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RESUMEN 

La construcción del mundo actual no ha contemplado el desafío de atender la diversidad y 

las situaciones de desventaja que las que se encuentran  la población de Adulto Mayor 

respecto de los nuevos procesos sociales y culturales; se ha conformado con desarrollar las 

uniformidades; así, la persona es integrada en tanto se adapta a esas regularidades, o de lo 

contario, esta expuesto al aislamiento físico y emocional. 

Además persisten mitos y perjuicios y valoraciones negativas respecto a los adultos 

mayores y el envejecimiento, los cuales obstaculizan el reconocer a las personas mayores 

como actores sociales importantes para la comunidad, impiden valorar  el aporte y la 

contribución material y social que realizan para mejorar el bienestar de los otros miembros 

del grupo social  al cual pertenecen. 

Se genera, entonces, la necesidad de enfrentar la paradoja; para mejorar la calidad de vida 

del Adulto Mayor, que puede vivir más pero con desafíos sociales que consideren sus 

potenciales que reconozcan  sus roles, que les sumen oportunidades  de mantenerse “activo 

y Autovalente”. 

El presente informe pretende analizar la influencia de las inadecuadas relaciones 

interpersonales del Adulto Mayor en la participación  de las actividades del Programa 

Adulto Mayor del Hospital I Moche ESSALUD. 

Con la investigación se quiere lograr, propiciar la creación de nuevos vínculos sociales, 

destinada a la organización de talleres para promover el aprendizaje de conocimientos y el 

desarrollo de competencias y habilidades, orientar a través de charlas con temáticas  de 

interés para el Adulto Mayor para que los integrantes del PAM logren tener un 

envejecimiento activo. 

Donde las demandas de participación en la vida grupal, hayan mejorado por medio de las 

relaciones interpersonales, de la realización de actividades que les permite mantenerse 

activos y dar continuidad a sus sueños e ideales, donde vayan configurando espacios 

sociales que posibilitan el desarrollo y el recupero progresivo del protagonismo olvidado.  
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ABSTRAC 

The construction of the modern world has not contemplated the challenge of addressing the 

diversity and disadvantage that the population of Elderly respect of new social and cultural 

processes are; has been formed to develop the uniformities; so, the person is integrated in 

both fits these regularities, or the contrary, it is exposed to physical and emotional isolation. 

 

Besides myths and prejudices persist and negative evaluations regarding older adults and 

aging, which hinder recognize older people as important stakeholders for the community, 

difficult to assess the contribution and the material and social contribution they make to 

improve the welfare other members of the social group they belong. 

 

It then generates the need to confront the paradox; to improve the quality of life of Older, 

but you can live with social challenges to consider its potential to recognize their roles, to 

join them opportunities to stay "active and Autovalente". 

This report aims to analyze the influence of inappropriate relationships Older Adult 

participation in program activities Elderly Hospital Moche I ESSALUD. 

With the research is to be achieved, encourage the creation of new social links, for the 

workshops to promote the learning of knowledge and development of skills and abilities, 

guide through lectures with topics of interest for the Elderly to MAP members have 

achieved active aging. 

Where the demand for participation in the group life, have improved through interpersonal 

relationships, conducting activities that allow them to stay active and continue to your 

dreams and ideals, where they are setting up social spaces that enable the development and 

recovery progressive role of the forgotten. 
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INTRODUCCION 

El envejecimiento de la población mundial avanza en una proporción de 2% de los adultos 

mayores de 60 años cada año. Se calcula que en el planeta viven 600 millones de personas 

mayores de 60 años y se proyecta que en el año 2025 se duplicará y en el 2050 ascenderá a 

2 000 millones de personas. 

Según la Organización Panamericana de Salud (O.P.S), Plan de acción en salud y 

envejecimiento: Los adultos mayores en las Américas, 1999 -2002; pág. 4: Uno de los 

acontecimientos de relevancia por los cambios operados, es el envejecimiento de la 

población mundial, en particular de América Latina. La disminución de los índices de 

fecundidad y el aumento de la esperanza de vida otorgan a este fenómeno una atención 

particular, y son un reto impostergable para la salud pública. 

Como se anticipa, en los índices obtenidos de los últimos censos y las proyecciones para 

décadas venideras en relación al aumento de la población de Adulto Mayor son 

preocupantes en tanto no se revisen  las políticas y se instrumentan estrategias necesarias 

para la previsión de los escenarios en que los Adultos Mayores van a protagonizar sus 

experiencias de vida. Ante esta realidad, la Organización Mundial de Salud y la 

Organización Panamericana de la Salud en diferentes publicaciones, alertan sobre esta 

tendencia mundial y aconsejan a los países miembros no desatender el tema. 

Ya que los Adultos Mayores de este tiempo transitan este momento, de su curso vital, 

inventando y recreando un modo de ser mayor. Reconocen que los modelos de vejez 

heredados no solo no son funcionales en el mundo actual, sino que no cubren sus ideales de 

realización, ni alcanzan para canalizar las condiciones y recursos (reales y/o potenciales) de 

los que se siente poseedores como sujetos en proceso de desarrollo. 

La adultez mayor está considerada como un periodo en el que la persona experimenta 

numerosos cambios, que si bien dependen del estilo de vida, y del sistema social y familiar, 

influyen continuamente en las diversas áreas de funcionamiento (Popolo, 2001). 
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En algunos contextos, la adultez mayor se ha asociado a la perdida constante de 

capacidades (principalmente relacionadas con el aspecto físico); en estos casos, los 

estereotipos de la cultura occidental frente al envejecimiento han llevado a que las personas 

experimenten cierto temor frente a la llegada de esta etapa de desarrollo, que puede llevar 

incluso hasta el aislamiento social. De esta manera se resalta la importancia de la existencia 

de los sistemas de apoyo social, familiar y de la salud (Ocampo, 2004).  

Lo anterior es en muchos casos producto de la disminución progresiva del funcionamiento 

biológico, que lleva a que el adulto mayor experimente transformaciones que pueden llevar 

a la pérdida de la autonomía, que se traduce en la necesidad de depender de otros y deriva 

en un impacto familiar y social. (Aristizábal, 2000; Tello, Bayarre, Hernández & Herrera, 

2001) 

Por tanto, la disminución en la capacidad funcional se afronta de manera más positiva 

cuando el adulto mayor cuenta con un entorno ambiental seguro, vínculos familiares y 

sociales, un ingreso económico estable y acceso a la atención en salud (Pérez & García, 

2003).  

Pese a lo anterior hay autores que consideran que las personas en esta etapa se encuentran 

en la plenitud de sus facultades y en un momento lleno de posibilidades para sí mismos y 

para la propia comunidad. La funcionalidad se evidencia en el momento en que el adulto 

mayor tiene todas las facultades para realizar las actividades de la vida diaria y puede 

enfrentar las demandas del ambiente y sociedad, viviendo de manera independiente 

(Monroy, 2005; Sandoval & Varela, 1998; Sanhueza, Castro & Merino, 2005; Varela, 

Chávez, Gálvez & Méndez, 2005). 

La socialización en esta etapa permite estar en contacto con otros y desarrollar 

potencialidades a partir del mismo; igualmente, genera acciones que son necesarias para 

mejorar la calidad de vida (Zapata, 2001). De este modo, la interacción social como las 

relaciones interpersonales se convierte en un factor de protección para la salud, teniendo en 

cuenta que ello implica vínculos estrechos con otros y un nivel de actividad constante. 

Además, genera el involucramiento en grupos sociales, permitiendo que el adulto mayor 

distribuya equilibradamente su tiempo, y contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.  
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De la misma manera, la integración social depende de las redes de apoyo con las que cuente 

el adulto mayor, entendiendo éstas como aquellas relaciones significativas que una persona 

establece cotidianamente y a lo largo de su vida (Zapata, 2001, p. 92), específicamente con 

familiares más cercanos, amigos, compañeros de trabajo, pareja, entre otros. Se ha 

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

sustento emocional que permite en muchos casos sobrepasar las crisis que se puedan 

presentar y, además, que los adultos mayores sean reconocidos como personas, mejorando 

su autoestima, su autopercepción, la eficacia personal, la identidad y  por ende tener unas 

buenas relaciones interpersonales y participación social activa. 

Por ello, se están incrementando las acciones de promoción social al adulto mayor, cuya 

principal red primaria de apoyo es la familia y los amigos, y las redes secundarias de apoyo, 

son las instituciones u organizaciones estatales o privadas que apoyan para el bienestar de 

este importante grupo poblacional. 

Los Centros del Adulto Mayor, son esas instituciones  que forma parte de las redes 

secundarias de apoyo, son las que constituyen espacios de encuentro generacional 

orientados a mejorar el proceso del envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de 

integración familiar, intergeneracional, sociocultural, recreativo, productivo y de estilos de 

vida para un envejecimiento activo, el que es entendido como: 

“El proceso que permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, psíquico y 

mental, a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus 

necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y 

cuidados adecuados”.  

                                                                                     (Bermejo García, L.; 2010: 5) 

En cambio la realidad existente en el Programa de Adulto Mayor (PAM) del Hospital I 

Moche – Essalud son; las inadecuadas relaciones interpersonales que influyen en que los 

adultos mayores no participen de las actividades del programa como de la Institución. 

Existiendo en el grupo problemas, malos entendidos y conflictos que desintegra a cada 

miembro del PAM, permitiendo que no participen de actividades y talleres, o como el 

alejamiento total del grupo y por ende que lleguen al estancamiento de sus metas y/o 

objetivos.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Sin embargo, muchas veces, la participación de los adultos mayores en las organizaciones o 

instituciones que integran, se ve disminuida por los conflictos que se generan en el 

desarrollo de las relaciones interpersonales, que “tienen su origen en una falta de tolerancia 

y comprensión hacia las necesidades, diferencias y sentimientos de las personas con las que 

nos relacionamos”.  

(Universidad del País Vasco; 1999: 11) 

Las relaciones interpersonales llenan nuestras vidas, están presentes en todos los ámbitos en 

que nos encontramos, siendo un aspecto básico y esencial de las personas.  

Son esas conexiones que entablamos con otras personas, y el que tengamos buenas o malas 

relaciones con ellas, en un gran porcentaje depende de cada uno, constituyéndose así, las 

relaciones interpersonales, en una habilidad personal con la que nacemos, pero que se debe 

desarrollar y perfeccionar en todo momento de la vida, para que cada día sea mejor y más 

provechosa”. 

   (Rivas Tilve, Ángela; 2002:27) 

Podemos afirmar que las relaciones interpersonales se entienden como la capacidad que 

tiene la persona de cooperar a trabajar con sus miembros de grupo o trabajo, estableciendo 

una meta a conseguir, aceptando a sus compañeros, siendo asertivo, líder, comunicativo, 

etc. 

También es muy importante la participación  de los miembros de un grupo en sus 

actividades, tareas, etc. programadas; participar es vital en cualquier etapa de la vida, y lo 

es especialmente en la adultez mayor, cuando se viven muchos cambios y se tiende a la 

disminución de las actividades sociales, aunque la vida se ha alargado mucho en las últimas 

décadas, y ha aumentado el potencial de la mayoría de las personas de edad para vivirla a 

plenitud ya que la vinculación con otros, la pertenencia, la actividad grupal, muestran el 

estado de “salud social”. 

La participación activa del adulto mayor contribuye a un envejecimiento de calidad, el cual 

puede acceder a diferentes  oportunidades que pueden aprovechar para generar iniciativas, 

para mejorar su calidad de vida, es por eso que es muy importante participar de manera 

activa para vivir una adultez mayor plena y satisfactoria, y para aportar a la sociedad toda la 

riqueza de la experiencia. 
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Es por eso que se encuentra la necesidad de promover adecuadas relaciones interpersonales 

entre los integrantes del Programa de Adulto Mayor del Hospital  I Moche EsSalud, para 

lograr el cumplimiento de sus objetivos personales como de grupo. Los miembros del 

grupo deben compartir un ambiente armónico y no conflictivo, con adecuada comunicación 

y en donde los integrantes del grupo puedan desarrollar libremente sus capacidades. 

Los Adultos Mayores puedan enfrentar positivamente y eficazmente cualquier problema  o 

adversidad que se presente a nivel individual o grupal,  fomentando el nivel de 

participación, un mayor grado de compromiso por parte de los integrantes del Programa de 

Adulto Mayor para lograr una armoniosa convivencia y la integración, fortaleza y 

permanencia  del grupo. 

El acercamiento a la realidad de los Adultos Mayores posibilita conocer la calidad de vida 

en la tercera edad, desde los aspectos subjetivos que la definen, teniendo en cuenta que, “… 

el bienestar del ser humano no depende exclusivamente de un ingreso, o de la satisfacción 

de necesidades básicas, sino también de crecientes reivindicaciones, como la justicia, 

libertad, ejercicio de un pluralismo político y social, la participación activa en la toma de 

decisiones, el desarrollo de la propia identidad cultural y el despliegue de las 

potencialidades creativas de individuos y sociedades” 

(Informe Argentino sobre Desarrollo Humano, ONU; 1995) 

Lo mencionado anteriormente respalda la importancia de que los profesionales  de Trabajo 

Social consideren en la practica los temas de desarrollo personal, las relaciones 

interpersonales, las habilidades sociales; participación activa, comunicación, etc.;  

potencializando sus aprendizajes, capacidades y habilidades; para así determinar estrategias 

de intervención que contribuyan a que el adulto mayor se involucre en diversas actividades 

sociales que le permitan mejorar sus condiciones físicas y su autonomía personal, así como 

la posición y satisfacción que tenga frente a la vida y la sociedad. 
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CAPITULO I 

1.1- MARCO TEORICO  

Durante nuestra vida transitamos por una serie de etapas que sin lugar a dudas, producen un 

grado de tensión por la adaptación que cada uno de éstas requiere. Estas distintas etapas 

corresponden al proceso normal de crecimiento y desarrollo que los seres humanos 

experimentamos. La ancianidad, en este sentido, representa la última etapa de nuestro ciclo 

vital y la manera cómo esta se viva no tan sólo esta determinada por el aspecto social o la 

imagen social que cada cultura tiene de ella, sino que además por la manera cómo se han 

vivido las etapas anteriores a la ancianidad.  

Se evidencia que las características de la tercera edad dependen mucho de la personalidad 

de cada individuo, las condiciones del ambiente, el modo y estilo de vida y en menor grado 

de la edad, teniendo en cuenta que síntomas atribuidos a la ancianidad son consecuencia de 

un estilo de vida inactivo, pasivo, desanimado, solitario y no necesariamente el resultado de 

la edad. Lo que es más impresionante que tales cambios pueden ser revertidos, si el anciano 

asume una vida activa, dinámica, animosa, impulsada por motivos que le den sentido a su 

existencia, si realiza actividades interesantes y atractivas y mantiene un nivel de 

participación social animosa, lograr la maravilla de un rejuvenecimiento y conseguir 

«atrasar» el reloj biológico de diez a quince años. 

La persona mayor ha de tomar una actitud positiva en la vida y la primera de estas actitudes 

básicas es aprender a ser uno mismo, aprender a saber vivir consigo mismo, a conocerse tal 

y como uno es, con sus dimensiones reales, espaciales, temporales, corporales, espirituales.  

Como ya se dijo anteriormente, el envejecimiento es un proceso que vivimos todos los 

individuos, es un proceso que es individual y diferente entre  las personas de una misma 

sociedad, pero también es social, pues en cada sociedad existe una valoración específica de 

la vejez que de alguna forma condiciona el cómo se vive esta etapa terminal de la vida.  

Aun cuando la gran mayoría de las personas adultas mayores son relativamente 

independientes y físicamente aptas y funcionales, el grupo de los mayores de 80 son más 

dependientes, más aún si su nivel socioeconómico y estado de salud son limitados 
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 Página 1 

 

(Sánchez, 1994). La O.M.S. ha definido la salud del anciano por su capacidad para 

funcionar, y no por las limitaciones, discapacidad o enfermedad que presente.  

Las investigaciones acerca de los problemas de población sostienen que todos los países 

han enfrentado el problema del envejecimiento demográfico y continuarán haciéndolo. 

También declaran que este proceso acontece dentro de los países latinoamericanos en un 

marco de gran incertidumbre. Muchos países de la región, en respuesta a tal problemática, 

contemplan en sus programas una serie de acciones orientadas hacia el adulto mayor  

(Paz, Guzmán, Martínez y Rodríguez, 2004).  

Variados autores se refieren al proceso de envejecimiento como “al modo en que los 

individuos se transforman con el correr del tiempo, dependiendo este proceso de la 

interacción compleja de fuerzas biológicas; está referida a la posición del individuo en 

cuanto a la duración de su vida y con los procesos que la limitan y condicionan; 

corresponde a fuerzas  psicológicas que están relacionadas a la sensación de sentirse viejo y  

ambientales o sociales, relacionadas con la posición del individuo en cuanto  a las normas y 

roles de su grupo o de su sociedad, aquí se entre mezclan la vejez biológica, cronológica y 

psicológica pero no están definidas por éstas”  

(Huenchuán, 2003:16).  

El desarrollo social debe orientarse a la generación de potencialidades humanas que sean 

capaces de ofrecer opciones de vida digna a las personas en condiciones de vulnerabilidad, 

pues ésta coloca a quien la padece en desventaja para ejercer plenamente sus derechos y 

libertades.  

Entre los grupos vulnerables, el de los adultos mayores es uno de los más numerosos y 

desprovistos de apoyo, por lo que se requiere asumir con responsabilidad los compromisos 

en materia de protección social para los adultos mayores, dedicando los recursos y 

esfuerzos necesarios para poner en práctica actividades que beneficien a este grupo de la 

población que enfrenta situaciones de riesgo debido a su vulnerabilidad física y emocional.  

El desarrollo a escala humana, incorpora a los ancianos junto con otros miembros de la 

sociedad en la definición y construcción de su futuro. Este tipo de desarrollo supone una 
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democracia directa y participativa, significa llevar adelante el concepto de ciudadanía, 

entendido como…”la competencia histórica para decidir y concretar la oportunidad del 

desarrollo humano sostenible, indica la capacidad para comprender críticamente la realidad 

y sobre la base de esta conciencia crítica elaborada, de intervenir de manera alternativa, se 

trata de transformarse en sujeto histórico y como tal participar activamente, en este sentido 

la capacidad organizativa es fundamental porque potencia la competencia innovadora, en el 

reverso de la moneda, la cuestión consistiría en la superación de la masa manipulable y la 

pobreza política”(Barros, 1996).  

Pensar en términos de desarrollo a escala humana, significa crear las condiciones para que 

los mayores sean los protagonistas principales en este desarrollo, esto implica respetar las 

diferencias y la autonomía de los espacios en que actúan, así como alentar soluciones 

creativas que asciendan de las bases a la cima. 

La satisfacción de las necesidades debe considerarse no sólo como superación de carencias, 

sino también como la capacitación de los mayores como participantes activos en el 

desarrollo de su sociedad y como protagonistas del crecimiento personal de cada cual como 

ser humano, pasar a ser personas sujeto y no objeto.  

Este desarrollo supera la contradicción  entre lo individual y lo social, fomenta la adopción 

de medidas que combinan el crecimiento individual y social como dos aspectos de una 

misma realidad, con estrategias capaces de movilizar a las diferentes organizaciones, 

centros o programas de los adultos mayores, de modo que puedan transformar su lucha por 

sobrevivir en opciones y alternativas vitales basadas en la dignidad y creatividad y no en la 

exclusión y degradación humana.  

Al ser la vejez una construcción social, el desarrollo a escala humana cambiaría desde el 

inicio las fuerzas que estigmatizan a los viejos y los empujan al margen de la sociedad. 

Avanzar en esta modalidad podría dar lugar al ejercicio activo de los principios propuestos 

por las Naciones Unidas (1999) favor de los Adultos Mayores: "independencia, 

participación, cuidado, realización personal y dignidad".  
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En otro aspecto, y en relación a las relaciones interpersonales y el bienestar de los adultos 

mayores, se derivan las siguientes necesidades en los adultos mayores: Ser capaces de 

establecer nuevas metas y mantener un estilo de vida con el que se sientan cómodos, formar 

relaciones significativas con los demás, contar con actividades placenteras y valiosas que 

les ayuden a sentirse bien consigo mismos, con la vida grupal y  en general, y desarrollar la 

integridad para estar contentos con su propia vida; todo esto ha sido denominado como 

bienestar (Papalia, 1997). 

También la participación en organizaciones, centros y programas son importantes porque  

permite al adulto mayor canalizar adecuadamente su tiempo libre y al mismo tiempo 

contribuir a mejorar su calidad de vida (Zapata, 2001). La intervención grupal es una 

modalidad por explorar, esta opción es válida para aportar soluciones de adultos mayores 

para adultos mayores y permite al anciano contactarse con su grupo de pares y compartir 

más allá de la carencia, desarrollando potencialidades a partir de este contacto (Romo, 

1999).  

A lo largo de la vida de una persona se van aprendiendo y reaprendiendo las habilidades, 

pues son estas las que permiten relacionarse con la gente que lo rodea, establecer relaciones 

de amistad, familiares y con las personas que viven en grupo,  comunidad e Institución, sin 

embargo se puede encontrar con personas que no los han podido desarrollar 

apropiadamente. 

Para Cordero Liliana (2003, pag.12) el envejecimiento es una etapa de la vida que tiene 

una existencia evolutiva propia y que junto a algunas limitaciones, ofrece ciertas 

potencialidades efectivas definidas  por las experiencias y recorridos históricos de las 

personas que viven. “Es decir, que es un proceso evolutivo  del ser humano en cual se 

pueden observar potencialidades en los ancianos, como “la sabiduría” que se traduce en  

experiencias vividas durante su recorrido por la vida. 

Según Moroga. V, “Un lugar en el mundo” Pag ,14: Estos escenarios sociales han 

desmitificado la vejez, por un lado, y han creado nuevos mitos en torno a ella, por otro. 
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Esto no ha sido rotundo, salvo ante la reflexión y la construcción intersubjetiva de nuevas 

interpretaciones y comprensiones de la realidad.  

Pero puede rescatarse que esta íntimamente relacionado a una novedosa resolución social. 

Junto a ellos se ha instalado estereotipos que pretenden definir a los Adultos Mayores  

desde aspectos que condicionan el reconocimiento de su riqueza como personas que han 

transitado por un largo camino de experiencias.  

Según Aimar, A., Torre .M. “El protagonismo del Adulto Mayor en nuestra comunidad”; 

España: pag.62: El envejecimiento individual ha estado presente como objeto de estudio 

en todas las etapas del desarrollo social y ha sido siempre de interés para la filosofía, el arte 

y la medicina. Sin embargo, durante el presente siglo asistimos a una situación singular: 

más y más personas sobrepasan las barreras cronológicas que el hombre ha delimitado 

como etapa de vejez; el envejecimiento poblacional se ha convertido hoy en un reto para las 

sociedades modernas. 

Cuba es ya un ejemplo de país en desarrollo con un envejecimiento importante de su 

población. El 12 % de los cubanos tienen 60 años o más, cifra que aumentará según se 

estima a 13,4 % en el año 2000 y a 20,1 % en el 2025. 

En términos relativos la proporción de adultos mayores en su isla es superior a la del 

promedio de los países del Sur (subdesarrollados) 7 % para el 2000 y superior también al 

10 % que tendrá el mundo para ese año. 

Cuba dedica anualmente 1 399,3 millones de pesos en pensiones y 70,9 millones a la 

asistencia social, a pesar de lo severamente dañada que ha estado en los últimos años su  

economía. Existen en el país 35 792 adultos mayores que reciben asistencia social y de 

éstos más del 9 % viven solos. El 71,5 % de la población adulta mayor que está internada 

en los 113 hogares de ancianos que ahora existen en el país, tienen incapacidades físicas o 

mentales y se calcula que aproximadamente el 22 % de los que viven en la comunidad 

tenga algún grado de discapacidad. 
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Todo lo anterior, asociado con el poco valor de las formas tradicionales de medir salud en 

el adulto mayor y el porcentaje de necesidades reconocidas en los mismos, han determinado 

la necesidad de una evaluación más exacta de este grupo etáreo, tanto sociales como de 

salud, para darles respuestas adecuadas, teniendo en cuenta su realidad y la experiencia 

internacional. 

Esta necesidad de desarrollar las políticas de atención al adulto mayor hizo que se decidiera 

acrecentar los esfuerzos para que Cuba cumpliera con los principios y recomendaciones 

sobre envejecimiento en la asamblea de las Naciones Unidas, hecho en New York en 1992 

y así brindar la calidad de vida óptima a los adultos mayores. Se destaca dentro de estos 

esfuerzos la creación del Centro Iberoamericano de la Tercera Edad (CITED) y la puesta en 

marcha del Programa de Atención Integral al Adulto Mayor de base comunitaria. 

La población de edad avanzada ofrece hoy una diversidad mayor que la que presentó en 

cualquier otra etapa de la historia de la humanidad. Las diferencias principales residen en la 

situación económica, el marco social y familiar, la salud, la historia personal y profesional 

de cada individuo, su relación pasada y presente con la educación y la cultura, etcétera. 

En Chile existe una tendencia similar de envejecimiento, la cual transforma la pirámide 

poblacional, haciendo que, de forma paulatina, su base se estreche y amplíe su cúspide. 

Los avances tecnológicos y la transición demográfica, facilitan hoy en día, un rápido 

incremento de la población de la tercera edad, que en su país corresponde a los mayores de 

60 años y que en su conjunto conforman el 11,4% del total de la población  

La búsqueda del bienestar ha servido como guía para definir las políticas sociales en su 

país. El Gobierno concibe el estado de bienestar en relación a una asistencia social donde se 

postula que el elemento principal es la satisfacción de las necesidades materiales y de salud. 

Bajo esta visión el Gobierno ha visto minada su función al no satisfacer las expectativas de 

la población mayor, las que tienen que ver con un cambio cualitativo en la valoración de la 

vida, en donde la subjetividad es fundamental. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Página 6 

 

Cada vez es más claro que las decisiones a nivel político deberían estar influidas por el 

bienestar y el sentido de propósito de las personas. Esto no quiere decir que el bienestar y el 

propósito sean valiosos en sí mismos, sino que complementan los actuales indicadores 

económicos. Por ejemplo, los indicadores económicos han aumentado de forma intensa en 

las últimas décadas, y sin embargo, la satisfacción personal no ha aumentado, por el 

contrario la tasa de depresión, ha duplicado su magnitud, pasando a formar parte de un 

problema de salud publica en la tercera edad. 

Según la Real Academia de la Lengua Española, bienestar se desglosa en bien - estar y lo 

define como: "vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con 

tranquilidad" o "Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento 

de su actividad somática y psíquica". Sin embargo, estas definiciones aunque se acercan al 

concepto, no abarcan todo el significado del bienestar. 

El bienestar es un tema complejo en el cual existe una falta de acuerdo en su delimitación 

conceptual la que se debe, entre otras razones, a la complejidad de su estudio, determinada 

en muchos casos por su carácter temporal y a una diversidad de enfoques, lo que no ha 

permitido aún llegar a un consenso en cuanto a su conceptualización y medición. 

En este trabajo considero el bienestar como: "la percepción o apreciación subjetiva de 

sentirse o hallarse bien, de estar de buen ánimo, de sentirse satisfecho. Se sostiene que el 

estado de bienestar experimentado por los adultos mayores depende tanto de las 

condiciones sociales y personales, y de la forma como los individuos se enfrentan a ellas. 

Teniendo en cuenta que esto sucede dentro del contexto de una sociedad y que los 

individuos conviven o están interactuando con otros miembros de ella". 

Desde una perspectiva más amplia y por ser una de las autoras que más ha trabajado el 

tema, Carol Ryff se refiere al bienestar psicológico como el esfuerzo por perfeccionar el 

propio potencial, de este modo tendría que ver con que la vida adquiera un significado para 

uno mismo, con ciertos esfuerzos de superación y conseguir metas valiosas; la tarea central 

de las personas en su vida es reconocer y realizar al máximo todos sus talentos. Subrayó la 
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responsabilidad del individuo de encontrar el significado de su existencia, incluso frente a 

realidades ásperas o adversas. 

Para explicar el bienestar psicológico, Ryff formula un modelo multidimensional del 

desarrollo personal donde especifica seis dimensiones: autoaceptación; relaciones positivas 

con otras personas; autonomía; dominio del entorno; propósito en la vida; y crecimiento 

personal: 

 Autoaceptación; es uno de los criterios centrales del bienestar y se relaciona con 

experimentar una actitud positiva hacia sí mismo y hacia la vida pasada. 

 Relaciones positivas con otros; se define como la capacidad de mantener relaciones 

estrechas con otras personas, basadas en la confianza y empatía. 

 Autonomía; necesaria para poder mantener su propia individualidad y autonomía 

personal, relacionada con la autodeterminación, las personas con autonomía saben 

enfrentar de mejor manera la presión social. 

 Dominio del entorno; capacidad individual para crear o elegir ambientes favorables 

para satisfacer los deseos y necesidades propias. 

 Propósito en la vida; las personas necesitan marcarse metas, definir sus objetivos, 

que le permitan dotar a su vida de un cierto sentido. 

 Crecimiento personal; se relaciona con el desarrollo de las potencialidades, seguir 

creciendo como persona y llevar al máximo sus potencialidades. 

El bienestar psicológico como construcción personal descansa en el desarrollo psicológico 

de cada individuo, el cual posee la capacidad para interactuar en forma armoniosa con su 

entorno. 

En nuestro país hace más de veinte años, el tema de envejecimiento poblacional viene 

siendo tratado en conferencias y encuentros convocadas por diversos organismos 

internacionales de alcance mundial y regional, siendo la 25° Conferencia Sanitaria 

Panamericana de la OPS/OMS del año 1998, la que reunió a los Ministros de Salud de la 

región para adoptar una resolución en la que se recomienda que los Estados Miembros 

ejecuten planes nacionales y regionales de acción, en materia de salud y envejecimiento, así 
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como proseguir con esfuerzos que permitan movilizar los recursos necesarios que demande 

su ejecución. 

El Perú está envejeciendo de manera lenta pero inexorable. Es un proceso presente en todo 

el país, aunque con diferentes grados de volumen e intensidad. 

El grupo de personas de 65 y más años de edad, se incrementará sostenidamente en las 

próximas décadas. De poco menos de 1.5 millones de adultos mayores en el 2010, se pasará 

a casi 6.5 millones en 2050; 5 millones adicionales, la mayor parte de los cuales serán 

mujeres. Este proceso de envejecimiento demográfico plantea desafíos y exigencias de 

diferentes naturalezas en términos de políticas y programas sociales a nivel regional y local, 

dependiendo de la escala, características y heterogeneidad de este proceso en cada 

departamento del país. CEPAL considera que para la región de América Latina la población 

adulta mayor, pasó de apenas un 5,6% del total regional en 1950 a un 10% en el año 2010. 

En el contexto de América Latina, el Perú aparece con un crecimiento de población adulta 

mayor de 8.76% al año 2010. 

El envejecimiento de la población avanza con rapidez en los países en desarrollo, con 

incremento en las cifras absolutas y relativas de personas con 60 y más años. 

El Perú no escapa a ese cambio derivado de las transformaciones económicas y sociales, así 

lo demuestran los estudios realizados sobre las características y condiciones de salud de 

este grupo poblacional que adquiere cada vez mayor importancia, llegando a desarrollar un 

fuerte impulso de los organismos e instituciones dar respuestas oportunas, adecuadas y 

económicamente factibles para atender una población adulta mayor cada vez más 

numerosa. 

La progresiva transformación que viene experimentando la estructura etaria de la población 

peruana es un fenómeno que compromete a todos los grupos poblacionales y resulta más 

evidente en los adultos mayores. Cuando se realizó el Censo Nacional de Población de 

1993, la población de 60 y más años representaba el 7.0 % de la población total, es decir, 

más de un millón y medio de personas. Al año 2005, la población está constituida por 

2 millones 146 mil personas que representan el 7.68% de la población total. De mantenerse 

las tendencias actuales, en el año 2025 se alcanzaría una cifra de 4 millones 429 mil 

personas, lo que representaría el 12.4% del total de población. 
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Para ese año se contaría con 52 personas adultos mayores por cada 100 menores de 15 

años. Analizando la población actual por el ámbito geográfico donde residen, se ha 

encontrado 12 departamentos tienen proporciones que superan el promedio nacional, 

correspondiendo las cifras más altas a los departamentos de Ayacucho (9.8%), Puno 

(9.6%), Apurímac (9.4%), Ancash (8.9%). En cambio, los departamentos de Madre de Dios 

(3.5%), Ucayali (4.4%), San Martín (4.9%) y Loreto (4.9%)  tienen las menores 

proporciones de población envejecida. 

Según los registros del Colegio Médico del Perú, a nivel nacional se cuentan con 64 

médicos especializados en geriatría. De estos, la mayoría prestan servicios en la Sanidad de 

la Policía Nacional, EsSalud y sector privado. Los establecimientos del Ministerio de 

Salud, sólo cuentan con 9 de ellos. 

En el Perú, la oferta de servicios de salud no responde a las necesidades de salud de la 

población adulta mayor porque esta es diferente a las requeridas por otras etapas de vida. 

Algunos hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud cuentan con servicios especializados, 

pero sin llegar a contar con adaptaciones arquitectónicas para la prestación de servicios. 

Las prestaciones sociales al adulto mayor la desarrollan fundamente el Instituto Nacional de 

Bienestar Familiar y EsSalud. 

El primero de ellos cuenta con 109 Centros del Adulto Mayor (CAM) a nivel nacional, de 

los cuales el 29.3% se encuentran en Lima. En ellos se realizan actividades de integración 

social y familiar, promoción de la salud y bienestar, producción y terapia ocupacional, 

promoción cultural y recreación. 

El Instituto Nacional de Bienestar Familiar cuenta con 106 establecimientos que brindan 

servicios de salud, educación, alimentación entre otros. Sólo 19 de ellos tienen servicio de 

alojamiento para 1240 beneficiarios que se encuentran en abandono social. 

 

Durante el 2004, del total de la población asegurada EsSalud solo el 12% pertenecen al 

grupo del adulto mayor. A diciembre del 2004, la población asegurada de EsSalud estaba 

constituida por 7’196,043 de asegurados dando cobertura al 26.1% de la población del país. 

De ellos, solamente 894,193 eran adultos mayores, es decir, el 12% del total de asegurados. 

Los departamentos con más concentración de adultos mayores asegurados son: 
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Lima (33.8%), La Libertad (5%), Piura (5.5%), Puno (6 %) y Cajamarca (4.9%), 

concentrándose mayormente en zonas urbanas. Actualmente, la población adulta mayor 

asegurada tiene una tasa de crecimiento promedio de 3,9% al año, encontrándose muy por 

encima de la tasa de crecimiento de la población total asegurada (1.7%). 

Reconociendo que el envejecimiento de la población es un proceso de múltiples 

dimensiones, el estado peruano ha decidido abordarlo con medidas que trascienden el 

mediano y largo plazo con políticas específicas sobre los siguientes temas: envejecimiento 

saludable; empleo, previsión y seguridad social; participación e integración social; 

educación, conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la ancianidad. 

Frente a todo esto, durante los últimos años muchas organizaciones han puesto en marcha 

proyectos dirigidos hacia la población adulta mayor, con el propósito de brindarles un 

espacio que promueva su desarrollo y bienestar, tanto a partir de actividades físicas y 

manuales, como de oportunidades para la interacción, participación y apoyo social. Si bien 

las primeras han sido señaladas como elementos promotores del bienestar durante el 

envejecimiento (Iannuzzelli & England, 2000), aquellas correspondientes al aspecto social 

parecerían ser aún más importantes. 

El Perú cuenta desde el 16 de junio de 2013 con un Plan Nacional de Personas Adultas 

Mayores PLANPAM 2013-2017, basado en cuatro políticas esenciales, con el fin de 

promover para este sector de la población una adecuada gestión intersectorial, 

intergubernamental e interinstitucional por el envejecimiento activo y saludable. 

Para posibilitar su ejecución, se dispone la constitución de un Comité Multisectorial, 

instancia de articulación y coordinación nacional sostenida entre los sectores, instituciones, 

gobiernos regionales y gobiernos locales. 

El PLANPAM ha sido formulado como servicio público descentralizado, con un enfoque 

de planificación por resultados para poder medir el mejoramiento de la calidad de vida de 

este sector. 

 Esta orientado a las acciones del Estado en sus niveles de gobierno central – regional - 

local, para beneficiar a 2 millones 800 millones personas adultas mayores con las que 

cuenta el país. 
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Dicho Plan, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2013-MIMP, precisa cuatro 

lineamientos de política Nacional: 

1: Envejecimiento Saludable. 

2: Empleo, Previsión y Seguridad Social. 

3: Participación e Integración Social. 

4: Educación, Conciencia y Cultura sobre el Envejecimiento y la Vejez. 

En su conjunto el PLAN PAM 2013-2017 busca que la población adulta mayor (97%) 

cuente con un Documento Nacional de Identidad. Que 48,000 personas adultas mayores 

sean alfabetizadas. El 72% de personas adultas mayores cuenten con Seguro de Salud. El 

40% de gobiernos regionales tengan acceso, por lo menos, a un establecimiento de salud 

diferenciado para la atención de las PAM. El 66% de personas adultas mayores de 60 años 

cuenten con una pensión o transferencia monetaria. 

Todas las cifras sobre la composición demográfica del Perú republicano hasta 1876 están 

equivocadas. Este es el único punto en el cual todos los historiadores pueden coincidir. En 

lo que va de la segunda década del presente siglo hay una creciente voluntad, necesidad e 

interés público de disponer de adecuados instrumentos estadísticos que hagan posible la 

elaboración de planes y políticas públicas. 

Al finalizar el año 2011, la población peruana con 60 años y más año, denominada 

¨Personas Adultas Mayores¨ en el país, alcanzaba los 2’620,460 personas, cifra que 

representaba el 8.8% del total de población a nivel nacional. 

La proporción de PAM por sexo, en relación al total nacional: un 9.4% fueron mujeres y 

8.2% varones. Las proyecciones del INEI indican que el porcentaje de mujeres adultas 

mayores crecerá para el año 2015 al 10.3%, mientras que los varones se proyecta al 9% 

para el año 2015. Se estaría produciendo un proceso de feminización del envejecimiento. 

Los departamentos con mayor cantidad de población adulta mayor en el país fueron: 

Arequipa (9.85%), Moquegua (9.75%) y Lima (9.68%), mientras que los departamentos 

con menor proporción de Personas Adultas Mayores son: San Martín (5.95%), Loreto 

(5.63%) y Madre de Dios (4.2%). 
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Durante el año 2012, el MINSA, EsSalud, las FFAA y el MIMP, desde sus competencias, 

han desarrollado un conjunto programas y acciones de promoción, prevención y atención 

de la salud integral, dirigidas a mejorar tanto la salud física como mental de las PAM. 

Para el año 2012 existieron un total de 26 establecimientos de Salud de nivel II y III, con 

servicios diferenciados del Ministerio de Salud, EsSalud y FFAA y PNP. 

Desde el sistema privado se han reportado 39 establecimientos con servicios de geriatría. 

Hace un total de 66 servicios especializados, de los cuales 41 están en Lima. 

Aseguramiento en Salud de la Población Adulta Mayor. La mayor proporción de la 

población de 60 y más años de edad acceden al sistema de aseguramiento de EsSalud 

(33.1%) y el 27.1% es atendido por el Seguro Integral de Salud. 

Los Centros del Adulto Mayor (CAM), orientados por EsSalud y MINSA son espacios de 

encuentro generacional orientados a mejorar el proceso del envejecimiento; acción familiar, 

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

envejecimiento activo. Información Investigación y Estadística sobre salud de PAM. El 

Instituto Nacional de Salud ejecutó el Proyecto: Estado de Salud Bienestar y 

Envejecimiento, en las Personas Adultas Mayores - SABE Perú 2012-2013, documento muy 

importante para la toma de decisiones, orientada a promover una mayor longevidad con 

calidad de vida. 

En el año 2011 en el Perú, solo 495,765 de la población adulta mayor se encontró en algún 

sistema de aseguramiento. Uno de cada cuatro peruanos está afiliado a algún sistema de 

pensiones, y solo uno de cada tres mayores de 65 años goza de algún tipo de pensión. 

Asimismo se promovió la creación de 128 CIAM en 22 regiones, con la participación de 

6400 PAM. Y el registro de 219 organizaciones de PAM las cuales estuvieron integradas 

por 37,568, y en donde la mayoría (21,273) fueron mujeres. EsSalud y MINSA también 

han promovido los Centros de Adulto Mayor. Al año 2012 EsSalud contó con 122 Centros 

y el MINSA contó con 1268 Círculos del Adulto Mayor. 

Los Centros de Adulto Mayor como los Programas y Círculos de Adulto Mayor, se han 

dedicado y se dedican exclusivamente a promover el envejecimiento activo y saludable 

haciéndolos participes  en la sociedad, ellos tienen la misma capacidad de crecer y 
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desarrollarse, aprender y de tener nuevas experiencias como en cualquier otra etapa de la 

vida. 

Ya que las personas traen a su mayor edad un caudal de experiencias, condiciones de salud 

y actitudes, diversos patrones de comportamiento y estilos de vida y una gran variabilidad 

en niveles de funcionamiento físico y emocional es por eso que el principio óptimo que 

debe dirigir la práctica con Adulto Mayor es la idea de que cada individuo debe tener la 

oportunidad de ejecutar su potencial, de vivir una vida potencialmente satisfactoria y 

socialmente deseable. 

En el mes de julio del 2011, el Gobierno Regional de La Libertad, informe que se ha 

realizado un registro regional donde se obtuvo como resultado a 153,670 personas adultos 

mayores, siendo una de las regiones con mayor numero de ellos, el objetivo es cuantificar y 

cualificar la situación de este grupo vulnerable, esto es de vital importancia par la 

realización de un trabajo coordinado y articulado entre instituciones , organizaciones 

publicas y privadas que realizan trabajos en beneficio de este sector de la población, dicho 

registro se ve fortalecido con la creación de los consejos provinciales delas personas 

Adultos Mayores en Bolívar, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Chepén , Pacasmayo y 

Trujillo.  

Hablar sobre EsSalud  y su Programa de Adulto Mayor, es promover en el Adulto Mayor 

bienestar, el desarrollo de capacidades y habilidades e insertándolos en actividades 

recreativas, culturales, educativas y físicas; de socialización e intergeneracionales con el 

objetivo de fomentar el envejecimiento activo y saludable apoyado por los miembros de su 

familia y la sociedad.  

Los Adultos Mayores del Distrito de Moche, participan del Programa de Adulto Mayor 

(PAM) pertenecientes a la red Asistencial La Libertad EsSalud y esta bajo la 

responsabilidad del área de servicio social y de la jefatura de enfermería; siendo las 

responsables directas la Trabajadora Social Isabel Saravia Yataco y la Enfermera Raquel 

Corvera Coronel encarda del área de Consejería, los días jueves se lleva acabo la 

realización de las actividades, talleres y consejería del (P.A.M)a horas 3.00pm hasta las 
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6.00pm, siendo una vez a la semana por tres horas, las dos primeras horas esta cargo de la 

Trabajadora Social o de la practicante pre – profesional de Trabajo Social ya que es ella la 

que se encarga de este grupo todo el año asume el control del Programa, realizando talleres 

educativos, culturales y reflexivos, actividades como manualidades, repostería, recreativas 

y consejería; con el objetivo de que el grupo de Adulto Mayor participe activamente de 

dicha programación y sobre todo que desarrolle sus habilidades y fortalezca sus 

potencialidades y al mismo tiempo mejorar sus relaciones interpersonales, su convivencia y 

que el grupo logre sus metas y objetivos trazados como Programa, para así insertar al grupo 

a asegurados a que participen de dichas actividades y evitar la deserción de los adultos 

mayores por los problemas existentes en el grupo. 

La última hora del Programa de Adulto Mayor lo tiene a cargo la enfermera responsable 

realizando actividad física,  charlas sobre diferentes temas de salud para mejorar los estilos 

de vida de los asegurados y su bienestar, cada fin de mes se realiza las caminatas, donde se 

realiza paseos en la misma cuidad de Trujillo. 

Los recursos económicos del Programa de Adulto Mayor son un 100% de las cuotas que 

dan mensualmente, para que así tengan que cubrir los gastos económicos que hay cuando se 

realiza alguna actividad o una festividad a realizar como  el día de la medre, el día del 

padre, el día del adulto mayor y navidad, la cuota mensual es de 10 soles, cada asegurado  

aporta mensualmente  para así no tener problemas; ya que el que no esta al día con sus 

cuotas no es considerado en la actividad hasta que haya cancelado su deuda y así pueda 

participar sin ningún problema; mayormente el dinero recolectado es para la organización 

de los almuerzos y los presentes que se hacen para dicho día a  celebrar. 

Los usuarios del Programa de Adulto Mayor inscritos son 40; los cuales deben asistir y 

participar constantemente de todas las actividades programadas para que desarrollen sus 

habilidades anímicamente se sientan mejor en grupo, socialicen  fortaleciendo su amistad, 

conociéndose mas como compañeros y mejorar la convivencia grupal, pero los que 

participan constantemente de todas las sesiones son 30 a 20 adultos mayores, esta situación 

es preocupante ya que la mitad o menos de la población inscrita participa activamente; cada 

año los usuarios disminuyen. 
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Es por esta razón que la mayoría de los integrantes del PAM (Programa de Adulto Mayor), 

no vienen cumpliendo de manera adecuada los factores que propician una adecuada 

integración y convivencia grupal como de roles y funciones o con las normas, acuerdos, 

tareas asignadas e inadecuadas relaciones interpersonales lo que dificulta el cumplimiento 

de objetivos y metas trazadas; además hay  evasión de ocupar un cargo, ello hace que los 

integrantes no se sientan parte del grupo sino que se aíslen y muchas veces su participación 

sea pasiva durante las actividades que se desarrollan y no se sientan identificados con su 

grupo. 

Además, la escasa practica de los valores de convivencia y a la vez la tolerancia y presencia 

de intereses individuales marcados dificulta que en el Programa de Adultos Mayores, no 

haya una buena convivencia y obstruya la integración entre los Adultos Mayores, 

delimitando la cohesión grupal y dando paso al surgimiento de relaciones de poder 

negativas. 

Bladuino Andreola; en su libro Dinámica de grupo; nos afirma que la esencia del hombre 

es el resultado del conjunto de relaciones sociales concretas que se han mantenido a lo 

largo de la vida. 

El tipo de trato que tengamos con las personas y que ellas tengan con nosotros determina 

nuestro modo de ser, nuestra personalidad. 

Es decir, que si estas relaciones han sido favorables porque han satisfecho nuestras 

necesidades básicas, tales como aceptación, afecto, respeto, comunicación, etc. y se han 

proporcionado las condiciones adecuadas al desarrollo, entonces la personalidad crecerá y 

se estará en disposición de asimilar los valores y las normas de las sociedad, caso contrario 

se dificultará el proceso de socialización y establecimiento de relaciones con sus 

semejantes. En la situación del grupo Adulto Mayor se evidencia que no se vienen 

cumpliendo de manera adecuada los factores que propician una adecuada integración y 

convivencia social, siendo un aspecto necesario a fortalecer desde el proceso de 

intervención de la Trabajador Social.  

Amelia Dell´Anno y Ruth Teubal; nos hablan respecto a los grupos: cuando nos referirnos 

a los grupos es hablar de relaciones interpersonales,  de intersubjetividad, de vínculos. Es 

también reconocer la existencia de unidades de interacción que remiten a la noción de 
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sistema, en cuanto a totalidades que forman parte de la estructura social y al mismo tiempo 

se distinguen de la misma; en su interior existe una interdependencia  entre los integrantes 

de cada grupo. Es asimismo, referirnos al proceso grupal, como trayectoria a través de la 

cual nacen, se consolidan y se diluyen estas formaciones sociales. 

Pertenecer a un grupo parte de la familia ya que es el primer grupo en la vida de las 

personas y uno de los grupos hacia los que mayor pertenecía se desarrolla. Puesto que es el 

primer grupo de nuestra vida, tiene mucha influencia en la forma de relacionarnos. Es en el 

seno de la misma  donde adquirimos el primer rol en este teatro que es la vida. El rol 

adquirido, el estilo de comunicación aprendido allí, en definitiva, las habilidades 

relacionales desarrolladas en nuestra familia, son repetidas en el  seno de los nuevos grupos 

a los que nos incorporamos. Porque eso es lo que hemos aprendido y porque tendemos a 

hacer lo que sabemos. 

Resulta sencillo determinar el momento a partir del cual las relaciones entre los individuos 

trascienden el carácter interpersonal y “cristalizan” en el grupo. Según Munné (1987), un 

grupo se puede definir como una pluralidad de personas interrelacionadas para desempeñar 

un rol en función de unos objetivos comunes, más o menos compartidos y que interactúan 

según un sistema de pautas establecido. 

Otros autores como Lewin, defienden que se tienen que dar dos condiciones fundamentales 

para que un grupo se considere como tal:  

- Que existan unas metas que las personas del grupo quieren conseguir. 

- Que exista una relación de interdependencia entre las personas del grupo, para conseguir 

dichas metas. Es decir, el grupo tiene que percibir que necesita de los otros para conseguir 

unos resultados óptimos. Lewin destaca la importancia del aquí y del ahora grupal para 

hablarnos de las dinámicas que se establece en un grupo y su evolución. La vida de un 

grupo engloba el carácter dinámico de un grupo al pasar éste por diferentes fases en su 

constitución y desarrollo. Consideraba importante tener en cuenta las interrelaciones que 

existen entre las personas que componen un grupo, ya que, el cambio en una de ellas 

provoca una transformación en todo el conjunto.   

Normalmente los grupos ayudan a la persona a satisfacer sus necesidades esenciales, tales 

como: desempeñar su rol social, necesidad de afecto, necesidad de sentirse unidos a otras 
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personas y también como medio para descubrirse a uno mismo como persona (sus 

habilidades de comunicación, tolerancia, respeto, etc). 

En concordancia con lo manifiesto anteriormente la influencia a su vez en las relaciones 

interpersonales de los afiliados en la cual se identifica el como presenta estas relaciones 

interpersonales en algunos casos son conductas  establecidas desde la infancia, desde la 

familia; evidenciándose en deficientes formas de relacionarse tales como: dificultades en el 

involucramiento de relaciones de respeto mutuo, niveles casi elevados de agresión, 

sentimientos negativos de miradas, gestos, los cuales ocasionan incomodidad entre los 

asegurados, conllevando a agresiones psicológicas y mayoritariamente a faltar de los 

talleres y actividades programadas por el P.AM. ; generando a que no participen, deserten 

de dichas actividades o que su participación sea pasiva por los problemas existentes. 

Estos a su vez están vinculados a la integración que se presentan los asegurados a través de 

sus relaciones interpersonales y por consiguiente se expresa en la exclusión grupal y 

formación de sub grupos, lo cual la presencia de los adultos mayores en el Programa la 

mayoría afirman que su presencia en dicho programa es por la amistad que hay en cada sub 

grupo, manifestando que participen solo en su sub grupo, mientras que los demás grupos no 

se relacionan, no interactúan;  por lo tanto no participan fuera de sus sub grupos o 

formando otros grupos, debido a las inadecuadas relaciones interpersonales existentes; 

trayendo consigo la desintegración, ruptura en sus relaciones como del grupo, generando 

además incertidumbre en las relaciones interpersonales en los asegurados del Programa 

Adulto Mayor (P.A.M). 

En cuanto a la participación social, se ha encontrado que esta se asocia con el proceso de 

envejecimiento satisfactorio y la satisfacción vital (Bowling & Farquhart, 1996). Cuando 

esto no sucede (cuando se tienen pocos contactos o se está inactivo la mayor parte del 

tiempo), las personas pueden sentirse solitarias y ver la vida desde una perspectiva más 

negativa. Dentro de la misma línea, Ianuzelli y England (2000) encontraron que durante la 

etapa de envejecimiento, la interacción social y las actividades de ocio tales como asistir a 

clubes recreacionales estaban relacionados a una mayor satisfacción vital. Los hallazgos de 

Harlow y Cantor (1996) apuntan en la misma dirección e indican además que la 

participación social es una variable importante sobretodo para los jubilados en relación a 
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sus niveles de satisfacción. 

La relación entre la integración social y la satisfacción también ha sido encontrada por 

Pinquart & Sörensen (2000). 

Estos últimos demostraron que el tipo de actividad que realizan los adultos mayores, así 

como la motivación intrínseca para involucrarse en ellas, tienen un gran impacto positivo 

sobre su bienestar, en especial en cuanto a la satisfacción de vida. 

Asimismo, Vega (1995) señala que el contacto y las relaciones interpersonales estimulan la 

mente y tienen grandes efectos beneficiosos sobre el desarrollo personal y la satisfacción 

vital en los adultos mayores. 

Esto concuerda con las investigaciones llevadas a cabo por Bowling & Farquhart (1991), 

quienes indicaron que la satisfacción vital del adulto mayor estaba relacionada a la cantidad 

de contactos, la amplitud de su red social y el número de confidentes dentro de la misma. 

A partir de todo esto se ha podido constatar que durante el envejecimiento, la participación 

social activa y el soporte social son elementos cruciales para una óptima adaptación, así 

como para incrementar los niveles de satisfacción vital de los adultos mayores. 

Es por eso que el tema de la participación, es abordado por  la profesión de Trabajo Social, 

empleando técnicas como la entrevista, la observación y mitológicas que permitan al 

Adulto Mayor identificar la importancia de ejercer el derecho a participar en el ámbito 

familiar, grupal, en la comunidad y sociedad. 

La Organización Mundial de la Salud; ha resaltado el papel importante que juega la 

educación, a lo largo de todo el ciclo de la vida, como un elemento que tiene la función de 

proporcionar oportunidades e iniciativas que estimulen la participación activa en la 

sociedad según se va envejeciendo. La educación ha sido reconocida de vital importancia 

para la participación social y el desarrollo personal. Se establece que la adquisición y 

actualización de conocimientos, actitudes y competencias son indispensables para el 

desarrollo personal de todos y de la participación en todos lo ámbitos sociales. Se ha visto 

la educación como un nuevo espacio social de intercambio e integración  de las personas 

mayores.  
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Las personas Adultas Mayores experimentan satisfacción como resultado de su 

participación en las actividades sociales que llevan a cabo en el medio familiar, ámbitos de 

trabajo y ámbito grupal, comunal y nacional. A través de esta participación ejercitan sus 

capacidades humanas y desarrollan su personalidad (Krzemein y Lombardo, 2003).  

La participación social significativa y un estilo de vida activo se consideran altamente 

vinculados al mantenimiento de una buena calidad de vida y a la prevención y atenuación 

de enfermedades. Según la investigadora argentina Deisy Krzemein (2003) la participación 

social significativa permite el desarrollo del potencial personal y los recursos disponibles de 

las personas de edad mayor, adoptando un estilo de vida activo y modificando aún el medio 

relacional hacia una renovación de la representación social de la vejez. 

La construcción de espacios de participación social significativa, definido por relaciones 

sociales desarrolladas en actividades valoradas social y subjetivamente, favorece un estilo 

de vida activo y un modelo de envejecimiento que promueve la salud. Los niveles de 

actividad de por sí y las diversas formas de participación, son consideradas de apoyo a la 

satisfacción de vida, la moral, y el funcionamiento físico. Las personas adultas mayores 

continuaran participando en actividades en la medida que su vigor y estámina se lo 

permitan (Hendricks y Cutler, 2001). Las recompensas son tanto intrínsecas como 

extrínsecas y conducen a la preservación de un sentido de bienestar, solidaridad, 

integración y salud. 

La participación social no supone sólo el desarrollo de actividades, sino el hecho de establecer 

vínculos en el interior de las mismas, percibidos subjetivamente como beneficiosos. De tal 

forma, el papel de las redes sociales es fundamental en el proceso de integración de las 

personas adultas mayores a su medio social.  

Las redes sociales juegan un papel protagónico en la calidad de vida de las personas adultas 

mayores. Diversos estudios muestran que las redes sociales disminuyen y se estrechan en la 

ancianidad, y a su vez señalan que las personas mayores buscan reconfigurar sus redes de 

apoyo social apelando no tanto a la familia como principal sostén afectivo y vincular, sino a la 

integración con otros pares generacionales como son amigos y vecinos. Considerando los 

aportes de Caplan (1974), la participación social hace referencia a sistemas o redes de apoyo 

como uniones entre individuos, caracterizados por: ayuda material, asistencia física, compartir 
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de pensamientos, sentimientos y experiencias y contactos sociales positivos. Es importante, 

que las personas adultas mayores tengan la información, el apoyo y las oportunidades 

necesarias para continuar contribuyendo al bienestar propio, grupal y al de la sociedad. 

También deberán tener oportunidades,  y el apoyo necesario y adecuado para  que puedan 

aprovechar y generar iniciativas, para mejorar sus relaciones interpersonales convivir 

armoniosamente como grupo y también su calidad de vida,  para  poder envejecer y vivir el 

final de su vida con dignidad y apoyo familiar y social.  

Ante estas consideraciones se requiere que para el abordaje de la problemática “Influencia  

de las inadecuadas relaciones interpersonales  del Adulto Mayor en la participación  de las 

actividades del Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche  - EsSalud” es que se 

acepten como grupo con sus actitudes y aptitudes para la cantidad y la calidad de las 

relaciones personales,  de la participación  se pretenda contribuir a  mejorar la convivencia 

entre ellos, promoviendo un desarrollo personal como a nivel grupal para lograr la 

integración de todos los asegurados del Programa y disminuir los conflictos y  malos 

entendidos existentes.  

Es por eso que para el desarrollo del grupo, es común, que surjan procesos de dirección o 

coordinación. La actitud de las personas que ejerzan este rol es fundamental para que se 

establezcan relaciones y comportamientos participativos y cooperativos, haya una buena 

convivencia y no obstruya la integración entre los integrantes, favorecedoras a la cohesión 

grupal y a la dinámica grupal; siendo un aspecto necesario  fortalecer las habilidades y 

potencialidades del Adulto Mayor para mejorar sus relaciones interpersonales y que todos 

los asegurados inscritos del programa puedan participar todos activamente de las 

actividades del grupo y del Hospital para alcanzar sus metas, siendo importante realizar este 

cambio,  desde el proceso de intervención de la Trabajadora Social. 
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1.2- ANTECEDENTES 

Constituyen los estudios de investigación a nivel internacional, nacional y local sobre la 

vejez, en este caso sustentan los factores que intervienen en el desarrollo integral del 

Adulto Mayor mejorando sus relaciones interpersonales, participando en sus actividades y 

contribuyendo ellos mismos a su bienestar con sus propios recursos como son sus 

capacidades, habilidades y potencialidades. 

 Lucero Maya Oscar, en su investigación “Estrategia de Participación sociocultural” 

con enfoque axiológico para el Adulto Mayor en la comunidad, la investigación se 

realizo con 200 adultos mayores, es de carácter descriptiva, los métodos utilizados 

fueron la entrevista a profundidad y la observación participante. Para la elección del 

territorio se tuvo en cuenta el interés mostrado para iniciar proyectos de tención  al 

Adulto Mayor y para la elección del muestreo poblacional se tuvo como criterio la 

organización de los adultos mayores en los núcleos de jubilados y a círculos de abuelos 

en el Consejo Popular Alex Urquiola. 

Los resultados de la investigación fueron presentados para optar el titulo académico de 

Mater de Ciencias Sociales y Axiológicas en la Universidad Holguín, Facultad de 

Ciencias Sociales de Cuba en el  año 2009, donde concluye que: 

 El método de integración de los actores sociales para la atención sociocultural al 

adulto mayor en la comunidad, no expresa su interés, deseos y necesidades de 

incorporarse, por falta de motivación y estimulo familiar. 

 

 Es limitada la integración de los actores sociales para la atención sociocultural 

del adulto mayor en la comunidad y esto no expresa su interés, deseos y 

necesidad de incorporarse, por falta de motivación y estimulo familiar. 

 

 La participación predeterminante es como publico espectador o sea como 

consumidor del producto cultural y la perspectiva axiológica respecto  a la 

transmisión de valores y su fortalecimiento en el Adulto Mayor no esta 
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contenida en la intencionalidad de las acciones que se ejecutan sino que el 

usuario sea el protagonista del cambio. 

 

 La motivación para participar en las actividades sociales y culturales que 

programan los círculos de abuelas han sido insatisfactorias para los adultos 

mayores, ya que solo una minoría plantea estar motivados. Las principales 

causas que alejan son problemas de salud que les dificulta la asistencia de las 

actividades, escasa oferta para su gusto y necesidades, y las actividades que se 

organizan son esporádicas. 

 

 Para los adultos mayores las actividades de mayor importancia son culturales y 

recreativas en las cuales les gustaría participar, se exponen opciones entre los 

que se destacan: talleres literarios, escuchar música, presentaciones teatrales, 

conversatorios de temas agradables; ya sea socioculturales, educativas y otras 

actividades. 

 

El aporte de esta investigación permitió conocer la importancia que tiene  cuando el 

adulto mayor participa en todas las actividades tanto sociales y culturales en su Centro, 

Asociación  o Programa de Adulto Mayor;  ganando nuevos aprendizajes o 

fortaleciendo  sus habilidades y capacidades. Logrando  un envejecimiento activo, 

siendo ellos los únicos protagonistas de ese cambio. 

 

 Zaldívar Pérez, Dionisio, realizo una investigación para optar el titulo de Doctor en 

Psicología Clínica en la Universidad de  La Habana Cuba, denominada “Competencias 

comunicativas y relaciones interpersonales” (2007), con el objetivo de conocerlos 

principios del proceso comunicativo. 

La investigación fue realizada considerando que la comunicación matiza las relaciones 

interpersonales, con lo que se puede comprender si prestamos atención a las funciones 

que este cumple, así como también a los principios sobre lo que se desarrolla el proceso 

comunicativo, teniendo como principios los siguientes: 
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 Primer principio: El proceso comunicativo  se desarrolla mediante el 

intercambio de diversos mensajes por diferentes canales, esto es por el canal 

verbal y por el canal no verbal, tales como el tono de voz, ritmo de habla, 

mirada, gestos y posturas, proximidad física, entre otras formas. 

 Segundo principio: En toda comunicación cabe distinguir entre aspectos de 

contenido y relaciones. 

 Tercer principio: La definición de una interacción esta condicionada por las 

secuencias de comunicación entre los participantes. 

 Cuarto principio: Toda comprensión es siempre una interpretación, el 

significado esta siempre en el sujeto.  

 

 A partir de estos resultados el autor concluye que: 

 Una comunicación efectiva se produce si se toma en cuenta los principios 

que rigen el proceso comunicativo, y si además se desarrollan niveles 

óptimos nuestras competencias comunicativas. 

 

 Las competencias comunicativas comprenden el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores y comportamientos que capacitan para la 

producción, recepción e interpretación de mensajes de diferentes tipos y a 

través de diferentes canales, que facilitan y promueven el inicio, 

mantenimiento y fin de relaciones interpersonales positivas. 

 

 Desarrollar nuestras competencias comunicativas, hace la vida mas grata y 

las relaciones interpersonales mas efectivas. 

 

 Las relaciones interpersonales juegan un rol fundamental en el desempeño 

de la actividad humana en los diferentes ámbitos sociales en que los que esta 

se desarrolla, y tiene por base la comunicación. 
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Esta investigación  brindo un aporte a la importancia de la comunicación en las 

relaciones interpersonales, y recomienda la práctica de los cuatro principios las que se 

debe tener en cuenta al momento de comunicarse con los que ayudan a su vez a mejorar 

las relaciones sociales y así tener activa participación social en el grupo a que 

pertenecen los Adultos Mayores. 

 

 Naranjo Pereira, María Luisa en su investigación realizada para optar el titulo de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de Costa Rica a través de 

sus Tesis Titulada “Relaciones interpersonales adecuadas mediante una comunicación 

y conducta asertivas” (2008), elaborada en la misma Universidad manifiesta que es 

posible desarrollar relaciones adecuadas, mejorando el desempeño, para ello sustenta 

diversas concepciones teóricas acerca de  la efectividad, 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 lo son. Analiza además 

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, enfatiza la vinculación existente entre las dificultades que muestran algunas 

personas para comunicarse efectivamente y manifestar una conducta adecuada, y los 

problemas en autoimagen y autoestima de estas. 

De acuerdo con los resultados la autora concluye que: 

 

o La conducta y la comunicación asertiva son habilidades sociales que pueden 

desarrollarse para mejorar la calidad de las relaciones humanas. 

o El comportamiento asertivo permite a la persona sentirse mejor consigo mismo 

y en su relación con los demás. 

o 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 cantidad 

propia. 

Esta investigación brindo un aporte importante a la presente tesis puesto que toma el 

tema de las relaciones interpersonales como elemento principal en las conductas 

asertivas conllevando a habilidades sociales positivas que por ende mejoran el 

desempeño de las relaciones interpersonales y de esta forma poder participar en las 

actividades sociales culturales del programa Adulto Mayor. 

 

 Puga Villanueva, Lucia a través de su tesis para optar el titulo de Licenciada en 

Psicología Clínica en la Pontifica  Universidad Católica del Perú, titulada “Las 

relaciones interpersonales  a través de la convivencia” (2008), la cual busco 

comprender la complejidad de la vida humana, la convivencia a través del fenómeno de 

existir con otros, manifiesta la existencia de vínculos  definitivos , provisionales o 

ambiguos  que fortalecen o debilitan y que representan una construcción evolutiva, 

individual y sociohistórica. Desde este punto  de vista la convivencia es asumida a la 

relevancia que queremos darle a nuestras reflexiones  y practicas sobre la calidad  de 

esos vínculos  entre nosotros  seres semejantes ya la vez diferentes.  

Esta tesis presenta un punto importante para replantear las relaciones interpersonales a 

la luz de la convivencia radicada en comprender que estas relaciones siempre se 

construyen como manifiesta la autora entre seres tan semejantes y diferentes a la vez,  

convirtiéndose  en unas de las riquezas , tensiones y misterios mas sustanciales  de los 

seres humanos. 

De acuerdo a los resultados la autora  concluye con lo siguiente: 

 Hablar de convivencia  es asumir  la relevancia que se quiere darle  a las 

reflexiones y prácticas sobre  la calidad  de esos vínculos  entre seres semejantes  

ya la vez diferentes. 
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 Siendo semejantes  existen diferencias  entre seres humanos , al mismo tiempo 

siendo diferentes somos tan semejantes, convirtiéndose  en un drama que puede 

el sacrificar uno u otro lado de nuestra naturaleza ; ni tan diferentes  que se 

olvida  las semejanzas , ni tan  semejantes que se anula el desarrollo  de las 

diferencias. 

 

 

 La convivencia  radica en la voluntad  de querer comprender, puesto  que no 

pocas veces se toman  decisiones o adaptaciones de conductas frente a otros sin 

haber hecho el esfuerzo previo de comprender  la situación, comprender como 

se ha llegado a una situación, comprender las posiciones de las personas. 

Esta tesis brindo un aporte a la tesis a la importancia de que el ser humano de ser cada 

vez mas conscientes en su convivencia con los  demás, aprender de ellas, de sus huellas, 

y hacer lo mejor que se puede hacer para enriquecerla, evitando que la rutina y el estrés 

haga perder los diferentes sabores de sentir de las relaciones personales. 

 Cheng Guerrero Maritza Libia, en su trabajo de tesis “Grado de aceptación de las 

actividades programadas en el Club de Jubilados Dependientes del Instituto peruano 

de Seguridad Social”, la población en estudio se constituyo por criterio de asistencia 

regular de los adultos mayores a las actividades desarrolladas. 

La investigación se realizo con 56 adultos mayores 19 varones y 37 mujeres, entre la 

edad de 65 y 79 años y se realizo en el periodo de enero a diciembre del año 2002 en el 

Instituto Peruano de Seguridad Social en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo, se hizo uso de las técnicas como la observación, la entrevista a profundidad, la 

observación participante y la encuesta.  

 

La metodología empleada es descriptiva. Los resultados  del trabajo de tesis se 

presentaron para optar el Titulo de Lic. en Enfermería en la Universidad Santo Toribio 

de Mogrovejo – Chiclayo. 
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Las actividades recreativas, culturales y de capacitación tienen  una gran aceptación por 

parte de los participantes y los gastos que demandan los paseos turísticos y actividades 

festivas, son asumidos por los participantes a través del dinero obtenido por las 

actividades pro fondos  y cuotas mensuales  y el apoyo de la Institución Peruana de 

Seguridad Social. 

Han sido las actividades de este tipo las que causan mayor interés en los usuarios, se 

sienten importantes, con capacidad de adquisición económica, participación, 

organización y liderazgo las principales conclusiones son: 

 

o La cohesión social a partir de la relación  socio- familiares tienen su expresión 

individual en la integración y esto en un proceso de participar igualitariamente 

un miembro de la sociedad. La participación equitativa es la oportunidad de 

gozar de los bienes económicos culturales y sociales logrados por el avance 

global de la sociedad y la civilización en general. 

 

o Considero que la participación del adulto mayor en actividades sociales, 

culturales, recreativas e intergeneracionales es una necesidad indispensable para 

la realización personal, esto permite el desarrollo de sus potencialidades. 

 

o El análisis de la participación social desde el punto de vista del adulto mayor, ha 

significado un avance importante en el avance de la gerontología. 

 

o La vejez conlleva inevitablemente a la disminución de la interacción entre el 

individuo y la sociedad. Mediante las actividades que se desarrollan en los 

centros de integración (cultural, recreativa, educativa y de deporte), se ha 

comprobado que se disminuye la brecha de distanciamiento entre los grupos 

antes mencionados fortaleciéndose la comunicación, el afecto, aprecio y respeto 

por la persona de edad avanzada. 
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El aporte de la investigación facilitó comprender que la participación es importante en 

todas las edades y en diferentes ámbitos tanto en lo social y familiar. Es por eso que el 

adulto mayor tiene el derecho de participar; ya que la participación es muy importante 

porque responde  a un conjunto amplio de necesidades humana; como la subsistencia, la 

comunicación, afectividad y creatividad y la protección;  también superar problemas de  

desigualdad, exclusión grupal y de esta manera mejorar niveles de bienestar donde el 

adulto mayor  mejore su calidad de vida, tenga nuevas experiencias y desarrolle nuevas 

habilidades. 
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1.3- BASES TORICAS  

Las dimensiones del desarrollo del ser humano a lo largo de su vida son sumamente 

complejas, por cuanto cada etapa tiene, en si misma, diferencias y coincidencias, tanto en la 

estabilidad como en el cambio. “Las diferencias en los cambios indican que el desarrollo 

Adulto puede manifestarse multidireccionalmente, es decir, en algunas competencias de 

manera estable y en otras aumentando o disminuyendo”. 

El envejecimiento concebido como un proceso que experimentan los individuos puede ser 

visto desde dos enfoques, uno biológico y otro social. Para el profesor Thomae (1982), la 

vejez es un destino social, puesto que son las características de la sociedad las que 

condicionan tanto la cantidad, como la calidad de vida. Peter Thownsend, citado por 

Barros (1993) plantea algo similar cuando sostiene que la situación actual de dependencia 

de los ancianos ha sido creada por la política social. Una política social en muchas 

ocasiones no publicada.  

Chawla (1988) afirma que los ancianos "no siempre son dependientes a causa de su 

decadencia física, sino que lo son frecuentemente debido a la forma cómo son 

categorizados socialmente y a las presiones que se ejercen sobre ellos. Si bien es cierto que 

el envejecer implica un deterioro biológico, son las condiciones sociales de carencia de 

servicios y las ideas contenidas en el modelo médico tradicional las que restan 

oportunidades para que el "anciano" se mantenga activo y autovalente. La carencia de una 

definición sociocultural del conjunto de actividades que serían específicas de los ancianos 

les hace sentirse inútiles y sin reconocimiento social. La falta de tareas específicas conlleva 

la dificultad para saber en qué concentrar los esfuerzos y en qué volcarse de modo de 

actualizar las propias potencialidades. Cada individuo que envejece debe crearse un 

personaje e improvisar su actuación: la dificultad de esto implica que sólo algunos lo logran 

y otros deben resignarse al estrecho mundo de las cuatro paredes del hogar. 

 (Barros, 1994; Anzola et al., 1994).  

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Página 30 

 

Según Izquierdo  Martínez, A. “Psicología del Desarrollo de la Edad Adulta, teorías y 

contextos”; Madrid 2005, pag.602: La Teoría del Desarrollo, el envejecimiento es un 

fenómeno que se redefine continuamente ya que es el resultado de la dialéctica entre 

procesos biológicos, psicológicos y sociales, esta interacción construye un juego de 

relaciones entre pérdidas y ganancias, entre cambios y estabilidad.  

Los cambios y adaptaciones que experimentan los Adultos Mayores se dan de manera 

continua en la complejidad de la vida cotidiana, varían de acuerdo a las características  

individuales de cada uno, las metas, las vivencias y los diversos contextos. – educativos, 

sociales, culturales e históricos; por lo que transcurren sus historias de vida. 

1) Modelo Mecanicista: 

 Fundamentado en una orientación epistemológica empirista (Locke, Hume), concibe al 

ser humano  como una maquina cuya conducta puede ser explicada en términos de 

causalidad eficiente, pudiéndose llegar a una predicción absoluta. El individuo 

reacciona  según las causas externas que influyen sobre su comportamiento y se niega la 

actividad intrínseca del mismo. Aquí surge la noción de desarrollo, que sin duda es 

descriptiva entendiendo  que los cambios que se producen en los individuos son 

resultado del aprendizaje, a partir de sus experiencias. 

Los supuestos centrales de este modelo priorizan todo aquello que puede ser observado 

y que forma parte de la estructura externa del ser humano, lo micro por sobre lo macro 

y que las conductas observables son reflejo del comportamiento humano, por lo que 

edad cronológica no es relevante. 

“(…)  de aquí se deriva que se podrían programar los cambios evolutivos siempre que 

se conozcan los estímulos que los provocan  y los refuerzos que los consolidan (…)”  

La persona construye, con los datos empíricos que le reporta su aparato perceptivo, una 

imagen o representación mental que es el reflejo fiel, totalmente objetivo y neutral, de 

lo que el objeto es. El Adulto Mayor reacciona o actúa de acuerdo a la realidad de la 

sociedad y que los cambios que se producen en ellos son resultado de sus 

conocimientos de sus experiencias. 
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2) Modelo Organicista: 

Fundamentado en una epistemología racionalista o innatista (Rousseuau y Kant), 

concibe al individuo como un organismo un ser activo y organizado donde el todo es 

mas que la suma de sus partes, y le dan sentido a cada una de ellas. Para este modelo la 

actividad es el motor necesario para generar una diferenciación  continua y progresiva 

hacia etapas superadoras, cualitativamente diferentes. 

El desarrollo es innato a la naturaleza humana y es el reflejo de los cambios 

estructurales producidos en las distintas etapas evolutivas. Es regulado por las leyes 

universales, que no considera aspectos culturales del individuo. 

 Las teorías fisiológicas del envejecimiento guardan relación con algunos postulados 

organicistas. Para este modelo una vez que se han alcanzado ciertas pautas de 

maduración, solo se presentarían un declinar de actitudes y comportamientos, hecho 

que estaría indicando que se avecina o enfrenta el derrumbe que se observara en la 

vejez. 

 

3) Modelo contextual – dialectico: 

Este modelo sostiene la interacción dialogal mutua entre el individuo y el entorno, y la 

superación de los conflictos que esta genera como ejes del desarrollo humano. Este 

implica una diversidad de dimensiones y direcciones asociadas al ciclo vital de la 

persona, condicionados por la genética. La historia y factores socio culturales, que 

generan cambios tanto cuantitativos como cualitativos. 

El envejecimiento termina siendo el producto de la interacción persona – entorno y lo 

importante es la adecuación entre ambos, donde la vejez resulta ser una realidad 

cambiante modificable dentro de entornos históricos, sociales dinámicos, determinados 

influidos y modificados a su vez por los seres humanos. 

Esta teoría ayudo a comprender que el estado activo del individuo es la base para 

mantener  u obtener satisfacción y autorrealización, es la  sociedad que impone un 

decremento de la participación del adulto mayor  en las actividades sociales y de su 

interés. 
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4) Teoría del Retraimiento o de la Desvinculación.  

Es que la desvinculación y la desconexión es un proceso inevitable que acompaña al 

envejecimiento en el que el gran parte de los lazos entre el individuo y la sociedad se 

alteran o llegan a romperse. La desvinculación tendría un carácter bidireccional, mutuo 

de la sociedad respecto del individuo (pensemos en la jubilación, la independencia de 

los hijos, la muerte de la pareja, de amigos), y de otra parte, del individuo respecto a la 

sociedad (palpable en la reducción de las actividades sociales y de una vida mas 

solitaria).  

Este seria un proceso natural – inherente al proceso de envejecimiento – Universal, 

presente en todas  las culturas y beneficioso, tanto para la sociedad, como para el 

individuo al liberarle de compromisos y obligaciones sociales y adscritas a su anterior 

rol. Para esta teoría, los mayores deben desvincularse de la sociedad  en la que viven, 

porque de lo contario no consiguen adaptarse. 

En resumen viene a decir que se produce una desvinculación mutua entre el individuo y 

la sociedad a la que pertenece. El sujeto va dejando de representar su rol y la sociedad 

cada vez le da menos oportunidades. En principio parece que para que la sociedad 

progrese los individuos más viejos tengan que dejar pasos a los más jóvenes, como dice 

Bazo, M.T (1986) existe un cierto funcionalismo sociológico. 

Algunos autores creen que son los ancianos los que comienza por si mismo la 

desvinculación de la sociedad; otros, mantienen una postura opuesta, que es la sociedad 

la que aparta progresivamente a los más mayores. 

Aunque fue aceptada en su formulación original, muy pronto se hicieron revisiones y 

las investigaciones sobre ella han sido significativas. Ya en 1964 W.E. Henry 

reconsidera la teoría del retraimiento como proceso mutuo entre individuo y sociedad, y 

piensa que la perdida de roles se basaría en una causalidad interna del proceso. En el 

mismo año Havighurst, Neugarten y Tobin analizando las variables individuales que 

darían lugar a una vejez satisfactoria llegan a la conclusión que esta depende del grado 

de satisfacción conseguido con anterioridad durante su vida más activa y con la 
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situación presente. Siendo la personalidad del individuo determinante, unos estarían 

satisfechos con el distanciamiento, mientras que otros lo pasarían realmente mal. 

Desde el inicio de la teoría se ha planteados varias cuestiones, desde mi punto de vista, 

destaco las siguientes: primera, si es voluntariamente iniciada por los ancianos 

implicados; segunda, si se debe a deterioro progresivo de sus capacidades; tercera, si 

esta desvinculación es buena para los ancianos; y, cuarta, que números de ancianos 

inician este distanciamiento. La manera de predecir como la persona se ajustara a la 

vida adulta, es examinar como se ha ajustado a los a cambios a través de sus vida. 

 

5) Teoría de la Continuidad o del Desarrollo (Rosow, 1963): 

Las personas realizan una serie de elecciones adaptativas a lo largo de la etapa adulta y 

del envejecimiento que supone una continuación de los patrones de comportamiento 

mantenidos a lo largo de su vida, de manera más o menos estable. Las habilidades y 

patrones adaptativos que una persona ha ido forjando durante su vida van a persistir en 

el tiempo, y van a estar presentes también en ese tramo.  

Siendo esta una teoría de desarrollo, aplicable a todo ciclo vital, sin embargo van a 

tener una especial relevancia en el proceso de envejecimiento y en la explicación de los 

patrones de actividad que presentara la persona durante esta etapa.  

Esta teoría no trata de prescribir lo que seria un modelo estándar de comportamiento 

exitoso durante la vejez, ya que esta va a depender de la propia historia del sujeto. 

 Lo que si establece es, que los mayores preferirán los patrones de comportamiento que 

suponga una continuidad con esquemas anteriores frente a aquellos que supongan un 

cambio substancial. El nivel de actividad de los mayores estará en función de sus 

trayectorias vitales y de los patrones de actividades que hayan mostrado durante su 

madurez. Para esta teoría la continuidad  va a representar un modo de afrontar los 

cambios físicos, mentales y sociales que acompañan el proceso de envejecimiento. 

Señala también la capacidad de la persona de mantener  patrones de adaptación y 

ajustes a través del ciclo vital. Afirma que si se conoce la personalidad del individuo, se 

puede hacer predicciones respecto a su respuesta al propio proceso de envejecimiento, 

para este contexto se ha identificado tres patrones de personalidad. 
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o Personalidad Integrada: es la que incluye a la gente madura que mantiene sus 

valores y normas de la edad  adulta y que se angustian ante la perdida o cambios 

sufridos por el envejecimiento. 

 

o Personalidad Pasivo Dependiente: Compuesta por aquellas personas 

altanamente dependientes o bien apáticas. 

 

o Personalidades no integradas: En donde se encuentran aquellas personas con 

enfermedades mentales. 

 

Se predice como se vivirá esta etapa conociendo la personalidad de cada individuo en la 

juventud. 

La teoría permitió conocer que la vejez no llega de la noche a la mañana por lo contario 

son una serie de situaciones que se dan en el proceso y que debemos identificarlas, 

aceptarla y prepararnos para vivir la nueva etapa, viviéndola con optimismo de 

desarrollo aprendizaje y de recuentro con la familia y amistades.  

Ya que un envejecimiento exitoso depende de mantener hábitos, valores, preferencias 

previas y otras redes para formar una estructura en la vida adulta. 

 

6) Teoría de la actividad ( Havighurst – 1961) 

Esta teoría tiene una perspectiva sobre el envejecimiento que se opone a la teoría de la 

desvinculación. Se defiende desde otro punto de vista afirmando que una buena vejez 

tendría que estar acompañada de nuevas actividades o trabajos (hobbies participación 

en clubes o asociaciones, etc.) que sustituyan a los que se tenían antes de la jubilación 

(esta supone, desde esta visión, una perdida que puede llevar a la marginación). Estas 

actividades deberán ser, de alguna forma, remuneradas, por la necesidad económica que 

suelen tener los ancianos y porque en nuestra sociedad se valora, ante todo el trabajo 

pagado. 
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Cuanto mas activa permanezca una persona mayor mas satisfactoriamente envejecerá, 

según Lemon  Bengston existen tres tipos de actividad. 

1. Formal: participación en organizaciones voluntarias. 

2. Informal: interacción con familiares, amigos y vecinos. 

3. Solidaria: leer, ver televisión, mantener algunos pasatiempos. 

Mantiene la tesis contraria a la definida por la teoría de la desvinculación. Parte de la 

idea de que  la desvinculación entre individuo y sociedad opera únicamente en el 

sentido de la sociedad de los mayores. Predice que la satisfacción de los mayores, al 

margen del cual es su edad, esta positivamente relacionada con el número de las 

actividades en las que participa. Las personas mayores, al  igual que el resto de los 

adultos, tienen las mismas necesidades psicológicas y sociales de mantenerse activos.  

La teoría permitió identificar la importancia de la formación de grupos con intereses o 

preocupaciones comunes, lo que puede contribuir  a una actitud positiva de 

identificación  con respecto al futuro, hacer uso de espacios de recreación donde el 

adulto mayor se sienta útil, apreciado, identificado, reconocido, valorado y asuma que 

su sencilla presencia es vital para el desarrollo de las actividades y decisiones a tomar 

en beneficio al grupo de pertenencia. Para esta teoría, solo cuando el individuo realiza 

alguna actividad se siente satisfecho y adaptado. El envejecimiento óptimo implicara 

mantenerse activo. 

 

7) La Teoría de la Actividad ( Havighust – 1969) 

Esta teoría afirma que aquellas personas mas socialmente activas tienen una mejor 

capacidad de adaptación en su vejez. Sostiene que con excepción de los cambios 

inevitables de salud fisiológica, la persona anciana sigue teniendo las mismas 

necesidades de tipo físico, psicológico y social. 

Las personas jóvenes más sociables en su entorno serán aquellas que tendrán menos 

dificultades para hacer frente a la etapa de la vejez y buscaran socializar con sus  pares 

sin temor a ser rechazados  llevando una adultez saludable  en este proceso  la ayuda y 

soporte de la familia garantiza el bienestar de la única etapa de la vida. 
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La teoría permitió conocer a identificar como vivió la juventud el adulto mayor, si este 

fue sociable, activo y participativo, depende de ello es que harán frente al proceso de 

envejecimiento con mayor seguridad en si mismos. Proponiendo que las personas 

mayores deben mantenerse activas y vinculadas si quieren envejecer con éxito. 

Manteniéndose activo y ampliado las actividades sé que se disfruta en la edad media de 

la vida, la persona mayor tiene más probabilidades de disfrutar su vejez  y asume que 

un envejecimiento exitoso depende de mantener niveles de la actividad durante la vejez. 

La felicidad y la satisfacción por la vida provienen de un alto nivel de involucramiento 

con el mundo y una continua interacción social. 

 

8) Teoría de la estratificación por edades( Riley – 1958, 1972) 

Fue propuesta a principios de los setenta. Su idea es que a cada grupo de edad se le 

asignan determinados roles sociales; así, la estimación de cada etapa y, 

consiguientemente, la autoestima de cada persona que se encuentra en ella, esta 

condicionada por la valoración que a nivel social se le asigne a los roles que 

desempeña. 

El adulto que tiene un trabajo y percibe ingresos económicos, es más respetado a su 

entorno familiar, que el adulto mayor que no percibe ingresos salariales y es 

económicamente dependiente. 

El joven tiene más ventajas en cuanto a la adaptación y aceptación  en la sociedad 

porque socialmente se le ha asignado un valor diferente, de fortaleza, de habilidades y 

destrezas con capacidad de desarrollo y aprendizaje más fácil de canalizar, que el adulto 

mayor quien va perdiendo su capacidad de recepción. 

 Socialmente se asume que llegaba la edad adulta el ser humano ha agotado todas las 

capacidades y habilidades que ya no tiene oportunidad de desarrollo y aprendizaje, es 

por ello que se restringen un aserie de actividades que anteriormente la persona lo 

desarrollaba sin ningún problema.La teoría permitió comprender que existen 

determinadas actividades asignadas socialmente para cada etapa de la vida, por ejemplo 

el joven estudia, el adulto trabaja y el adulto mayor descansa, en el caso de la abuela se 

dedicara al cuidado de los nietos el hijo o la hija que trabaja. 
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9) Teoría de los ancianos como subcultura ( Arnol Rose – 1965) 

La subcultura surge como resultado de la afinidad  positiva que se establece entre un 

alto número de personas mayores de 65 años que aun se mantienen lo suficientemente 

saludables y activas como interactuar entre si. El formar una subcultura facilita una 

autoestima positiva por parte de los ancianos, a la vez que los ayuda a mantener su 

identidad, ya que se comparan con otras personas que se encuentran en una situación 

parecida. 

Los organismos políticos canalizan este tipo de actividades apoyando a la organización 

de clubes de jubilados y centros del Adulto Mayor, descentralizados por todo el país. 

estos son espacios de integración, socialización, recreación y educación  para los 

adultos mayores  a donde ingresan a partir de los 65 años, el objetivo es contribuir a un 

proceso de envejecimiento saludable, activo e integrado con la familia y la comunidad 

mediante actividades intergeneracionales. 

La formación de estos grupos también está  motivada  por la discriminación excluyente  

de otros  grupos generacionales. Enfatizaba Arnol Rose que mientras mas se excluyese 

a las personas de edad avanzada de la participación social, mas se desarrollaría una 

conciencia de grupos que propiciaría la sub – cultura. 

La teoría permitió conocer que la formación de grupos es saludable, ya que los adultos 

mayores se sienten identificados con sus pares, ambos han vivido en la misma época,  

los mismos procesos y cambios políticos y de la sociedad, incluso en ocasiones 

compañeros de escuela, educación secundaria o educación superior se rencuentran en 

estos grupos para recordar y vivir tiempos pasados, favoreciendo a la confianza y 

consolidación del grupo participante. 

 

10) Teoría de las Necesidades Humanas: (Abraham Maslow 1908 – 1970) 

El  estudio de la satisfacción de las necesidades humanas se pretendía dar a conocer que 

el hombre es un ser que tiene necesidades para sobrevivir, y agrupa a todas las 

necesidades del hombre en 5 grupos o categorías jerarquizadas mediante una pirámide, 

las cuales son: 
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o Necesidades Fisiológicas:  

Dentro de estas necesidades se encuentran las relacionas con la sobrevivencia 

del individuo, de las cuales el ser humano necesita para vivir y se encuentran 

dentro de estas necesidades: alimentación, abrigo, deseo sexual, respiración, 

reproducción, descanso o sueño, etc. 

 

o  Necesidades de Seguridad: 

Por su naturaleza el hombre desea estar protegido contra el peligro, cubierto de 

los problemas futuros; requiere sentir seguridad en el futuro, estar libre de 

peligros y vivir en un ambiente agradable, en mantenimiento del orden para el y 

su familia. 

 

o Necesidades Sociales: 

Están relacionadas con la interacción social. Las necesidades sociales se 

convierten en lo motivadores activos de la conducta, los cuales son; tener buenas 

relaciones con los amigos y sus semejantes, tener una pareja, recibir y entregar 

afecto, pertenecer y ser aceptado  dentro de un grupo social,  

 

o Necesidades de estima: 

Incluyen la preocupación de la persona por alcanzar la maestría, la  competencia 

y el status. Maslow agrupa estas necesidades en dos clases; las que se refieren el 

amor propio, al respeto así mismo, a la estimación  propia y la autoevaluación; y 

las que se refieren al amor propio, al respeto así mismo, a la estimación propia y 

la autoevaluación, y las que se refieren a los otros, las necesidades de 

reputación, condición y éxito social, fama, gloria o prestigio, entre otras que 

hacen que el hombre se sienta mas importante para la sociedad y con esto suba 

su propia autoestima. 
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o Necesidades de Autorrealización: 

Para Maslow la autorrealización es un ideal al que todo hombre desea llegar, se 

satisface mediante oportunidades para desarrollar el talento y su potencial al 

máximo, expresar ideas y conocimientos, crecer y desarrollarse como una gran 

persona, obtener logros personales, para que cada ser humano se diferencie de los 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La teoría permite saber que al satisfacer una necesidad inmediatamente aparecen, para 

el adulto mayor gran parte de la satisfacción de estas necesidades, se encuentran en el 

ambiente familiar y social, es por ello la importancia de aceptación y participación en 

estos grupos. 
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11) Teoría Psicosocial de (Erickson – 1987) 

La persona, al ingresar en la etapa final de la vida, dijo Erikson (citado por Papalia, 

1997), su tarea consiste en contemplar su vida en conjunto y con coherencia. Necesitan 

ser aceptado y aceptar su propia vida tal como la ha vivido y crear que lo hizo lo mejor 

posible en sus circunstancias.  

Si tienen éxito en esta tarea, habrán desarrollado la integridad del ego. Al perder el ego, 

la persona teme la muerte, y aunque pueda expresar desprecio por la vida, continúa  

anhelando la posibilidad de volver a vivirla. 

El adulto sabio sabe aceptar sus limitaciones, el cambio y cuando oponerse al mismo, 

cuando sentarse en silencio y cuando luchar. 

La teoría permitió comprender la importancia de la aceptación de lo vivido sin 

arrepentimiento, ordenado el significado de lo pasado, presente y futuro. 

La virtud que se desarrolla durante esta etapa es la sabiduría para orientar los pasos de 

las nuevas generaciones. 

  

12)  Teoría de Jung – 1969 

Jung vio a las personas mayores como todavía se esforzaban para desarrollarse a si 

mismos, dado que creía que raramente se alcanzaba una personalidad integrada. Dentro 

de cada persona veía fuerzas y tendencias en conflicto que necesitaban ser reconocidos 

y reconciliadas. 

Una vez que la familia ya ha salido adelante y la vida profesional ha llegado a su fin, 

hombres y mujeres se sienten libres para cultivar sus propias preocupaciones, 

reflexionar sobre sus valores y explorar su mundo interior. “Para una persona joven”, 

escribió  Jung (1969), “Es casi un pecado o al menos un peligro preocuparse por ellos 

mismos, pero para la persona que esta envejeciendo, es un deber y una necesidad 

dedicar seria atención a si misma.” 

En esta teoría  se permitió  conocer que el Adulto Mayor tiene los mismos deseos de 

superación, aprendizaje, reconocimiento, pertinencia y a vivir en un ambiente saludable 

libre de violencia y con derecho a participar en la toma de decisiones en el ámbito 

familiar local y político. 
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13) Teoría de la Acción  Comunicativa de Jurgen Habermas (1973) 

Habermas refiere que la acción comunicativa es aquella en la que los actores buscan 

entenderse sobre una situación para poder así coordinar  de común acuerdo sus planes  

de acción  comunicativa, los actores negociaran la definición de la situación  susceptible 

de consenso a través  del medio lingüístico, se convierte en un mecanismo catalizador 

de coordinación  de la acción como medio de comunicación, solamente la acción 

comunicativa se vuelca en el lenguaje  como un medio de entendimiento, donde 

hablantes y oyentes negocian la definición de la situación bajo una tridimensional 

ubicación en el mundo objetivo, social y subjetivo, que se sustancia por parte de un 

hablante, como un con tenido preposicional , una oferta de relación interpersonal y una 

expresión intencional. 

La acción comunicativa se orienta al entendimiento significa, fundamentalmente que 

los actores relativizan sus posiciones interpretativas del mundo, las cuales únicamente 

pueden ser comunicadas y reconocidas en base a sus pretensiones de validez. 

Se basa en la comunicación que se refiere a la acción social del lenguaje, además 

plantea que tenemos que comprender el contexto social como un conglomerado de 

sistemas complejos y estructurados. 

 Para esto, tenemos que tener en cuenta por lo menos las normas o reglas obligatorias de 

acción que definen formas recíprocas de conducta y han de ser entendidas y 

reconocidas intersubjetivamente es decir que las cosas son acuerdo a como nosotros lo 

llamamos, el resultado de esto es que la verdad, se produce por el consenso y la verdad 

no es objetivo ya que la verdad la conocemos como enunciados, sigue la rectitud y de 

último la veracidad de refiere a la formulación, como expresión de su pensamiento es 

decir que lo que dice debe ser lo que cree o piensa, simiente, la comunicación se rompe. 
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14) Teoría del Medio Social: 

Gubrium, J. (1973) considera que la conducta en la vejez estaría relacionada con 

algunas condiciones biológicas y sociales (Mishara, B.L. , Riedel, R.G. 1986) como la 

salud, el dinero y los apoyos sociales. Según esta teoría la salud seria un factor 

determinante ya que muchas personas están muy limitadas por las enfermedades 

crónicas, estando algunas totalmente imposibilitadas. 

En cuanto al dinero una situación precaria seria otra condición negativa que actuaría 

como factor limitante en la actividad de los ancianos. En muchos países, desarrollados, 

hay un porcentaje elevado de personas de edad que perciben unos ingresos que apenas 

llegan para la subsistencia. 

Por lo que respecta a apoyos sociales, la desintegración familiar, por muerte de uno de 

los cónyuges, o la falta de relaciones sociales actuarían condicionando la conducta de 

los ancianos. 

 Esta teoría sostiene que el comportamiento durante la vejez depende de ciertas 

condiciones biológicas y sociales, de hecho el medio en el que vive y se desenvuelve un 

individuo abarcando solo el contexto social con sus normas sino también los obstáculos 

de orden material y las posibilidades que se le ofrecen. Todos los factores del medio 

social que actúen limitando la actividad son negativos para la vejez. 

 

15) Teoría de Intercambio Social de Blau (1964) 

Blau propone una teoría general de la integración cuyo objeto de estudio son los 

fenómenos grupales, las normas, cohesión, status grupal, poder, conformación, 

consolidación  y permanencia de cualquier tipo de relación personal tiene su origen en 

el propio interés. Manifiesta que una gran cantidad de conductas sociales, pero no todas, 

constituyen un intercambio, una asociación de entre personas obedece a una simpatía y 

aprobación social mutua, constituidas por las acciones voluntarias de los individuos que 

obedecen a los resultados  que se espera que proporcionen y que, por término general 

proporcionan. Se trata por lo tanto de conductas que intencionalmente buscan el 

intercambio. 
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Las características que distinguen al intercambio de las relaciones sociales que implican 

un desequilibrio entre los dos actores; el status y el poder, estas son relaciones 

unilaterales que surgen del intercambio. 

Las relaciones interpersonales en la amistad consideran  que surge entre dos o más 

personas, constituyéndose en un sentimiento profundo y verdadero que se caracteriza 

por la afinidad, la correspondencia y la intimidad.  

En ella se comparten ideas, efectos y sueños, es una relación libre de intereses, pues la 

amistad crea intereses en si misma, y también a través de ella  se satisfacen necesidades. 

Surge como un requerimiento primordial del individuo de vincularse, y es un 

componente esencial de la vida emocional de toda persona.  

Esta teoría permitió la consideración que la principal fuerza motora de las relaciones 

interpersonales, es la satisfacción de los intereses personales de los participantes, el 

interés personal no es necesariamente malo, y en cambio, puede reforzar las relaciones, 

por eso que los intercambios personales son análogos a los intercambios económicos 

cuando las personas se sienten satisfechas que cuando reciben una compensación justa 

por sus gastos. 

 

16) Teoría del interaccionismo simbólico: 

Lo que se llamó más tarde interaccionismo simbólico tiene su origen en las teorías 

desarrolladas por G.H. Mead, Ch. Cooley y W. Thomas que vienen a decir que los seres 

humanos, con su comunicación simbólica, aprenden la conducta de las otras personas 

con las que conviven en un ambiente físico y social determinado (Bazo, M.T., 1990). 

La comunicación simbólica actuaría como proceso de socialización desde el 

nacimiento, en el que el lenguaje desempeñaría una función primordial. En el 

interaccionismo simbólico hay que distinguir la definición de la situación (W.Tomas), 

el Yo-espejo (C.H. Cooley) y la interpretación de si mismo. 

Esta teoría permitió conocer que los ancianos adoptarían una conducta determinada 

según que interpretación hicieran de la situación, que interpretación y respuesta dieran 

al yo  y que presentación decidirán más adecuada en determinadas circunstancias. 
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1.4- MARCO CONCEPTUAL 

 Adulto Mayor: 

Es aquella persona por arriba de los 60 - 65 años, el cual tiene como expresión, 

“tercera edad” es un término antrópico-social que hace referencia a la población de 

personas mayores o ancianas. (Peter Thownsend; 1993) 

Ser Adulto Mayor genera  un proceso de cambios a través del tiempo, natural, 

gradual, continuo, irreversible y completo. Estos cambios se dan a nivel  biológico, 

psicológico y social, y están determinados por la historia, la cultura y la situación 

económica, de los grupos y las personas. Cada persona envejece de manera 

diferente, dependiendo de sus características innatas, de las que adquiere a través de 

la experiencia y de las circunstancias a las que se haya enfrentado durante su vida. 

 

  Centro del Adulto Mayor – CAM: 

Los Centros del Adulto Mayor son espacios de encuentro generacional orientados a 

mejorar el proceso del envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de 

integración familiar, intergeneracional, socioculturales, recreativos, productivos y 

de estilos de vida para un envejecimiento activo. 

 

 Envejecimiento Activo: 

Es el proceso que permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, 

psíquico y mental, a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de 

acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona 

protección, seguridad y cuidados adecuados.  

 

 Programa de Adulto Mayor: 

El Programa de Adulto Mayor, contribuye a mejorara la calidad de vida en los  

usuarios, desarrollando programas y actividades bajo un enfoque de formación 

integral u sustentado en valores.  
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Su objetivo es que las personas mayores permanezcan autónomas y autovalentes por 

el mayor tiempo posible y que sus problemas de salud sean resueltos en forma 

oportuna con calidad en la atención, asegurando de este modo una buena calidad de 

vida. 

 Grupo: 

 Es un conjunto de personas que, unidas por un objetivo común, pueden interactuar 

entre sí, aceptando ciertas normas y compartiendo emociones, sentimientos, etc.,  

pero, sobre todo, participando de un sentimiento común: el “nosotros” grupal, 

espíritu de equipo que los mantiene unidos al menos durante el tiempo que 

permanece la locomoción hacia el objetivo propuesto.  

 

 Objetivo Común: 

Define y da vida al grupo, sus conductas están orientadas al logro de sus metas 

individuales y grupales trazadas para lograr el bienestar tanto individual como 

grupal. 

 

 Grupo Pequeño: 

Por grupo pequeño, entendemos el grupo primario o cara a cara. Ha de estar 

formado por más de una sola persona y solo posee un número de miembros  que 

pueda mantener una relación personal, continúa y estrecha. El número aceptable 

varía según la diferente cultura. Los miembros del grupo actúan como seres 

humanos racionales y maduros; a nivel de las suposiciones básicas se entregan a una 

participación inconsciente que puede facilitar y obstaculizar la realización de tareas 

del grupo. La pauta de relaciones interpersonales que surge de todo ello consiste en 

un proceso de cooperación y conflicto entre los miembros del grupo como 

individuos y la cultura grupal creada por ellos. 
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 Subgrupos: 

Un grupo social es un sistema formado por un conjunto de personas que 

desempeñan roles recíprocos dentro de la sociedad. Este conjunto puede ser 

fácilmente identificado, tiene forma estructurada y es duradero.  

Las personas dentro de él actúan de acuerdo con unas mismas normas, valores y 

objetivos acordados y necesarios para el bien común del grupo y la prosecución de 

sus fines. 

 

 Clima Grupal: 

El clima grupal es el ambiente social y físico que resulta de la influencia de factores 

internos y externos en la vida de un grupo, a la convivencia entre ellos. Si el grupo 

se desarrolla en un ambiente tranquilo y armonioso en el cual se llevan bien entre 

ellos, por lo general no tienen problemas mayores, llegan a acuerdos sobre lo que es 

más conveniente. 

 Relaciones Interpersonales: 

Las relaciones interpersonales vienen a ser  la interacción de una persona  o mas, las 

cuales se unen entre si con el fin de alcanzar objetos y metas en común y de esta 

manera intentar satisfacer el conjunto de necesidades comunes.  

Llenan nuestras vidas, están presentes en todos los ámbitos en que nos encontramos, 

siendo un aspecto básico y esencial de las personas. Son esas conexiones que 

entablamos con otras personas, y el que tengamos buenas o malas relaciones con 

ellas, en un gran porcentaje depende de cada uno, constituyéndose así, las relaciones 

interpersonales, en una habilidad personal con la que nacemos, pero que se debe 

desarrollar y perfeccionar en todo momento de la vida, para que cada día sea mejor 

y más provechosa. 

 

  Inadecuadas relaciones interpersonales: 

Manifestación cuando el sujeto tiene una relación que no le sirve de apoyo, que  

puede llegar hasta el aislamiento social y se asocian con carencias transitorias o 

duraderas que dificultan las habilidades sociales. 
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 Participación: 

Una forma de intervención social que le permite a los individuos reconocerse como 

actores que, al compartir una situación determinada, tienen la oportunidad de 

identificarse a partir de intereses y demandas comunes y que están en capacidad de 

traducirlas con una cierta autonomía frente a otros actores sociales. 

La participación responde a un conjunto amplio  de necesidades humanas, como es 

la subsistencia, la comunicación, la afectividad, la creatividad y la protección. 

 La participación ha significado el poder  de superar profundos problemas de 

desigualdad y exclusión social en que vive el país y de esta manera mejorar lograr 

mejores niveles  de bienestar. 

La participación es un valor fundamental que empodera a los diferentes sectores 

poblacionales y constituye el medio por el cual las personas adultas mayores  

permanecen integradas a la sociedad. Les  permite formular y aplicar políticas que 

propicien su bienestar, compartir sus conocimientos con las generaciones más 

jóvenes y prestar servicio a la comunidad, de acuerdo a sus intereses y  capacidades, 

bajo diferentes formas asociativas. Cuando el adulto mayor se siente útil, sube su 

autoestima, se inserta en círculos sociales, mejora su disposición a la vida y le 

permiten mantenerse activo, sentirse productivo y encontrar afecto y solidaridad. 

 

 Niveles de Participación:  

 Información: El conjunto de datos, hechos y mensajes a través de los cuales 

los participantes conocen e interpretan una situación y adquieren elementos 

de juicio para su conducta.  

 Consulta: Es el procedimiento mediante el cual los participantes opinan 

sobre todos o algunos de los aspectos de un problema o situación.  

 Iniciativa: Es la formulación de sugerencias por parte de los agentes 

participantes destinadas a resolver un problema o transformar una situación.  

 Fiscalización: Es la vigilancia que ejerce una persona o un grupo, sobre el 

cumplimiento de las decisiones tomadas.  
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 Concertación: Es el acuerdo mediante el cual dos o más personas o grupos 

de una colectividad define la solución más conveniente para un problema y 

los medios para ejecutarla.  

 Decisión: Es la adopción de una idea o de una forma de actuación sobre un 

problema, escogida a partir de la formulación de 2 o más alternativas.  

 Gestión: Es el manejo de un conjunto de  recursos de muy diversa índole, 

destinado a ejecutar las acciones necesarias para obtener un resultado final 

(manejo de una situación, solución de un problema, satisfacción de una 

necesidad o una aspiración).  

 

 Participación de los Adultos mayores: 

La participación de los adultos mayores en las organizaciones o instituciones que 

integran, se ve disminuida por los conflictos que se generan en el desarrollo de las 

relaciones interpersonales, que tienen su origen en una falta de tolerancia y 

comprensión hacia las necesidades, diferencias y sentimientos de las personas con 

las que se relacionan. 

 

 Participación del Adulto Mayor en  grupo: 

Es muy importante la participación  de los miembros de un grupo en sus 

actividades, tareas programadas; participar es vital en cualquier etapa de la vida, y 

lo es especialmente en la adultez mayor, cuando se viven muchos cambios y se 

tiende a la disminución de las actividades sociales, aunque la vida se ha alargado 

mucho en las últimas décadas, y ha aumentado el potencial de la mayoría de las 

personas de edad para vivirla a plenitud ya que la vinculación con otros, la 

pertenencia, la actividad grupal, muestran el estado de “salud social”. 

 Una buena salud social impacta positivamente la salud física y psicológica de los  

Adultos  Mayores. 
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 Participación Activa del Adulto Mayor: 

La participación activa del adulto mayor contribuye a un envejecimiento de calidad, 

el cual puede acceder a diferentes  oportunidades que pueden aprovechar para 

generar iniciativas, para mejorar su calidad de vida, es por eso que es muy 

importante participar de manera activa para vivir una adultez mayor plena y 

satisfactoria, y para aportar a la sociedad toda la riqueza de la experiencia. 

  

 La participación Social: 

Este implica la agrupación de los individuos en organizaciones de la sociedad  civil 

para la defensa y representación de sus respectivos intereses, por ejemplo grupos de 

jóvenes mujeres, discapacitados, adultos mayores, etc., que buscan el mejoramiento 

de las condiciones de vida o defensa de intereses. El desarrollo de este tipo de 

participación articula el tejido social organizacional que puede tener presencia 

importante en el desarrollo de nuevas formas de participación, sobretodo en la 

esfera de lo público.  

 

 Falsa Participación: Para evitar malentendidos, algunas formas degeneradas de 

participación que suelen provocar resultados decepcionantes. 

o Participación Doctrinal: Los miembros del grupo discuten cuestiones 

problemáticas o decisiones lejanas. Nadie se siente realmente comprometido 

de forma personal y nadie recibe directrices específicas. Se evita el tomar 

decisiones o distribuir responsabilidades concernientes a la actividad 

inmediata. 

o Participación Coercitiva: Valores externos, instituciones o individuos desde 

afuera del grupo imponen la participación en tanto que regla. Los miembros 

del grupo pretenden participar pero limitan al mínimo su compromiso o su 

cooperación. 
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o Participación Conquistada: Un grupo ha conseguido el derecho de 

participar y los representantes de la institución lo aceptan a contrapelo, 

intentado hacer recaer sus responsabilidades sobre los temas conflictivos, y 

solo se tratan aquellos en los que el acuerdo es fácil. 

 

 Conflicto: 

Un conflicto es una situación en la que dos o más personas no están de acuerdo con 

el modo de actuar de un individuo o un grupo. Para que esta situación exista es 

necesario que exista un desacuerdo que no haya sabido resolverse. 

 

 Actividades: 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 

programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos 

procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, 

técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo determinado), y que 

queda a cargo de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo. 

 

 Convivencia: 

Se denomina convivencia al hecho de compartir o vivir con otras personas. La 

convivencia se desprende de la esencia del ser humano, que es la sociabilidad, es 

decir la facultad de vivir en sociedad, de compartir con otros sujetos y estructurar la 

vida social de modo que la socialización y la convivencia sean armónicas. 

 

 Envejecimiento activo: 

La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo como el 

proceso en que se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad a 

fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen.  

o El envejecimiento activo permite que las personas realicen su potencial de 

bienestar físico, social y se centra en las personas mayores y en la importancia 

de dar una imagen pública de este colectivo. 
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o El envejecimiento activo favorece sus oportunidades de desarrollo para una vida 

saludable, participativa,  segura y sobre todo entender  que esta etapa de la vida 

como un ciclo más de crecimiento personal, añadiendo "vida a los años y no 

solamente años a la vida".  
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CAPITULO II 

2.1. ASPECTOS GENERALES DEL HOPSITAL I MOCHE - ESSALUD 

a) Generalidades: 

o Nombre de la institución: Hospital I Moche – Essalud. 

o Dirección: Av. La Marina s/n Urb. Paraíso. Distrito de Moche. 

o Teléfono: 044-465209 

o Horario de atención:  

DE LUNES A VIERNES: 

Turno MAÑANA: 7.30 am- 1.30pm 

Turno TARDE: 1.30 pm – 7.30 pm 

SÁBADOS: 

Turno MAÑANA: 7.30 am- 1.30pm 

o Representante legal: Dra. Maritza Salinas Bodero. 

b) Localización: 

o Ubicación geográfica: 

El Hospital I Moche- Essalud  se encuentra ubicado en la Av. La Marina s/n del 

Distrito de Moche, Provincia de Trujillo, Región de La Libertad; a 45 minutos  del 

centro de nuestra ciudad, (Fuente: Ver Anexo N° 01: Mapa de Ubicación del 

Hospital I Moche- Essalud). 

o Límites: 

POR EL NORTE: Con los Distritos de Trujillo y Víctor Larco. 

POR EL ESTE: Con el Distrito de Laredo. 

POR EL SUR: Con el Distrito de Salaverry. 

POR EL OESTE: Con el Océano Pacífico. 
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o Extensión: 

El Hospital I Moche – Essalud está edificado sobre una área de 4907 metros y un 

área construida de 881.75 metros.  

c)  RESEÑA HISTORICA DEL HOSPIATL I MOCHE -- ESSSALUD 

El Hospital I Moche fue inaugurado el 21 de febrero de 1988 por el Presidente de la 

República Dr. Alan García Pérez y llegando a ser el primer Director de la institución el 

Dr. Adrián Rojas. 

El terreno fue cedido por el Concejo Municipal del Distrito de Moche contando con un 

área de 4907 metros y un área construida de 881.75 metros, siendo de una sola planta 

incluyendo dos módulos de material noble y dos módulos hechos de triplay, los cuales 

fueron distribuidos de la siguiente manera: 

MÓDULO “A”: Consultorio de: medicina 1, medicina 2, programas, cirugía, 

odontología, ginecología, nutrición, admisión y archivos.  

 

MÓDULO “B”: Sala de operaciones, hospitalización, sala de partos, central de partos, 

central de esterilización, emergencia, farmacia, rayos x, laboratorio y tópico. 

 

MÓDULO “C”: Dirección, estadística, programas externos, administración y 

auditorio. 

 

La Institución se inició brindando sólo los servicios de consulta externa y medicina 

genera pero, a medida de que pasaron los años se fue ampliando la cobertura de 

atención. Es así que desde el año 1992 se brinda atención a los usuarios las 24 horas 

del día, con el servicio permanente de Emergencia y Hospitalización; además, de 

ampliarse la atención de consulta externa en las especialidades básicas y algunas sub 

especialidades como: cardiología, otorrinolaringología, urología y oftalmología, 

contando con el apoyo de médicos de los hospitales Víctor Lazarte Echegaray y 

Chocope. 
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Desde el 03 de octubre de 1992 se implementó el centro quirúrgico realizándose 

operaciones colectivas  de género obstétrico y cirugía general (cirugía mayor y menor) 

y desde febrero de 1998 según normatividad emanada por la superioridad se han 

dejado de efectuar cirugías mayores. 

A medida que han transcurrido los años, las actividades preventivas promocionales que 

se han realizado han tenido una especial atención brindándose servicios en los 

diferentes programas en toda la población asegurada o inscrita en el Hospital I Moche- 

Essalud. Así mismo, se brinda atención a la población no asegurada que acude en 

busca de atención, especialmente casos de emergencia, debido a que es el centro 

asistencial del distrito que tiene el mayor grado de resolución de problemas de salud y 

atiende las 24 horas del día. 

Durante la gestión de 1999 se produjo un cambio en el estilo de la gestión, dando 

énfasis en el trabajo multiprofesional tanto intramuro como extramuro, brindando 

atención especializada en Salaverry, Virú y el Campamento San Carlos (Consorcio 

Chimú) debido a que en estos lugares se concentran gran cantidad de asegurados.  

Al finalizar el año, se ampliaron al 100% la mayoría de las actividades programadas 

tanto en recuperación como prevención, se realizaron también atenciones en cirugía 

menor, consulta externa, hospitalización, tópico, laboratorio, rayos x y consultas 

especializadas en urología, cardiología y oftalmología. 

Durante 1999 ESSALUD firmó acuerdos de gestión con el Ministerio de Economía y 

Finanzas para adoptar estrategias que permitan alcanzar las metas propuestas. 

Actualmente la institución posee un equipo multidisciplinario, capacitado y con ética 

profesional para desempeñar sus funciones. Se ha implementado la modalidad de 

trabajo con entidades públicas y/o privadas haciendo uso de alianzas estratégicas y 

sinergias institucionales para actividades de prevención y promoción de la salud. A 

partir del año 2011 asumió el cargo de directora del Hospital I Moche la Dra. Maritza 

Salinas Bodero. 
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2.2. Problema 

 

¿De que manera las relaciones interpersonales influye en la participación de las 

actividades  de los integrantes del Programa Adulto mayor  del Hospital I Moche 

EsSalud, en el año 2013? 

 

2.3.  Hipótesis 

 

Las inadecuadas relaciones interpersonales influyen significativamente  en la 

participación de los integrantes del programa de Adulto Mayor   del Hospital I 

Moche – EsSalud, generando conflictos personales y desintegración grupal. 

 

2.4.  OBJETIVOS 

 

A. Objetivo General: 

 

o Generar el involucramiento y participación activa de los integrantes del 

Programa de Adulto Mayor en las acciones estratégicas que se desarrollarán 

para dar solución al problema identificado. 

 

B. Objetivos Específicos: 

 

o Identificar los niveles de participación en los integrantes del Programa  del 

Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud. 

 

o Analizar las relaciones interpersonales y los conflictos existentes  entre los 

integrantes del Programa del Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud. 

 

o Describir como se presenta el clima grupal en los integrantes del Programa  

del Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud. 
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o Contribuir a la mejora de las relaciones interpersonales  de  los  integrantes 

del Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche-  EsSalud  a través de 

sus propios recursos, habilidades y potencialidades generando así 

participación en las actividades del PAM. 

 

 

2.5. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación es de carácter descriptivo, no experimental, ya que no existió una 

manipulación de las variables, sino que se recogieron las opiniones de los adultos 

mayores en su contexto natural de residencia. Con esta información se dio respuesta 

a los dos objetivos planteados en esta investigación. Se busca identificar y analizar 

las relaciones interpersonales y la participación de los integrantes del Programa del 

Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud, en el año 2013. 

 

 

 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

 

Se utilizará el diseño descriptivo, graficado de la siguiente manera: 

 

                             X                         A 

Dónde: 

X     =  Variable por conocer: Relaciones interpersonales y la participación 

de los adultos mayores 

 

A       =   Unidad de observación: Integrantes del Programa del Adulto 

Mayor  del Hospital I Moche -  EsSalud. 
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2.6. MÉTODOS 

 

 Método Inductivo 

Este método permitirá describir las relaciones interpersonales  de los integrantes 

del Programa de Adulto del Hospital I Moche  EsSalud y de esta manera poder 

analizar como influye en la participación de las actividades del PAM. 

 

 Método Deductivo:  

Nos ayudara a confrontar hechos empíricos y enfoques teóricos referentes a las 

relaciones interpersonales  para comprobar la influencia en la participación de los 

integrantes del Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud. 

 

 

 Método Inductivo – Deductivo 

Facilitará identificar el tipo de participación de los Adultos Mayores , así como,  

describir las relaciones interpersonales y conflictos personales entre los mismos. 

Finalmente, mediante enfoques teóricos se analizará y caracterizará la 

participación de los integrantes del Programa Adulto Mayor del Hospital I 

Moche – EsSalud. 

 

 

 Método Estadístico 

Permitirá el procesamiento de los datos recogidos mediante el cuestionario de 

encuesta, así como la elaboración de los cuadros y gráficos correspondientes a 

los datos obtenidos referente a la participación de los adultos mayores, 

facilitando de esta manera su interpretación y presentación. 
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2.7. TÉCNICAS  

 

 Revisión de Fuentes Bibliográficas 

Facilitará la recopilación y revisión de libros, tesis, entre otros; relacionados con 

la participación de los integrantes del Programa Adulto Mayor del Hospital I 

Moche – EsSalud, lo que permitirá un mayor conocimiento del tema para el 

análisis de los datos obtenidos. 

 

 Observación 

Permitirá observar situaciones relacionadas con la participación de adultos 

mayores, principalmente para captar lo referido a las relaciones interpersonales y 

conflictos entre los integrantes del Programa Adulto Mayor del Hospital I Moche 

– EsSalud. 

 

 Entrevista  

Facilitará el recojo de testimonios sobre la participación, relaciones 

interpersonales y conflictos de los integrantes del Programa Adulto Mayor del 

Hospital I Moche – EsSalud. 

 

 Encuesta 

Esta técnica permitirá obtener información cuantitativa sobre  la participación, 

relaciones interpersonales y conflictos entre los integrantes del Programa Adulto 

Mayor del Hospital I Moche – EsSalud. 
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2.8. INSTRUMENTOS  

 

 Registro de Observación 

Se empleara con el propósito de conocer las relaciones interpersonales de los 

Adultos Mayores  en el grupo y la participación en las actividades del Programa  

de Adulto mayor del Hospital I Moche EsSalud. 

 

 Registro de Entrevista 

Se utilizará para desarrollar la técnica de entrevista, para conocer las opiniones 

de los integrantes del Programa Adulto Mayor  sobre como se manifiesta el clima 

grupal con las inadecuadas relaciones interpersonales en el grupo conocer las 

repercusiones que estos pueden traer en el desarrollo del grupo por no participar  

en las actividades del PAM ni sentirse comprometidos, lo que permitirá obtener 

una valiosa información para el análisis de los resultados. 

 

 Cuestionario  

Permitirá recoger información mediante un conjunto de preguntas previamente 

validadas para conocer relaciones interpersonales de  los integrantes del 

Programa de Adulto Mayor  en la participación de las actividades a realizar como 

grupo. Se recoger los datos, respecto a las variables a medir en el tiempo 

planteado. El instrumento será elaborado bajo la modalidad de preguntas cerradas 

y abiertas en algunos casos. 

 

 Diario de Campo 

Se utilizará para registrar detalladamente los hechos más resaltantes en relación 

al tema de la investigación, como datos e información que proporcionaran los 

integrantes del Programa Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud. 
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  Archivos Documental:  

 

Proporcionará información necesaria acerca de los aspectos básicos de la 

institución; así como información necesaria sobre el tema de estudio. 

 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Universo Muestral  

 

Constituido por 40 integrantes del Programa Adulto Mayor del Hospital I 

Moche – EsSalud, quienes corresponden al total de la población. Para la 

obtención de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple en población 

finita, cuya fórmula es: 

La muestra que se evaluó en la presente investigación estuvo representada 

por personas de la tercera edad. Para determinar el número de adultos 

mayores que conformo la muestra, se empleó la formula señalada por 

CICADE (2004), es la siguiente: 

 

 

 

 

 

Donde:          

n = Tamaño de la muestra  

p = Probabilidad de ocurrencia, cuyo valor es 0.5  

1-p= Proporción de elementos, el valor es 0.5  

E = Error estándar esperado, su valor es 0.05  

N= Población cuyo valor es 40 

                                    Z= Valor estandarizado, es 1.96  
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          Remplazando valores, tenemos: 

 

                                           (1.96)2 0.5 (0.5)40 

        n = ----------------------------------------------------------  

            (0.05)2(39-1)+ (1.96)2 0.5. (0.5) 

         

          n=    38,416     = 36,3134 

                  1,0579 

 

                      n  =   36 Adultos Mayores 

 

El tamaño de la muestra resulta 36 Adultos Mayores, por ser un valor aproximado al 

tamaño total de la población.   
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CAPITULO III 

3.1- PRESENTACION DE RESULTADOS 

CUADRO Nº 01 

Distribución numérica y porcentual según las edades de  los Adultos Mayores del  

Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud - Año 2014. 

 

 

Edades 

 

Frecuencia 

 

% 

 

                  50 - 60 

 

10 

 

                 27.7 

 

                 60 - 70 

 

12 

 

                 33.3 

 

                70 - 80 

 

09 

 

                25.0 

 

                80 - 90 

 

05 

 

                13.8 

 

             TOTAL 

 

36 

 

                100 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO N°1 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

INTERPRETACION: 

 

En el cuadro N°1 se puede apreciar que en el Programa de Adulto Mayor del Hospital I 

Moche – EsSalud, la mayoría de Adultos Mayores son de la edad   60 -70 años de edad   

con un 33% y una minoría de 80 – 90 con un 13.8 %. 
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CUADRO Nº 02 

Distribución numérica y porcentual según el sexo de  los Adultos Mayores del  

Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud - Año 2014. 

 

 

Sexo 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Femenino 

 

31 

 

                86.1 

 

Masculino 

 

5 

 

                13.8 

 

Total 

 

36 

 

                100 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 02 

 

 

  

  

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se  puede observar en el gráfico que la mayoría de Adultos Mayores del Programa Adulto 

Mayor del Hospital I Moche - EsSalud esta formado por mujeres con un 86.1% mientras 

que hombres con un 13.8%. 
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CUADRO Nº 03 

Distribución numérica y porcentual según el grado de instrucción de  los Adultos 

Mayores del  Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud - Año 2014. 

 

 

Grado de Instrucción 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Sin Instrucción 

 

5 

 

       13.8 

 

Primaria 

 

6 

 

16.6 

 

Secundaria 

 

8 

 

22.2 

 

Superior 

 

17 

 

47.2 

 

Total 

 

 

36 

 

                   100 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 03 

 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En  el gráfico se puede observar que  los Adultos Mayores del Programa de Adulto Mayor 

del Hospital I Moche – EsSalud, la mayoría tienen superior completa en un 47.2%, y la 

minoría no tienen instrucción en un 13.8%. 
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CUADRO Nº 04 

Distribución numérica y porcentual según el  estado civil de  los Adultos Mayores del  

Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud – Año 2014. 

 

 

Estado Civil 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Soltero 

 

6 

 

16.6 

 

Casado (a) 

 

12 

 

33.3 

 

Conviviente (a) 

 

8 

 

22.2 

 

Divorciado (a) 

 

5 

 

13.8 

 

Viudo (a) 

 

5 

 

13.8 

 

Total 

 

36 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 04 

 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 4 se puede observar que la mayoría de  los Adultos Mayores del Programa 

de Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud son casados con un 33.3% y la minoría 

son viudos con un 13.8% y divorciados con 13.8%. 
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CUADRO Nº 05 

Distribución numérica y porcentual  de los Adultos Mayores según el tiempo de 

permanencia que tienen en  el  Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – 

EsSalud -Año 2014. 

 

 

Tiempo en el PAM 

 

Frecuencia 

 

% 

 

1 – 2 años 

 

5 

 

13.8 

 

2 – 3 años 

 

6 

 

16.6 

 

3 – 4 años 

 

8 

 

22.2 

 

4 – 5 años 

 

7 

 

19.4 

 

5 - 6 años 

 

10 

 

27.7 

 

Total 

 

36 

 

100 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 05 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 5 se puede observar que la mayoría de Adultos Mayores tienen tiempo de 

permanecía entre 5 – 6 años con un 27.7 % y una minoría entre 1 – 2 años con un 13.8 % en 

el Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud. 
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CUADRO Nº 06 

Distribución numérica y porcentual  de los Adultos Mayores según la opinión que  

tienen sobre el Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud - Año 

2014. 

 

 

Opinión sobre el PAM 

 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Positiva 

 

10 

 

27.7 

 

Negativa 

 

15 

 

41.6 

 

Indiferente 

 

11 

 

30.5 

 

Total 

 

36 

 

100 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 06 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 6 se puede apreciar que la mayoría de Adultos Mayores opinan sobre el 

Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud, en  positivo 27.7 % y en 

negativo 41.6 e indiferente un 30.5%. 
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CUADRO Nº 07 

Distribución numérica y porcentual  de los Adultos Mayores según la estadía en el 

Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud - Año 2014. 

 

 

 

Estadía de los Adultos 

Mayores en el PAM 

 

Frecuencia 

 

% 

 

 

Positiva 

 

14 

 

38.8 

 

Negativa 

 

12 

 

33.3 

 

Indiferente 

 

10 

 

27.7 

 

Total 

 

36 

 

100 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 07 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 7 se puede observar que la mayoría de Adultos Mayores opinan sobre su 

estadía  en el Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud, en  positivo 

 38.8 % y en negativo 33.3%  e indiferente un 27.7%. 
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CUADRO Nº 08 

Distribución numérica y porcentual  de los Adultos Mayores según la conformidad de 

las actividades  del Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud - Año 

2014. 

 

 

Conformidad de las 

actividades del PAM 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Si 

 

15 

 

41.6 

 

No 

 

12 

 

33.3 

 

Indiferente 

 

9 

 

25.0 

 

Total 

 

36 

 

100 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 08 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 8  se puede apreciar que la mayoría de Adultos Mayores opinan si están 

conformes con las actividades del Programa de Adulto Mayor, manifiestan que SI un  

41.6 %, NO 33.3%  y una minoría se muestra  indiferente un 25.0%. 

 

 

15 12 9

36
41,6

33,3
25.0

100

Si No Indiferente Total

Conformidad de los Adultos Mayores  en las Actividades 

del PAM

Frecuencia Porcentaje

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Página 78 

 

CUADRO Nº 09 

Distribución numérica y porcentual  de los Adultos Mayores según la relación con sus 

compañeros del Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche –  EsSalud - Año 

2014. 

 

 

Relación del Adulto 

Mayor con sus 

compañeros del PAM 

 

 

Frecuencia 

 

 

% 

 

Armoniosa 

 

12 

 

33.3 

 

Conflictiva 

 

16 

 

44.4 

 

Ambivalente 

 

8 

 

22.2 

 

Total 

 

 

36 

 

100 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 09 

 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 9 se puede apreciar que la mayoría de Adultos Mayores presentan una 

relación conflictiva  con sus demás compañeros del Programa de Adulto Mayor con un  

41.6 %  mientras  armoniosa con un 33.3% y la minoría ambivalente con un 22.2%. 
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CUADRO Nº 10 

Distribución numérica y porcentual  de los Adultos Mayores según la valoración de 

las relaciones interpersonales dentro  del Programa de Adulto Mayor del Hospital I 

Moche – EsSalud - Año 2014. 

 

Valoración  de las 

relaciones 

interpersonales  del PAM 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Buena 

 

11 

 

30.5 

 

Mala 

 

10 

 

27.7 

 

Inadecuada 

 

15 

 

41.6 

 

Total 

 

 

36 

 

100 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 10 

 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 10 se puede observar que la mayoría de Adultos Mayores valoran a las 

relaciones interpersonales del Programa de Adulto Mayor  de manera inadecuada con un  

41.6 %,  buena con un 30.5% y la minoría mala con un 27.7 %. 
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CUADRO Nº 11 

Distribución numérica y porcentual  de los Adultos Mayores según situaciones que 

generan inadecuadas  relaciones interpersonales en  el Programa de Adulto Mayor del 

Hospital I Moche – EsSalud - Año 2014. 

 

 

Situaciones que generan  

inadecuadas relaciones 

interpersonales  en el PAM 

 

 

Frecuencia 

 

 

% 

 

Tardanza 

 

10 

 

                  27.7 

 

Desinterés 

 

12 

 

                 33.3 

 

Puntos  de vista de diferentes 

 

      8 

 

                22.2 

 

Carencia de valores 

  

6 

 

                16.6 

 

Total 

 

36 

 

                 100 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 11 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 11 se puede observar las situaciones que generan inadecuadas relaciones 

interpersonales de los Adultos Mayores en el Programa de Adulto Mayor, donde la mayoría 

es causado por el desinterés con un 33.3% y la minoría por la carencia de valores con un 

16.6 %. 
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CUADRO Nº 12 

Distribución numérica y porcentual  de los Adultos Mayores según actitud   frente a 

los malos entendidos en  el Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – Año 

2014. 

 

 

Actitud frente a malos 

entendidos en el PAM 

 

 

Frecuencia 

 

 

      % 

 

Evita 

 

12 

 

33.3 

 

Negocia 

 

9 

 

25.0 

 

Contribuye a dar solución 

 

15 

 

41.6 

 

Total 

 

36 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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En el cuadro N° 12 se puede observar las situaciones que generan inadecuadas relaciones 

interpersonales de los Adultos Mayores en el Programa de Adulto Mayor, donde la mayoría 

es causado por el desinterés con un 33.3% y la minoría por la carencia de valores con un 

16.6 %. 
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GRAFICO Nº 12 

 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 12 se puede observar la actitud de los Adultos Mayores frente a los malos 

entendidos que hay  en el Programa de Adulto Mayor, donde la mayoría contribuye a dar 

solución con un 41.6% y la minoría negocia con un 25.0 %. 

 

 

 

12 9
15

3633,3
25.0

41,6

100

0

20

40

60

80

100

120

Evita Negocia Contribuye a dar

Solucion

Total

Actitud de los Adultos Mayores frente a malos 

entendidos en el PAM

Frecuencia Porcentaje

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Página 86 

 

CUADRO Nº 13 

Distribución numérica y porcentual  de los Adultos Mayores según  circunstancias 

que generan inadecuadas relaciones interpersonales en  el  Programa de Adulto 

Mayor del Hospital I Moche – EsSalud - Año 2014. 

 

 

 

 Circunstancias que generan  

Inadecuadas relaciones 

interpersonales en el PAM 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Stress 

 

6 

 

16.6 

 

Puntos de vista diferentes 

 

14 

 

38.8 

 

Recursos limitados 

 

9 

 

25.0 

 

Diferentes personalidades 

 

7 

 

19.4 

 

Total 

 

36 

 

100 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 13 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 13 se puede observar las circunstancias que generan las inadecuadas 

relaciones interpersonales que hay en el Programa de Adulto Mayor, donde la mayoría se 

genera por puntos diferentes  con un 38.8% y la minoría es por stress con un 16.6%. 
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CUADRO Nº 14 

Distribución numérica y porcentual  de los Adultos Mayores según conflictos que han 

tenido en  el  Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud - Año 2014. 

Conflictos  que han 

tenido los Adultos 

Mayores en el PAM  

 

Frecuencia 

 

% 
 

 

Si 

 

17 

 

47.2 

 

No 

 

19 

 

52.7 

 

Total 

 

36 

 

                    100 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 14 

 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 14 se puede apreciar que los Adultos Mayores sostienen que SI han tenido 

conflictos el Programa de Adulto Mayor, con un 47.2% y No con un 52.7%. 
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CUADRO Nº 15 

Distribución numérica y porcentual de los Adultos Mayores según sus manifestaciones  

frente a situaciones conflictivas en el  Programa de Adulto Mayor del Hospital I 

Moche – EsSalud - Año 2014. 

Manifestaciones frente 

a situaciones 

conflictivas en el PAM 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Participa 

 

11 

 

30.5 

 

Conversa 

 

6 

 

16.6 

 

Indiferente 

 

10 

 

27.7 

 

Busca una solución 

 

9 

 

25.0 

 

Total 

 

36 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 15 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 15 se puede observar las manifestaciones de los Adultos Mayores frente a  

situaciones conflictivas que hay en el Programa de Adulto Mayor, donde la mayoría 

participa en el conflicto con un 30.5% y la minoría conversa con un 16.6%. 
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CUADRO Nº 16 

Distribución numérica y porcentual de los Adultos Mayores según que genera el 

divisionismo en el  Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud - Año 

2014. 

Que genera el 

divisionismo de los 

Adultos Mayores en el 

PAM 

 

 

Frecuencia 

 

 

% 

 

Intolerancia 

 

5 

 

13.8 

 

Inadecuadas relaciones 

 

16 

 

44.4 

 

Desintegración 

 

7 

 

                   19.4 

 

Conflictos 

 

8 

 

22.2 

 

Total 

 

36 

 

100 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 16 

 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 16 se puede apreciar que genera el divisionismo de los Adultos Mayores 

en el Programa de Adulto Mayor, donde la mayoría es por inadecuadas relaciones 

interpersonales con un 44.4% y la minoría es por la intolerancia con un 13.8%. 
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CUADRO Nº 17 

Distribución numérica y porcentual de los Adultos Mayores según los subgrupos 

genera desintegración en el  Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – 

EsSalud - Año 2014. 

 

Los subgrupos de los 

Adultos Mayores  genera 

desintegración en el PAM 

 

 

Frecuencia 

 

 

% 

 

Si 

 

20 

 

55.5 

 

No 

 

16 

 

44.4 

 

Total 

 

36 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 17 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 17 se puede apreciar que los subgrupos genera desintegración de los 

Adultos Mayores en el Programa de Adulto Mayor, donde la mayoría sostienen que SI con 

un 55.5% y la minoría que NO con un 44.4%. 
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CUADRO Nº 18 

Distribución numérica y porcentual de los Adultos Mayores según la participación  en 

las actividades del  Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud - Año 

2014. 

 

 

Participación de los 

Adultos Mayores en las 

actividades del PAM 

 

 

Frecuencia 

 

 

% 

 

Siempre 

 

11 

 

30.5 

 

A veces 

 

15 

 

        41.6 

 

Nunca 

 

10 

 

27.7 

 

Total 

  

36 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 18 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 18 se puede observar que los Adultos Mayores participan en el Programa 

de Adulto Mayor, donde la mayoría  participa a veces con un 41.6% y la minoría nunca con 

un 27.7%  y  participa siempre con un 30.5%. 

 

 

11 15
10

36
30,5

41,6

27,7

100

0

20

40

60

80

100

120

Siempre A veces Nunca Total

Participación de los Adultos Mayores en las 

actividades del PAM

Frecuencia Porcentaje



 Página 98 

 

CUADRO Nº 19 

Distribución numérica y porcentual de los Adultos Mayores según los niveles 

participación  que ponen  en práctica en el  Programa de Adulto Mayor del Hospital I 

Moche – EsSalud -  Año 2014. 

 

Niveles de participación  

que ponen en practica los 

Adultos Mayores en el 

PAM 

 

 

 

Frecuencia 

 

 

% 

 

Informa 

 

5 

 

       13.8 

 

Consulta 

 

8 

 

22.2 

 

Da la iniciativa 

 

6 

 

                   16.6 

 

Fiscaliza 

 

4 

 

11.1 

 

Gestiona 

 

6 

 

16.6 

 

Toma la decisión 

 

7 

 

19.4 

 

Total 

 

36 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 19 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 19 se puede apreciar que los Adultos Mayores ponen en practica los 

niveles de participación en el Programa de Adulto Mayor, donde la mayoría consulta con 

un 22.2% y la minoría fiscaliza con un 11.1%. 
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CUADRO Nº 20 

Distribución numérica y porcentual de los Adultos Mayores según participa de 

manera activa en las actividades que realiza el  Programa de Adulto Mayor del 

Hospital I Moche – EsSalud - Año 2014. 

 

Participa de manera activa 

en las actividades que 

realiza el PAM 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Si 

 

 14 

 

38.8 

 

No 

 

22 

 

61.1 

 

Total 

 

36 

 

        100 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 20 

 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 20 se puede observar que los Adultos Mayores NO participan de manera 

activa con un 61.1% y SI participan con un 38.8% en las actividades que realiza el 

Programa de Adulto Mayor. 
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CUADRO Nº 21 

Distribución numérica y porcentual de los Adultos Mayores según asistencia en los 

talleres y actividades del  Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud 

- Año 2014. 

 

 

Asistencia de los Adultos 

Mayores en los talleres y 

actividades del PAM 

 

 

Frecuencia 

 

 

% 

 

Siempre 

 

                     7 

 

19.4 

 

Casi siempre 

 

9 

 

25.0 

 

A veces 

 

12 

 

33.3 

 

Nunca 

 

8 

 

22.2 

 

Total 

 

36 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 21 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 21 se puede apreciar que los Adultos Mayores en su mayoría a veces 

asisten a los talleres y actividades con un 33.3% y en minoría, siempre con un 19.4% en las 

actividades del Programa de Adulto Mayor. 
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CUADRO Nº 22 

Distribución numérica y porcentual de los Adultos Mayores según interés en que haya 

integración en el  Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud - Año 

2014. 

 

 

Interés de los Adultos 

Mayores para que haya 

integración el PAM  

 

 

Frecuencia 

 

 
 

% 

 

     Interés 

 

        30 

 

83.3 

 

Desinterés 

 

0 

 

0 

 

No opina 

 

6 

 

16.6 

 

Total 

 

36 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 22 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 22 se puede observar que los Adultos Mayores tienen interés con un 83.3% 

en que se integre el Programa de Adulto Mayor y un 16.6% no opina. 
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CUADRO Nº 23 

Distribución numérica y porcentual de los Adultos Mayores del  Programa de Adulto 

Mayor del Hospital I Moche - EsSalud, según conocimiento de envejecimiento activo – 

Año 2014. 

 

 

Conocimiento del Adulto 

Mayor sobre 

envejecimiento activo 

 

 

Frecuencia 

 

 

% 

 

Si 

 

10 

 

27.7 

 

No 

 

26 

 

72.2 

 

Total 

 

36 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 23 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 23 se puede observar que los Adultos Mayores del Programa de Adulto 

Mayor NO tienen conocimiento de envejecimiento activo con un 72.2% y SI tienen 

conocimiento  un 27.7%. 
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CUADRO Nº 24 

Distribución numérica y porcentual de los Adultos Mayores según situación actual de 

las inadecuadas relaciones interpersonales en el  Programa de Adulto Mayor del 

Hospital I Moche –  EsSalud - Año 2014. 

 

 

Situación actual  de las 

inadecuadas relaciones 

interpersonales  de los 

Adultos Mayores del PAM 

 

 

Frecuencia 

 

 

% 

 

Aumento 

 

0 

 

0 

 

Disminuyo 

 

28 

 

77.7 

 

Sigue  igual 

 

8 

 

22.2 

 

Total 

 

36 

 

100 

 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 24 

 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 24 se puede observar que actualmente a disminuido las inadecuadas 

relaciones interpersonales de los Adultos Mayores en el Programa de Adulto Mayor, 

sostienen una gran mayoría con un 77.7%  y la minoría que sigue igual con un 22.2%. 
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CUADRO Nº 25 

Distribución numérica y porcentual de los Adultos Mayores según situación actual en  

la participación en las actividades del  Programa de Adulto Mayor del Hospital I 

Moche – EsSalud - Año 2014. 

 

 

Situación actual  de los 

Adultos Mayores en la 

participación de las 

actividades  del PAM 

 

 

Frecuencia 

 

 

% 

 

Aumento 

 

0 

 

0 

 

Disminuyo 

 

25 

 

69.4 

 

Sigue  igual 

 

11 

 

30.5 

 

Total 

 

36 

 

100 

 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 
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GRAFICO Nº 25 

 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los Adultos 

Mayores del Hospital I Moche EsSalud -  

Trujillo - Enero  2014 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 24 se puede apreciar que actualmente a aumentado la participación de los 

Adultos Mayores en las actividades del Programa de Adulto Mayor, con un 69.4%  y sigue 

igual con 30.5%. 
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CAPITULO IV 

4.1- DISCUSION DE RESULTADOS 

Resulta sencillo determinar el momento a partir del cual las relaciones entre los individuos 

trascienden el carácter interpersonal y “cristalizan” en el grupo. Según Munné (1987), un 

grupo se puede definir como una pluralidad de personas interrelacionadas para desempeñar un 

rol en función de unos objetivos comunes, más o menos compartidos y que interactúan según 

un sistema de pautas establecido. 

Normalmente los grupos ayudan a la persona a satisfacer sus necesidades esenciales, tales 

como: desempeñar su rol social, necesidad de afecto, necesidad de sentirse unidos a otras 

personas y también como medio para descubrirse a uno mismo como persona (sus 

habilidades de comunicación, tolerancia, respeto, etc). 

Un grupo debe trabajar en equipo que  constituye una oportunidad de crecimiento personal y 

un verdadero triunfo social que facilita la superación individual ayudando a los demás 

mediante la capacidad de entrega, de integración y tolerancia.  

 Según Gastón Arriagada Rodríguez; el trabajo en equipo puede definirse como aquella 

actividad que para concretarse, imperiosamente, requiere la participación de diferentes 

personas; lo que implica una necesidad mutua de compartir habilidades y conocimientos; 

donde debe existir una relación de confianza que permita delegar en el compañero parte del 

trabajo propio, en la seguridad de que éste cumplirá cabalmente su cometido. La confianza e 

interdependencia entre los miembros garantizan el éxito de un equipo. La confianza se logra 

tras un período de conocimiento mutuo, de comprobación de capacidades, habilidades técnicas 

y calidad humana de los integrantes del equipo. Así surge el prestigio personal de cada 

individuo que constituye el atributo más relevante que identifica al grupo.  

El Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche EsSalud, se ha podido observar y 

detectar;  las inadecuadas relaciones interpersonales entre los miembros del Programa, se 

puede comprobar  que no hay un ambiente armónico, que al interactuar  no hay una fluida 

comunicación, comprensión, respeto, ni cortesía entre ellos,  es por eso que se producen 

numerosos conflictos que no siempre son resueltos de una manera que pueda satisfacer a los 
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demás es por eso que no participan en las actividades  que realizan el PAM o el Hospital, 

prefieren ya no asistir o participar de las actividades que mas le gusta, obviando la 

problemática existente, con esto va a generar la desintegración del grupo. 

…Srta. Aquí hay señores que vienen solo cuando va haber alguna 

actividad como paseos o caminatas y luego se olvidan de todo, y eso 

no debe ser así pues deben participar en todo y también cada uno 

para por su cuenta ninguno toma una responsabilidad en el 

grupo…” 

 (Fuente: entrevista realizada a R.M.H., 68 años) 

 

En la situación actual del PAM, la convivencia grupal no es la adecuada, dificultando de esta 

manera el desarrollo de relaciones interpersonales, del proceso de interacción y, a la vez de la 

integración entre los integrantes del PAM. 

Se sabe que la base primordial para que un grupo se desarrolle de manera adecuada implica 

diferentes factores, identidad, adecuadas relaciones interpersonales, participación, 

organización, cohesión grupal entre los cuales figura  que las relaciones interpersonales 

influye en que los adultos mayores  participen en las actividades del Programa de Adulto 

Mayor conduciendo al cumplimiento de los objetivos y metas trazadas del grupo para lograr su 

bienestar. 

Según IMSERSO: 1997; La participación en actividades sociales es uno de los factores que 

más influencias ejercen sobre la calidad de vida de los mayores La implicación en la vida 

social del entorno proporciona numerosos beneficios a las personas después de la jubilación. 

Contribuyen a que éstas posean un elemento de interés, entretenimiento o diversión de gran 

importancia, por una parte. Al tratarse además de actividades libremente elegidas, pueden 

significar una elevada fuente de satisfacción y bienestar en el envejecimiento. Por otra parte, 

constituyen un motivo ciertamente indicado para el encuentro social, donde hacer posible el 

intercambio de informaciones y apoyos. La participación en actividades internas de grupo o 
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sociales abre muchas oportunidades para la ganancia de amistades y el refuerzo de la 

estructura de relaciones interpersonales de los adultos mayores. 

A partir de los 60 años las personas ya están entrando a la etapa de Tercera edad por lo que  

después de jubilarse o cuando se encuentra en el síndrome el nido vacío, etc., la mayoría de 

adultos mayores entran a los Centros, Círculos o Programas de Adulto Mayor, los cuales 

brindan espacios de encuentro generacional orientación a mejorar el proceso del 

envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de integración familiar, 

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

envejecimiento activo. 

 En el Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche - EsSalud esta integrado por 40 

adultos mayores de los cuales asisten 36 a 30 adultos mayores y de ellos existe una 

predominación en la edad de 60 – 70 años con un 33.3%. 

 

Uno de los requisitos es tener de 60 años a más para poder ingresar 

al Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – y estar 

asegurado en EsSalud, tanto por jubilación, seguro independiente, 

o asegurado por un familiar. 

             (M.I.S.Y, Trabajadora Social) 

 

Hay Adultos Mayores de 50 – 60 años que también asisten al PAM debido a que son 

invitas por sus amigas del Programa a participar o porque quieres distraerse y no estar 

solo en sus casas sino hacer actividad física, participar de las actividades que hay en 

dicho Programa, etc., de los cuales son un 27.7% . 

 

Yo asisto al PAM, ya que cuando viene al Hospital a una consulta 

médica, el día jueves observe que en el taller del Programa de 

Adulto Mayor estaba realizando talleres de manualidades y talleres 

educativos  muy dinámicos, me gusto mucho, es por eso que hable 

con la Asistenta Social para poder ingresar,  ya que yo no trabajo, y 



 Página 115 

 

en las tardes me aburro mucho en casa. Lo cual no hubo ningún 

problema. 

(M.T.C, 55 años de edad) 

Los Adultos Mayores de 70  - 80 años son los que continúan año a año asistiendo al 

PAM, la minoría de este rango son nuevos,  de los cuales son un 25.0 % que pertenecen 

a dicho Programa. 

Ya son 4 años a mas que voy asistiendo al Programa de Adulto Mayor, 

los cuales ya hecho amigos y asisto para hacer actividad física, recibir 

charlas, participar de las actividades que se realiza en el Programa, 

cuando yo entre había entrado por primera vez al PAM  había mas 

adultos mayores y también nos llevamos mejor, ahora todo a 

cambiado. 

   (J. A.R, 83 años de edad) 

Los Adultos Mayores de 80 – 90 años son el grupo con que empezó el PAM cuando se 

creo ya que de este rango son uno de los pocos que asisten actualmente ya que por 

motivos de enfermedad han desertado, actualmente asisten a dicho Programa un 13.8%. 

 

Yo fui uno de los pioneros del Programa Adulto Mayor ya que soy 

uno de los primeros  integrantes con el que se empezó el grupo, 

llevo 8 años casi en el PAM, empezamos con un grupo de 15 

Adultos Mayores, de ahí fue creciendo el grupo cada año mas, esos 

años si eran de lo mejor. Ahora ya de ese grupo hemos quedado 

solo 5, dos hombres y tres mujeres pero aun seguimos participando. 

 

                (M.T.V, 86 años de edad) 

Según Arias, Claudia: “Red de Apoyo Social y Bienestar Psicológico en las Personas 

de Edad”: Este sector poblacional, hay que ofrecerle una nueva clase de servicios 

ofertados  por  hospitales, centros asistenciales, círculos y muchas de las residencias 

con el único objetivo lograr que los usuarios tengan un envejecimiento activo. 
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Centrémonos a partir de ahora en los hospitales para conseguir un objetivo, esto es, 

integrar al anciano en la vida social del resto de la comunidad para que aporte todos sus 

conocimientos, experiencias y vivencias a la sociedad civil al mismo tiempo que se le 

hace sentir útil, vivo; participando en su propio desarrollo, tanto en lo personal en lo 

social, cultural, político y hacer  productiva su vida y su entorno. 

 En el Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud,  esta formado por 31 

mujeres siendo un 86.1% mientras que hombres son 5 con un 13.8% por lo que esto 

genera que en el grupo las mujeres son las que toman las decisiones, participan y se 

involucran mas en las actividades, teniendo mas protagonismo que los varones por el 

mismo hecho que son mayoría en el grupo. 

En el PAM somos la mayoría mujeres y a pesar de los problemas 

tratamos de llevarnos bien, aunque sea saludándonos, eso si 

siempre nosotras somos las que tomamos el mando en el grupo ya 

que los hombres son muy pocos y no asisten todas las veces a las 

sesiones, rara será la vez, que estén los 5 reunidos, en donde casi 

siempre están presentes son en los compromisos como: almuerzos, 

ceremonias, fechas de celebración y en campañas medicas, ahí 

nada mas señoritas, eso es de siempre. 

                (S.A.D, 61 años de edad) 

  

Los hombres en cambio por ser solo 5, participan activamente en las actividades si 

están presentes los 5 como grupo, en cambio cuando solo asisten uno o dos es difícil 

que participen, también por ser un grupo pequeño no se relacionan mucho con sus 

compañeras se limitan a estar solo en su grupo o estar aislados, llevando a esto a una 

desintegración. 

 Las mujeres casi no nos consideran en el grupo por ser muy pocos, 

y no te dan la confianza para relacionarnos mejor, hay algunas 

señoras que ni te saludad, parece que ni estuviéramos ahí, es por 
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eso que a veces no da ganas de asistir a los talleres, usted ve que si 

nos gusta participar cuando estamos en  grupo por que somos 

amigos años y hay confianza entre nosotros pero con las 

compañeras son muy pocas con las que nos llevamos bien. 

(D.T.C; 75 años de edad) 

Según en el Informe sobre la Tercera Edad en la Argentina: “El debate internacional 

sobre el envejecimiento y la vejez”, pág. 320. Año 2000…Producto de esas reflexiones 

pueden distinguirse vivencias diferentes según género. La motivación y el uso del 

tiempo aparecen con matices diferentes. En el hombre mayor, generalmente se asocia el 

tiempo libre al disfrute y a la liberación del sentido de obligación ligado al trabajo 

formal  ya todas las connotaciones derivadas de lo que en nuestra sociedad implica la 

adultez, y que algunas veces refleja que comparte o he cedido lugares públicos y de 

protagonismo a la mujer. 

El hombre tiene un síndrome de apocamiento, de inferioridad… la 

mujer ha tomado mas iniciativa y el hombre es el que se queda mas 

escondido y no participa por la vergüenza  que somos pocos 

hombres en el grupo, en cambio las mujeres al contario hasta 

generen problemas entre ellas. 

                                                            (J.G.T; 87años de edad) 

Es por eso que las demandas de participación en la vida grupal, han aumentado, en vez 

que interioricen mucho mas  y el grupo se integre, tanto mujeres como hombres se 

relacionen mas en las actividades y talleres del PAM,  pero pasa lo contario. 

"...es necesario que trabajemos en mejorar nuestra forma de actuar 

en el grupo, debemos aprender a relacionarnos entre hombres y 

mujeres que todos nos llevemos mejor y trabajemos mas unidos, 

porque si no es como si cada uno jalara para su lado..." 

(E.D.V; 65 años) 
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Podemos cultivar las buenas relaciones interpersonales con las demás  Adultos Mayores 

teniendo con ellos una comunicación efectiva y practicando con ellos la interactuación 

además de tomar cuenta que cada persona es diferente a otra y dependiendo de las 

características de cada una se definirá una conducta buena o mala de nosotros hacia 

ellos, las relaciones se van mejorando conforme se va conociendo a la persona, dándole 

un trato prudente y respetuoso. 

 Los integrantes del Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche por ser asegurados 

en EsSalud y la mayoría por ser jubilados tienen superior completa con un 47.2%, 

siendo la mayoría profesores de educación primaria tanto hombres como mujeres 

teniendo su pensión para cubrir sus necesidades, participan muy activamente en lluvia 

de ideas y tienen una comunicación muy fluida con los demás en los talleres. 

 Por ser profesional ahora tengo mi pensión de jubilado aunque no 

es mucho pero cubro mis gastos, me doy mis antojitos y apoyo a mis 

nietos en sus carreras profesionales, y con mis ahorros de mi 

profesión como profesor he construido mi casa de tres piso y apoyo 

a mis hijos señorita, apoyo en las actividades del Programa de  

Adulto Mayor, estoy muy contento con mi vida. 

 (M.T.V, 86 años de edad) 

 

Hay Adultos Mayores que tienen secundaria completa con 22.2% algunos tienen 

pensión como jubilados ya que trabajaron con secundaria completa como profesoras, 

son muy pocos en este grupo contándolo son 4, y son solteras pero les gusta mucho 

participar en las técnicas desarrolladas, son activas para aprender nuevos aprendizajes, 

los demás son asegurados por sus hijos, no asisten con frecuencia  a los talleres y 

actividades organizadas por el Programa Adulto Mayor.  

A pesar que tengo  solo secundaria completa y no una profesión 

pero participo siempre  en todas las ocasiones que me piden que 

opine, la vida me ha enseñado muchas cosas nuevas y la 
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experiencia es lo que mas importa. A pesar de los problemas que 

existen en el grupo, se comportarme y no incentivar mas a que 

peleen mis compañeros al contario me gusta  que busquemos una 

solución para mejorar como grupo, donde estemos unidos. 

(L.R.S;   68 años de edad) 

 

Algunos adultos mayores tienen primaria completa un 16.6 % pero todos son 

considerados en el Programa de Adulto Mayor, tienen su grupos de amigos donde 

interactúan sin ningún problema, tienen seguro independiente o están asegurados por 

sus hijos, la mayoría de ellos asisten  mas  al PAM por la actividad física, no les gusta 

participar de los talleres educativos. 

A mi me gusta asistir a las sesiones del Programa de Adulto Mayor 

del Hospital I Moche  por la actividad física ya que los ejercicios 

que  nos hacer ayuda a estar mas saludable   y por encontrarme 

con mi amigas de grupo ya que son todo los jueves que nos 

encontramos para conversar, contarnos como nos ha ido en la 

semana, es por eso que no participamos de los talleres educativos, y 

nos incorporamos a la ultima hora   para los ejercicios. 

                                                             (A.M.B; 65 años de edad) 

 

Son pocos los Adultos Mayores que no tiene instrucción  en el Programa de Adulto 

Mayor con 13.8% los cuales son 5 adultos mayores que no asisten  a las actividades y 

talleres son muy pocas las veces que asisten ya que manifiestan: 

 Nos dedicamos a ver  a nuestros nietos y se  nos hace difícil 

participar de todas las  actividades y talleres que hay en el PAM, 

mejor ya no venimos porque también nos hacen mala cara  los 

demás adultos mayores no comprenden, piensan que no asistimos 

por que no queremos pagar las cuotas que se dan cada sesión. 

                                                                        (M.R.C; 68 años de edad) 
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La madurez que caracteriza en un apersona no es determinada directamente por la edad, 

profesión o status de dicha persona, sino más bien por el ambiente en el que se ha 

desarrollado como persona y las experiencias que se han tenido las cuales influyen en 

el carácter y son evaluadas día a día con varios parámetros que son controlados ante 

distintas situaciones, como lo son el grado de responsabilidad, las adecuadas relaciones, 

las decisiones que toma etc. 

 Los Adultos Mayores del Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche – EsSalud 

son casados un 33.3% los cuales participan algunos con sus parejas en los talleres  y 

también asisten a las actividades como festividades y celebración de fechas importantes, 

como el día de la madre o del padre y navidad. Se nota el apoyo y el cariño de sus 

parejas en estas ocasiones. 

 

Como vivo solo con mi esposo y a veces que tienen tiempo también le invito 

a que acompañe a las camitas,  pasacalles que organiza el Hospital, paseos 

que hay cada fin de mes o la celebración del día de la madre, navidad, solo 

se pide la autorización de la responsable del programa, se  da la cuota 

establecida para participar y no hay ningún problema, pero después que 

hubo un problema en el día del padre, ya evitamos ir con nuestros esposos 

por que se han generado chismes habladurías en el grupo hasta malas 

caras, y para evitar estos problemas es mejor asistir solas. 

         (O.T.F:65 años de edad) 

También hay Adultos Mayores son convivientes con 22.2%, solteros con un 16.6% y 

viudos y divorciados un 13.8%, son adultos mayores que también participan de algunas 

sesiones que realiza el PAM,  relacionándose en sus  subgrupos que tienen,  olvidan sus 

problemas conversando con sus amigas, pero no hay buenas relaciones entre todos los 

integrantes del PAM por diferentes razones. 

Según  Oliveros (2004: 512), las dificultades están casi siempre relacionadas con la 

falta de valoración y apreciación que tenemos aprendiendo a ver las cosas como “el 

otro” las ve y a respetar su punto de vista. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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La aceptación y reconocimiento de nosotros mismos, nos puede ayudar a superar estas 

actitudes  negativas y mejorar la relación con otras personas; Tratemos a los demás 

como nos gustaría que nos traten. 

 La mayoría de Adultos Mayores en el Programa de Adulto Mayor tienen de 5 – 6 años 

de permanencia con un 27.7%, con ellos se inicio el grupo  de Adulto Mayor, desde ahí 

vienen participando y apoyando al PAM con su experiencia, son considerados los 

pioneros por lo tanto son ellos que manifiestan que: 

Antes en el Programa de Adulto Mayor había mas apoyo por  el 

Hospital se realizaba viajes de turismo se conocía diferentes 

ciudades de  nuestro país, también se organizaba muy bonito las 

camitas todo los fines de semana, la asistenta social se involucraba 

mas en las actividades ahora no asiste a ningún taller eso a 

generado que un buen grupo salga del PAM por los pocos recursos 

que brinda el Hospital y el apoyo de las responsables, ahora solo 

hay problemas de conflictos en el grupo por diferentes interés, 

personalidades, etc. Lo cual los nuevos integrantes han generado 

estas inadecuadas relaciones lo cual genera que nos preocupemos 

por cumplir nuestros objetivos como grupo. 

(J.G.T, 86 años de edad) 

Los adultos mayores que  están asistiendo al PAM  de 1 -5 años no es tanta la diferencia 

ya que  la diferencia que se llevan de tres años y a pesar de  eso, se han formado grupos 

de amistades de diferentes años que tienen en dicho Programa, también hay diferencias  

por las personalidades y para llegar a un acuerdo por el tiempo que llevan piensan que  

los que tienen mas tiempo tienen la razón por la experiencia ganada o por que los 

adultos mayores nuevos quieren tomar el mando del grupo poniendo su opinión y 

decisión por encima de los demás. 

 

Según María Grajales Rodríguez; Cada cual acepta el orden en el grupo, por su 

necesidad de pertenecer e incluso participa en el control social buscando la integridad 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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del grupo, presionando a los otros a adecuarse a él. Cuando el grupo da satisfacción a la 

mayoría de sus miembros a este requerimiento de respaldo social existe el espíritu de 

cuerpo. Por él todos no sólo tratan de mantener al grupo íntegro, evitando su 

desintegración, además se preocupan de la suerte de todos sus integrantes.  

 Los adultos mayores opinan negativo del Programa de Adulto Mayor del Hospital I 

Moche - EsSalud con un 41.6 % lo cual es generado por la inadecuadas relaciones que 

existe entre ellos ya que no todos se llevan bien, hay diferentes diferencias existentes, 

no hay comunicación asertiva, empatía, etc., entre ellos por lo cual no se involucran por 

el desarrollo del PAM, dejando de lado que cada año gane mas los problema y 

conflictos entre ellos y no trabajar por que la convivencia en el grupo sea armoniosa y 

que se integre el Programa de Adulto Mayor. 

No nos relacionamos bien con todos por que no el momento preciso 

para que todos interactuemos conversemos, todas las sesiones se 

realizan los jueves de cada semana y solo son tres horas de las 

cuales la mayoría de adultos mayores llegan tarde o falta por lo 

tanto solo nos dedicamos a poner atención a los talleres y nos 

comunicamos entre todos como debe de ser. 

(A.C.F, 71 años de edad) 

El proceso comunicativo contribuye un buen punto de apoyo para las relaciones 

interpersonales que se dan dentro de las relaciones de grupo. Pues una buena 

comunicación facilitara el desarrollo de las relaciones que se den dentro del grupo. Es 

bueno que la persona posea una comunicación amplia y que quienes reciban la 

información puedan interpretarlo de manera que no se creen confusiones que perturben 

las buenas relaciones de los diferentes miembros del conglomerado. 

Según Bowlby, “El vínculo afectivo”; Son pocos los adultos mayores los que opinan 

positivo del Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche, debido a que consideran 

que siempre los grupos pasan por estos problemas y es normal que haya conflictos y 

desintegración ya que lo importantes es que se lleve a normalidad las sesiones de los 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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talleres y que solo con saludarse por respeto se conforman   frente a los responsables del 

Programa de Adulto Mayor. 

 Los adultos mayores opinan sobre su estadía en el PAM, que   a pesar de los problemas 

que existen en el Programa de Adulto Mayor en el Hospital I Moche consideran que  es 

positivo su estadía en el grupo con un 38.8% ya que estos últimos años han conocido a 

diferentes personas que ahora son sus amigas, han tenido mayor conocimiento de sus 

enfermedades como mejorar su salud, en las diferentes charlas brindadas por las 

enfermeras que trabajan en el hospital, por la actividad física que se realiza lo cual 

ayuda bastante a tener una vida saludable, las caminatas de fin de mes que les han  

servido para conocer mas lugares de  Trujillo  e interactuar mas. 

Los talleres de manualidades realizados por la practicante de 

trabajo social y su intervención con talleres educativos, dinámicas y 

videos motivadores, nos ayudado bastante para mejorar nuestras 

relaciones, ya que ahí aprendimos que es una verdadero grupo, 

como relacionarnos, a mejorar los conflictos existentes a través de 

la terapia del abrazo, también participamos de varias actividades 

organizadas por la señorita practicantes, donde nos sentimos muy 

activos e importantes, ya que explotamos nuestras habilidades y 

pusimos en practica nuestra creatividad. 

 (E.L.P; 62años de edad) 

 Según Iannuzzelli & England, 2000; Frente a todo esto, durante los últimos años 

muchas Instituciones y Organizaciones, han puesto en marcha proyectos dirigidos hacia 

la población adulta mayor, con el propósito de brindarles un espacio que promueva su 

desarrollo y bienestar, tanto a partir de actividades físicas y manuales, como de 

oportunidades para la interacción, participación y apoyo social. Si bien las primeras han 

sido señaladas como elementos promotores del bienestar durante el envejecimiento, 

donde se ha logrado la integración y participación social dentro de la comunidad juegan 

un rol muy importante para incrementar la satisfacción vital del adulto mayor. 
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El resto de adultos mayores del PAM opinan negativo un 33.3% por los problemas, 

conflictos existentes, por lo que no participan en las actividades, debido a las 

inadecuadas relaciones, un 27.7% no opinan, ya que manifiestan que mejor es estar 

fuera de los problemas. 

 Actualmente los adultos mayores del Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche 

están conformes con las actividades que se realiza con un 41.6%, ya en las tres horas 

que tienen a la semana pueden realizar talleres de manualidades, donde la mayoría 

participa porque les gusta  sentirse activos, a actividad física participan todos los 

integrantes del PAM, ya que es necesario que hagan los ejercicios para que mantengan 

su vida saludable, los talleres educativos les ayudado bastante para cambiar su forma de 

pensar y actuar dentro del grupo. 

Me gusta mucho participar de los talleres de manualidades ya que siempre 

en mi vida me ha gustado tejer, porque aparte de que aprendo hacer 

diferentes manualidades, también ayudo a mis compañeras que recién 

están aprendiendo a tejer, la técnica del abrazo me ha servido mucho para 

expresar mis sentimientos a mis amigas y a mis familiares. 

 (I.A.S; 68 años de edad) 

Según Barros, 1994; La tendencia a favor de un envejecimiento activo procura que el 

anciano conserve su independencia, su libertad de acción y su iniciativa, de manera que 

sea capaz de elegir el mayor número de opciones en su vida, sin desconocer la realidad 

de que la gente de mayor edad es menos capaz de ejercer su independencia, tiene menos 

eficiencia en su trabajo y es más vulnerable a las enfermedades.  

El resto de  adultos mayores del PAM no están conforme con las actividades existentes 

con un 33.3% ya que les gustaría que haya más implementación de actividades 

recreativas, talleres de cuidado al adulto mayor, donde también participen los 

familiares, actividades culturales, que les ayude a mejorar su salud y que interactúen 

más con sus compañeros. 
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Me gusta siempre actuar, participar en dramatizaciones y participar 

en poesía, declamando pero el Programa no nos brinda esa 

facilidad, ya que los responsables del Programa nos han 

descuidado mucho estos últimos años y no gestión nuevas 

oportunidades para nosotros.  

                         (M.I.C; 75 años de edad) 

 La relación de los adultos mayores del Programa Adulto Mayor con sus demás 

compañeros, sostienen un 44.4% que ha sido conflictiva, debido a las inadecuadas 

relaciones interpersonales que existe en el grupo, como la intolerancia, deficiente 

comunicación  que hay en entre ellos y la poca empatía para interactuar, ha generado a 

que el grupo llegue a enfrentar diferentes conflictos y problemas por desacuerdos en la 

formación de la junta directiva en las actividades que organiza el PAM o por la función 

que tienen cada miembro de la junta directiva, habiendo criticas negativas 

constantemente y malas caras en las reuniones logrando con esto que no participen de 

los talleres y actividades del Programa de Adulto Mayor. 

No me llevo bien con todos en el grupo, ya que todos hablan que soy la 

presidenta y que no vengo a todas las sesiones o reuniones del PAM, que 

no doy el ejemplo como presidenta que soy, todo esto me entero por mi 

grupo de amigas que me cuentan, pero nadie se atreve a decirme en mi 

cara, por lo tanto hay mucha hipocresía en el Programa, y no quería 

aceptar la presidencia pero como todos me dijeron que acepta y la 

enfermera me convenció, a mi no me gusta tener un  cargo, ya que 

siempre critican, ya he pasado por esto y siempre es lo mismo con el grupo. 

 (L.A.B; 78 años de edad) 

Según Georgina Ehlermann; Las capacidades que poseemos de desenvolvernos y 

darnos a conocer con otros individuos dentro de una sociedad se llaman relaciones 

interpersonales y deben ser desarrolladas de manera que faciliten nuestra convivencia 

con las personas que forman nuestro entorno, tomando en cuenta que en el nivel en que 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml


 Página 126 

 

sea buena o mala la relación que tengamos con otras personas se nos hace fácil o difícil 

vivir en armonía, las buenas relaciones interpersonales se logran través de una 

buena comunicación y así también dependen de la madurez humana que poseamos. 

El resto de adulto mayor sostienen que tienen una relación armoniosa un 33.3% afirman 

que se llevan bien ya que son amigos en cada subgrupo que pertenecen, mientras que 

algunos se muestran en cada sesión cambiante su relación por diferentes motivos, son 

22.2% ambivalentes. 

 La valoración que dan los adultos mayores del Programa de Adulto Mayor  a las 

relaciones interpersonales son inadecuadas con un 41.6% por los diferentes motivos 

expuestos anteriormente lo que dificulta su crecimiento como grupo, trucando sus metas 

y objetivos como Programa. 

Al no relacionarnos adecuadamente no podemos trabajar bien 

como grupo ya que no damos todo por el grupo, solo pensamos en 

nosotros mismos, y en el  grupo nada, llevando a esto a que haya 

desunión y alejamiento cada vez más. 

                                                       (H.Q.T; 58 años de edad) 

Según Mario Ribera; El grado de facilidad que posee una persona para relacionarse 

dentro de un grupo, depende básicamente de la personalidad que dicha persona tiene, la 

cual se va desarrollando a través de las vivencias en cada persona, de aquí se define que 

las características de una persona con la que es difícil relacionarse puede ser la enfocada 

a una conducta pasiva o una conducta agresiva. 

De esta manera también algunos adultos mayores consideran malas las relaciones 

interpersonales dentro del PAM con un 27.7%,  donde la convivencia grupal no es la 

mejor, lo que dificulta crear un clima grupal adecuado vertiéndose el mismo en una 

perspectiva amenazantes, defensivo y poco abierto dificultando de esta manera el 

desarrollo de relaciones interpersonales, del proceso de interacción y, a la vez de la 

integración entre los integrantes del Programa de Adulto Mayor. 

"...es necesario que trabajemos en mejorar nuestra forma de actuar 

en el grupo, debemos aprender a aceptarnos primero para después 

http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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llevarnos mejor, donde participemos y trabajemos mas unidos, 

porque si no nuca llegaremos a unir como grupo que somos. 

(E.D.V,  65 años de edad) 

 Los integrantes del Programa Adulto Mayor sostienen  que las situaciones que generan 

as inadecuadas relaciones interpersonales son el desinterés  que existen en el grupo con 

un 33.3%, no les interesa participar en las actividades, reuniones, y talleres que realiza 

en Programa ni mucho menos de buscar alternativas de solución para los problemas 

existentes en el grupo. Solo llevan a conformarse y vivir en esa situación.   

 “…hay muchos que no cumplen con sus funciones, quizás 

hablando de eso vemos que ni los responsables del PAM tienen 

interés por nosotros, porque brillan por su ausencia, la junta 

directiva y todos nosotros no nos involucramos de lleno en el 

bienestar del PAM, nos falta mucho por cumplir como nuestras 

funciones y responsabilidades para el desarrollo del grupo y por 

qué no de uno mismo. 

 (M.G.V; 59 años de edad)  

Uno de los factores que influyen en que no participen los integrantes del Programa del 

Adulto Mayor en las actividades y talleres del PAM, es el incumplimiento de normas y 

roles de convivencia en el grupo, ya que muchos de ellos no demuestran interés ni 

compromiso con el PAM y restan importancia a lo que podría ocurrir en el futuro.  

También es causado por las tardanzas con 27.3%, puntos de vista diferentes con un 

22.2% y por la carencia de valores con un 16.6%, no poniendo en  práctica, lo cual 

también generan inadecuadas relaciones en el PAM, ya que en el grupo falta el 

cumplimiento de normas y roles de convivencia para lograr el desarrollo grupal. 

Teresa Zamanillo menciona que hablar de roles es hablar de la división del trabajo, 

porque todo grupo que quiera llegar a ser un grupo de trabajo se enfrenta a una serie de 

situaciones muy complejas. Por tanto, la división de tareas, roles, funciones; es decir, la 

especialización, ha de ser uno de los componentes esenciales de su organización. Los 
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individuos de un grupo tienden a especializarse, de acuerdo con sus capacidades, 

habilidades, destrezas, motivaciones, intereses, etc… (Trabajo social con grupo y 

pedagogía ciudadana, 1998). 

 Los adultos mayores frente a las actitudes de los malos entendidos, debido a los 

problemas o conflictos, contribuyen a dar solución un 46.6%, siendo la asistenta social 

o la enfermera encargada del grupo, lo cual ayudan a que los adultos mayores busquen 

soluciones y puedan mejorar esos malos entendidos, la orientación de la asistenta social 

ayuda bastante al grupo a que se realice evitando lo negativo que perjudique al PAM. 

En todo grupo es indispensable que existe una persona que oriente a sus integrantes 

hacia el logro de objetivos y metas del grupo, cuando el liderazgo en el grupo falla y los 

integrantes no han desarrollado la capacidad de liderar, lo más probable es que el grupo 

fracase en ese intento y aun mas podría llegar a ser un aspecto desencadenante para la 

desintegración del grupo. 

Teresa Zamanillo señala que el líder puede ser entendido como la persona que ejerce el 

poder o la dirección de un equipo, como coordinar por su capacidad organizativa, como 

persona con capacidad de dar respuesta a determinadas necesidades que pida el grupo. 

Así pues, para que alguien pueda ejercer con efectividad un liderazgo necesita que haya 

personas que se identifiquen con él, que lo acepten y lo reconozcan, a fin de establecer 

una relación de complementariedad (Trabajo Social con grupos y pedagogía 

ciudadana, 1998) 

“…es un problema cuando las responsables del programa no se 

preocupen por las reuniones que debemos hacer, ellas programan 

nos dejan con el taller y ya no se aparecen hasta cuando hay un 

problema grave…, por esos tenemos tantos problemas porque 

estamos abandonados…” 

                                                                                 (E.T.F., 68 años de edad) 

Según Mario Morales, la persona dinamizadora, coordinadora o líder del grupo debe 

considerar como una de sus tareas más importantes la de desarrollar en las otras 

participantes del grupo la capacidad necesaria para que lleguen a identificar, analizar y 

practicar el rol que mejor le vaya a ella y al grupo; así como, concentrar sus esfuerzos 
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en torno a la vida del grupo y la consecución de los objetivos de éste. (Equipos de 

trabajo efectivos, 1995) 

El resto de adulto mayor negocia con un 25.0% para solucionar el problema y evitan un 

33.3% para evitar generar que el conflicto se agrande. 

 Las circunstancias que generan las inadecuadas relaciones interpersonales que hay en el 

Programa de Adulto Mayor son los puntos de vista diferente con un 38.8%, ya que los 

adultos mayores por si solos no pueden llegar aun acuerdo por que todo piensan en cada 

uno y no en el bienestar del grupo, lo que mas le beneficie a todos, hay veces que tienen 

que recurrir a la trabajadora social para que ella decida para que no haya ningún 

problema después en el Programa.  

El stress con un 16.6% y las diferentes personalidades con un 19.4% también tienen un 

gran peso para generen inadecuadas relaciones lo que lleva a que haya conflictos entre 

ellos o malos entendidos ya que ninguno quiere perder, también esto se debe a que no 

hay una adecuada capacitación para que estén informados  de esos temas y como poder  

enfrentarse a esas situaciones. No se da debido a los recursos limitados que cuenta la 

institución con un 25.0%. 

Gran parte de responsabilidad  de que el PAM presente varios problemas es por el 

descuido de las responsables del programa, por que se ha constituido el PAM en  un 

grupo dependiente y meramente a la espera de que sean las líderes quienes tomen las 

riendas del grupo (Asistenta Social y Enfermera)  logrando que los integrantes del 

Programa  no hayan  logrado desarrolla el ejercicio del liderazgo, para tratar de 

solucionar los problemas existentes que generan las inadecuadas relaciones lo cual 

propicia a que no participen en el desarrollo del grupo. 

“…yo creo que todo parte de las responsables del programa, pero 

también es cierto que nosotros nos quedamos, y si ellas no hacen 

nada nosotros sólo estamos a la espera de que alguien nos llame 

más no tenemos alguna idea de ser nosotros quien esté pendiente 

del bienestar del grupo” 

 (A.S.T., 74 años de edad) 
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 Si mejoraríamos las relaciones interpersonales en el grupo, se ganaría una oportunidad  

para acercarnos a los demás compañeros a otras experiencias y valores, así como para 

ampliar nuestros conocimientos. 

 Los Adultos mayores han tenido diferentes conflictos en el Programa de Adulto Mayor 

con un 47.2% generados por las inadecuadas relaciones interpersonales que existen sino 

se trabaja en mejorar dicho conflictos o malos entendidos se puede llegar a la 

desintegración del grupo. 

Cuando se pertenece a un grupo, como en la vida, es muy importante relacionarnos 

adecuadamente con los de más, saber comunicarnos, trabajar en equipo, tomar 

decisiones y resolver los conflictos. Este  aprendizaje es el que nos permite convivir con 

las demás personas. 

En muchas veces no hay respeto de lo que uno piensa, tampoco hay 

responsabilidad de lo que cada uno debe cumplir, la confianza es 

entre los que nos conocemos un poco más pero con los demás ni 

nos hablamos o sino solo nos pasamos el saludo, por estas  y otras 

razones e generan conflictos en el grupo” 

(E.G.T., 68 años) 

Según José Esteban Reposo; Los conflictos nos afectan mucho y la única forma de 

convertirlos en un elemento constructivo de la vida es afrontándolos. Los conflictos 

son, por tanto, experiencias importantes en nuestras vidas. Momentos de aprendizaje y 

también de frustraciones, momentos significativos, momentos que posteriormente 

recordaremos como importantes en nuestra historia personal.  

Por el valor que tiene esta experiencia en nuestra vida es por lo que es tan importante 

aprender a afrontarlos, dedicarle un cierto tiempo a intentar entenderlos, a hacer algo 

con ellos, reflexionar sobre nuestra forma de abordarlos, reflexionar sobre nuestra 

manera de meternos en ellos. En definitiva de lo que hablamos es de aprender a vivir, 

una tarea que dura toda la vida y que en esta época de la vida es especialmente 

importante porque damos pasos que nos llevan a sitios diferentes para un buen tiempo. 

Por poca diferencia son los que no han tenido conflictos en el PAM, con un 52.7%, ya 

que evita participar y mejora buscan una solución para poder afrontarlos. 
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 Las manifestaciones de los adultos mayores del Programa de Adulto Mayor, participan 

de los conflictos en un 30.5%, lo cual genera que agraven mas el problema, aumentando 

mas chismes y extendiendo el problema que ha generado el conflicto son pocos los que 

conversan, un 16.6%, buscan una solución para afrontarlo, un 25.0%; también hay 

algunos adultos mayores que son indiferentes al conflicto, un 27.7% ya que prefieren 

hacerse a un lado antes de involucrase en situaciones conflictivas con los demás. 

Uno busca la forma de poder solucionara el problema, pero terminas 

inmiscuyendo en todo, es por eso mejor no vale participar de los 

conflictos sino te involucra mas generando que mas se agrave el 

problema.  

                                             (S.A.T; 58 años de edad) 

Según Enrique García,  Los conflictos son  situaciones en las que dos o más personas 

entran en oposición o desacuerdo porque sus posiciones,  valores, intereses, 

aspiraciones, deseos o necesidades son incompatibles o al menos, se perciben como  

tales y en las que las emociones y sentimientos que se producen en los distintos 

protagonistas juegan  un papel muy importante”.  

Por último podemos  decir que los conflictos son desencuentros que ocurren entre dos o 

más personas cuando una persona hace algo que impide que la otra haga lo que necesita 

o se sienta bien, provocando un choque entre ambas” 

Las buenas relaciones, es la mejor prevención de conflictos, en cambio con malas 

relaciones, más conflictos y más complicados de resolver. Un aspecto muy importante 

es el nivel de comunicación que tenemos. Cuando alguien puede expresar 

preocupaciones, sentimientos, conflictos a tiempo, se evita que crezcan. Cuando no es 

así la situación estalla cuando ha crecido y es más complicado. El  nivel de satisfacción 

en las relaciones también es determinante a la hora de tener conflictos. Cuanto más 

satisfechos estamos de las relaciones, menos necesidad de pelear. Cuanto más 

insatisfechos estamos más necesidad de que pase algo que nos dé satisfacción. 

 Los subgrupos genera desintegración de los Adultos Mayores en el Programa de Adulto 

Mayor, donde la mayoría sostienen que SI con un 55.5%, debido que al tener su propios 
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subgrupos no se relacionan con los demás miembros del PAM, solo tienen una buena 

comunicación con su amigos, donde se nota que hay confianza, respeto, empatía, pero 

al separarlos de sus subgrupos no quieren participar ni entablan una comunicación para  

relacionarse, solo prestan atención a los talleres realizados. 

Los subgrupos llegan a desintegrar el grupo ya que no llegan a tener una identificación 

clara y fortalecida como grupo, ni tampoco hay un compromiso adecuado con el 

desarrollo del grupo. 

El resto de adultos mayores sostienen que los subgrupos NO desintegran el PAM, un 

44.4%; manifestando: 

Todos nos llevamos mejor en nuestros subgrupos de ahí participamos 

todos ya que hay mas confianza, por una parte si me gustaría 

relacionarme con todos mis compañeros para conocerlo mas y poder que 

el grupo sea mas unido, apoyándonos todos. 

(A.T.F., 67 años de edad) 

 

En nuestra sociedad,  el sentido de pertenencia constituye un eje central de las distintas 

definiciones de cohesión social. Es, en última instancia, un componente subjetivo 

compuesto por percepciones, valoraciones y disposiciones de quienes integran la 

sociedad. (Guillermo Sunkel- CEPAL, 2003) 

Sin embargo, puede coexistir un arraigado sentido de pertenencia a escala micro, con 

una situación macro crítica en materia de cohesión social. Dicho de otro modo, puede 

darse una cohesión en el nivel comunitario y, al mismo tiempo, una desestructuración a 

escala de la sociedad. Cierta literatura se refiere actualmente a este fenómeno 

recurriendo al término “polarización”, que designa como polarizada a la población de 

un país cuando grupos sociales de tamaño considerable sienten algún grado importante 

de identificación con miembros de su propio conjunto y distancia respecto de otros 

(Gasparini y Molina, 2006). 

 Los Adultos Mayores participan en el Programa de Adulto Mayor, donde la mayoría a 

veces participa con un 41.6%  debido a alas inadecuadas relaciones interpersonales que 

hay en el grupo, no les motiva a participar siempre. Pero a pesar de esta problemática 
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que enfrenta el grupo hay un grupo que si participa siempre con un 30.5% ya que les 

gusta participar en grupo por que se distraen, y la minoría nunca con un 27.7% debido a 

que son los mas afectados en los conflictos que hay en el grupo que prefieren no 

participar de las actividades del PAM nunca. 

En lo que pueda participo, ya que hay veces que no puedo porque 

tengo compromisos personales, también me gusta participar 

cuando mis amigas van  las actividades, por que con ellas me llevo 

mejor. 

(L.S.T; 63 años de edad) 

 

 “…señorita, nosotros no podemos estar en el plan  de que no nos 

aceptan y  hay algunas señoras  que son amigas de tiempo y cuando 

vienen  ahí están ellas no más y a nosotros hacen como que no 

estuviéramos y creo que no debe ser así…” 

(F.T.G., 68 años) 

Las buenas relaciones, es la mejor prevención de conflictos. Con malas relaciones, más 

conflictos y más complicados de resolver. Un aspecto muy importante es el nivel de 

comunicación que tenemos. Cuando alguien puede expresar preocupaciones, 

sentimientos, conflictos a tiempo, se evita que crezcan. Cuando no es así la situación 

estalla cuando ha crecido y es más complicado. El nivel de satisfacción en las 

relaciones también es determinante a la hora de tener conflictos. Cuanto más 

satisfechos estamos de las relaciones, menos necesidad de pelear. Cuanto más 

insatisfechos estamos más necesidad de que pase algo que nos dé satisfacción.  

Los grupos tienen como características la interacción y la interdependencia. La 

interacción significa que sin relación, sin vida común o dinámica no existe el grupo. 

Este se basa en las vivencias comunes. La interdependencia de los miembros significa 

que un cambio en el estado de alguna de las partes altera el estado de todas las demás, 

es decir que lo que hace una persona del grupo nos afecta a todos. En un taller si 

alguien habla mucho, se duerme, molesta, pregunta mucho, ese comportamiento 

afectará a todo el grupo. Todo lo que hagamos en un grupo afecta a los demás, para 
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bien o para mal. Prevenir significa establecer un buen funcionamiento grupal. Las 

bases son la comunicación y la cooperación. Solucionar los problemas sencillos, tomar 

decisiones colectivas, tener tiempo para ir hablando lo que no funciona, etc. Todo esto 

previene los conflictos. 

Estos tres elementos nos ayudan a prevenir conflictos. La vida cotidiana tiene 

suficientes conflictos como para que sea muy conveniente ahorrarnos los que podamos 

prevenir. Un buen conocimiento del entorno, de nosotros mismos y unas relaciones 

satisfactorias nos colocarán también en buenas condiciones para abordar los que nos 

encontremos, hacer que sean un poco más sencillos, algo más claros y menos 

trabajosos. 

También es muy importante la participación  de los miembros de un grupo en sus 

actividades, tareas, etc programadas; participar es vital en cualquier etapa de la vida, y 

lo es especialmente en la adultez mayor, cuando se viven muchos cambios y se tiende a 

la disminución de las actividades sociales, aunque la vida se ha alargado mucho en las 

últimas décadas, y ha aumentado el potencial de la mayoría de las personas de edad 

para vivirla a plenitud ya que la vinculación con otros, la pertenencia, la actividad 

grupal, muestran el estado de “salud social”. Una buena salud social impacta 

positivamente la salud física y sicológica de los  Adultos  Mayores.  (ZAVALA G. M; 

2006:38) 

En el cuadro 19, se puede apreciar que los Adultos Mayores ponen en practica los 

niveles de participación en el Programa de Adulto Mayor, donde la mayoría consulta 

con un 22.2% y la minoría fiscaliza con un 11.1%, debido a que no le tienen 

importancia, solamente, les interesa participar cuando ellos tienen tiempo o quieren 

participar, dejan de lado los niveles de participación que debe tener un grupo, ya sea 

por desconocimiento por el tiempo que implica ponerlos en practica. 

La participación activa del adulto mayor contribuye a un envejecimiento de calidad, el 

cual puede acceder a diferentes  oportunidades que pueden aprovechar para generar 

iniciativas, para mejorar su calidad de vida, es por eso que es muy importante 

participar de manera activa para vivir una adultez mayor plena y satisfactoria, y para 

aportar a la sociedad toda la riqueza de la experiencia. 
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 Por lo tanto en el cuadro  23 los Adultos Mayores del Programa de Adulto Mayor  del 

Hospital I Moche, NO tienen conocimiento de envejecimiento activo con un 72.2% ya 

que este tema no lo toman en cuenta los responsables del programa, olvidando que es 

uno de los objetivos que tienen la mayoría de Centros de Adultos Mayores,  y SI tienen 

conocimiento  un 27.7% los cuales  saben como tener un envejecimiento éxitos que les 

ayudará tanto en lo personal como grupal. 

Un envejecimiento exitoso y saludable tiene que ver con la funcionalidad biológica y 

social que permite la plena integración grupal y social de los que envejecen, lo que 

implicará superar las barreras sociales y culturales que aún persisten e impiden a los 

adultos mayores desarrollar sus potencialidades. En las modificaciones que deban 

realizarse están involucrados el estado, las organizaciones sociales, la comunidad, la 

familia y cada uno de los individuos (Peláez, 2000; Domínguez, 1982).  

Un espacio que para las personas mayores  más significativamente, conlleva al 

incremento de bienestar y calidad de vida. Entendemos por “buen envejecimiento”, por 

un envejecimiento satisfactorio, aquel que refiere la “salud” entendida no únicamente 

como ausencia de enfermedad sino desde la triple perspectiva biológica – 

envejecimiento sano y plano, psicológica - envejecimiento positivo y adaptado y 

social, envejecimiento integrado, activo y participativo. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES  

 

 Aplicando el tipo de investigación descriptiva he podido determinar la manera en 

como los adultos mayores se relacionan con sus compañeros en el Programa Adulto 

Mayor, llegando a la conclusión de que el 30.5% mantienen una  buena relación 

mientras que el 27.7% su relación es mala. 

 

 En el Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche - Essalud, las inadecuadas 

relaciones interpersonales de los integrantes dificulta que todos no participen en los 

talleres y actividades del Programa o del Hospital,  debido a que  no se sienten parte 

de un solo grupo y que debido a esto, aparezcan ciertos malestares a nivel personal, 

llegando ha convertirse en conflictos, generando la desintegración  del PAM. 

 

 Las inadecuadas relaciones interpersonales que existen en el Programa de Adulto 

Mayor del Hospital I Moche - Essalud son causadas por diferentes circunstancias 

como stress, diferentes formas de pensar, etc.; pero son los integrantes del grupo los 

únicos  quienes favorecen el progreso y desarrollo del Programa, así como son ellos 

mismo los causantes de sus fracasos y su atraso a nivel grupal y personal. Cabe 

mencionar que es  importante mantener buenas relaciones dentro del grupo para 

mantener un clima grupal  basado en confianza y cooperación, y así mejorar la 

convivencia.  

 

 

 Los adultos mayores desconocen los niveles de participación grupal lo cual genera 

un estancamiento en el desarrollo del PAM, ya que al ponerlos en practica se 

generaría que los adultos mayores puedan tener la iniciativa a solucionar sus 

problemas, a informar a sus compañeros de los objetivos y proyectos que tienen en 

el grupo, gestionar mayores recursos y tomar la iniciativa de trabajar por su 

bienestar. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Para contrarrestar la problemática priorizada en el Programa de Adulto Mayor se 

debe realizar un trabajo coordinado con todos los profesionales del Hospital y los 

responsables del grupo para lograr el bienestar del PAM, a nivel personal y grupal. 

 

 Se recomienda, promover en los Adultos Mayores el espíritu de participación en 

todas las actividades planificadas por el Programa o la Institución, el cual les 

beneficiara a cada uno de ellos para ser mejores cada día ganando experiencias y 

nuevos aprendizajes. 

 

 Para lograr  adecuadas relaciones interpersonales entre los alumnos se debe realizar 

talleres en los que se promueva participación activa, trabajo en equipo, práctica de 

valores, etc., y de esta manera poder  contribuir a un mejor ambiente de convivencia 

entre ellos. 

 

 El Hospital I Moche debe brindar las facilidades y recursos necesarios para la 

realización de las actividades relacionadas a la problemática existente en  el grupo 

Adulto Mayor. 

 

 Para el desarrollo del grupo, la  actitud y los roles que cumplan los integrantes  del 

PAM es fundamental para que se establezcan relaciones y comportamientos 

participativos como cooperativos, haya buenas relaciones interpersonales y una 

convivencia armoniosa; siendo un aspecto necesario  fortalecer las potencialidades 

y habilidades del Adulto Mayor, mediante el proceso de intervención de la 

Trabajadora Social. 
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ANEXO I 

 

 

    Fecha: ………………………… 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:   

 
Nombre: ……………………………………………………………………..  

Edad: …………  

Sexo:……………….. 

Estado Civil: ……………………….  

Dirección: ……………………………………………………………………  

 

II. MARQUE CON UNA X LAS RESPUESTAS CORRESPONDIENTES :  
 

1) ¿Cuál es su grado de instrucción 

     A) Primaria 

     B) Secundaria 

     C) Superior 

 

2) ¿Cuánto tiempo de permanencia tiene en  el Programa de Adulto Mayor?  

A) Un año  

B) Dos años 

C) Tres años 

D) Cuatro años 

E) Cinco años 

F) Seis años 

 
3) ¿Cuál es la opinión que usted tiene del Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche - 

EsSalud?  

A) Positiva  

B) Negativa  

C) Indiferente  

 

4) ¿Cómo considera usted que ha sido su estadía en el Programa de Adulto Mayor?  

A) Positiva  

B) Negativa  

C) Indiferente  

 

5)  ¿Está conforme con las actividades del Programa de Adulto Mayor?  
A) Si  

B) No  

C) Indiferente 

 

6) ¿Cómo es la relación que usted tiene con sus compañeros del Programa Adulto Mayor?  

A) Armoniosa 

B) Conflictiva  

C) Ambivalente 

CUESTIONARIO 
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7) ¿Cómo valora las relaciones interpersonales dentro del Programa adulto Mayor? 

             A) Buena 

              B) Mala 

              C) Inadecuada 

 

8) ¿Qué situaciones generan inadecuadas relaciones en los integrantes del Programa Adulto 

Mayor? 

             A) Tardanzas 

              B) Desinterés 

              C) Puntos de vista diferentes 

              D) Carencia de valores  

 

9) ¿Qué actitud tiene frente a los malos entendidos en el Programa de Adulto Mayor? 

A) Evita 

B) Negocia 

C) Contribuye a dar solución 

 

10) ¿Cuáles son las circunstancias que generan las inadecuadas relaciones interpersonales en 

el Programa Adulto Mayor? 

             A) Stress  

              B) Puntos de vista diferentes  

              C) Recursos limitados 

              D) Diferentes personalidades 

 

11) Ha tenido conflictos con sus compañeros del Programa Adulto Mayor  
A) Sí  

B) No  

 

12) ¿Cuáles son  las manifestaciones frente a situaciones conflictivas  en los Adultos Mayores  

del Programa Adulto Mayor? 

              A) Evita participar 

              B) Conversa 

              C) Indiferente 

              D) Busca una solución 

 

13) ¿Qué genera el divisionismo de los Adultos Mayores en el Programa de Adulto Mayor 

              A) Intolerancia 

              B) Inadecuadas relaciones 

              C) Desintegración 

              D) Conflictos 

14) Cree usted que los subgrupos generan desintegración en el Programa Adulto Mayor. 

A) Sí  

B) No  

 

15) Participa en las actividades del Programa Adulto Mayor. 

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 

16) ¿Qué niveles de participación pone en práctica en el Programa de Adulto Mayor? 
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              A) Informa 

              B) Consulta 

              C) Da la iniciativa 

              D) Fiscaliza 

              E) Gestiona 

              F) Toma la decisión 

 

17) Participa de manera activa en las actividades que realiza el Programa de Adulto Mayor 

A) Sí  

B) No  

 

18) Asiste a los talleres y actividades del Programa Adulto Mayor. 

A) Siempre 

B) Casi siempre 

C) A veces 

D) Nunca 

 

19) Considera que los integrantes del Programa Adulto Mayor tienen interés en que haya 

integración en el PAM. 

              A) Interés  

              B) Desinterés 

              C) No opina   

 

20) Tiene conocimiento sobre el significado de envejecimiento activo. 

A) Sí  

B) No  

 

21) ¿Cuál es la situación actual de las inadecuadas relaciones interpersonales de los Adultos 

Mayores  en el Programa de Adulto Mayor?    

             A) Aumento 

             B)  Disminuyo 

             C)  Sigue igual 

 

22) ¿Cuál es la situación actual en la participación de actividades  del Programa de Adulto 

Mayor? 

              A) Aumento 

               B) Disminuyo 

               C) Sigue igual 
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ANEXO II 

 

ENTREVISTADO:…………………………………………………………………………………………..………….. 

OBJETIVO:…………………………………………………………………………………………………………………. 

FECHA:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

HORA:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

ENTREVISTADOR (A):…………………….………………………………………………………………………. 

RELATO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

COMENTARIO 

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

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

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

REGISTRO DE ENTREVISTA 

DATOS GENERALES 
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ANEXO III 

 

 

REGISTRO DE OBSERVACION 

DATOS GENERALES 
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ANEXO IV 

 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

FRONTIS DEL HOSPITAL I MOCHE ESSALUD. 

 

 

LUGAR: HOSPITAL I MOCHE ESSALUD 

FECHA: 10/ 04/13 
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DESCRIPCIÓN 

 

Se observa a algunas integrantes del grupo Adulto Mayor en la 

campaña de salud organizada por el Hospital I Moche. 

 

LUGAR: HOSPITAL I MOCHE ESSALUD 

FECHA: 24/05/13 
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DESCRIPCIÓN 

Integrantes del grupo Adulto Mayor prestando atención a la 

alumna practicante  de Trabajo Social cuando expone los 

problemas  expuestos por los mimos miembros del grupo Adulto 

Mayor  

 

LUGAR: HOSPITAL I MOCHE ESSALUD 

FECHA: 06/06/13 
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DESCRIPCIÓN 

Alumna practicante de Trabajo Social escuchando las opiniones 

de los integrantes del grupo Adulto Mayor para mejorar el 

problema identificado. 

 

LUGAR: HOSPITAL I MOCHE ESSALUD 

FECHA: 20/08/13 
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DESCRIPCION 

Señoras  del Programa de  Adulto Mayor  del Hospital  I Moche 

ESSALUD  participando del Taller de Manualidades. 

 

 

LUGAR: HOSPITAL I MOCHE ESSALUD 

FECHA: 06/09/13 
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DESCRIPCION 

Señoras  del Programa de  Adulto Mayor  del Hospital  I Moche 

ESSALUD  participando del Taller de Manualidades. 

 

 

LUGAR: HOSPITAL I MOCHE ESSALUD 

FECHA: 06/09/13 
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DESCRIPCION 

Señores   del Programa de  Adulto Mayor  del Hospital  I Moche 

ESSALUD  participando del Taller de Manualidades. 

 

 

LUGAR: HOSPITAL I MOCHE ESSALUD 

FECHA: 06/09/13 
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DESCRIPCION 

La señora Elena Pulido participando de la técnica realizada  en el 

taller de Relaciones Interpersonales. 

 

 

LUGAR: HOSPITAL I MOCHE ESSALUD 

FECHA: 14 /10/13 
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DESCRIPCION 

Alumna Practicante de Trabajo Social repartiendo mensajes 

reflexivos acerca de  como mejorar la comunicación en grupo. 

 

 

LUGAR: HOSPITAL I MOCHE ESSALUD 

FECHA: 26/10/13 
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DESCRIPCION 

Alumna Practicante de Trabajo Social e integrantes del PAM 

realizando la técnica la terapia del abrazo. 

 

 

LUGAR: HOSPITAL I MOCHE ESSALUD 

FECHA: 26 /10/13 
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DESCRIPCION 

Alumna Practicante de Trabajo Social  e integrantes del PAM 

observando la película El circo de la mariposa. 

 

 

LUGAR: HOSPITAL I MOCHE ESSALUD 

FECHA: 26 /10/13 

 



 Página 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

Alumna Practicante de Trabajo Social  e integrantes del PAM 

participando del Festival Reinventado el Mundo  con sus 

manualidades. 

 

LUGAR: HOSPITAL I MOCHE ESSALUD 

FECHA: 21 /11/13 
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DESCRIPCION 

I Exposición de Manualidades Destreza  y  Creatividad  

del Programa Adulto Mayor. 

 

 

LUGAR: HOSPITAL I MOCHE ESSALUD 

FECHA: 21 /11/13 
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DESCRIPCION 

Integrantes del Grupo Adulto Mayor participando en la I 

Exposición de Manualidades “Destreza y Creatividad” 

bailando marinera 

 

LUGAR: HOSPITAL I MOCHE ESSALUD 

FECHA: 21 /11/13 
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DESCRIPCION 

Integrante del Programa de Adulto Mayor participando de la I 

Exposición de Manualidades Destreza y Creatividad con una 

canción. 

LUGAR: HOSPITAL I MOCHE ESSALUD 

FECHA: 21 /11/13 
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DESCRIPCION 

Alumna Practicante de Trabajo Social dando las palabras de 

agradecimiento  a los integrantes del Programa de Adulto Mayor 

y el apoyo del personal del Hospital I Moche.  

LUGAR: HOSPITAL I MOCHE ESSALUD 

FECHA: 21 /11/13 

 



 Página 163 

 

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:  

 

“INFLUENCIA  DE LAS INADECUADAS RELACIONES INTERPERSONALES  

DEL ADULTO MAYOR EN LA PARTICIPACIÓN  DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL I MOCHE  - ESSALUD”, EN 

EL AÑO 2013, elaborado por la alumna Bachiller SÁNCHEZ MUGUERZA, Elaine 

Linel 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. Sánchez Muguerza, Elaine Linel 

                             Asesor                                                                       Tesista 


	SANCHEZ MUGUERZA ELAINE LINEL
	DEDICATORIA
	tesis



