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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación tiene por objetivo explicar los factores de tipo 

personal y familiar que influyen en el bienestar personal del adulto mayor con 

asistencia permanente al CAM El Porvenir – Trujillo. Año 2013. 

 

Esta tesis analiza el bienestar personal de los adultos mayores a partir de la teoría 

de la actividad, la cual sostiene que las personas mayores al igual que los jóvenes, 

tienen las mismas necesidades sociales y psicológicas de mantenerse activos; en 

este sentido, fundamenta que la persona se sentirá satisfecha y feliz en la medida 

que realice alguna actividad. Así mismo, el desarrollo a escala humana considera la 

participación como una necesidad del adulto mayor, la misma que actúa como 

potencialidad y por ende como un factor que influye en su bienestar personal. 

 

Así también este estudio se basa en la comunicación afectiva que experimenta el 

adulto mayor en su entorno familiar, puesto que al generar sentimientos y emociones 

agradables en el mismo, se constituye en un factor influyente en su bienestar 

personal. 

 

A través de la utilización de diversos métodos, técnicas e instrumentos se obtuvo 

datos cuantitativos y cualitativos que consolidan la investigación.  

 

Palabras Claves: Adulto mayor, bienestar personal, satisfacción actual.  
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ABSTRACT 

 

This research study aims to explain the factors of personal and familial influencing 

personal well-being of older adults with permanent assistance CAM El Porvenir - 

Trujillo. Year 2013. 

This thesis examines the personal welfare of the elderly from the activity theory, 

which holds that older as young people have the same social and psychological 

needs remain active in this sense that the person based you will feel satisfied and 

happy as you perform some activity. Likewise, the human scale development 

considers participation as a need of the elderly, it acts as an enhancer and therefore 

as a factor in their personal welfare 

 

So this study is also based on affective communication experienced by the elderly in 

their home environment, since generating pleasant feelings and emotions in it, 

constitutes a factor in their personal welfare. 

 

Through the use of different methods, techniques and instruments quantitative and 

qualitative research that consolidate data was obtained. 

 

Keywords: adult senior, personal, current satisfaction. 
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1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En América Latina y el Caribe la población de 60 años y más está aumentando 

sostenidamente en todos los países. Se trata de un proceso generalizado de 

envejecimiento de las estructuras demográficas que lleva a un aumento tanto en el 

número de personas adultas mayores como en el peso de esta población en la 

población total. Entre los años 2000 y 2025, 57 millones de adultos mayores se 

incorporarán a los 41 millones existentes. Entre 2025 y 2050 este incremento será 

de 86 millones de personas. Los países de mayor población de la región (Brasil y 

México, junto a Colombia, Argentina, Venezuela y Perú) concentrarán la mayor parte 

de este aumento. (CELADE, 2002) 

 

El envejecimiento de la población constituye uno de los fenómenos sociales más 

trascendentes, impulsados por la transición demográfica (reducción de la tasa de 

fecundidad e incremento de la esperanza de vida al nacer). En este sentido, el Perú 

y el mundo se encuentra en proceso de transición demográfica y el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática señala:  

 

En la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (2002) celebrada en 

Madrid, se resaltó la transformación demográfica sin precedentes por la que 

estamos pasando y que, de aquí al 2050, el número de personas de más de 60 

años aumentará de 600 millones a casi 2 mil millones, y se estima que el 

porcentaje de personas de 60 años o más, se duplique, pasando de un 10% a 

un 21%. Ese incremento será mayor y más rápido en los países en desarrollo, 
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donde se prevé que la población de edad se multiplique por cuatro en los 

próximos 50 años. (p.10) 

La población adulta mayor del Perú, pasó del 10,7% (2006) de la población total 

del país a 12,0% (2010). En términos absolutos, este incremento significó pasar 

de 3 millones 75 mil 163 de adultos mayores el año 2006 a 3 millones 652 mil 

352 adultos mayores el año 2010. En promedio, la población adulta mayor en el 

Perú se incrementó en 144 mil 297, entre año y año del periodo analizado, (…). 

(INEI, 2012: 9)  

 

 

 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 del INEI, la pirámide de 

población muestra cambios significativos en su estructura demográfica, donde el 

peso de las poblaciones jóvenes sobre el total de la población disminuye 

notablemente, en tanto que la población mayor de 60 años representa una 

proporción considerable de la población total.  

 

Los cambios en la estructura demográfica del país se han producido de manera 

diferenciada en un escenario heterogéneo caracterizado por el centralismo en Lima 

ciudad capital, y al nivel de desarrollo relativo al alcanzado por las regiones. Así, es 

posible identificar un patrón de envejecimiento también diferenciado que se refleja 

en diferentes estadíos. Sobre el particular, Berrocal (citado por la Subgerencia de 

Protección del Adulto Mayor, 2012) elabora un ejercicio de agrupamiento 

demográfico de los departamentos del país, clasificándolos en cinco grupos, según 

diversas fases de envejecimiento: 
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En el grupo de envejecimiento incipiente figuran Loreto y Huancavelica; en el 

grupo de envejecimiento moderadamente incipiente se ubican Huánuco, 

Ucayali, Madre de Dios, Amazonas, Pasco y San Martín. En un estadío de 

envejecimiento moderado se agrupan Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, 

Piura, Junín y Tumbes; y en una etapa de envejecimiento moderadamente 

avanzado, se encuentran Ancash, Puno, La Libertad, Lambayeque, Ica y Tacna. 

Los departamentos con un nivel de envejecimiento avanzado serían Lima, 

Arequipa y Moquegua. (Berrocal) 

 

 

 

Esta situación revela la importancia que cobra la atención hacia este grupo 

poblacional así como el conocimiento de su realidad dado que todas las personas 

llegaran a experimentar la etapa de la vejez.  

 

La vejez es entendida y asumida de diferentes maneras, lo cual genera 

connotaciones tanto positivas como negativas en torno a ésta, siendo así que para 

algunas personas represente un periodo de disfrute, mientras que para otras 

signifique el deterioro fatal de sus capacidades físicas, intelectual y sociales. En este 

sentido Corraliza & Matras (citados por Gonzales, 2004) manifiestan: 

 

La visión positiva considera a la persona mayor como sabio, con muchas 

experiencias, de alto estatus social, digno de un gran respeto y muy influyente 

sobre los demás, (…). La visión negativa define la vejez como un estado 

deficitario, donde se producen pérdidas significativas e irreversibles. Desde esta 

perspectiva se describe al viejo de la siguiente forma: físicamente disminuido, 
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mentalmente deficitario, económicamente dependiente, socialmente aislado y 

con una disminución del estatus social. (Corraliza & Matras) 

 

Es así que frente a la problemática que pueda vivenciar el adulto mayor, el Sistema 

de Prestaciones Sociales del Seguro Social de Salud - EsSalud brinda una 

alternativa de estilo de vida activa a través de los Centros del Adulto Mayor (CAM), 

los cuales contribuyen a generar un bienestar personal en esta etapa de la vida. Sin 

embargo estos centros están dirigidos solo a la población adulta mayor afiliada a 

EsSalud, siendo por lo tanto una población privilegiada a diferencia de los adultos 

mayores que no cuentan con este seguro. Con respecto al CAM la Subgerencia de 

Protección del Adulto Mayor del Seguro Social de Salud, EsSalud señala lo 

siguiente: 

 

El centro del adulto mayor es una unidad operativa del Sistema de Prestaciones 

Sociales del Seguro Social de Salud-EsSalud, concebida como un espacio de 

encuentro generacional de personas adultas mayores, orientada a mejorar el 

proceso de envejecimiento mediante el desarrollo de programas de soporte 

familiar, intergeneracionales, socioculturales, recreativos, productivos y 

programas de estilo de vida para un envejecimiento activo, sin discriminación 

por creencia ideológica , política, religiosa, de raza, género o condición social, ni 

de ninguna otra índole. (EsSalud, 2012: 59) 

 

. 

En este sentido los adultos mayores de los CAM, constituyen el grupo objetivo 

principal de todas las acciones emprendidas tanto por el equipo que lleva a cabo las 
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diversas estrategias y normatividad que rigen su funcionamiento, como de los 

profesionales que lo gestionan, dentro del enfoque de modelo gerontológico social. 

 

Así pues, esta investigación considera una visión positiva de la vejez, relacionada a 

los adultos mayores que participan de estos centros pero básicamente de aquellos 

cuya asistencia es permanente, puesto que esto les permite experimentar en mayor 

magnitud los beneficios de su participación en las diferentes actividades del CAM.  

 

Por otro lado la Gerencia de Prestaciones Sociales de EsSalud en un estudio 

realizado indica que, en el año 2011 la población beneficiaria de los programas 

ofertados por los CAM a nivel nacional fue de 53, 704 personas, siendo el 66% 

mujeres y el 34% varones. El dato de la menor participación de los hombres que las 

mujeres, cambia cuando el análisis se centra en las diversas regiones donde operan 

los CAM. Así, en determinadas regiones de la sierra, la participación de los hombres 

es casi igual e incluso superior al de las mujeres. Los casos notables se dan en 

Huancavelica, Puno y Juliaca donde la participación de los hombres es superior a las 

mujeres; o en el caso de Pasco y Amazonas que es igualitario; o en Lambayeque, 

Tumbes y Madre de Dios que es superior al 40%. 

 

Con respecto a la Región La Libertad, ésta cuenta con ocho centros del adulto 

mayor, siendo uno de ellos el CAM El Porvenir, creado con Resolución Nº 0241-

GDLL-IPPSS-93 un 07 de enero de 1993, y cuyo objetivo es contribuir a mejorar la 

calidad de vida y generar bienestar personal en esta población.  Es así que para 

alcanzar dichos objetivos, el centro se rige bajo la dirección de cuatro programas: 
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Programa de Estilos de Vida para un Envejecimiento Activo, Programa 

Intergeneracional, Programa de Red de Soporte Familiar y Programa de 

Microemprendimiento; enmarcando sus acciones a través de la realización de 

talleres que los conforman, siendo éstos: Taller de Educación Emocional, a través 

del cual se busca desarrollar el manejo y control de las emociones para el 

mejoramiento de las relaciones del adulto mayor consigo mismo  e interrelaciones 

personales tanto en su entorno familiar y social; Taller de Memoria, orientado a 

mejorar y reforzar las capacidades cognitivas de los mayores; Talleres Artísticos, los 

cuales tienen como objetivo motivar el desarrollo de habilidades artísticas, 

basándose en el reconocimiento de las potencialidades de las personas adultas 

mayores para el enriquecimiento de su personalidad; Talleres de Cultura Física, 

mediante los cuales se desarrolla actividades prácticas del movimiento a través de 

disciplinas como el Tai-chi, bio-danza, gimnasia y otros que favorecen la 

independencia física; Talleres de Actualización Cultural, orientados a estimular la 

actualización de conocimientos y nuevas técnicas que permiten un mejor 

desenvolvimiento inclusivo del adulto mayor en el mundo moderno.   

 

Así también el centro lleva a cabo una serie de actividades que buscan reforzar el 

cumplimiento de sus objetivos. Estas son: Turismo Social, en el que se incentiva el 

conocimiento del país, culturas, costumbres y bio diversidad, a través de circuitos 

turísticos accesibles a la economía del afiliado; Eventos Deportivos – Recreativo a 

través de los cuales se promueve la participación tanto individual como grupal y la 

organización de juegos, intra e inter CAM u otros grupos de personas, para mejorar 

capacidades físicas, psíquicas y sociales; Talleres Intergeneracionales, mediante el 
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cual se propicia el desarrollo de actividades entre grupos de diferente generación, 

destinadas a tomar conciencia de la relaciones positivas y las capacidades 

aportantes para una vida armoniosa y responsable del futuro.  

< 

Los adultos mayores con asistencia permanente al CAM el Porvenir participan de las 

actividades que en éste se brinda, así pues intervienen activamente en más de un 

taller y forman parte de las actividades de turismo social, eventos deportivos, 

celebraciones de aniversario y fechas onomásticas. Así mismo los adultos mayores 

como miembros del CAM se ven inmersos en la comunidad a través de actos cívicos 

y eventos culturales, a su vez éstos realizan campañas de proyección a la 

comunidad. Esta participación genera grandes beneficios en el adulto mayor, como 

la Subgerencia de Protección del Adulto Mayor del Seguro Social de Salud, EsSalud 

señala:  

Las personas adultas mayores asumen más interés al constatar los beneficios 

que logran cuando participan en los diversos talleres de cultura física, artísticos, 

ocupacionales, en especial por la disminución de situaciones de estrés, 

ansiedad, depresión y soledad, enfermedades psicosomáticas. 

Las experiencias del taller de teatro le han permitido al adulto mayor explorar las 

posibilidades de expresión corporal y de memoria tanto por juegos de imágenes 

como en las propuestas que utiliza la música para la interpretación. Todo ello lo 

beneficia en su proceso psicoemocional y el logro es la realización de una 

actividad con soltura y espontaneidad creativa.  

El desarrollo de diversas actividades físicas, culturales y artísticas permite que 

los afiliados eleven su autoestima ya que se sienten bien, útiles y participativos. 
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Los talleres de memoria y educación emocional han permitido que muchos 

casos de adultos mayores que ingresaron con tendencia hacia la depresión, 

aislamiento o desanimo hayan logrado mejorar su conducta, y son ahora más 

sociables y participativos. (EsSalud, 2012: 125-127) 

 

Por otro lado la familia como red social primaria cumple un papel central en el 

bienestar personal del adulto mayor, debido a que es el contexto más inmediato de 

éste, donde se da la interacción y el contacto social y a través de los cuales 

desarrolla al máximo su componente afectivo. En este caso los adultos mayores con 

asistencia permanente al CAM El Porvenir, se caracterizan por tener un tipo de 

familia extensa ya que conviven tanto con familiares directos como indirectos 

(cónyuge, hijos, nietos, yernos, nueras). Así mismo la mayoría de adultos mayores 

tienen una participación activa dentro de su entorno familiar, siendo así que el 88% 

de mujeres y el 80% de hombres son incluidos siempre en el proceso de toma de 

decisiones. 

 

En relación a la comunicación afectiva en el entorno familiar, ésta se manifiesta a 

través de las muestras de afecto y conversaciones, que contienen un grado de 

atención y preocupación por parte de los hijos hacia el adulto mayor, dándose un 

reconocimiento de esto en el 100% de las personas mayores. Los adultos mayores 

con asistencia permanente al CAM, a través de esta comunicación se sienten 

queridos, comprendidos y valorados dentro de su entorno familiar.  
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En este sentido es importante abordar la realidad del adulto mayor con asistencia 

permanente al CAM El Porvenir puesto que otorga una visión positiva de la vejez 

dejando de lado la imagen estandarizada que se tiene de ella y de quienes la 

atraviesan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



19 
 

2. ANTECEDENTES 

  

 

 Carmona Valdés, Sandra Emma (2009), en su investigación titulada “El 

Bienestar Personal en el Envejecimiento”, México, concluyó lo siguiente: 

 

 La edad, el género, el estrato socioeconómico y el estado civil no se 

consideran factores que contribuyan a predecir el bienestar en los adultos 

mayores. 

 

 Existe una relación predictiva significativa de las interacciones sociales, la 

escolaridad, la autonomía y la salud con la evaluación positiva de sentirse 

satisfecho en el momento presente, la satisfacción con la vida, el estado de 

ánimo alegre, entusiasta y positivo; la percepción del tiempo, la percepción 

de tener felicidad y haber sido feliz a lo largo de la vida. 

 

 La autonomía representa el factor con mayor valor predictivo relacionado al 

bienestar personal en adultos mayores. En este sentido, los resultados 

encontrados en esta investigación coinciden con Quinta (1999), el cual, 

sostiene que la autonomía permite y facilita la vida social y cultural, debido 

a que los adultos mayores autónomos se encuentran libres de obligaciones 

sociales y familiares que les permite disponer de un ocio con que llenar y 

enriquecer su vida.  

 

 El bienestar en la vejez se deriva de diversos factores no solamente 

biológicos sino también sociales y personales. Asimismo se resalta la 
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importancia de la vida en la sociedad como una forma de mantener y 

disfrutar el bienestar en la vejez. 

 

 En Monterrey los adultos mayores sienten bienestar ya que los resultados 

de la investigación mostraron personas con bienestar personal desde los 

65 hasta los 99 años. 

 

 Gonzales Herero, Vanessa, en su tesis doctoral denominada “Bienestar 

Personal y Actividades en la Edad Adulta Tardía” España, trabajó con una 

muestra compuesta por un total de 250 personas, 150 mujeres y 100 hombres, 

con edades comprendidas entre 50 y 82 años, pertenecientes a tres estatus 

laborales distintos: amas de casa, jubilados/as y trabajadores/as, llegando a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Sobre la edad, no se encuentran diferencias significativas entre personas 

pertenecientes al grupo de edad madura (50 a 65 años) y las 

pertenecientes al grupo tercera edad (66 a 82 años), ni en la experiencia de 

bienestar, ni en optimismo. En línea con lo anterior, diversas 

investigaciones realizadas con personas de edad mayor demuestran que 

los descensos que experimentan con la edad, el bienestar subjetivo y la 

felicidad, son muy pequeños, o inexistentes. 

 

 Las personas pertenecientes al grupo de mayor edad, son las que 

participan con mayor frecuencia en las actividades, y las que obtienen una 
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mayor satisfacción con las actividades. Sin embargo, no se encuentran 

diferencias significativas entre las personas del grupo de edad madura y las 

del grupo de tercera edad, en relación al número de actividades llevadas a 

cabo. 

 

 No existen diferencias significativas en el bienestar de las mujeres con 

distintos estatus laborales. Este resultado es consistente con aquellas 

investigaciones que sugieren que no existen diferencias significativas en la 

felicidad entre amas de casa y trabajadoras, ni entre trabajadoras y 

jubiladas (Argyle, 1996). Tampoco se han hallado diferencias significativas 

en el optimismo entre amas de casa, jubiladas y trabajadoras.  

 

 La participación en actividades es uno de los predictores más potentes de 

la satisfacción vital en los hombres jubilados, principalmente, porque éstos 

no pueden seguir obteniendo beneficios de las actividades profesionales, a 

diferencia de los que aún se hallan trabajando.  

 

 Los participantes de este estudio son personas que, por término medio, 

sienten bienestar personal, se hallan felices, satisfechas con sus vidas, y 

que han desarrollado más afecto positivo que negativo. 
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 Barrientos Cárdena, Verónica; Fiedler Bastidas, Tamara; Godoy Coronao, 

Alejandra (2011), en su tesis titulada “Estudio comparativo de percepción 

de calidad de vida entre adultos mayores de Valdivia que participan y no 

participan en las actividades de ocio y tiempo libre”, Chile; concluyeron lo 

siguiente:  

 

 Los adultos mayores que realizan actividades de ocio y tiempo libre 

perciben una mejor calidad de vida que los adultos mayores que no 

realizan ningún tipo de actividad de ocio. El primer grupo refiere estar en un 

60% bastante o muy satisfecho con su calidad de vida, en comparación con 

el segundo grupo que no realiza actividades de ocio, un 50% refiere estar 

satisfecho lo normal con su calidad de vida. 

  

 Las personas pertenecientes a la Casa del Adulto Mayor (CAM), presentan 

mayor seguridad en su vida y en el aspecto económico, se encuentran más 

satisfechos de las condiciones del lugar en el que viven. En cambio los 

pertenecientes al CESFAM (Centro de Salud Familiar) difieren 

completamente en todos estos aspectos, en los cuales se sienten 

insatisfechos en relación a estos puntos. 

 

 La gran mayoría de los asistentes a la CAM, refiere sentirse satisfecho con 

su estado de salud y sólo un mínimo de personas manifiesta sentir tal dolor 

que le impida hacer actividades. Tales opiniones, no son compartidas por 
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los asistentes al CESFAM que manifiestan sentir en su mayoría un gran 

dolor en general y estar bastante poco satisfechos con su salud. 

 

 En el ámbito social, un número considerable de personas que participan en 

actividades de ocio y tiempo libre, considera tener buenas relaciones 

personales y destacan que luego de incorporarse a la Casa del Adulto 

Mayor tienen más amistades. 

  

 El 100% de adultos mayores que participa de las actividades de ocio y 

tiempo libre que se imparten en la CAM, refiere que desde que participa en 

éstas actividades ha aumentado su bienestar. Este estado reduce la 

frustración al fracaso y está relacionado con una alta autoestima, que se ve 

reflejado en que un 70% de los adultos mayores que asisten a la CAM, 

están bastante o muy satisfecho de sí mismo, en cambio los adultos 

mayores del CESFAM, en esta opción solo corresponde a un 50%. Un 

estado de bienestar a la vez se relaciona con el aumento de las ganas de 

vivir, alrededor del 90% de los adultos mayores que asisten a la CAM, 

están de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación.  
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 Meléndez Moral, Juan Carlos (2009), en su investigación titulada 

“Satisfacción Vital en los Mayores” – Factores Sociodemográficos, 

España; llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 El primer resultado a destacar es que ni la edad, ni el género tienen una 

influencia determinante sobre la satisfacción vital. Con respecto a la edad, 

si bien en diferentes trabajos (Mroczek y Kolarz, 1998; Triadó, 2003; 

Navarro, Meléndez y Tomás, 2008) se observa que puede existir una ligera 

disminución lineal según aumenta la edad, esta relación es baja, 

reafirmándose la idea de que la satisfacción vital, como medida, parece ser 

bastante estable con la edad, especialmente a partir de la adultez y 

concretamente en el grupo de mayores de 65 años. 

 

 Con respecto al género y satisfacción vital, en nuestro contexto, Triadó 

(2003) informa que al comparar la puntuación total del índice de 

satisfacción vital entre hombres y mujeres no se produjeron resultados 

significativos. 

 

 En cuanto al estado civil, sí existen diferencias significativas, siendo el 

grupo de los viudos el que menor satisfacción obtiene. Para García Martín 

(2002), numerosos estudios han mostrado una mayor prevalencia e 

incidencia de muchos desórdenes tanto físicos como psicológicos, así 

como una menor esperanza de vida entre las personas sin pareja, mientras 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



25 
 

que el matrimonio es uno de los mayores predictores de satisfacción con la 

vida. 

 

 En relación al nivel de estudios se ha observado que el grupo con mayor 

nivel de estudios mantiene también una mayor satisfacción vital. En este 

sentido, García Martín (2002) indica que es posible que la educación pueda 

ejercer efectos indirectos en el bienestar subjetivo a través de su papel 

mediador tanto en la consecución de las metas personales 

 

 Inga Aranda, Julio; Vara Horna, Arístides (2006), en su investigación 

denominada “Factores asociados a la satisfacción de vida de adultos 

mayores de 60 años en Lima-Perú”, concluyó lo siguiente: 

 

 Las características sociodemográficas de la muestra de estudio son 

similares a las de la población nacional e internacional de adultos mayores. 

Así, existe correspondencia entre la proporción de ancianos y ancianas 

incluidos en esta investigación con la descripción que hace el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI, 1999) de la población anciana 

peruana, siendo en este último caso de 53,4% mujeres y 46,6% varones. 

Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 1994) refiere 

que en la mayoría de países en el mundo y en Latinoamérica la población 

femenina es superior a la masculina debido a la mayor supervivencia de las 

mujeres, quienes tienen una esperanza de vida de entre 5 y 8 años más 

que el varón. 
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 Los ancianos pertenecientes a la muestra de estudio tienen una alta 

satisfacción de vida; sin embargo, pese a tener un promedio alto en cuanto 

a la satisfacción vital, 31,6% de los ancianos se siente por lo menos una 

vez a la semana débil y enfermo.  

 

 La familia sigue siendo la principal fuente de apoyo emocional, seguridad, 

cuidado y afecto, ya que constituye un mecanismo natural de atención y es 

la opción preferida por los ancianos. No debe extrañar entonces, que una 

alta proporción de ancianos que viven con su familia manifiesten estar 

satisfechos de su situación familiar (OPS, 1994). 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El concepto de bienestar personal se ha estudiado desde distintas perspectivas y 

con diferentes metodologías. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones 

realizadas han sido en población abierta, por lo que, el bienestar específicamente en 

adultos mayores ha sido poco estudiado. Es por ello que, el objetivo de esta 

investigación es explicar los factores que influyen en el bienestar personal del adulto 

mayor con asistencia permanente al CAM El Porvenir, centrando la atención en una 

de las dimensiones del bienestar: La satisfacción actual (valoración que el individuo 

efectúa de su situación actual, lo que da lugar a percibirse satisfecho consigo mismo, 

con las actividades que realiza y con su entorno). 

 

3.1. Problema Científico: 

 

 ¿Cuáles son los factores que influyen en el bienestar personal del adulto mayor 

con asistencia permanente al CAM El Porvenir – Trujillo. Año 2013?  

 

3.2. Hipótesis  

 

 Hipótesis General: 

 

 Los factores que influyen en el bienestar personal del adulto mayor con 

asistencia permanente al CAM El Porvenir – Trujillo. Año 2013, son de tipo 

personal y familiar. 
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 Hipótesis Específicas: 

 

 Los factores de tipo personal que influyen en el bienestar personal del 

adulto mayor con asistencia permanente al CAM El Porvenir – Trujillo. Año 

2013, son la participación en actividades, debido a la autonomía y a la 

actitud positiva frente a su vejez. 

 

 El factor de tipo familiar que influyen en el bienestar personal del adulto 

mayor con asistencia permanente al CAM El Porvenir – Trujillo. Año 2013, 

es la comunicación afectiva en el entorno familiar. 

 

 

3.3. Objetivos: 

 

 Objetivo General: 

 

 Explicar los factores que influyen en el bienestar personal del adulto mayor 

con asistencia permanente al CAM El Porvenir – Trujillo. Año 2013. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar los factores de tipo personal que influyen en el bienestar 

personal del adulto mayor con asistencia permanente al CAM El Porvenir – 

Trujillo. Año 2013. 
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 Explicar la autonomía del adulto mayor con asistencia permanente al CAM 

El Porvenir – Trujillo. Año 2013, en relación a su participación en 

actividades del centro. 

 

 Explicar la actitud positiva del adulto mayor con asistencia permanente al 

CAM El Porvenir – Trujillo. Año 2013, en relación a su vejez y a su 

participación en actividades del centro. 

 

 Identificar el factor de tipo familiar que influyen en el bienestar personal del 

adulto mayor con asistencia permanente al CAM El Porvenir – Trujillo. Año 

2013. 

 

 Explicar la comunicación afectiva en relación a la valoración del adulto 

mayor con asistencia permanente al CAM El Porvenir – Trujillo. Año 2013, 

como miembro activo de la familia. 
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4. JUSTIFICACIÓN:  

 

Desde la perspectiva del Trabajo Social, el bienestar personal es fundamental para 

que el ser humano se desenvuelva activa y positivamente en su medio 

contribuyendo así con el desarrollo de sus capacidades y potencialidades, asimismo 

este bienestar le permitirá al hombre tomar decisiones adecuadas frente a 

situaciones problemáticas, logrando dar solución a las mismas y por consiguiente ser 

un agente de cambio en la sociedad. 

 

Esta investigación permitirá tener otra percepción sobre el adulto mayor, es así que 

se dejará de ver a éste como un individuo acabado y cuya vejez es experimentada 

como una etapa fatalista para obtener una visión positiva del adulto mayor, 

considerándolo un sujeto activo y productivo en su entorno y alcanzando un 

bienestar personal incluso en la última etapa de su vida. Asimismo contribuirá a 

optimizar el trabajo realizado por las trabajadoras sociales en los centros del adulto 

mayor, así como las acciones y estrategias establecidas, en dirección a contribuir en 

el bienestar personal de los usuarios. 
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5. BASES TEÓRICAS 

 

 Teoría de la Actividad  

 

En esta teoría desarrollada por Havighurst (1987) se parte de la hipótesis de que 

las personas más felices y satisfechas, son las que permanecen activas y tienen 

el sentimiento de ser útiles a otros. En este enfoque se considera que las 

personas mayores han perdido una gran parte de la función que 

tradicionalmente cumplían en la sociedad y en la familia. Las causas son 

variadas. A partir de estas premisas, la teoría de la actividad sostiene que el 

envejecimiento óptimo va a depender del esfuerzo por parte de las personas en 

mantener un estilo de vida activo y en compensar las pérdidas sociales. De igual 

modo, se considera importante que encuentren un sustitutivo adecuado a las 

actividades a las que han debido renunciar, como es el caso del trabajo. 

 

Para la presente investigación según esta teoría: 

 

Lo adultos mayores con asistencia permanente al CAM El Porvenir se sienten 

personas productivas y valiosas a través de su participación en las actividades 

del centro, así mismo esto les permite suplir los espacios de tiempo 

desocupados propios de la edad y por consiguiente continuar llevando un estilo 

de vida activo. Así pues esta participación les otorga una satisfacción. 
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 Desarrollo a Escala Humana 

 

El postulado básico del desarrollo a escala humana propuesto por Manfred Max 

Neef, es que el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. El mejor 

proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida de 

las personas, la cual dependerá de las posibilidades que tenga la persona de 

satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. 

 

Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables y son 

las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos; lo que 

cambia en todas las culturas y a través del tiempo, son las formas de su 

satisfacción es decir los satisfactores. 

 

Los satisfactores no son los bienes económicos, sino que constituyen formas de 

ser, tener, hacer y estar que contribuyen a la realización de las necesidades 

humanas. Puede incluir, entre otras, formas de organización, estructuras 

políticas, prácticas sociales, condiciones subjetivas, valores, y normas, espacios, 

contextos, comportamientos y actitudes.  

 

Los bienes en tanto, son entendidos como objetos y artefactos que permiten 

incrementar o mermar la eficiencia de un satisfactor: son el medio por el cual el 

sujeto potencia los satisfactores para vivir sus necesidades. 

 

Las necesidades humanas pueden desagregarse en categorías existenciales y 

en categorías axiológicas. Dentro de las categorías existenciales se encuentran: 

ser, tener, hacer, estar; y las categorías axiológicas comprenden las 
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necesidades de: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, 

ocio, creación, identidad, libertad.  

 

 

En la presente investigación: 

 

La participación es una necesidad fundamental de los adultos mayores con 

asistencia permanente al CAM El Porvenir y como tal, es satisfecha a través de 

la oferta de servicios gerontológicos que brinda el centro. Esta oferta de servicio 

conformada por talleres y actividades constituyen los satisfactores y los bienes 

son todos aquellos instrumentos que en ella se emplea. Así pues, al ser 

satisfecha esta necesidad se da un desarrollo en los adultos mayores elevando 

así su calidad de vida. 
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NECESIDADES 

SEGÚN 

CATEGORÍAS 

AXIOLÓGICAS 

 

NECESIDADES SEGÚN CATEGORÍAS EXISTENCIALES 

 

 

1. Ser 2. Tener 3. Hacer 4. Estar 

1. 

Subsistencia 

Salud física, salud mental, 

equilibrio, solidaridad, 

humor, adaptabilidad. 

Alimentación, abrigo, 

trabajo. 

Alimentar, procreas, 

descansar, trabajar. 

Entorno vital, entorno 

social 

2. Protección 

Cuidado, adaptabilidad, 

autonomía, equilibrio, 

solidaridad 

Sistema de seguros, 

ahorro, seguridad social, 

sistema de salud, 

legislaciones, derechos, 

familia, trabajo. 

Cooperar, prevenir, 

planificar, cuidar, curar, 

defender. 

Contorno vital, contorno 

social, morada 

3. Afecto 

Autoestima, solidaridad, 

respeto, tolerancia, 

generosidad, receptividad, 

pasión, voluntad, 

sensualidad, humor. 

Amistades, parejas, 

familia, animales 

domésticos, plantas, 

jardines. 

Hacer el amor, acariciar, 

expresar emociones, 

compartir, cuidar, cultivar, 

apreciar. 

Privacidad, intimidad, 

hogar, espacios de 

encuentro. 

4. 

Entendimiento 

Conciencia, crítica, 

receptividad, curiosidad, 

asombro, disciplina, 

intuición, racionalidad. 

Literatura, maestros, 

método, políticas 

educacionales, políticas 

comunicacionales. 

Investigar, estudiar, 

experimentar, educar, 

analizar, meditar, 

interpretar. 

Ámbitos de interacción 

formativa, escuelas, 

universidades, 

academias, 

agrupaciones, 

comunidades, familia. 

5. 

Participación 

Adaptabilidad, receptividad, 

solidaridad, disposición, 

convicción, entrega, 

respeto, pasión, humor. 

Derechos, 

responsabilidades, 

obligaciones, trabajo. 

Afiliarse, cooperar, 

proponer, compartir, 

discrepar, acatar, dialogar, 

acordar, opinar. 

Ámbitos de interacción 

participativa, partidos, 

asociaciones, iglesias, 

comunidades, 

vecindarios, familia. 

6. Ocio 

Curiosidad, receptividad, 

imaginación, 

despreocupación, humor, 

tranquilidad, sensualidad. 

Juegos, espectáculos, 

fiestas, calma. 

Divagar, abstraerse, 

soñar, añorar, fantasear, 

evocar, relajarse, 

divertirse, jugar. 

Privacidad, intimidad, 

espacios de encuentro, 

tiempo libre, ambientes, 

paisajes. 

7. Creación 

Pasión, voluntad, intuición, 

imaginación, audacia, 

racionalidad, autonomía, 

inventiva, curiosidad. 

Habilidades, destrezas, 

método, trabajo. 

Trabajar, inventar, 

construir, idear, componer, 

diseñar, interpretar. 

Ámbitos de producción 

y retroalimentación, 

talleres, ateneos, 

agrupaciones, 

audiencias, espacios de 

expresión, libertad 

temporal. 

8. Identidad 

Pertenencia, coherencia, 

diferenciación, autoestima, 

asertividad. 

Símbolos, lenguajes, 

hábitos, costumbres, 

grupos de referencia, 

sexualidad, valores, 

normas, roles, memoria 

histórica, trabajo. 

Comprometerse, 

integrarse, confrontarse, 

definirse, conocerse, 

reconocerse, actualizarse, 

crecer. 

Socio-ritmos, entornos 

de la cotidianidad, 

ámbitos de pertenencia, 

etapas madurativas. 

9. Libertad 

Autonomía, autoestima, 

voluntad, pasión, 

asertividad, apertura, 

determinación, audacia, 

rebeldía, tolerancia. Igualdad de derechos. 

Discrepar, optar, 

diferenciarse, arriesgarse, 

conocerse, asumirse, 

desobedecer, meditar. 

Plasticidad espacio 

temporal 
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 La Teoría General de Sistemas 

 

La Teoría General de Sistemas (TGS), surgió con los trabajos que Ludwig von 

Bertalanffy (Viena, 1901) y se presenta como una forma sistemática y científica 

de aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una 

orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo 

transdisciplinaria. 

En este enfoque se toma en cuenta las características de la familia, 

como  sistema en su totalidad, con una finalidad, formado por seres vivos, 

complejos en sí mismos, en el que se debe tener en cuenta que este sistema 

familiar es más que la suma de cada uno como individuo, que en él se genera un 

proceso de desarrollo; que un evento histórico o situacional afectará a los 

miembros del sistema familiar, en diferente grado, pero al final todos serán de 

cierta manera modificados por esta situación. Ya que cada individuo integrante 

de una familia es en sí mismo un sistema, compuesto a su vez de subsistemas.  

La teoría general de sistemas, califica a la familia como un sistema complejo, 

con interacción permanente, es decir, es formadora de acciones positivas como 

también de negativas. Por ello se considera a la familia como el espacio vital del 

desarrollo humano para garantizar su subsistencia, cumpliendo funciones de 

socializador, afectivo, educador y planificador. 
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Para la presente investigación según esta teoría: 

La familia como sistema a través de la comunicarse afectivamente logra 

construir una relación positiva y sólida, contribuyendo a que ésta cumpla con su 

misión al crear condiciones para que todos los involucrados, especialmente los 

adultos mayores, se sientan: queridos, apoyados y tomados en cuenta. Así pues, 

la comunicación la afectiva que se desarrolla en el entorno familiar influye en el 

bienestar personal del adulto mayor  
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 Enfoque de Género 

 

El término género en ciencias sociales se utiliza para designar la desigualdad 

social entre hombres y mujeres. Desigualdad que tiene origen en una asignación 

cultural de los valores, ritos, costumbres, normas, prescripciones, tareas y 

limitaciones que se asignan a cada uno de los sexos desde el nacimiento, 

incluso desde la concepción. Su análisis ha permitido señalar cómo la 

construcción de la identidad femenina y la identidad masculina no son realidades 

naturales o biológicas, sino meras construcciones culturales. Por consiguiente, el 

género muestra la construcción de las diferencias sociales que se dan entre 

mujeres y hombres y cómo se relacionan de acuerdo con una dinámica 

estructural. 

 

En la presente investigación:  

 

El género no influye en el bienestar personal de los adultos mayores con 

asistencia permanente al CAM El Porvenir, ya que tanto los hombres como 

mujeres tienen la oportunidad de participar en las actividades del centro y de 

ejercer su autonomía dentro del mismo. Por otro lado la comunicación afectiva 

que perciben en su entorno familiar tampoco se ve limitada por el género. 

 

La participación en actividades del CAM y la comunicación afectiva en el entorno 

familiar son factores que influyen en el bienestar personal del adulto mayor 

independientemente de su género. 
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 Enfoque De Envejecimiento Activo 

 

El envejecimiento activo es definido por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, 

participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que 

las personas envejecen. Los expertos coinciden en que el envejecimiento activo 

es un concepto amplio y, por tanto, implica el mantenimiento óptimo de aspectos 

psicológicos y sociales y no solamente la capacidad de estar físicamente activo 

o de realizar actividades laborales; en tal sentido está referido a la participación 

continua, permanente en cuestiones sociales, intelectuales o mentales, 

voluntarias, culturales, recreativas, espirituales y cívicas.  

 

El objetivo del envejecimiento activo es aumentar la expectativa de la vida y 

tener una mejor calidad de vida. La persona como individuo puede hacer mucho 

para ser agente de su propio envejecimiento activo y exitoso y la sociedad puede 

orientar, promover e influir en las formas de envejecer. Las variables del carácter 

y personalidad como el optimismo, pensamiento y sentimiento positivo están 

asociadas a la satisfacción, cuyos efectos positivos prolongan la vida en mejores 

condiciones. 

 

El concepto de envejecimiento activo ha ido evolucionando desde aquel 

centrado en la salud hacia un modelo más integrador, considerando los 

derechos humanos de las personas mayores y los principios de las personas de 

edad, adoptados por las Naciones Unidas a favor de las personas mayores. Fija 

como una meta fundamental mantener la autonomía personal y la independencia 
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física, proceso que ocurre en un contexto que incluye a otras personas como  los 

amigos, compañeros de trabajo, vecinos, miembros de la familia y de distintas 

generaciones, razón importante para las relaciones de interdependencia y 

solidaridad. 

 

Para la presente investigación según esta teoría: 

 

 

La autonomía y la actitud positiva son fundamentales para que los adultos 

mayores gocen de un envejecimiento activo, el mismo que está caracterizado 

por su participación en las actividades del CAM. Así mismo esta participación les 

permite estar física, psicológica y socialmente activos. 

 

El enfoque del envejecimiento activo considera los principios de las personas 

mayores, siendo uno de ellos la participación a través de la cual se experimenta 

una vejez fructífera procurando una vida con calidad y constante actividad. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Adulto Mayor: Término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo 

etario que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo 

general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada este 

rango de edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o 

ancianos. 

 

 Actitud: Se puede definir una actitud como la tendencia o predisposición 

aprendida, más o menos generalizada y de tono afectivo, a responder de un 

modo bastante persistente y característico, por lo común positiva o 

negativamente (a favor o en contra), con referencia a una situación, idea, valor, 

objeto o clase de objetos materiales, o a una persona o grupo de persona. 

(Kimball Young citado en Aime et al., 2009) 

 

 Actitud Positiva: Reacción optimista y luchadora ante las adversidades. La 

actitud positiva significa elegir pensar de forma constructiva, objetiva y sana. 

Asimismo, visualizar, anticipar lo mejor y aprender a pensar en lo bueno y lo 

agradable. (Escuela Superior de Desarrollo y Actualización Profesional (ESDAP) 

de Universidad Galileo) 

 

 Autonomía: Relacionada con las cualidades de autodeterminación y la 

capacidad para resistir la presión social y evaluarse a sí mismo y las situaciones 

en las que se está en función de criterios personales. Para poder sostener su 
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propia individualidad en diferentes contextos sociales, las personas necesitan 

asentarse en sus propias convicciones (autodeterminación), y mantener su 

independencia y autoridad personal. (Riff y Keyes, 1995; citados en Satorres, 

2013) 

 

 Bienestar Personal: Son las evaluaciones cognitivas y afectivas que una 

persona hace en torno a su vida. Así pues incluye la experiencia de emociones 

agradables, bajo nivel de emociones negativas y alto nivel de satisfacción con la 

vida. (Diener, 1984) 

 

 Componente Afectivo: Relacionado con los sentimientos de placer y displacer 

que experimenta la persona, y que comprendería entre otros el concepto de 

felicidad. (Triado, 2003; citado en Satorres, 2013) 

 

 Componente Cognitivo: Referido al juicio que merece a la persona su 

trayectoria evolutiva, es decir lo que tradicionalmente se ha denominado 

satisfacción vital. (Triado, 2003; citado en Satorres, 2013) 

 

 Comunicación Familiar: Intercambio de información significativa entre los 

miembros de la familia. Este intercambio refleja la atmosfera emocional de la 

familia y se expresa tanto en la conducta verbal como en la no verbal y abarca 

una amplia gama de formas en que sus miembros intercambian información 

incluyendo la que proporcionan, la que perciben y como la que utilizan. (Virgina 

Satir) 
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 Comunicación Afectiva: La función afectiva de la comunicación hace referencia 

a emociones, sentimientos y vivencias que se generan y se desarrollan a través 

de la comunicación y que permiten la satisfacción de la imperiosa necesidad que 

todos tenemos de compartir nuestras impresiones y nuestros sentimientos y de 

sentirnos comprendidos, aceptados y amados por las personas que nos son 

afectivamente significativas. (Voli, 2005)  

 

 Familia: Célula básica de la sociedad, en ella sus miembros mantienen en forma 

común y unitaria las relaciones directas personales “cara a cara”, con un vínculo 

entre sus componentes mediante el cual se comparten sentimientos, 

circunstancias, condiciones de vida y aspiraciones y en el que existe el 

compromiso de satisfacer necesidades mutuas y de crianza. (Frédéric Le Play y 

Proudhon 1806 – 1882). 

 

 Participación: Intervención, junto con otros, en un suceso o actividad. (The free 

dictionary) 

 

 Satisfacción con la Vida: Describe al bienestar como la valoración que hace el 

individuo de su propia vida en términos positivos. Representa la discrepancia 

percibida entre sus aspiraciones y sus logros, cuyo amplio rango evaluativo va 

desde la sensación de realización personal hasta la experiencia vital de fracaso 

o frustración. (Veenhoven, 1994) 
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 Satisfacción Actual: Valoración que el individuo efectúa de su situación actual, 

lo que da lugar a percibirse satisfecho consigo mismo, con las actividades que 

realiza y en el lugar donde vive. (Lawton, 1983 citado en Carmona, 2009) 
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Metodología  
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1. UNIVERSO MUESTRAL: 

 

En el Centro Del Adulto Mayor El Porvenir de EsSalud están inscritos 120 usuarios 

según padrón registro, estableciéndose como universo muestral 30 adultos mayores 

pertenecientes a este centro.  

 

Dentro de los criterios de inclusión se priorizaron: 

 Adultos mayores con edades comprendidas entre los 60 y 85 años. 

 Adultos mayores de ambos sexos. 

 Adultos mayores con un mínimo de 12 asistencias al mes según registro 

oficial de la institución.  

 Adultos mayores pertenecientes a los talleres de: manualidades, danza, 

ciberdiálogo, memoria, educación emocional, actividades deportivas y 

recreativas, gimnasia. 

 

Por otro lado como criterio de exclusión se consideró: 

 

 

 Adultos mayores que no tengan una asistencia permanente al CAM. 

 Adultos mayores que solo participan de las celebraciones de la institución y 

del turismo social. 

 Adultos mayores con asistencia ocasional. 
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2. MÉTODOS: 

 

 Método Etnográfico: Siendo esta una investigación cualitativa fue 

imprescindible el uso de este método, ya que permitió realizar un trabajo de 

campo y por ende un estudio directo con los adultos mayores dentro del período 

de investigación establecido. 

 

 Método Inductivo: A través de la observación directa, entrevista en profundidad 

y conversaciones informales, este método permitió realizar una identificación y 

descripción de los factores personales y familiares que influyen en el bienestar 

personal del adulto mayor con asistencia permanente al CAM El Porvenir.  

 

 Método Deductivo: Este método se aplicó mediante el uso de conceptos y 

teorías que permitieron interpretar y explicar los factores personales y familiares 

que influyen en el bienestar personal del adulto mayor con asistencia 

permanente al CAM El Porvenir. 

 

 Método Analítico-Sintético: Este método permitió el estudio de cada una de las 

variables operacionales relacionadas al tema de investigación como son: la 

participación en actividades, la autonomía y la actitud positiva del adulto mayor 

frente a su vejez, así como la comunicación afectiva en el entorno familiar; 

posteriormente fueron organizadas y relacionadas entre sí, comprendiendo 

mejor los factores que influyen en el bienestar personal del adulto mayor con 

asistencia permanente al CAM El Porvenir. 
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3. TÉCNICAS: 

 

 La Observación Directa: Esta técnica permitió la recopilación de datos 

observables como fueron los gestos, actitudes y comportamientos de los adultos 

mayores con asistencia permanente al CAM El Porvenir. 

 

 Conversaciones Informales: A través de esta técnica se promovió un 

acercamiento e interacción directa entre la investigadora y los usuarios, cuyo 

objetivo fue promover un clima de confianza y generar en el adulto mayor la libre 

expresión de su sentir y su pensar con respecto al problema objeto de 

investigación.  

 

 La Entrevista en Profundidad: Esta técnica tuvo como finalidad entrevistar a la 

población objetivo y en base a la formulación de preguntas claves se logró 

obtener información sobre la problemática abordada. Asimismo esta técnica 

permitió la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto 

de sus vidas, experiencias o situaciones así como de los factores que influyen en 

su bienestar personal. 

 

4. INSTRUMENTOS: 

 

 Libreta de Campo: Este instrumento permitió tomar apuntes y registrar la 

información brindada por los adultos mayores en la observación y entrevistas 

realizadas durante el proceso de investigación. 
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 Fichas de Registro de Observación: Se empleó para anotar y describir 

información relevante durante el proceso de observación, obteniendo así un 

registro de los hechos y acontecimientos que sirvieron en el análisis del 

problema. 

 

 Fichas de Registro de Entrevista: Este instrumento se utilizó para registrar la 

información obtenida durante las entrevistas aplicadas a los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor, así mismo las conversaciones informales fueron incluidas en 

este instrumento. 

 

 Cuestionario: Se aplicó a los adultos mayores para facilitar la obtención de 

datos con respecto a los factores personales y familiares que influyen en su 

bienestar personal.  

 

 Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS): A través de esta escala se pudo 

conocer el grado de satisfacción global con la vida que tienen los adultos 

mayores y por ende su nivel de bienestar personal (en su componente 

cognitivo). 

 

 Escala de Balance Afectivo (ABS): Esta escala se aplicó para conocer el 

balance afectivo en los adultos mayores y de esta manera su bienestar personal 

(en su componente afectivo).  
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Resultados 
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CAPÍTULO I 

CARACTERÍSTICAS DEL ADULTO MAYOR CON ASISTENCIA PERMANENTE 

AL CAM EL PORVENIR 

 

1. DATOS SOCIALES 

CUADRO N° 01 

“ADULTOS MAYORES CON ASISTENCIA PERMANENTE AL CAM SEGÚN EDAD 

Y GÉNERO” 

 FEMENINO MASCULINO 

EDAD f % f % 

60 – 64 08 32% 0 0% 

65 – 69 03 12% 01 20% 

70 – 74 06 24% 01 20% 

75 – 79 05 20% 03 60% 

80 – 85 03 12% 0 0% 

TOTAL 25 100% 05 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado. Octubre 2013 

 

En el cuadro N° 01 se puede apreciar las edades comprendidas de los adultos 

mayores con asistencia permanente al CAM, obteniendo los siguientes datos:  

 

En el género femenino, el 32% de la población que representa el mayor porcentaje 

corresponde al tramo de 60 a 64 años de edad; mientras que el menor porcentaje 
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representado por el 12% de la población comprende los intervalos tanto de 65 a 69 

años de edad como de 80 a 85 años de edad.  

 

En el género masculino, el mayor porcentaje está representado por el 60% de la 

población cuyas edades oscilan entre los 75 a 79 años; así mismo el menor 

porcentaje está constituido por dos grupos de población equivalentes al 20%, los 

mismos que pertenecen a los tramos de edad de 65 a 69 años y de 70 a 74 años. 

 

De acuerdo al cuadro, la composición según edades del género femenino refleja que 

su valor preponderante es más joven que los adultos mayores del género masculino, 

pues se sitúa en el tramo de 60 a 64 años de edad (32%) y tienen menos 

participantes en el intervalo de 75 a 79 años de edad que solo alcanzan el 20% en 

contraposición al 60% de los varones. Sin embargo existe un pequeño porcentaje de 

población femenina con edades entre 80 a 85 años (12%), grupo de edad que no se 

observa en la población masculina. 

 

Las diferencias entre el género masculino y el género femenino revelan que estos en 

mayor proporción ingresan en edad avanzada al CAM que la población femenina, 

mientras que las mujeres ya están participando entre los 60 a 64 años de edad en 

un 32%, los hombres solo lo hacen en un 20%, alcanzando mayor población 

participante entre los 75 a 79 años de edad en un 60%. 
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Los datos estadísticos se corroboran con los siguientes testimonios: 

 

“…yo tengo 82 años y me sigo sintiendo bien, con energía…me gusta 

participar de mis talleres porque me siento útil, activa…” (Mujer) 

 

“…tengo 69 años…yo me siento activo, con ganas de participar siempre el 

centro…” (Hombre) 
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CUADRO N° 02 

“ADULTOS MAYORES CON ASISTENCIA PERMANENTE AL CAM SEGÚN 

PERIODO DE PERMANENCIA” 

 FEMENINO MASCULINO 

AÑOS f % f % 

01 – 04 08 32% 03 60% 

05 – 09 04 16% 0 0% 

10 – 14 10 40% 01 20% 

15 – 19 03 12% 01 20% 

TOTAL 25 100% 05 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado. Octubre 2013 

 

En el cuadro N° 02 se puede apreciar la participación del adulto mayor según 

antigüedad en el CAM, obteniéndose los siguientes datos: 

 

En el género femenino, el mayor porcentaje equivale al 40% de la población cuyo 

periodo de permanencia comprende entre 10 a 14 años en el CAM, mientras que el 

menor porcentaje es un 12% de la población con una permanencia entre 15 a 19 

años. 

 

En el género masculino, el 60% de la población representa el mayor porcentaje y su 

tiempo de permanencia en el CAM oscila entre los 01 y 04 años, así mismo presenta 

dos grupos de adultos mayores constituyendo cada uno el 20% de la población y 
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para los cuales el lapso de permanencia abarca los intervalos entre los 10 a 14 años 

y los 15 a 19 años. 

 

De acuerdo al cuadro, la población femenina en su mayor porcentaje (32%) tiene un 

periodo de permanencia superior (10 a 14 años) a comparación de la población 

masculina puesto que ésta en su mayor cantidad (60%) se ha incorporado 

recientemente al CAM y por ende su periodo de permanencia es inferior (1 a 4 

años). Sin embargo un menor porcentaje de la población masculina presenta altos 

periodo de permanencia en el centro. 

 

En este sentido el periodo de permanencia, referido a la antigüedad, es superior en 

las mujeres, puesto que los hombres se han visto influenciados en un primer 

momento por una concepción errónea sobre los centros del adulto mayor. Como se 

pone de manifiesto en los siguientes testimonios: 

 

“…yo llevo 15 años en el centro…este es mi segundo hogar…los talleres 

me han permitido aprender muchas cosas que me han ayudado y me han 

hecho sentir bien, contenta, satisfecha…hasta ahora yo sigo participando 

de mis talleres y espero que Dios me dé más años de vida para poder 

seguir viniendo…” (Mujer, 79 años) 

 

 “…yo recién tengo 3 años en el centro…siempre escuchaba hablar del 

centro del adulto mayor pero también escuchaba que solo asistían 

mujeres y que era solo para ellas…un día conversando con un amigo, me 
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comentó que él asistía al centro y le dije ¿Qué acaso allí no van solo 

mujeres? y él me explicó que no era así, que el centro era tanto para 

mujeres como para varones…decidí venir y experimentar…” (Hombre, 69 

años) 

 

No obstante, los varones que si participan son motivados por sus esposas o por 

referencia de amigos, quienes les comentan acerca de los beneficios que generan la 

participación en el CAM. Como se señala en el siguiente testimonio: 

 

“…a mí me motivó a venir mi esposa, ella fue la primera en integrar el 

CAM y siempre me comentaba lo que hacía…me decía que debería venir 

porque que me iba a distraer…creo que espere algunos años para venir 

pero ya estamos aquí…” (Hombre, 71 años) 
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CUADRO N° 03 

“CONVIVENCIA FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR CON ASISTENCIA 

PERMANENTE AL CAM SEGÚN GRADO DE PARENTESCO CON LOS 

MIEMBROS DEL HOGAR” 

 FEMENINO MASCULINO 

GRADO DE PARENTESCO f % f % 

Familiares directos 11 44% 02 40% 

Parientes 02 08% 01 20% 

Familiares directos y parientes 12 48% 02 40% 

TOTAL 25 100% 05 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado. Octubre 2013. 

 

En el cuadro N° 03 se puede apreciar la convivencia familiar del adulto mayor según 

el grado de parentesco con los miembros del hogar, obteniéndose los siguientes 

datos: 

 

En el género femenino, el mayor porcentaje representado por el 48% de la población 

convive con familiares directos y parientes (esposo, hijos, nietos, nueras y/o yernos; 

según el caso) mientras que el menor porcentaje de la población equivalente al 8% 

convive solo con parientes (cuñada, prima). 

 

En el género masculino, el 40% es el mayor porcentaje para dos grupos 

poblacionales, siendo así que un grupo convive con familiares directos (esposa, hijos 

y/o nietos) y otro grupo, con familiares directos y parientes (esposa, hijos, nietos, 
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nueras y/o yernos); así mismo un menor porcentaje como es el 20% de la población 

convive solo con parientes (primos, sobrinos) 

 

De acuerdo al cuadro tanto en el género femenino como en el género masculino se 

observa que el mayor porcentaje de la población (48% y 40% respectivamente) 

convive con sus familiares directos y parientes; lo cual pone de manifiesto el rol de 

apoyo que cumple la familia significando una fuente de bienestar para el adulto 

mayor. 

 

Es así que un gran porcentaje de hombres y mujeres en estudio se caracterizan por 

tener un tipo de familia extensa ya que conviven con familiares directos y parientes. 

Esta convivencia favorece al adulto mayor ya que genera en él un sentimiento de 

pertenencia dentro de su entorno familiar. Como se manifiesta en el siguiente 

testimonio: 

 

 “…yo vivo en mi casa con mi hija, mis nietos y mi yerno…yo me siento 

muy bien viviendo con ellos porque vivimos tranquilos y felices…mi yerno 

es muy bueno conmigo, yo lo quiero mucho…” (Mujer, 73 años) 
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CAPÍTULO II 

FACTORES PERSONALES QUE INFLUYEN EN EL BIENESTAR PERSONAL DEL 

ADULTO MAYOR CON ASISTENCIA PERMANENTE AL CAM EL PORVENIR 

 

1. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

1.1. AUTONOMÍA  

 

CUADRO N° 04 

“PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL CAM SEGÚN AUTONOMÍA POR 

PREVALENCIA DE TOMA DE DECISIONES EN EL HOGAR” 

 FEMENINO MASCULINO 

PREVALENCIA DE TOMA DE 

DECISIONES RELACIONADAS AL 

CAM 

f % f % 

Sí 25 100% 05 100% 

No 0 0% 0 0% 

TOTAL 25 100% 05 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado. Octubre 2013. 
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En el cuadro N° 04 se puede apreciar la prevalencia de toma de decisiones del 

adulto mayor en el hogar, obteniéndose el siguiente dato: 

 

Tanto en el género femenino como en el género masculino, el 100% de la población 

afirma que en el hogar prevalecen las decisiones que toman con respecto al CAM. 

 

Según el cuadro el 100% de población femenina y población masculina, se siente 

con independencia, autoridad y derechos para hacer prevalecer en su familia su 

asistencia y participación en el CAM. 

 

En este caso los hombres y mujeres en su rol de padres y madres, ejercen su 

autonomía dentro del entorno familiar, haciendo prevalecer sus decisiones. Como se 

señala en los siguientes testimonios: 

 

“…soy la cabeza de la familia y mis hijos están contentos y de acuerdo 

con mis decisiones…” (Hombre, 76 años) 

 

“…soy la mamá, la mayor en la casa y tienen que respetar mis 

decisiones…mis hijos no se meten, ellos saben que me gusta asistir al 

CAM y nadie me lo puede impedir…” (Mujer, 82 años) 
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Así mismo sostienen de que como padres y madres han cumplido con sus 

obligaciones y es momento de disfrutar de la vida haciendo lo que ellos califican 

como fructífero. Lo que se manifiesta en el siguiente testimonio: 

 

“… yo ya no estoy para estar metida en la casa, ya no tengo a nadie que 

atender, ellos ya están grandes y ahora tienen a sus hijos…yo ya pase 

por eso, ahora tengo que distraerme…yo decido con respecto a mi 

centro,…para los viajes también, si deseo viajo y si no no pero la verdad 

es que siempre deseo ir de viaje porque me encanta, así que siempre 

voy…jajaja… mis hijos ya saben, ellos a veces se preocupan porque 

temen que me pase algo pero yo les hago entender que el centro, los 

talleres y los viajes me hacen bien…es algo fructífero en mi vida…” 

(Mujer, 72 años) 

 

Por otro lado las mujeres manifiestan que sus familias, además de respetar sus 

decisiones con respecto a su participación en el CAM, las apoyan en su 

involucramiento en las diversas actividades desarrolladas en el centro. Como se 

expresa en el siguiente testimonio: 

 

“…en mi casa somos muy unidos, a mis hijos les gusta que yo asista al 

centro porque me ven feliz, contenta…para el aniversario del centro 

siempre eligen una reina y un año me eligieron, la verdad yo no quería 

aceptar porque me daba un poco de vergüenza y lo comente con mi 

esposo y mis hijos, ellos me motivaron, me dijeron que debería aceptar y 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



61 
 

que ellos me iban a apoyar en todo…así que acepté…mis hijos 

emocionados comprándome el vestido, zapatos; mi esposo también…se 

llegó el día y yo me sentía muy emocionada, era primera vez en mi vida 

que salía de reina…toda mi familia me vino a ver…” (Mujer, 74 años) 
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CUADRO N° 05 

“PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL CAM SEGÚN AUTONOMÍA POR 

PREVALENCIA DE TOMA DE DECISIONES EN LA INSTITUCIÓN” 

 FEMENINO MASCULINO 

PREVALENCIA DE TOMA DE 

DECISIONES 

f % f % 

Sí 23 92% 05 100% 

No 02 8% 0 0% 

TOTAL 25 100% 05 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado. Octubre 2013. 

 

En el cuadro N° 05 se puede apreciar la prevalencia de toma de decisiones del 

adulto mayor en el centro, obteniéndose los siguientes datos: 

 

En el género femenino, el 92% de la población señala que hace prevalecer en el 

centro su toma de decisiones mientras que el 8% de la población considera lo 

contrario. 

 

En el género masculino, el 100% de la población afirma que en el centro del adulto 

mayor hacen prevalecer sus decisiones. 

 

En este sentido la mayoría de adultos mayores ejercen su autonomía dentro del 

CAM puesto que sus decisiones son respetadas y aceptadas por los profesionales. 

Como se sostiene en los siguientes testimonios: 
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“…en el centro del adulto mayor si se respeta nuestra decisión, no nos 

obligan a nada que no quisiéramos…” (Mujer, 82 años) 

 

“…la participación es libre y no existen exigencias sobre lo que uno no 

desea participar, lo que si hay son recomendaciones para facilitar las 

actividades…” (Hombre, 76 años) 

 

“…los profesores nos incentivan a tomar decisiones sin obligarnos en 

ninguna actividad…” (Mujer, 67 años) 

 

Esta autonomía también se ve reflejada a través de la facultad que tienen éstos para 

proponer y emitir su voto en cuestiones relacionadas al centro. Lo que se señala en 

el siguiente testimonio: 

“…yo misma decido pues tengo libertad de expresión y decisión…en las 

reuniones de los miércoles también nos preguntan si estamos de acuerdo 

en lo que se piensa hacer, alguna actividad o algo…acá la señora 

Carmen lo somete todo a votación…por ejemplo la vez pasada teníamos 

que mandar a confeccionar polos y nosotros escogimos el modelo y el 

color…claro que algunas no estuvieron de acuerdo pero la mayoría 

manda y al final terminó gustándonos a todos…” (Mujer, 69 años) 
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CUADRO N° 06 

“PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL CAM SEGÚN AUTONOMÍA POR 

ELECCIÓN DE TALLERES DE INTERES” 

 FEMENINO MASCULINO 

TALLERES EN LOS QUE PARTICIPA f % f % 

En los talleres que son de su agrado y los eligió 

libremente. 

25 100% 05 100% 

En los talleres que se encuentran inscritos sus 

amigos, aunque estos no lo satisfacen. 

0 0% 0 0% 

En los talleres que le fueron indicados por otra 

persona. 

0 0% 0 0% 

TOTAL 25 100% 05 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado. Octubre 2013 

 

En el cuadro N° 06 se puede apreciar la elección de talleres según el interés del 

adulto mayor, obteniéndose el siguiente dato: 

 

Tanto en el género femenino como en el género masculino, el 100% de la población 

participa en los talleres que son de su agrado y los eligieron libremente. 

 

Es así que a través de la elección de talleres, los adultos mayores ejercen su 

autonomía, la misma que permite su participación en actividades de su agrado. Lo 

que se señala en los siguientes testimonios: 
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“…acá cada una elige en que taller participar, por ejemplo yo participo en 

el taller de memoria, danza, gimnasia…alguna de mis amigas participan 

en ciberdiálogo porque les gusta y quieren aprender…no, aquí nada nos 

imponen porque si fuera así seguro que ya muchos nos hubiéramos 

retirado…” (Mujer, 63 años) 

 

“…todas las actividades son buenas…cada uno elige en que taller 

participar, a cual inscribirse…no es necesario saber a la perfección lo que 

nos enseñan en los talleres, lo importante es participar y sentirse vivo…” 

(Hombre, 71 años) 

 

Los talleres al ser elegidos por los propios adultos mayores sin ninguna imposición, 

generan en ellos una satisfacción consigo mismo y con las actividades que realiza. 

Como se manifiesta en  los siguientes testimonios: 

 

 “…me gusta mucho todo lo que hago en los talleres…me siento útil, 

activa…soy feliz haciendo lo que me gusta” (Mujer, 74 años) 

 

“…al participar en los talleres me siento satisfecho pues los realizo con 

mucha dedicación y esmero…” (Hombre, 76 años) 

 

“…a mí me gusta bailar, no sabes cuánto me divierto en el taller de 

danza...mis compañeras igual…yo me siento satisfecha con lo que 

hago…soy feliz bailando…lo disfruto…” (Mujer, 65 años) 
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Así mismo al ejercer su autonomía, el adulto mayor se siente satisfecho y feliz con el 

centro. Lo que se señala en el siguiente testimonio: 

< 

“…yo me siento satisfecho y feliz con el centro porque aquí se respeta 

nuestra participación, nuestras decisiones…aquí uno decide en que 

participar, cuando hacerlo y cuando no...entonces eso permite que uno 

esté a gusto y se sienta parte de este centro, un miembro más…” 

(Hombre 75 años) 
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CUADRO N° 07 

“PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL CAM SEGÚN AUTONOMÍA POR 

TIEMPO DEDICADO A LAS ACTIVIDADES” 

 FEMENINO MASCULINO 

TIEMPO DEDICADO A LAS ACTIVIDADES 

DEL CAM 

f % f % 

El tiempo deseado. 03 12% 0 0% 

El tiempo necesario, que el CAM lo requiere. 19 76% 03 60% 

El tiempo libre de responsabilidades y 

obligaciones. 

03 12% 02 40% 

TOTAL 25 100% 05 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado. Octubre 2013. 

 

En el cuadro N° 07 se puede apreciar la participación del adulto mayor según tiempo 

dedicado a las actividades del CAM, obteniéndose los siguientes datos: 

 

En el género femenino, el mayor porcentaje representado por el 76% de la población 

dedica el tiempo necesario a las actividades, mientras que el menor porcentaje 

representado por el 12% para dos grupos poblacionales dedica a las actividades del 

CAM, el tiempo deseado y el tiempo libre de responsabilidades y obligaciones.  

 

En el género masculino el 60% de la población representa el mayor porcentaje y su 

tiempo dedicado a las actividades del CAM es el necesario, así mismo el 20% de la 
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población representa el menor porcentaje cuyo tiempo dedicado a las actividades es 

el libre de responsabilidades y obligaciones. 

 

En este caso la mayoría de adultos mayores y especialmente las mujeres, dedican el 

tiempo necesario a las actividades del CAM así como el tiempo que el centro lo 

requiere, ya que consideran a éste su segundo hogar. Lo que se señala en el 

siguiente testimonio: 

 

“…yo no dejo de venir a mi centro…aquí estoy el tiempo que sea 

necesario porque el CAM es como mi segundo hogar…mi familia me 

comprende y me apoya porque ellos saben que soy feliz…aquí uno se 

siente una persona productiva…” (Mujer, 74 años) 

 

Así mismo un menor porcentaje de mujeres dedican el tiempo deseado a las 

actividades del CAM, puesto que en muchos casos señalan ir de paseos o a visitar a 

sus familiares que radican en otro lugar. Como se manifiesta en los siguientes 

testimonios. 

 

“…yo me dedico a las actividades el tiempo que deseo, es que a veces 

mis hijos me llevan de paseo, ellos son muy buenos conmigo…la última 

vez me llevaron al Argentina…huy la pasé muy bonito, conocí muchos 

lugares…así que cuando voy de viaje dejo de asistir al CAM, pero no me 

arrepiento porque la pasó muy bien con mis hijos…” (Mujer, 73 años) 
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“…hace dos meses fui a visitar a mi hermana que vive en Chimbote y allí 

pues tuve que dejar de venir unos días…lo bueno que acá no nos obligan 

a estar en todas las actividades o en todos los talleres sino en los que uno 

desea participar, así que cuando yo sé que me voy a visitar a mi hermana 

habló con la promotora y le aviso que voy a faltar algunos días…” (Mujer, 

62 años) 

 

Además un porcentaje mínimo de hombres dedica a las actividades del CAM, el 

tiempo libre de responsabilidades y obligaciones debido a que han asumido cargos 

dentro de su comunidad. Como se expresa en el siguiente testimonio: 

 

“…yo acá estoy el tiempo libre de mis responsabilidades porque también 

tengo otras responsabilidades que cumplir…yo tuve a cargo la obra del 

mirador como presidente de la junta y luche para que el municipio haga el 

asfaltado y la mejora de sus calles…también se construyó una 

plazuela…desde joven he tenido bastantes cargos, me ha gustado 

liderar…también fui presidente del adulto mayor de Quiruvilca y bueno 

ahora también soy coordinador…” (Hombre, 75 años) 
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1.2. ACTITUD POSITIVA 

 

CUADRO N° 08 

“PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL CAM SEGÚN ACTITUD POSITIVA 

EN RELACIÓN AL SIGNIFICADO PROPIO DE VEJEZ” 

 FEMENINO MASCULINO 

SIGNIFICADO PROPIO DE VEJEZ f  % f % 

Una etapa pasiva en la que se vive solo 

de los recuerdos. 

02 8% 01 20% 

El deterioro fatal de las capacidades 

físicas, intelectuales y sociales 

01 4% 01 20% 

Un periodo de disfrute y de oportunidades 

para realizar nuevas actividades. 

22 88% 03 60% 

TOTAL 25 100% 05 100% 
< 

Fuente: Cuestionario aplicado. Octubre 2013. 

 

En el cuadro N° 08 se puede apreciar la participación del adulto mayor según actitud 

positiva en relación al significado propio de vejez, obteniéndose los siguientes datos: 

 

En el género femenino, el 88% de la población equivalente al mayor porcentaje 

otorga a la vejez el significado de periodo de disfrute y de oportunidades para 

realizar nuevas actividades, por el contrario el 4% de la población equivalente al 

menor porcentaje tiene como significado de vejez el deterioro fatal de las 

capacidades físicas, intelectuales y sociales. 
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En el género masculino, el mayor porcentaje representado por el 60% considera 

como significado de vejez un periodo de disfrute y de oportunidades para realizar 

nuevas actividades, mientras que el menor porcentaje conformado por dos grupos 

poblacionales, equivale al 20%, y cuyo significado de vejez es para un grupo el 

deterioro fatal de las capacidades físicas, intelectuales y sociales, y para otro, una 

etapa pasiva en la que se vive solo de los recuerdos.  

 

De acuerdo al cuadro tanto el género femenino como el género masculino en su 

mayor porcentaje (88% y 60% respectivamente) asume como significado de vejez un 

periodo de disfrute y de oportunidades para realizar nuevas actividades, sin embargo 

a diferencia de la población femenina, existe un menor porcentaje (20%) de la 

población masculina que considera a la vejez como una etapa pasiva en la que se 

vive solo de los recuerdos. 

 

En este caso la etapa de la vejez es considerada como un periodo de disfrute y de 

oportunidades para realizar nuevas actividades que por diversas razones antes no 

se podían efectuar. Como se expresa en los siguientes testimonios: 

 

“…es una etapa por la que todos pasamos y debemos vivir felices, 

contentos y con muchas ganas…haciendo lo que nos gusta…en esta 

etapa uno tiene que aprovechar en hacer las cosas que antes, por 

muchos motivos no se podían hacer…antes uno solo se dedicaba a 

trabajar y a la familia, ahora ya los hijos crecieron y tienen su propio 

hogar…así que hay tiempo de sobra…” (Hombre, 75 años) 
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“…es una etapa en la cual debemos valorarnos, que la vejez no nos 

amilane…es una gran etapa de nuestra vida, la cual tenemos que saber 

vivirla con alegría…en esta etapa uno puede realizar cosas nuevas, como 

por ejemplo asistir al centro que es propio para personas de nuestra 

edad…ahora nos dedicamos a hacer cosas que antes no hacíamos como 

bailar, hacer gimnasia, bordar, tejer y no las hacíamos porque uno tenía 

que cuidar a los hijos, hacer las cosas del hogar y ya no nos quedaba 

tiempo…” (Mujer, 65 años) 

 

Así mismo los adultos mayores sostienen que esta es una etapa para dedicarse a 

ellos mismo puesto que ya cumplieron con sus deberes de padres y madres, siendo 

este el momento propicio para realizar actividades de su interés. Lo que se señala 

en los siguientes testimonios: 

 

“… he cumplido con mi deber de madre pues he sido responsable con mis 

hijos y les he dado mucho amor a cada miembro de mi familia, ahora me 

queda disfrutar de la vida, de mi vejez, de mi centro y de todas las 

actividades que se hacen aquí…talleres, viajes, fiestas…claro también 

tengo que disfrutar de mi familia…gracias a Dios somos una familia muy 

unida, tengo unos hijos maravillosos que no me abandonan y que siempre 

están pendientes de mi…la vejez es muy bonita si se sabe vivir…” (Mujer, 

69 años) 
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“…Antes me preocupaba de mi familia y me olvidaba de mi misma…ya no 

podía hacer las cosas que me gustaban porque las cosas del hogar y los 

cuidados de los hijos ya no dejaba tiempo para nada…a mí siempre me 

ha gustado bordar, tejer…pero ahora que mis hijos ya están grande y 

tienen sus propias familias ya puedo preocuparme por mí y hacer lo que 

me gusta…yo soy número uno en el taller de manualidades…” (Mujer, 67 

años) 

 

“…comprendo que la vida nos depara varias etapas y la última de ella es 

justamente la vejez y tenemos que disfrutarla a plenitud haciendo lo que 

más nos gusta…” (Hombre, 76 años) 
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CUADRO N° 09 

“PARTICIPACIÓN DEL ADUTLO MAYOR EN EL CAM SEGÚN ACTITUD POSITIVA 

EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN EXPERIMENTADA FRENTE A SU VEJEZ” 

 FEMENINO MASCULINO 

SITUACIÓN EXPERIMENTADA f % f  % 

Se siente débil, sin energía y sin ganas 

para hacer las cosas. 

0 0% 0 0% 

Tiene disposición para aprender y disfrutar 

de los momentos agradables. 

06 24% 01 20% 

Se siente fuerte y activo, con ánimo de 

participar en las actividades del centro del 

adulto mayor. 

19 76% 04 80% 

Se siente una persona inútil a pesar de 

participar en las actividades del centro del 

adulto mayor. 

0 0% 0 0% 

TOTAL 25 100% 05 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado. Octubre 2013. 

 

En el cuadro N° 09 se puede apreciar la participación del adulto mayor según actitud 

positiva en relación a la situación experimentada frente a su vejez, obteniéndose los 

siguientes datos: 

 

En el género femenino, el mayor porcentaje representado por el 76% de la población 

señala sentirse fuerte y activa, con ánimo de participar en las actividades del centro 

del adulto mayor, así mismo el menor porcentaje representado por el 24% de la 
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población manifiesta tener disposición para aprender y disfrutar de los momentos 

agradables. 

 

En el género masculino, el 80% equivalente al mayor porcentaje de la población 

expresa sentirse fuerte y activa, con ánimo de participar en las actividades del centro 

del adulto mayor; mientras que el 20% equivalente al menor porcentaje de la 

población sostiene tener disposición para aprender y disfrutar de los momentos 

agradables. 

 

Tanto el género femenino como el género masculino, experimenta una situación 

positiva frente a la vejez ya que en su mayor porcentaje (76% y 80% 

respectivamente) se sienten fuertes y activos, con ánimo de participar en las 

actividades del centro del adulto mayor; además el otro porcentaje de la población 

(24% y 20% respectivamente) tiene disposición para aprender y disfrutar de los 

momentos agradables. 

 

Así pues los adultos mayores experimentan una situación positiva frente a su vejez 

ya que se sienten personas fuertes y activas. Como se señala en el siguiente 

testimonio:  

 

“…el adulto tiene que ser alegre, tiene que disfrutar de la vida…yo 

conozco a varios que paran tristes en sus casas sin hacer nada y hasta 

solos se sienten, yo les digo que deben asistir al centro pero no 

quieren…así uno se acaba más rápido y solo espera la muerte…en 
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cambio yo me siento una persona útil, activo, que puedo hacer mis 

cosas…yo me siento contento participando de las actividades…el centro 

nos da vitalidad…” (Hombre, 75 años) 

 

Esta situación que experimentan los adultos mayores frente a su vejez les permite 

sentirse con la capacidad para participar en cualquier actividad que se propongan. 

Lo que se manifiesta en los siguientes testimonios:  

 

 “…uno puede lograr todo lo que se propone en la vida, solo la muerte no 

se puede detener… yo puedo participar en cualquier actividad si me lo 

propongo porque me siento útil, aunque este media coja…” (Mujer, 69 

años) 

 

“…todo depende de nuestra actitud y sobre todo saber que somos útiles 

para realizar las actividades y que la edad nada tiene que ver con la 

voluntad porque todo lo que uno se propone se puede cumplir…” (Mujer, 

75 años) 

 

“…yo me siento capaz de participar en cualquier actividad del CAM 

porque me siento fuerte…uno debe lograr todo lo que se propone y seguir 

luchando día a día por conseguir nuestros objetivos…” (Hombre, 76 años) 

Por otro lado esta situación experimentada por los adultos mayores se debe también 

a la aceptación de los cambios en su persona producto del envejecimiento. Como se 

expresa en los siguientes testimonios:  
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“… ¡claro! yo me acepto y me quiero así, a pesar de estas manchitas que 

ves en mis manos igual yo me quiero…uno debe aceptarse con sus 

arrugas, las manchas y todo los cambios que se dan en nuestro 

cuerpo…cuando me levanto me miro al espejo y me sonrío porque soy 

feliz así como soy…” (Mujer, 67 años) 

< 

…a pesar de los cambios uno debe de quererse, debe de estar contento, 

vivir feliz…yo si me quiero y me acepto así…el cuerpo se desgasta pero 

mientras uno tenga el espíritu joven seguirá para adelante, eso es lo que 

vale…” (Hombre, 71 años) 
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CUADRO N° 10 

“PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL CAM SEGÚN ACTITUD POSITIVA 

EN RELACIÓN AL SIGNIFICADO PROPIO DEL CAM” 

 FEMENINO MASCULINO 

SIGNIFICADO DEL CAM f  % f  % 

Es un nuevo espacio de participación y recreación. 24 96% 05 100% 

En un centro donde acude para pasar su tiempo. 01 4% 0 0% 

TOTAL 25 100% 05 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado. Octubre 2013. 

 

En el cuadro N° 10 se puede apreciar la participación del adulto mayor según actitud 

positiva en relación al significado propio del CAM, obteniéndose los siguientes datos: 

 

En el género femenino, el mayor porcentaje representado por el 96% de la población 

percibe al CAM desde su significado de nuevo espacio de participación y recreación, 

mientras que el menor porcentaje de la población representado por el 4% considera 

al CAM como un centro donde acude para pasar su tiempo. 

 

En el género masculino, el 100% de la población otorga al CAM un significado de 

nuevo espacio de participación y recreación.  

 

De acuerdo al cuadro, el género masculino en su totalidad (100%) a diferencia del 

género femenino, señala como significado del CAM un nuevo espacio de 

participación y recreación, sin embargo el género femenino presenta un pequeño 
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porcentaje (4%) que otorga al CAM el significado de centro donde solo acude a 

pasar su tiempo. 

 

Es así que la mayoría de adultos mayores encuentran en el centro un espacio de 

participación y recreación, en donde suplen en gran medida los espacios vacíos en 

su vida. Lo que se señala en los siguientes testimonios: 

 

“…yo antes trabaja en una empresa como obrero pero me despidieron por 

la edad que disque la jubilación y al principio me encontraba incómodo en 

mis momentos libres…un día pasando por esta calle escuchaba música, 

bulla y me detuve a ver que era, yo pensé que era alguna fiesta de alguna 

familia, y cuando de pronto vi a muchas personas mayores como yo…el 

vigilante me invitó a pasar y me explicó que era un centro para personas 

mayores, luego hablé con la promotora…regresé a mi casa y les explique 

a mis hijos y ellos me dijeron que era mi decisión, si yo me sentía a gusto 

que asistiera…y desde entonces asisto…aquí uno participa, se 

recrea…con decirle que acá se me van todos los dolores del cuerpo…”   

(Hombre, 75 años) 

< 

“…yo he pasado por muchos problemas, a mi esposo lo asesinaron unos 

ladrones que querían quitarle su dinero que justo había cobrado y como él 

no se dejó lo mataron…yo sentía que mi vida no tenía sentido, me sentía 

morir, sin ánimo de nada; mis hijos trataban de darme fuerza pero no es 

igual…una vez conversando con una amiga, me comentó sobre el centro, 
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la verdad yo no sabía que era ni como era…al principio no quise venir, no 

le veía sentido asistir, hasta que un día me anime y dije vamos a ver qué 

pasa…¡desde ese día mi vida cambió!...aprendí que debo aceptar las 

cosas que me sucedieron y seguir para adelante…ahora me siento feliz, 

con energías…yo creo que es muy importante la actitud con que uno 

encare la situación, comprendí que a mi esposo nadie me lo va a regresar 

y que mi vida tiene que continuar…para mí el centro es un espacio donde 

puedo participar libremente y además me brinda muchos beneficios como 

por ejemplo darme ganas para seguir viviendo…” (Mujer, 69 años) 

 

Así también el centro del adulto mayor significa para éstos, un espacio de distracción 

y relajación dejando de lado las preocupaciones propias de la vida. Como se señala 

en los siguientes testimonios:  

 

“…yo me siento feliz en el CAM porque encuentro esparcimiento, río y 

converso con los amigos que he encontrado…” (Hombre, 69 años) 

 

“…el centro relaja los momentos difíciles que nos otorga la vida, los 

problemas familiares que podemos tener desaparecen y sobre todo soy 

feliz compartiendo con mis amigos a los cuales veo a diario…” (Hombre, 

75 años) 
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CUADRO N° 11 

“PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL CAM SEGÚN ACTITUD POSITIVA 

EN RELACIÓN A LOS BENEFICIOS OBTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES” 

 FEMENINO MASCULINO 

BENEFICIOS f % f % 

Experimentar alegría, felicidad, 

satisfacción, orgullo. 

19 76% 04 80% 

Sentirse satisfecho consigo mismo. 06 24% 01 20% 

Las realiza y siente que no obtiene ningún 

beneficio de ellas. 

0 0% 0 0% 

TOTAL 25 100% 05 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado. Octubre 2013. 

 

En el cuadro N° 11 se puede apreciar la participación del adulto mayor en el CAM 

según actitud positiva en relación a los beneficios obtenidos de las actividades, 

obteniéndose los siguientes datos: 

 

En el género femenino, el mayor porcentaje representado por el 76% de la población 

señala experimentar alegría, felicidad, satisfacción y orgullo como beneficios 

obtenidos de las actividades del CAM, así mismo el menor porcentaje de la 

población representado por el 24% considera la satisfacción consigo mismo como 

beneficio obtenido de las actividades. 
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En el género masculino, el 80% equivalente al mayor porcentaje de la población 

indica experimentar alegría, felicidad, satisfacción y orgullo como beneficios 

obtenidos de las actividades del CAM, mientras que el 20% que equivale al menor 

porcentaje de población evidencia como beneficio obtenido de las actividades la 

satisfacción consigo mismo. 

 

En este sentido la mayoría de hombres y mujeres al participar de las actividades del 

CAM experimentan alegría, felicidad, orgullo y satisfacción aumentando con ello sus 

ganas de vivir. Lo que se manifiesta en el siguiente testimonio: 

 

 “…cuando participo de las actividades yo misma soy…me divierto mucho, 

soy feliz en mis talleres, sobre todo en danza…aunque algunas no 

participan porque dicen que no bailan bien o no les sale los paso, igual yo 

participo porque creo que todo depende de la actitud que uno tenga para 

hacer las cosas, además si uno es feliz haciéndolo qué más da si los 

pasos salen bien o mal, la cosa es divertirse…siento que la vida así da 

ganas de vivirla para siempre…” (Mujer, 65 años) 

 

“…aquí siempre nos reunimos, cantamos, bailamos, reímos, disfrutamos 

de la vida…eso nos llena de felicidad, nos da alegría…yo soy muy feliz 

aquí en mi centro…” (Mujer, 85 años) 

 

Así mismo al participar de las actividades del centro, un porcentaje de adultos 

mayores, experimentan una satisfacción consigo mismo y con las actividades que 
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realizan y por ende un sentimiento de utilidad. Como se señala en el siguiente 

testimonio:  

 

“…aquí creo que todos somos felices…siempre trato de dar lo mejor de mí 

en todo lo que hago aquí…en esta vida uno tiene que sentirse satisfecha 

con las cosas que hace…yo me siento valiosa y útil cuando participo de 

las actividades…” (Mujer, 72 años) 

 

 

La participación en actividades también influye el estado de ánimo y en la valoración 

personal del adulto mayor. Lo que se fundamenta en los siguientes testimonios:  

 

“…participar de las actividades realizadas en el CAM es muy saludables 

porque es una recreación para nosotros, salimos con la mente sana, 

alegres y felices…además nos ayuda a mantener un buen estado de 

ánimo…” (Hombre, 69 años) 

 

“…todo lo que no he vivido en las diferentes etapa de mi vida lo he 

encontrado en el CAM…he vuelto a sentir emociones al compartir 

actividades con mis amigos y amigas del centro…participar de un centro 

así es una hermosa oportunidad que sería bueno la vivieran otras 

personas de mi edad…” (Hombre, 76 años) 
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“….ahora me siento rejuvenecida…cuando me levanto me alisto y no veo 

la hora de que se llegue la tarde para venir…cuando participo de mis 

talleres de baile y manualidades me siento como una niña feliz…” (Mujer, 

67 años) 

 

“…yo creía que uno a esta edad ya no servía para nada, se volvía una 

carga para los hijos pero ahora me doy cuenta que no es así…el CAM es 

de gran ayuda para nosotras porque aquí participamos constantemente 

de los talleres, los viajes, la celebraciones y eso a hace que uno se sienta 

bien, activa…ahora me valoro más y sé que sirvo para realizar muchas 

actividades las cuales además disfruto…” (Mujer, 74 años) 
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SATISFACCIÓN CON LA VIDA 

 

CUADRO N° 12 

 

“BIENESTAR PERSONAL DEL ADULTO MAYOR CON ASISTENCIA PERMANETE 

AL CAM EL PORVENIR SEGÚN SATISFACCIÓN CON LA VIDA” 

 

 

TABLA  

NIVEL DE BIENESTAR SUBJETIVO PUNTUACIÓN 

Altamente satisfechos (muy felices) 30-35 puntos. 

Satisfechos 25-29 puntos. 

Ligeramente satisfechos 20-24 puntos, 

Ligeramente por debajo de la media 

de satisfacción vital 

15-19 puntos. 

Insatisfechos (poco felices) 10-14 puntos. 

Muy insatisfecho 5-9 puntos. 

 

Fuente: Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) 
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ITEM 

 

 

 

 

ESCALA  

 

Mi vida en casi todo, 

responde a mis 

aspiraciones 

 

Las condiciones de mi 

vida son excelentes 

 

Estoy satisfecho con mi 

vida 

Hasta ahora he 

conseguido las cosas 

que para mí son 

importantes 

Si pudiera vivir mi vida 

de nuevo, no cambiaria 

casi nada 

F M   F M F M F M F  M  

f % F % f  % f  % f  % f  % f  % f  % f  % f  % 

Totalmente en 

desacuerdo (1) 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Bastante en 

desacuerdo (2) 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 

Algo en 

desacuerdo (3) 

2 8% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 3 12% 0 0% 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo (4) 

0 0% 0 0% 0 0% 1 20% 1 4% 0 0% 3 12% 0 0% 2 8% 0 0% 

Algo de acuerdo 

(5) 

5 20% 1 20% 6 24% 0 0% 2 8% 0 0% 2 8% 0 0% 3 12% 0 0% 

Bastante de 

acuerdo (6) 

7 28% 3 60% 5 20% 1 20% 7 28% 0 0% 4 16% 3 60% 3 12% 2 40% 

Totalmente de 

acuerdo (7) 

11 44% 1 20% 14 56% 3 60% 14 56% 5 100% 15 60% 2 40% 14 56% 3 60% 

Total  25 100% 5 100% 25 100% 5 100% 25 100% 5 100% 25 100% 5 100% 25 100% 5 100% 
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En el cuadro N° 12 se puede apreciar el nivel de bienestar personal del adulto 

mayor con asistencia permanente al CAM según Escala de Satisfacción con la 

Vida  (SWLS) por cada ítem, obteniéndose los siguientes datos: 

 

Ítem N° 01: “Mi vida en casi todo, responde a mis aspiraciones” 

 

En el género femenino, el 44% que representa el mayor porcentaje de la población 

señala estar totalmente de acuerdo con esta afirmación, mientras que el 8% que 

representa el menor porcentaje señala estar algo en desacuerdo.  

 

En el género masculino, el mayor porcentaje equivalente al 60% de la población 

indica estar bastante de acuerdo con esta afirmación; así mismo el menor 

porcentaje está conformado por dos grupos poblacionales equivalente cada uno al 

20%, por lo que un grupo indica estar algo de acuerdo y el otro grupo, totalmente 

de acuerdo. 

 

Ítem N° 02: “Las condiciones de mi vida son excelentes” 

 

En el género femenino, el 52% equivalente al mayor porcentaje de la población 

manifiesta estar totalmente de acuerdo con esta afirmación, mientras que el 20% 

equivalente al menor porcentaje de la población manifiesta solo estar bastante de 

acuerdo. 
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En el género masculino, el mayor porcentaje representado por el 60% considera 

estar totalmente de acuerdo con esta afirmación, caso contrario el menor 

porcentaje conformado por dos grupos poblacionales cuyo valor equivale al 20%, 

considera estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación (primer 

grupo), así como bastante de acuerdo (segundo grupo). 

 

Ítem N° 03: “Estoy satisfecho con mi vida” 

 

En el género femenino, el mayor porcentaje representado por el 56% de la 

población sostiene estar totalmente de acuerdo con esta afirmación, mientras que 

el menor porcentaje representado por dos grupos poblacionales equivalentes cada 

uno al 4%, sostienen por un lado estar algo en desacuerdo y por el otro ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación. 

 

En el género masculino, el 100% de la población expresa estar totalmente de 

acuerdo con esta afirmación. 

 

Ítem N° 04: “Hasta ahora he conseguido las cosas que para mí son 

importantes” 

 

En el género femenino, el 60% que representa el mayor porcentaje de la población 

señala estar totalmente de acuerdo con esta afirmación, por el contrario el 4% que 

representa el menor porcentaje de la población señala estar en bastante 

desacuerdo. 
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En el género masculino, el mayor porcentaje equivalente al 60% indica estar 

bastante de acuerdo con esta afirmación, mientras que el menor porcentaje 

equivalente al 40% de la población indica estar totalmente de acuerdo. 

 

Ítem N° 05: “Si pudiera vivir mi vida de nuevo, no cambiaría casi nada” 

 

En el género femenino, el mayor porcentaje representado por el 56% de la 

población considera estar totalmente de acuerdo con la afirmación, caso contrario 

el menor porcentaje representado por el 8% de la población considera estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

 

En el género masculino, el 60% que equivale al mayor porcentaje de la población 

sostiene estar totalmente de acuerdo con esta afirmación, por el contrario el 40% 

que equivale al menor porcentaje de la población sostiene estar bastante de 

acuerdo. 

 

De acuerdo al cuadro, los adultos mayores mediante la Escala de Satisfacción con 

la Vida (SWLS) dieron una valoración positiva a su vida en general, la cual fue 

plasmada a través de una puntuación dada a cada uno de los ítems (del 1 al 7) y 

cuya puntuación total fue superior a 20, mostrando así altos niveles de bienestar 

personal desde ligeramente satisfecho hasta altamente satisfecho. 

 

Con respecto a los hombres y mujeres que tienen como nivel de bienestar 

altamente satisfecho y satisfecho, se puede señalar lo siguiente: 
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En los adultos mayores se da un reconocimiento de sus vidas con respecto a sus 

ideales, pues ésta responde en gran medida a todo lo aspirado durante el 

transcurso de la misma. Lo que se fundamenta en el siguiente testimonio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

“…la mayoría de mis objetivos los he cumplido, aunque uno que otro 

por allí no salió como yo hubiese querido que fuera pero igual me siento 

a gusto con mi vida… la vida tiene sus recompensas…” (Mujer, 76 

años) 

 

Además consideran que sus condiciones de vida son excelentes ya que tanto en 

su entorno familiar como social (este último con respecto al CAM) se sienten 

satisfechos, felices y sobre todo valorados obteniendo una identificación con su 

medio. Estas condiciones de vida no se centran específicamente en el ámbito 

económico puesto que son los mismos adultos mayores los que señalan que si 

bien influye en la vida del ser humano no determina su satisfacción. Como se 

manifiesta en el siguiente testimonio:  

 

“…digamos que mis condiciones de vida son excelentes porque me 

siento feliz con mi familia…alegre en mi casa…además gracias a Dios 

no me falta nada tengo lo suficiente y lo necesarios para vivir bien pero 

el dinero no lo es todo y mucho menos a esta edad donde lo primordial 

es el amor de los hijos, de las personas que nos rodean…acá en el 

CAM ni que decir me siento muy a gusto…” (Mujer, 74 años) 
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De igual manera los hombres y mujeres reflejan estar satisfechos con sus vidas 

debido a que han encontrado un nuevo sentido en esta etapa de la vejez a través 

de su participación en el CAM, así mismo las mujeres manifiestan que esta 

satisfacción también se genera por la gran influencia que tiene la familia. Lo que 

se señala en los siguientes testimonios:  

 

“…la vejez es una etapa por la que todos pasamos y debemos vivir 

felices…una forma de hacerlo es asistiendo al CAM porque uno realiza 

diferentes actividades con las cuales uno se distrae, además así 

sentimos que le damos un nuevo sentido a nuestras vidas y a nosotros 

mismos porque nos sentimos productivos, contentos y con muchas 

ganas…sí, yo me siento muy contento con mi vida, satisfecho 

completamente…” (Hombre, 76 años) 

 

“…sí, claro que sí…me siento satisfecha con mi vida porque me siento 

a gusto con el CAM  y claro con mi familia también…yo creo que la 

familia tienen mucho que ver para que la persona mayor viva satisfecho 

con su vida…en mi caso mis hijos a pesar de que cada uno ya formó su 

hogar, ellos siguen preocupándose por mí, que no me vaya a pasar 

nada malo, que no me falte nada…el sentir el amor de la familia hace 

que uno se sienta feliz en esta vida…” (Mujer, 64 años) 

 

Esta satisfacción con la vida es porque también consideran haber logrado cosas 

importantes como logros profesionales (en el caso de los hombres) y haber 
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trabajado en la formación de los hijos y de una familia unida (con mayor relevancia 

en el caso de la mujer), así también el participar de las actividades del centro es 

muy significativo para ellos. Como se expresa en los siguientes testimonios:  

 

“… ¡claro!...haber llegado a ser profesional fue algo muy importante en 

mi vida…considero que sí, sí he logrado cosas importantes y sigo 

logrando aún más…por ejemplo se va a dar un concurso de marinera a 

nivel de inter CAM y yo voy a participar con mi compañera 

Nancy…somos la pareja que representará al CAM El Porvenir…para mí 

significa mucho representar al CAM en ese concurso…” (Hombre, 76 

años) 

 

“…por supuesto que si he logrado cosas importantes, una de ella es 

haber sacado a mis hijo adelante yo sola, haberles dado una 

educación…y cuando veo que mi familia es feliz a pesar de las 

dificultades, me siento muy satisfecha…” (Hombre, 67 años) 

 

 

La satisfacción con la vida experimentada por los adultos mayores es tan 

relevante que se muestran conformes y a gusto con ella, de tal manera que si 

tuvieran la oportunidad de vivir nuevamente no cambiarían casi nada de su 

existencia. Lo que se señala en los siguientes testimonios:  
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“…no, no cambiaría nada de mi vida, si tuviera que volver a nacer me 

gustaría que todo sea igual que nada cambie…mi vida ha sido muy 

bonita y lo sigue siendo…” (Mujer, 71 años) 

 

“…yo estoy contento con mi vida así que no cambiaría casi nada de 

ella…salvo algunas cosas para hacerlas mejores…” (Hombre, 71 años) 
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CUADRO N° 13 

“BIENESTAR PERSONAL DEL ADULTO MAYOR CON ASISTENCIA 

PERMANENTE AL CAM EL PORVENIR SEGÚN NIVEL ALCANZADO” 

  FEMENINO MASCULINO 

NIVELES DE BIENESTAR 

PERSONAL 

Puntuación f  % F % 

Altamente satisfechos (muy 

felices) 

30-35 16 64% 04 80% 

Satisfechos 25-29 07 28% 01 20% 

Ligeramente satisfechos 20-24 02 8% 0 0% 

Neutral. 15-19 0 0% 0 0% 

Insatisfechos 10-14 0 0% 0 0% 

Muy insatisfechos 05-09 0 0% 0 0% 

TOTAL  25 100% 05 100% 
 

Fuente: Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS). 

 

En el cuadro N° 13 se puede apreciar el nivel de bienestar personal del adulto 

mayor con asistencia permanente al CAM según Escala de Satisfacción con la 

Vida (SWLS), obteniéndose los siguientes datos: 

 

En el género femenino, el mayor porcentaje representado por el 64% de la 

población tiene un nivel de bienestar altamente satisfecho, así mismo el menor 

porcentaje de la población representado por el 8% tiene un nivel de bienestar 

ligeramente satisfecho. 
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En el género masculino, el 80% equivalente al mayor porcentaje de la población 

tiene un nivel de bienestar personal altamente satisfecho, mientras que el 20% 

equivalente al menor porcentaje de la población tiene un nivel de bienestar 

personal satisfecho. 
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CAPÍTULO III 

FACTOR FAMILIAR QUE INFLUYE EN EL BIENESTAR PERSONAL DEL 

ADULTO MAYOR CON ASISTENCIA PERMANENTE AL CAM EL PORVENIR 

 

1. COMUNICACIÓN AFECTIVA 

 

CUADRO N° 14 

“COMUNICACIÓN AFECTIVA SEGÚN INCLUSIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL 

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES FAMILIARES” 

 FEMENINO MASCULINO 

INCLUSIÓN EN LA TOMA DE 

DECISIONES 

f % f  % 

Sí 22 88% 04 80% 

No 0 0% 0 0% 

A veces 03 12% 01 20% 

TOTAL 25 100% 05 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado. Octubre 2013. 

 

En el cuadro N° 14 se puede apreciar la comunicación afectiva según inclusión del 

adulto mayor en el proceso de toma de decisiones, obteniéndose los siguientes 

datos: 
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En el género femenino, el mayor porcentaje representado por el 88% de la 

población tiene una inclusión en el proceso de toma de decisiones familiares a 

través de la aportación de sus opiniones, mientras que un menor porcentaje 

representado por el 12% de la población considera que solo a veces son incluidas 

en este proceso. 

 

En el género masculino, el 80% equivalente al mayor porcentaje de la población   

tiene una inclusión en el proceso de toma de decisiones familiares a través de la 

aportación de sus opiniones, por el contrario el 20% equivalente al menor 

porcentaje de la población sostiene que solo a veces participa de dicho proceso. 

 

Según el cuadro tanto el género femenino como el género masculino son en su 

mayor porcentaje (88% y 80% respectivamente) incluidos en el proceso de toma 

de decisiones familiares. 

 

La mayoría de adultos mayores son involucrados en el proceso de toma de 

decisiones concernientes a sus hijos, puesto que éstos reconocen que son sus 

padres y madres quienes mejor los pueden orientar y recurren a ellos antes de 

tomar cualquier decisión. Como se señala en el siguiente testimonio: 

 

“…mis hijos antes de tomar cualquier decisión vienen y me 

consultan…ellos saben que quien mejor que yo para aconsejarles…mis 

hijos hacen caso a mis consejos…” (Mujer, 71 años) 
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Además manifiestan que también sus nietos y otros familiares solicitan y toman en 

cuenta sus consejos incluyéndolas en su toma de decisiones. Lo que se manifiesta 

en los siguientes testimonios: 

 

“...como la jefa del hogar me piden consejos…por ejemplo mi nieto 

estaba enamorado y me preguntó si se debería casar, yo le dije que si 

se querían y se comprendían con su pareja pues debería dar ese 

paso…y así lo hizo, terminó casándose…” (Mujer, 72 años) 

 

 

“…mis hijos, mis nietos y hasta mi nuera me pide consejos, una opinión 

y yo encantadísimo se los brindo…tengo una buena relación con mi 

nuera, para mí es como una hija más y yo siento que ella también me 

tiene cariño…cuando aconsejo a mis hijos, nietos, u otro miembro de mi 

familia, les hablo en base a la experiencia vivida y ellos toman en 

cuenta mis opiniones…” (Hombre, 71 años) 

 

Por otro lado, el 80% de hombres y el 88% de mujeres sostienen que sus 

opiniones siempre son incluidas en el proceso de toma de decisiones familiares y 

es que considera que al igual que los demás miembros tienen el mismo derecho 

de participar. Como se sostiene en los siguientes testimonios: 

 

“…en mi hogar, en todos los temas familiares opinamos todos…siempre 

toman en cuenta mis opiniones…para nada me siento excluida al 
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contrario soy la número uno opinando sobre los asuntos familiares…” 

(Mujer, 67 años) 

 

 

“…todos opinamos en casa…a mis hijos siempre les he impuesto 

respeto y he tratado de inculcarles valores…ellos saben escucharme al 

igual que mis nietos…ante cualquier duda o problema juntos tomamos 

la mejor decisión…” (Hombre, 75 años) 
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CUADRO N° 15 

“COMUNICACIÓN AFECTIVA EN EL ENTORNO FAMILIAR SEGÚN ATENCIÓN 

DE LOS HIJOS HACIA EL ADULTO MAYOR” 

 FEMENINO MASCULINO 

ATENCIÓN DE LOS HIJOS 

HACIA EN ADULTO MAYOR 

f  % f  % 

Sí 25 100% 05 100% 

No 0 0% 0 0% 

TOTAL 25 100% 05 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado. Octubre 2013. 

 

En el cuadro N° 15 se puede apreciar la comunicación afectiva en el entorno 

familiar según atención de los hijos hacia el adulto mayor, obteniéndose el 

siguiente dato: 

 

Tanto en el género femenino como en el género masculino, el 100% de la 

población señala que sí se da una atención de los hijos hacia ellos a través de 

conversaciones y la preocupación por su sentir diario. 

 

En este caso los adultos mayores sostienen que sus hijos conversan con ellos y 

se muestran interesados por conocer sobre su participación en el CAM, así 

también tienen otros temas de conversación. Lo que se manifiesta en los 

siguientes testimonios: 
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“…en casa conversamos nuestras cosas…yo converso siempre con mi 

esposo y mis hijos…ellos siempre quieren saber las cosas que hago 

acá y a mí me gusta contarles sobre mis talleres…la vez pasada 

estábamos conversando sobre el taller de manualidades y les enseñé el 

ponchito que hice, quedaron sorprendidos y me dijeron que había 

quedado muy bonito…” (Mujer, 62 años) 

 

“…mis hijos conversan conmigo…hablamos sobre futbol, vóley aunque 

a veces terminamos renegando porque no saben jugar jajaja así que 

mejor cambiamos de tema…también les cuento sobre el CAM y ellos 

me cuentan sobre cómo les va en el trabajo…” (Hombre, 71 años) 

 

 

De igual manera esta atención brindada también se trasmite en la preocupación 

por conocer el sentir de los adultos mayores ya sea en el aspecto emocional o de 

salud. Como se señala en los siguientes testimonios: 

 

“…a Dios gracias que tengo una familia que se preocupa por mí cuando 

se ven tantos casos que matan a los padres o los abandonan, los dejan 

solos a su suerte…en mi casa mis hijos me preguntan cómo me 

siento…yo les digo que bien, que me siento contenta, alegre y les 

agradezco por preocuparse tanto por mí…ellos dicen que solo 

retribuyen todo lo que les he dado…” (Mujer, 74 años) 
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“…mis hijos quieren llevarme al médico para que me haga un chequeo 

general y yo les digo que no porque la verdad nunca he visitado un 

médico, a mí no me gusta…desde joven siempre me he curado con 

medicina natural…cuando me caía y me hacía algún raspón o me salía 

sangre, me echaba rápido mi sangre de grado o sino Kolinos también 

para algunas heridas…ellos sí se preocupan por mí y también yo me 

preocupo por ellos…” (Hombre, 75 años) 
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CUADRO N° 16 

“COMUNICACIÓN AFECTIVA HACIA EL ADULTO MAYOR SEGÚN MUESTRAS 

DE AFECTO EN EL ENTORNO FAMILIAR” 

 FEMENINO MASCULINO 

MUESTRAS DE AFECTO f  % f % 

Besos y abrazos. 06 24% 02 40% 

Frases halagadoras. 03 12% 02 40% 

Besos, abrazos y frases halagadoras. 16 64% 01 20% 

No recibe muestras de afecto. 0 0% 0 0% 

TOTAL 25 100% 05 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado. Octubre 2013. 

 

En el cuadro N° 16 se puede apreciar la comunicación afectiva hacia el adulto 

mayor según muestras de afecto en el entorno familiar, obteniéndose los 

siguientes datos: 

 

En el género femenino, el mayor porcentaje equivalente al 64% de la población 

indica recibir besos, abrazos y frases halagadoras como muestras de afectos, 

mientras que el menor porcentaje equivalente al 12% señala solo recibir frases 

halagadoras como muestra de afecto. 

 

En el género masculino, el 40% representa el mayor porcentaje para dos grupos 

poblacionales quienes manifiestan recibir como muestras de afecto, besos y 

abrazos, y frases halagadoras respectivamente; así mismo el 20% que representa 
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el menor porcentaje de la población expresa recibir besos, abrazos y frases 

halagadoras como muestras de afecto. 

 

En este sentido los adultos mayores señalan recibir en su entorno familiar 

diferentes muestras de afecto. Como se manifiesta en el siguiente testimonio: 

 

“…como madre me dan muchas muestras de cariño y afecto…ellos 

llegan a la casa y me saludan con un beso y abrazo o a veces de la 

nada vienen y me abrazan…también me dicen frases halagadoras, 

bonitas…” (Mujer, 65 años) 

 

Así mismo éstos también otorgan muestras de afecto a sus familiares como: 

caricias, brindadas generalmente por las mujeres y frases motivadoras, en el caso 

de los hombres. Como se señala en los siguientes testimonios: 

 

“…los mimo, les doy besos, abrazos…trato siempre de compartir 

momentos con ellos y de demostrarles todo mi amor, cariño, respeto, 

comprensión y sobre todo mucha comunicación…” (Mujer, 69 años) 

 

“…yo les trasmito mi cariño, mi aprecio expresándoles los beneficios 

que nos otorga la vida y que tienen que pensar siempre en ser útiles a 

la sociedad,  además cuando me preocupo por ellos se los digo para 

que sepan cuanto los quiero…deseo solo éxito para ellos…” (Hombre, 

76 años) 
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CUADRO N° 17 

“VALORACIÓN PERSONAL DEL ADULTO MAYOR SEGÚN COMUNICACIÓN 

AFECTIVA EN EL ENTORNO FAMILIAR” 

 FEMENINO MASCULINO 

CONSIDERACIÓN COMO 

MIEMBRO IMPORTANTE 

f  % f  % 

Sí 25 100% 05 100% 

No 0 0% 0 0% 

TOTAL 25 100% 05 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado. Octubre 2013. 

 

En el cuadro N° 17 se puede apreciar la valoración personal según comunicación 

afectiva en el entorno familiar, obteniéndose el siguiente dato: 

 

Tanto en el género femenino como en el género masculino, el 100% de la 

población tiene una valoración personal positiva de sí misma como miembro de la 

familia. 

 

En este caso los hombres y mujeres poseen una valoración personal positiva 

puesto que se sienten miembros importantes en su entorno familiar, ya que 

consideran seguir desempeñado el rol de padres y madres. Lo que se manifiesta 

en los siguientes testimonios: 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



106 
 

“…yo soy la mamá, la que los guía, ordena…claro que me siento un 

miembro importante en mi familia…yo fui madre y padre para 

ellos…hasta ahora converso con ellos, les aconsejo con mucho amor y 

ellos me saben escuchar…” (Mujer, 71 años) 

 

“…soy el eje motivador para alcanzar la felicidad en el hogar…mis 

consejos son sabios porque yo ya viví y siempre trato de hablar en base 

a mi experiencia…como padre tengo que velar por el bienestar de toda 

la familia, como no me voy a sentir importante…” (Hombre, 75 años) 

 

Además éstos se sienten miembros importantes porque perciben el amor de sus 

familiares, especialmente el de sus hijos, a través de las muestras de afecto y 

atenciones recibidas. Como se señala en los siguientes testimonios: 

 

“…me considero un miembro importante en mi familia porque siento el 

aprecio que me tienen y en todo momento me tienen presente…todo 

eso me hace sentir una persona feliz…valorado…” (Hombre, 71 años) 

 

“…yo me siento importante porque todos me toman en cuenta, me 

piden consejos, me consultan antes de hacer algo…mis hijos vienen y 

me cuentan lo que les pasa, algunos problemas que tienen a veces en 

el trabajo o con la enamorada y yo les aconsejo para su bien…” (Mujer, 

64 años) 
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Por otro lado esta valoración positiva que tienen los adultos mayores de sí mismos 

se debe en gran medida porque se sienten queridos y comprendidos por sus 

familiares. Lo que se fundamenta en los siguientes testimonios: 

 

“…me siento querido y aceptado por la forma en que me tratan, con 

cariño y respeto…” (Hombre, 75 años) 

 

 “…definitivamente siento que me quieren pues siempre me sorprenden 

con su actitud y muestras de amor y cariño hacia mí… ellos me 

consienten y tratan de hacerme sentir bien, siento que les importo 

mucho…” (Mujer, 67 años) 
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CUADRO N° 18 

“SENTIMIENTOS GENERADOS EN EL ADULTO MAYOR SEGÚN 

COMUNICACIÓN AFECTIVA EN EL ENTORNO FAMILIAR” 

 FEMENINO MASCULINO 

SENTIMIENTOS f  % f  % 

Felicidad, se siente querido y 

valorado. 

25 100% 05 100% 

Soledad, se siente abandonado y 

olvidado. 

0 0% 0 0% 

Tristeza, se siente incomprendido 

y una molestia 

0 0% 0 0% 

TOTAL 25 100% 05 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado. Octubre 2013. 

 

En el cuadro N° 18 se puede apreciar los sentimientos generados en el adulto 

mayor según comunicación afectiva en el entorno familiar, obteniéndose el 

siguiente dato: 

 

Tanto en el género femenino como en el género masculino, el 100% de la 

población experimenta sentimientos de felicidad sintiéndose queridos y valorados. 

 

Es así que la comunicación afectiva genera en los adultos mayores sentimientos 

de felicidad ya que se sienten queridos y valorados por sus familiares y 

principalmente por sus hijos. Como se señala en los siguientes testimonios: 
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“…cuando ellos me hablan con tanto cariño haciéndome sentir bien, yo 

me siento querida…mis nietos también me quieren mucho, cuando 

llegan a visitarme me cuentan sus cosas de la universidad y yo los 

escucho, también les aconsejo…ellos también son expresivos 

conmigo…” (Mujer, 65 años) 

 

“…yo me siento valorado y feliz en mi familia porque siempre me tratan 

con respeto y con amor…ahorita estoy padeciendo un poquito con el 

oído y mis hijos me dicen papacito que te parece si te 

compramos…esos aparatos que se ponen en el oído…me dicen que 

con eso ya no voy a tener problemas y me endulzan la oreja para 

aceptar, a veces me da pena decirles que no, porque me hablan con 

tanto cariño pero yo no necesito de esos aparatos y se los hago 

entender de la mejor manera…” (Hombre, 75 años) 
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BALANCE AFECTIVO 

 

 

CUADRO N° 19 

 

“BIENESTAR PERSONAL DEL ADULTO MAYOR CON ASISTENCIA 

PERMANETE AL CAM EL PORVENIR SEGÚN BALANCE AFECTIVO” 

 FEMENINO MASCULINO 

RANGO DEL 

BALANCE 

AFECTIVO 

f % f  % 

0 – 5 23 92% 05 100% 

-5 - -1 02 8% 0 0% 

TOTAL 25 100% 05 100% 
 

Fuente: Escala de Balance Afectivo (ABS) 

 

En el cuadro N° 19 se puede apreciar el rango del balance afectivo del adulto 

mayor con asistencia permanente al CAM según Escala de Balance Afectivo 

(ABS), obteniéndose los siguientes datos: 

 

En el género femenino, el mayor porcentaje de la población representado por el 

92% tiene un balance afectivo cuyo rango oscila entre 0 a 5, lo cual quiere decir 

que hay una preponderancia de los afectos positivos, sobre los negativos, 

mientras el menor porcentaje de la población representado por el 8% tiene un 

balance afectivo en el que se visualiza todo lo contrario. 
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En el género masculino, el 100% de la población tiene un balance afectivo cuyo 

rango oscila entre 0 a 5, dándose así una preponderancia de los afectos positivos 

sobre los negativos. 

 

La Escala de Balance Afectivo (ABS) reflejó que los adultos mayores se sienten 

emocionados, alegres y orgullosos por eventos placentero es sus vidas en lugar 

de sentirse tristes, deprimidos y molestos, lo que se traduce en una 

preponderancia de afectos positivos sobre los negativos.  

 

En este sentido, los adultos mayores mediante la comunicación afectiva 

experimentan afectos positivos influyendo en su balance afectivo. Como se pone 

de manifiesto en el siguiente testimonio: 

 

“…cuando mis hijos me hablan con cariño me dicen palabras bonitas yo 

me siento muy emocionada, contenta, feliz…” (Mujer, 73 años) 
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El adulto mayor se caracteriza por una serie de cambios ocasionados en su 

persona producto del envejecimiento, como son cambios biológicos, cognitivos y 

sociales; sin embargo la característica más relevante para definir a este grupo 

poblacional es la edad cronológica, la cual determina el ingreso a la etapa de la 

vejez por los años cumplidos.  La Organización Mundial de la Salud, en su 

propósito de implementar un criterio internacional, ha establecido 

convencionalmente los 60 años como la edad del inicio de la vejez. (Zetina, 1999 

citado en García, 2008)  

 

Si bien comúnmente se ha tenido a situar a todas las personas de 60 años bajo la 

única categoría de “adulto mayor”, autores como Neuggarten (1999) han resaltado 

la importancia de dividir a la vejez en dos subetapas, viejos jóvenes (55 a 85 años) 

y viejos viejos (mayores de 85 años), siendo los primeros los que gozan de buena 

salud y se encuentran integrados a su familia y comunidad. (Risco, 2007) 

 

En el presente estudio, los adultos mayores constituyen el grupo de viejos jóvenes 

que asisten a un nuevo entorno como es el centro del adulto mayor (CAM), el 

mismo que adquiere importancia en su vida. En este sentido los adultos mayores 

con asistencia permanente al CAM El Porvenir, tienen entre 60 a 85 años de edad. 

Las mujeres en su mayoría presentan edades entre 60 a 64 años, sin embargo 

también se da la presencia de un 12% de mujeres cuyas edades oscilan entre los 

80 a 85 años (cuadro N°01 y testimonio), demostrando que la edad no es un 

impedimento para realizar actividades y sentirse así una persona activa y 

productiva. Por el contrario la edad mínima de los hombres es de 69 años, 
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reflejando, a diferencia de las mujeres, un ingreso tardío al centro. Esta situación 

es percibida desde la Subgerencia de Protección del Adulto Mayor del Seguro 

Social de Salud, EsSalud que afirma lo siguiente: 

Las mujeres suelen incorporarse más tempranamente que los hombres al 

CAM, así mientras ellas lo hacen entre los 65 a 69 años de edad, los hombres 

recién deciden su incorporación cuando sus edades fluctúan entre los 70 y 74 

años, reprimidos por aspectos más culturales (el predomino del “machismo” 

que se refleja en que “el CAM es para mujeres”) que de oportunidades. 

(EsSalud, 2012: 45) 

< 

Sin embargo, la Participación de ambos en Actividades del CAM, constituye un 

factor de tipo personal, que influye en su bienestar, puesto que a través de ésta 

expresan su autonomía y actitud positiva en esta etapa de la vida, así mismo esta 

participación marca una diferencia con los demás miembros de su grupo etario ya 

que les permite continuar llevando una vida socialmente activa y experimentar 

satisfacción con ésta. Siendo este el objeto de estudio, se considera necesario 

abordar la actitud positiva de los adultos mayores en relación al significado que le 

otorgan a su vejez, ya que ésta refleja una situación totalmente opuesta a la que 

comúnmente se tiene y en donde el adulto mayor es un ser socialmente aislado y 

con un estilo de vida pasivo. 

 

La vida de los adultos mayores en esta etapa de la vejez se ha visto modificada 

por diversos factores, siendo uno de ellos la jubilación, mediante la cual se dio el 

retiro de la vida laboral ocasionando espacios vacíos y tiempo libre. Opuesto a ello 
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los adultos mayores desempeña un nuevo rol, el de abuelo, el cual es realizado 

generalmente con amor y suple en gran medida esos espacios de tiempos 

desocupados. Sin embargo este rol es desempeñado en base a la disponibilidad 

de los adultos mayores y no bajo la imposición de los hijos, ya que de ser así 

produciría grandes malestares en él.  

 

Frente a estos cambios los adultos mayores son quienes deciden la dirección que 

toma su vida, el nuevo sentido a darle, así como la mejor opción de emplear su 

tiempo libre, lo cual depende en gran medida de la actitud positiva que éstos 

asumen puesto que le trasmiten un significado a su vejez. Es así que el 60% de 

hombres y el 88% de mujeres consideran e interiorizan la vejez como un periodo 

de oportunidades para realizar nuevas actividades, que debido al trabajo y a los 

quehaceres del hogar no podían experimentar. Además, sostienen que la etapa de 

la vejez es un periodo para disfrutar dado que ya cumplieron con sus obligaciones 

como madres y padres, siendo este el momento para dedicarse a ellos mismos, 

realizando actividades de beneficio personal (cuadro N°08 y testimonios).  

 

En el significado que estos adultos mayores le otorgan a su vejez, se encuentran 

de manera implícita elementos de juicio y valoración referentes a su experiencia 

de ser mayor. En este sentido, al otorgarle un significado constructivo a la vejez se 

refleja la experiencia positiva que ellos vivencian en esta etapa de la vida. Es 

importante resaltar que el significado que los adultos mayores conceden a su 

vejez, depende considerablemente de la actitud positiva de los mismos, ya que 

consideran a ésta como un periodo de disfrute y a la vez una etapa de 
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oportunidades para realizar nuevas actividades llevándolos de esta manera a 

integrarse al CAM, por ser éste un espacio que contribuye a mejorar la calidad de 

vida y proporcionar bienestar personal en el mismo. 

 

Después de reflejar la actitud positiva que tienen los adultos mayores frente a su 

vejez, es necesario abordar la autonomía que estos ejercen como miembros del 

CAM. Así pues, los adultos mayores a través del CAM acceden a una Oferta de 

Servicios Gerontológicos Sociales, constituida por programas, talleres y 

actividades que implican las diferentes dimensiones de la persona mayor. Si bien 

es cierto el centro del adulto mayor ofrece diversos servicios, es la persona afiliada 

quien decide en cuál de estos participar teniendo en cuenta sus destrezas, 

capacidades y sobre todo la motivación que despierta en ella dicho taller o 

actividad. Es así que los adultos mayores, tanto hombres como mujeres en su 

totalidad, hacen uso de su autonomía ya que participan en los talleres que ellos 

mismos eligen con plena libertad (cuadro N°06 y testimonios) y según su propio 

criterio, lo cual facilita su involucramiento activo y su permanencia en la institución.  

 

Así mismo los adultos mayores en estudio, tanto hombres en un 100% como 

mujeres en un 92%, señalan que toman sus decisiones de manera autónoma con 

respecto a su participación en talleres, celebraciones, viajes u otras actividades y 

éstas son respetadas por los profesionales que laboran en el centro; además 

manifiestan que ellos motivan su participación en las diferentes actividades pero 

no los obligan a intervenir en contra de su voluntad. Así también tienen la facultad 

de proponer alternativas para desarrollar ciertas actividades como paseos, 
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celebraciones u otras, así como emitir sus opiniones y su voto para tomar una 

decisión a nivel de centro; las mismas que son tratadas en la reuniones 

informativas (cuadro N°05 y testimonios).  

 

De igual manera la autonomía de los adultos mayores en el CAM también se 

manifiesta en el tiempo dedicado a las actividades que en éste se realizan.  Así 

pues las mujeres en mayor proporción que los hombres (76% y 60% 

respectivamente), dedican el tiempo necesario a las actividades del CAM, ya que 

para ellas el centro es como su segundo hogar, en donde se sienten personas 

productivas y realizadas. A diferencia de ello, un 12 % de mujeres participan de las 

actividades del CAM según el tiempo deseado, relacionado con su disponibilidad. 

Con respecto a los hombres, un 40% dedica a estas actividades el tiempo libre de 

responsabilidades y obligaciones, debido a que se encuentran inmersos en otras 

actividades concernientes a la comunidad, las cuales fueron asumidas por 

decisión propia y a diferencia de las actividades del CAM implican una 

responsabilidad. Es así que los adultos mayores brindan a las actividades del 

CAM el tiempo que consideran el adecuado según su disponibilidad y 

requerimiento (cuadro N°07 y testimonios).  

 

En relación a la autonomía se puede señalar que los adultos mayores son quienes 

deciden en qué actividades participar así como el tiempo a dedicarles. Es así que 

al ejercer su autonomía experimentan satisfacción dentro del CAM, fortaleciendo 

su sentido de pertenencia e identificación con el mismo, convirtiéndose éste en un 

espacio significativo en sus vidas (cuadro N°06 y testimonios). 



118 
 

Luego de haber plasmado la autonomía y actitud positiva del adulto mayor con 

asistencia permanente al CAM, es importante vincularlas de manera general con 

la participación en actividades y señalar como esta participación influye en el 

bienestar personal de los mismos. Así pues, los adultos mayores a través de su 

participación en la oferta de servicios gerontológicos perciben una satisfacción y 

por consiguiente un bienestar personal, puesto que al participar de las actividades 

del centro, enriquecen su valoración personal evaluando positivamente su vida 

actual.  En efecto para los usuarios, el participar de las actividades del CAM cobra 

un significado preponderante en sus vidas, ya que esto contribuye a que 

experimenten una situación positiva frente a su vejez (cuadro N°11 y testimonios). 

 

Basados en el enfoque de envejecimiento activo, la situación que estos adultos 

mayores experimentan frente a su vejez depende en gran medida de la actitud 

positiva con que han asumido los cambios producidos por el envejecimiento 

(cuadro N°09 y testimonios). Además el modo en que es vivenciado este periodo 

de vida influye en los logros personales de los mismos, de tal manera que el llevar 

un estilo de vida activo les genera bienestar personal, lo que sucede caso 

contrario con una vida pasiva basada en una actitud negativa que solo origina 

descontento e insatisfacción en la persona. Es así que los hombres y mujeres 

integrantes del CAM experimentan una situación positiva frente a su vejez, puesto 

que se sienten personas fuertes y activas, con ánimo de participar en las 

actividades concernientes al centro. Así también, esta situación les permite 

sentirse capaces para realizar todo lo que se propongan en su condición de 
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usuario, aumentando así la confianza en ellos mismos (cuadro N°09 y 

testimonios). 

 

Ante esta situación experimentada por los adultos mayores es necesario resaltar 

que la actitud positiva cumple un rol relevante, ya que les brinda una visión más 

amplia y saludable de cómo vivenciar la etapa de su vejez, siendo una opción para 

ellos integrarse al centro del adulto mayor. La opción de incorporarse al CAM no 

obedece distinción de género, por el contrario, está relacionada con la actitud 

positiva y la autonomía que tienen los adultos mayores sobre su vida, es por ello 

que el ingreso y la permanencia de los hombres en el CAM, refleja un cambio en 

la mirada otorgada a los centros del adulto mayor (cuadro N°02 y testimonio) y el 

reconocimiento de la importancia de satisfacer necesidades como la participación, 

la misma que permite el involucramiento en nuevas actividades y por ende la 

continuidad del desarrollo. (Desarrollo a Escala Humana). En este sentido los 

hombres y mujeres en estudio, perciben en el CAM un espacio de participación y 

recreación (cuadro N°10 y testimonios), el mismo que representa en sus vidas una 

oportunidad para llenar los espacios vacíos producto en muchos casos de la 

jubilación y la viudez. (Teoría de la actividad) 

 

Por otro lado, la participación continua y permanente de los adultos mayores en 

las actividades del CAM es la evidencia de la satisfacción actual (satisfacción con 

las actividades que realiza con uno mismo y con su entorno) que experimentan, 

permitiendo el desarrollo de las habilidades y potencialidades de los mismos 
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favoreciendo así su bienestar personal, en efecto esta satisfacción los conlleva a 

tener una permanencia estable en el centro (cuadro N°02 y testimonio). 

 

Según la teoría de la actividad, la participación en actividades significativas 

representa un componente esencial en la predicción del bienestar personal de los 

adultos mayores con asistencia permanente al CAM El Porvenir, ya que al 

permanecer activos experimentan felicidad y satisfacción. Desde esta perspectiva 

se plantea que estas actividades ofrecen diversos beneficios, entre los que se 

encuentran: 

Aumento de la percepción de felicidad; Tortosa (2002) sostiene que las 

personas mayores, al igual que los adultos jóvenes, tienen las misma 

necesidades psicológicas y sociales de mantenerse activos; solo cuando el 

individuo realiza alguna actividad se siente feliz, satisfecho y adaptado. 

Aumento del sentimiento de pertenencia; Herzog et al. (1998) sostienen que 

la participación en actividades durante la vejez se asocia con el sentimiento 

de pertenecer a un grupo determinado. 

Aumento de la percepción de bienestar; Okun et al. (1984) afirman que las 

actividades están positivas y significativamente asociadas con el bienestar 

personal, probablemente mediado por el efecto que tienen en la autoestima y 

en el autoconcepto. Según Midlarsky, las actividades realzan el sentido y el 

significado del valor de la propia vida. (Carmona, 2010: 165-166) 

 

Es así que el 80% de hombres y el 76% de mujeres al participar de las 

actividades del CAM experimentan grandes beneficios personales como alegría y 
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felicidad, lo cual adhiere un sentido positivo a sus vidas aumentando sus ganas 

de vivir. Así mismo al participar de estas actividades, el 20% de hombres y el 24% 

de mujeres, perciben una satisfacción consigo mismo y con las actividades que 

realizan (cuadro N°11 y testimonios) puesto que se genera en ellos un sentimiento 

de utilidad y de valía personal. (Teoría de la actividad). En relación a la 

participación del adulto mayor en actividades significativas para él, Carmona 

señala: 

 La importancia de la actividad social en el individuo radica en que el ser 

humano es un ser social, por tanto, las actividades sociales de una persona le 

reparan satisfacciones y el aislamiento va en contra del bienestar personal, ya 

que repercute negativamente en el adulto mayor al crearle barreras y limitar la 

actividad social con los otros miembros de la sociedad (Hidalgo, 2001). Se ha 

encontrado que los adultos mayores que participan en actividades como 

deporte, arte, cultura, turismo y recreación cuentan con mejores armas para 

hacer frente a situaciones que en otra condición los haría enfermarse o caer 

en depresión, proporcionándoles también buena salud física y mental (Luna, 

1999), por el contrario, aquellas personas que no son útiles debido a que no 

desempeñan función alguna en la sociedad, se muestran desgraciadas y 

descontentas.  

Herzog, Franks, Markus y Holmberg (1998) sostienen que la participación en 

las actividades durante la vejez se asocia con el sentimiento de pertenecer a 

un grupo determinado, y con la salud física y mental. La participación en 

actividades sociales, productivas y de tiempo libre, al igual que las relaciones 

sociales y familiares, respaldan el autoconcepto y mantienen el bienestar 

personal en los adultos mayores. Okun, Stock, Haring y Witter (1984) afirman 
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que las actividades sociales están positiva y significativamente asociadas con 

el bienestar personal, probablemente mediado por el efecto que tienen en la 

autoestima. (Carmona, 2010: 56)  

 

La participación del adulto mayor en actividades del CAM es muy importante, 

debido a que contribuye a que éste siga activamente inmerso en el mundo a 

través del contacto social, además es necesario resaltar que estas actividades 

generan aportes significativos para el bienestar personal del adulto mayor. Según 

Diener (1984) el bienestar personal son las evaluaciones cognitivas y afectivas 

que una persona hace en torno a su vida. Así pues incluye la experiencia de 

emociones agradables, bajo nivel de emociones negativas y alto nivel de 

satisfacción con la vida. Por tanto, el bienestar personal se refiere a lo que los 

adultos mayores piensan y sienten positivamente acerca de sus vidas y a las 

conclusiones cognitivas (satisfacción con la vida) y afectivas (felicidad) que ellos 

alcanzan cuando evalúan su existencia. Es así que los adultos mayores con 

asistencia permanente al CAM, a través de la aplicación de la Escala de 

Satisfacción con la Vida (SWLS), reflejaron tener los siguientes niveles de 

bienestar personal (centrado en su componente cognitivo): el 68% de mujeres 

obtuvo un nivel de bienestar personal altamente satisfecho, mientras que un 20% 

alcanzó el nivel de satisfecho. Sin embargo un 8% de mujeres se encuentran 

ligeramente satisfechas, esto debido en algunos casos a perdidas familiares que 

no han sido superadas totalmente o  situaciones de enfermedad que atraviesan 

algún miembro de la familia y en otros casos, a la sensación de no haber logrado 

todo lo que quisieron en la vida. En relación a los hombres, el 80% alcanzó un 
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nivel de bienestar personal altamente satisfecho y el otro 20% obtuvo el nivel de 

satisfecho (cuadro N° 13). Con respecto a los hombres y mujeres que tienen como 

nivel de bienestar altamente satisfecho y satisfecho, Diener & Pavot (citados por 

Arcila, 2011) señalan lo siguiente: 

La persona que tiene un nivel de bienestar personal: altamente satisfecho, 

está encantada con su vida y siente que las cosas le van muy bien. Su vida 

no es perfecta, pero siente que está obteniendo grandes beneficios de la vida. 

Además, sólo porque esté satisfecho no significa que sea complaciente. De 

hecho, el crecimiento y los retos que hay ahora en su vida podrían estar 

alimentando su satisfacción. 

Así mismo la persona con un nivel de bienestar personal: satisfecho, está a 

gusto con su vida y cree que las cosas le van bien. Naturalmente su vida no 

es perfecta, pero sienten que la mayoría de las cosas de la vida son en 

general buenas. Además, el hecho de que esté satisfecho no significa que 

sea necesariamente complaciente. Es probable que el crecimiento y los retos 

estén presentes en su vida y quizá por eso está satisfecho. 

 

Así pues, a través de la escala de satisfacción con la vida y específicamente en 

los ítems de “Estoy satisfecho con mi vida” y “Hasta ahora he conseguido las 

cosas que para mí son importantes”, los adultos mayores reafirman la 

participación en actividades como un factor influyente en su bienestar personal, 

reflejándose esto en la satisfacción que tienen con la vida (cuadro n°12 y 

testimonios).   
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Cabe resaltar que los adultos mayores se sienten a gusto con la vida, puesto que 

la actitud con que han enfrentado y asumido esta etapa así como los cambios 

producidos en la misma, les permite experimentar una vejez activa caracterizada 

por su participación en actividades del CAM, del mismo modo esta actitud positiva 

conjuntamente con la autonomía han sido factores influyentes en su participación, 

ya que se sienten con la capacidad de realizar cualquier actividad que se 

propongan así como cumplir con los objetivos a trazarse y sobre todo, con la 

capacidad de tomar sus propias decisiones. Así mismo, el centro se ha convertido 

para ellos en un espacio de vital importancia en donde satisfacen una necesidad 

fundamental como es la participación, adquiriendo diversos beneficios de las 

actividades realizadas. (Enfoque de envejecimiento activo y Desarrollo a Escala 

Humana). Según el Desarrollo a Escala Humana la participación es una necesidad 

humana de categoría axiológica, por lo tanto debido a que esta necesidad motiva y 

moviliza a los adultos mayores con asistencia permanente al CAM El Porvenir, se 

convierte en una potencialidad llegando a ser un factor que influye en su bienestar 

personal. 

 

La Comunicación Afectiva es el factor de tipo familiar que influye en el bienestar 

personal de los adultos mayores con asistencia permanente al CAM El Porvenir, 

ya que a través de esta comunicación las personas mayores experimentan una 

gama de sentimientos y emociones que les permite sentirse aceptados, 

comprendidos e identificados con su entorno familiar, promoviéndose así una 

participación activa dentro de la misma.  
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Constituyendo este factor parte de la investigación, es necesario hacer un 

preámbulo con respecto a la familia como entorno inmediato del adulto mayor: La 

mayoría de hombres y mujeres en estudio tienen una convivencia familiar 

enriquecedora, debido a que se encuentran rodeados de familiares directos y 

parientes (cuadro N°03 y testimonios), situación que en la actualidad resulta 

muchas veces difícil de identificar. Esta convivencia favorece al adulto mayor, 

dado que genera en él un sentimiento de pertenencia dentro de su entorno familiar 

acrecentando así su valía personal, por consiguiente al desenvolverse en un 

sistema familiar cercano y adecuado tiene mayor probabilidad de sentirse 

satisfecho con su vida actual, a diferencia de aquellas personas que viven solas o 

suelen ser abandonadas y cuyo sistema familiar se ve casi ausente.  

 

En este caso la figura del adulto mayor en estudio, como factor de integración de 

la familia y principal educador se mantiene. El contacto directo con sus hijos, 

nietos y demás familiares modifica de forma drástica sus percepciones de la vejez 

potenciando las imágenes positivas de la misma. Así pues a pesar de los años, los 

adultos mayores en su totalidad, se sienten con la capacidad de tomar sus propias 

decisiones y sobre todo hacerlas prevalecer en el hogar (cuadro N°04 y 

testimonios), ya que siguen desempeñando el rol de padres y madres en el 

sentido de que consideran ser la máxima autoridad para sus hijos. En efecto, esto 

contribuye a la satisfacción del adulto mayor en su situación actual, pues al ejercer 

su autonomía rompe con el esquema de persona dependiente y vulnerable. 
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Después de haber realizado una aproximación a la familia como entorno, es 

relevante hablar de la comunicación afectiva, la cual brinda momentos de 

participación e integración para los adultos mayores, resultando ser muy 

beneficioso para éstos dado que les proporciona afectos positivos como alegría y 

felicidad y una forma de hacerlo es a través del proceso de toma de decisiones 

mediante la aportación de opiniones. Es así que la mayoría de adultos mayores en 

estudio, como padres y madres son involucrados en el proceso de toma de 

decisiones concernientes a sus hijos, así mismo sus opiniones no solo están 

orientadas a éstos sino que también sus nietos y otros familiares solicitan y toman 

en cuenta sus consejos, incluyéndolas en su toma de decisiones (cuadro N°14 y 

testimonios). Los adultos mayores al trasmitir consejos y opiniones a sus 

familiares se sienten identificados con su entorno, y al saber que son tomadas de 

la mejor manera e interiorizadas por ellos se perciben aceptados, generándole 

esto emociones y estados de ánimos positivos. 

 

Así mismo es importante que los adultos mayores perciban una atención por parte 

de los hijos, puesto que de esta manera se sentirán comprendidos y queridos en 

su entorno familiar. La atención brindada por lo hijos a través de conversaciones y 

la preocupación sobre el sentir del adulto mayor, tiene como tarea principal 

satisfacer su necesidad, la cual está vinculada con compartir sus impresiones, 

sentimientos y sentirse comprendido, aceptado y amado por las personas 

afectivamente significativas para ellos. En este sentido, los hombres y mujeres en 

su totalidad manifiestan que sus hijos conversan con ellos y los temas de estas 

conversaciones son diversos, siendo algunos su participación en el CAM y el 
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quehacer diarios de los hijos. Además la atención brindada de los hijos hacia sus 

padres y madres también tiene que ver con la preocupación de saber cómo se 

sienten éstos emocionalmente y de salud (cuadro N°15 y testimonios). El 

experimentar esta atención brindada por los hijos, les permite a los adultos 

mayores fortalecer su estado afectivo positivamente. 

 

De igual manera la comunicación afectiva en el entorno familiar se manifiesta 

también mediante las muestras de afecto, las mismas que generan sentimientos y 

emociones positivas en los adultos mayores en estudio, resultando ser un 

estimulante del bienestar personal en su componente afectivo (preponderancia de 

afectos positivos sobre los negativos). Así pues los adultos mayores no solo 

reciben muestras de afecto sino que también las proporcionan, las mujeres 

mayormente las trasmiten a través de caricias, mientras que los hombres 

expresan verbalmente sus sentimientos hacia sus familiares (cuadro N°16 y 

testimonios). 

 

Estas muestras de afecto recibidas y otorgadas enriquecen la valoración personal 

de los adultos mayores como miembros activos de la familia. Es así que la 

valoración personal cobra un papel significativo durante la adultez tardía, ya que al 

estar asociada a emociones y sentimientos influye en gran medida sobre el 

bienestar personal del adulto mayor. Esta valoración tiene como condicionante el 

sentido de pertenecía que desarrolla el adulto mayor en su entorno familiar, la cual 

determina una valoración personal positiva o negativa: 
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La obtención de una valoración positiva de sí mismo, que opera en forma 

automática e inconsciente, permitirá que este adulto mayor tenga un 

desarrollo psicológico sano, en armonía con su medio circundante y, en 

especial, en su relación con los demás. 

Por el contrario, la disminución de la valoración personal es otro cambio que 

puede ser asociado con los cambios físicos, enfermedades crónicas o 

agudas, si el adulto mayor hace suyas las ideas mencionadas, acaban por 

percibirse así mismo en estos términos; y toman una actitud fatalista, de 

resignación y apatía, inhibiendo así cualquier iniciativa de superación. 

(Anzola, 1994; citado en Romero, 2010) 

 

La valoración personal se describe como una experiencia interior, en la que los 

adultos mayores en estudio sienten la necesidad de ser valiosos, dignos de 

respeto y admiración. En este caso los adultos mayores en su totalidad, reflejan 

una valoración personal positiva debido a que se sienten miembros importantes de 

sus familias, puesto que consideran seguir siendo la figura paterna y materna 

orientadora e integradora. Además esta valoración positiva que tienen los adultos 

mayores de sí mismos, se debe en gran medida porque se sienten queridos y 

comprendidos dentro de su entorno familiar, lo que les permite experimentar 

sentimientos y emociones enriquecedoras para su vida (cuadro N°17 y 

testimonios). 

 

En este sentido la valoración personal también depende de la comunicación 

afectiva, ya que ésta proporciona al adulto mayor indicadores significativos de 
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autovaloración e incluye una serie de emociones, sentimientos y vivencias en 

general, que aparecen y se desarrollan en el proceso interactivo entre éste y los 

otros miembros de la familia; como expresa Zaldívar (citado en Rojas, 2009), 

mediante la comunicación familiar se reflejan los patrones de interacción a través 

de los cuales los miembros intercambian mensajes de contenidos afectivos. Es así 

que para establecer relaciones fuertes en el grupo familiar, es importante que sus 

miembros se recompensen entre sí y sepan comunicar afecto mediante una 

conversación agradable y cordial así como a través de las muestras de afecto. Así 

pues los adultos mayores en su totalidad, a través de la comunicación afectiva 

experimentan sentimientos de felicidad ya que al percibir que sus familiares, 

especialmente sus hijos, conversan con ellos, les brindan muestras de afecto y 

tienen una consideración hacia su persona, se sienten queridos y valorados 

(cuadro N°18 y testimonios). 

 

La comunicación afectiva en el entorno familiar promueve un bienestar personal 

(en su componente afectivo) en los adultos mayores dado que a través de ésta, 

ellos experimentan sentimientos y emociones positivas (afecto positivo) los cuales 

al momento de hacer un juicio global con respecto a sus vidas, predominan sobre 

los afectos negativos. Según Diener (1984) el afecto positivo y el afecto negativo 

constituyen el balance de los afectos, es decir, la preponderancia relativa de la 

experiencia emocional placentera sobre la no placentera o desagradable. Es así 

que los adultos mayores a través de la Escala de Balance Afectivo (ABS) 

manifestaron sentirse emocionados, alegres y orgullosos por eventos placenteros 

es sus vidas la mayor parte del tiempo, en lugar de sentirse tristes, deprimidos y 
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molestos, reflejando así que sus afectos positivos predominan sobre sus afectos 

negativos; es así que el 100% de hombres y el 92% de mujeres obtuvieron un 

rango positivo del balance afectivo. Este balance afectivo de los adultos mayores 

se ve reforzado con los afectos positivos que genera la comunicación afectiva en 

el entorno familiar (cuadro N°19 y testimonio).   

 

Así pues la comunicación afectiva en el entorno familiar al desarrollar emociones 

placenteras, y la participación en las actividades del CAM al otorgarles una 

satisfacción consigo mismo, permite que el adulto mayor realice una valoración de 

su propia vida en términos positivos, entendiéndose ésta como su bienestar 

personal. 
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1. Los factores de tipo personal que influyen en el bienestar de los adultos mayores 

con asistencia permanente al CAM El Porvenir, son la participación en actividades 

significativas, tales como recreativas, artísticas, culturales y sociales, esto debido 

a la autonomía que los adultos mayores ejercen sobre sus vidas y a la actitud 

positiva que tienen frente a su vejez. 

 

2. La autonomía que ejercen los adultos mayores sin distinción de género es la 

evidencia de que siguen siendo sujetos de derechos, la misma que les otorga la 

capacidad para tomar sus propias decisiones manteniendo su independencia y 

autoridad personal. Esta autonomía permite su participación en las actividades del 

CAM puesto que al no ser sometidos a exigencias e imposiciones, prevalecen sus 

decisiones con respecto a las actividades a realizar así como la distribución de su 

tiempo en relación a las mismas. De igual manera la autonomía de los adultos 

mayores también se evidencia en el entorno familiar ya que siguen siendo la figura 

paterna y materna orientadora e integradora. En efecto los adultos mayores al 

ejercer su autonomía rompen con el esquema de personas dependientes y 

vulnerables, evaluando en términos positivos su vida actual y obteniendo así una 

satisfacción con la misma. 

 

3. La actitud positiva de los adultos mayores se manifiesta en el significado que le 

han otorgado a su vejez, siendo considerada ésta como un periodo de disfrute y 

de oportunidades para realizar actividades significativas, lo que ha conllevado a 

experimentar una situación positiva caracterizada por su participación en 

actividades del CAM. Esta participación le permite al adulto mayor aumentar sus 
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expectativas de vida, lo cual sumado a una actitud positiva, le proporciona 

satisfacción actual. 

 

4. La participación en actividades del CAM representa un factor preponderante para 

el bienestar personal del adulto mayor, ya que el desarrollo de actividades 

significativas para él le permiten sentirse útil y activo, promoviendo una valoración 

positiva de su situación actual y por ende una satisfacción vital. 

 

5. La escala de satisfacción con la vida (SWLS) permitió medir el nivel de bienestar 

personal en los adultos mayores, obteniéndose en el género femenino y masculino 

los siguientes datos: el 64% de mujeres se encuentran altamente satisfechas, el 

28% de ellas están satisfecha y un 8% de mujeres se sienten ligeramente 

satisfechas; con respecto a los hombres el 80% de ellos están altamente 

satisfechos y el otro 20% se sienten satisfechos con sus vidas. 

 

6. El factor de tipo familiar que influye en el bienestar personal del adulto mayor con 

asistencia permanente al CAM El Porvenir, es la comunicación afectiva en el 

entorno familiar, ya que a través de esta el adulto mayor percibe una atención por 

parte de sus hijos y familiares manifestada en conversaciones, muestras de afecto 

y consideraciones hacia su persona sintiéndose así comprendido, aceptado y 

amado por las personas afectivamente significativas para ellos. 
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1. A las instituciones pertinentes, es una gran tarea otorgarles bienestar a los adultos 

mayores fortaleciendo así su autoaceptación y autonomía, logrando que mantenga 

relaciones positivas con otras personas, que puedan proponerse metas a corto y 

largo plazo que le sigan dando sentido a su existencia. Siendo aquí donde 

desempeña un papel imprescindible las actividades que brindan el centro del 

adulto mayor al favorecer directamente al bienestar personal de los usuarios. 

 

2. A los profesionales pertinentes, es importante que orienten sus mecanismos de 

motivación y de captación hacia la población masculina, estimulando aún más su 

participación y generando inducciones que les facilite la labor de integración al 

resto del grupo. 

 

3. A los profesionales pertinentes, es primordial que las decisiones que tomen los 

adultos mayores como miembros de la institución sean respetadas, de lo contrario 

no se le permitiría el ejercicio de su autonomía lo que motivaría su retiro del 

centro. 

 

4. A las familias pertinentes, es necesario que sigan brindando momentos de 

participación e integración para el adulto mayor a través de una comunicación 

afectiva, así como muestras de afecto y una atención que le permita sentirse un 

miembro apreciado en su entorno familiar, contribuyendo así en su bienestar 

personal. 
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CUESTIONARIO 

Instrucción: A continuación se presenta una serie de preguntas con sus respectivas 

alternativas, marque con una X una sola opción, que considere como su respuesta y en el caso 

necesario conteste las preguntas complementarias según su criterio. Este cuestionario es 

confidencial y anónimo por ello no se incluyen datos personales. 

Objetivo: Identificar los factores personales y familiares que influyen en la satisfacción actual 

del adulto mayor con asistencia permanente al CAM El Porvenir – Trujillo. Año 2013. 

 

¿Cuál es su género?  

a) Femenino   (   )        

b) Masculino   (   ) 

 

¿Cuál es su edad?  ……………………………. 

 

¿Con quién vive? 

 

a) Sola/o     (   ) 

b) Con esposo/a   (   )             

c) Con hijos     (   ) 

d) Con esposa e hijos            (   ) 

e) Con otros familiares           (   )   

 

 

1. AUTONOMÍA: 

 

1.1. Satisfacción con las actividades que realiza:  

 

1.1.1. ¿Qué tiempo le dedica a las actividades que se realizan en el centro del adulto 

mayor? 

a) El tiempo deseado. 

b) El tiempo necesario, que el CAM lo requiere.  

c) El tiempo libre de responsabilidades y obligaciones. 
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¿Se siente satisfecho con el tiempo dedicado a las actividades que son de su interés?  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

1.1.2. ¿En qué talleres del centro del adulto mayor participa? 

a) En los talleres que son de su agrado y los eligió libremente. 

b) En los talleres que se encuentran inscritos sus amigos, aunque estos no lo 

satisfacen. 

c) En los talleres que le fueron indicados por otras personas. 

 

1.1.3. ¿Cuál de las actividades le otorga mayor satisfacción para su bienestar personal? 

a) Estar libre de obligaciones sociales y familiares. 

b) Disponer de su tiempo libre.  

c) Tomar sus propias decisiones. 

 

1.2. Satisfacción Con Uno Mismo  

 

1.2.1. ¿Se siente con independencia, autoridad y derechos para hacer prevalecer en su 

familia su asistencia y participación en las actividades que se realizan en el centro del 

adulto mayor? 

a) Sí. 

b) No.                                                                      

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

1.2.2.  ¿Qué situaciones personales experimenta usted que facilitan su participación en las 

actividades que se llevan a cabo en el centro del adulto mayor? 

a) Se siente solo y aburrido en su casa. 

b) Se siente con la capacidad de tomar sus propias decisiones y de 

relacionarse con personas de su mismo grupo etario. 

c) Se siente satisfecho consigo mismo al realizar actividades que son elegidas 

por usted. 
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1.3. Satisfacción con su entorno  

 

1.3.1. ¿Considera que su familia respeta el tiempo que usted le dedica al centro del adulto 

mayor? 

a)  Sí. 

b) No. 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

1.3.2. ¿Cuál de las siguientes situaciones familiares experimenta usted? 

a) Su familia apoya su asistencia y participación en el CAM. 

b) Su familia le exige su asistencia al CAM. 

c) Su familia le impone responsabilidades (cuidar de los nietos, realizar tareas 

domésticas) que impiden su asistencia con normalidad al CAM. 

 

1.3.3. ¿En el centro del adulto mayor se respeta su decisión de participar en las actividades 

que usted pueda o desea? 

a) Sí.  

b) No.  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. ACTITUD POSITIVA: 

 

2.1. Satisfacción con las actividades que realiza:  

 

2.1.1. ¿Qué significado tiene para usted su vejez? 

a) Una etapa pasiva en la que se vive solo de los recuerdos. 

b) El deterioro fatal de las capacidades físicas, intelectuales y sociales. 

c) Un periodo de disfrute y de oportunidades para realizar nuevas actividades.  
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2.1.2. Usted en esta etapa de su vida considera el tiempo libre como: 

a) Premio a la labor cumplida. 

b) Oportunidad para hacer nuevas actividades. 

c) Periodo de soledad.  

d) Momento Aburrido. 

 

2.1.3. ¿Cuáles son los motivos por los que usted participa de las actividades del centro del 

adulto mayor? 

a) Porque quiere disfrutar de esta etapa de su vida haciendo lo que le gusta. 

b) Porque quiere realizar actividades nuevas e importantes para usted. 

c) Porque no quiere que los demás lo vean como una persona inútil.  

 

2.1.4. ¿Qué significado tiene para usted su participación en las actividades del centro del 

adulto mayor? 

a) Aprovechar al máximo su tiempo libre.  

b) Aprender cosas nuevas e interesantes para usted.  

c) Sentirse útil y activo.  

d) Reemplazar su vida laboral y productiva con un estilo de vida pasiva.  

e) Realizar actividades simples 

 

2.2. Satisfacción Con Uno Mismo 

 

2.2.1. ¿Usted se acepta y se quiere a sí mismo a pesar de los cambios que se han 

producido en su persona producto del envejecimiento? 

a)   Sí. 

b)   No.  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2.2. ¿Usted piensa que podría participar en cualquier actividad del CAM si se lo 

propusiera? 

a) Sí.  

b) No.  
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¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2.3. ¿Qué situación experimenta frente a su vejez? 

a) Se siente débil, sin energía y sin ganas para hacer las cosas.  

b) Tiene disposición para aprender y disfrutar de los momentos agradables.  

c) Se siente fuerte y activo, con ánimo de participar en las actividades del centro 

del adulto mayor.  

d) Se siente una persona inútil a pesar de participar en las actividades del centro 

del adulto mayor. 

 

2.2.4. ¿Cómo se siente usted al participar en las actividades del centro del adulto mayor? 

a) Se siente feliz y con mucha vitalidad. 

b) Siente que su vida tiene un nuevo sentido. 

c) Siente que desarrolla una nueva habilidad en usted. 

d) Se siente igual, no produce nada en usted estas actividades. 

e) Se siente aburrido, solo las realiza por obligación.  

 

2.2.5. ¿Qué beneficios le otorga el participar en las actividades del CAM? 

a) Experimentar alegría, felicidad, satisfacción, orgullo. 

b) Sentirse satisfecho consigo mismo. 

c) Las realiza y siente que no obtiene ningún beneficio de ellas. 

 

2.2.6. En relación a las actividades realizadas en el centro del adulto mayor El Porvenir, 

indique en cuál de los siguientes aspectos usted considera que influye: 

a) Mejora su estado de ánimo. 

b)  Aumentan sus ganas de vivir.  

c) No ha observado ningún cambio al incorporarse a las actividades. 

 

 

 

 

 



148 
 

2.3. Satisfacción con su entorno 

 

2.3.1. ¿Qué significado tiene el centro del adulto mayor en su vida? 

a) Es un nuevo espacio de participación y recreación.  

b) Es un centro donde acude para pasar su tiempo.  

 

2.3.2. ¿Si para usted el CAM El Porvenir significa un nuevo espacio de participación, 

considera que contribuye a sentirse satisfecho en esta etapa de su vida?  

a) Sí. 

b) No. 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2.3.3. ¿Con que usuarios le gustaría conformar grupo para desarrollar las actividades que 

se llevan a cabo en el centro del adulto mayor?  

a) Con los que son solo sus amigos. 

b) Con todos, no tiene ningún problema. 

c) Con nadie, prefiere hacerlo solo. 

 

2.3.4. ¿Para usted que beneficios le brinda participar en las actividades del centro del adulto 

mayor en relación a su vida social? 

a) Tener nuevas amistades. 

b) Compartir momentos agradables con los miembros del CAM. 

c) Ningún beneficio, el CAM no resultó ser lo que usted esperaba.  

 

2.3.5. ¿Cómo se siente usted en el centro del adulto mayor cuando realiza las actividades? 

a) Feliz, se siente en confianza. 

b) Nervioso, siente que los demás se fijan en todo lo que hace. 

c) Triste, siente que los demás realizan mejor las actividades. 
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3. COMUNICACIÓN AFECTIVA: 

 

3.1. Satisfacción con las actividades que realiza:  

 

3.1.1. ¿Cuándo ofrece algún consejo a sus hijos, nietos u otro miembro de la familia, lo 

escuchan?  

a) Sí. 

b) No. 

c) No ofrece consejos. 

 

3.1.2. ¿Siente que sus opiniones son tomadas en cuenta en su hogar? 

a) Sí. 

b) No. 

c) A veces. 

¿De qué manera? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3.1.3. ¿Usted comunica a sus familiares lo que siente por ellos? 

a) Sí. 

b) No. 

c) A veces. 

¿De qué manera? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3.2. Satisfacción Con Uno Mismo 

 

3.2.1. ¿Se considera un miembro importante en su familia? 

a) Sí. 

b) No.      

¿Por qué?   

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….…………………………                   
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3.2.2. ¿Cómo se siente usted en su entorno familiar? 

a) Feliz, se siente querido y valorado. 

b) Solo, se siente abandonado y olvidado. 

c) Triste, se siente incomprendido y una molestia. 

 

3.3. Satisfacción con su entorno  

 

3.3.1. ¿Se siente querido y aceptado dentro de su familia? 

a) Sí. 

b) No.       

¿Por qué?   

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  

 

3.3.2. ¿Qué muestras de afecto recibe por parte de sus familiares? 

a) Besos y abrazos. 

b) Frases halagadoras. 

c) Besos, abrazos y frases halagadoras. 

d) No recibe muestras de afecto. 

 

3.3.3. ¿Sus hijos conversan con usted, es decir le brindan atención y le preguntan cómo se 

siente? 

a) Sí.                  

b) No.         

       

3.3.4. ¿Sus familiares lo escuchan cuando tiene algún problema, preocupación o necesita 

algo? 

a) Sí.                  

b) No.               

c) A veces. 

3.3.5. ¿Sus familiares le brindan consejos de orientación que usted necesita? 

d) Sí.  

e) No. 

f) A veces. 
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ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA (SWLS) 

(Diener, Pavot, Colbin &Sandvik, 1991) 

 

 

Instrucción: Utilice la siguiente escala del 1 a 7 para indicar el grado en que cada afirmación 

se aplica en su caso. Marque con una X según considere. 

 

Escala: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

En la mayoría de los aspectos, mi vida se acerca a 

mi ideal. 

       

Las condiciones de mi vida son excelentes        

Estoy satisfecho con mi vida        

Hasta ahora he conseguido las cosas importantes 

que quiero en la vida 

       

Si pudiera vivir mi vida de nuevo, no cambiaria casi 

nada 

       

Total  

 

 

 

 

    1    2    3 4     5   6   7 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Bastante 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
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ESCALA DE BALANCE AFECTIVO (ABS) 

(Bradburn, 1969) 

 

 

Instrucción: A continuación se le presenta 10 pregunta a las que usted deberá responder con un 

SI o un No. 

 

Durante las últimas semanas, alguna vez se sintió usted… 

 

a) ¿Particularmente emocionado o interesado en algo?    Sí  No           

b) ¿Tan inquieto que no pudo quedarse sentado en la silla?     Sí No            

c) ¿Orgulloso porque alguien lo felicitó por algo que hizo?      Sí No                         

d) ¿Muy solo o distanciado de otra gente?       Sí  No                                                 

e) ¿Contento por haber logrado algo?       Sí  No                                                         

f) ¿Aburrido?               Sí  No                                                                                       

g) ¿En la cima del mundo?         Sí No                                                                        

h) ¿Deprimido o muy infeliz?            Sí  No                                                                  

i) ¿Que las cosas fueron a su manera?           Sí  No                                                   

j) ¿Molesto porque alguien lo criticó?                           Sí  No 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Se siente satisfecho con las actividades que realiza en el centro del adulto 

mayor? ¿Por qué? 

2. ¿Considera que las actividades que realiza en el CAM han contribuido a su 

bienestar personal? ¿Por qué? 

3. ¿Se siente satisfecho y feliz con el centro del adulto mayor (CAM)?  ¿Por qué? 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

1. Comportamiento de los adultos mayores durante su participación en talleres. 

2. Comportamiento de los adultos mayores durante las reuniones informativas. 

3. Gestos empleados durante su desenvolvimiento en el CAM. 

4. Comportamiento y gestos empleados durante los instrumentos aplicados por la 

investigadora. 
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DATOS GENERALES 

 

LUGAR:................................................................................................................................... 

FECHA:................................................................................................................................... 

HORA DE INICIO:................................... HORA DE TÉRMINO:........................................ 

OBSERVADORA:........................................................................................ .......................... 

OBJETIVO:............................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 

 

COMENTARIO 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

LEYENDA 

1.- Poco Confiable  

2.- Confiable  

3.- Muy Confiable  
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LUGAR:................................................................................................................................... 

FECHA:................................................................................................................................... 

HORA DE INICIO:............................. HORA DE TÉRMINO:...................................... 

TEMA:..................................................................................................................................... 

OBJETIVO:............................................................................................................................. 

ENTREVISTADO:................................................................................................................... 

ENTREVISTADOR:................................................................................................................ 

 

 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

 

DESCRIPCIÓN  Y  RELATO: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

BUENA (       )                         REGULAR (        )                           MALA(       ) 

 

 




