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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue el determinar  “La Influencia  de las 

Inadecuadas prácticas de  habilidades sociales en las  relaciones interpersonales 

de los adultos mayores del CAM– Trujillo- Essalud” en el año 2013. 

 

La metodología que se desarrolló en el presente trabajo de Investigación fue en 

base al “Trabajo de Campo”, es decir, a los procedimientos ejecutados en el lugar 

de estudio el Centro del Adulto Mayor Essalud – Trujillo, dentro de las etapas de 

recolección de datos que constituyó etapas esencialmente Etnográfica o 

descriptiva , y a la vez, etnológica o analítica. La muestra se obtuvo de acuerdo a 

la población total de los usuarios de dicha Institución, como muestra se entrevistó 

a 40 usuarios a los que más asisten y participan en el Centro del Adulto mayor. 

 

Los resultados alcanzados demostraron que  las relaciones Interpersonales en los 

Adultos mayores del CAM-Trujillo se encuentran deterioradas debido a las 

Inadecuadas prácticas de sus habilidades sociales que realizan, por ello no 

lograron alcanzar un alto grado de habilidad social e inserción en su entorno 

social. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this investigation was to determine "The Influence of Inadequate 

practice social skills in interpersonal relationships seniors from CAM-Trujillo-

Essalud" in 2013. 

The methodology developed in this work of research was based on the "Field 

Work", the procedures performed at the place of study for Older Essalud Center - 

Trujillo, in the stages of data collection which was essentially ethnographic or 

descriptive stages, while, ethnological or analytical. The sample was obtained 

according to the overall population of users of that institution, as sample 

interviewed 40 more users who attend and participate in the Senior Adult Center. 

 

The results obtained showed that the interpersonal relationships in the Elderly 

CAM-Trujillo are deteriorated due to Inadequate social skills practices that perform 

therefore failed to achieve a high degree of social skills and integration into their 

social environment. 
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INTRODUCCIÓN 

La habilidad social hace referencia a una conducta social positiva. La conducta 

socialmente habilidosa – según cavallo- es un conjunto de conductas realizadas por 

un individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas 

conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 

situación mientras reduce la probabilidad de que aparezcan futuros problemas. 

Esta conducta socialmente habilidosa está en todas las personas y se desarrolla 

durante el proceso de la vida diaria. Usualmente en los centro de  esparcimiento 

cultural y social es donde se manifiesta estas habilidades poniendo en práctica tales 

habilidades, importantísimo porque ahí es donde se desarrolla la personalidad  del 

individuo. He aquí la importancia de estudiar y fortalecer la habilidad social a nuestros 

adultos mayores. 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la influencia  de las Inadecuadas 

habilidades sociales como un proceso negativo en las relaciones Interpersonales de 

los adultos mayores del CAM- Trujillo. Los resultados evidencias que  a mayores 

prácticas inadecuadas entre los adultos mayores mayor es  el deterioro de sus 

relaciones interpersonales, ya que durante el desarrollo de las mismas, los  usuarios 

de han vueltos más conflictivos participativos y no les gusta reconocer sus errores 

cuando excluyen a un compañero del grupo. 
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El capítulo I -El  Plan  de la Investigación desarrolla  la realidad problemática así como 

el planteamiento del problema, caracterizándolo para posteriormente establecer  la 

hipótesis  y objetivos del  mismo,  las bases teóricas y los antecedentes del estudio, 

que han sido el marco referencial para el desarrollo del presente estudio. 

El capítulo II Métodos y Técnicas desarrollan los métodos, técnicas e instrumentos 

que ayudaron a la recopilación de la información necesaria para esta investigación. 

El capítulo III  Presentación y Discusión de resultados  describe en primer lugar la 

información cuantitativa y el análisis y discusión de resultados según las dimensiones 

del estudio. Se coteja los resultados con los antecedentes y el marco teórico. 

Y finalmente las conclusiones  y Recomendaciones sintetizan los logros obtenidos 

tras la discusión de resultados y la prueba de hipótesis. Las recomendaciones están 

dirigidas a determinas personas e instituciones y son parte de la reflexión de la 

investigación. 

El capítulo VI referencias Bibliográficas cita las referencias Bibliográficas, utilizando 

las reglas (APA), empleados en el marco teórico y demás postulados que contiene el 

estudio. 
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   I.- PLAN DE INVESTIGACÍON 

   1. MARCO TEÓRICO 

   1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El progresivo aumento demográfico de la población Adulta Mayor es 

irrefutable que la mayoría de las sociedades lo visualizan ahora para poder 

enfrentar el futuro en el aspecto social, cultural y económico. Es por ello que 

el tema del adulto mayor ha cobrado fundamental importancia en las políticas 

mundiales y locales, y muchas de las investigaciones llegan a la conclusión 

de que es necesario abordarlo  no solo porque por razones demográficas sino 

también por una creciente sensibilidad ante las situaciones sociales que 

presentan una cierta vulnerabilidad y requieren lo mejor de la condición 

humana para salir al paso de las necesidades que presentan.  

Por otro lado, no todas las personas viven la vejez de la misma manera, pues 

su funcionamiento durante ésta se encuentra relacionado con las acciones y 

omisiones que cada persona realiza durante el transcurso de su vida; es 

decir, “la vejez se construye desde la juventud”. Así, a pesar de que el 

proceso de envejecimiento es normal, natural e inevitable, puede tener 

distintos resultados, generalmente reflejo de los cuidados o descuidos tenidos 

a lo largo de la vida. 

El garantizar una vida de calidad a las personas mayores es un nuevo reto 

que seguirá cobrando importancia en el contexto de la cooperación 

internacional y en las agendas nacionales en la mayoría de los países durante 

las próximas décadas. En el plano individual, las personas que ya cumplieron 

50 años podrían llegar a cumplir 100; por ende, es urgente reflexionar sobre la  
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calidad de vida que se quiere tener con el adulto mayor y tomar medidas 

encaminadas a proteger la salud y bienestar en el futuro respecto a las 

situaciones sociales que puedan presentar. 

Es por ello que su situación  involucra la intervención de las diversas 

disciplinas y particularmente de Trabajo Social por estar íntimamente ligado a 

contribuir al desarrollo Social de la Sociedad. Es así, que pretendo abordar el 

tema de la influencia de la inadecuadas prácticas de habilidades sociales en 

las relaciones interpersonales de los adultos mayores del CAM– Trujillo- 

Essalud” en el año 2013. 

El envejecer es un proceso biológico que tiene extensas consecuencias 

sociales y Psicológicas. Hasta el momento, la mayoría de las sociedades se 

habían preocupado de las más básicas: alimentación, salud, física y 

habitación. Sin embargo, la vejez trae aparejada al deterioro físico una serie 

de otros efectos desintegrantes de conflictos como lo es su posición en la 

Sociedad, donde  su  personalidad  juega un importante papel y donde las 

relaciones interpersonales que realizan con los demás la expresan mediante 

sus diferentes habilidades sociales que aprendieron y adquirieron en el 

transcurso de vida. 

En la sociedad los seres humanos se hallan en mutua interdependencia y 

relación. El contacto reciproco y la comunicación son esenciales tanto para el 

individuo, como para el grupo, de tal manera que sin ellos la persona 

perecería y el grupo dejaría de funcionar. 

La necesidad de mantener relaciones con los demás es una de las 

características más importantes del hombre que sirve para lograr su 
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desarrollo dentro de la sociedad. Es por ello que las personas operan en 

interacción social a través de una serie de contactos continuos y recíprocos. 

Mediante la relación mutua cada individuo toma en cuenta al otro y cada uno 

reacciona según el comportamiento del otro, esta relación es una de las 

condiciones necesarias para la existencia de un grupo organizado. El éxito o 

fracaso de cualquier meta propuesta está determinado por la calidad de las 

interacciones de sus miembros. 

Las relaciones humanas analizan al hombre con relación a sus semejantes, 

constituidos en grupos en relación con la humanidad, donde se afincan con la 

finalidad de facilitarles su relación interacción social, haciendo más agradable 

el vínculo existente entre ellos. Las relaciones humanas  han conservado para 

así el tratamiento general de la conducta del hombre, es decir, su 

comportamiento, la observación integral de la personalidad, sus índices de 

adaptabilidad, de comunicación y de integración. Asimismo es importante 

destacar que en el proceso de relaciones interpersonales intervienen 

elementos como: la comunicación, el liderazgo, el ambiente, la socialización, 

las estructuras jerárquicas, entre otras. 

El hablar de las relaciones interpersonales es referirnos a una herramienta 

que favorece al desenvolvimiento de los seres humanos, pues esto constituye 

un aspecto básico en nuestras vidas, funcionando no solo como un medio 

para alcanzar determinados objetivos sino como un fin en sí mismo. Las 

relaciones entre distintas personas llegan en ocasiones a constituirse en un 

problema bastante serio y preocupante, estos enfrentamientos entre los 

miembros se dan ya que todos proceden de diferentes hogares, formándose 

distintos valores y patrones de conducta que no son obviamente iguales. 
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Las relaciones interpersonales se dan en todos los ámbitos: el familiar, el 

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

fraternales, románticos, o simplemente prácticos e instrumentales. 

A pesar de que, a veces, las relaciones interpersonales no resultan fáciles, 

pero permite satisfacer nuestras necesidades de afecto y filiación. Estas son 

necesidades básicas y primarias en el ser humano. 

Asimismo durante las interacciones se presentan diferencias y malos 

entendidos  los cuales dificultan las relaciones ocasionando el deterioro de 

una relación interpersonal y este problema se puede apreciar durante la 

inserción en la institución, en donde se observó la diversidad de carácter de 

los adultos mayores del CAM - Trujillo, debido a esto muchas veces han 

surgido malos entendidos entre ellos. 

También las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo integral de la persona, el individuo obtiene importantes refuerzos 

sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al  mismo, 

mientras que la carencia de estas habilidades puede provocar rechazo, 

aislamiento y en definitiva limitar la calidad de vida de  las personas, en este 

caso la de los usuarios del Centro del Adulto mayor. 

Del mismo modo las relaciones interpersonales entre los adultos mayores 

durante su participación en los diferentes talleres que integran se observa a 

simple vista estables, pero no obstante se ve ciertas diferencias entre ellos ya 

que el simple hecho de pertenecer a un diferente taller provoca en ellos una 

inexistencia de intereses en común, lo que a su vez surge también una 

deficiente comunicación asertiva porque al momento de realizar la 

comunicación se produce una distorsión en el mensaje y en su forma al llegar 
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a la otra persona, ya que no son capaces de escuchar claramente o prestar 

atención, es por eso que cuando se les manifieste alguna decisión o 

acontecimiento tiene que ser de manera asertiva y con una fluidez 

comunicacional, finalmente también se debe también a la presencia de  

prácticas  intolerantes como la falta de respeto, una actitud de no 

intentar comprender alguna diferencia, o la exclusión de los grupos y 

personas portadoras de la diferencia formándose subgrupos.  

Mediante este hecho se confirma que la comunicación es un proceso de 

compartir o intercambiar información, pero algunas veces los mensajes que 

enviamos a las personas que nos rodean, no llegan tal como deseamos y si 

se hacen, no son interpretados de la forma que queremos. Además la 

comunicación nos ofrece numerosas posibilidades que se pueden resumir en 

que los seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos con nuestro 

entorno, no sólo hablando sino también siendo escuchados. Precisamos 

transmitir información, compartir sentimientos, entretenernos, que nos 

comprendan o entablar relaciones. 

Esto nos permite determinar que para que exista adecuadas relaciones 

interpersonales, el ser humano tendría que fortalecer sus habilidades 

sociales, al mismo tiempo promover el desarrollo personal e integral de su 

entorno familiar, pues bien se sabe que uno mismo al estar bien en el  

aspecto personal, actuara bien frente a otros,  es por ello que se deberá de 

buscar la integración entre los adultos mayores que pertenecen al CAM - 

Trujillo, desarrollando acciones que permitan fortalecer lazos amicales y con 

esto se  desarrollara la identificación de la institución. 
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En cuanto a los efectos se manifiestan el incumplimiento de normas y/o 

acuerdos, esto se ha vuelto algo común durante estos últimos años en el 

CAM -Trujillo, según manifestó los delegados de cada taller y coordinadores 

de la Institución; limitando el continuo funcionamiento del centro y 

posteriormente sus relaciones interpersonales. 

Se está desencadenando también los conflictos, las ofensas y los malos 

tratos ya que no solo se está ocasionando discusiones, sino también se 

puede llegar a ocasionar daños psicológicos o hasta físicos en la persona 

misma, lo cual afectaría a su integridad intelectual y al desarrollo personal y 

social de dicha persona.  

La intolerancia es todo lo contrario a la tolerancia: se entiende por intolerancia 

el hecho de no permitir ideas discrepantes a la propia incluyendo el no 

intentar comprenderlas, ni valorarlas, es decir, imponiéndose. 

La intolerancia puede aparecer en cualquier situación donde haya una 

interacción: de persona a persona, dentro de la familia, la comunidad, la 

nación. Es frecuente que los adultos mayores del CAM-Trujillo rechacen a 

quienes poseen normas de vida notablemente distintas de las suyas propias. 

Finalmente la presente Investigación es importante para el trabajo Social 

porque parte de la idea de la existencia de una reciprocidad esencial y 

profunda entre la enajenación del individuo y la enajenación de sus 

semejantes, puesto que no se puede combatir la enajenación del hombre 

como si fuera un sujeto aislado, ambas están íntimamente y recíprocamente 

relacionados. 
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 A) A NIVEL INTERNACIONAL 

Las transformaciones demográficas, que comienzan en los países europeos 

desde su revolución industrial, ocurren en Latinoamérica con una mayor 

aceleración. A consecuencia de estos cambios toda la región envejece 

rápidamente, es así como para el año 2050 uno de cada cuatro 

latinoamericanos será adulto mayor. 

Asimismo el envejecimiento de la población es uno de los fenómenos 

demográficos más importantes de finales de siglo y será protagonista del 

siguiente, pues traerá profundas modificaciones en las estructuras sociales, 

económicas y culturales de los países de la región. Estas transformaciones ya 

son experimentadas por el mundo desarrollado y, si bien Latinoamérica tiene 

la ventaja de aprender de sus experiencias, algunas circunstancias nos 

diferencian de estos países, tanto en lo que atañe al proceso de 

envejecimiento como a la estructura social y económica que enfrentará las 

consecuencias de este proceso.  

En primer lugar, el nivel de envejecimiento que Europa logró en dos siglos lo 

alcanzará América Latina en apenas cincuenta años lo que significa que 

tendrá menos tiempo para adaptar sus sistemas al nuevo escenario de una 

población con mayor vejez (Ham Chande, 1998).  

Por otra parte, muchos de los logros sociales, económicos y educativos que 

condujeron a la rápida disminución de la mortalidad y al descenso de la 

fecundidad en nuestros países, vienen de la incorporación de patrones 

económicos y culturales de los países desarrollados, que van “desde la 

tecnología sanitaria y de productos anticonceptivos hasta actitudes sociales y 

culturales” (Ham Chande, 1998).  
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De esta manera, la región vive un proceso de envejecimiento ligado a 

elementos físicos e ideológicos creados  antes y en otras sociedades. Es 

decir, experimenta otro envejecimiento, cualitativamente distinto al de los 

países desarrollados; además, se produce en una situación de subdesarrollo; 

entonces, a la ya apremiante lista de problemas sin resolver, como la pobreza 

y la exclusión de vastos sectores de su población, se suman ahora los 

problemas sociales y económicos del envejecimiento, todo en el contexto del 

pleno posicionamiento de un patrón de desarrollo que, con algunos matices, 

privilegia la estabilidad macroeconómica sobre el bienestar social de las 

personas. 

Este punto es de gran importancia en el diseño y puesta en marcha de 

políticas públicas, ya que en este campo se suelen adoptar –y a veces 

adaptar– modelos de políticas e intervención aplicados con relativo éxito en 

países que han tenido diferentes trayectorias demográficas y 

socioeconómicas.  

En Europa, los programas sociales dirigidos al adulto Mayor que comenzaron 

en la década de los años setenta no tenían como objeto su futura seguridad 

económica (que ya estaba garantizada mediante la amplitud de las políticas 

de protección social típicas del llamado "Estado de bienestar"), sino mantener 

su inserción en el entorno de vida habitual y prevenir su pérdida de 

autonomía. Se trataba de políticas que buscaban actuar sobre el modo de 

vida de las personas mayores, antes que sobre su nivel de vida (Guillemard, 

1992).  

Es evidente la importancia de esas acciones como una forma de incrementar 

su bienestar, pero es muy distinto hacerlo en la década de los años setenta 
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que en la de los noventa –los parámetros de bienestar han variado 

radicalmente en tres décadas– y en un contexto donde el bienestar 

económico está asegurado para la mayoría de los adultos mayores, que en un 

contexto donde más de la mitad de los adultos mayores no recibe jubilaciones 

y pensiones –lo que refuerza la necesidad de obtener ingresos con su 

participación laboral– y donde entre el 40% y el 60% de los adultos mayores 

no tiene ingresos de ninguna de estas dos fuentes; éste es el caso de 

América Latina (CEPAL, Panorama Social, 2000). El hecho de que no se 

tomaran en cuenta ésta y otras diferencias dadas por el contexto histórico, 

social y económico, condujo a una serie de iniciativas estériles en ambos 

extremos: desde considerar sólo la asistencia directa en insumos básicos (la 

asistencia como método de intervención, a la que se denominará 

asistencialismo), hasta la cruel paradoja de enseñar repostería a adultos 

mayores que no tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades 

básicas.  

Para analizar la situación de las personas mayores de América Latina, es 

imprescindible revisar las principales perspectivas desde las cuales se ha 

pretendido dar cuenta o explicar el fenómeno de la vejez, ya que las “ideas”, 

“creencias” e imágenes científicas o populares que la sociedad, los políticos, 

los especialistas y las personas tienen de los ancianos y ancianas en un 

tiempo y espacio determinado, determinarán muchas dimensiones del 

significado de vejez y de las acciones destinadas a asegurar y/o incrementar 

su bienestar.  

Dentro de las perspectivas que utilizan como punto de partida el criterio de la 

edad, destaca la teoría de la modernización, cuya argumentación busca en el 
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pasado las claves para explicar el sentido actual del envejecimiento. Sus 

postulados son bastante conocidos y pueden resumirse en la “existencia de 

factores que acompañan al proceso de modernización, como el aumento de la 

proporción de población adulta sobre el total, el cambio en el tipo de 

conocimiento dominante, la extensión de la educación, la sustitución del 

modelo de familia extensa por el modelo nuclear en CEPAL – SERIE 

Población y desarrollo virtud al proceso de urbanización, etc., producen un 

efecto combinado cuyo resultado es la disminución de la valoración social de 

la vejez. 

“Muchos autores describen este proceso pero es Cowgill quien elaboró un 

modelo que enlaza el grado de modernización de una sociedad con la 

valoración de los adultos. 

 La conclusión es que, a medida que aumenta el grado de modernización de 

las sociedades, disminuye la valoración social de la vejez. 

Otro aporte importante derivado de esta perspectiva es la idea de la 

interacción de los ciclos de vida, que pone de manifiesto que los ciclos de vida 

de los individuos se relacionan entre sí, fundamentalmente a través de las 

relaciones familiares. “Dentro de ciclo de vida de cada generación suceden 

acontecimientos inesperados e involuntarios a través de los cambios en las 

vidas de las generaciones con las que se relacionan. Un individuo alcanza su 

fase de 'nido vacío' cuando los hijos se emancipan o se convierte en abuelo 

cuando los hijos tienen descendencia, o pierde su status de hijo cuando los 

padres mueren".  

La otra cara de la medalla, aquella que considera como punto de arranque 

para el análisis de la vejez en cuanto fenómeno social al sistema o estructura 
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social, logra sus puntos más relevantes cuando se desarrolla en torno al 

factor cultural sobre la vejez, la importancia del entorno social, la condición 

física de los individuos y finalmente al debate acerca de la adaptación.  

A mediados de la década de 1960, Rose (1965; 1962) propuso que la edad –

o el  agrupamiento por edades típico de las sociedades avanzadas– conduce 

inevitablemente hacia la formación de una subcultura, que es la que define y 

dirige la conducta de sus miembros (Bazo, 1990). 

Desde esta perspectiva, las sociedades  estarían  forzando a las personas 

que sobrepasan una determinada  edad a constituir una minoría. Si bien el 

análisis de la subcultura de la vejez es un importante aporte para la 

comprensión del envejecimiento actual, ya que introduce componentes o 

factores sicosociales, no es difícil que mediante esta vía se confunda 

subcultura con marginalidad, definiendo a priori a los ancianos como un grupo 

marcado por la falta de movilidad (física y social), ausencia de competitividad, 

pobreza, segregación y aislamiento social. 

 De hecho, el gerontólogo norteamericano G. Streib igualó la situación de los 

adultos mayores estadounidenses  a la de los negros, asiáticos e indios, ya 

que también serían discriminados a causa de compartir ciertas características 

biológicas (Bazo, 1990). 

Esta teoría es interesante en cuanto sitúa el envejecimiento  en el terreno de 

las valoraciones  sociales y la interacción social; sin embargo, la naturaleza 

general de sus términos no consigue explicar el fenómeno de la vejez por 

completo. Además, parece cuerdo considerar que el grupo de viejos –al igual 

que cualquier otro grupo de edad– desarrolla un grado de actividad social de 

acuerdo a tres factores: su condición de salud, su situación económica y el 
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apoyo social que reciba. Características sociodemográficas y 

socioeconómicas de las personas en América Latina. 

Esta consideración de factores provenientes del medio social (la salud y una 

calidad de vida digna es considerada desde su enraizamiento social) es 

vastamente utilizada por trabajadores sociales en intervenciones en terreno, 

demostrando que el control de uno o todos estos factores permite modificar la 

realidad social de la vejez, hecho sumamente relevante.  

Si bien no permite indagar más profundamente sobre la definición social de la 

vejez, esta perspectiva ha demostrado, con la acción y la investigación 

empírica, que la desvinculación social no es causada por la edad sino por 

otras circunstancias asociadas, como la mala salud, la pérdida de relaciones 

debido a la ineficiente habilidad Social que puedan poseer en su entorno. 

Las primeras y más influyentes aproximaciones a la vejez como fenómeno 

social coinciden con el inicio de la década de 1950, bajo el claro dominio de 

los paradigmas funcionalistas y conductistas, y en respuesta a una serie de 

repercusiones sociales que venían emergiendo en el marco del desarrollo de 

los países industrializados, especialmente los Estados Unidos (como la 

jubilación obligatoria, el predominio de la familia nuclear, el impacto de los 

procesos de industrialización y urbanización, y la creciente movilidad social y 

geográfica), (Pérez Ortiz, 1997).  

Estas aproximaciones resultaron en un debate que sigue siendo fuente de 

controversias: la cuestión del envejecimiento y la adaptación social. Si se 

parte suponiendo que todo individuo tiene un conjunto de necesidades que 

satisfacer y que para ello cuenta con una serie de capacidades y habilidades 

personales que tiene que movilizar para aprovechar las oportunidades que le 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Página 25 

 

ofrece el entorno social, la máxima gratificación se encontraría en la eficiente 

adaptación del individuo al medio social existente (Pérez Ortiz, 1997). 

Aplicando este supuesto a la vejez, los sociólogos norteamericanos Elaine 

Cumming y William Henry  elaboraron su conocida y controvertida teoría del 

retraimiento o desvinculación, la que más tarde tendrá como respuestas la 

teoría de la actividad, originalmente formulaba por Robert Harvighurst y la 

teoría del vaciado de roles. La primera teoría sostiene que la vejez conlleva 

inevitablemente a la disminución de la interacción entre el individuo y la 

sociedad y que este hecho es satisfactorio (o funcional) para ambas partes. 

Por un lado, este abandono permitiría al adulto mayor desprenderse 

(esencialmente a través de la “oportunidad” de jubilarse) de una serie de roles 

y responsabilidades socio laborales que ya no está en condiciones físicas ni 

psicológicas de asumir y encontrar un espacio de paz para prepararse para la 

muerte (Pilar Rodríguez, 1995). 

 Por otro lado, deja campo para que se produzca el recambio de generaciones 

viejas por otras nuevas y más aptas, sin mayores conflictos ni traumas.  

La situación de las personas adultas mayores y la necesidad de asumir la 

realidad de una población que envejece, en una sociedad que no está 

preparada ni  en muchas ocasiones- dispuesta a solidarizarse con los 

requerimientos de este grupo humano, ha sido motivo de atención en diversos 

foros internacionales. Al respecto, no podemos dejar de mencionar como el 

evento más importante de esta última década, la realización de la “II 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento” (Madrid 2002) y la aprobación 

del “Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento” (Plan de Madrid) 
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misma que contribuye a abordar los asuntos del envejecimiento dentro del 

quehacer gubernamental y de la sociedad civil. 

B) A NIVEL NACIONAL 

La población del Perú al igual que muchos de los países en desarrollo se 

caracteriza por ser joven. El 38% de su población es menor de 15 años, y sólo 

el 6% corresponde a los 60 años o más cuya proyección al año 2025 será del 

12%.  

Sin embargo esta estructura demográfica ya ha empezado a variar en las 

últimas décadas y se agudizan tales cambios debido principalmente a la 

declinación de las tasas de mortalidad y fecundidad. 

El progresivo envejecimiento de la población peruana es relativamente 

reciente y viene dando lugar a una serie de modificaciones sociales, 

económicas y culturales, que terminan afectando las condiciones y calidad de 

vida de las personas adultas  mayores, especialmente de aquellas que viven 

en condiciones de  pobreza y exclusión, constituyendo un grupo social  

expuesto a situaciones de desigualdad, dependencia y vulnerabilidad. 

En el Perú el 82% de la PEA no está afiliada a ningún sistema de pensiones y 

el 64% de no cuenta con seguro de salud. Del mismo modo, el 69% de los 

adultos mayores no tienen seguro de salud (ENAHO 2006) y la situación es 

más alarmante en la zona rural donde el 90% no tienen acceso a ningún tipo 

de seguro de salud. 

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

viene incrementándose paulatinamente. Según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática – INEI (Censo 2007), existen 2'495,866 de personas 

adultas mayores, que representan el 9.1 % de la población nacional y se 
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proyecta que en el año 2025  será el 13.27%. En relación al total de personas 

adultas mayores, las mujeres representan el 51.70%, y los varones el 48.30%.  

Según el INEI los departamentos en los que reside el mayor número de 

personas adultas mayores  de  60  años a más  son Arequipa, Moquegua, 

Lima y la Provincia Constitucional del Callao. Madre de Dios es el 

departamento con menor población adulta mayor (4.6%), donde loa adultos 

mayores de ese grupo minoritario, no han sido mayormente considerados 

dentro de esas prioridades. Es evidente que las mayores posibilidades para la 

supervivencia, y el cuidado de la salud la tienen los adultos mayores del 

estrato social alto o medio alto con mayor poder económico. En los sectores 

populares en cambio, la pobreza margina a los mayores de una atención de 

primera categoría.  

Aproximadamente sólo 25% del total de gerontos están amparados por la 

Seguridad Social, son los jubilados de las empresas públicas o privadas que 

aportaron durante su vida productiva para lograr ésta protección en su vejez. 

Los que no aportaron o los que no ejercieron ocupaciones dependientes, si no 

tuvieron la capacidad o la precaución de ahorrar, a riesgo de devaluaciones 

monetarias, y si no tienen el apoyo familiar están condenados a una vida de 

desamparo. Algunos son acogidos en instituciones de inspiración caritativa 

(Hermanitas de los Ancianos Desamparados).  

La Seguridad Social se ha limitado a un programa de actividades culturales y 

sociales, por ejemplo pasajes reducidos en el transporte urbano. Cuenta con 

algunos consultorios en los centros de salud periféricos para la atención de 

los ancianos, a cargo de médicos generales sin formación en geriatría a pesar 
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de contar en la capital con hospitales de 1000 a 800 camas y de 400 en otras 

ciudades del país.   

La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana cuenta con asilos y 

albergues periféricos donde se presta atención de salud restringida de 

manera interdisciplinaria. El problema con los asilos y albergues es que por 

reglamento deben ingresar supuestamente sanos, pero esto no se cumple, a 

lo que se suman los que se enferman estando ya institucionalizados, 

convirtiéndose prácticamente en hospitales sin tener la infraestructura para 

funcionar como tales. Estas personas padecen mucho para ser recibidos en 

los hospitales generales.   

La Municipalidad de Lima posee un asilo, así como el distrito de Chorrillos. El 

Ministerio de Salud que ha señalado los problemas de salud de la población 

peruana, simplemente ha eludido a los adultos mayores. No ha habilitado ni 

un servicio, ni un consultorio de geriatría en los hospitales generales del país, 

ni en los centros de salud repartidos en la red de atención a la población. Esta 

situación no es achacable a las autoridades actuales, pues viene de muchos 

años atrás.  

La Fuerza Armada y la Policía Nacional cuentan con unidades geriátricas en 

sus hospitales generales y la Marina de Guerra posee un moderno centro 

geriátrico anexo al hospital general. Las instituciones no gubernamentales son 

grupos muy motivados, con gran sensibilidad social, pero tienen severas 

limitaciones financieras, teniendo en cuenta el escenario social y político del 

país: ésta situación es común en todo el territorio nacional. Mencionaremos 

las que están registradas en el Instituto Nacional de Planificación:  
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-Asociación Horizontes de la Tercera Edad, Posee un consultorio en un sector 

de Lima.  

-Centro de Investigación y Desarrollo Gerontológico. (CIDEG). Cuenta con  

consultorios en parroquias en distritos de Lima.  

-Fundación Peruana de Ayuda a la Tercera Edad (FUPATE). Tiene 

consultorios externos de atención médica, odontológica y talleres 

ocupacionales.  

-PRO – VIDA – PERU Trabaja en asentamientos precaristas en el puerto del 

Callao (atención médica, psicológica y social).  

-Asociación Peruana de Estudios Gerontológicos (APEG). Ha realizado un 

trabajo de investigación sobre el estado de la memoria en 04 ciudades del 

país, auspiciado por la “Sociedad Memoria y Vida” de París (Francia).  

-La Asociación de Empleados Jubilados del Sector Público, así como la 

Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de Educación (ANCIJE) poseen 

clubes de jubilados y esta última un policlínico afiliado a la seguridad social.  

Club de Jubilados del Instituto Peruano de Seguridad Social.  

-Existe un programa de Geriatría del Instituto Peruano de Seguridad Social en 

el hospital de apoyo Yanahuara en la ciudad de Arequipa.  

Se han multiplicado en nuestro medio las llamadas “casas de reposo”, 

“hogares de ancianos” ó “residencias” para la clase media, los que salvo 

contadas excepciones su finalidad es el lucro, no cumpliendo con los 

requisitos mínimos para su funcionamiento, solicitando en cambio altas 

retribuciones en dinero a los familiares de estos pacientes.  

Desde el punto de vista social la década del 80 para el Perú representa sin 

duda alguna un decenio casi perdido. Una deuda externa abrumadora, 
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disminución de los ingresos, alto índice de inflación, recesión, deuda externa 

que no se pagó durante 5 años lo que limitó la ayuda económica 

internacional.  

Una población con un 46% de peruanos en el área urbana y un 83% en las 

áreas rurales por debajo del nivel de pobreza absoluta. Asignación de sólo el 

5.5% del gasto total del estado para salud, y 2% para vivienda y 

esparcimiento; la violencia social y todo lo antes mencionado configuraban un 

complicadísimo escenario donde los conceptos de progreso y desarrollo por 

ejemplo carecían de solidez, siendo simplemente ideales. Es cierto que en 

estos 2 últimos años estos indicadores han mejorado pero aún estamos lejos 

de alcanzar el bienestar para todos.  

Es fácil de entender que cuando un país difícilmente puede asegurar las 

necesidades elementales de sus habitantes mayores, este país va a encontrar 

más dificultades en el caso de un aumento poblacional de gerontos. Es un 

gran error pretender separar el tema de sus relaciones interpersonales del 

cuadro más amplio del desarrollo.   

Las medidas para mejorar la situación de los adultos mayores en nuestro 

país, no se podrían realizar aunque existieran los recursos financieros 

necesarios, por la falta de información confiable y la falta del perfil del 

envejecimiento en el Perú, así como de políticas y programas, de modo tal 

que sería imposible tomar decisiones responsables y calificadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

C) A NIVEL LOCAL 

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

Perú, demandaron los participantes a la mesa de trabajo convocada por el 

congresista José Urquizo Maglia y a la que acudió también la Presidenta de la 
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Comisión de la Mujer y Desarrollo Social; además de representantes de  

organizaciones y entidades que enfrentan la problemática de las personas de 

la tercera edad. 

El congresista Urquizo propuso que se priorice en el hemiciclo, la necesidad 

de un proyecto de reforma constitucional para sustituir el término “anciano”, 

considerado peyorativo, por el de Adulto Mayor. 

La congresista Morales, por su parte,  señaló que el adulto mayor constituye 

un sector social con mayor crecimiento, pero a la vez, muy postergado en sus 

demandas, especialmente, el pago de justas pensiones. Indicó que entre los 

años 2015 y 2016 se duplicará el número de personas cuyas edades fluctúan 

entre los 50 y 65 años, ante lo cual se hace necesaria una actitud previsora 

de las autoridades nacionales. 

También se pronunció a favor de que el Congreso priorice el tratamiento de 

un proyecto de ley para favorecer al adulto mayor, el cual ha sido observado 

por el Poder Ejecutivo, según precisó. 

El congresista Urquizo, representante por Ayacucho, coincidió con esas 

apreciaciones. Añadió que se busca también que las propuestas de ley 

mencionadas formen parte de un conjunto de normas que en el futuro 

integren el Plan Nacional de Derechos Humanos. 

 Posteriormente, en conferencia de prensa, el congresista Urquizo anunció la 

presentación de un proyecto de ley para que los adultos mayores desde 65 

años, que no cuenten con pensión de la ONP o de las AFP, reciban una 

pensión no contributiva del Estado. Refirió que la finalidad de esa propuesta 

es aliviar en parte la situación de pobreza del adulto mayor, mejorar su 

calidad de vida, reducir la marginación económica y la exclusión social. 
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La Sociedad de Gerontología y Geriatría del Perú, reconocida por el Colegio 

Médico del Perú, cobra mayor vigor creando filiales en Arequipa, Trujillo, Ica, 

Piura y Organiza el Primer Congreso Peruano de Gerontología en setiembre 

de 1984, el segundo en mayo de 1988 y el tercero en octubre de 1992. Dicta 

cursos en provincias incorporando a nuevos miembros, así como también en 

la capital. Su órgano oficial es la Revista Geronto.  

 Las instituciones no gubernamentales ya mencionadas organizan, talleres, 

seminarios y cursillos. Es de destacar el gran entusiasmo de los psicólogos, 

enfermeras y trabajadores sociales para asistir a estos eventos. La reacción 

de los médicos es de escepticismo, y en muchas autoridades, de falta de 

conocimiento, y de convencimiento que la población geronto merece atención 

especializada.  

El Programa Adulto Mayor, de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a cargo 

de la Subgerencia de Derechos Humanos, está realizando diversas 

actividades recreativas atendiendo a las 19 asociaciones organizadas en los 

territorios vecinales de la ciudad, para alejarlos de los problemas y la soledad 

que muchas veces afrontan en sus hogares. 

“La función del programa es básicamente identificar problemas individuales y 

familiares en los adultos mayores, realizando actividades recreativas e 

integrativas, en toda la provincia, para lograr desestrezarlos de la vida que 

tienen”, dio a conocer la Subgerente de Derechos Humanos, María del 

Carmen Herrera. 

Dentro de este programa se realizan talleres como: Manualidades (bordados 

en cinta, flores en medias naylon, trabajos con material reciclado), taller de 

psicología, taller de danzas, charlas informativos (Ley del Adulto Mayor N° 
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28803), Charlas de prevención de enfermedades, paseo al campo, city tours, 

entre otros, dijo seguidamente. 

La responsable del Programa Adulto Mayor, Ana Gutiérrez, indicó que en el 

distrito de Trujillo se han organizado las asociaciones “Mi  Segunda 

Juventud”, del Barrio Chicago; “La Amistad”, de la Urb. Covicorti; ” Lideres de 

Pesqueda”, del Sector Pesqueda; “Sagrado Corazón”, de la Urb. Los 

Granados; “Juventud, Esperanza y Salud”, de la Urb. Santa Sofía; ” Amigos 

sin Fronteras”, de la  Urb. Los Jardines; “Dios es Amor”, de la Urb. La 

Marquesa; ” Centro Integral Recreativo del Adulto Mayor”, de la Urb. San 

Andrés; y “Amor y Paz”, de la Urb. Rázuri. 

En el distrito La Esperanza, la Asociación” Señor de los Milagros”, en Manuel 

Arévalo; y “Jesús de Nazaret”, en el sector Jerusalén. En el distrito de Moche 

la Asociación “Amigos por Siempre” y “Juventud Divino Tesoro”, esta última 

del centro poblado Las Delicias. 

En El Porvenir, las asociaciones: “Nuevo Renacer”, del sector  Indoamerica,” 

Edad de Oro”, del sector Víctor Raúl Haya de la Torre;” Cristo nos Ama”, de 

Miguel Grau; “Eterna Juventud” de Alto  Trujillo – Barrio 2-B; “Nueva 

Juventud”, también de Alto Trujillo – Barrio 2-A; y finalmente en el distrito de 

Huanchaco la Asociación” Amigos de la Edad de Oro”, del sector Villa 

Judicial. 

Finamente dio a conocer que también se realizan campañas de Salud en 

medicina general y en las especialidades de psicología, nutrición, odontología, 

así como, análisis clínico (hemoglobina), entrega de medicamentos gratis y 

apoyo social, psicológico y orientación legal. 
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1.2. ANTECEDENTES 

- NARANJO PEREIRA, Maria Luisa en su investigación realizada para optar 

el título de Licenciatura en ciencias de la Comunicación en la Universidad de 

Costa Rica a atraves de su tesis Titulada “ Relaciones Interpersonales 

adecuadas mediante una comunicación y conducta Asertiva” ( 2008), 

Desarrollada en la misma universidad manifiesta que es posible desarrollar 

relaciones adecuadas, mejorando el desempeño, para ello sustenta diversas 

concepciones teóricas acerca de la afectividad, entendida básicamente como 

autoafirmación personal, la capacidad de respetar los derechos propios y los 

ajenos, y poder expresar de manera apropiada los sentimientos y 

pensamientos sin producir angustia o agresividad. Se estudian las 

características principales que definen y distinguen los comportamientos 

asertivos de aquellos que no los son. Analiza algunos de los principales 

estilos empleados por las personas para enfrentar las distintas situaciones de 

la vida, entre ellos; el agresivo el manipulador, el pasivo y el asertivo. 

Asimismo analiza la vinculación existente entre dificultades que muestren 

algunas personas para comunicarse efectivamente y manifestar una 

conducta, y los problemas en la autoimagen y la autoestimas de estas. 

De acuerdo con los resultados la autora concluye que: 

-“La conducta y la comunicación asertivas son habilidades sociales que 

pueden desarrollarse para mejorar la calidad de las relaciones humanas. 

-El comportamiento asertivo le permite a la persona sentirse mejor consigo 

misma y en su relación con los demás. 

-La comunicación asertiva facilita la expresión adecuada de pensamientos y 

sentimientos sin causar ansiedad, temor o agresión por lo que favorece la 
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libertad de ser, la autonomía, la madurez, la integridad del yo y la identidad 

propia” 

Esta investigación brinda un aporte importante al tema de las relaciones 

interpersonales, puesto que la autora pone como elemento principal las 

conductas asertivas como  habilidades sociales para mejorar el desempeño 

de las relaciones interpersonales. El instrumento que utilizó fue la técnica que 

encuesta con el objetivo de obtener información sobre los conocimientos y 

actitudes de los estudiantes. 

-AYALA YAURI, YACKELINE YAVANA (2007); elaboró un trabajo de 

investigación titulado: 

“Influencia de las  relaciones Interpersonales en los vínculos Familiares 

conflictivos respecto al estado de bienestar percibido de los usuarios 

del C.A.M. Trujillo- Periódo Setiembre- Diciembre-2006” 

Ha considerado diversos Factores, características que involucran o forman 

parte de la relaciones conflictivas en sus vínculos familiares del adulto mayor 

y la percibe como situaciones que influyen en forma negativa, en el estado de 

bienestar del adulto mayor, provocando un sentimiento de insatisfacción, se 

visualiza con pocas oportunidades durante esta etapa de la vida, y así 

también con dificultades de  integrarse, sus capacidades y habilidades siendo 

escasas y propiciando carencias afectivas que debilitan el sentimiento de 

Autoconcepto, seguridad, autovalía del adulto mayor. 

-ACUÑA CABANILLAS  ROCÍO JANET, El propósito de esta Investigación 

fue: 

”Factores Sociales que influyen en las Relaciones Interpersonales de los 

usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud – Trujillo en el año 2010”. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Página 36 

 

En esta investigación  demuestra de cómo las habilidades  sociales influyen 

en la deficiente participación de los usuarios del Centro del Adulto Mayor 

Essalud- Trujillo y que son las inadecuadas relaciones Interpersonales y el 

bajo nivel de comunicación para el trabajo en equipo, los cuales limitan el 

adecuado funcionamiento en la organización y el bienestar personal y social 

de los usuarios. 

-BERARDO ASPAJO ZAMBRANO (2011), En su trabajo titulado: “Influencia 

de la Inadecuada Comunicación en las relaciones interpersonales en los 

afiliados del Centro del Adulto Mayor Guadalupe- Essalud en el Año 

2011”. 

 

Su universo muestral es de 35 usuarios, se describe en su hipótesis general 

que la comunicación y las relaciones Interpersonales influyen directamente en 

la participación activa de los usuarios del C.A.M- de Guadalupe. 

Manifiesta que existen barreras comunicacionales, las cuales acarrean con 

frecuencia confusión e interrupción tanto en el cumplimiento como en la 

ejecución de sus relaciones Interpersonales. Asimismo  las habilidades 

sociales de la persona maduran .Esta son las capacidades que contribuyen a 

la eficacia en el trato con los demás.  

En efecto, describe que es precisamente la ausencia de estas habilidades lo 

que puede hacer que incluso los más brillantes intelectuales fracasen en sus 

relaciones, apareciendo como arrogantes, desagradables e insensibles. 

Manifiesta que las habilidades sociales le permiten a uno dar forma a un 

encuentro, movilizar o inspirar a otros, prosperar en las relaciones íntimas, 

persuadir e influir así como tranquilizar a los demás. 
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DAVILA PÉREZ, Graciela (2001), Ejecutó el estudio denominado; “Bienestar 

percibido por el adulto mayor y la relación con el apoyo Social del C.A.M-

Trujillo en el año 2009”. 

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

un nivel mediano de bienestar. 

- El apoyo es un factor que influye significativamente en el bienestar percibido 

por el adulto mayor. 

Según estas cifras sociodemográficas y las consideraciones de los 

investigadores sociales y otros. Se puede concluir que la población adulta 

mayor, ha aumentado debido a la esperanza de vida .Así también, se ha 

considerado la familia como la Red de apoyo y además de la importancia de 

la autoestima del adulto mayor, en su influencia para su estado de bienestar. 

-ELVIRA ANTONIA ALFARO VALDIVIEZO; En su trabajo titulado: 

“Influencia de la actitud Autoritaria e individualista en las Relaciones 

Interpersonales de los usuarios del Centro del Adulto Mayor Trujillo –

Essalud, en el año 2007”. 

En esta investigación manifiesta que las actitudes negativas que desarrollan 

los adultos mayores en su relación con los demás, están básicamente ligadas 

al cumplimiento de sus propios intereses. 

No brinda un trato igualitario a todos los miembros de su grupo, hace 

diferencia de clase, raza, posición social, Situación Económica o creencia 

religiosa entre ellos. 

Si estas actitudes son pasajeras no causan mucho daño, pero si están 

permanentemente en el ambiente y se enraízan profundamente es un mal 

inicio de que las cosas andan mal, pués éstas limitan la cohesión de las 
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unidades familiares, de los grupos, organizaciones poblacionales y de las 

instituciones de desarrollo local. 

1.3. BASES TEORICAS 

Las bases teóricas son importantes dentro de esta investigación porque 

permiten sustentarla a través de las distintas teorías generales que ayudan a 

la comprensión del tema a investigar; estas son: 

-Se estudia el envejecimiento a  partir de teorías biológicas, patológicas y 

sociales. Las teorías psicológicas intentan describir y explicar la conducta del 

adulto mayor en relación con otras personas. 

Se piensa que factores biológicos y ambientales influyen sobre el proceso de 

cambio de conducta. El desarrollo de la teoría relacionada con los aspectos 

sociológicos del envejecimiento se ha centrado en gran medida, en los 

medios con los que los ancianos se adaptan durante la última  etapa de su 

vida y sobre su estatus, como grupo en comparación con otros grupos de 

edad de esta sociedad. (STABB, A; 1998:7-8). 

Las teorías que ayuda a comprender si la persona tiene una vejez exitosa, 

demostrada a través de su capacidad de adaptación a los cambios 

inevitables, y el grado de deterioro mientras que aún se siente capaz de 

contribuir y creer; son los siguientes: 

-TEORIA DE LA LIBERACIÓN: Esta controvertida teoría afirma que el patrón 

de conducta adecuado de la persona mayor es liberarse de la Sociedad en 

general en una retirada mutua y recíproca. 

Así ni la sociedad se ven perjudicados y se mantiene el equilibrio social. 

La jubilación obligatoria fuerza a algunas personas mayores a retirarse de los 

papeles relacionados con el trabajo, acelerando el proceso de liberación. 
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Dicha teoría sugiere que, con el paso del tiempo el  adulto mayor empieza a 

dar de baja sus roles sociales y que hay un mutuo rechazo y aislamiento de 

las personas hacia la sociedad y viceversa. 

Esta situación no tiene que ser necesariamente negativa para los adultos 

mayores, ya que puede introducir una nueva sensación de “libertad” al 

desligarlos de obligaciones y pautas establecidas; sin embargo, existe la 

posibilidad de que este mismo fenómeno se traduzca en una situación de total 

desestructuración del anciano (situación denominada desaparición social del 

anciano). 

“La teoría de la liberación se basa en la noción de que cuando las personas 

envejecen se liberan progresivamente, se apartan del trato social, físico y 

emocional con el mundo. En buena medida  es un proceso voluntario, pero 

tiene una vuelta de hoja; la persona envejecida no sólo renuncia en forma 

paulatina a los roles sociales activos y estrecha esfera de los compromisos 

emocionales, sino que también  la sociedad comienza a desprenderse de sus 

obligaciones con ella”.  

-LA TEORIA DE LA ACTIVIDAD (Robert Havinghurst): Esta contradice a la 

de la Liberación, proponiendo que las personas mayores deben mantenerse 

activas y vinculadas si quieren envejecer con éxito. Mientras más activa 

permanezca la persona adulta, podrá envejecer de una manera más 
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Trata de explicar los problemas sociales y las causas exactas que contribuyen 

a la inadaptación de las personas de edad avanzada.  
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Se asume que la felicidad y la satisfacción con la vida resultan de un alto nivel 

de ampliación con el mundo y con el mantenimiento de las relaciones 

sociales. 

De acuerdo con esta teoría, cuando llega la jubilación hay que buscar 

actividades de sustitución. 

LA TEORÍA DE LA CONTINUIDAD: Esta teoría afirma que un envejecimiento 

con éxito implica mantener o continuar los valores, hábitos, preferencias y 

lazos familiares previos, y todo los demás enlaces  hayan formado la 

estructura básica de la vida adulta. La vejez no se ve como un momento que 

deba desencadenar un gran reajuste de la vida, sino  simplemente  un 

momento para seguir siendo la misma persona. 

Las actividades perseguidas en la vida previa que no aportan satisfacciones y 

felicidad  verdadera pueden abandonarse a discreción de la persona. Para 

algunos olvidarse de las continuas presiones temporales y de las fechas 

límites es una recompensa de la vejez. 

 Esta teoría mantiene que la última etapa de la vida prolonga los estadios 

anteriores. Sostiene que las situaciones sociales pueden presentar una cierta 

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

vida se hallan principalmente determinados por los estilos, hábitos y gustos 

adquiridos a lo largo de toda la existencia. 

Asimismo  habla de la capacidad de la persona de mantener patrones de 

adaptación y ajuste a través del ciclo vital. Un envejecimiento exitoso depende 

de mantener hábitos, valores y preferencias  y otras redes para formar una 

estructura en la vida adulta. 
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La manera de predecir como la persona se ajustara a la vida adulta, es 

examinar como se ha ajustado a los cambios a atraves de su vida. 

Dice que si se conoce la personalidad del individuo, se pueden hacer 

predicciones respecto a su respuesta al propio proceso de envejecimiento. 

Para este contexto se han identificado cuatro patrones de personalidad: 

PERSONALIDAD INTEGRADA: Es la que concluye a gente madura y 

contenta pero con una gran variedad de niveles de actividad, desde el 

altamente activo hasta el desasociado. 

PERSONALIDAD  DEFENSORA: Compuesta por las personas que 

mantienen sus valores y normas de la edad adulta, y que se angustian ante 

las pérdidas o cambios sufridos por el envejecimiento. 

PERSONALIDAD PASIVA – DEPENDIENTE: Compuesta por aquellas 

personas altamente dependientes, o bien apáticos. 

PERSONALIDAD  NO INTEGRADA: En donde se encuentran aquellas 

personas con enfermedades mentales. 

-LA TEORIA DEL GRUPO   MINOTARIO: Esta teoría sugiere que los adultos 

mayores son un grupo minoritario. La teoría se basa en la premisa de que al 

ponerse de manifiesto las características viables del envejecimiento biológico, 

el adulto mayor se vuelve mas susceptible a una discriminación similar a la 

que afecta a los grupos minoritarios raciales o sexuales (ROSE, 1962). 

-LA TEORIA DE LAS NECESIDADES HUMANAS: Esta teoría recalca el 

concepto de motivación y necesidades humanas de Maslow, organizada en 

una jerarquía de las necesidades Fisiológicas, de seguridad y de protección, 

de amor y pertenencia, de autoestima y actualización del YO. Las personas 

se mueven entre los niveles, pero siempre abocadas  a una necesidad mayor. 
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Por tanto, el adulto mayor debe ser una persona totalmente madura que tiene 

creatividad, independencia, autonomía y una relación positiva con la familia y 

la sociedad. (Maslow, 1954). 

-LA TEORIA DEL APOYO SOCIAL FAMILIAR (Fawcett - 1991), considera 

que la familia es un sistema de apoyo positivo, promotor y útil y que los 

recursos de ayuda serán en forma de bienes y servicios, información, 

protección a los efectos de estrés y ayuda en crisis como es el caso de la 

depresión. Hogue  (1990), refiere que el apoyo social puede ser brindado en 

distintas instancias según necesidades del individuo y éstos son de cuatro 

tipos: 

Apoyo Emocional: Mediante el cual se pone énfasis en la entrega de 

actitudes de confianza, preocupación atención agrado y amor hacia el adulto 

mayor. 

Apoyo Valorativo: En el que se refuerza básicamente la autoestima, 

retroalimenta conductas positivas en la persona y permite verse a sí mismo en 

forma integral. 

Apoyo Informativo: Es aquel relacionado con la entrega de noticias o 

información de cómo resolver problemas personales o del entorno 

Apoyo Instrumental: Esta referido a conductas que ayudan directamente a la 

persona necesitada, como son la donación de bienes y servicios como dinero, 

medicamentos, equipos, etc. 

Las teorías expuestas, giran en torno al estado de bienestar para el adulto 

mayor, pues con ello se dé una mejor calidad de vida; mediante un proceso 

de envejecimiento saludable. 
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-TEORIA ADAPTATIVA: El enfoque está en cómo el adulto mayor se adapta 

al final de la vida y como el medio ambiente influye en ese proceso 

adaptativo. 

-TEORIA DE LA MODERNIZACIÓN: El adulto mayor es relegado socialmente 

en contraparte con las sociedades tradicionales en donde gozaba de Status 

más elevado y era reconocido por experiencia y sabiduría. 

El adulto mayor se convierte en carga social y se deterioran sus condiciones 

de vida. 

La posición de prestigio social de las personas adultas experimenta una 

transformación según se moderniza una sociedad. Existe una (Pérdida de 

Prestigio  Social). 

-TEORIA DEL CICLO VITAL (John Clausen- 1986): El ser humano debe ser 

estudiado en todas las etapas de la vida. El ciclo de vida y la historia explican 

las diferencias en cómo la gente se comporta, piensa y contribuye a la 

sociedad 

-TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL: Tal y como apuntaba Kelly (2004), 

las habilidades sociales son conductas aprendidas. Los mecanismos básicos 

de aprendizaje, como el reforzamiento directo, el aprendizaje por observación 

o modelado y las expectativas cognitivas son válidos para la adquisición de 

habilidades sociales. 

-TEORIA INDIVIDUALISTA DE JUNG: Parte de la hipótesis de que cuando 

una persona envejece, el enfoque se desplaza desde el mundo 

Exterior (extroversión) hacia la experiencia interior (introversión).En esta 

etapa de la vida, la persona mayor buscara respuestas a muchos de los 

enigmas de la vida e intentara encontrar el verdadero “YO”. 
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Para envejecer con éxito, la persona mayor debe aceptar sus logros y los 

fracasos pasados. 

Las personas mayores que se suscriben a la teoría de YUNG pueden dedicar 

mucho tiempo a la contemplación y a la introspección. 

-TEORIA DE DÉFICITS EN HABILIDADES SOCIALES (Martínez Paredes, 

1992). Los sujetos han incorporado a su repertorio conductual patrones de 

comportamiento habilidosos, desenvolviéndose con eficacia en situaciones 

sociales que provocan cierto grado de ansiedad y haciendo evaluaciones 

cognitivas correctas de las situaciones sociales. 

 Aprender a expresar sentimientos 

 Aprender a ponerse en el lugar de los demás 

 Aprender a solucionar problemas 

 Aprender a conversar 

 Saber decir no 

 Aprender a quejarse adecuadamente 

 Aprender a elogiar y recibir elogios 

 Aprender a defender los propios derechos 

 Aprender a pedir y hacer favores 

 Aprender a decidir 

-TEORIA  DE LA COMUNICACIÓN HUMANA DE ANTONIO PASQUALI. 

(1979).Según Pasquali, la comunicación ocurre cuando hay “interacción 

recíproca entre los dos polos de la estructura relacional (transmisor-Receptor) 

realizando de este modo la “ley de bivalencia”, en la que todo transmisor 

puede ser receptor, todo receptor puede ser transmisor. “Es la 
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correspondencia de mensajes con posibilidad de retorno mecánico entre 

polos igualmente dotados del máximo coeficiente de comunicabilidad” 

Manifiesta el autor, que los únicos entes capaces de presentar 

comportamientos comunicacionales y sociales, de transmitir y recibir 

intelectual y sensorialmente son los seres racionales(los seres Humanos), los 

cuales 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 interactúen 

simétricamente, tratando de acondicionar la voluntad de entendimiento mutuo, 

es lo que se denomina diálogo. 

 

 

Las relaciones que establecen los comunicantes tanto en las comunicaciones 

personales como en las institucionales, están en mayor o menor medida 

intervenidas por los grupos e instituciones de la sociedad en que la 

comunicación se lleva a cabo. En consecuencia, la comunicación es una 

práctica social. El objetivo de utilizar esta teoría permitirá la comprensión del 
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concepto Comunicación, la teoría de la comunicación estudia la capacidad 

que tienen algunos seres vivos de relacionarse con otros intercambiando 

información. Esa una reflexión científica muy nueva, pero en cambio,, su 

objeto de estudio la comunicación, la aptitud para servirse de la información 

en la interacción la poseen especies animales que habitan en la tierra mucho 

antes que el hombre. La teoría encaminada a fundar el estudio de los 

comportamientos comunicativos. Esta teoría esta interesada en explicar cómo 

el  ser vivo controla  su entrono mediante  el recurso a la información. 

-TEORIA DE LAS NECESIDADES DE ABRAHAM  MASLOW: Concibió las 

necesidades.  Humanas en forma de una jerarquía en orden ascendente, 

clasificándolas de las siguiente manera: 

Necesidades Fisiológicas: Estas necesidades constituyen la primera 

prioridad del individuo y se encuentran relacionadas con su supervivencia 

como la alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento de la temperatura 

corporal adecuada, el sueño; también se encuentran otros tipos de 

necesidades como el sexo, la maternidad. 

Necesidades de Seguridad: Con su satisfacción se busca la creación y 

mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de estas 

encontramos las necesidades de estabilidad, la de tener orden y la de tener 

protección entre otras. Estas necesidades se relacionan con el temor de los 

individuos a perder el control de su vida. 

Necesidades sociales: Una vez satisfechas las necesidades Fisiológicas y 

de Seguridad, la motivación se da por las necesidades sociales. Estas tienen 

relación con la necesidad de compañía del ser humano, con su aspecto 

afectivo y su participación social. Dentro de estas necesidades tenemos la de 
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comunicarse con otras personas, las de establecer amistad con ellas, la de 

manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad, la de pertenecer a un 

grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre otras. 

Necesidades de Estima: Este grupo radica en las necesidades de toda 

persona de sentirse apreciado, tener prestigio y destacar dentro su grupo 

social. 

Necesidades de Autorrealización: Es considerado como la necesidad más 

elevada en su jerarquía y en el ideal para cada individuo. En este nivel el ser 

humano requiere transcender, dejar huella realzar su propia obra, desarrollar 

su talento al máximo. 

La premisa fundamental de Maslow es que el comportamiento de cualquier 

persona está dominado y determinado por la necesidades no satisfechas 

Esta teoría servirá para reconocer cuales con las necesidades por las que 

atraviesa un ser humano e indicar en que categoría se encuentra la 

satisfacción de contar con un trabajo digno. 

-LA  TEORIA DE LA INTERACIÓN SIMBOLICA DE MEAD GEORGE (1938): 

Mead, se basa en la comprensión de la sociedad atraves de la comunicación 

y que está influido enormemente en los estudios sobre los medios. El 

interaccionismo simbólico se cimenta como una corriente de pensamiento 

micro sociológico, relacionado también con la antropología y la psicología 

social, situándose dentro del paradigma de la transmisión de la información: 

emisor- mensaje-receptor. 

Considerada la comunicación como un paradigma instrumental, es decir, los 

efectos del mensaje se producen unilateral sin tener en cuenta a la audiencia, 

junto con el gesto es el mecanismo atraves del cual se verifica esta evolución 
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del ser humano. Pero para el también la mente es también un producto social, 

la mente, o la inteligencia, es un instrumento desarrollado por el individuo 

para “hacer posible la solución racional de los problemas”. 

Mead hizo por ello hincapié en la aplicación del método científico en la acción 

y reforma social donde el lenguaje tiene un significado  que las personas 

utilizan tanto en sus relaciones como los otros en sus pensamiento privados. 

La teoría permitió comprender que las personas son motivadas a actuar 

según los mensajes que asignan a las personas, a las cosa  y a los hechos y 

que el lenguaje permite a las personas desarrollar un sentido del yo e 

interactuar con los otros de su comunidad comprendiendo como se 

desarrollan. 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

A) LAS HABILIDADES SOCIALES EN EL PROCESO COMUNICATIVO: 

. El término habilidad se utiliza para indicar que la competencia social no es 

un rasgo de la personalidad, sino más bien un conjunto de comportamientos 

aprendidos y adquiridos.  

Entre las definiciones que se han dado se encuentran las siguientes:  

- HABILIDAD  

 Es la capacidad o  el talento que se aprende y desarrolla al practicar o 

hacer algo cada vez mejor. 

 Es la capacidad para comportarse de una forma que es recompensada 

y de no comportarse de forma que uno sea castigado o ignorado por 

los demás. (Libet y Lewinsohn, 1973). 

 Es la capacidad para interactuar con los demás en un contexto social 

dado de un modo  determinado que es aceptado o valorado 
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socialmente y, al mismo tiempo, personalmente beneficioso, 

mutuamente beneficioso, o principalmente beneficioso para los demás. 

(Combs y Slaby, 1977) 

- SOCIAL 

Significa como nos llevamos con las demás personas (amigos, hermanos, 

padres, profesores). 

-  HABILIDADES SOCIALES, se refiere a nuestra habilidad para tratar y 

congeniar con las demás personas. Todos sabemos que hay muchas 

formas de hablar con las personas. Cuando aprendemos las habilidades 

sociales, tratamos de todas las formas de asimilar las mejores para 

hacerlo. 

Generalmente, las habilidades sociales son consideradas como un conjunto 

de comportamientos interpersonales complejos. 

Son un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un contexto 

interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en 

los demás y que, generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 

situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas (Caballo, 

1993). 

Toda habilidad social es un comportamiento o tipo de pensamiento que lleva a 

resolver una situación social de manera efectiva, es decir, aceptable para el 

propio sujeto y para el contexto social en el que está. 

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

comportamientos, pensamientos y emociones), que nos permiten mejorar 
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nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que queremos 

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

También podemos definirlas como la capacidad de relacionarnos con los 

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

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

Son comportamientos interpersonales complejos, verbales y no verbales, a 

través de los cuales las personas influimos en aquellas con las que estamos 

interactuando, obteniendo de ellas consecuencias favorables y suprimiendo o 

evitando efectos desfavorables. Suponen iniciativas y respuestas efectivas y 

apropiadas, acrecientan el reforzamiento social., son recíprocas por 

naturaleza. 

De este modo, definir las habilidades sociales se ha convertido en una 

cuestión de valoración en sí misma. Aunque todavía no se ha concebido una 

definición de las habilidades sociales que sea generalmente aceptada, los 

siguientes componentes son considerados esenciales para la comprensión de 

las habilidades sociales: Se adquieren principalmente  a través del 

aprendizaje por: 

 Observación. 

 Imitación. 

 Ensayo. 

 Información. 

Las habilidades sociales pueden adquirirse y aprenderse a lo largo de toda la 

vida, su obtención va a repercutir en la autoestima, autoconcepto, valía 

personal. Ponemos en juego las habilidades sociales cuando nos 

relacionamos, cuando nos comunicamos con otras personas, y por tanto son 
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las que nos van a permitir expresar nuestra opinión, nuestros deseos, decir 

aquello con los que estamos o no de acuerdo, etc. 

B) LAS HABILIDADES SOCIALES COMO FUENTE  INDISPENSABLES  

PARA LA VIDA (MANTILLA, 1993) 

LA CAPACIDAD DE TOMAR DECISIONES 

Ayuda a evaluar sus posibilidades y a considerar cuidadosamente las 

diferentes consecuencias de sus elecciones. 

LA  CAPACIDAD DE RESOLVER PROBLEMAS 

Ayuda a buscar soluciones constructivas a sus problemas. Esta habilidad 

puede reducir mucho la ansiedad. 

LA CAPACIDAD DE PENSAR EN FORMA CREATIVA. 

Es indispensable  para tomar decisiones y resolver problemas. Permite 

explorar todas las alternativas posibles y sus consecuencias. Ayuda a ver más 

allá de su experiencia personal. 

LA CAPACIDAD DE COMUNICARSE CON EFICACIA 

Ayuda a comunicar a los otros, verbalmente o de otra forma, sus 

sentimientos, necesidades e ideas. 

CAPACIDAD DE ESTABLECER Y MANTENER RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Ayuda a interactuar de modo positivo con las personas con quienes se 

encuentran a diario, especialmente con los familiares 

EL AUTOCONOCIMENTO 

Es la capacidad de saber quiénes son, qué quieren o no quieren y qué 

complace o disgusta. También les ayuda a reconocer las situaciones 

estresantes. 
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 LA CAPACIDAD DE EXPERIMENTAR EMPATÍA 

Es la habilidad de una persona para imaginar cómo es la vida de  otra en una 

situación muy diferente de la primera .Ayuda a entender y aceptar la 

diversidad y mejora las relaciones interpersonales. 

LA CAPACIDAD DE CONTROLAR LAS EMOCIONES 

Permite que reconozcan sus emociones y la forma en que influyen en su 

comportamiento. Es de particular importancia aprender a manejar las 

emociones difíciles como la violencia y la ira, que pueden tener 

consecuencias desfavorables para la salud. 

Asimismo, existe una clasificación, ya clásica pero aún vigente, de las 

posibles habilidades sociales, elaborada por Goldstein y sus colaboradores 

(1980), que se recogen en el Programa de Aprendizaje Estructurado de 

habilidades sociales para adolescentes, y que resulta sumamente útil para 

revisar qué habilidades son manejadas adecuadamente por un joven o adulto 

y cuáles de ellas requerirán de un entrenamiento específico. Se tratan de las 

siguientes habilidades: 

1. Iniciación de habilidades sociales: 

 Atender 

 Comenzar una conversación 

 Mantener una conversación 

 Preguntar una cuestión 

 Dar las gracias 

 Presentarse a sí mismo 

 Presentar a otras personas 

 Saludar 
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2. Habilidades sociales avanzadas 

 Pedir ayuda 

 Estar en compañía 

 Dar instrucciones 

 Seguir instrucciones 

 Discutir 

 Convencer a los demás 

C) RAZONES DEL PORQUE  LA GENTE NO ES HABILIDOSA 

SOCIALMENTE 

Aunque es en la infancia donde aprendemos en mayor medida a 

relacionarnos con los demás, es un proceso continuo durante toda la vida.  

Las razones por las que una persona puede no ser habilidosa socialmente: 

La persona nunca las ha aprendido por que o bien no ha tenido un modelo 

adecuado o bien no hubo un aprendizaje directo.  

 Pongamos el ejemplo de alguien que se crió en una casa muy rígida donde la 

única opinión válida fue la del padre. Posiblemente nunca aprendió a expresar 

su opinión ante un tema concreto y sienta ahora mayor temor a hacerlo. 

Las habilidades sociales pueden perderse por falta de uso, largos periódos de 

aislamiento, o por perturbaciones cognitivas o afectivas, y además se deben 

de readaptar en función de las costumbre sociales donde la persona este 

inmersa. 

D) LAS HABILIDADES SOCIALES INCLUYE TEMAS AFINES: 

LA ASERTIVIDAD: 
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Existe cierta confusión en la utilización de los términos asertividad y 

habilidades sociales, de forma que hay autores que los consideran sinónimos, 

mientras que otros defienden que corresponden a conceptos diferentes.  

MI opinión  es que la asertividad es un concepto restringido, un área, muy 

importante desde luego, que se integra o  INCLUYE  dentro del concepto más 

amplio de habilidades sociales. La conducta asertiva es un aspecto de las 

habilidades sociales; es el «estilo» con el que interactuamos. 

 Entendemos, siguiendo las clásicas conceptualizaciones, que la asertividad 

es la conducta interpersonal que implica la expresión directa de los propios 

sentimientos y la defensa de los propios derechos personales, sin negar los 

derechos de los otros (Fernsterheim y Baer, 1976; Smith, 1975). 

Es la habilidad para emitir conductas que afirmen o ratifiquen la propia 

opinión, sin emplear conductas agresivas para las demás. 

Es la forma de actuar que permite a una persona se movilice en base a sus 

intereses más importantes, defenderse sin ansiedad, expresar cómodamente 

sentimientos honestos o ejercer los derechos personales, sin negar los de los 

demás. Estos derechos comprenden: Derecho a juzgar nuestras propias 

aptitudes, a cometer errores, a decir "no" sin sentirnos culpables, a tener 

creencias políticas, a no justificarnos ante los demás, a decidir qué hacer con 

nuestro cuerpo, tiempo y propiedad, a ser independientes, a ser quien 

queramos y no quien los demás esperan, a ser tratados con dignidad y a decir 

"no lo entiendo". 

Por lo tanto LA ASERTIVIDAD es lo siguiente: 

A. Incrementa la autoestima personal. 
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B. Le proporciona al individuo la gran satisfacción de hacer las cosas bien con 

la capacidad suficiente, llegando a aumentar de forma notable la confianza y 

la seguridad en sí mismo. 

C. Mejora notablemente la posición social, la aceptación y el respeto de los 

demás. 

D.. Se hace un reconocimiento a la capacidad de sí mismo. Se afianzan los 

derechos personales. 

E. La asertividad suele usarse también para resolver los problemas 

psicológicos de un individuo y disminuir la ansiedad social. 

F. Hace que la persona no sea ni muy agresivo, ni muy pasiva. 

LA AUTOESTIMA: 

Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 

tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra 

manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y 

nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros 

mismos. 

 Es la valoración que hacemos de nosotros mismos sobre la base de las 

sensaciones y experiencias que hemos ido incorporando a lo largo de la vida. 

Nos sentimos listos o tontos, capaces o incapaces, nos gustamos o no. Esta 

autovaloración es muy importante, dado que de ella dependen en gran parte 

la realización de nuestro potencial personal y nuestros logros en la vida. De 

este modo, las personas que se sienten bien consigo mismas, que tienen una 

buena autoestima, son capaces de enfrentarse y resolver los retos y las 

responsabilidades que la vida plantea. Por el contrario, los que tienen una 

autoestima baja suelen auto limitarse y fracasar. 
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL:  

Es una forma de interactuar con el mundo que nos rodea por medio de 

nuestros sentimientos, habilidades, entusiasmo, perseverancia, empatía y 

agilidad mental, entre otros aspectos. 

La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras 

emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y 

frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de 

trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos brindará 

mayores posibilidades de desarrollo personal. 

Destaca la importancia de los factores cognitivos (creencias, valores, formas 

de percibir y evaluar la realidad) y su importante influencia en la comunicación 

y las relaciones interpersonales. 

E) HABILIDADES SOCIALES EN LA COMUNICACIÓN Y EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

COMUNICACIÓN: 

SEGÚN PETER HEINEMANN (Pedagogía de la comunicación no verbal.) 

Es el proceso dinámico entre individuos y/o entre grupos, que mediante un 

intercambio informativo sirve para establecer la comprensión o 

un estado de comunidad. La estructura de este proceso es expresión de las 

relaciones que median entre los participantes de la comunicación. 

SEGÚN VICENTE GONZÁLEZ C. 

La comunicación es un proceso de interacción social a través 

de símbolos y sistemas de mensajes que se producen como parte de la 

actividad humana. 
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SEGÚN FERNANDO GLEZ REY (Personalidad y Comunicación: su  

relación teórica-metodológica) 

El proceso de comunicación es una vía esencial del desarrollo de 

la personalidad, que tiene su especificidad con relación a la actividad objeta y 

concreta, tanto por sus características como por la forma en que el hombre se 

incluye en calidad de sujeto en uno u otro proceso. La significación de la 

comunicación depende de las características de los sujetos implicados en 

ella; a su vez, las características de los sujetos determinan el proceso de 

comunicación. 

SEGÚN VICTORIA VARGAS 

La comunicación es un proceso por medio del cual una persona se pone en 

contacto con otra a través de un mensaje y espera que esta última de una 

respuesta, sea una opinión, actitud o conducta. Es una manera de establecer 

contacto con los demás por medio de ideas, hechos, pensamientos, 

conductas, buscando una reacción al comunicado que se ha enviado. 

 SEGÚN JAMES L. GIBSON 

La comunicación es la transmisión de información y sentimientos mediante el 

uso de símbolos comunes verbales y/o no verbales. 

SEGÚN B. F. Lomov 

La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como 

sujetos. No sólo se trata del influjo de un sujeto en otro (aunque esto no se 

excluye), sino de la interacción. Para la comunicación se necesitan como 

mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto. 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


 

Página 58 

 

SEGÚN MÓNICA SORÍN ZOCOLSKY 

Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y 

sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser 

humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser 

verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal. 

F) OBSTÁCULOS PARA LA COMUNICACIÓN:  

DIFICULTA LA COMUNICACIÓN  

 El egocentrismo  

 No saber escuchar, solo oír.  

 Tener prejuicios  

 Rehusar ideas diferentes las propias  

 Ser dogmática  

      CONCEPTOS BÁSICOS 

FACILITA LA COMUNICACIÓN  

 Estar al servicio de las demás.  

 Ser receptiva: escuchar pensando en lo que se oye. 

 Tener una actitud abierta, comprensiva “Ponerse” en el pensamiento 

de la otra persona y aceptar como normal las  diferencias. 

 Respetar las opiniones y actitudes ajenas.  

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Es la más antiguos, es similar  a la que utilizan los animales .Los gestos, 

olores desprendidos emiten señales que informan al resto. Se emite 

información acerca de la relación. Se entiende inmediatamente el mensaje y a 

menudo no somos conscientes de que lo hemos hecho. 
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Los mensajes no verbales cumplen varias funciones: Pueden reemplazar a 

las palabras (mirada amenazadora), pueden repetir lo que se está diciendo, 

pueden enfatizar un mensaje verbal o pueden contradecir al mensaje verbal 

COMUNICACIÓN VERBAL:  

Es el uso de las palabras para la interacción, el lenguaje propiamente tal, 

expresado de manera hablada o escrita. Es aquí cuando recordamos a los 

factores de la comunicación, pues es el sustento de la misma: emisor, 

receptor, mensaje, canal, código y contexto (por mencionar a los más 

importantes y los que sirven de base fundamental). 

La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: oral: a través de 

signos orales y palabras habladas o escrita: por medio de la representación 

gráfica de signos. 

Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y risas 

pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más 

primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de comunicación 

oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las 

sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás. 

COMUNICACIÓN ASERTIVA: 

La comunicación asertiva implica responder sin agresividad, respetando a la 

otra persona, al mismo tiempo que te niegas a hacer algo que no deseas 

hacer o que consideras injusto. No levantas la voz, no muestras ira, y tratas 

de resolver el conflicto teniendo en cuenta los deseos de ambas partes, 

buscando compromisos y soluciones, en vez de pretender simplemente salirte 

con la tuya. 
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RELACIONES INTERPERSONALES: 

 

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más 

personas. En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la 

capacidad de las personas para obtener información respecto a su entorno y 

compartida con el resto de la gente. 

Es importante considerar que en toda relación interpersonal interviene la 

comunicación, que según Trujillo, C. (1995), “son formas que las personas 

desarrollan para decir unos a otros lo que quieren, sienten, desean, viven, 

creen, etc., a través de diferentes medios como el lenguaje corporal, gestual, 

escrito, hablado, signos y otras señales”. 

IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Todas las personas establecemos numerosas relaciones a lo largo de nuestra 

vida, como las que se dan con nuestros padres, nuestros hijos e hijas, con 

amistades o con compañeros y compañeras de trabajo y estudio. Es muy 

importante tener relaciones interpersonales ya que es instinto del ser 

humanos tener que comunicarnos en alguna circunstancia. Pero recordar 

tener una buena relación no importa el lugar, este se empieza por la casa. 

Aunque ya la relación interpersonal se está perdiendo ya que utilizamos los 

teléfonos y sitios sociales para comunicarnos y expresar lo que sentimos y no 

con el dialogo, pero debemos recordar que debemos saber escuchar a los 

demás y darles ánimos y ser amables ya que cada día tenemos que 

comunicarnos con alguna persona por cualquier objetivo. 
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ESTILOS  BASICOS DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Estilo agresivo: son personas que continuamente buscan pelea, conflictos, 

acusan y amenazan. Establecen unas pautas de relación   agresiva con los 

demás.  

Estilo pasivo: son personas que permiten que los le pisen, no saben defender 

sus derechos e intereses, hacen todo lo que le dicen de una manera sumisa. 

Los demás se aprovechan de ellas y esto, a la larga, crea resentimiento e 

irritación. 

Estilo asertivo: es asertiva la persona que defiende sus intereses, expresa sus 

opiniones libremente, no necesita insultar para resolver sus problemas y es 

capaz de negociar de mutuo acuerdo la mejor solución. 

ADULTO MAYOR 

Un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la 

vida, la que sigue  tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la 

persona. Porque es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las 

facultades cognitivas de las personas se van deteriorando.  

Se trata de un grupo de la población que tiene 70 años de edad o más. Hoy 

en día, el término va dejando de utilizarse por los profesionales y es más 

utilizado el término personas mayores (en España y Argentina) y adulto mayor 

(en América Latina).  

Por lo general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber 

alcanzada este rango de edad, son lo que se conocen como pertenecientes a 

la tercera edad, o ancianos. El adulto mayor pasa por una etapa de la vida 

que se considera como la última, en la que los proyectos de vida ya se han 
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consumado, siendo posible poder disfrutar de lo que queda de vida con mayor 

tranquilidad.  

Los  centros del adulto mayor, constituye establecimientos especializados de 

salud encargados del otorgamiento de las prestaciones sociales del adulto 

mayor mediante el desarrollo de actividades de carácter social, cultural 

educativo, creativo, productivo, de promoción y prevención de la salud: Sin 

discriminación por creencias ideológicas , políticas, religiosas, raza, género o 

condición social; los centros del adulto mayor dependen administrativa y 

jerárquicamente de la división de prestaciones sociales de las gerencias 

departamentales y funcional y normativamente de la gerencia de prestaciones 

sociales. 

Los centros de la adulto mayor son unidades operativas del sistema de 

prestaciones sociales, del seguro social de salud-ESSALU, concebidas como 

espacios de encuentro generacional de personas mayores orientadas a 

mejorar el proceso de envejecimiento, mediante el desarrollo de programas 

de soporte familiar, intergeneracionales, socioculturales, recreativos, 

productivos y de programas de estilo de vida para un envejecimiento activo, 

sin discriminación por la creencia ideológica, política, religiosa, de raza, 

género o condición social, ni de ninguna otra índole. 

El centro dela adulto mayor ESSALUD-TRUJILLO (CAM) se encuentra 

ubicada en el jirón Pizarro 346-Trujillo del departamento de la Libertad, fue 

fundado el 21 de febrero de 1988 con el nombre de “club de Jubilados del 

Instituto peruano de seguridad social – IPSS” según la resolución N° 2416 

DLL-IPSS-88, inicialmente las actividades se desarrollaron en el local 

alquilado por la gerencia departamental ubicado en la Urb. California y la 
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administración estuvo a cargo de la Lic. Carmen Luz Peralta y la Lic. Margot 

Merino, posteriormente, con la resolución de la gerencia central N° 432. IPSS-

95.El nombre de Club de Jubilados se cambia por “Centro de la Tercera 

Edad”, el mismo que fue traslado a la  Mz. N° 106  de la Urb. Albretch, bajo la 

responsabilidad de la Lic. Maria Esther Saldaña, Gladys Arias Gonzales y Luz 

Baca Bazán, con la resolución N° 09PCP  SOC-IPSS-98, se cambia la 

nomenclatura por Centro del adulto Mayor por Centro del Adulto Mayor 

Essalud –Trujillo conducido por la Lic. Adelaida Sheen Pala. 

En 1999 se inauguró el nuevo local ubicado en el JR. Pizarro N° 346 

propiedad de salud, siendo dirigidos por la Lic. Adelaida Sheen Pala, Rosa 

Cava Reyna y Haydee Custodio López, y a partir del dos de agosto del 2004 

por la Lic. Maria Paredes Álvarez. 

Actualmente el Centro del Adulto Mayor- Trujillo está a cargo de la Lic. 

Haydee Custodio López- Jefa de la unidad de prestaciones sociales, el CAM-

Trujillo cuenta con una población adulta mayor de 4500 inscritos entre 

cesantes, pensionistas y jubilados, con la finalidad de “Promover el desarrollo 

de las actividades físicas y culturales de la población atraves de un enfoque 

gerontológico social”. 

A nivel de la red asistencial del Perú cuenta con 8 centros del adulto mayor, y 

ocho círculos, que son centros especializados en la atención gerontológica, 

orientados a mejorar el progreso de envejecimiento mediante el desarrollo de 

programas de estilo de vida saludable y activa. 

En los centros del adulto mayor se brinda una serie de talleres y actividades, 

como es Educación Emocional, talleres artísticos, de cultura física, entre otros 

.Para estos programas ESSALUD asigna un presupuesto Anual de s/ 
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156,780.00 y para el programa de turismo social un monto de s/ 158544.00, lo 

que permite brindar al adulto mayor una atención de calidad con un equipo 

multidisciplinario como son, las trabajadoras sociales, psicólogos y profesores 

especializados.  

1.5. PROBLEMA CIENTIFICO 

 ¿En qué medida las inadecuadas prácticas  de  habilidades Sociales 

influye  en los adultos mayores del CAM – Trujillo- Essalud mediante 

las relaciones interpersonales que presentan? 

1.6. HIPÓTESIS 

1.6.1. GENERAL: 

 Las Inadecuadas prácticas de habilidades Sociales influyen 

negativamente en las relaciones interpersonales de los adultos 

mayores del CAM-Trujillo dificultando una relación armoniosa entre 

ellos. 

1.6.2. ESPECIFICO: 

 Las relaciones Interpersonales en los Adultos mayores del CAM-Trujillo 

se encuentran deterioradas debido a las Inadecuadas prácticas de sus 

habilidades sociales  que realizan. 

 A mayor uso de las inadecuadas prácticas de  habilidades sociales 

mayor es la influencia negativa en sus relaciones interpersonales en 

los Adultos mayores del CAM-Trujillo – Essalud  2013 
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1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la influencia de las Inadecuadas prácticas de habilidades 

Sociales en las relaciones interpersonales de los adultos mayores del 

CAM-Trujillo – Essalud  2013. 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir cómo se presentan  las  Inadecuadas prácticas de 

habilidades Sociales en las relaciones interpersonales entre los adultos 

mayores del CAM-Trujillo – Essalud  2013. 

 Identificar el grado de influencia de las Inadecuadas prácticas de 

habilidades sociales que realizan  en las relaciones interpersonales los 

adultos mayores del CAM-Trujillo-Essalud 2013. 

 Describir las inadecuadas prácticas de habilidades Sociales en  los 

adultos mayores del CAM-Trujillo – Essalud. 
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      2- METODOLOGIA 

2.1. METODOS 

Método Inductivo - Deductivo: 

Este método permitirá describir las habilidades Sociales y la presencia de 

prácticas intolerantes de los adultos mayores del CAM de la ciudad de Trujillo 

y analizar si influye o no en sus relaciones interpersonales. Además servirá  

para confrontar hechos empíricos y enfoques teóricos, asimismo en la 

generalización de los datos obtenidos  a través de los instrumentos de 

recolección de datos.  

Método Analítico: 

Se utilizará principalmente durante la etapa de procesamiento y análisis de 

resultados. Facilitará las características de las relaciones interpersonales de 

los adultos mayores del CAM de la ciudad de Trujillo. También se utilizará con 

mayor profundidad en la discusión de los resultados a fin de contrastar y 

validar las hipótesis formuladas. 

Método Estadístico: 

Se empleará para caracterizar, clasificar e interpretar los datos cualitativos y 

cuantitativos obtenidos en la recolección de datos en el proceso de ejecución 

del proyecto. Asimismo se tabularán estos datos y se presentarán los 

resultados recogidos que contribuirán a la comprensión de la realidad 

problemática, llegando a una comparación y análisis del problema. 

Método Fenomenológico: 

Este método se utilizará para estudiar las experiencias delos adultos mayores 

del  CAM de la ciudad de Trujillo. , las cuales se encuentran en el contexto 

investigado. 
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Método Etnográfico: Se utiliza para sistematizar los datos recopilados desde 

el nivel de descripción al de la relación y comparación de los hechos, 

actividades, problemas, antecedentes que tratarán de informar sobre la 

aplicación de técnicas para la identificación de las características sociales y 

culturales que condicionan la inversión social y la responsabilidad social 

empresarial, basados en el marco teórico referencial. 

2.2. TECNICAS 

Conversaciones Informales: 

Esta técnica sirve para crear un clima de confianza y captar opiniones sobre 

lo que están percibiendo los adultos mayores,  es decir conocer de una 

manera más directa las causas  relevantes del problema que está afectando a 

los adultos mayores del CAM de la ciudad de Trujillo. 

Observación: 

Esta técnica sirve para captar acontecimientos significativos, es decir es de 

vital importancia ya que verifica datos del contexto social donde los adultos 

mayores se desenvuelven, apreciando directamente como se están 

manejando las relaciones interpersonales y como se están dando sus 

prácticas intolerantes entre los ellos. 

Entrevista: 

Esta técnica permitirá establecer una relación profesional con los adultos 

mayores y al mismo tiempo penetrar en el conocimiento de la realidad 

problemática, la cual conferirá información de cada uno de los adultos 

mayores en cuanto a sus relaciones interpersonales.  
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 Recopilación Bibliográfica: 

La recopilación bibliográfica servirá para obtener información sobre el 

problema que están atravesando los adultos mayores, el cual es inadecuadas 

relaciones interpersonales y todo lo que concierne a este tema.  

 Encuesta: 

A través de su aplicación se conseguirán datos específicos de los 

trabajadores sobre las variables a investigar, a través de preguntas cerradas y 

abiertas con lenguaje claro y sencillo, para la elaboración de cuadros 

estadísticos, los cuales se interpretaran cualitativamente y cuantitativamente  

contribuyendo a la contrastación  de la hipótesis planteada. 

2.3. INSTRUMENTOS 

Archivos de la Institución:  

Facilitará obtener información necesaria acerca de los aspectos básicos de la 

institución como Antecedentes Históricos, Visión, Misión, Políticas 

Institucionales, Marco legal, entre otros; así como recolectar información 

necesaria sobre el tema de estudio. 

Registro de Observación: 

Este instrumento permitirá registrar los datos más relevantes de la realidad 

problemática percibida en la observación, es decir variables relevantes que 

servirán en el análisis del problema, están variables son: sus formas de 

interacción, su comunicación, las  prácticas intolerantes, que poseen, entre 

otros.  
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Registro de Entrevista: 

Este instrumento se aplicara durante todo el proceso de investigación, para 

registrar la información requerida y recolectada de los adultos mayores del 

CAM de la ciudad de Trujillo Essalud. 

Diario de campo: 

Este instrumento sirvió para anotar la recopilación de datos e informaciones 

que se obtuvo de las entrevistas, observaciones realizadas en el CAM de la 

ciudad de Trujillo Essalud. 

Registros Fotográficos: 

Se tomará vistas fotográficas de las personas que constituyen la población 

objetiva. 

Cuestionario: 

Brindará información mediante respuesta de la aplicación de la encuesta, en 

relación con el tema de investigación, lo que permitirá recoger datos 

personales de los adultos mayores, para luego ser procesados 

estadísticamente y así facilitar el análisis y contrastación de la hipótesis. 

 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Compuesta por adultos mayores cuyas edades fluctúan entre 60 y 90 años de 

edad de ambos sexos, de nivel socioeconómico medio alto y bajo que asisten 

regularmente al “CENTRO DEL ADULTO MAYOR” en la ciudad de Trujillo- 

Perú. 

Muestra 

La muestra  que se evaluó en la presente investigación  estuvo representada 

por personas de la tercera edad. Para determinar el número de sujetos que 
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conformo la muestra, se empleó la formula señalada por CICADE (2004), es 

la siguiente: 

 

                           n=       z2. p .q. N   

E2 (N-1) + z2.p.q 

 

 

        Dónde: 

Z2 = coeficiente de confianza y equivale a 3.84 

p= evento favorable y equivale a 0.5 

q= evento desfavorable y equivale a 0.5 

E2 = error previsible de 5 % y equivale a 0.052 

N = población total y equivale a 45 

n= tamaño de muestra. 

 

           Así: 

 

                      n=        3.84 * 0.5* 0.5* 45              = 40 

                                   0.0025* (45–1) + 3.84 *0.5* 0.5   

 

Es decir para nuestra investigación necesitaremos una muestra de 40 

pobladores. 
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 Criterios de Inclusión: 

 Los participantes fueron personas de la tercera edad de ambos sexos 

cuyas edades fluctúan entre 60 y 90 años. 

 Los participantes pertenecen al centro del adulto mayor de la ciudad 

de Trujillo. 

 Los participantes saben leer y escribir y hablan el idioma español. 

 Los participantes cuentan con pareja actualmente. 

 Criterios de Exclusión: 

 Los participantes que padecen algún tipo de demencia. 

 Los participantes que rehusaron participar en la aplicación de la 

evaluación. 

 Los participantes que no llenaron los cuestionarios de manera 

correcta y completa. 
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   3.1- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

          CUADRO Nº 01 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) –TRUJILLO - 

ESSALUD, SEGÚN  SU  EDAD, TRUJILLO 2013. 

 

 

 

EDAD 

 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR- 

TRUJILLO 

 

Nº USUARIOS 

 

PORCENTAJE % 

 

60 - 70 

 

27 

 

67.5 

 

70 - 80 

 

9 

                   

                    22.5 

 

80 - 90 

 

4 

 

10 

 

TOTAL 

 

40 

 

100 % 

 

FUENTE: Cuestionario Realizado a los usuarios de Centro del Adulto 

Mayor (CAM) de Trujillo – Essalud - Noviembre 2013. 
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           CUADRO Nº 01 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) –TRUJILLO - 

ESSALUD, SEGÚN SU EDAD, TRUJILLO 2013 

60  - 70 70 - 80 80 - 90

PORCENTAJE % 67.50% 22.50% 10%

N° DE USUARIOS 27 9 4

N
°

TO
TA

L 
D

E 
U

SU
A

R
IO

S 
4

0

SEGÚN SU EDAD

 

               

                                       FUENTE: Elaborado en base al cuadro N° 01 

 

Según lo observado en el gráfico  N°1, Se indica que la encuesta  ha sido 

aplicada a 40 usuarios del Centro del adulto mayor – Trujillo, de los cuales  

existe una predominancia  de 27 adultos mayores que oscilan entre  60 – 

70 años de edad con un total de   67.50 %; mientras que  9  adultos 

mayores oscilan entre las edades de 70 – 80 años de edad con un 22.50 

%, y  finalmente 4 adultos mayores se encuentran entre las edades de 80 – 

90 años de edad teniendo un porcentaje del 10 %. 
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               CUADRO Nº 02 

 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) –TRUJILLO - 

ESSALUD, SEGÚN SU GENERO, TRUJILLO 2013. 

 

 

 

GÉNERO 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR- 

TRUJILLO 

 

Nº USUARIOS 

 

PORCENTAJE % 

 

Femenino 

 

23 

 

57.5 

 

Masculino 

 

17 

 

42.5 

 

TOTAL 

 

40 

 

100 % 

 

FUENTE: Cuestionario Realizado a los usuarios de Centro del Adulto 

Mayor (CAM) de Trujillo – Essalud - Noviembre 2013. 
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        CUADRO N° 02 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) –TRUJILLO - 

ESSALUD, SEGÚN SU GENERO, TRUJILLO 2013 

 

 

PORCENTAJE %

FEMENINO

MASCULINO

42.5 % 57.5 %

 

        FUENTE: Elaborado en base al cuadro N° 02 

 

En el gráfico  N° 2, se observa que la encuesta ha sido aplicada a 40 

usuarios de los cuales la mayoría de la población del centro del adulto 

mayor es conformado por mujeres con un 57.5 %, mientras que en un 

menor porcentaje lo conforman los hombres con un 42.5 %.
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         CUADRO N° 03 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) –TRUJILLO -  

ESSALUD, SEGÚN SU GRADO DE INSTRUCCIÓN, TRUJILLO 2013 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

GÉNERO TOTAL 

Nº 

TOTAL 

% 
Masc. % Fem. % 

 

Primaria 

 

      1 

 

2.5 % 

 

2 

 

5% 

 

3 

 

7.5 % 

 

Secundaria  

 

7 

 

17.5% 

 

5 

 

12.5% 

 

12 

 

30% 

 

Superior  

 

9 

 

  22.5% 

 

16 

 

40% 

 

25 

  

   62.5% 

 

TOTAL 

 

     17 

 

 42.5% 

 

23 

 

57.5% 

 

40 

 

100 % 

 

  FUENTE: Cuestionario Realizado a los usuarios de   Centro del Adulto Mayor 

(CAM) de Trujillo – Essalud - Noviembre 2013. 
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  CUADRO N°03 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) –TRUJILLO - ESSALUD, 

SEGÚN SU GRADO DE INSTRUCCIÓN, TRUJILLO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Elaborado en base al cuadro N° 03 

         

En el gráfico  N° 3, se observa que la encuesta ha sido aplicada a 40 usuarios del 

centro del adulto mayor Trujillo, de los cuales existe una predominancia en la 

población con un grado de instrucción superior de 62.50 %, asimismo es la 

población femenina  la que en su mayoría posee un grado de instrucción superior 

con un porcentaje del 40 %, mientras que en un menor porcentaje obtuvieron solo 

primaria con un 7.5 % entre hombres y mujeres. 
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       CUADRO N°04 

    USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) –TRUJILLO - 

ESSALUD, SEGÚN SU ESTADO CIVIL, TRUJILLO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Cuestionario Realizado a los usuarios de   Centro del Adulto Mayor 

(CAM) de Trujillo – Essalud - Noviembre 2013 

 
 
 
 
 
 

ESTADO CIVIL DE LOS USUARIOS DEL 

CAM – TRUJILLO 

 

Nº DE 

USUARIOS 

PORCENTAJE 

%  

Casado 19      47.5 % 

Divorciado 11      27.5 % 

 

Convivientes 

7      17.5 % 

Viudos 3        7.5 % 

 

TOTAL 

 

40 

     

 100 % 
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    CUADRO N° 04 

   USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) –TRUJILLO - 

ESSALUD, SEGÚN SU ESTADO CIVIL, TRUJILLO 2013 

CASADOS
DIVORCIADOS

CONVIVIENTES
VIUDOS

47.50%

27.50%

17.50%

7.50%

N° DE USUARIOS 40

 

     FUENTE: Elaborado en base al cuadro N° 04 

         

        En el gráfico  N° 4, se observa que la encuesta ha sido aplicada a 40 usuarios del 

centro del adulto mayor Trujillo,  del cual la mayoría de su población son casados 

con un 47.50 %, en tanto que el 27.50 % de los adultos mayores son divorciados, 

mientras que  un 17.5%  son convivientes, y en su minoría  lo conforman los 

viudos con un porcentaje de 7.5 % 

 

ESTADO CIVIL 
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    CUADRO N°05 

    DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) –TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN 

TESTIMONIO SOBRE CONFLICTOS  ENTRE LOS USUARIOS, TRUJILLO 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Cuestionario Realizado a los usuarios de   Centro del Adulto 

Mayor (CAM) de Trujillo – Essalud - Noviembre 2013. 

 

 

 

 

TESTIMONIIO SOBRE  CONFLICTOS 

ENTRE LOS USUARIOS 

Nº DE 

USUARIOS 

PORCENTAJE 

%  

   SI       32 80 % 

   No       8           20% 

   TOTAL      40 100 % 
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   CUADRO N°05 

    DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) –TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN 

TESTIMONIO SOBRE CONFLICTOS  ENTRE LOS USUARIOS, TRUJILLO 

2013. 

80%

20%

% SI NO

N° DE USUARIOS
40

 

                                                FUENTE: Elaborado en base al cuadro N° 05 

        En el gráfico  N° 5, se observa que la encuesta ha sido aplicada a 40 usuarios del 

centro del adulto mayor Trujillo,  del cual la mayoría de la población han sido 

testigos de la existencia de conflictos entre los usuarios, mientras que el 20 % 

considera que no fue testigo de ningún conflicto entre los usuarios. 
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        CUADRO N°06 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) –TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN LA 

FRECUENCIA DE PEDIR AYUDA A AMIGOS ANTE UNA DIFICULTAD, 

TRUJILLO 2013. 

 

FRECUENCIA DE PEDIR 

AYUDA A AMIGOS ANTE UNA 

DIFICULTAD 

 

Nº DE 

 USUARIOS 

 

PORCENTAJE 

 %  

 

Siempre 

 

2 

 

5 % 

 

Casi Siempre 

 

4 

 

             10% 

 

A veces 

 

9 

 

   22.5 % 

 

Casi Nunca 

 

18 

 

45 % 

 

Nunca 

 

7 

 

            17.5 % 

 

TOTAL 

 

40 

 

100 % 

 

FUENTE: Cuestionario Realizado a los usuarios de   Centro del Adulto 

Mayor (CAM) de Trujillo – Essalud - Noviembre 2013. 

. 
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    CUADRO N°06 

    DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) –TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN LA 

FRECUENCIA DE PEDIR AYUDA A AMIGOS ANTE UNA DIFICULTAD, 

TRUJILLO 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            FUENTE: Elaborado en base al cuadro N° 06 

        En el gráfico  N° 6, se observa que la encuesta ha sido aplicada a 40 usuarios del 

centro del adulto mayor Trujillo,  del cual existe una predominancia del 45 % de la 

población que afirma que casi nunca suelen pedir ayuda ya que suelen tener 

dificultad para expresarlo debido al temor de ser rechazados, en tanto que solo 

un 5 % de los adultos mayores suelen pedir siempre ayuda a sus amigos ante 

cualquier dificultad  pues manifiestan que llevan una amistad muy sólida. 
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    CUADRO N°07 

 

    DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) –TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN LA 

FRECUENCIA DE  FELICITAR  CUANDO ME GANAN EN UN JUEGO Y/O 

COMPETENCIA, TRUJILLO 2013. 

 
FRECUENCIA DE  FELICITAR  
CUANDO ME GANAN EN UN 
JUEGO Y/O COMPETENCIA 

 

Nº 
 DE USUARIOS 

 

PORCENTAJE 
% 
 

Siempre 2 5 % 

Casi Siempre 4 10 % 

A veces 7               17 % 

Casi Siempre 22               55 % 

Nunca 5 12.5 % 

TOTAL 40 100 % 

 

  FUENTE: Cuestionario Realizado a los usuarios de   Centro del Adulto Mayor 

(CAM) de Trujillo – Essalud - Noviembre 2013. 
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CUADRO N°07 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL CENTRO 

DEL ADULTO MAYOR (CAM) –TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN LA FRECUENCIA 

DE FELICITAR  CUANDO ME GANAN EN UN JUEGO Y/O COMPETENCIA, 

TRUJILLO 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE: Elaborado en base al cuadro N° 07 

        En el gráfico  N° 7, se observa que la encuesta ha sido aplicada a 40 usuarios del 

centro del adulto mayor Trujillo, y que  existe una predominancia del 55 % que 

considera que casi nunca acostumbra felicitar a quien le gana en un juego o 

competencia ya que dicen estar acostumbrados a demostrar a los demás ser los 

mejores en y les gusta ser representatividad del grupo en el que juega; así 

también existe un 17.5 % de los adultos mayores que manifiestan que a veces 

suelen felicitar a quien le gana, en tanto que existe un menor porcentaje del 5 % 

que afirma  que siempre suele felicitar  cuando una persona  le gana en una 

competencia pues manifiesta que ello no le afecta en absoluto. 
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    CUADRO N°08 

     DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) –TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN LA 

FRECUENCIA DE PEDIR DISCULPAS AL COMETER UN ERROR, TRUJILLO 

2013. 

 

SEGÚN LA FRECUENCIA DE PEDIR 

DISCULPAS AL COMETER UN ERROR 

Nº DE 

USUARIOS 

PORCENTAJE 

%  

  Siempre 0 0 % 

Casi Siempre 8 20 % 

A veces 25 62.5 % 

Casi Nunca 5 12.5 % 

Nunca 2 5 % 

TOTAL 40 100 % 

 

UENTE: Cuestionario Realizado a los usuarios de   Centro del Adulto Mayor 

(CAM) de Trujillo – Essalud - Noviembre 2013. 
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    CUADRO N°08 

    DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) –TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN LA 

FRECUENCIA DE PEDIR DISCULPAS AL COMETER UN ERROR, TRUJILLO 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           FUENTE: Elaborado en base al cuadro N° 08 

En el gráfico  N° 8, se puede observar que existe un porcentaje predominante de 

62.50% del total de la población adulta mayor que manifiesta que cuando 

cometen un error A VECES acostumbran pedir disculpas  a los demás; pues les 

cuesta mucho dar el primer paso hacia la conciliación ya que prefieren que la 

otra parte sea quien lo haga primero; en tanto que el 20 %  de los usuarios 

manifiestan que CASI SIEMPRE piden disculpas cuando ven que han cometido 

un error, asimismo tenemos un 12.50% que manifiesta que CASI NUNCA piden 

disculpas al cometer un error, y finalmente en un menor porcentaje se tiene un 5 

% que manifiesta que NUNCA piden disculpas cuando están en un error. 
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    CUADRO N°09 

    DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR  –TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN SE SINTIÓ 

EXCLUIDO DE ALGUNA ACTIVIDAD DENTRO DEL C.A.M, TRUJILLO 2013. 

 

SE SINTIÓ EXCLUIDO DE  

ALGUNA ACTIVIDAD DENTRO DEL 

C.A.M-TRUJILLO 

Nº DE 

 USUARIOS 

PORCENTAJE  

%  

 

Si 

 

27 

 

67.5 % 

 

No 

 

13 

 

32.5 %  

 

                       

        TOTAL 

 

 

40 

 

 

100 % 

 

FUENTE: Cuestionario Realizado a los usuarios de   Centro del Adulto 

Mayor (CAM) de Trujillo – Essalud - Noviembre 2013. 
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    CUADRO N°09 

    DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR  –TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN SE SINTIÓ 

EXCLUIDO DE ALGUNA ACTIVIDAD DENTRO DEL C.A.M, TRUJILLO 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                         

       FUENTE: Elaborado en base al cuadro N° 09 

        

        En el gráfico  N° 9, se observa que la encuesta ha sido aplicada a 40 usuarios del 

centro del adulto mayor Trujillo, del cual la mayoría de la población adulta mayor 

manifestó que SÍ se ha sentido excluido dentro de las actividades obteniendo un 

porcentaje de 67 %; asimismo encontramos que un 33 % de los usuarios 

manifestaron que no se han sentido en ninguna actividad dentro del CAM. 

 

 

67%

33%
SI NO

SE SINTIÓ EXCLUIDO DE ALGUNA ACTIVIDAD 
DENTRO DEL C.A.M

N° DE 
USUARIOS

40
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    CUADRO N°10 

     DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR  –TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN TIPO DE 

RELACÍÓN CON LOS USUARIOS, TRUJILLO 2013. 

TIPO DE RELACION CON LOS 

USUARIOS 

 

Nº DE 

USUARIOS 

 

PORCENTAJE 

 %  

 

Excelente 2 5 % 

Muy Buena 5 12.5% 

Buena 11 27.5 % 

Regular 18 45 % 

Mala 4 10 % 

                TOTAL 40 100 % 

 

 FUENTE: Cuestionario Realizado a los usuarios de   Centro del Adulto Mayor 

(CAM) de Trujillo – Essalud - Noviembre 2013. 
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  CUADRO N°10 

   DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR  –TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN TIPO DE 

RELACÍÓN CON LOS USUARIOS, TRUJILLO 2013. 

 

 

                                      FUENTE: Elaborado en base al cuadro N° 10 

 En  el gráfico  N° 10, se puede observar que la mayoría del total de la población  

tiene una relación  REGULAR con los demás usuarios ya que manifiestan los 

más antiguos se reúnen según sus conocidos y no  muestran un acercamiento 

afectivo con los demás, un 27.5 % lleva una relación BUENA con los demás 

usuarios, un 12.5 % lleva una  MUY BUENA relación, un 10 % lleva una  MALA  

relación con los demás  motivo por el cual no se saludan ni participan en las 

mismas actividades, y finalmente en un menor porcentaje la minoría de los 

usuarios tiene una EXCELENTE relación interpersonal con los demás. 
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    CUADRO N°11 

    DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR  –TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN LA 

FRECUENCIA EN QUE SON ESCUCHADAS SUS OPINIONES Y 

SUGERENCIAS CON SUS DEMAS COMPAÑEROS, TRUJILLO- 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario Realizado a los usuarios de   Centro del Adulto 

Mayor (CAM) de Trujillo – Essalud - Noviembre 2013. 

 

FRECUENCIA EN QUE SON ESCUCHADAS 

SUS OPINIONES Y SUGERENCIAS CON 

SUS DEMAS COMPAÑEROS 

Nº DE 

USUARIOS 

PORCENTAJE %  

 

Siempre 

 

2 

 

5 % 

 

Casi Siempre 

 

3 

 

7.5 % 

 

A veces 

 

20 

 

50 % 

 

Casi Nunca 

 

10 

 

25% 

 

Nunca 

 

5 

 

12.5 % 

               

  TOTAL 

 

40 

 

100 % 
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    CUADRO N°11 

    DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR  –TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN LA 

FRECUENCIA EN QUE SON ESCUCHADAS SUS OPINIONES Y 

SUGERENCIAS CON SUS DEMAS COMPAÑEROS, TRUJILLO- 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FUENTE: Elaborado en base al cuadro N° 12 

En  el gráfico  N° 12, se puede observar que un 50 % de la población adulta 

mayor sostiene que A VECES son escuchadas sus opiniones  con sus demás 

compañeros, puesto que manifiestan que existen usuarios que les gusta imponer 

sus ideas y las hacen prevalecer según sus intereses, mientras que un 25 % 

sostiene que CASI NUNCA son escuchadas sus opiniones, un 12.5 % sostiene 

que NUNCA escuchan sus opiniones, un 7.5 % manifiesta que CASI SIEMPRE 

son escuchadas sus opiniones, y finalmente en un menor porcentaje del 5 % de 

los usuarios sostiene que SIEMPRE sus opiniones son escuchadas. 

SIEMPRE CASI

SIEMPRE

A VECES  CASI

NUNCA

NUNCA

5.00% 7.50%

50%

25.00%

12.50%

SON ESCUCHADAS SUS OPINIONES Y SUGERENCIAS 
CON SUS DEMÁS COMPAÑEROS
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   CUADRO N°12  

 

   DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR  –TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN LA 

FRECUENCIA EN QUE HA NOTADO PREFERENCIAS POR QUIENES 

POSEEN BUENA APARIENCIA FISICA, INGENIO Y TALENTO 

FORMANDOLE PARTE DE SU GRUPO DE AMIGOS, TRUJILLO- 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario Realizado a los usuarios de   Centro del Adulto 

Mayor (CAM) de Trujillo – Essalud - Noviembre 2013. 

 

 

 

HA NOTADO PREFERENCIAS POR 

QUIENES POSEEN BUENA 

APARIENCIA FISICA, INGENIO Y 

TALENTO FORMANDOLE PARTE DE 

SU GRUPO DE AMIGOS. 

 

 

 

Nº DE 

USUARIOS 

 

 

 

PORCENTAJE 

%  

 

Siempre 12 30 % 

Casi Siempre 19 47.5 % 

 A veces 6 15 % 

Casi Nunca 2 5 % 

Nunca 1 2.5 % 

 

TOTAL 

 

40 

 

100 % 
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    CUADRO N°12 

    DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR  –TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN LA 

FRECUENCIA EN QUE HA NOTADO PREFERENCIAS POR QUIENES 

POSEEN BUENA APARIENCIA FISICA, INGENIO Y TALENTO 

FORMANDOLE PARTE DE SU GRUPO DE AMIGOS, TRUJILLO- 2013 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                                                                                                                                      FUENTE: Elaborado en base al cuadro N° 12 

   En el gráfico N° 12, se puede observar que existe una predominancia de un 47 

% de la población adulta mayor manifestando que existe CASI SIEMPRE 

preferencias por aquellos que poseen buena apariencia Física, e ingenio y 

apariencia física, mientras que un 30 % sostiene que SIEMPRE  ha notado lo 

mismo, así como un 15 % dice que A VECES ha presenciado de que existen 

dichas preferencias sosteniendo que se debe a la gran demanda que tiene la 

Institución en los concursos en los que quieren representar y el favoritismo que 

hay entre sus grupos de amistades, en tanto que  un 5 % nos dice que CASI 

NUNCA ha podido percibir estas preferencias, y finalmente en un menor 

porcentaje del 3 %sostiene que NUNCA ha notado tales preferencias. 
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   CUADRO N°13 

    DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR  –TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN LA 

FRECUENCIA EN QUE PRESTA ATENCION  Y SE ESFUERZA POR 

COMPRENDER A LOS DEMÁS USUARIOS, TRUJILLO- 2013 

   

FUENTE: Cuestionario Realizado a los usuarios de   Centro del Adulto Mayor 

(CAM) de Trujillo – Essalud - Noviembre 2013. 

 

 

 

 PRESTA ATENCION  Y  SE ESFUERZA POR 

COMPRENDER A LOS DEMÁS USUARIOS 

 

 

Nº DE  

USUARIOS 

 

 

PORCENTAJE 

%  

 

 

Siempre 

 

2 

 

5 % 

 

Casi Siempre 

 

6 

 

15 % 

  

A veces 

 

17 

 

42.5 % 

 

Casi Nunca 

 

12 

 

30 % 

 

Nunca 

 

3 

 

7.5 % 

 

TOTAL 

 

       40 

 

     100 % 
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   CUADRO N° 13 

    DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR  –TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN LA 

FRECUENCIA EN QUE PRESTA ATENCION  Y SE ESFUERZA POR 

COMPRENDER A LOS DEMÁS USUARIOS, TRUJILLO- 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            FUENTE: Elaborado en base al cuadro N° 13 

En  el gráfico  N °13, se puede observar que existe un porcentaje elevado de  

42.5 % del total de la población adulta mayor que sostiene que A VECES presta 

atención esforzándose por comprender lo que dicen los demás, mientras un 30 

% manifiesta que CASI NUNCA presta atención ni se esfuerza por comprender 

los que dicen los demás, en tanto que un 15 % nos dice que CASI SIEMPRE se 

esfuerza por prestar atención y comprender, así como un 7.5 % nos dice que 

NUNCA se esfuerzan por prestan ni comprender lo que dicen los demás, y 

finalmente y en un mínimo porcentaje del 5 % se encuentran los que SIEMPRE 

prestan atención y se esfuerzan por comprender a los demás.  
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    CUADRO N° 14 

    DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR  –TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN LA 

FRECUENCIA EN QUE CONTROLA  SU CARÁCTER DE MODO QUE NO SE 

LE ESCAPEN LAS COSAS DE LA MANO, TRUJILLO- 2013 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario Realizado a los usuarios de   Centro del 

Adulto Mayor (CAM) de Trujillo – Essalud - Noviembre 2013. 

   

 

 

 

 

 

CONTROLA  SU CARÁCTER DE 

MODO QUE NO SE LE ESCAPEN 

LAS COSAS DE LA MANO. 

 

 

Nº DE 

USUARIOS 

 

 

 

PORCENTAJE 

%  

 

Siempre 2 5 % 

Casi Siempre 6 15 % 

 A veces 21 52.5 % 

Casi Nunca            8 20 % 

Nunca 3 7.5 % 

 

TOTAL 

 

40 

 

100 % 
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  CUADRO N° 14 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR  –TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN LA 

FRECUENCIA EN QUE CONTROLA  SU CARÁCTER DE MODO QUE NO SE 

LE ESCAPEN LAS COSAS DE LA MANO, TRUJILLO- 2013 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: Elaborado en base al cuadro N° 14 

  En el gráfico N° 14, se puede observar que existe una predominancia de un 52.5 % 

que manifiesta que  A VECES  logra controlar su carácter evitando no perder los 

papeles, mientras que un 20 % sostiene que CASI NUNCA pueden controlar su 

carácter, en tanto que un 15 %  dice que  CASI SIEMPRE  logra controlar su 

carácter, un 7.5 % afirma que NUNCA puede controlar su carácter, y como último y 

menor porcentaje de 5 % se tiene a los que SIEMPRE pueden controlar su carácter 

evitando altercados y situaciones conflictivas. 
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    CUADRO N° 15 

    DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR - TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN  LA 

FRECUENCIA DE PERSUADIR SUS IDEAS CON EJEMPLOS Y RAZONES 

CONSIDERANDOLAS DE MAYOR UTILIDAD A LOS DEMÁS, TRUJILLO- 

2013 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario Realizado a los usuarios de    Centro del Adulto 

Mayor (CAM) de Trujillo – Essalud - Noviembre 2013. 

 

 

 

 

PERSUADE SUS IDEAS CON EJEMPLOS 

Y RAZONES CONSIDERANDOLAS DE 

MAYOR UTILIDAD A LOS DEMÁS 

 

 

Nº DE  

USUARIOS 

 

 

 

PORCENTAJE 

%  

 

Siempre 12 30 % 

Casi Siempre 16 40 % 

 A veces 7 17.5 % 

Casi Nunca            5 12.5 % 

Nunca 0 0% 

 

TOTAL 

 

40 

 

100 % 
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    CUADRO N° 15 

    DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR - TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN  LA 

FRECUENCIA DE PERSUADIR SUS IDEAS CON EJEMPLOS Y RAZONES 

CONSIDERANDOLAS DE MAYOR UTILIDAD A LOS DEMÁS, TRUJILLO- 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                   FUENTE: Elaborado en base al cuadro N° 15 

 

En  el gráfico N° 15, se puede observar que el 40 % del total de la población 

adulta mayor afirma que CASI SIEMPRE suelen persuadir sus ideas mediante 

ejemplos considerándolas de mayor utilidad que la de los demás, mientras que 

un 30% sostiene que SIEMPRE  también suele persuadir de las misma manera, 

un 17.5 % afirma que A VECES  también logra persuadir ejemplificando sus 

ideas y buscando razones que sean consideradas por los demás como las de 

mejor utilidad, y finalmente se encuentran  los de menor porcentaje (12.5%) que 

afirman que CASI NUNCA suelen persuadir con sus ideas a los demás. 

SIEMPRE CASI
SIEMPRE

A VECES CASI
NUNCA

NUNCA

PORCENTAJE % 30% 40% 17.50% 12.50% 0%

N
°D

E 
US

UA
RI

OS
 4

0

PERSUADE SUS IDEAS CON EJEMPLOS Y RAZONES CONSIDERANDOLAS 
DE MAYOR UTILIDAD A LOS DEMÁS.
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   CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL   

CENTRO DEL ADULTO MAYOR - TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN  LA 

FRECUENCIA  DE  HACER  SABER A UNA PERSONA  CUANDO ACTUA DE 

FORMA INJUSTA, TRUJILLO- 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario Realizado a los usuarios de    Centro del 

Adulto Mayor (CAM) de Trujillo – Essalud - Noviembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACE SABER A UNA PERSONA  QUE ACTUA 

DE FORMA INJUSTA. 

 

 

Nº DE 

USUARIOS 

 

 

 

PORCENTAJE 

%  

 

Siempre 2 5 % 

Casi Siempre 4 10 % 

 A veces 20 50 % 

Casi Nunca            9 22.5 % 

Nunca 5 12.5% 

 

TOTAL 

 

40 

 

100 % 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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    CUADRO N° 16 

 

    DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR - TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN  LA 

FRECUENCIA  DE  HACER  SABER A UNA PERSONA  CUANDO ACTÚA DE 

FORMA INJUSTA, TRUJILLO- 2013 

   

    

         

 

 

 

 

 

 

                 FUENTE: Elaborado en base al cuadro N° 16 

En  el gráfico N° 16, se puede apreciar  que existe  un 50 % de la población 

adulta mayor donde afirma que  A VECES  suelen hacer saber a una persona 

cuando ésta actúa de forma injusta, un 22.5 % sostiene que CASI  NUNCA  lo 

hace saber si ésta actuase injustamente debido a que temen meterse en 

situaciones conflictivas, mientras que un 12.5%  NUNCA  lo hace porque 

considera que  no le corresponden, un 10 % CASI SIEMPRE  suele hacerles 

saber  su error a quien actuare injustamente,  y finalmente se aprecia un mínimo 

porcentaje del  5 % a aquellos adultos mayores que manifiestan que SIEMPRE 

suelen hacerles saber a cuantas personas actuaran injustamente. 

SIEMPRE CASI
SIEMPRE

A VECES CASI
NUNCA

NUNCA

PORCENTAJE % 5% 10% 50% 22.50% 12.50%

N
°

D
E 

U
SU

A
R

IO
S 

40

HACE SABER A UNA PERSONA  QUE ACTÚA DE 
FORMA INJUSTA.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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  CUADRO N° 17 

    DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR - TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN  LA 

DIFICULTAD EN RESPONDER A COMENTARIOS Y OPINIONES QUE 

JUZGAN NEGATIVAMENTE MI FORMA DE SER, TRUJILLO- 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario Realizado a los usuarios de    Centro del Adulto Mayor 

(CAM) de Trujillo – Essalud - Noviembre 2013. 

 

 

 

 

 

DIFICULTAD EN RESPONDER A 

COMENTARIOS Y OPINIONES QUE 

JUZGAN NEGATIVAMENTE MI FORMA 

DE SER. 

Nº DE 

USUARIOS 

 

PORCENTAJE 

% 

 

Siempre 8 20 % 

Casi Siempre 228 55 % 

 A veces 6 15 % 

Casi Nunca            3 7.5 % 

Nunca 1 2.5% 

 

TOTAL 

 

40 

 

100 % 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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   CUADRO N° 17 

    DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR - TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN  LA 

DIFICULTAD EN RESPONDER A COMENTARIOS Y OPINIONES QUE 

JUZGAN NEGATIVAMENTE MI FORMA DE SER, TRUJILLO- 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: Elaborado en base al cuadro N° 17 

En  el gráfico N° 17, se puede observar que el 55 % del total de la población adulta 

mayor afirma que CASI SIEMPRE encuentran dificultades para responder a 

cometarios negativos que hablasen de ellos en forma negativa, pues no están 

acostumbrados hacer reclamos debido a la vergüenza que le puede provocar la 

parte contraria, un 20 % afirma  que SIEMPRE suele tener la misma dificultad, en 

tanto que un 15 % suele A VECES tener la misma dificultad en hacerlo, un 7.5 % 

sostiene que CASI NUNCA presenta esas dificultades pues comenta que no permite 

que nadie hablasen mal de su persona,  por último un 2.5 % manifiesta que no 

tienen ninguna dificultad por responder y defenderse de comentarios que hablasen 

mal de su persona. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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     CUADRO N° 18 

      DISTRIBUCIÓN  NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL CENTRO 

DEL ADULTO MAYOR - TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN  LA FRECUENCIA DE 

ENCONTRAR FORMAS PARA RESOLVER SITUACIONES DIFICLES SIN TENER 

QUE PELEARSE, TRUJILLO- 2013 

 

FUENTE: Cuestionario Realizado a los usuarios de    Centro del Adulto Mayor (CAM) 

de Trujillo – Essalud - Noviembre 2013. 

 

 

 

 

 

DIFICULTAD EN RESPONDER A 

COMENTARIOS Y OPINIONES QUE JUZGAN 

NEGATIVAMENTE MI FORMA DE SER. 

 

     Nº DE 

 USUARIOS 

 

 

PORCENTAJE 

% 

 

Siempre 3 7.5 % 

Casi Siempre 4 10 % 

 A veces 10 25 % 

Casi Nunca 17 42.5 % 

Nunca 6 15.% 

 

TOTAL 

 

40 

 

100 % 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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       CUADRO N° 18 

    DISTRIBUCIÓN  NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR - TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN  LA 

FRECUENCIA DE ENCONTRAR FORMAS PARA RESOLVER SITUACIONES 

DIFICLES SIN TENER QUE PELEARSE, TRUJILLO- 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               FUENTE: Elaborado en base al cuadro N° 18 

En el gráfico N° 18, se puede observar que existe una predominancia de un 42.5 % 

que manifiesta que CASI NUNCA logra encontrar formas para resolver situaciones 

conflictivas, un 25 % sostiene que A VECES suelen encontrar formas de resolver 

situaciones difíciles sin tener llegar a pelearse con la otra parte, en tanto que un 15 

% afirma que NUNCA puede encontrar una forma sin tener que llegar a una riña o 

pelea con la otra persona, mientras solo un 10 % manifiesta que CASI SIEMPRE 

encentra formas de resolver sus conflictos sin tener que llegar a pelearse con los 

demás, y finalmente un 7.5 % sostiene que SIEMPRE suele encontrar situaciones 

que le permiten resolver sus problemas y o conflictos sin tener que llegar a pelear 

con nadie.   

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

7.50%

10%

25%

42.50%

15%

FRECUENCIA

ENCUENTRA FORMAS PARA RESOLVER SITUACIONES 

N DE USUARIOS 40

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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CUADRO N° 19 

    DISTRIBUCIÓN  NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR - TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN LAS 

DECISIONES PROPIAS  QUE TOMÁN SIN DEJARSE INFLUIR POR LOS 

DEMÁS, TRUJILLO- 2013 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario Realizado a los usuarios de    Centro del Adulto 

Mayor (CAM) de Trujillo – Essalud - Noviembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

DECIDEN TOMAR SUS PROPIAS 

DECISIONES SIN DEJARSE INFLIUR POR 

LOS DEMÁS   

 

 

Nº DE 

USUARIOS 

 

 

 

PORCENTAJE 

% 

 

Siempre 4 10 % 

Casi Siempre 12 30 % 

 A veces 24 60 % 

Casi Nunca            0 0 % 

Nunca 0 0% 

 

TOTAL 

 

40 

 

100 % 
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   CUADRO N° 19 

    DISTRIBUCIÓN  NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR - TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN LAS 

DECISIONES PROPIAS  QUE TOMÁN SIN DEJARSE INFLUIR POR LOS 

DEMÁS, TRUJILLO- 2013 

SIEMPRE
CASI SIEMPRE

A VECES
CASI NUNCA

NUNCA

N
°

D
E 

U
SU

A
R

IO
S 

40

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
A VECES CASI NUNCA NUNCA

PORCENTAJE 10% 30% 60% 0% 0%

DECIDEN TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES SIN 
DEJARSE INFLIUR POR LOS DEMÁS  

 

FUENTE: Elaborado en base al cuadro N° 19 

En  el gráfico N° 19, se puede apreciar que el 60 % del total de la población adulta 

mayor afirma que suelen A VECES  tomar sus propias decisiones sin que otros 

influyan, mientras que un 30 % de los usuarios CASI SIEMPRE suelen tomar sus 

propias decisiones sin que ninguna persona influya, en tanto que en un menor 

porcentaje del 10 % manifiesta que SIEMPRE suelen tomar sus decisiones siendo 

por ellos mismos y no dejando que nadie influya sobre ellos. 
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 CUADRO N° 20 

DISTRIBUCIÓN  NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR - TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN LA 

PRESENCIA DE PRACTICAS ADECUADAS DE HABILIDADES SOCIALES 

ENTRE LOS USUARIOS, TRUJILLO- 2013   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario Realizado a los usuarios de    Centro del Adulto Mayor 

(CAM) de Trujillo – Essalud - Noviembre 2013. 

 

 

 

 

 

HA PRESENCIADO PRACTICAS ADECUADAS DE 

HABILIDADES SOCIALES ENTRE LOS USUARIOS 

 

Nº DE  

USUARIOS 

 

PORCENTAJE 

% 

 

Siempre 0 0 % 

Casi Siempre 0 0 % 

 A veces 10 25 % 

Casi Nunca          22 55 % 

Nunca 8 20% 

 

TOTAL 

 

40 

 

100 % 
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   CUADRO N° 20 

    DISTRIBUCIÓN  NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR - TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN LA 

PRESENCIA DE PRACTICAS ADECUADAS DE HABILIDADES SOCIALES 

ENTRE LOS USUARIOS, TRUJILLO- 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado en base al cuadro N° 20 

En  el gráfico N° 20, se puede apreciar que el 55 % del total de la población 

adulta mayor ha presenciado que CASI NUNCA se suele dar prácticas 

adecuadas de sus habilidades sociales entre los usuarios del CAM, un 25 % 

sostiene que A VECES se ha podido dar cuenta del uso de estas practica 

adecuadas por los usuario, y finalmente en un menor porcentaje del 20 % 

sostiene que NUNCA  ha presenciado tales prácticas habilidosas pues afirman 

que la falta de valores en ellos provoca rechazo, aislamiento y en definitiva limitar 

la calidad de vida de los adultos mayores. 
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    CUADRO N° 21 

    DISTRIBUCIÓN  NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR - TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN LA 

IMPORTANCIA EN QUE CONSIDERA AL USO DE LAS PRACTICAS 

ADECUADAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES UN MEDIO PARA  

FORTALECER LAS RELACIONES HUMANAS, TRUJILLO- 2013 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario Realizado a los usuarios de    Centro del Adulto Mayor 

(CAM) de Trujillo – Essalud -    Noviembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERA IMPORTANTE QUE EL USO DE 

LAS  PRACTICAS ADECUADAS DE LAS 

HABILIDADES SOCIALES ES UN MEDIO PARA  

FORTALECER LAS RELACIONES HUMANAS. 

 

 

Nº DE  

USUARIOS 

 

 

PORCENTAJE 

% 

 

Si 35 87.5 % 

No 5 12.5 % 

 

TOTAL 

 

40 

 

100 % 
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    CUADRO N° 21 

    DISTRIBUCIÓN  NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR - TRUJILLO - ESSALUD, SEGÚN   LA 

IMPORTANCIA EN QUE CONSIDERA AL USO DE LAS PRACTICAS 

ADECUADAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES UN MEDIO PARA 

FORTALECER LAS RELACIONES HUMANAS, TRUJILLO- 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Elaborado en base al cuadro N° 21 

 

En el gráfico N° 21, se puede observar que existe una predominancia de un 

87 % del total de la población adulta mayor donde considera que SI es 

importante desarrollar adecuadas prácticas de habilidades sociales como 

medio para fortalecer sus relaciones humanas, y en mínimo porcentaje se 

tiene que el 13 % NO considera necesario el uso de estas prácticas 

habilidosas como medio para fortalecer sus relaciones humanas. 
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3.2- DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Los resultados obtenidos dan respuesta a la pregunta planteada sobre en qué 

medida influye las inadecuadas prácticas de  habilidades Sociales en los 

adultos mayores del CAM – Trujillo respecto a las relaciones interpersonales 

que presentan, ya que los adultos mayores están  inmersos  en su contexto 

cultural, del cual no pueden aislarse y sobre todo porque la comunicación que 

realizan es, considerada un proceso permanente, que integra sus múltiples 

modos de comportamientos: Palabras, gestos, miradas, mímicas, manejo de 

espacio que es lo que a diario tienen que lidiar entre los adultos mayores de 

esta Institución. 

Es por ello que se identificó el efecto que provoca estas inadecuadas 

prácticas de sus habilidades sociales y sus causas que deterioran a sus 

relaciones humanas.  

Por lo que el objetivo de este trabajo es exponer algunas consideraciones 

relacionadas con la influencia de estas inadecuadas prácticas respecto a sus 

habilidades sociales que poseen los adultos mayores frente a  las relaciones 

interpersonales que realizan. 

  

Las características del trabajo, reflejado en el análisis, la descripción, 

valoración, las especificaciones en relación a las diferentes formas de  

prácticas habilidosas  constituyen la base del proceso hombre- sociedad. 

 

Poe ello concluyo que el trabajo social como proceso social no es un 

elemento estático, sino que está condicionado por las diferentes 
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características  que tiene,  facilitando las relaciones entre sujetos e 

instituciones sociales de la sociedad, y siendo conscientes de que el ser 

humano es el  centro de atención y todo lo demás está en función de sus 

necesidades. 

 

http://hablidades.tipoderelacionesinterpersonales.ANALISIS.com/2009_03_01

_archive.html. 

Por otro lado, V. Cavallo (1997). Teoría Evaluación y Entrenamiento de las 

habilidades Sociales; el autor en este texto que surge de las reflexiones de un 

curso universitario- apunta su análisis a la comunicación interpersonal, la cual 

señala como una parte esencial de la actividad humana. No es ningún secreto 

que millones de personas en la sociedad occidental no son felices en su vida 

social. En mayor o menor medida muchos de los problemas de las personas 

están mediatizados por sus relaciones con los demás. 

Por lo tanto una conducta socialmente habilidosa implica tres dimensiones: 

una dimensión conductual (tipo de habilidad), una dimensión personal (las 

variables cognitivas) y una dimensión situacional (el contexto ambiental). 

En general se han detectado cuatro dimensiones conductuales según Cavallo 

citando a Lazarus (1973): 

· La capacidad de decir no 

· La capacidad de pedir favores y hacer peticiones 

· La capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos 

· La capacidad de iniciar, continuar y acabar conversaciones. 

 

http://hablidades.tipoderelacionesinterpersonales.analisis.com/2009_03_01_archive.html
http://hablidades.tipoderelacionesinterpersonales.analisis.com/2009_03_01_archive.html
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“…Señorita cuando ingrese al este centro no tuve una mutua comunicación 

con los demás, me sentí aislada y fue difícil hacer amigos e integrarme al 

grupo del taller de pintura donde estoy ahora…”. 

(H.S.T:62 Años) 

 

“..A veces me he sentido mal porque algunos me excluyen y no desean 

hablar conmigo sino con los que ellos ya conocen…”  

(K.A.R, 65 Años) 

 

Para Mario Sanz .Y (2003) en su obra “Entrenamiento en Habilidades Sociales 

aplicado a personas tímidos” señala que la conducta socialmente habilidosa es un 

conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo 

de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y 

que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras 

minimiza la probabilidad de futuros problemas.  

"Considera que las habilidades sociales son de gran interés para la vida diaria: 

1.- Contexto interpersonal: Hay que examinar el contexto, con quién, cuando cómo 

se emiten las respuestas habilidosas. 

2.- Respetando las conductas de los demás: Tan habilidoso es expresar un 

cumplido cómo aceptarlo de la forma adecuada. 

 La forma como reaccionamos a las conductas de los demás tiene siempre sus 

consecuencias. 
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El 45 % de los adultos mayores declaran que llevan una relación de tipo regular ya 

que existen en su mayoría usuarios que malinterpretan los mensajes producidos 

por otros, ocasionando  conflictos, pleitos, discusiones, así como también daños 

psicológicos o hasta físicos en la persona misma, lo cual afectara a su integridad 

intelectual y al desarrollo personal y social de dicha persona. 

 

“…bueno señorita lo que pasa que cuando yo llegue la primera impresión 

que note fue que no hubo un ambiente amical, ni compañerismo, sino más 

bien un ambiente conflictivo, lo cual no estoy acostumbrado…”. 

(J.L.M, 71 Años). 

Sin embargo cuando sucede lo antes mencionado se empiezan a formar 

sub grupos siendo los más antiguos lo que hacen la exclusión a los recién 

inscritos a la institución, imposibilitando que se pueda crear un clima de 

empatía y armonía. 

“…Buenos días señorita le voy a comentar que anteriormente  tuve una 

discusión muy fuerte con un compañero de aquí, y fue porque él no quería 

integrar al juego a un usuario porque se llevaba mal con él…” 

(S.N.U, 65 Años). 

“…Yo viví un momento muy desagradable al notar que fui discriminada por 

mi apariencia física, no querían reunirse conmigo, me miraban como si 

fuera de otro mundo y eso provoco que por un tiempo ya no estuviera 

yendo al CAM...”. 

(R.F.B, 68 Años) 
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Delón (2005) en su estudio denominado “Un programa de educación Física en el 

Proceso de Socialización de la persona” desarrolla una serie de competencias entre 

los adultos de los diferentes talleres para estimular y favorecer el proceso de 

socialización mediante la participación grupal, el respeto por sus compañeros, el 

respeto a las reglas y normas de conducta que se establecen en el juego o 

competencia, la disciplina, la solidaridad, la responsabilidad, perseverancia, espíritu 

de sacrificio, la voluntad. 

Todo esto enfocado como experiencia inédita en su vida, despertando el sentido de 

pertenencia y amor a su grupo de compañeros y profesores de los talleres.  

“…La verdad es que yo he podido notar que aquí hay usuarios que quieren 

resaltar en todo y no dan la oportunidad a otros, es por eso que yo no 

tengo esas ganas de participar por el temor a las críticas que me puedan 

hacer ellos…” 

(T.P.A, 60 Años). 

 

Moreno (2006), señala que si existe una adecuada práctica de habilidades sociales 

adecuadas se podrá contribuir a mejorar significativamente los problemas de 

comportamiento de las personas y permitirá disminuir significativamente las 

Conductas sin Inhibiciones de los adultos mayores, cuyos cambios producidos 

favorecen a pedir por favor, dar gracias, expresar quejas, saber conversar e 

interactuar de manera adecuada con los demás, mejorar el iniciar, mantener y finalizar 

las conversaciones de manera adecuada y disminuir significativamente los Disturbios 

en relación con los demás usuarios. 
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Desde ese punto de vista, puedo afirmar que todos poseemos una habilidad. Y 

cuando estamos conviviendo en sociedad, esas habilidades son de tipo social. Sobre 

esta base axiomática, el grupo asume que a medida que va pasando el tiempo y las 

personas crecen, la ausencia de habilidades en las relaciones interpersonales se va 

agudizando y generando mayores tensiones. 

 

También manifiesto que muchos de los trastornos emocionales y conductuales que se 

presentan en las personas en especial en los adultos mayores pasan por una 

inadecuada habilidad para relacionarse con sus iguales. 

Por esa razón afirmo que toda investigación que busque verdaderamente mejorar  el 

proceso comunicativo  de los adultos mayores ha de poner especial interés en la 

formación cabal de ellos, lo que incluye un especial énfasis en el desarrollo de sus 

habilidades sociales las que serán fundamentales, así los hábitos y habilidades 

sociales que se hagan serán de vital importancia dentro del desenvolvimiento de la 

sociedad. 

 

Según Argyle & kedon (1987), La globalización ha afectado a nuestra sociedad y 

demanda un determinado tipo de persona, capaz de tomar decisiones, trabajar en 

equipo, resolver conflictos, adecuarse a los cambios, controlar sus emociones, saber 

comunicar sus necesidades. En ese sentido, es necesario desarrollar en ellos 

habilidades sociales que permitan desarrollar estas tareas satisfactoriamente. 

 

De modo que no presentara problemas de aprendizaje que pueden traducirse en 

ansiedad, agresividad, aislamiento y pérdida progresiva de la autoestima, etc. 
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De acuerdo a esto se puede observar que  un  80 % de los usuarios que han sido 

encuestados han presenciado conflictos entre los adultos mayores debido a la 

diversidad de carácter que presentan cada uno de los usuarios y la existencia de 

intereses en común que existe entre ellos. 

 

“Bueno yo le digo acá las relaciones interpersonales con mis compañeros no 

son tan buenas porque algunos de ellos son impulsivos al momento de 

responder cuando se les pregunta algo…” 

(G.T.P,  70 Años). 

Kelly (1992) Asertividad las define como "…la capacidad de un individuo para 

trasmitir a otra persona sus posturas, opiniones, creencias o sentimientos de manera 

eficaz y sin sentirse incómodo". 

Este concepto tiene mucha relación con la autoestima. El término "asertividad" 

actualmente es considerado como parte importante de las conductas que integran 

dentro de las habilidades sociales. 

 

De acuerdo nuestro cuestionario aplicado a los adultos mayores arrojan porcentajes 

significativos de comportamientos no asertivos, igualmente declaran un manejo 

habitual no siempre adecuado de sus sentimientos emociones , no han aprendido a 

escuchar ni prestar atención cuando alguien les habla lo que provoca que no entienda 

el mensaje que les transmite la otra persona trayendo consigo malos entendidos entre 

ellos. 

 

Con esto puedo afirmar que, las habilidades sociales funcionan como un conjunto de 

comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales. Estas conductas son 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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aprendidas. Facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los propios 

derechos sin negar los derechos de los demás. El poseer estas capacidades evita la 

ansiedad en situaciones difíciles o novedosas. Además facilitan la comunicación 

emocional y la resolución de problemas. El conocimiento de estas habilidades 

permiten establecer cuan insertados estamos sociablemente en nuestro entorno y 

aprender a ser mejores personas. 

 

“… Entre nosotros no existe una comunicación asertiva porque a veces uno les 

cuenta de una manera y ellos lo malinterpretan haciéndose los ofendidos y nos 

dejan de hablar…” 

(N.T.P,  68 Años). 

 

“…Si nos comunicamos pero no asertivamente porque no encuentro en ellos la 

respuesta que yo quiero, porque le sugiero algo y a ellos les parece mal mi 

sugerencia, pensaran que lo hago de maldad pero no es así…). 

(G.Q.C, 62 Años). 

 

Las habilidades sociales se adquieren, principalmente, a través del aprendizaje (por 

ejemplo, mediante la observación, la imitación, el ensayo y la información). Las 

habilidades sociales incluyen comportamientos verbales y no verbales, específicos y 

discretos y ello se ha podido comprobar a lo largo de la investigación, tanto a nivel de 

la aplicación de la prueba piloto como en las sesiones que desarrollamos a lo largo 

del programa 
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 El Centro del Adulto Mayor es un espacio de encuentro generacional que se ve 

orientado a mejorar el proceso de envejecimiento, mediante el desarrollo de 

programas de integración familiar, intergeneracional, socioculturales, 

recreativos,  productivos y de estilos de vida para un envejecimiento activo. 

 

 

   El problema que aqueja principalmente a los adultos mayores son las 

inadecuadas prácticas de las habilidades sociales, puesto que existe una lucha 

por quien puede sobresalir o destacar de cualquier forma sin aceptar ninguna 

derrota, ni dando oportunidad de participar a sus demás compañeros, lo que 

provoca que haya rivalidades en los juegos e incluso llegan discusiones 

verbales imposibilitando un clima armónico y amical entre ellos. 

 

 

 Las relaciones Interpersonales en los Adultos mayores del CAM-Trujillo se 

encuentran deteriorados debido a las Inadecuadas prácticas de sus habilidades 

sociales  que realizan. 
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 Un 50 % de la población adulta mayor sostiene que a veces son escuchadas 

sus opiniones  con sus demás compañeros, puesto que manifiestan que 

existen usuarios que les gusta imponer sus ideas y las hacen prevalecer según 

sus intereses. 

 

 un 42.5 % de los usuarios del centro del adulto mayor  manifiestan que casi 

nunca logran encontrar formas para resolver situaciones conflictivas ello 

provoca que con frecuencia s lleguen a pelearse verbalmente. Tales 

situaciones son debido a falta de valores que poseen, pues no se respetan ni 

se toleran cuando tienen que jugar en un mismo juego o asistir a un mismo 

taller. 

 

 

 Un 47 % de la población adulta mayor del CAM-Trujillo manifiesta que casi 

siempre existe preferencias por aquellos usuarios que poseen buena 

apariencia Física, e ingenio y talento en los juegos, pues aquellos que no 

poseen dichas características son excluidos de los juegos, bailes y reuniones 

sociales. 
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 Para que ya no exista un deterioro en las relaciones interpersonales de los 

adultos mayores del CAM-Trujillo, se debe fortalecer sus habilidades sociales 

haciendo uso de la práctica de valores, de modo que muestre aceptación y 

afecto por los demás. 

 

 

 El centro del adulto mayor debe buscar alianzas con profesionales que 

fortalezcan la buena práctica de sus habilidades sociales entre ellos, a través 

de cursos y/o talleres que faciliten incorporar en las unidades de aprendizaje y 

contenidos transversales ejes temáticos relacionados con las habilidades 

sociales de modo que fortalezcan su desarrollo personal. 

 

 

 Se recomienda hacer un buen uso de los canales de comunicación asertiva 

para evitar malos entendidos y así mejorar las relaciones interpersonales. 
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 Es importante que la promotora social disponga de un plan estratégico a 

mediano y largo plazo con conocimiento y aceptación de la población adulta 

mayor y coordinadores de los proyectos y/o programas que están a cargo 

implementar. 

 Tener una población adulta mayor desarrollado con una mejor calidad de vida 

es importante para la sociedad ya que se creara un ambiente más acogedor 

donde el usuario podrá satisfacer sus necesidades, es por eso que el centro 

del adulto mayor de Trujillo debe seguir invirtiendo en infraestructura, 

programas, talleres, materiales didácticos, y profesionales, entre otros. Así 

tener consigo una institución moderna donde el usuario se vea acogido y 

favorecido en base a sus necesidades. 

 

 

 

 

 

. 
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ENCUESTA 

ENCUESTA SOBRE LAS HABILIDADES SOCIALES EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM- TRUJILLO- 

ESSALUD” 

Instrucciones:  

Según las situaciones en las que nos encontremos ante los/as demás Solemosrespond

er de forma distinta. Así nuestras conductas desarrolladas en tales situaciones determi

nan el mayor o menor grado de adaptación con respecto a los grupos con los que nos r

elacionamos (familia, amigos/as, compañeros/as, etc.) y esto nos hará sentirnos más o

 menos aceptados/as, estar más o menos relajados/as, o ser más o menos felices.   

1. ¿Qué edad tienes? 

                 Años 

2. Género: 

Masculino                                                         femenino 

3. ¿Cuál es tu grado de instrucción? 

 

Primaria            secundaria            superior  

 

   4.-Cual es tu estado Civil: 

         Casado(a)                                 

         Divorciado(a)                                            viudo(a)                                 Conviviente  
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  5.- Ha sido Ud. testigo de algunos conflictos entre los usuarios del CAM- Trujillo 

                   Sí                                                                                No  

 

6.- Suelo pedir ayuda a mis amigos/as del CAM-Trujillo cuando estoy en dificultades. 

      Siempre                                                         A veces  

 

    Casi siempre                                              Casi Nunca.                                             Nunca   

 

 

7.-Cuando alguien me gana, o a mi equipo, en un juego o competición, lo felicito al terminar. 

      

     Siempre                                                         A veces  

 

 Casi siempre                                                  casi  Nunca.                                         Nunca  

  

 8.- Pides disculpas a los demás cuando cometes un error. 

 

               Siempre                                          A veces  

 

              Casi siempre                                    Casi  Nunca.                                        Nunca  

 

  9.-Sientes  que te han excluido o te han dejado de lado en alguna actividad, reunión o evento social 

desarrollado por el CAM Trujillo. 

   

    Si                                                               No 
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10.- Cómo Ud. considera que es el tipo relación que tiene con los demás Usuarios del CAM-

Trujillo. 

       Excelente                                                 Buena                                                 Regular                       

    Muy   Buena                                              Mala 

 11.-  Considera Ud. que sus demás compañeros del CAM-Trujillo escuchan sus opiniones y 

sugerencias durante una conversación. 

      Siempre                                          A veces  

 

     Casi siempre                                    Casi  Nunca.                                        Nunca  

 

12.- Haz observado que los demás usuarios del CAM-Trujillo gustan de y respetan sólo a 

quienes son bien parecidos, ingeniosos, talentosos, etc., para formar parte de grupo de 

amigos. 

       Siempre                                            A veces  

  

     Casi siempre                                    Casi  Nunca.                                        Nunca  

 

13.-Presta atención a la persona que está hablando y  haces  un esfuerzo para comprender lo 

que está diciendo. 

    Siempre                                                            A veces  

 Casi siempre                                                   Casi Nunca                                         Nunca  
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14.-Controlas tu carácter de modo que no se te “Escapan las  cosas de la mano” 

     Siempre                                                          A veces  

  Casi siempre                                                    Casi Nunca                                         Nunca  

15.-Intentas persuadir  con ejemplos y razones a los demás de que tus ideas son mejores y que 

serán de mayor utilidad que las de la otra persona. 

     Siempre                                                          A veces  

   Casi siempre                                                 Casi Nunca                                        Nunca  

16.- Si veo que una persona actúa de forma injusta, se lo hago saber. 

    Siempre                                                          A veces  

  Casi siempre                                                    Casi Nunca                                         Nunca  

17.- Tengo dificultad para responder a comentarios y opiniones que juzgan negativamente mi 

forma de ser. 

      Siempre                                                          A veces  

   Casi siempre                                                    Casi Nunca                                         Nunca  

18.- Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que pelearte  

 Siempre                                                          A veces  

       Casi siempre                                                  Casi Nunca                          Nunca  

19.- Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas otra cosa distinta. 

     Siempre                                                            A veces  

   Casi siempre                                                    Casi Nunca                                         Nunca  
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20.-.  Ha presenciado Ud.  Prácticas adecuadas de  habilidades Sociales  entre sus compañeros 

del CAM –Trujillo.  

       Siempre                                                          A veces  

     Casi siempre                                                    Casi Nunca                                 Nunca  

21.- Considera Ud. que el uso de estas prácticas adecuadas de habilidades sociales fortalecen 

las relaciones humanas. 

                 

                     Sí                                                    No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 144 

 

 

 

 

 



 

Página 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagén se puede observar el taller de pintura, donde una 
usuaria es instruida por su profesor para luego ser expuesta en la 
feria del dibujo. 

Aquí observamos a los 

adultos mayores en su 

taller de marinera, uno 

de los talleres más 

concurridos por todos 

los usuarios, donde el 

espacio debido sus 

integrantes queda muy 

pequeño. 
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En esta imagén observamos 

que  las  usuarios se muestran 

entusiastas por aprender este 

baile, pero el espacio es muy 

limitado para su 

desplazamiento. 

Aquí los usuarios en su taller 

naipes y juegos mentales, este 

grupo es muy pequeño y suelen 

asistir más hombres que 

mujeres. 
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Aquí me encuentro yo dándoles 

un tema sobre desarrollo 

personal, de modo que 

posibilite mejorar sus 

relaciones interpersonales. 

Este es el taller de memoria 

donde  los adultos mayores 

aprenden tácticas para 

entrenar su habilidad mental, 

así como enseñarles tips para 

no olvidarse las cosas 
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En esta imágen observamos la 

asistencia de los adultos 

mayores a la reunión 

informativa que se realiza 

semanalmente por la 

promotora y coordinadores del 

CAM- Trujillo 

Esta imágen nos muestra el 

taller de tennis uno de los 

talleres donde sus integrantes 

suelen tener rivalidades por 

ganar un juego y aceptan una 

derrota por nada del mundo. 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Mg.José Marcos Ulises Córdova Llontop, docente de la Escuela de Trabajo Social 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente 

hago constar que he participado como asesor del plan de tesis:  

“LA INFLUENCIA  DE LAS INADECUADAS PRACTICAS DE  HABILIDADES 

SOCIALES EN LAS  RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS ADULTOS 

MAYORES DEL CAM– TRUJILLO- ESSALUD” EN EL AÑO 2013; elaborado por la 

alumna Bachiller RAFAEL CASTRO, Yessenia Rosmeri egresada de la Escuela 

Académico Profesional de Trabajo Social. 

  Expedida la presente, para los fines que la interesada crea conveniente 

 

 

 

 

 

 

Mg. José Marcos Ulises Córdova Llontop        Bach. RAFAEL CASTRO, Yessenia Rosmeri 

                             Asesor                                                                                 Tesista 
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