VALORACIÓN 

DE OPINIONES DISTINTAS A LA PROPIA DE LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA DE ADULTO MAYOR “AMIGOS UNIDOS” 

VALORACIÓN DE OPINIONES 

DISTINTAS A LAS PROPIAS N % 

SI/ Porque: 31 55.4 
Su opinión es importante  3   5.4 
Respeto las opiniones de todos 11 19.6 
Cada persona piensa diferente 17 30.4 

NO/ Porque: 25 44.6 
No saben  3   5.4 
Me gusta tener la razón  0   0.0 
No estoy de acuerdo 22 39.3 

TOTAL 56       100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del Programa 

del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- octubre del 2013. 

GRAFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 10. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 10 se observa que un 55.4% valora las opiniones de 

sus compañeros aun cuando éstas son distintas a la forma de pensar 

de ellos; donde el 30.4% señala que se debe a que cada persona 

piensa diferente; el 19.6% considera que se debe a que  respetan las 

opiniones de todos; mientras que un 5.4% afirma que se debe a que 

su opinión es importante; por el contrario 44.6% señaló que no toman 

en cuenta las opiniones distintas a las suyas; donde el 39.3% 

menciona que se debe a que no está de acuerdo y; un 5.4% ya que 

consideran que sus compañeros no saben. 
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2.6. ESCUCHO CUANDO ALGUIEN DEL GRUPO OPINA: 

CUADRO N° 11 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA ATENCIÓN A 

OPINIONES DE LOS DEMÁS DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE 

DULTO MAYOR “AMIGOS UNIDOS” 

ESCUCHO CUANDO LOS DEMÁS OPINAN N % 
SI/ Porque: 26 46.4 

Tiene buenas ideas   2   3.6 

Me interesa lo que dice 15 26.8 

Permite dar soluciones o acuerdos para el grupo.   9 16.0 

NO/ Porque: 30 53.6 

No llego a escucharlo 14 25.0 

No tiene buenas ideas   0   0.0 

Los demás hacen ruído, conversan 16 28.6 

TOTAL 56      100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del Programa 

del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- octubre del 2013. 

GRAFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 11. 

 

 

0

20

40

60
46.4 

3.6 

26.8 

16 

53.6 

25 

0 

28.6 

ATENCIÓN DADA A LAS OPINIONES DE LOS 
DEMÁS 

SI/ Porque:

Tiene buenas ideas

Me interesa lo que dice

Permite dar soluciones o
acuerdos para el grupo.

NO/ Porque:

No llego a escucharlo

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH. MARTHA MARIBEL IPARRAGUIRRE RODRÍGUEZ. 

 

INFORME FINAL DE TESIS 

C. S. “SANTÍSIMO SACRAMENTO” 

LA ESPERANZA 

 

UNIVERSDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL  

DE TRABAJO SOCIAL 

79 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 11 se observa que el 46.4% escucha cuando un 

integrante del grupo expresa sus opiniones; especificándose que el 

3.6% señala que se debe a que tienen buenas ideas; el 26.8% 

considera que se debe a que  les interesa lo que dice; mientras que 

un 16.0% afirma que se debe a que las opiniones de sus compañeros 

permiten dar soluciones o tomar acuerdos en bien del grupo; por el 

contrario el 53.6% señaló que no prestan atención a las opiniones de 

los demás; donde el 25.0% menciona que se debe a que no llegan a 

escuchar a sus compañeros: y el 28.6% afirma que se debe a que los 

demás hacen ruido y conversan cuando alguien opina. 
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2.7. LOS DEMÁS VALORAN MIS OPINIONES: 

CUADRO N° 12 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PERCEPCIÓN 

DE VALORACIÓN DE MIS OPINIONES DE LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA DE ADULTO MAYOR “AMIGOS UNIDOS” 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del Programa 

del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- octubre del 2013. 

GRAFICO N° 12 

 

FUENTE: Cuadro N° 12. 
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NO/ Porque: 41 73.2 
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Ocasiono conflictos dentro del grupo.  6 10.7 

No expreso mis ideas. 26 46.4 

TOTAL 56      100.0 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 12 se observa que el 26.8% considera que sus 

opiniones son tomadas en cuenta por el resto del grupo; donde el 

5.4% señala que se respetan las opiniones de todos; el 14.3% 

considera que se debe a que  son buenas ideas; mientras que un 

7.1% afirma que se debe a que ellos hacen lo mismo por los demás; 

por el contrario el 73.2% señaló que no se valoran sus opiniones; 

donde el 16.1% menciona que se debe a que sus ideas no ayudan al 

grupo; el 10.7% por que ocasionan conflictos y; el 46.4% afirma que 

se debe a que no expresan sus ideas.  
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2.8. FORMA DE ACTUAR ANTE UN CONFLICTO: 

CUADRO N° 13 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA FORMA DE 

ACTUAR ANTE UN CONFLICTO DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA 

DE ADULTO MAYOR “AMIGOS UNIDOS” 

FORMA DE ACTUAR ANTE UN 
CONFLICTO 

N % 

a. No hago nada, espero que lo solucionen 
los demás. 

33 58.9 

b. Trato de buscar soluciones junto a mis 
amigos. 

22 39.3 

c. Lo resuelvo todo con llamadas de 
atención y amenazas. 

 1   1.8 

TOTAL 56      100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del Programa 

del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- octubre del 2013. 

GRAFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 13. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 13 nos demuestra las diversas formas de actuar ante un 

conflicto de los usuarios, donde el 58.9% no hace nada, pues espera 

que lo solucionen los demás; el 39.3% trata de buscar soluciones 

junto a los demás y; el 1.8% lo resuelve con llamadas de atención y 

amenazas.  
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2.9. AUTOVALORACIÓN: 

CUADRO N° 14 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 

AUTOVALORACIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ADULTO 

MAYOR “AMIGOS UNIDOS” 

 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del Programa 

del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- octubre del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 14. 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 14 nos demuestra la autovaloración que poseen los 

usuarios; en donde el 94.6% considera que se relaciona bien y aporta 

al grupo; y el 5.4% siente que es un desastre porque falla en muchas 

cosas.  

 

                AUTOVALORACIÓN  N % 

a. Soy un desastre porque fallo en muchas cosas. 3   5.4 

b. Me relaciono bien y aporto al grupo, me veo bien. 53 94.6 

c. Soy el mejor y nunca fallo en nada. 0   0.0 

TOTAL 56 100.0 
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2.10. INTERACCIÓN CON EL SEXO OPUESTO: 

CUADRO N° 15 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA INTERACCIÓN 

CON EL SEXO OPUESTO DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE 

ADULTO MAYOR “AMIGOS UNIDOS” 

INTERACCIÓN CON EL SEXO 
OPUESTO 

N % 

a. Siento vergüenza de tener que 
hablarles 

11 19.6 

b. Intento hablar con normalidad. 26 46.4 

c. No tengo problemas, me agrada 
hacerlo. 

19 33.9 

TOTAL 56      100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del Programa 

del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- octubre del 2013. 

GRAFICO N° 15 

 

FUENTE: Cuadro N° 15. 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 15 nos demuestra la interacción de los usuarios con el 

sexo opuesto; en donde el 19.6% considera que siente vergüenza de 

tener que hablarles; el 46.4% menciona que intenta hablar con 

normalidad y; el 33.9% no tiene problemas y le agrada hacerlo.  
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3.  COHESIÓN GRUPAL. 

3.1. ME SIENTO CÓMODO DENTRO DEL GRUPO: 

CUADRO N° 16 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL 

SENTIRSE COMODO DENTRO DEL GRUPO DE LOS USUARIOS 

DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR “AMIGOS UNIDOS” 

SME SIENTO CÓMODO EN EL 
GRUPO 

N % 

Siempre 22 39.3 

Casi siempre 19 33.9 

A veces 15 26.8 

Nunca   0   0.0 

TOTAL 56      100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del Programa 

del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- Octubre del 2013. 

GRAFICO N° 16 

 

FUENTE: Cuadro N° 16. 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 16 nos demuestra la estimación de los usuarios del 

grupo en relación a sentirse cómodos dentro del grupo; en donde el 

39.3% considera que siempre se siente cómodo; un 33.9% manifiesta 

que casi siempre; mientras que el 26.8% señaló que a veces.  
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3.2. TRABAJO BIEN CON MIS COMPAÑEROS: 

CUADRO N° 17 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TRABAJO EN 

EQUIPO DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR 

“AMIGOS UNIDOS” 

TRABAJO BIEN CON MIS 
COMPAÑEROS  N % 

Siempre   2   3.6 

Casi siempre   8 14.3 

A veces 41 73.2 

Nunca   5   8.9 

TOTAL 56      100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del Programa 

del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- Octubre del 2013. 

GRAFICO N° 17

 

FUENTE: Cuadro N° 17. 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 17 refleja la información proporcionada por los usuarios 

acerca del trabajo en equipo, donde el 73.2% señaló que a veces 

trabaja bien con sus compañeros; el 14.3% afirma que casi siempre; 

el 8.9% menciona que nunca y; el 3.6% dijo que siempre trabajan bien 

con sus compañeros.   
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3.3. PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO: 

CUADRO N° 18 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE LOS 

USUARIOS DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR “AMIGOS 

UNIDOS” 

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES N % 

Siempre 23 26.8 

Casi siempre 18 32.1 

A veces 15 41.1 

Nunca 0   0.0 

TOTAL 56    100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del Programa 

del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- Octubre del 2013. 

GRAFICO N° 18 

 

FUENTE: Cuadro N° 18. 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 18 señala la frecuencia con la que los usuarios 

encuestados participan de las actividades establecidas en el grupo, 

donde el 41.1% señaló que a veces; el 32.1% lo hace casi siempre; el 

26.8% participa siempre.   
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3.4. INTERACCIÓN CON LOS DEMÁS: 

CUADRO N° 19 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 

FRECUENCIA DE INTERACCION ENTRE LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA DE ADULTO MAYOR “AMIGOS UNIDOS” 

INTERACTÚO CON LOS DEMÁS N % 

Con todos 12 21.4 

Con algunos 31 55.4 

Con ninguno   0   0.0 

Sólo con mujeres 13 23.2 

Sólo con hombres   0   0.0 

TOTAL 56       100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los usuario del Programa del Adulto 

Mayor “Amigos Unidos”- Octubre del 2013. 

GRAFICO N° 19 

 

FUENTE: Cuadro N° 19. 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 19 presenta la facilidad de interacción con los 

semejantes, establecidos por los usuarios del programa donde el 

55.4% menciona que se relaciona con algunos; el 23.2% señala que 

solo con mujeres y; el 21.4% afirma que se  lleva bien con todos. 
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3.5. IDENTIDAD GRUPAL: 

CUADRO N° 20 

 DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 

IDENTIDAD GRUPAL DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE 

ADULTO MAYOR “AMIGOS UNIDOS” 

IDENTIDAD CON EL GRUPO N % 

Siempre 8 14.3 

Casi siempre 21 37.5 

A veces 27 48.2 

Nunca 0   0.0 

TOTAL 56 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del Programa 

del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- Octubre del 2013. 

GRAFICO N° 20

 

FUENTE: Cuadro N° 20. 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 20 refleja la identificación que tienen los usuarios hacia 

el grupo, en donde el 48.2% se identifica con una frecuencia de a 

veces; el 37.5% lo hace casi siempre; mientras que el 14.3% se 

idéntica siempre con el grupo. 
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3.6. LA COMUNICACIÓN ACTUAL PERMITE FORTALECER LA 

UNIÓN DEL GRUPO: 

CUADRO N° 21 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA VALORACION 

DE LA COMUNICACIÓN ACTUAL Y LA UNIÓN GRUPAL DE LOS 

USUARIOS DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR “AMIGOS UNIDOS” 

LA COMUNICACIÓN ACTUAL 
PERMITE ESTAR UNIDOS 

N % 

Siempre   4   7.1 

Casi siempre 12 21.4 

A veces 36 64.3 

Nunca   4   7.1 

TOTAL 56       100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del Programa 

del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- octubre del 2013. 

GRAFICO N° 21 

 

FUENTE: Cuadro N° 21. 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 21 demuestra que el 64.3% considera que la 

comunicación actual del grupo a veces permite estar unidos; el 21.4% 

casi siempre; mientras que un 7.1% afirma que siempre y; otro 7.1% 

considera que la comunicación existente nunca permite estar unidos.  
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4. PROCESO DE DESARROLLO GRUPAL. 

4.1. EN EL GRUPO SE PUEDE EVIDENCIAR: 

CUADRO N° 22 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS 

ETAPAS DE DESARROLLO GRUPAL DE LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA DE ADULTO MAYOR “AMIGOS UNIDOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del Programa 

del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- octubre del 2013. 

 

 

EN EL GRUPO SE PUEDE EVIDENCIAR QUE: N % 

a. Los miembros aún se sienten inseguros y dudan del motivo por 

el que conforman el grupo.  

10 6.7 

b. Los miembros del PAM se encuentran preocupados por si deben 

o no continuar en el grupo. 

28 18.8 

c. Surgen algunas diferencias o conflictos, las cuales son muy 

difíciles de superar. 

16 10.7 

d. Los integrantes del PAM pueden superar mediante el diálogo y 

toma de decisiones los conflictos que ocurren. 

10 6.7 

e. Los integrantes trabajan de manera conjunta para lograr los 

objetivos    

11 7.4 

f. Están definidos las normas y roles que cumple cada integrante 

del grupo. 

 8 5.4 

g. Los integrantes cumplen con sus responsabilidades asignadas.  5 3.4 

h. Los integrantes se apoyan mutuamente, especialmente cuando 

uno de ellos pasa por momentos difíciles. 

 6 4.0 

i. Cuando se cumple con alguna actividad del grupo, algunos 

integrantes suelen alejarse y no participan más. 

23 15.4 

j. Se plantean nuevos objetivos y se proponen nuevas actividades.  6 4.0 

k. Se acepta el ingreso de nuevos miembros. 17 11.4 

l. Se incluye a los nuevos miembros en todos los acuerdos y 

trabajos que debe realizar el grupo.  

 9 6.0 
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GRAFICO N° 22 

 

FUENTE: Cuadro N° 22. 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 22 permite conocer las etapas de desarrollo grupal, 

según la percepción de los usuarios; así vemos que el 18.8% señaló 

que algunos miembros aún se encuentran preocupados por sí deben 

o no continuar en el grupo; el 15.4% señaló que cuando se cumple 

con alguna actividad, hay miembros que suelen alejarse ;un 11.4% 

afirma que se acepta el ingreso de nuevos miembros; el 10.7% señaló 

que surgen algunas diferencias o conflictos, las cuales son muy 

difíciles de superar; el 7.4% afirma que los integrantes trabajan de 

manera conjunta para lograr los objetivos; mientras que un 6.7% 

señaló que los integrantes del PAM pueden superar mediante el 

diálogo y toma de decisiones los conflictos que ocurren, el 6% 

menciona que se incluye a los nuevos miembros en todos los 

acuerdos y trabajos que debe realizar el grupo; el 5.4% dijo que están 

definidos las normas y roles que cumple cada integrante del grupo; un 

4% respondió que los integrantes se apoyan mutuamente, 

especialmente cuando uno de ellos pasa por momentos difíciles y que 

se plantean nuevos objetivos y se proponen nuevas actividades; y el 

3.4% afirma que los integrantes cumplen con sus responsabilidades 

asignadas.  
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4.2. CONSIDERAR QUE UNA ADECUADA COMUNICACIÓN 

PERMITE EL DESARROLLO GRUPAL: 

CUADRO N° 23 

 DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 

CONSIDERACION DE ADECUADA COMUNICACIÓN PERMITE EL 

DESARROLLO DEL GRUPO DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE 

ADULTO MAYOR “AMIGOS UNIDOS” 

LA ADECUADA COMUNICACIÓN PERMITE 
EL DESARROLLO DEL GRUPO 

N % 

Si 52 92.9 

No 0   0.0 

No opina 4   7.1 

TOTAL 56 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los usuarios del Programa 

del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- Octubre del 2013. 

GRAFICO N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 23. 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 23 destaca la percepción de los usuarios sobre si la 

adecuada comunicación permite el desarrollo, donde el 92.9% señaló 

que sí; mientras que el 7.1% no opina. 
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B. RESULTADOS DE ESCALA DE COMUNICACIÓN: 

CUADRO N° 24 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL NIVEL DE 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL DE LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA DE ADULTO MAYOR “AMIGOS UNIDOS” 

INDICADORES 
 

ENUNCIADO 

NUNCA A VECES CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

N % N % N % N % N % 

1. Me encuentro con 

buen ánimo al 

hablar. 

0 0.0 42 25.8 57 34.9 64 39.3 163 5.7 

2. Demuestro 

seguridad al hablar. 

3 2.2 54 40.0 26 19.3 52 38.5 135 4.7 

3. Permito que los 

demás no tomen en 

cuenta mis 

opiniones. 

15 13.3 50 44.2 48 42.5 0 0.0 113 3.9 

4. Soy atento y recibo 

de buena manera 

las ideas de los 

demás. 

0 0.0 12 6.4 72 38.3 104 55.3 188 6.5 

5. Uso el volumen de 

voz adecuado para 

que los demás 

puedan entender lo 

que digo. 

3 1.3 28 12.1 81 34.9 120 51.7 232 8.1 

6. Puedo escuchar 

claramente lo que 

dicen los demás. 

3 1.4 34 15.4 72 32.6 112 50.7 221 7.7 

7. Confío en los 

demás. 

2 0.7 58 21.1 207 75.3 8 2.9 275 9.6 

8. Evito que surjan 

discusiones en el 

grupo. 

21 8.3 22 8.7 207 81.5 4 1.6 254 8.8 

9. Tomo la iniciativa 

para dar solución a 

los conflictos del 

grupo. 

36 35.6 30 29.7 27 26.7 8 7.9 101 3.5 

10. Puedo causar o 

participar en 

conflictos dentro del 

grupo. 

46 57.5 16 20.0 18 22.5 0 0.0 80 2.8 

11. Siento que me 

comporto muy bien 

en las 

conversaciones. 

0 0.0 8 2.2 270 73.8 88 24.0 366 12.7 
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12. Sé cuándo es mejor 

permanecer en 

silencio. 

0 0.0 2 0.6 171 53.9 144 45.4 317 11.0 

13. Sé escuchar a los 

demás pero no 

presto atención a lo 

que me dicen. 

4 3.1 70 53.4 33 25.2 24 18.3 131 4.6 

14. Suelo ser sincero al 

dar opiniones 

cuando no estoy de 

acuerdo. 

2 1.3 52 34.7 48 32.0 48 32.0 150 5.2 

15. Soy capaz de decir 

“NO” cuando no 

estoy de acuerdo 

con algo 

9 6.1 32 21.6 51 34.5 56 37.8 148 5.1 

TOTAL 144 5.0 510 17.7 1388 48.3 832 28.9 2874 100 

FUENTE: Escala de comunicación aplicado a los usuarios del 

Programa del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- octubre del 2013. 

GRAFICO N° 24 

 

FUENTE: Cuadro N° 24. 
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INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos en el cuadro N° 24 correspondientes 

a la escala de comunicación aplicada a los usuarios se obtuvo que el 

48.3% casi siempre pone en práctica una comunicación interpersonal 

efectiva; el 28.9% lo hace siempre; el 17.7% a veces establece una 

comunicación interpersonal efectiva; y el 5% nunca establece una 

adecuada comunicación interpersonal. 
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CUADRO N° 25 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LOS 

ENUNCIADOS PROPUESTOS EN LA ESCALA DE COMUNICACIÓN A 

LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR “AMIGOS 

UNIDOS” 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 

5.7 4.7 3.9 6.5 8.1 7.7 9.6 8.8 3.5 2.8 12.7 11 4.6 5.2 5.1 

  

FUENTE: Escala de comunicación aplicado a los usuarios del 

Programa del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- Octubre del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 25. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 25 se observa que el12.7% afirma que siente que se 

comporta muy bien en las conversaciones; el 11.0% señaló que sabe 

cuándo es mejor permanecer en silencio; un 9.6% afirma que confía 

en los demás; el 8.8% evita que surjan discusiones en el grupo; 

mientras que el 8.1% menciona que usa el volumen de voz adecuado; 

el 7.7% puede escuchar claramente lo que dicen los demás; el 6.5% 

es atento y recibe las ideas de los demás; el 5.7% se encuentra con 

buen ánimo al hablar; mientras que el 5.2% suele ser sincero cuando 

no está de acuerdo; y el 5.1% es capaz de decir NO cuando no está 

de acuerdo con algo; el 4.7% señala que demuestra seguridad al 

hablar; el 4.6% sabe escuchar a los demás pero no atiende lo que le 

dicen; el 3.9% permite que los demás no tomen en cuenta sus 

opiniones; el 3.5% toma la iniciativa para dar solución a los conflictos 

del grupo; y un 2.8% señala que puede causar o participar en 

conflictos dentro del grupo.  
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CUADRO N° 26 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA VALORACIÓN 

DE LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL DE LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA DE ADULTO MAYOR “AMIGOS UNIDOS” 

VALORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL QUE EJERCE 

N % 

 ≥ 40 21 37.5 

< 40 35 62.5 

TOTAL 56 100.0 

FUENTE: Escala de comunicación aplicado a los usuarios del 

Programa del Adulto Mayor “Amigos Unidos”- Octubre del 2013. 

GRAFICO N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 25. 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 26 se llegó a observar que de acuerdo a la 

estimación de la comunicación interpersonal establecida por los 

usuarios se tiene que un 37.5%  obtuvo un puntaje mayor o igual a 

40, que significa que ejercen gran control sobre tus palabras, comprendes 

bien la complejidad de lo que los demás comunican y no asumes riesgos a 

la hora de hablar con los demás; mientras que el 62.5% obtuvo puntaje 

menor a 40, siendo necesario hacer un esfuerzo para entender mejor a los 

demás, sobretodo en saber escuchar. 
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4.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos de investigación para recolectar la información necesaria 

en el estudio de tesis, se encontró lo siguiente:  

Los usuarios encuestados son de edades comprendidas entre los 60 y 

84 años, donde el 35.7% se encuentran en edades entre los 70 y 74 

años; así también se tiene que la mayoría son mujeres, siendo 

representado por el 83.9%, mientras que el 16.1% son varones. 

En cuanto al estado civil de los usuarios, se obtuvo que en su mayoría 

(39.3%) son casados, y el 28.6% son viudos. Por otro lado, el 60.7% 

de los encuestados tienen como grado de instrucción el nivel primario 

y el 17.9% corresponde al nivel secundario. Según el lugar de 

procedencia, el 23.2% pertenece a Trujillo, y tan sólo el 1.8% es de 

Santiago de Chuco. 

Respecto a la comunicación grupal correspondiente a la segunda 

parte de la encuesta aplicada tenemos en el cuadro N° 06, que de los 

56 adultos mayores encuestados un total de 38 (quienes representan 

el 67.9%) califican a la comunicación existente en el Programa de 

Adulto Mayor “Amigos Unidos” del Centro de Salud “Santísimo 

Sacramento” del Distrito La Esperanza como regular, ya que algunos 

usuarios no llegan a establecer un adecuado proceso de 

comunicación, debido a las interferencias que existen al momento de 

establecerse el intercambio de ideas y opiniones.   

Algunos usuarios hacen mención de que se interrumpe cuando 

alguien expresa su opinión, incluso cuando alguna de los (las) 

responsables del programa toma la palabra. 

“Hay personas que no respetan nada,  cuando alguien está 

hablando están que hacen bulla,  se ríen y muchas veces 

hasta cuando la señorita habla,  ella nos está explicando lo 

que vamos a hacer  y ni los demás entendemos…”  

(M.M.CH.; 74 años) 
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Así también, se hace mención de que esta situación se presenta en 

mayor proporción en los últimos 15 minutos de cada reunión semanal; 

pues, algunos adultos mayores se muestran impacientes para concluir 

la reunión y retirarse a sus viviendas para almorzar; o bien, para 

realizar sus labores cotidianas. 

“…si, es verdad hay algunos que ven que ya estamos por 

terminar la reunión y empiezan a levantarse, algunos se 

van así nada más, otros se despiden de la señorita, se 

forma el desorden y los demás tenemos que esperar más 

tiempo para poder terminar…” (R.P.S.; 67 AÑOS) 

La Comunicación Grupal es la que ocurre cuando un conjunto de 

personas conforman una unidad prácticamente identificable y realizan 

transferencia  de mensajes para la interacción, convivencia y 

desarrollo del grupo en busca del cumplimiento de sus objetivos. La 

comunicación grupal se da en reuniones entre los miembros de un 

departamento, comité, grupo de trabajo, equipo de proyecto o 

cualquier otro grupo unido por un propósito común. Una comunicación 

grupal puede ser considera como efectiva al evidenciarse un trabajo 

productivo, unión entre miembros, aceptación de normas, roles y 

responsabilidades asignadas.  

La palabra comunicación es empleada como conectar, informar y 

compartir (Montaner y Moyano, 1995). Se dice que hay comunicación 

para exponer que entre personas o cosas distanciadas se ha 

establecido contacto, el cual va acompañado de un mensaje, se trata 

de transmisión de información, entrar en contacto con uno u otros 

para hacerle partícipe de ideas, sentimientos, intereses, deseos, etc. ( 

Carlos Baez; 2000: 1) 

El autor señala que la comunicación es ante todo, un proceso de 

intercambio, que se completa o perfecciona cuando se han superado 

todas las fases que intervienen en el mismo. Como muchos procesos, 

el de la comunicación puede ser interrumpido en cualquiera de sus 
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fases, o suspendido, en función de una serie de factores 

desencadenantes de unas u otras reacciones, tal como se hace 

mención en los párrafos anteriores.  

Por otro lado, el 14.3% de los usuarios encuestados señala que la 

comunicación dentro del grupo es buena, entendiéndose la 

comunicación grupal efectiva como aquella en la que los mensajes 

transmitidos son comprendidos por los receptores, en tal situación un 

mensaje debe ser claro, para poder ser comprendido por todos, debe 

ser breve, para no desviar la atención, las ideas deben ser ordenadas. 

Así también, se menciona que debe tenerse en cuenta algunas pautas 

para ser más eficaces,  tales como: saber escuchar, saber preguntar, 

no tratar de dominar con nuestra conversación, buscar señales 

(gestos, muecas) y promover una comunicación bidireccional donde 

intervengan tanto emisor como receptor. 

La comunicación efectiva posee tres pilares fundamentales, que son 

la escucha activa, la asertividad y la retroalimentación (FEED 

BACK).  

La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo 

que la persona está expresando directamente, sino también los 

sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está 

diciendo. Para llegar a entender a una persona se precisa cierta 

empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona, la 

que nos está hablando, transmitiendo un mensaje que desea que 

entendamos y al que necesita que demos respuesta. 

Existen algunos obstáculos que impiden que escuchemos con 

eficiencia y debemos ser conscientes de éstos para poder superarlos: 

la atención dividida, que se produce cuando se trata de hacer 

demasiadas cosas al mismo tiempo, la atención a nosotros mismos, o 

pretender que escuchamos; cuando en realidad no es así.  

Por último, vamos a ver las ventajas que la escucha activa tiene, tanto 

sobre la persona que escucha como sobre la que se siente 
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escuchada: crea un clima de confianza que facilita la comprensión 

mutua, se puede comunicar, hay aceptación e incrementa la 

motivación del usuario, se reduce la tensión, las diferencias de 

criterios, se aprende del otro, se facilita la reducción de conflictos, se 

toman mejores decisiones, se aprende a trabajar mejor, se ahorra 

tiempo.  

La retroalimentación es la encargada de determinar si la 

comunicación establecida se logró de manera efectiva, a través de la 

respuesta y la reacción. 

La retroalimentación no es más que la información de regreso o 

información recurrente, que permite la comprensión y el control de las 

comunicaciones.  

Un tercer elemento de la comunicación efectiva es la asertividad, la 

cual es una habilidad social que implica la posibilidad de acción 

respetando a los demás y a uno mismo. Una conducta asertiva es 

aquella que implica la expresión directa de los propios sentimientos, 

necesidades, derechos legítimos u opiniones sin amenazar o castigar 

a los demás y, sin violar los derechos de los demás.  

En el cuadro N° 07 enfocado a las conductas comunicativas que se 

evidencian en el Programa de Adulto Mayor “Amigos Unidos” se 

aprecia que el 25.7% determinó que no se escucha con atención los 

acuerdos y temas tratados en las reuniones grupales. 

Se sabe bien que durante las reuniones, algunos miembros 

demuestran cierta inclinación para comentar y establecer su 

comunicación interpersonal de manera simultánea al establecimiento 

de acuerdos cuando algún otro miembro expresa sus ideas frente a 

los demás.  

El 16.8% mencionó que algunos hacen comentarios y críticas fuera de 

las reuniones, lo que impide establecer una adecuada comunicación. 
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“…señorita hay personas que se dedican sólo a criticar, 

hablan del presidente, de la señorita, de la Sra. Consuelo.  

La vez pasada hubo un problema, se habían puesto a 

hablar de que la señora Consuelo gasta el dinero y cosas 

así, la Sra. Consuelo se llegó a enterar y ella si nos dijo en 

la reunión y hasta puso a disposición su cargo…”

 (M.F.R.M.; 70 AÑOS) 

Tal como se aprecia, estos comentarios realizados a espaldas de los 

compañeros del grupo, generan gran malestar e incomodidad a las 

personas víctimas de tales comentarios. 

“…son conocidas ya las personas, que hacen esto y 

deberían decir directamente lo que piensan no que en las 

reuniones aceptan todo, ahí no dicen nada y después, que 

yo no puedo ir, que mucho dinero piden…” (J.C.G.; 65 

AÑOS) 

De acuerdo al cuadro N° 07, se llegó a determinar por el 13.3% de los 

usuarios, que en el grupo algunos buscan que sigan sus ideas sin 

aceptar opiniones ni críticas de los demás. Considerando 

específicamente muchos de ellos, a una usuaria N.D.S. quien trataba 

de influir en las ideas de los demás y se molestaba cuando se le 

hacían llamadas de atención. Situaciones que vinieron causando 

molestias continuamente, hasta que finalmente esta usuaria decidió 

retirarse del grupo al demostrar su desacuerdo contra lo que se 

establecía dentro del Programa de Adulto Mayor “Amigos Unidos.” 

“…Hay cosas que se deciden en este grupo y muchos que 

no estamos en posibilidades de poder cumplir con estos 

gastos, haber pues, para que tanto dinero piden, todo es 

sacar plata ya no tiene que ser así, yo tengo mis gastos…” 

(N.D.S.; 64 años) 

Respecto a los resultados del cuadro N° 08, correspondiente al 

deseo de los usuarios por mejorar su forma de comunicarse, el 75% 
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considera que si espera poder mejorar la forma en que establece su 

comunicación interpersonal con sus compañeros del Programa de 

Adulto Mayor “Amigos Unidos”  mientras que un 7.1% señala que no 

sabe. 

He aquí algunos de los comentarios vertidos por los usuarios: 

“…señorita, yo creo que uno siempre tiene que mejorar 

pues, por eso venimos también aquí, ustedes nos apoyan 

y nos enseñan…” (M.M.CH.;  74 años ) 

“…Claro pues mejorar como comunicarse, para conversar 

mejor con las amigas, para tener más acuerdos, y hacer 

nuestras actividades…” (C.A.V.; 70 años) 

En un informe elaborado por la Seguridad Integral y Servicios 

Asociados (AFSM International) señala que la comunicación 

interpersonal sirve para marcar objetivos y tácticas, para reportar 

problemas y dificultades, en definitiva para dar cohesión, fluidez, 

flexibilidad, coherencia, energía, motivación y empuje al equipo. Es el 

combustible sin el cual no puede funcionar el motor que moviliza toda 

lo organización. 

La comunicación fluye de arriba-abajo, de abajo-arriba, 

horizontalmente, en las organizaciones; casi siempre a través del 

eslabón persona a persona. Si este eslabón fallase, normalmente se 

cortaría la comunicación organizativa y el equipo se derrumbaría, 

surgiría el caos, y al final la propia organización dejaría de existir. De 

igual manera podría a llegar a ocurrir en el grupo de estudio, ya que 

de continuarse desempeñando una inadecuada comunicación podría 

culminar la vida del grupo. 

Se resalta que una relación interpersonal satisfactoria depende de si 

nosotros y nuestros interlocutores estamos psicológicamente 

cómodos con el grado en el que nos ayudamos a satisfacer nuestras 
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necesidades y con el nivel de interacción que significa nuestra 

relación. 

Por otro lado, en el cuadro N° 09, se obtuvo que el 53.6% se siente 

más bien que mal respecto a la comunicación que ejercen con sus 

compañeros, mientras que un 13.3% no se siente ni bien ni mal. 

 “…yo me siento bien si, cuando converso con las amigas 

ya me distraigo, me río, nos enteramos de las cosas…” 

(M.M.CH.; 74 años) 

 

“…señorita Maribel, yo no me siento ni bien ni mal porque 

hay señoras que vienen que como si nada son, uno le 

habla y ellas serias, ni ganas dan, parecen molestas…”  

(L.M.D.; 77 años) 

La comunicación humana, es una situación que permite compartir, 

interactuar con nuestros semejantes, expresar como pensamos, 

sentimos, así como, también implica entender a los demás. Los 

efectos que produce la comunicación ejercida por una persona genera 

sentimientos a la persona, tal como se demuestra en el cuadro 09 

elaborado de la encuesta. 

Es valioso resaltar que una buena comunicación con otra persona 

conlleva que somos capaces de entenderlo, de ponernos en su lugar, 

de interpretar con mucha certeza sus estados de ánimo o lo que 

puede pensar en un momento dado, por sus gestos o actitudes. Así 

pues, se puede afirmar que mantenemos una comunicación mejor con 

aquellos con los que compartimos gustos, maneras de ver las cosas, 

afinidades sociales o culturales. Podemos decir que cada persona se 

conecta mejor con aquello que se adecúa a nuestras expectativas, 

motivaciones, deseos e intereses. (Carlos Baez; 2000: 2). 

En cuanto al cuadro N° 10, referido a la valoración de opiniones que 

tiene cada persona hacia las de los demás, se resalta que el 55.4% 

valora las opiniones de sus compañeros aun cuando éstas son 
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distintas a la forma de pensar de ellos; donde el 30.4% señala que se 

debe a que cada persona piensa diferente; el 19.6% considera que se 

debe a que respetan las opiniones de todos; mientras que un 5.4% 

afirma que se debe a que su opinión es importante. 

Por el contrario 44.6% señaló que no toman en cuenta las opiniones 

distintas a las suyas; donde el 39.3% menciona que se debe a que no 

está de acuerdo y; un 5.4% ya que consideran que sus compañeros 

no saben. 

Una buena escucha será de gran apoyo para la aceptación y 

valoración de las opiniones de los demás; pues, mientras que uno no 

llegue a conocer lo que se está expresando tampoco puede tener el 

criterio valido como para negar o rechazar la perspectiva de los 

demás. Es así como puede percibirse la situación en el grupo en 

estudio, donde la mayoría afirma que  si valora las opiniones de sus 

compañeros, pero de acuerdo a los porcentajes obtenidos las 

diferencia entre los que valoran las opiniones y los que no lo hacen es 

mínima, siendo ello muestra de una necesidad de mejora en el 

proceso de comunicación de los mismos. 

Se refuerza este análisis con comentarios como: 

“…cuando no estoy de acuerdo con algo, yo no acepto 

muy rápido lo que se imponga en grupo sólo porque la 

mayoría dice que si…” (F.S.F.; 73 años) 

 

“…señorita, yo trato de respetar a todos los que hablan en 

la reunión, porque yo creo que su opinión es importante y 

hay que valorar cuando es así, ya que algunos ni respetan 

ni tampoco dicen nada para mejorar al grupo…”(J.C.G.; 65 

años) 

Por otro lado, en el cuadro N° 11 se aprecia que el 46.4% menciona 

que escucha cuando un integrante del grupo expresa sus opiniones; 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH. MARTHA MARIBEL IPARRAGUIRRE RODRÍGUEZ. 

 

INFORME FINAL DE TESIS 

C. S. “SANTÍSIMO SACRAMENTO” 

LA ESPERANZA 

 

UNIVERSDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL  

DE TRABAJO SOCIAL 

109 

especificándose que el 3.6% señala que se debe a que tienen buenas 

ideas; el 26.8% considera que se debe a que  les interesa lo que dice; 

mientras que un 16.0% afirma que se debe a que las opiniones de sus 

compañeros permiten dar soluciones o tomar acuerdos en bien del 

grupo; por el contrario el 53.6% señaló que no prestan atención a las 

opiniones de los demás; donde el 25.0% menciona que se debe a que 

no llegan a escuchar a sus compañeros: y el 28.6% afirma que se 

debe a que los demás hacen ruido y conversan cuando alguien opina. 

Ciertamente en el Programa de Adulto Mayor “Amigos Unidos” existen 

inconvenientes que impiden que los miembros lleguen a escucharse 

entre sí, tal como demuestran los resultados, la mayoría de los 

usuarios señaló que no escucha cuando alguien expresa ideas, una 

parte de ellos debido a que no escuchan, situación producida por la 

propia edad, mientras que los demás  consideran que es ocasionado 

por el ruido que hacen los demás miembros al momento que alguien 

toma la palabra. 

“…muchas veces yo no escucho nada,  que dirán, yo 

tengo un problema con el oído derecho hace ya tiempo…” 

(M.T.C.R.; 68 años) 

“…yo tengo toda la disposición señorita, uno viene con el 

deseo de aprender, de hacer cosas nuevas, yo busca 

sentarme al lado de las señoras que no hacen tanta bulla, 

que tratan de atender…”   (R.P.S; 67 años) 

Según el libro “Comunicación eficaz” señala que  se puede afirmar 

que las personas, en general, no saben escuchar. Tienen oídos que 

oyen muy bien, pero rara vez han adquirido las necesarias habilidades 

auditivas que permitirán que esos oídos se usaran eficazmente para 

lo que se denomina escuchar.  

Según los autores, se realizaron pruebas concretas en tres 

Universidades reconocidas a fin de probar la capacidad de las 
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personas para comprender y recordar lo que oyen. En la Universidad 

de Minessota se llegó a la conclusión general de que inmediatamente 

después de que la persona media ha escuchado a alguien, solamente 

recuerda algo así como la mitad de lo que ha oído; luego, en la 

Universidad Estatal de Florida y en la Universidad Estatal de Michigan 

se evidenció que dos meses después de escuchar una charla, el 

escuchante medio sólo recordará algo así como el 25% de lo que se 

dijo.  A decir verdad, después de que apenas nos hemos enterado de 

algo, tendemos a olvidar de una mitad a un tercio de ello dentro de las 

ocho horas siguientes. (Ralph Nichols y Stevens; 2005: 3-4) 

Tomando como guía el informe elaborado por Verónica Quijada 

Monroy y Alfonso Torres Maldonado enfocado a las barreras de la 

comunicación, podría hablarse de las barreras comunicativas que se 

presentan en el grupo de adulto mayor, señalando como las más 

comunes al temor al riesgo que tiene que ver con miedo a que nos 

rechacen, a volvernos más vulnerables ante el otro, a perder prestigio, 

a perder poder, al cambio, pero sobre todo le tenemos miedo a la 

responsabilidad que involucra la comunicación, ya que al tener un 

mayor acercamiento a la misma, se tiene una mayor responsabilidad 

sobre el uso que hagamos de la información recibida. 

Por otro lado, se tiene a las barreras personales que son 

interferencias que parten de las características del individuo, de su 

percepción, emociones, valores, deficiencias sensoriales y malos 

hábitos de escucha o de observación. Algunas personas hablan en un 

tono muy bajo, su cultura es limitada, o tienen dificultades para la 

pronunciación. Los humanos, a diferencia de los animales, vemos y 

oímos aquello que queremos, lo que nos conviene, aquello con lo que 

estamos sintonizados emocionalmente, nuestras creencias y valores 

actúan como filtros; la comunicación no puede separarse de la 

personalidad y ésta influye en nuestras percepciones; transmitimos 

nuestra interpretación de la realidad y no la realidad misma. 
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Así también, se evidencian barreras físicas como el ruido, la 

distancia física, las paredes, la estática o el movimiento cuando nos 

comunicamos,  a través de un aparato, etc. Las barreras físicas 

pueden convertirse en fuerzas positivas por medio del control 

ambiental, en el cual el emisor trata de modificar el ambiente para que 

influya en los sentimientos y el comportamiento del receptor. Cabe 

resaltar, que a diferencia de las demás barreras, cuando las personas 

se dan cuenta de estas barreras físicas generalmente tratan de 

superarlas.  

Por otro lado, las barreras semánticas son aquellas que tienen que 

ver con el significado que se le da a una palabra que tiene varios 

significados, impidiéndose al final que los participantes del proceso 

comunicativo que se comprendan.  

Así también, vemos que los mecanismos de defensa íntimamente 

ligados a las  barreras personales son con frecuencia de origen 

mental, y cuando es así funcionan como protectores, pero pueden 

afectar negativamente la comunicación. Son mecanismos de defensa 

que se ponen en marcha casi automáticamente y pueden ser más o 

menos inconscientes. Algunas de estas barreras pueden ser de parte 

del emisor, como: Hablar medio en serio, medio en broma, 

intelectualizar la comunicación para impresionar a los demás, creer 

que sólo nosotros tenemos la razón y lo que dice el otro no tiene 

validez, mostrarse rígidos, autoritarios y distantes, aumentando tanto 

el temor al riesgo que podemos inhibir a los demás.  

Y los mecanismos de defensa de ambas partes (del emisor y receptor 

(ores)) tales como, encasillar al otro y sólo percibir aquello que 

reafirma la etiqueta que le hemos puesto, la aceptación pasiva de un 

mensaje sin analizarlo ni tratar de interpretarlo correctamente, sólo oír 

y no "escuchar", juzgar y evaluar al otro de manera precipitada, no 

admitir lo original y diferente del otro y queremos que sienta y piense 

como nosotros. (Verónica Quijada; 1-6) 



 

BACH. MARTHA MARIBEL IPARRAGUIRRE RODRÍGUEZ. 

 

INFORME FINAL DE TESIS 

C. S. “SANTÍSIMO SACRAMENTO” 

LA ESPERANZA 

 

UNIVERSDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL  

DE TRABAJO SOCIAL 

112 

En el cuadro N° 12 se observa que el 26.8% de los usuarios del 

Programa de Adulto Mayor “Amigos Unidos” considera que sus 

opiniones son tomadas en cuenta por el resto del grupo; donde el 

5.4% señala que se debe a que se respetan las opiniones de todos; 

por su parte, el 14.3% considera que se debe a que lo que expresa 

son buenas ideas y generan mejoras en el grupo; mientras que un 

7.1% afirma que se debe a que ellos hacen lo mismo por los demás, 

considerando que en el grupo hay un sentido de correspondencia por 

el respeto que se prestan los usuarios entre sí. Así lo señala el 

siguiente testimonio: 

 “…cuando yo digo algo, siento que si se me toma en 

cuenta porque trato de aportar en algo para el grupo…”

 (F.S.F.; 73 años) 

 

Por el contrario el 73.2% considera que sus opiniones no vienen 

siendo valoradas; de los cuales el 16.1% menciona que se debe a que 

sus ideas no ayudan al grupo; mientras que el 10.7% consideró que 

se produce por que ocasionan conflictos y; el 46.4% afirma que se 

debe a que no expresan sus ideas, constituyendo esta alternativa la 

de mayor respuesta por parte de los usuarios. Esto es demostrado 

con las siguientes declaraciones: 

“…yo no soy de decirle a todos lo que pienso, yo en las 

reuniones escucho pero no hablo mucho,  luego si tengo 

que decir algo se lo digo a la Sra. Consuelo o al 

presidente…” (F.R.M.; 70 años) 

“…yo siento que mis opiniones no son muy tomadas en 

cuenta, porque yo no sé muchas veces que decir, espero 

que los demás digan y se hagan los acuerdos…” (A.M.G.; 

77 años) 
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“…en mi caso señorita, soy de las personas que digo lo 

que pienso, si lo toman bien y sino pues acepto, pero 

tampoco soy de hacer que los demás hagan lo que yo 

quiero…”    (S.M.P; 70 años) 

En el cuadro N° 13 se evidencian las diversas formas de actuar ante 

un conflicto de los usuarios, donde el 58.9% menciona que ante tal 

situación opta por no hacer nada, pues espera que lo solucionen los 

demás; el 39.3% trata de buscar soluciones junto a los demás y; el 

1.8% lo resuelve con llamadas de atención y amenazas.  

Respecto a esta pregunta, se evidencia que es inmediato y oportuno 

hacer una mejora para la resolución de conflictos que puedan 

presentarse en el grupo, pues según los comentarios de los 

entrevistados, no todos se muestran de acuerdo a la manera de 

solucionar estas situaciones. He aquí algunos de los comentarios 

obtenidos tras realizar esta consulta: 

“…bueno cuando han ocurrido algunas diferencias, yo 

mejor espero que el presidente o la señorita den la palabra 

final…”  (D.A.R.; 71 años) 

“…a mí no me gusta que hayan los problemas, que 

discutan y mejor les hablo a todos para que se calmen…”  

(J.A.E.; 70 años) 

“…yo como presidente tengo que tratar de que se 

solucionen las cosas, en el grupo se buscan las 

soluciones junto a las señoritas y  sino lo hacemos por 

mayoría…” (S.M.P; 71 años) 

“…hay algunas personas que les gusta hacer problemas, 

estamos en paz y empiezan los comentarios, a decir que 

no pueden… entonces decimos o bien hacemos el 

esfuerzo para hacer las cosas o no hacemos 
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nada…aunque también hay veces en las que se hace por 

mayoría la decisión así algunos no estén de acuerdo…”  

(R.P.S; 67 años) 

Es importante enmarcar este tema y recordar que los conflictos son 

inevitables cuando varias personas trabajan juntas (Ayestarán, 

1999). En los grupos que trabajan de manera continuada, el conflicto 

surge en una variedad de formas y contextos. Los miembros del grupo 

pueden sentirse, insultados o engañados por otros miembros, pueden 

estar en desacuerdo con la solución o con la aproximación seguida 

para resolver el problema, pueden descubrir serias diferencias entre 

ellos en valores y actitudes, etc. Algunas veces los miembros del 

grupo expresan sus sentimientos, de forma constructiva, pero en otras 

ocasiones no lo hacen. 

Un conflicto no es más que la diferencia de los puntos de vista ante 

una situación, y refiriéndonos a los conflictos grupales, pueden ser 

definidos como el más difícil de solucionar, ya que implica la división 

del grupo en varias posturas aparentemente irreconciliables por las 

que los diferentes miembros del grupo deberán tomar parte. Un 

conflicto grupal no tiene que implicar directamente a todos los 

miembros del grupo a la vez, pero, lo que es inevitable es que al final 

todos los miembros del grupo se verán afectados. (María Pastor; 

2009: 3-4) 

Es importante resaltar que los conflictos pueden ocasionar situaciones 

negativas tan drásticas, tales como: la disminución de la participación, 

menor satisfacción con el grupo, aumenta la hostilidad hacia sus 

compañeros, la aparición de subgrupos o bien la disolución total del 

grupo; pero, a la vez, también podrían llegar a aportar aspectos 

positivos al grupo como: el aumento del rendimiento, la innovación, la 

cohesión, entre otros. 
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Al respecto, Stephen Robbins en su libro Comportamiento 

Organizacional señala que los conflictos pueden causar ciertos 

beneficios a los grupos u organizaciones, siendo medios para suscitar 

cambios radicales, cambios en la estructura de poder, los esquemas 

de trato entre las personas y las actitudes arraigadas. Así señala el 

autor, que los conflictos facilitan la cohesión del grupo, los conflictos 

aumentan la hostilidad entre los grupos, pero las amenazas externas 

a un grupo hacen que se unan más. Los conflictos entre grupos 

acrecientan la medida en que los miembros se identifican con su 

propio grupo en intensifican los sentimientos de solidaridad. Mejoran 

la eficacia del grupo y la organización, la estimulación de los conflictos 

inicia la búsqueda de nuevos medios y metas y fomenta la innovación. 

La solución exitosa de un conflicto incrementa la eficacia, la confianza 

y la franqueza, aumenta la atracción entre los miembros. 

De igual manera, los conflictos producen un grado de tensión 

ligeramente mayor y más constructivo, los grupos y organizaciones 

sin conflictos tienen más probabilidades de sufrir apatía, 

estancamiento, pensamiento de grupo y otros males debilitantes.  

Cabe recordar que la resolución e incidencia del conflicto sobre el 

resultado grupal depende de: si el conflicto está centrado en las 

personas o en la tarea, el grado de conflictividad, el tipo de tarea que 

el grupo ha de realizar, el nivel de discrepancia existente entre los 

miembros que lo forman, los individuos que integran el grupo y, por 

último, de la estrategia desarrollada para gestionar y resolver el 

conflicto.  

Por tanto, sería conveniente reconocer el valor de los conflictos para 

el enriquecimiento personal y grupal, analizando las diferentes 

variables que sobre él pueden incidir y potenciando las variables que 

convierten al conflicto en algo constructivo. 



 

BACH. MARTHA MARIBEL IPARRAGUIRRE RODRÍGUEZ. 

 

INFORME FINAL DE TESIS 

C. S. “SANTÍSIMO SACRAMENTO” 

LA ESPERANZA 

 

UNIVERSDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL  

DE TRABAJO SOCIAL 

116 

El cuadro N° 14 se enfoca en traducir los resultados obtenidos acerca 

de la autovaloración que poseen los usuarios; en donde el 94.6% 

considera que se relaciona bien y aporta al grupo; y el 5.4% siente 

que es un desastre porque falla en muchas cosas. 

Esta valoración individual que presenta cada uno de los usuarios del 

grupo de estudio está centrada en la forma como perciben su 

existencia dentro del grupo, por lo que está enmarcada en la estima 

propia que se tiene cada persona. 

Al respecto,   Francisco Massó señala que la autoestima comprende 

dos elementos psíquicos: la consciencia que cada uno tenemos 

acerca de nosotros mismos, de cuáles son los rasgos de nuestra 

identidad, cualidades y características más significativas de nuestra 

manera de ser. Este grado de consciencia lo llamaremos 

autoconcepto y el aprecio y amor que experimentamos hacia nuestra 

propia persona, la consideración que mantenemos hacia nuestros 

intereses, creencias, valores y modos de pensar. (Francisco Massó; 

4) 

Por otro lado, en el apartado titulado Desarrollo de la autoestima, 

cuya autora es la psicoterapeuta canadiense Nathaniel Branden 

señala que el significado primordial de la autoestima es la confianza 

en la eficacia de la propia mente, en la capacidad de pensar, de tomar 

decisiones de vida y de búsqueda de la felicidad.  

Rescatando como de vital importancia la confianza en nuestra 

capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los 

desafíos básicos de la vida, y, la confianza en nuestro derecho a 

triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser respetables, de ser 

dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y 

carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto 

de nuestros esfuerzos. (Nathaniel Branden; 1995: 2) 

El cuadro N° 15 nos demuestra la interacción de los usuarios 

encuestados en relación al sexo opuesto; donde el 19.6% de los 56 
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adultos encuestados considera que siente vergüenza de tener que 

hablarles a las personas de distinto sexo al suyo; el 46.4% menciona 

que intenta hablar con normalidad y; el 33.9% no tiene problemas y le 

agrada hacerlo.  

Es evidente, que se presentan ciertos inconvenientes por parte de 

algunos miembros para poder interactuar, comunicarse con sus 

propios compañeros, siendo un aspecto notable para fortalecer la 

comunicación grupal. Como hacen mención los usuarios, se puede 

decir: 

“…yo tengo un poco de vergüenza, sobre todo con el 

señor Guillermo porque es muy bromista…” (N.A.L.; 

77años) 

“…señorita yo hablo con normalidad  con los compañeros, 

pues como somos amigos unidos y ya nos conocemos 

tiempo, no tengo problemas…” (E.O.M.; 74 años) 

“…a mí me gusta conversar con todos, los del grupo, sean 

hombres mujeres, igualito es…”  (M.M.CH.; 74 años) 

El proceso de interacción dentro de un grupo, se centra en lo que va 

pasando entre la gente que integra un grupo en acción, teniendo en 

cuenta también como inciden en esa actividad interna las relaciones 

que el grupo establece con su alrededor (otros grupos, vecinos, 

proveedores, agentes de financiamiento, gobierno) (David Burin; 

1996: 2) 

 Por su parte, la psicóloga brasileña Ercilia Silva señala acerca de 

esta temática, que el proceso de interacción humana presupone 

necesariamente comunicación, aunque exista una intención contraria. 

Estamos siempre comunicando algo, sea por medio de palabras u 

otros medios no verbales (gestos, postura corporal, posición y 

distancia en relación a los demás). Estar en presencia de otro, 
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modifica el contexto perceptivo de cada uno promoviendo la 

interacción, que es, al final, comunicación, con mensajes emitidos y 

recibidos de cada participante en esta situación conjunta. Cuando 

alguien, en presencia de otros, se queda callado, se aleja, se da la 

vuelta, en verdad está interactuando y comunicando algo a los demás, 

como por ejemplo: su disposición a no dialogar, consternación, 

agresión o cualquier otro sentimiento. (Ercilia Silva; 2005: 1) 

En la segunda parte de la encuesta aplicada nos demuestra los 

resultados obtenidos acerca de la cohesión grupal, donde en el 

cuadro N° 16 presenta la estimación de los usuarios del grupo en 

relación a la comodidad que encuentran dentro del Programa de 

Adulto Mayor “Amigos Unidos”; en donde el 39.3% considera que 

siempre se siente cómodo, demostrando que la mayoría de los 

usuarios está conforme con el trato recibido dentro del grupo; 

mientras que el 33.9% manifiesta que casi siempre, ya que algunos 

señalan que les causa malestar las discusiones que pueden surgir en 

ocasiones, los comentarios que son vertidos fuera de las reuniones y 

el incumplimiento de los acuerdos fijados; mientras que el 26.8% 

señaló que a veces, debido a razones similares a las mencionadas 

anteriores. 

Así lo señalan los mismos encuestados: 

“…bueno yo a veces me siento bien en el grupo, porque es 

bueno que uno viene para aunque sea un rato olvidarse de 

las cosas de la casa, pero lo malo que hay veces en que 

no se hacen las cosas como se acuerdan y ya quitan las 

ganas…” (M.M.M.; 65 años) 

“…yo me siento bien en el grupo, siempre aprendo cosas 

nuevas, tengo las amigas, así igual también me pasa en el 

grupo de los ejercicios…”  (C.A.V.; 65 años) 
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Este sentimiento producido en cada uno de los miembros del grupo, 

se ve directamente ligado a la cohesión que se viene desarrollando, 

recordando que la cohesión corresponde al grado en que los 

miembros deseen permanecer en el grupo, aspecto también vinculado 

a la afectividad e interacción que se produce dentro de un grupo. 

Especificando que la afectividad del grupo constituye el sentimiento 

dominante, compartido por todos los miembros del grupo, con matices 

individuales.  

En el libro Psicología de los grupos, los autores mencionan que 

desde que un individuo comienza su relación con el grupo, antes de 

pertenecer a él, hasta que esa relación termina después de haberlo 

abandonado, el individuo atraviesa cinco fases de socialización, cada 

una de las cuales se caracteriza por una conducta específica por 

parte del grupo y por parte del individuo, así como por un resultado 

final que es el nuevo rol del individuo en el grupo. Ellas son:  

Fase de investigación, donde  el grupo recluta gente que pueda 

contribuir a lograr sus metas. Por su parte, el individuo está haciendo 

un reconocimiento en busca de un grupo que satisfaga sus 

necesidades personales, seguido por la fase de socialización, donde 

el grupo intenta cambiar al individuo para que pueda contribuir mejor 

al logro de las metas del grupo. Si el grupo tiene éxito en este 

esfuerzo el individuo experimentará una asimilación de las normas y 

valores del grupo. Al mismo tiempo, el individuo intenta cambiar al 

grupo para que satisfaga mejor sus necesidades personales, y si tiene 

éxito el grupo experimentará una acomodación a las necesidades del 

individuo.  

La fase de mantenimiento implica una negociación del rol del individuo 

por ambas partes, el grupo buscando un rol especializado que 

aumente la contribución del individuo a las metas grupales y el 

individuo buscando un rol que aumente la satisfacción de sus propias 

necesidades. En la cuarta etapa, denominada fase de resocialización 
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tanto el grupo como el individuo buscan restaurar la contribución de la 

otra parte a sus propios intereses. Si los dos tienen éxito volverá a 

producirse una asimilación por parte del individuo y el grupo, donde el 

primero se convierte en un miembro de pleno derecho. 

Por último, encontramos a la fase del recuerdo, que es aquella donde 

finaliza la relación entre el individuo y el grupo. Las contribuciones del 

individuo pasan a formar parte de la tradición del grupo, y el individuo 

experimenta recuerdos de las contribuciones del grupo a la 

satisfacción de sus necesidades personales. (Carmen Huici; 2012: 

234-236) 

El cuadro N° 17 refleja la información proporcionada por los usuarios 

acerca del trabajo en equipo, donde el 73.2% señaló que a veces 

trabaja bien con sus compañeros; el 14.3% afirma que casi siempre; 

el 8.9% menciona que nunca y; el 3.6% dijo que siempre trabajan bien 

con sus compañeros.  

A partir de los resultados obtenidos, puede analizarse que existen 

aspectos claves como la comunicación y la interacción que no vienen 

cumpliendo su trabajo de manera efectiva, ocasionando un impacto 

significativo en la unión (cohesión) entre los usuarios, viéndose ello 

reflejado en el escaso porcentaje de los usuarios que siempre 

trabajan bien en los equipos que se formen, mientras que la mayor 

respuesta es que a veces trabajan de manera eficaz.  

Por ello, el Dr. Mario Acuña en su documento titulado Trabajo en 

Equipo, define que el trabajo en equipo es un método de trabajo 

colectivo “coordinado” en el que los participantes intercambian sus 

experiencias, respetan sus roles y funciones, para lograr objetivos 

comunes al realizar una tarea conjunta, además de ello, considera 

como base fundamental para el trabajo en equipo a la comunicación 

(refiriéndose a una comunicación efectiva/ adecuada). 
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Tal como se señalaba anteriormente los mecanismos de defensa, la 

diferencia de caracteres y, en fin las barreras mencionadas 

constituyen también dificultades para el desarrollo del trabajo en 

equipo, las cuales merecen especial atención para llegar a aprovechar 

al máximo los beneficios del trabajo en equipo tanto para el grupo 

como para cada uno de los miembros.  

Entre las ventajas que aporta el trabajo en equipo, el autor señala que 

para un grupo es una oportunidad de aprendizaje mutuo, se 

incrementa la identidad de las personas con su organización, se 

agilizan los planes, programas, objetivos trazados, permite acciones 

más asertivas, eficaces, creativas. Por otro lado, las ventajas a nivel 

personal son: permite aceptar críticas, fortalece la autoestima, se llega 

a respetar opiniones diferentes, se aprende a escuchar, se vencen 

temores y debilidades y se es flexible.  

El cuadro N° 18 señala la frecuencia con la que los usuarios 

encuestados participan de las actividades establecidas en el grupo, 

donde el 41.1% señaló que a veces; el 32.1% lo hace casi siempre; el 

26.8% participa siempre.  

Algunos de los comentarios brindados por los usuarios fueron: 

“…yo trato de ir a lo que se acuerda, a las reuniones del 

viernes vengo dejando ya mi almuerzo, todas mis cosas 

las hago temprano…" (J.C.G.; 65 años) 

“…yo señorita no puedo ir los domingos a las marchas,  

yo pido permiso porque los domingos yo tengo cosas que 

hacer y no se puede…” (J.M.H; 75 años) 

“…hay veces en las que yo estoy ahí siempre puntual,  

pero también hay veces en las que falto y no es porque no 

quiera cumplir  sino porque me enfermo,  así también 

algunas señoras no pueden…” (R.P.S.; 67 años) 
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“…en verdad es molesto que haya señoras  que de vez en 

cuando vengan, que no se preocupan en hacer o cumplir 

con lo que se dice aquí y, finalmente tienen los mismos 

beneficios, eso ya no es justo…” (J.A.E.; 69 años) 

Tal como demuestran estos comentarios las razones por las que los 

usuarios no llegan a participar en la totalidad o mayoría de actividades 

establecidas tiene como causas el agravamiento de salud de los 

adultos mayores y/o de algún familiar, la responsabilidad de cuidado 

de nietos, la poca identificación con el grupo, el desinterés, la 

reincidencia de tales conductas sin consecuencias negativas también 

es un refuerzo de esta actitud. 

El cuadro N° 19 presenta la facilidad de interacción con los 

semejantes, establecidos por los usuarios del programa donde el 

55.4% menciona que se relaciona con algunos; el 23.2% señala que 

sólo con mujeres y; el 21.4% afirma que se  lleva bien con todos. 

Respecto a este enunciado de la encuesta se evidencia que es 

valioso encaminar al grupo hacia una mejora de las interacciones 

establecidas entre los usuarios, pues, en su mayoría la interacción no 

se viene produciendo de manera general, sino que algunos usuarios 

están restringiendo establecer algún tipo de vínculo con ciertos 

miembros, tal como una selección de con quien relacionarse. 

Esto se refuerza con testimonios brindados por los usuarios: 

“…bueno señorita yo me junto  con los que conozco ya 

más tiempo, porque con señoras nuevas o que no 

conozco mucho sólo saludo y nada más…” (M.M.G.; 68 

años) 

“…yo me reúno más con las señoras ya conocidas porque 

apoyan siempre, que cumplen y que son muy buenas 
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personas, a los demás también conversamos un poco 

pero no tengo tanta confianza…” (F.G.C.; 73 años) 

El cuadro N° 20 refleja la identificación que tienen los usuarios hacia 

el grupo, en donde el 48.2% se identifica con una frecuencia de a 

veces; el 37.5% lo hace casi siempre; mientras que el 14.3% se 

identifica siempre con el grupo. 

Estas respuestas demuestran que la identidad grupal no se encuentra 

del todo fortalecida, pues la mayoría de los usuarios menciona que se 

identifica a veces, siendo ello indicador de que hay un déficit en este 

sentido.  

Por Identidad grupal, entendemos cuando a la unión de cada individuo 

como un ente colectivo, le precede la asimilación de la individualidad 

a lo grupal; es decir,  sustituye el pronombre “Yo” por el “Nosotros”. El 

sujeto busca su sello característico conforme al grupo en el cual se ve 

inmerso. 

De igual manera, se considera a la identidad grupal como la primera 

fase en la formación de un nuevo grupo. Su principal objetivo es 

conseguir una identidad social compartida entre sus miembros y 

poder establecer diferencias con otros grupos. Se busca la unidad, 

existiendo una fuerte presión hacia la conformidad. Estableciendo el 

vínculo de identidad grupal con la cohesión grupal, se señala que esta 

última está relacionada con la atracción intragrupal que las personas 

experimentan hacia los miembros de su propio grupo. En muchas 

ocasiones la atracción interpersonal y la atracción intragrupal 

coinciden. Sin embargo, en otras ocasiones puede darse atracción 

intragrupal, y por tanto, cohesión, sin que exista conocimiento o 

relaciones interpersonales con la mayoría de los miembros de nuestro 

grupo.  

Por lo tanto podemos definir un grupo cohesivo como un grupo en el 

que sus miembros se identifican fuertemente a través de un proceso 
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de categorización del yo, y así, manifiestan en diversos grados 

atracción intragrupal, etnocentrismo, conductas normativas y 

diferenciación intergrupal. Según esto, la cohesión aumentará en 

aquellas circunstancias en las que la pertenencia grupal se torna 

importante, como por ejemplo, en una situación de conflicto con otro 

grupo 

El cuadro N° 21 demuestra que el 64.3% considera que la 

comunicación actual del grupo a veces permite estar unidos; el 21.4% 

casi siempre; mientras que un 7.1% afirma que siempre y; otro 7.1% 

considera que la comunicación existente nunca permite estar unidos. 

En su mayoría los usuarios determinaron que la comunicación 

existente en el grupo de estudio fomenta de manera escasa la 

cohesión del grupo; pues, aun cuando los adultos mayores han 

logrado  identificar los aspectos a mejorar para tener un mejor 

proceso de comunicación y fortalecer la cohesión del grupo. 

Para incrementar la cohesión es recomendable interactuar en un 

espacio apropiado y establecer reglas claras de convivencia algunas 

de ellas deben ser establecidas en el reglamento interno de trabajo, 

pero otras forman parte de las reglas de urbanidad o de los buenos 

modales que todos debemos desarrollar.  

Los motivos fundamentales que ocasionan que las personas se 

sientan atraídas por un grupo son: la atracción interpersonal entre los 

miembros del grupo. Si los miembros de un grupo se relacionan entre 

sí de forma positiva, la pertenencia a ese grupo será más atractiva. La 

atracción hacia las actividades que el grupo realiza. Una persona 

puede sentirse atraída por un grupo porque disfruta de las actividades 

que tienen lugar en dicho grupo. Atracción hacia los objetivos del 

grupo, las personas se inclinan hacia las organizaciones que 

presentan similares objetivos.  
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Así también, la atracción de la pertenencia grupal, en ocasiones, el 

hecho de pertenecer a un grupo es atractivo en sí mismo, con 

independencia de los miembros que lo componen y, finalmente la 

atracción hacia las recompensas que se consiguen formando parte 

del grupo. Un grupo que consigue sus objetivos y permite obtener 

recompensas materiales o  inmateriales resultará más atractivo para 

sus miembros que un grupo que no los consigue. No obstante, el 

fracaso no siempre implica una disminución de la cohesión. 

En otro apartado se hizo mención de que todos aquellos factores que 

incrementan la atracción interpersonal tienden también a incrementar 

la cohesión grupal. Entre estos factores están la proximidad e 

interacción entre los miembros del grupo, la realización de tareas 

cooperativas, siendo fundamental establecer un proceso de 

comunicación con capacidad de escucha y a la vez, se considera 

valerosa la semejanza en los rasgos de personalidad y actitudes entre 

los miembros del grupo. De igual manera, se afirma que la cohesión 

está relacionada con fenómenos grupales como el rendimiento en los 

grupos pequeños, los procesos de toma de decisiones, el conflicto 

dentro del grupo, la comunicación que se establece, entre otros; 

dándose a entender que comunicación y cohesión llevan un intenso 

lazo e influencia entre ambos; pues, se diría que mientras más 

cohesivo sea un grupo se produciría un mejor proceso comunicativo, 

de igual manera mientras se produzca una adecuada y eficaz 

comunicación grupal mayor oportunidad para fortalecer la cohesión 

del grupo. 

El tercer aspecto abordado en la encuesta, está referido al proceso 

de desarrollo grupal, es así que en el cuadro N° 22 permite conocer 

las etapas de desarrollo grupal, según la percepción de los usuarios; 

así vemos que la mayoría señaló como respuesta que algunos 

miembros aún se encuentran preocupados por sí deben o no 
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continuar en el grupo (18.8%) y tan solo el 3.4% afirma que los 

integrantes cumplen con sus responsabilidades asignadas. 

He aquí algunas aclaraciones dadas por los usuarios: 

“…si, hay varios que dicen que ya no van a venir y 

también algunos que ya no vienen, antes eramos más pero 

ya se van retirando…”  (B.M.D; 73 años) 

“…muchas veces no se cumple lo que se queda, por decir 

ahora estamos haciendo este trabajito y somos pocos los 

que traemos material para trabajar, otros vienen un rato y 

como están mirando dicen que se aburren y que ya no van 

a venir…”  (A.M.G; 71 años) 

“…también se ve que muchos no saben los acuerdos del 

grupo, se olvidan creo o se hacen y también hay personas  

que ya cumplimos una actividad  y después no vienen…” 

(E.LL.H.; 70 años) 

“…hay muchas personas que vienen por interés más que 

por que les guste,  ya sabemos nosotros pues a las 

reuniones venimos pocos y cuando ya va a ser día de la 

madre, del padre, el aniversario o navidad, regresan otros, 

ellos vienen días antes y se celebra el motivo y se 

desaparecen de nuevo…”  (J.A.R.; 68 años) 

 

Al hablar del proceso de desarrollo grupal, es necesario rescatar 

planteamientos de ciertos estudiosos del tema; es así que A. Brown, 

N. Kisnerman y otros autores tratan de estas etapas evolutivas del 

grupo y de los fenómenos que las caracterizan. Según las respectivas 

denominaciones comprendería las fases siguientes: Fase de 

formación o dependencia, en la que tiene gran importancia la primera 

sesión de grupo, y que según la pregunta realizada a los usuarias 

implica las necesidades personales que tienen los usuarios al optar 
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pertenecer al grupo; luego vendría la Fase de conflicto, en la que los 

miembros se debaten en la ambivalencia de ser grupo o abandonarlo, 

debido a la frustración y el esfuerzo que representa soportar sus 

propias emociones, aquí se enmarcan los ítems a, b y c de la 

pregunta realizada a los usuarios. La fase normativa o de 

organización, es aquella cuando los miembros del grupo comprenden 

el trabajo que se está llevando a cabo y se responsabilizan a nivel 

individual y colectivamente; referido a los ítems d, e y g de la encuesta 

realizada. 

Se continúa con la fase de trabajo o de integración, la cual ocurre 

cuando el grupo se enfrenta con la tarea, los miembros integran lo 

que han tratado en el grupo y son capaces de trasladar su progreso 

fuera del grupo, vinculado a los ítems e, f y h. Finalmente la Fase final 

denominada también fase de disolución, y se produce cuando el 

grupo termina, ya sea porque los objetivos se cumplieron, por la 

deserción de los miembros, por no superar las fases anteriores, por 

inconvenientes en los procesos grupales tales como una deficiente 

interacción, una inadecuada comunicación o un incorrecto proceso de 

toma de decisiones y resolución de conflictos. 

Al respecto, W.R. Bion analiza la vida emocional de los grupos y 

establece que en el mismo se puede observar dos niveles de 

funcionamiento. Un nivel en el que predomina el estado emocional, 

donde el grupo actúa de forma irracional está invadido por 

sentimientos que fusionan al grupo y le impiden reflexionar. 

Otro nivel en el que por el contrario los contenidos emocionales se 

hallan controlados y los miembros pueden abordar la tarea del grupo; 

el grupo puede pensar sobre sus emociones y reacciones, dentro y 

fuera del grupo y esto le lleva a sus miembros a la posibilidad de 

progresar en sus  dificultades. 
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El cuadro N° 23 destaca la percepción de los usuarios sobre si la 

adecuada comunicación permite el desarrollo, donde el 92.9% señaló 

que sí; mientras que el 7.1% no opina. 

De acuerdo a un informe de investigación titulado Comunicación y 

desarrollo organizacional: Diagnostico de una empresa mexicana, 

elaborado por Mónica Valle Florez señala que del diagnóstico 

elaborado de la comunicación se observó que la empresa tiene bajos 

niveles de apertura a la comunicación interpersonal, al igual que bajos 

niveles de receptividad y de empatía lo que resulta desfavorable a la 

comunicación en la organización, el trabajo en equipo y el desarrollo 

organizacional. Es de resaltar que la apertura de la empresa a la 

comunicación es la variable que menos favorabilidad porcentual 

obtuvo, entre los tres factores evaluados.  

Tal como señala la autora y, como puede ser evidenciado en el 

programa de adulto mayor que se viene estudiando hay carencia de 

una comunicación eficaz, situación que a la vez afecta a la cohesión 

grupal y por consiguiente también produce efectos negativos en el 

desarrollo del grupo. Ante el enunciado elaborado para determinar el 

interés que demuestran los usuarios para considerar si la práctica de 

una comunicación adecuada contribuye a un mejor desarrollo grupal, 

la mayoría señaló que si demostrando que hay disposición para 

transformar la situación del grupo. A continuación se enuncian 

algunos de los comentarios manifestados por los involucrados: 

“…si pues señorita yo creo que si nos comunicamos más 

y mejor vamos a desarrollarnos, vamos a estar más unidos 

y trabajar mejor…” (F.G.C.; 73 años) 

“…yo creo que si hay buena relación humana aquí dentro 

de Amigos Unidos, se toman mejores acuerdos, se 

informan y hay más unión…”  (M.M.CH.; 74 años) 
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Según los resultados obtenidos en el cuadro N° 24 correspondientes 

a la escala de comunicación aplicada a los usuarios se obtuvo que 

el 48.3% casi siempre pone en práctica una comunicación 

interpersonal efectiva; el 28.9% lo hace siempre; el 17.7% a veces 

establece una comunicación interpersonal efectiva; y el 5% nunca 

establece una adecuada comunicación interpersonal. 

Se resalta que los usuarios en su mayoría buscan establecer una 

comunicación capaz de entenderse entre sí o, por los menos eso 

quedó demostrado en las respuestas obtenidas de los usuarios. 

Es importante revisar los resultados obtenidos según cada uno de los 

enunciados planteados, en el enunciado me encuentro con buen 

ánimo al hablar, el 39.3% señaló que siempre siendo la mayoría de 

las respuestas obtenidas, mientras que el 25.8% se siente con animo 

a veces. A pesar de las ligeras diferencias se percibe que hay 

usuarios quienes su aspecto emocional llega a formar parte de las 

barreras comunicativas del grupo. 

El ítem 2 demuestro seguridad al hablar demuestra rotundamente que 

el 40% se siente así a veces; mientras que en el ítem permito que los 

demás no tomen en cuenta mis opiniones surgieron porcentajes no 

tan distantes como 44.2% que respondió a veces, el 42.5% quien dijo 

casi siempre, esto demostró que algunos usuarios no tienen la 

capacidad de expresar, fundamentar y defender lo que piensan. 

En el ítem soy atento y recibo de buena manera la idea de los demás 

indudablemente el 55.3% señaló que siempre; aunque no concuerda 

con las respuestas obtenidas en la encuesta sobre la valoración de 

las opiniones de los demás. Por otro lado en el ítem 5, uso el volumen 

de voz adecuado tuvo como resultados que el 51.7% lo hace siempre, 

aunque un 1.3% de los usuarios señaló que nunca lo hace. 



 

BACH. MARTHA MARIBEL IPARRAGUIRRE RODRÍGUEZ. 

 

INFORME FINAL DE TESIS 

C. S. “SANTÍSIMO SACRAMENTO” 

LA ESPERANZA 

 

UNIVERSDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL  

DE TRABAJO SOCIAL 

130 

Así también, en el ítem puedo escuchar claramente lo que dicen los 

demás el 50.7% refiere que siempre, mientras que el 32.6% señala 

que casi siempre y el 15.4% lo hace a veces, tales situaciones se 

producen bien por las limitaciones auditivas propias de la edad, por el 

ruido que generan los mismos usuarios o del ambiente, o por el 

inadecuado volumen de la voz del emisor. 

El ítem confío en los demás, demuestra la deficiencia en la confianza 

entre los usuarios, debido a la poca interacción de los miembros o 

ciertos conflictos interpersonales que se presentan entre algunos 

usuarios, siendo la respuesta con mayor porcentaje obtenido el 75.3% 

que confía a veces, y el 21.1% que confía a veces. 

“…hay una señora que no le tengo nada de confianza, 

somos vecinas pero nunca ha sido amigable, más bien es 

una de las que critica y se queja…”  (R.P.S.; 67 años) 

El ítem evito que surjan discusiones en el grupo demuestra 

claramente que el 81.5% lo hace casi siempre, y el 1.6% lo hace 

siempre. Por otro lado, el ítem 9 tomo la iniciativa para dar solución a 

los conflictos del grupo demuestra que un porcentaje de 7.9% lo hace 

siempre; mientras que el 29.7% lo hace a veces, ya que los usuarios 

refirieron que tienen cierta timidez para expresar algo frente a los 

demás. Luego, el ítem 10 puedo causar o participar en conflictos 

dentro del grupo, el 57.5% señala que nunca lo hace, un 20% 

menciona que lo hace a veces y el 22.5% afirma que casi siempre. 

Como hemos visto los conflictos en el grupo no son sinónimo de la 

destrucción del mismo, depende ello de la gravedad de los mismos y 

de la manera como lleguen a ser superados. Evidentemente, en este 

grupo en estudio (grupo de adultos mayores) es relevante educar a 

los usuarios para disminuir la frecuencia de los conflictos que pueden 

surgir y a la vez en dar los lineamientos correspondientes para una 

adecuada resolución de conflictos. 
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Respecto al ítem 11, siento que me comporto muy bien en la mayoría 

de conversaciones los usuarios afirmaron que siempre lo hacen, 

representado ello por un 73.8% y el 24% respondió que siempre. 

En el ítem sé cuándo es mejor permanecer en silencio hay una 

cercana respuesta entre la escala de casi siempre y de siempre, 

donde la primera obtuvo como respuesta el 53.9% y la ultima el 

45.4%. Algunos usuarios refirieron al respecto: 

“…yo creo que respetos guardan respetos, cuando se está 

hablando de algo hay que escuchar, así que a mí me gusta 

hacer silencio para entender…”  (M.E.E.S.; 75 años) 

En el ítem 13 sé escuchar a los demás pero no presto atención a lo 

que me dicen, el 53.4% señalo que a veces les ocurre esto, mientras 

que el 25.2% afirma que sucede con una frecuencia de casi siempre. 

Tal circunstancia ocurre por el desinterés, por preocupaciones 

personales o por barreras personales. 

“…hay momentos en los que uno no llega a atender lo que 

le dicen, a veces me pasa eso pero es porque tengo la 

preocupación de los hijos…”  (C.A.A.; 69 años) 

El ítem suelo ser sincero al dar opiniones cuando no estoy de acuerdo 

dio como resultado que el 34.7% lo hace a veces, mientras que un 

32% lo hace casi siempre. El hecho de ser transparentes y decir a los 

otros como realmente me siento es un factor importante para la 

comprensión y el conocimiento de uno mismo, y es evidente que 

cuando uno exprese su punto de vista ante alguna situación será de 

gran apoyo para llegar acuerdos y tomar alguna decisión. Finalmente 

el ítem 15 soy capaz de decir NO cuando no estoy de acuerdo con 

algo, refleja que el 37.8% mencionó que lo hace siempre, mientras 

que el 34.5% lo hace casi siempre y el 6.1% no lo realiza. Este último 

viene ligado al tema de asertividad, habilidad que permite decir a los 
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demás como realmente me siento, lo que pienso a los demás, 

guardando el respeto necesario a las opiniones e ideas de los otros. 

En el cuadro N° 25 refleja los resultados según los porcentajes 

finales obtenidos por los enunciados de la escala de comunicación 

aplicada a los usuarios del Programa de Adulto Mayor “Amigos 

Unidos”, en el cual se observa que el 12.7% afirma que siente que se 

comporta muy bien en las conversaciones; el 11.0% señaló que sabe 

cuándo es mejor permanecer en silencio; y como menores puntajes 

obtenidos se tuvo que el 5.1% señaló que es capaz de decir NO 

cuando no está de acuerdo con algo; el 3.9% permite que los demás 

no tomen en cuenta sus opiniones; y un 2.8% señala que puede 

causar o participar en conflictos dentro del grupo. 

Refiriendo específicamente a la comunicación interpersonal que 

establecen los usuarios, es importante apoyarse en los fundamentos 

teóricos que brinda la autora Alma Bertha León en su libro 

Estrategias para el desarrollo de la comunicación, donde 

menciona que la comunicación interpersonal, también llamada 

interindividual, es la que se realiza entre dos o más personas, 

físicamente próximas. En este tipo de comunicación tiene lugar un 

proceso de retroalimentación, en el cual los participantes se influyen 

mutuamente. Entre los propósitos que definen una comunicación 

interpersonal se pueden considerar los siguientes: informar o difundir 

noticias, conceptos, datos, etc.; resolver problemas o tomar 

decisiones; proponer puntos de vista o inducir un determinado 

comportamiento o estado de ánimo, y por último, disfrutar de la 

convivencia social mediante la conversación o la charla. (Alma Bertha 

León; 2005: 175) 

En el cuadro N° 26 se llegó a observar que de acuerdo a la 

estimación de la comunicación interpersonal de los usuarios del 

Programa de Adulto Mayor “Amigos Unidos” se tiene que un 37.5%  

obtuvo un puntaje mayor o igual a 40, que significa que ejercen gran 
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control sobre tus palabras, comprenden bien la complejidad de lo que 

los demás comunican; mientras que el 62.5% obtuvo puntaje menor a 

40, siendo necesario hacer un esfuerzo para entender mejor a los 

demás, sobretodo en saber escuchar. 

La comunicación puede llegar a ser entendida como una habilidad 

que tiene influencia de los otros y que puede ser modificada a través 

del tiempo, además constituye una condición para relacionarse con 

nuestros semejantes y cubrir nuestras propias necesidades. 

Necesidades que según Shutz (1958) son tres: La necesidad de 

inclusión, es la que siente cada miembro de verse aceptado, 

integrado valorado en su totalidad, por aquellos a los que se une; la 

necesidad de control: en este sentido cada integrante pone de su 

parte  para llevar adelante  cada una de sus responsabilidades y 

aportes para el logro de lo propuesto tratando de ser equitativo y, la 

necesidad de afecto: los integrantes del  grupo siempre se inclinarán 

por la búsqueda  del sentido afectuoso  y de respeto por parte de los 

demás.  

A su vez, la comunicación es un eje primordial en la vida grupal y el 

desarrollo de los mismos, puede que a veces se presenten ciertas 

debilidades tal como ocurre en el grupo en estudio, donde el 

desconocimiento de  objetivos y metas, poco estímulo del trabajo en 

equipo, la empatía deficiente, el déficit de sentido de pertenencia al 

grupo, la confianza insuficiente se tornan en obstáculos para la 

comunicación en grupo.  Ante ello es importante dar lucha para llegar 

a una comunicación abierta, sincera, espontánea entre los miembros 

del grupo, que genere confianza y mejore la motivación, pues al haber 

este tipo de comunicación se conocerán más los objetivos , los 

métodos de trabajo y habrá mayor identificación con la organización o 

grupo al que se pertenece. 
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CONCLUSIONES 

El proceso de comunicación actual de los adultos mayores que 

conforman el Programa “Amigos Unidos” genera un impacto negativo 

en la cohesión y desarrollo grupal, debido a las conductas 

inapropiadas, tales como las críticas vertidas a espaldas de otros 

integrantes, los intereses netamente individuales que rigen en algunos 

usuarios y la interrupción cuando alguien expresa sus ideas; así lo 

señala el 67.9% de los encuestados, quienes califican a la 

comunicación grupal como regular. 

Hay influencia directa entre el inadecuado proceso de comunicación  y  

la cohesión de los adultos mayores; pues, el déficit de confianza entre 

los usuarios limita la interacción entre sus miembros y afecta al 

sentido de pertenencia del grupo, como lo refiere el 33.9% de los 

usuarios, quienes actualmente no se sienten completamente cómodos 

de ser parte del grupo. 

La comunicación grupal y el desarrollo grupal ejercen influencia e 

interdependencia entre sí, pues, el inadecuado ejercicio de uno de 

ellos afecta directa y significativamente al otro; como en el tema de la 

resolución de conflictos, ya que los usuarios los resuelven mediante la 

imposición de soluciones o por la decisión de la mayoría, ello propicia 

una comunicación no asertiva y, a la vez impide superar las etapas 

del desarrollo de grupo. 

Las conductas no asertivas ejercidas de manera individual, como: las 

críticas y comentarios fuera de las reuniones, la imposición de ideas, 

la escasa tolerancia hacia la diversidad de opiniones y el desinterés 

por parte de algunos usuarios, viene debilitando el deseo de 

pertenecer y, continuar en el Programa de Adulto Mayor “Amigos 

Unidos”. 
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La diversidad de intereses se encuentra íntimamente relacionado a 

las necesidades inherentes a cada individuo, donde resaltan la 

necesidad de inclusión, de afecto, de bienes materiales (tales como, 

recepción de canastas por celebraciones y/u otorgamiento de bonos a 

cargo del Estado), los cuales se encuentran generando caminos 

distintos en la persecución de los objetivos del grupo. 

Se produce una disminución de la identidad grupal, representado por 

el 14.3% quienes siempre se identifican con el grupo; así como, un 

escaso interés por el ejercicio de las normas, roles, objetivos, tareas y 

responsabilidades fijadas; donde tan sólo el 26.8% participa en las 

actividades establecidas de manera constante, mientras que el 3.4% 

afirmó que se cumplen las responsabilidades asignadas dentro del 

grupo. Así también, se ven afectados el trabajo en equipo y el sentido 

de cooperación y solidaridad entre los miembros; resaltando que esto 

está generando retrasos en la madurez del grupo, a pesar de su 

periodo de existencia.   

Existen barreras comunicativas: barreras personales, como las 

emociones, limitaciones para la escucha y para la  utilización del tono 

de voz adecuado; las barreras físicas, como la distancia entre los 

usuarios, el ruido generado por individuos externos e internos del 

grupo; y, los mecanismos de defensa puestos en práctica por los 

usuarios, los cuales impiden la práctica de una comunicación grupal 

efectiva. 
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RECOMENDACIONES 

Fortalecer los conocimientos teóricos referidos a la comunicación 

grupal efectiva, la importancia, los beneficios y efectos que produce, 

mediante charlas informativas e ilustradas y, reforzar los 

conocimientos mediante dinámicas de comunicación y vivenciales con 

el fin de llevar a la práctica los conocimientos que se vayan 

adquiriendo. 

Incrementar la cohesión entre los usuarios a través de sesiones 

informativas referidas a la cohesión grupal y, dinámicas de animación 

y rompe-hielo, que impliquen la interacción, el trabajo en grupos y la 

comunicación entre los usuarios que menos confianza demuestran. 

Reconocer los aspectos positivos de los conflictos y, promover la 

resolución de conflictos en el Programa de Adulto Mayor “Amigos 

Unidos” por medio del consenso, para lo cual es necesario guiar a los 

responsables del grupo y a los dirigentes del mismo. 

Superar las malas conductas comunicativas mediante la práctica de la 

asertividad, empatía, tolerancia y el respeto hacia la diversidad de 

opiniones, en los usuarios del grupo en estudio. 

Esclarecer los objetivos del programa “Amigos Unidos” y hacer 

coincidir los intereses individuales con los del grupo, mediante la 

apertura, aceptación, cooperación y comprensión de las necesidades 

de cada miembro.  

Establecer reuniones habitualmente y hacer entrega de notificaciones 

y cronogramas, a fin de corroborar las actividades programadas y, 

reconocer las normas, objetivos, roles y responsabilidades que debe 

cumplir cada uno de los integrantes del Programa de Adulto Mayor 

“Amigos Unidos”. Así también, se debe brindar herramientas teóricas 

a los usuarios a través de sesiones informativas de los diversos 

procesos grupales; interacción grupal, identidad grupal, comunicación 
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grupal, trabajo en equipo, habilidades comunicativas; y, fomentar la 

práctica de tales conocimientos durante las reuniones semanales. 

Motivar a los integrantes del Programa de Adulto Mayor “Amigos 

Unidos” por medio de jornadas y paseos de integración, donde se 

aborden actividades recreativas que demanden comunicación e 

integración de los usuarios, a fin de superar las barreras 

comunicativas. 
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ENTREVISTADOR…………………………………………………………………… 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

BUENA  (   )                                REGULAR (   )                               MALA (   ) 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
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Nombres y Apellidos: 

_______________________________________________ 

Instrucciones: Por favor, responda con franqueza a los siguientes 

enunciados: 

 

ENUNCIADO NUNCA A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1. Me encuentro con buen ánimo al 

hablar. 

1 2 3 4 

2. Demuestro seguridad al hablar. 1 2 3 4 

3. Permito que los demás no tomen en 

cuenta mis opiniones. 

1 2 3 4 

4. Soy atento y recibo de buena manera 

las ideas de los demás. 

1 2 3 4 

5. Uso el volumen de voz adecuado 

para que los demás puedan entender 

lo que digo. 

1 2 3 4 

6. Puedo escuchar claramente lo que 

dicen los demás. 

1 2 3 4 

7. Confío en los demás. 1 2 3 4 

8. Evito que surjan discusiones en el 

grupo. 

1 2 3 4 

9. Tomo la iniciativa para dar solución a 

los conflictos del grupo. 

1 2 3 4 

10. Puedo causar o participar en 

conflictos dentro del grupo. 

1 2 3 4 

11. Siento que me comporto muy bien en 

las conversaciones. 

1 2 3 4 

12. Sé cuándo es mejor permanecer en 

silencio. 

1 2 3 4 

ESCALA DE COMUNICACIÓN 



 

BACH. MARTHA MARIBEL IPARRAGUIRRE RODRÍGUEZ. 

 

INFORME FINAL DE TESIS 

C. S. “SANTÍSIMO SACRAMENTO” 

LA ESPERANZA 

 

UNIVERSDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL  

DE TRABAJO SOCIAL 

151 

13. Sé escuchar a los demás pero con 

frecuencia no presto atención a lo que 

me dicen. 

1 2 3 4 

14. Suelo ser sincero al dar opiniones 

cuando no estoy de acuerdo. 

1 2 3 4 

15. Soy capaz de decir “NO” cuando no 

estoy de acuerdo con algo 

1 2 3 4 

Gracias por su colaboración 

 

 

Valoración: 

Menos de 40 puntos: Necesitas hacer un esfuerzo para entender mejor a 

los demás. Muchas veces, saber comunicar consiste, sobre todo, en saber 

escuchar. Verás lo mucho que puedes llegar a aprender de otras personas si 

las escuchas atentamente y te darás cuenta de cuando dices algo que duele 

o cuando has hablado de más.  

40 puntos o más: Si has obtenido una calificación superior a 40 puntos es 

porque ejerces un gran control sobre tus palabras. Comprendes bien la 

complejidad de lo que los demás te comunican y no asumes riesgos a la 

hora de hablar con los demás. Pero ten cuidado con acabar mintiendo 

demasiado para quedar bien o "hacer feliz" a tu interlocutor, expresa lo que 

realmente sientes sin causar malestar en los demás. 

 

 

RECUERDA:  

Tu forma de comunicarte es tu carta de 

presentación en toda relación.  
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Instrucciones: La presente encuesta ha sido elaborada para un estudio acerca 

de la dinámica grupal de la asociación en la que Ud. Participa. Por favor 

responda las siguientes preguntas de manera clara y precisa. 

I. DATOS GENERALES: 

Nombres y apellidos: ______________________________________________ 

1.1 Edad:____________________________ 

1.2 Sexo:  

1.3 Estado civil: 

Soltero(  ) Casado (  )    Separado (  ) Divorciado (  ) Viudo (  )  

1.4 Grado de instrucción: 

F M 

ENCUESTA 
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Sin estudios (  ) 

Primaria incompleta (  ) 

Primaria completa (  ) 

Secundaria incompleta (  ) 

Secundaria completa (  ) 

Técnico superior (  ) 

Superior universitario (  ) 

1.5 Lugar de procedencia: 

Departamento:_________________ 

Provincia: ____________________ 

Distrito: ______________________ 

 

II. COMPOSICIÓN FAMILIAR: 

N° Nombres y apellidos Parentesco Sexo Grado de 

instrucción 

Profesión/ 

ocupación. F M 

       

       

       

       

       

       

       
 

III. COMUNICACIÓN EN EL GRUPO: 

3.1 Usted considera que la comunicación dentro del PAM es: 

Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) No existe (  ) 

¿Porqué?....................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

3.2 La comunicación en el PAM “Amigos Unidos” se refleja en conductas 

como: 

a. Cada uno expresa sus ideas, opiniones y sentimientos con claridad.  (  ) 

b. Cada uno respeta los derechos, opiniones y sentimientos de los demás. (  ) 
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c. Algunos no escuchan con atención los acuerdos y temas tratados en las 

reuniones grupales.         (  ) 

d. Algunos buscan que los demás sigan sus ideas sin aceptar opiniones ni 

críticas de los demás.        (  ) 

e. Surgen algunas diferencias y conflictos.      (  ) 

f. Se acepta que los demás piensen de manera diferente.   (  ) 

g. Algunas hacen comentarios y críticas fuera de las reuniones.  (  ) 

3.3 De manera personal, Usted considera que podría mejorar su estilo de 

comunicación: 

SI (  )   NO (  )  TAL VEZ (  )  NO SABE (  ) 

3.4 Considera Ud. Que su forma de comunicarse le ayuda a relacionarse con 

sus compañeros y/o amigos del PAM. ¿Cómo se siente en tal sentido? 

Muy bien  

Más bien que mal  

Ni bien ni mal  

Más mal que bien  

Me siento mal  

 

 

 

 

3.5 ¿Valora la opinión de sus compañeros cuando Usted opina de manera 

distinta? 

 

 

 

 SI     NO  

P 

O 

R 

Q 

U 

E 

Su opinión es importante    P 

O 

R 

Q 

U 

E 

No saben  

Respeto las opiniones de 

todos 

   Me gusta tener la razón  

Cada persona piensa 

distinto 

   No estoy de acuerdo  
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3.6 Escucha cuando alguien del grupo da su opinión: 

 SI     NO  

P 

O 

R 

Q 

U 

E 

Tiene buenas ideas    P 

O 

R 

Q 

U 

E 

No llego a escucharlo  

Me interesa lo que dice    No tiene buenas ideas  

Permite dar soluciones o 

acuerdos para el grupo. 

   Los demás hacen 

ruido, conversan. 

 

 

3.7 Las ideas y opiniones que expreso ¿Son tomadas en cuenta dentro del 

PAM? 

 SI     NO  

P 

O 

R 

Q 

U 

E 

Respetan las opiniones de 

todos. 

   P 

O 

R 

Q 

U 

E 

Mis ideas no ayudan al 

grupo. 

 

Son buenas ideas    Ocasiono conflictos 

dentro del grupo. 

 

Yo hago lo mismo por los 

demás. 

   No expreso mis ideas.  

 

3.8 Cuando surge algun problema o conflicto en el grupo, yo: 

a. No hago nada, espero que lo solucionen los demás.  (  ) 

b. Trato de buscar soluciones junto a mis amigos.  (  ) 

c. Lo resuelvo todo con llamadas de atencion y amenazas. (  ) 

 

3.9 Yo pienso de mí mismo que: 

a. Soy un desastre porque fallo en muchas cosas.  (  ) 

b. Me relaciono bien y aporto al grupo, me veo bien.  (  ) 

c. Soy el mejor y nunca fallo en nada.    (  ) 

 

3.10 Con las personas de distinto sexo, al hablar yo: 

a. Siento vergüenza de tener que hablarles .  (  ) 

b. Intento hablar con normalidad.     (  ) 

c. No tengo problemas, me agrada hacerlo.   (  ) 
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IV. COHESIÓN GRUPAL: 

4.1 ¿Te sientes cómodo dentro del Grupo “Amigos Unidos”? 

Siempre (  )  Casi siempre (  )  Aveces (  )           Nunca (  ) 

 

4.2 ¿Trabajas bien con tus compañeros de grupo? 

Siempre (  )  Casi siempre (  )  Aveces (  )           Nunca (  ) 

4.3 ¿Participa Usted en las actividades y cumple las tareas establecidas 

dentro del grupo? 

Siempre (  )  Casi siempre (  )  Aveces (  )           Nunca (  ) 

 

4.4 Se lleva bien con sus compañeros del Grupo “Amigos Unidos” 

Con todos (  )   Con algunos (  )   Con ninguno (  ) 

  Solo con mujeres (  )  Sólo con varones (  ) 

4.5 ¿Te sientes identificado con tu grupo? 

Siempre (  )  Casi siempre (  )  Aveces (  )           Nunca (  ) 

¿Porqué?....................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

4.6 ¿Considera Usted que la comunicación que existe en el grupo “Amigos 

Unidos” permite fortalecer la unión (cohesión) grupal? 

 Siempre (  )  Casi siempre (  )  Aveces (  )           Nunca (  ) 

V. PROCESO DE DESARROLLO GRUPAL: 

5.1 En el PAM “Amigos Unidos” ocurre lo siguiente: 

a. Los miembros aún se sienten inseguros y dudan del motivo por el que 

conforman el grupo.         (  ) 

b. Los miembros del PAM se encuentran preocupados por si deben o no 

continuar en el grupo.        (  ) 

c. Surgen algunas diferencias o conflictos, las cuales son muy difíciles de 

superar.          (  ) 
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d. Los integrantes del PAM pueden superar mediante el diálogo y toma de 

decisiones los conflictos que ocurren.                (  ) 

e. Los integrantes del PAM trabajan de manera conjunta para lograr los 

objetivos.          (  ) 

f. Están definidas las normas y roles que cumple cada integrante del  

grupo.           ( ) 

g. Los integrantes cumplen con sus responsabilidades asignadas.  (  ) 

h. Los integrantes del PAM se apoyan mutuamente, especialmente cuando 

uno de ellos pasa por momentos difíciles.     (  ) 

i. Cuando se cumple con alguna actividad del grupo, algunos integrantes 

suelen alejarse y no participan más.      (  ) 

j. Se plantean nuevos objetivos y se proponen nuevas actividades.  (  ) 

k. Se acepta el ingreso de nuevos miembros.     (  ) 

l. Se incluye a los nuevos miembros en todos los acuerdos y trabajos que 

debe realizar el grupo.         (  ) 

5.2 Usted considera que una adecuada comunicación puede contribuir a un 

buen proceso de desarrollo del PAM “Amigos Unidos”: 

SI (  )     NO (  ) 

¿Porqué?....................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Gracias por su apoyo. 
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MOTIVO: Usuarios del Programa de Adulto Mayor “Amigos Unidos” 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN: 

En la fotografía se aprecian a todos los adultos mayores que integran el 

Programa de Adulto Mayor “Amigos Unidos” en la celebración de su IV 

Aniversario de fundación. 

FOTO N° 01 
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MOTIVO: Usuarios del Programa de Adulto Mayor “Amigos Unidos” 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DESCRIPCIÓN: 

En la fotografía se aprecian a todos los adultos mayores que integran el 

Programa de Adulto Mayor “Amigos Unidos” durante las reuniones 

semanales establecidas. 

FOTO N° 02 
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MOTIVO: Usuarios del Programa de Adulto Mayor “Amigos Unidos” 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DESCRIPCIÓN: 

En la fotografía se aprecian a los miembros del programa que participaron 

en una actividad recreativa a Shirán. 

FOTO N° 03 
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MOTIVO: Reunión semanal del Programa de adulto Mayor “Amigos 
Unidos” 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN: 

En la fotografía se aprecian a la Bachiller Maribel Iparraguirre Rodríguez 

brindando indicaciones al Sr. Guillermo Morín Sedamanos y Sra. Consuelo 

Alcalde Villavicencio para el llenado de la encuesta aplicada. 

FOTO N° 04 
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MOTIVO: Aplicación de instrumentos de investigación. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN: 

Adultos mayores del programa recibiendo las instrucciones correspondientes 

de la Bachiller Maribel Iparraguirre Rodríguez para dar respuesta a los 

instrumentos aplicados.  

FOTO N° 05 
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MOTIVO: Participación en reuniones semanales 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
DESCRIPCIÓN: 

Adultos mayores del programa participando de una técnica de animación 

durante la reunión semanal. 

FOTO N° 06 



CONSTANCIA DE ASESORíA DE INFORME DE TESIS

La que suscribe, DELIA CONSUELO VEGA BAZAN RONCAL docente regular,

asociada, con código N" 4782 adscrita al Departamento de Ciencias Sociales de la

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, deja constancia

de haber participado como ASESORA del INFORME DE TESIS titulado: '|MPACTO

QUE GENE*A EL '/NADECTJ,ADO PROCESO DE COMUN'CAS'ON EN EL DESARROLLO Y

CAHESION GRIIPAL DE LOS ,NTEGRANTES DEL PROGRAMA DEL ADIIILTO MAYOR

,AMI6OS 

'INIDOS' 
DEL CENTRO AE SAL'ID "SANTíSIMO SACRAMENTO'- DISTRITO

LA ESPERANZA, DIJRANTE EL AÑO 2073'.

De la BACH .IPARRAGI/|IRRE RADRíaUEZ MARTHA MAftt&EL,egresada de la Escuela

Académico Profesional de Trabajo Social.

Expido la presente constancia, para los fines que estime conveniente.

Trujillo, 10 de febrero del 20L4

V¿úh
Mg. Dflia VegaSazá'

Cog.4782

oncal
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