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RESUMEN 

El presente estudio de investigación tiene por objetivo explicar cuan importantes 

son las actividades recreativas para el bienestar personal en los adultos mayores 

del Hospital Distrital Jerusalén- Distrito La Esperanza. Año 2014. 

Esta tesis analiza la influencia que ejercen las actividades recreativas en el 

bienestar personal del adulto mayor a partir de la teoría de Max- Neef (1986) que 

plantea que el ser humano tiene una serie de necesidades y que la satisfacción o 

no de estas, la que va a determinar la calidad de vida de la persona. 

Esta investigación se ha realizado con un total de 78 adultos mayores quienes 

amablemente apoyaron en la recolección de datos, así mismo se han utilizado los 

siguientes métodos: método inductivo - deductivo; método histórico ...;. comparativo; 

método estadístico y las técnicas de observación; entrevista; historia de vi~a y encuesta. 

Entre los resultados obtenidos se presentan los resultados relacionados con las 

actividades que le gusta realizar y con las personas que le gusta estar 

acompañados los adultos mayores con asistencia permanente al CAM del Hospital 

Jerusalén del distrito La Esperanza en el año 2014. 

5 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ABSTRACT 

This research study aims to explain how important are recreational activities for 

personal well-being in older adults Jerusalem District Hospital - District La 

Esperanza. 2014. 

This thesis analyzes the influence recreation in personal well-being of the elderly 

from the theory of Max- Neef (1986) it states that "the human being has a range of 

needs and satisfaction or not these, which will determine the quality of lite of the 

person". 

This research was conducted with a total of 78 seniors who kindly supported in 

data collection; also we have used the following methods: inductiva - deductiva 

method; historical method - comparativa; statistical method and observation 

techniques; interview; life story; poli 

The most important results are: No. 07 in the box, you can observe the activities 

you like to do and the people who like to be accompanied older adults with 

permanent assistance CAM Jerusalem District Hospital La Esperanza in 2014. 
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INTRODUCCIÓN 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

De acuerdo con fuentes, Cicerón (1989:23), la percepción de la vejez ha ido 

cambiando con el paso de los años, antiguamente, envejecer apenas era un 

problema, no se hablaba de crisis de retiro, se iba dejando el trabajo 

gradualmente ya que los hijos ayudaban, la mayoría vivía en el campo junto a 

su familia, no había problemas de escasez de alimentos debido a que 

bastaban lo productos de la tierra. En los pueblos, los Adultos Mayores eran 

considerados sabios e historiadores, a quienes se les consultaban los 

problemas; e inclusive, había gran tristeza por la pérdida de alguno de ellos. 

La expectativa de vida era escasa, por lo general las personas no vivían más 

de 70 años, es por ello que el Adulto Mayor que sobrepasaba esta edad, eran 

considerados como excepcionales, originaban respeto por sus conocimientos, 

y como el porcentaje de ellos era mínimo no creaban problemas a la 

colectividad. 

A raíz de la actual coyuntura influida por el proceso de industrialización, de 

urbanismo, de revolución tecnológica y de globalización, la población mundial 

ha experimentado cambios importantes en el ámbito económico, demográfico, 

social, político y cultural. Uno de esos cambios es el incremento demográfico 

de la población de personas mayores, presentado en parte por la disminución 

en las tasas de fecundidad y mortalidad, producto de los avances científicos y 
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tecnológicos. 

"los datos de la ONU que en el año 2010 habrá en el mundo 530 millones de 

personas mayores de 60 años. Este incremento se debe en parte a una 

declinación en la tasa de natalidad y por otro lado, al aumento de la 

expectativa de vida resultante de los avances tecnológicos y científicos, 

especialmente en el campo de la medicina, ocasionando que en la actualidad 

las personas puedan vivir más". (Aivarado, G.; 1999:19) 

Este proceso de envejecimiento a nivel mundial y particularmente en América 

latina, está avanzando, lo que ha ocasionado que el Adulto Mayor tenga una 

pérdida económica y de rol social; influyendo en sus modos de vida, ya que al 

quedar al margen de la esfera productiva los Adultos Mayores pierden su valor 

en la sociedad, su vinculación con el sistema social y su bienestar personal; 

por lo tanto pierden los roles valorados socialmente, quedando marginados y 

excluidos del mundo productivo; al igual que la mujer, pues su trabajo de ama 

de casa queda reducido a pequeñas tareas domésticas. 

El hecho que una persona mayor se encuentre en situación de retiro laboral, 

en lugar de ser una verdadera jubilación, muchas veces implica que esta 

población se sienta fuera del aparato productivo, y al tener pensiones 

generalmente reducidas, ve muy limitadas las posibilidades de desarrollar su 

vida personal y de participar en su comunidad; haciendo un poco difícil su 

adaptación a los cambios que se producen en esta etapa de vida. 
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Las investigaciones gerontológicas de la autora Ballesteros Jiménez, Soledad 

en su libro "Gerontología, un saber multidisciplinar'' (2004:35) muestran que 

los(as) Adultos (as) Mayores que no desarrollan actividad alguna se enferman 

y mueren más jóvenes que los que se mantienen dinámicos; conservan y 

establecen nuevas redes vecinales o grupos de pares y familiares, por ello las 

actividades recreativas constituyen espacios de prevención, promoción y 

rehabilitación de la salud, ya que no solo aportan el entretenimiento y disfrute 

(aspecto importantísimo para la salud de cada persona), sino que estimula el 

conocimiento, acercamiento, establecimiento y profundización de vínculos que 

ayudan a un bienestar personal del(la) Adulto(a) Mayor, de esta manera se 

Incrementa y mantienen la vitalidad de los sujetos, evitando algunos 

fantasmas del envejecer tales como: el aburrimiento, la rutina, el aislamiento, 

la terrible soledad; transformando a personas repetidoras de la rutina cotidiana 

en sujetos capaces de incorporar alternativas nuevas, diferentes roles y 

mucha participación grupal, rescatando lo maravilloso del encuentro con el 

otro; y de esta manera entabiElf relaciones de convivencia favorables para su 

mejor adaptación. 

Las actividades recreativas han demostrado ser un factor muy importante para 

el bienestar personal de los(as) Adultos(as) Mayores, factor importante al 

evaluar el impacto que tiene sobre las personas en sus momentos de crisis. 

Por otra parte las personas que realizan actividades recreativas tienen menor 

probabilidad de deprimirse luego de pérdidas importantes (Mayer, M.; 1994: 
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21) 

Según el informe de desarrollo humano elaborado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), (2013), Chile con el puesto 40 de 

187 países tiene el más alto índice de desarrollo humano en América Latina y 

esto es necesario que se vea reflejado para el caso del Adulto Mayor. La 

participación de esta población se ha caracterizado históricamente por ser 

más bien pasiva, marcada por la recepción de acciones más que por la 

gestión de sus propias tareas, lo que la sitúa más cerca de la marginación 

social que de la participación mientras que el primer lugar lo encabeza 

Noruega. 

En América Latina y el Caribe la transición demográfica, se caracteriza por su 

rapidez. Por esa razón, en 1990, las Naciones Unidas estableció la 

celebración cada Primero de Octubre "Día del Adulto Mayor'', conmemoración 

que se festeja en todo el planeta de diversas formas. Satisfacer las 

necesidades sociales e individuales de práctica de actividad física y deporte 

de toda la población, contribuyendo a la formación integral, la elevación de la 

calidad de vida, la salud, la recreación, la "exaltación de los más altos valores 

humanos" y por el progreso y la defensa de la patria. 

Hoy en día la atención a la gerontología ha cobrado mayor fuerza, factor que 

ha interactuado positivamente en la sociedad, en la creación de nuevos 

hábitos de vida que desde luego incluye la práctica de ejercicios físicos, que 
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han sido materializados a través de los Círculos de Abuelos creados en cada 

comunidad. 

El Estado venezolano ha puesto en manos del Adulto Mayor grandes 

oportunidades, los ha preparado en cómo enfrentar la vida a partir de la 

tercera edad, sin embargo, el hombre a esta edad no se siente viejo, por el 

contrario, con mucha frecuencia él trata de aumentar su actividad motora 

mediante ejercicios físicos (a través del Círculo de Abuelos). Por eso la 

prolongación de la vida, la capacidad de trabajo de la persona de edad media, 

madura es uno de los problemas sociales más importantes que corresponde 

fundamentalmente a los trabajadores de la Cultura Física, el Deporte en 

mantener, elevar la lucha por la salud y la longevidad. El ritmo de 

envejecimiento varía según los individuos, es un proceso individual que 

cambia con los pueblos, las diferencias sociales. Por ende, el envejecimiento 

es un proceso complejo, variado que depende no solo de causas biológicas, 

sino también de las condiciones sociales de vida y de una serie de factores de 

carácter material, ambiental entre otros. 

Ante ello, el ocio y la recreación proporciona un medio para estimular el 

crecimiento y la transformación personal positiva del Adulto Mayor; quienes en 

su mayoría disponen de más tiempo libre que el resto de la población; y en 

ocasiones puede llevar a la persona al encierro y como consecuencia, está 

terminar aislada de la sociedad. Por tal razón, actualmente están surgiendo 
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diferentes alternativas recreativas con los Adultos Mayores para brindarles 

posibilidades de desarrollo y ocupación de su tiempo en actividades 

placenteras; y a través de los diferentes programas está comprobado los 

beneficios que la recreación les brinda a estas personas, haciendo uso de sus 

redes sociales de apoyo para mantener vínculos afectivos y presentar cierta 

calidad de vida. 

En los últimos años, en especial en los países desarrollados (Estados Unidos, 

Canadá y países Europeos) ha habido un incremento de investigaciones sobre 

el apoyo social que reciben las personas mayores. El interés por el tema toma 

fuerza en la discusión en la medida que los recursos públicos no son 

suficientes para satisfacer la demanda de un grupo social en constante 

aumento demográfico; es así que la investigación gerontológica empezó a 

preocuparse por un análisis más detallado de la calidad, frecuencia, 

efectividad y disponibilidad de las redes de apoyo y este como un medio para 

el bienestar de las personas Adultas Mayores. 

En el contexto de la "Batalla de Ideas" que lleva a cabo nuestro país, la 

práctica del deporte, la cultura física y la recreación tiene a nuestro juicio un 

importante rol que cumplir, debiendo asumir entre otras tareas, las de propiciar 

las condiciones y facilidades para la utilización por parte de la población de su 

tiempo libre, de forma sana contribuyendo a elevar su calidad y estilo de vida. 

Sin embargo, en una sociedad como la nuestra, en la que el deporte es un 

derecho de todas las personas de cualquier edad, este no es usado para 
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explotar a otros ni para sacar ganancias alguna. Tal como dijera nuestro 

Comandante en Jefe al respecto el 23 de febrero del 2001: "Hablar de 

ejercicios y hablar de deportes no es hablar de campeones olímpicos y 

mundiales, es hablar de bienestar diario y constante, es hablar de plenitud, de 

salud." (Castro, F.; 2005: 174). 

En un estudio realizado en Santiago de Chile, en mayores de 65 años que 

viven en su propio hogar, lucidos, a través de entrevistas en profundidad y 

grupos de discusión, se han encontrado que la pertenencia a una organización 

de Adultos Mayores contribuye al intercambio de información para cuidarse 

mejor, proporcionan compañía y afectos, y contribuyen al mejoramiento de las 

relaciones familiares pues las personas mayores se hacen más 

independientes (Schokel, L.; 2003:45). 

La experiencia que se vive a través de las actividades recreativas, logran 

sacar a los sujetos de la comodidad de la rutina y facilitar su reflexión sobre sí 

mismo con el apoyo de sus redes. 

Ante ello, tenemos el estudio planteado en Colombia a través del programa 

Nuevo Comienzo, (1999) cuya investigación evaluativa se viene realizando 

con el fin de mostrar las posibilidades que da la vivencia en el campo de la 

recreación, donde además de evaluar el objeto mismo se pretende generar 

conocimiento como una dinámica permanente del programa; configurándose 

como un proceso que rescata la capacidad de participación de los Adultos 

Mayores, y la posibilidad de generar procesos de participación desde lo local, 
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fortaleciendo las relaciones y redes sociales entre las instituciones que 

trabajan por y con ellos. 

Igualmente se constituye en un mecanismo para instrumentalizar en el ámbito 

de la recreación una política integral de Adultos Mayores. Una de las 

principales fortalezas es que el programa se ha venido desarrollando desde lo 

local, generando procesos cualificados en donde los Adultos Mayores, 

encuentran una oportunidad de trabajar juntos para generar procesos desde 

ellos, que les permita ampliar las alternativas de desarrollo social, a partir de 

nuevas ofertas recreativas, mejorando sus condiciones de vida y 

estableciendo nuevas redes de apoyo. 

Los resultados obtenidos mediante este programa estos últimos cuatro años, 

demuestran la capacidad que tiene la recreación para incidir sobre el 

desarrollo humano de los Adultos Mayores. (Alberto, C.; 1999) 

Al igual que en Chile, México, Colombia y Costa Rica, en Perú también ha 

tomado acciones a favor de este grupo poblacional, como incentivar el uso del 

tiempo libre del Adulto Mayor en actividades que signifiquen ganar en 

desarrollo personal y en salud mental y física, que constituyen una orientación 

central para las acciones que deben planificarse e implementarse a favor del 

Adulto Mayor. 

Cuba ha aumentado la esperanza de vida por el envejecimiento poblacional 

que atravesamos, por estadísticas mostradas en la provincia Granma el 18% 

de la población son personas de la tercera edad por lo que se viene creando 
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un trabajo profiláctico y sistemático en todas las comunidades para lograr que 

la gran mayoría de los adultos que conservan una vida activa lleguen a 

edades superiores con mejor predisposición al trabajo y con una menor mono 

dependencia de aquellas personas que lo rodean que en su gran mayoría son 

familiares evitándose ser una carga más para estos. 

Debido a lo antes expuesto planteamos que resulta de gran interés el 

desarrollo de una mentalidad de conciencia hacia la práctica sistemática y 

correctamente dosificada de ejercicios físicos, comprometida con los 

profesores de la cultura física, el deporte o la recreación. 

Si bien la población del Perú continua siendo joven, viene presentando, un 

proceso de envejecimiento que además de cambiar progresivamente el perfil 

demográfico nacional, está generando nuevas demandas sociales y una 

constante preocupación por parte de las autoridades y planificadores del 

desarrollo del país, que supone desafíos urgentes en la atención de las 

demandas de este grupo etario. 

La evolución de la población según el INEI (Censo Nacional 2007: XI de 

población y VI de vivienda), en las últimas décadas. Se refleja en la forma que 

ha adoptado la pirámide poblacional; la cual después de haber presentado una 

base ancha y vértice angosto, en la actualidad describe una base más 

reducida y un ensanchamiento progresivo en el centro, el que refleja un menor 

número de nacimientos y mayor población en edad activa. Así mismo, se 

18 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



observa mayor proporción de la población adulta mayor lo que indica el inicio 

del proceso de envejecimiento de la población peruana. La diferencia relativa 

del grupo de edad de O a 4 años de los censos 1993 y 2007, responde a la 

reducción de natalidad, así mismo, hay una disminución relativa de los cuatro 

siguientes grupos quinquenales (5 a 24 años de edad) en hombres y mujeres, 

que es consecuencia de la reducción progresiva de la base. 

"la población a nivel nacional es de 28 millones 220 mil 764 habitantes, de las 

cuales el 30.5% tiene menos de 15 años de edad como el 61.4% está entre 

15 y 59 años, mientras que el 8.5% cuenta con 60 y más. Proyecciones 

oficiales estiman que para los años 2010, 2025 y 2050 esta proporción de 

personas adultas mayores subirá al 10.8%, 12.4% y 21.3% respectivamente." 

(INEI; 2007:16) 

Debido a ello actualmente comienzan a deslumbrarse cambios de actitudes; 

por una parte de muchos de nuestros adultos(as) mayores que buscan 

espacios donde poder desarrollarse y ser escuchados, y por otra, de distintos 

estamentos de nuestra sociedad que colaboran en el logro de este objetivo; 

así tenemos, la promulgación de la ley del adulto mayor No 26530 que 

garantiza los mecanismos legales para el ejercicio pleno de los derechos 

reconocidos en la constitución política y los tratados internacionales vigentes 

de las personas adultas mayores a fin de mejorar su calidad de vida, 

integrándose plenamente al desarrollo social, económico, político y cultural, 

19 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



para contribuir al respeto de su dignidad; constituyendo un avance significativo 

al contar con las condiciones que les permita tener una vida digna en su vejez. 

Ante ello en nuestro país las personas Adultas Mayores tienen como referente 

el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2006-201 O que tiene 

como fin lograr el bienestar físico, mental y social de esta población, 

promoviendo un envejecimiento activo y saludable, y en el uso del tiempo libre 

tiene como puntos: 

•!• Diseñar e implementar programas de información y sensibilización masiva 

sobre el valor y el sentido del envejecimiento saludable a partir del uso 

adecuado del tiempo libre por parte de las personas Adultas Mayores. 

•:• Promover e implementar actividades recreativas que propicien una mayor 

participación y el desarrollo personal de las personas Adultas Mayores, 

teniendo en cuenta sus condiciones específicas de salud, género y 

culturales. 

•:• Planificar, organizar y desarrollar actividades intergeneracionales 

aprovechando la experiencia de las personas Adultas Mayores para el 

enriquecimiento cultural mutuo, la recreación, practica de valores y 

fortalecimiento de la autoestima e identidad. 

Y el ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano, promulga el 

Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2006 - 201 O, con el objetivo 

de implementar acciones, coordinadas entre las organizaciones 
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gubernamentales y la sociedad civil a fin de aumentar la participación e 

integración social del adulto mayor. 

La recreación y cuidado físico son acciones altamente contribuyentes a la 

mantención de la salud, tanto física como mental, de allí el alcanzar un mayor 

bienestar; pues la realización de actividades recreativas tiene como objetivo el 

brindar un espacio propicio para la satisfacción de los ideales de expresión y 

de socialización, ya que para lograr una vejez exitosa se debe mantener una 

. participación activa en roles sociales y comunitarios para una satisfacción de 

vida adecuada. 

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

de la Subgerencia de Derechos Humanos, está realizando diversas 

actividades recreativas atendiendo a las 19 asociaciones organizadas en los 

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

que muchas veces afrontan en sus hogares. "La función del programa es 

básicamente identificar problemas individuales y familiares en los adultos 

mayores, realizando actividades recreativas e integrativas, en toda la 

provincia, para lograr desestresarlos de la vida que tienen", (Herrera, M.; 2013: 

84). 

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

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

psicología, taller de danzas, charlas informativos (Ley del Adulto Mayor No 
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28803), charlas de prevención de enfermedades, paseo al campo, city tours, 

entre otros. 

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

distrito de Trujillo se han organizado las asociaciones "Mi Segunda Juventud", 

del Barrio Chicago; "La Amistad", de la Urb. Coovicorti;" Lideres de Pesqueda", 

del Sector Pesqueda; "Sagrado Corazón", de la Urb. Los Granados; "Juventud, 

Esperanza y Salud", de la Urb. Santa Sofía;" Amigos sin Fronteras", de la Urb. 

Los Jardines; "Dios es Amor", de la Urb. La Marquesa;" Centro Integral 

Recreativo del Adulto Mayor", de la Urb. San Andrés; y "Amor y Paz", de la 

Urb. Razuri. 

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

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

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

del centro poblado Las Delicias. 

En el distrito de El Porvenir, las asociaciones: "Nuevo Renacer", del sector 

lndoamérica," Edad de Oro", del sector Víctor Raúl Haya de la Torre;" Cristo 

nos Ama", de Miguel Grau; "Eterna Juventud" de Alto Trujillo - Barrio 2-B; 

"Nueva Juventud", también de Alto Trujillo - Barrio 2-A; y finalmente en el 

distrito de Huanchaco la Asociación" Amigos de la Edad de Oro", del sector 

Villa Judicial. 

Finamente dio a conocer que también se realizan campañas de Salud en 
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medicina general y en las especialidades de psicología, nutrición, odontología, 

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

apoyo social, psicológico y orientación legal. 

Anterior a la promulgación de la ley se dio el decreto supremo No 010-2000-

MINDES que aprueba los "lineamientos de la política para las personas 

adultas mayores" y el decreto supremo No 05-2002- MINDES que aprueba el 

"plan para las personas adultas mayores 2006- 2010", que contiene nueve 

principios, los mismos que sirven de sustento a la política nacional para las 

personas adultas mayores, la cual es una estrategia concertada entre el 

Estado y la sociedad, orientada a mejorar la calidad de vida de las personas 

adultas mayores, protegiendo y promoviendo sus derechos; cuya finalidad es 

crear mejores condiciones de envejecimiento. 

Así mismo se elaboró la política social para el adulto mayor, aprobado por el 

Comité de Ministros para el Adulto Mayor en sesión constitutiva del 06 de 

mayo del 2004; cuya meta es lograr un cambio cultural de toda la población 

que signifique un mejor trato y valoración de los Adultos Mayores en nuestra 

sociedad, lo cual implica una percepción distinta sobre el envejecimiento y la 

vejez. 

Un factor clave de la adaptación a la tercera edad es la continuidad de una 

vida activa y relaciones interpersonales de apoyo, y de esta manera tener un 

mayor bienestar personal. 
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Es así, que el Adulto Mayor interactúa con su familia, con amigos, los vecinos, 

las personas con las cuales se relaciona en los grupos a los cuales asisten 

(CAM, Círculo de Adultos, grupos religiosos, entre otros); quienes forman sus 

redes de apoyo y que de una y otra manera genera un apoyo en el bienestar 

personal. 

Las actividades recreativas desempeñan un papel muy importante en el 

desarrollo de la red de apoyo social de los mayores. La reciprocidad, 

espontaneidad, apertura, y feedback positivo que se generan en los 

intercambios entre amigos en el contexto de estas actividades, son uno de los 

elementos que más contribuyen al bienestar de este colectivo, incluso más 

que las relaciones mantenidas con su familia. Si bien estas, a través de la 

seguridad y estabilidad que proporcionan al Adulto Mayor, contribuyen a su 

bienestar general, es la relación con los amigos la que incide mayormente en 

el bienestar inmediato, diario o cotidiano de su personalidad. 

Desde esta visión, la recreación, resulta generadora de beneficios múltiples 

para las personas de la tercera edad; como: fomentar los contactos 

interpersonales y la integración social, mantener en cierto nivel las 

capacidades productivas, hacer frente a las disminuciones y limitaciones 

físicas, servir como medio de distensión y enfrentamiento activo al estrés y las 

tensiones propias de esta etapa de la vida, contribuir al mantenimiento del 

sentimiento de utilidad y autoestima personal, fomentar la creatividad y 
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productividad en el uso del tiempo libre, mantener o desarrollar la capacidad 

de disfrute lúdico y la apertura hacia nuevos intereses y formas de actividades, 

fomentar la comunicación, la amistad y el establecimiento de relaciones 

interpersonales de apoyo ricas y variadas. 

Sin embargo, falta aún una definición sociocultural del conjunto de actividades 

que serían específicas de los adultos mayores y en cuyo desempeño estos 

podrían percibirse útiles y conseguir reconocimiento social; pero la ausencia 

de tareas especificadas culturalmente conlleva la dificultad de saber dónde 

concentrar los esfuerzos y donde volcarse para actualizar las propias 

potencialidades; por ellos deben ser especificadas por cada individuo en 

particular. Cada Adulto Mayor debe buscar que hacer, debe crearse una rutina 

compuesta de tareas que pueden ser más o menos valiosas para él o ella, 

pero sin tener ninguna garantía de que ellas serán reconocidas socialmente; 

ya que en la tercera edad se apela a los recursos, a las redes de apoyo de 

que se dispone para hacer frente a las dificultades. 

Los adultos mayores que integran el programa del adulto mayor, son 

conscientes que la etapa en la que se encuentra no debe ser vista como una 

etapa final de la vida del sujeto, si no como una época de maduración y 

evolución. 

Sin embargo, saben que no es fácil reconocer que el tiempo pasa y que deben 

adaptarse a nuevas realidades, ante ellos su mayor reto es enfrentar la 
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pérdida de control; los cambios ocasionados por la jubilación, las 

enfermedades, los cambios en la imagen, los cambios dentro de la familia, los 

cambios financieros y la muerte de sus seres queridos, que pueden incluso, 

hacerlos sentir importantes; cada uno de estos cambios no solo significan 

poder perder algo sino que también suponen un proceso de adaptación que 

será determinante en el sentimiento de satisfacción o insatisfacción respecto a 

sus vidas. Y es aquí donde la familia y la sociedad tienen la responsabilidad 

de velar por su bienestar, ya que en la actualidad los(as) adultos (as) mayores, 

requieren atenciones y cumplimientos de necesidades básicas que hacen de 

su atención material, afectiva, que se direcciona en dos sentidos: la atención a 

sus requerimientos materiales si fueran necesarios y también, el cuidado de 

sus necesidades, aquí se requieren mayores demostraciones y sensibilidad. 

Pero ello no se reflejan mucho a los adultos que asisten al programa del adulto 

mayor del Hospital Distrital de Jerusalén, ya que muchos, casi no cuentan con 

el apoyo de sus familias, menos con el de la propia comunidad, sintiéndose 

muchas veces aislados y marginados; ante ello han tenido que salir adelante 

apoyándose en sus redes de apoyo y de esta manera lograr un bienestar 

personal. 

Hay muchos de adultos mayores que aun sienten que pueden hacer cosas 

útiles; aprender cosas nuevas, y que su edad no es limitante para realizarlas, 

dando lugar a la creatividad y al crecimiento; haciendo uso de su motivación 

intrínseca, la cual es capaz es influir sobre su salud física y psíquica y sobre 
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su entorno físico y social, pues son conscientes que la vida humana es un 

proceso de continua adaptación. 

Estos adultos mayores participan en diversas actividades recreativas, no solo 

en el programa del establecimiento del Hospital Distrital Jerusalén, también en 

otros de tipo religioso, círculos de amistades, centros del Adulto Mayor (CAM), 

haciendo que se fortalezcan sus redes de interacción y mejoren su bienestar 

personal. 

Para esta población, la amistad es muy importante, pues suele ser una 

relación única, ya que las personas eligen a sus amigos, lo cual es de especial 

importancia para los Adultos Mayores, quienes disfrutan más el tiempo que 

pasan con sus amigos que el que pasan con sus familias. 

Suelen tener una sensación mutua de sinceridad con sus amigos y la 

despreocupación y espontaneidad de la amistad les ayudan a superar las 

inquietudes diarias. La intimidad parece ser el beneficio más importante de la 

amistad, en especial para esta población, quienes necesitan saber que se les 

valora a pesar de la disminución física y de otros factores. Es así que los 

amigos y vecinos de este grupo poblacional, suelen tomar el lugar de los 

miembros de la familia que se encuentran lejos o desvinculados del proceso 

de envejecimiento por el cual están atravesando. 

Las personas mayores que integran el grupo del Adulto Mayor en el Hospital 

Distrital Jerusalén lo hacen por diversos motivos que van desde necesidades 
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en el nivel afectivo hasta necesidades en el nivel de salud física. Así se tiene 

que los principales motivos apuntados por las personas participantes son: 

• Enfrentar situaciones como la viudez, la soledad, una depresión, un 

proceso de duelo, un problema de nervios, la jubilación. 

• Distraerse y recrearse. 

• Hacer nuevas amistades. 

• Adquirir nuevos conocimientos y destrezas. 

• Realizar actividades alternativas a las labores domésticas, rompiendo con 

la cotidianidad. 

• Compartir algún conocimiento o habilidad, o bien poner en práctica 

destrezas adquiridas a lo largo de la vida. 

• Realizar una actividad manual o artística y que sea de su agrado como la 

música, el canto, el teatro, la actuación y las manualidades para 

permanecer activos. 

• Por recomendación médica o de alguna otra institución de la comunidad. 

Implícito en los motivos anotados se encuentra el deseo de las personas 

mayores por satisfacer muchas de sus necesidades, como la de participar 

para mantenerse activos y bien consigo mismos. 
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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 la 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, percepción de tener felicidad y de 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 

importancia de la vida en la sociedad como una forma de mantener y 
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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 

1 00 hombres, con edades comprendidas entre 50 y 82 años, 

pertenecientes a tres estatus laborales distintos: amas de casa, 

jubilados/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 líneas 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 

practican con mayor frecuencia en las actividades, y las que 

obtienen una mayor satisfacción con las actividades. Sin embargo, 

no se encuentran diferencias significativas entre las personas del 
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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 jubilados (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 estos 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. 

)o> Barrientos Cárdena, Verónica; Fiedler Bastidas, Tamara; Godoy y 

Coronado, 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", 
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Chile (2011: 94); 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 solo un mínimo de personas 

manifiesta sentir tal dolor que le impida hacer actividades. Tales 

opiniones, no son compartidas por 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 
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buenas relaciones personales y destacan que luego de incorporarse 

a la Casa del Adulto Mayor tienen más amistades. 

• El 1 00% de adultos mayores que participan de las actividades de 

ocio y tiempo libre que se imparten en la CAM, refiere que desde 

que participa en estas actividades ha aumentado su bienestar .Este 

estado reduce la frustración al fracaso y está relacionado con una 

alta autoestima, que asisten a la CAM, están bastante o muy 

satisfechos de sí mismo, en cambio los adultos mayores del 

CESFAM, en esta opinión 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. 

~ 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 
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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, 

Triado (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, si existen diferencias significativas, siendo 

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

García Martin (2002), numerosos estudios han mostrado una mayor 

prevalencia e incidencia de muchos desordenes tanto físicos como 

psicológicos, así como una menor esperanza de vida entre las 

personas sin parejas, mientras que el matrimonio es uno de los 

mayores predictores de satisfacción con la vida. 

• En relación a nivel de estudios se ha observado que el grupo con 

mayor nivel de estudios mantiene también una mayor satisfacción 

vital. En este sentido García Martin (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. 

34 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



)io> lnga Aranda, Julio; Vara Homa, Arístides (2006), es 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 

Información (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 mudo y en Latinoamérica 

la población femenina es superior a la masculine~ debido a la 

mayor supervivencia de las mujeres, quienes tienen una 

esperanza de vida de entre 5 y 8 años más que el varón. 

• Los ancianos pertenecientes a la muestra de estudios 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 
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debe extrañar entonces, que una alta proporción de ancianos que 

viven con su familia manifiesten estar satisfechos de su situación 

familiar (OPS, 1994). 

}ol- Taboada Zapata, Diandra Francesca (2013), es su investigación 

denominada "Factores que influyen en el bienestar personal del Adulto 

Mayor con asistencia permanente al CAM El Porvenir- Trujillo- Perú", 

concluyó que: 

• Los factores de tipo personal que influyen en el bienestar de los 

adultos mayores con asistencia permanente al CAM El Porvenir, 

son la participación significativa, 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. 

• 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 otorgó 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 
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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. 

• La actitud positiva de los adultos mayores se manifiesta en el 

significado que le han otorgado a su vejez, siendo considerada 

esta 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 expectativas de vida, lo cual sumado a una actitud positiva, le 

proporciona satisfacción actual. 

• 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. 

• La escala de satisfacción con la vida (SWLS) permitió medir el 

nivel de bienestar personal en los adultos mayores, obteniéndose 
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en el género femenino y masculino los siguientes datos: el64% de 

mujeres se encuentran altamente satisfechas, el 28 % de ellas 

están satisfechas y un 8% de mujeres se sienten ligeramente 

satisfechas; con respecto a los hombres del 80% de ellos están 

altamente satisfechos y el otro 20% se sienten satisfechos con sus 

vidas. 

• 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. 

~ Sánchez Correa, Carmen Yanina (2010), es su investigación 

denominada "la recreación y el establecimiento de redes sociales de 

apoyo del adulto mayor del puesto de salud del club de leones de la 

ciudad de Trujillo - Perú 2009", concluyó lo siguiente: 

• Las redes sociales que apoyan al adulto(a) mayor son una fuente 

importante, a pesar de existir la familia, representan prácticamente 

toda su ayuda; sobre todo Jos amigos y vecinos, sintiendo mayor 
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apoyo y comprensión en sus amigos, vecinos y compañeros de 

grupo en un 30%, y en 1 0% en la familia; y en las instituciones que 

apoyan al adulto(a) mayor, aportan en la mejora del bienestar de 

esta población, mejorando la salud física (30%),mejorando la 

salud mental (33,3%) y mejorando el estado académico (30%). 

• La recreación por medio de la motivación, hace que el Adulto(a) 

Mayor participe en actividades de disfrute, poniendo en práctica 

habilidades obtenidas durante en el trascurso de sus vidas; pero a 

la vez, lo que los motiva a participar es el poder conversar con los 

amigos en un 30%, mientras que el 26.6%, va para divertirse, 

estar alegres y porque tienen la oportunidad de conocer nuevas 

personas y entablar lazos de amistad con los mismos; lo que hace 

que estas personas suplan la carencia de afecto en casa por las 

diferentes actividades que se realiza en el programa; mejorando 

su calidad de vida. 

• La recreación a través de la participación activa de Adulto(a) 

Mayor, porque por medio de las actividades en las que participa, 

hace que esta trascienda y supere las limitaciones físicas y 

cognoscitivas; además de contribuir a la adaptación de roles 

propios de esta edad; muchos de ellos participan activamente 

formando parte de clubes o asociaciones en un 63.3% en un 

16.6% asistan a reuniones de familiares o de amigos; en un 13.3% 
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participan en actividades sociales y en un 6.6% integran grupos de 

amistades; formando parte de diversas actividades, donde puedan 

compartir con sus pares, sintiéndose comprometidos y valorados. 

• La recreación que se fortalece en las diferentes redes sociales de 

apoyo del adulto(a) Mayor, le proporciona diferentes beneficios, 

así tenemos que el 23.3% de los adultos(as) Mayores salen de la 

soledad en la que se suman por diversos factores, el 16.6% por 

medio de este tipo de actividades hacen nuevos amigos y mejoran 

su salud mientras que el 15.3% aprenden nuevas cosas, el 13.3% 

alivian el estrés, y el 11.6% fortalecen su autoestima; 

presentándose como una alternativa en la adaptación del proceso 

de envejecimiento. 

3. BASES TEÓRICAS 

Dentro de los modelos de necesidades, que sirve de incentivo para que el ser 

humano incline sus conductas hacia el hábito recreativo, tenemos las 

siguientes: 

• Desarrollo a escala humana de Manfred Max Neef: (1986) es la más 

propicia, pues se aproxima de una manera más integral y humanista al 

hombre y a sus posibilidades de crecimiento y alcance del disfrute y 

mejoramiento de sus estándares de calidad de vida, que dependen de la 
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satisfacción adecuada de sus necesidades. 

Promover el desarrollo humano es hoy una necesidad mundial lo que sitúa 

a la recreación como una premisa para lograr los procesos de cambio y 

orientar al adulto mayor (a) hacia sistemas de relaciones más armónicas 

que propicien una calidad de vida decorosa. 

Max - Neef (1986: 25) plantea que el ser humano tiene una serie de 

necesidades y que la satisfacción o no de estas, la que va a determinar la 

calidad de vida de la persona. En otras palabras según este autor, este 

debe de ser entendida como la posibilidad que tiene una persona para 

satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. 

Necesidades que superan o trascienden las de subsistencia para 

contemplar todo conjunto finito de estas hasta alcanzar la libertad, 

entendiéndose esta física y mentalmente. 

En síntesis, se parte del concepto de calidad de vida en función de la 

satisfacción de necesidades de forma integral, que conlleve al bienestar 

del adulto mayor y que facilite su desarrollo positivo. 

La recreación en la etapa del adulto mayor tiene un lugar preponderante 

en la medida que es el satisfactor sinérgico por excelencia; de acuerdo a 

la matriz de necesidades y satisfactores de Manfred Max - Neef. No sólo 

puede actuar como satisfactor de las necesidades de ocio (la acepción 

infortunadamente más común), si no que indudablemente actúa sobre las 

de afecto, entendimiento, participación, recreación, identidad y libertad. 
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Un enfoque sobre las necesidades básicas se concentra en las 

condiciones sin las cuales los seres humanos no pueden sobrevivir, evitar 

la miseria, relacionarse con otras personas y evitar el aislamiento: tener 

(condiciones necesarias para la supervivencia), amar (necesidades de 

relacionarse con otras personas y de formar identidades sociales), y ser 

(necesidades de integrarse en la sociedad y vivir en armonía con la 

naturaleza). 

• Desarrollo humano según el PNUD (1990): 

El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las 

condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los 

bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y 

complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los 

derechos humanos de todos ellos. También se considera como la cantidad 

de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para ser o 

hacer lo que él desea ser o hacer. El Desarrollo Humano podría definirse 

también como una forma de medir la calidad de vida del ser humano en el 

medio en que se desenvuelve. 

En un sentido genérico el desarrollo humano es la adquisición de parte de 

los individuos, comunidades e instituciones, de la capacidad de participar 

efectivamente en la construcción de una civilización mundial que es 
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próspera tanto en un sentido material como espiritualmente; también es 

muy importante decir que el desarrollo humano, es parte integral para que 

el uno como individuo logre un conocimiento más profundo de sí mismo, 

es decir, no tanto de forma externa, si no ya más íntima con uno mismo. 

El ser humano se encuentra en un constante cambio, no sólo en lo 

referido a los avances tecnológicos de lo cual estamos al tanto, sino 

también en todo lo que se refiere al desarrollo de individuo en si mismo 

como persona. Es por ello que el concepto de desarrollo humano se ha ido 

alejando progresivamente de la esfera de la economía para incorporar 

otros aspectos igualmente relevantes para la vida, como la cultura, que 

también fue redefiniendo su papel frente al desarrollo. 

Así pues el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo {PNUD) 

define hoy al desarrollo humano como el proceso de expansión de las 

capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades. 

Tal definición asocia el desarrollo directamente con el progreso de la vida 

y. el bienestar humano, con el fortalecimiento de capacidades relacionadas 

con todas las cosas que una persona puede ser y hacer en su vida en 

forma plena y en todos los terrenos, con la libertad de poder vivir como 

nos gustaría hacerlo y con la posibilidad de que todos los individuos sean 

sujetos y beneficiarios del desarrollo. 

El desarrollo humano, según el Programa de las Naciones Unidas para el 
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Desarrollo, integra aspectos del desarrollo relativos al desarrollo social, el 

desarrollo económico (incluyendo el desarrollo local y rural) así como el 

desarrollo sostenible. 

También puede decirse que el desarrollo humano implica satisfacer las 

necesidades identificadas por Abraham Maslow en la denominada 

Pirámide de Maslow. 

El concepto de desarrollo humano tiene sus orígenes, como bien lo ha 

subrayado Amartya Sen, en el pensamiento clásico y, en particular, en las 

ideas de Aristóteles, quien consideraba que alcanzar la plenitud del 

florecimiento de las capacidades humanas es el sentido y fin de todo 

desarrollo. Artículos N° 22 y siguientes de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948. 

• Teorías de las necesidades según Maslow (1943): 

La Pirámide de Maslow es una teoría psicológica propuesta por Abraham 

Maslow en su obra: Una teoría sobre la motivación humana (en inglés, A 

Theory of Human Motivation) de 1943, que posteriormente amplió. Maslow 

formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende 

que conforme se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de 

la pirámide), los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más 
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elevados (parte superior de la pirámide). 

Jerarquía de necesidades la escala de las necesidades de Maslow se 

describe a menudo como una pirámide que consta de cinco niveles: los 

cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como «necesidades de 

déficit» (deficit needs o 0-needs); al nivel superior lo denominó 

«autorrealización», «motivación de crecimiento», o «necesidad de ser» 

(being needs o B-needs). «la diferencia estriba en que mientras las 

necesidades de déficit pueden ser satisfechas, la necesidad de ser es una 

fuerza impelente continua». la idea básica de esta jerarquía es que las 

necesidades más altas ocupan nuestra atención sólo cuando se han 

satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide. Según la pirámide de 

Maslow dispondríamos de: 

Necesidades básicas: Son necesidades fisiológicas básicas para 

mantener la homeostasis (referente a la salud); dentro de estas, las más 

evidentes son: 

• Necesidad de respirar, beber agua, y alimentarse. 

• Necesidad de mantener el equilibrio del pH y la temperatura corporal. 

• Necesidad de dormir, descansar y eliminar los desechos. 

• Necesidad de evitar el dolor. 

• Necesidad de amar y ser amado 
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Necesidades de seguridad y protección: Estas surgen cuando las 

necesidades fisiológicas se mantienen compensadas. Son las 

necesidades de sentirse seguro y protegido, incluso desarrollar ciertos 

límites en cuanto al orden. Dentro de ellas se encuentran: 2. Seguridad 

física y de salud. Seguridad de empleo, de ingresos y recursos. Seguridad 

moral, familiar y de propiedad privada. 

Necesidades de afiliación y afecto: Maslow describió dos tipos de 

necesidades de estima, una alta y otra baja. La estima alta concierne a la 

necesidad del respeto a uno mismo, e incluye sentimientos tales como 

confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. La 

estima baja concierne al respeto de las demás personas: la necesidad de 

atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, 

gloria, e incluso dominio. La merma de estas necesidades se refleja en 

una baja autoestima y el complejo de inferioridad 

Necesidades de afiliación y afecto: Están relacionadas con el desarrollo 

afectivo del individuo, son las necesidades de: Asociación, Participación 

Aceptación: Se satisfacen mediante las funciones de servicios y 

prestaciones que incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas. 

El ser humano por naturaleza siente la necesidad de relacionarse, ser 

parte de una comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en 

organizaciones sociales. Entre estas se encuentran: la amistad, el 
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compañerismo, el afecto y el amor. Estas se forman a partir del esquema 

social. 

Autorrealización o auto actualización: Este último nivel es algo diferente y 

Maslow utilizó vari~s términos para denominarlo: «motivación de 

crecimiento», «necesidad de ser» y «autorrealización». Son las 

necesidades más elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía, y a través 

de su satisfacción, se encuentra un sentido a la vida mediante el 

desarrollo potencial de una actividad. Se llega a ésta cuando todos los 

niveles anteriores han sido alcanzados y completados, al menos, hasta 

cierto punto. 

Como personas autorrealizadas Maslow consideró a: Abraham Lincoln, 

Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, 

William James. Maslow dedujo de sus biografías, una serie de cualidades 

similares: centradas eh la realidad, que sabian diferenciar lo falso de lo 

real; centradas en los problemas, que enfrentan los problemas en virtud de 

sus soluciones; con una percepción diferente de los significados y los 

fines. En sus relaciones con los demás, eran personas: con necesidad de 

privacidad, sintiéndose cómodos en esta situación; independientes de la 

cultura y el entorno dominante, basándose más en experiencias y juicios 

propios; resistentes a la enculturación, pues no eran susceptibles a la 

presión social; eran inconformistas; con sentido del humor no hostil, 
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prefiriendo bromas de sí mismos o de la condición humana; buena 

aceptación de sí mismo y de los demás, tal como eran, no pretenciosos ni 

artificiales; frescura en la apreciación, creativos, inventivos y originales; 

con tendencia a vivir con más intensidad las experiencias que el resto de 

la humanidad. 

Metanecesidades y metapatologías: Maslow también aborda de otra forma 

la problemática de lo que es autorrealización, hablando de las 

necesidades impulsivas, y comenta lo que se necesitaba para ser feliz: 

verdad, bondad, belleza, unidad, integridad y trascendencia de los 

opuestos, vitalidad, singularidad, perfección y necesidad, realización, 

justicia y orden, simplicidad, riqueza ambiental, fortaleza, sentido lúdico, 

autosuficiencia, y búsqueda de lo significativo. Cuando no se colman las 

necesidades de autorrealización, surgen las metapatologías, cuya lista es 

complementaria y tan extensa como la de metanecesidades. Aflora 

entonces cierto grado de cinismo, los disgustos, la depresión, la invalidez 

emocional y la alienación. 

Características generales de la teoría: Sólo las necesidades no 

satisfechas influyen en el comportamiento de las personas, pero la 

necesidad satisfecha no genera comportamiento alguno. Las necesidades 

fisiológicas nacen con la persona, el resto de las necesidades surgen con 

el transcurso del tiempo. A medida que la persona logra controlar sus 

48 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



necesidades básicas aparecen gradualmente necesidades de orden 

superior; no todos los individuos sienten necesidades de autorrealización, 

debido a que es una conquista individual. Las necesidades más elevadas 

no surgen en la medida en que las más bajas van siendo satisfechas. 

Pueden ser concomitantes pero las básicas predominarán sobre las 

superiores. Las necesidades básicas requieren para su satisfacción un 

ciclo motivador relativamente corto, en contraposición, las necesidades 

superiores requieren de un ciclo más largo. 

Críticas a la teoría: Acorde con Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y 

Martin Hopenhayn en el libro Desarrollo a escala humana publicado en 

1986, y también con Paul Ekins en Riquezas sin límites, Atlas Gaia de la 

economía verde, a esta concepción de Maslow se le atribuye la 

legitimación de la "piramidalidad" social. Si las necesidades están 

jerarquizadas y son infinitas, la sociedad se configurará también 

"naturalmente" como una pirámide donde solo la cúspide accede a más y 

a más a costa de mantener abajo a una base cuanto más amplia y 

desposeída más conveniente. Esto se contrapone a la visión del desarrollo 

a Escala Humana, donde se esgrime que las necesidades son pocas, 

finitas, clasificables y universales. Forman un sistema de 9 necesidades 

con cuatro formas de realización: Subsistencia, Protección, Afecto, 

Comprensión, Participación, Creación, Recreo, Identidad y Libertad, 

mediante el Ser, el Tener, el Hacer y el Relacionarse. La crítica más 
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común, es la que concierne a su metodología, por el hecho de haber 

escogido a un reducido número de personajes, que él consideraba 

autorrealizados, y llegar a conclusiones de lo que es la autorrealización 

después de leer sus biografías o hablar con ellos. 

Ciclo de proceso: Maslow definió en su pirámide las necesidades básicas 

del individuo de una manera jerárquica, colocando las necesidades más 

básicas o simples en la base de la pirámide y las más relevantes o 

fundamentales en la cima de la pirámide, a medida que las necesidades 

van siendo satisfechas o logradas surgen otras de un nivel superior o 

mejor. En la última fase se encuentra con la «autorrealización» que no es 

más que un nivel de plena felicidad o armonía. 

A pesar de que la teoría de Maslow ha sido vista como una mejora en las 

teorías previas sobre la personalidad y la motivación, conceptos como la 

«autorrealización» resultan algo vagos. No hay ninguna prueba de que 

cada persona tenga la capacidad de convertirse en un ser 

«autorrealizado». Más aún, Wabha y Bridwell (1976), en una revisión 

extensa utilizando la teoría de Maslow, encontraron escasas evidencias de 

que este orden de necesidades de Maslow fuese así o de que existiera 

jerarquía alguna. Hay ejemplos de personas que poseen rasgos de 

autorrealización y no han tenido sus necesidades básicas satisfechas. 

Muchos de los mejores artistas sufrieron pobreza, deficiente crianza, 
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neurosis y depresión. Sin embargo, algunos estudios científicos muestran 

el pleno interés del ser humano por autorrealizarse y tender a un nivel más 

alto de satisfacción. Una última crítica sería el hecho de considerar la 

seguridad de propiedad privada más importante que tener una familia o 

una moralidad, ejemplo la mayor parte de los nativos de Sudamérica, 

África o Asia no tienen propiedades y pueden suplir el resto de sus 

necesidades. Finalmente la consideración de las necesidades inferiores 

como "comunes con la animalidad" y el hecho de que pudiera entenderse 

que una persona sin dichas necesidades satisfechas no tiene acceso a 

comportamientos leales, comunitarios o libres, es visto como un reflejo en 

la teoría del rechazo social del autor a las clases inmigrantes de la 

América de la época y de su aristocraticismo con respecto en su 

concepción de la humanidad como propiamente tal. 

• Modelo de Motivación Intrínseca de Salvarezza, Leopoldo (2000: 21): 

utilizando su capacidad para la motivación intrínseca el adulto Mayor es 

capaz de influir sobre su salud física y psíquica y sobre su entorno físico y 

social. 

La experiencia acumulada por la Dra. Teresa Orosa como rectora de la 

Universidad del Adulto Mayor ratifica el criterio de que la motivación es 

uno de los pilares para lograr la expansión de la vida e incluso llegar a los 

120 años ... 
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Pero esta motivación va ligada de una participación activa por parte del 

Adulto Mayor. 

Schokel Luis (2003:14) habla de la necesidad de participar en alguna 

actividad recreativa tanto personas sanas como enfermas, de la tercera 

edad. Y también pone en un lugar muy importante a la necesidad de 

comunicarse con los demás, a través de relaciones interpersonales. Esta 

relación va formando vínculos y hace que el individuo se sienta inserto en 

algún grupo, una persona no puede vivir aislado o incomunicado ya que 

marcara un estilo de vida patológica, por lo que es necesario fomentar la 

recreación hasta en aquellas personas con problemas funcionales y 

psicológicos, para proporcionar salud y bienestar. 

• Teoría de la actividad (1994): Está sustentada en que la satisfacción de 

los adultos mayores, independientemente de su edad, está positivamente 

relacionada con el número de actividades en que participan; y a medida 

que envejecen, deben reemplazar aquellos roles y actividades que 

formaban parte de su vida adulta por otros nuevos, de forma que puedan 

mantener estilos de vida activos. Este es el momento propicio para realizar 

aquellas cosas que mientras se mantuvo activo no pudo; dejando de lado 

la rutina cotidiana e incorporando alternativas nuevas; es la oportunidad 

de tener un rol distinto al que tenía antes, pero sin perder el encuentro 

social que se tenia, siendo útil. 
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"la teoría de la actividad trata de explicar los problemas sociales y las 

causas que contribuyen a la inadaptación de las personas de edad. Si a 

las personas mayores se les priva de algunos papeles, los que quedan 

distan mucho de hallarse claramente definidos. La confusión resultante 

conduce a un estado de "anomia", el individuo carece ya de propósito y de 

identidad. Según la teoría de la actividad si nuevos papeles no vienen a 

reemplazar a los anteriores, la anomia tiende a interiorizarse y el individuo 

se torna inadaptado y alienado no solo de la situación sino también de sí 

mismo; una vejez lograda supone el descubrimiento de nuevos papeles o 

de nuevos medios de conservar los antiguos. Para que se realice este 

ideal, será preciso en el futuro reconocer el valor de la edad". (Mayer, M.; 

1994:64) 

Este enfoque social refiere a un complemento de factores y situaciones 

que acercan a un conocimiento más amplio e integral de lo que significa el 

proceso de envejecimiento. 

Guerra Mariela (1999:16), ratificó este enfoque, señalando que una 

participación activa es la clave de un buen envejecimiento, es la mejor 

manera que un adulto mayor trascienda y supere las limitaciones físicas y 

cognoscitivas; además de contribuir a la adaptación de roles propios de 

esta edad. 

53 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



4. MARCO CONCEPTUAL 

f.;!; Recreación: 

"Es un proceso de acción participativa y dinámica que facilita entender 

la vida como una vivencia de disfrute, creaciones y libertad, en el pleno 

desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y 

mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la 

práctica de actividades físicas, intelectuales o de esparcimiento". 

(Sánchez, L.; 1993:27) 

Visto el problema desde este ángulo, las estrategias para el desarrollo 

de programas de ocio y recreación con el adulto mayor, tienen una 

función potenciadora de lo individual y lo social, ya que a diferentes 

niveles y en diferentes formas contribuyen a satisfacer diversas 

necesidades individuales y actúan como medio de integración social. 

La recreación es un tema reciente de investigación en la etapa del 

Adulto Mayor; el cual permite establecer redes de apoyo, evitando el 

aislamiento, soledad, depresión, etc. 

La palabra "recreación" se utiliza desde el siglo XV; no obstante, el 

desarrollo del tema se aceleró a partir de los años 1950, después de la 

Segunda Guerra Mundial. Esta palabra viene del latín recreativo, que 

significa "aquello que refresca o restaura" (Gonzales, G.; 2000:38) 
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~ Bienestar: 

Es el estado de la persona que goza de buena salud física y mental, lo 

que le proporciona un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. 

Dicho estado depende del contexto y de la situación, que comprende 

aspectos básicos para una buena vida: libertad y capacidad de 

elección, salud y bienestar corporal, buenas relaciones sociales, 

seguridad y tranquilidad de espíritu. 

Así tenemos que el bienestar individual consiste en que la persona se 

encuentre bien en los diversos niveles: físicos, ambientales, sociales, 

psicológicos, espirituales, entre otros. 

&k Motivación: 

Maslow propone la "Teoría de la Motivación Humana", la cual trata de 

una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; 

esta jerarquía identifica cinco categorías de necesidades y considera un 

orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la 

supervivencia y la capacidad de motivación. Es así como a medida que 

el hombre va satisfaciendo sus necesidades surgen otras que cambian 

o modifican el comportamiento del mismo; considerando que solo 

cuando una necesidad está "razonablemente" satisfecha, se disparará 

una nueva necesidad (Quintero, J; 2007:1). 

Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de 
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amor y pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las 

necesidades fisiológicas las de más bajo nivel. Maslow también 

distingue estas necesidades en "deficitarias" (fisiológicas, de seguridad, 

de amor y pertenencia, de estima) y de "desarrollo del ser" (auto

realización). La diferencia distintiva entre una y otra se debe a que las 

"deficitarias" se refieren a una carencia, mientras que las de "desarrollo 

del ser'' hacen referencia al quehacer del individuo (Quintero, J; 

2007:1). 

~h Participación activa 

El adulto(a) mayor cuando más activo este, tenga mayor participación 

en actividades recreativas, y se adapte positivamente a las situaciones 

cambiantes de su vida, favorecerá su bienestar; teniendo a la 

recreación como una alternativa en la adaptación en el proceso de 

envejecimiento de acuerdo a sus necesidades e intereses, y respetando 

los cambios que puedan darse en el ámbito bilógico, sicológico y social 

para una vejez feliz y productiva: teniendo como apoyo social a las 

redes sociales de adulto mayor, de sus relaciones interpersonales con 

su entorno social le permite mantener o mejorar su bienestar material, 

físico y emocional; siendo de gran importancia sus redes de amigos y 

vecinos, cuyos vínculos de amistad están establecidos por intereses 

comunes y actividades compartidas; dicho apoyo opcional provisto por 

los amigos es probablemente el más apreciado que el cuidado recibido 
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por la familia. 

" ... una participación activa es la clave de buen envejecimiento, es la 

mejor manera que un adulto mayor trascienda y supera las limitaciones 

físicas y cognoscitivas; además de contribuir a la adaptación de roles 

propios de esta edad". (Handabake, J.; 1999: 53) 

r..l Adaptación 

Los adultos(a) mayores bien adaptados son capaces de tolerarlo con 

mínima tensión; ya que se pueden encontrar forma eficaces de afrontar 

y adaptarse a circunstancias difíciles, con el apoyo de sus redes de 

sostén y contención social. 

Entendiéndose por adaptación " ... acomodación, ajuste, asimilación e 

integración. Para otros, existen dos modalidades principales de la 

adaptación: la acomodación y el ajuste, de ahí que se frecuente utilizar 

esta tres palabras con significados con alcances semejantes, en 

sociología, antropología y trabajo social" (Sáenz, J.; 2003: 27) 

Schokel, Luis (2003: 36) percibe que la adaptación a los cambios 

propios de la edad se produce siempre que la persona: 

• Se complazca de cualquier tipo de actividades que constituyan su 

vida diaria. 

• Considere significativamente su vida y acepte la responsabilidad de 
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lo que ha sido. 

• Crea que ha tenido éxito en la consecución de sus principales 

objetivos en la vida. 

• Mantenga una autoimagen positiva y se considere como una 

persona que merece la pena, sin importarle sus debilidades 

presentes. 

• Mantenga actitudes y humor positivos . 

.¡¡, Envejecimiento activo: 

El planteamiento del Doctor Montosio, Ignacio; dedicado al 

envejecimiento activo nos dice: 

"si descubrimos maneras de prolongar y mantener nuestra vitalidad 

física e intelectual por un periodo tan largo como sea posible, podremos 

seguir aportando a nuestras familias y a la comunidad al mismo tiempo 

que ellos siguen beneficiándose de nuestras experiencias y éxitos ... Si 

alentamos a la solidaridad y el apoyo mutuo entre la personas de todas 

las edades aumentará la cohesión social a través de las generaciones y 

mejorará la calidad de vida de todos" (1994: 52) 

El envejecimiento activo implica actividad física, social, intelectual, 

emocional, al tiempo que actitudes de previsión, participación y 

compromiso con la vida. 

Según la OMS (2002) el envejecimiento activo se fundamenta en el 
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reconocimiento de los derechos humanos de las personas adultas 

mayores y en los principios de las naciones unidas de independencia, 

participación, dignidad, asistencia y realización de los propios deseos. 

El envejecimiento activo permite a las personas realizar su potencial de 

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

participar en la sociedad de acuerdo a las necesidades, deseos y 

capacidades, mientras que les proporcione protección, seguridad y 

cuidados adecuados cuando necesiten asistencia. 

El término "activo" hace referencia a una participación continua en las 

cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas no 

solo a la capacidad para estar físicamente activo o participar en la mano 

de obra. 

El envejecimiento activo trata de ampliar la esperanza de vida saludable 

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

incluyendo aquellas personas frágiles, con alguna discapacidad o que 

necesitan asistencia médica. 

"'l Bienestar Personal: 

Son las evaluaciones cognitivas y afectivas que una persona hace 

entorno a su vida. Así pues incluye la experiencia de emociones 

agradables, bajo nivel de emociones negativas y alto nivel de 
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satisfacción con la vida. (Diener, 1984) 

r.;t; Autonomía: 

Relacionada con las cualidades de autodeterminación y la capacidad 

para resistir la presión social y evaluarse a sí mismos y las situaciones 

en las que se está en función de criterios personales. Para poder 

sostener su 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: 75) 

& Componente Afectivo: 

Relacionados 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: 83) 

&k 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 del 

fracaso o frustración. (Veenhoven, 1994: 88) 
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rQ. 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 por Carmona; 

2009: 89) 

4 Autoconcepto: 

El autoconcepto ha sido objeto de estudio desde distintos campos del 

saber: filosófico, sociológico y psicológico. Las raíces remotas acerca 

de cómo se produce el propio autoconocimiento y como tal 

conocimiento afectan a la conducta, se encuentran en las 

especulaciones filosóficas de muchos autores; y los primeros 

psicólogos aceptaron su estudio como un legado. Precisamente, la 

elaboración, por parte de la psicología del constructo del 

"autoconcepto", término acuñado en el siglo XX, representa un modo de 

acercamiento a la antigua cuestión filosófica de "¿Quién soy yo?" 

(Gonzales & Touron, 1994 citado por Jiménez, 2004). 

En las últimas décadas se ha venido subrayando la importancia del 

autoconcepto en el bienestar subjetivo desde diferentes ámbitos de la 

psicología y esto ha contribuido para que el autoconcepto tenga. un 

lugar central en la explicación del comportamiento humano (Tesser, 

Felson & Suls; 2000). El interés por estudiar el autoconcepto se deriva 
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de que las personas que se ven positivamente se conducen e 

interpretan el mundo de diferente manera a las que se ven de manera 

negativa, hay entonces una relación directa entre autoconcepto y 

conducta, pues en base al primero, las personas se forjan metas y 

estrategias. Así mismo, se reflejan variables personales, sociales 

ambientales, intelectuales y afectivas (Jurado de los Santos, 1993). 

5. 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 analizar como las 

actividades recreativas influyen en el bienestar personal del adulto mayor 

con asistencia permanente al CAM del Hospital Distrital Jerusalén - La 

Esperanza, 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 a lugar a percibirse satisfecho consigo mismo, con las 

actividades que realiza y con su entorno). 
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PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿De qué manera las actividades recreativas que se desarrollan en el 

programa del adulto mayor influyen en el bienestar personal de los 

integrantes del grupo del adulto mayor del hospital distrital Jerusalén -

Distrito La Esperanza 2014? 

6. HIPÓTESIS: 

-/ Hipótesis General: 

• Las actividades recreativas desarrolladas por el programa del adulto 

mayor influyen positivamente en el bienestar personal de los 

integrantes del grupo del adulto mayor del hospital Distrital Jerusalén 

Distrito La Esperanza. 

-/ Hipótesis Específicas: 

• Las actividades recreativas desarrolladas por el programa del adulto 

mayor influyen positivamente en el bienestar personal de los 

integrantes del grupo del adulto mayor del hospital Distrital Jerusalén 

Distrito La Esperanza. 
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• Las actividades recreativas desarrolladas por el programa del adulto 

mayor influye positivamente en el bienestar personal de los 

integrantes del grupo del adulto mayor del hospital Distrital Jerusalén 

Distrito La Esperanza. 

7. OBJETIVOS 

./ Objetivo General: 

• Describir la influencia de las actividades recreativas en el bienestar 

personal de los integrantes del grupo del adulto mayor del hospital 

Distrital Jerusalén Distrito La Esperanza . 

./ Objetivos Específicos: 

• Describir la influencia de las actividades recreativas en las que 

participan los integrantes del grupo del adulto mayor del hospital 

Distrital Jerusalén Distrito La Esperanza en su bienestar personal. 

• Analizar la influencia de las actividades recreativas en las que 

participan los integrantes del grupo del adulto mayor del hospital 

Distrital Jerusalén Distrito La Esperanza en el bienestar personal. 
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METODOLOGÍA 

1. UNIVERSO MUESTRAL 

En el Centro del Adulto Mayor del Hospital Distrital Jerusalén se encuentran 

inscritos 147 usuarios según el padrón de registro, con motivo de la presente 

investigación se ha utilizado un muestreo no probabilístico a conveniencia del 

investigador y se estableció como universo muestra! a 78 adultos mayores que 

asisten con regularidad a las actividades desarrolladas por el programa del 

Adulto Mayor. 

Dentro de los criterios de inclusión se consideraron: 

• Adultos Mayores con edades comprendidas entre los 55 y 90 años. 

• Adultos Mayores de ambos sexos. 

• Adultos Mayores con un mínimo de tres asistencias al mes según el 

registro oficial de la institución. 

Por otro lado como criterio de exclusión se consideró: 

• Adultos mayores que no tengan una asistencia permanente al Centro 

del Adulto Mayor del Hospital Distrital Jerusalén. 

• 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 INDUCTIVO - DEDUCTIVO 

Permitió, a través de la aplicación de entrevistas, identificar las actividades 

recreativas que realizan los adultos mayores. Luego mediante el uso de 

categorías y teorías sociales se explicó e interpretó la participación activa 

de la, población y su repercusión en el mejoramiento de su bienestar 

personal. 

»- MÉTODO HISTÓRICO- COMPARATIVO 

Permitió conocer históricamente el proceso de adaptación que ha tenido el 

Adulto Mayor del Hospital Distrital Jerusalén y la influencia de actividades 

recreativas en el bienestar personal, y a la vez las diferentes propuestas 

para contribuir a alcanzar este bienestar. 

»- MÉTODO ESTADiSTICO 

Se empleó este método para caracterizar, clasificar e interpretar datos 

cualitativos y cuantitativos obtenidos durante la recolección de datos y 

procesamiento de la información en el proceso de investigación. Todo ello 

a través de la elaboración de cuadros y gráficos. 
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3. TÉCNICAS 

»- OBSERVACIÓN: 

A través de la observación se percibió las diferentes actividades 

recreativas que desarrollen los adultos mayores para la mejora de su 

bienestar personal. De esta manera se obtuvo datos que nos permitieron 

desarrollar la investigación. 

»- ENTREVISTA: 

La cual permitió entablar contacto directo con Adultos Mayores del 

Hospital Distrital Jerusalén y conocer la situación personal de cada uno de 

los Adultos Mayores. 

»- HISTORIA DE VIDA 

Sirvió para conocer los hechos más significativos de la vida cotidiana del 

Adulto Mayor del Hospital Distrital Jerusalén, las relaciones con sus 

familiares y amistades de su entorno, sus vivencias, sus emociones: 

alegrías y tristezas, anhelos. 

»- ENCUESTA 

A través de ella se obtuvieron datos relevantes sobre las actividades 

recreativas del bienestar personal de los adultos mayores que permitieron 

dar respuesta a las hipótesis planteadas. 
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4. INSTRUMENTOS 

~ GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Se plasmó lo observado a través de nuestros sentidos, los datos fueron 

los más relevantes sobre las actividades recreativas del bienestar personal 

de los adultos mayores. 

~ GUÍA DE ENTREVISTA 

Se fue plasmando los datos obtenidos durante las entrevista con los 

Adultos Mayores del Hospital Distrital Jerusalén, con la finalidad de 

recaudar información necesaria sobre las actividades recreativas del 

bienestar personal de los adultos mayores. 

~ CUESTIONARIO 

A través de las preguntas planteadas, las cuales estuvieron dirigidas a los 

Adultos Mayores del Hospital Distrital Jerusalén, nos permitió obtener 

datos referidos a las variables del problema a investigar. 

~ EXPEDIENTES 

Se utilizaron para ahondar y conocer la situación problemática del Adultos 

Mayores del Hospital Distrital Jerusalén, la cual reforzó la investigación a 

realizarse. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De los instrumentos utilizados para la recolección de datos se han recogido lo 

siguiente: 

CAPÍTULO 1 

CARACTERISTICAS DEL ADULTO MAYOR CON ASISTENCIA PERMANENTE 

AL CENTRO DEL ADULTO MAYOR- HOSPITAL JERUSALEN. 

1. DATOS PERSONALES 

1.1. EDAD Y SEXO 

CUADRO N°01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN SEXO 
VEDAD 

71-80 12 28% 5 14% 17 22% 

81- 11 26% 5 14% 16 1% 

91-a más 3 2 6% 5 6% 

TOTAL 43 35 100% 78 ' 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre de 2014. 

En el cuadro N° 01 se pueden apreciar las edades comprendidas de los 
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adultos mayores con asistencia permanente al CAM, obteniendo los 

siguientes datos: 

En el género femenino, el 28% de la población que representa el mayor 

porcentaje corresponde al tramo de 71 a 80 años de edad; mientras que 

el menor porcentaje representado por el 7% de la población comprende 

los intervalos tanto de 91 a más años de edad. 

En cuanto al género masculino, el mayor porcentaje está representado 

por el49% de la población cuyas edades oscilan entre los 61 a 70 años; 

así mismo el menor porcentaje de la población masculina equivale al 6% 

representado entre adultos mayores de 91 años a más. 

De acuerdo al cuadro la composición según edades del género 

masculino refleja que su valor preponderante es más joven que los 

adultos mayores del género femenino, pues se sitúa en el tramo de 61 a 

70 años de edad (49%) los masculinos y el tramo de 71 a 80 años de 

edad (28%) el sexo femenino; mostrándonos así también que en ambas 

partes tanto el sexo femenino como el masculino la participación es 

escaza en las edades de 91 años a más. 

Las diferencias entre el género masculino y el género femenino revelan 
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que estos a mayor proporción ingresan en edad intermedia al CAM 

mientras que las mujeres ingresan a una edad un poco más avanzada 

como lo es el 28% que sus edades oscilan entre los 71 a 80 años de 

edad. 

"En el 38,2% de los hogares del país vive entre sus residentes 

habituales, al menos una persona de 60 y más años de edad. En el área 

rural, el 40,6% de hogares tiene algún adulto mayor y en el área urbana 

34,4%." (INEI, 2013:13) 

Los datos estadísticos se corroboran con los siguientes testimonios: 

" ... yo tengo 69 años pero aún me siento joven con fuerzas de 

seguir participando en los talleres y los paseos que tenemos con 

el grupo ... " (M.M.V. Masculino) 

" ... tengo 73 años pero a pesar que ya estoy mayor hago a mis 

nietos que me traigan a los talleres y luego me recogen, acá me 

distraigo un poco ... " (S.C.F. Femenino) 
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1.2. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

CUADRO N°02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN 
GRADO DE INSTRUCCIÓN 

GRADO DE No % 
INSTRUCCIÓN 

21 27% 
Sin instrucción 

38 49% 
Primaria 

14 18% 
Secundaria 

5 6% 
Superior 
TOTAL 78 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre de 2014. 

En el cuadro N° 02 se pueden apreciar el grado de instrucción de los 

adultos mayores con asistencia permanente al CAM, obteniendo los 

siguientes datos: 

El 49% de los adultos mayores equivalente a 38 personas tienen un 

grado de instrucción de solo primaria mientras que solo un 6% de adultos 

mayores tiene grado de instrucción superior este equivalente a 5 

personas. 

Resaltando así también un 27% de los adultos mayores sin ninguna 

instrucción este porcentaje equivale a 21 adultos mayores que nunca 
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recibieron una educación pedagógica. 

Otro porcentaje fue de 18% equivalente a 14 adultos mayores con 

educación secundaria. 

Según la información del cuadro N° 02 podremos darnos cuenta que 

mayor acogida al centro del adulto mayor es de personas con un grado 

de instrucción primario hacia abajo pues en primer lugar tenemos a 38 

adultos mayores con solo primaria, en segundo lugar a 21 adultos 

mayores sin grado de instrucción y finalmente a 14 adultos mayores con 

educación secundaria mostrándonos así la estadística que no concurren 

muchos adultos mayores con instrucción a los talleres. 

Solo el 6% de los asistentes al CAM tienen una profesión que la 

ejercieron en algún momento y otros que no lo ejercieron por problemas 

en casa como el cuidado de nietos. Por ello es importante tener en 

presente que el nivel de educación se encuentra relacionado con la 

autopercepción de salud de la persona adulta mayor. También se 

encuentra asociado con mortalidad y con deterioro cognitivo y 

demencias. En algunos estudios hay indicación de que el nivel de 

educación deja de ser un factor determinante en salud cuando existe un 

sistema con acceso universal a los servicios de salud. Sin embargo, otros 
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estudios encuentran alta correlación entre el nivel funcional de la 

población adulta mayor con el nivel educacional de la población. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 68 años pero nunca fui a la escuela mis padres no me 

pusieron al colegio y joven me comprometí con mi esposo en la 

sierra y después de años ya me vine a Trujillo... (V.B. T. 

Femenino), estas situaciones son muy comunes en los adultos 

mayores del CAM. 

1.3. ESTADO CIVIL 

CUADRO N°03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN 
ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL No % 

3 4% 
Soltero 

39 50% 
Casado 

27 35% 
Viudo 

9 12% 
Divorciado 

TOTAL 78 ' 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre de 2014. 

En el cuadro N° 03 se puede apreciar el estado civil de los adultos 
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mayores con asistencia permanente al CAM, obteniendo los siguientes 

datos: 

Un 50% de los adultos mayores con asistencia permanente al CAM son 

casados este porcentaje equivale a 39 personas del total que son 78 

adultos entre mujeres y hombres. 

"Sugerimos dos indicadores para medir el apoyo social del individuo: 

tamaño de la red social y el estado civil. Algunos estudios indican que 

hay una relación de protección entre el vivir en pareja, los síntomas 

depresivos y el nivel de funcionalidad del individuo. Sin embargo, 

también se ha encontrado que el vivir en pareja es un factor protector, 

más frecuente en el caso de los hombres que en el de las mujeres 

mayores. Varios estudios importantes han relacionado el número de 

contactos positivos que la persona mayor tiene con su red social, como 

protector de salud y bienestar. El rol del apoyo social o de la actividad 

social de la persona adulta mayor se considera tan importante en 

algunos estudios como el nivel de actividad física del individuo en la 

promoción de un envejecimiento saludable y activo". (Moreno, R. y 

Castellano, A.; 1995:131) 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 65 años ... yo vengo con mi esposa venimos juntos ella 
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tiene 63 años y acá en el Centro del Adulto Mayor encontramos 

una distracción para no aburrirnos tanto en casa ... " (R. R. S. 

Masculino) 

Solo un 4% equivalente a 3 personas son solteros entendiendo con este 

término que nunca se casaron ni convivieron con nadie solo por un 

motivo el cuidar a sus padres que en su tiempo existieron y dejando de 

lado su vida personal. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 62 años... yo por cuidar a mis padres que siempre 

estaban enfermitos los cuidaba y nunca salía con nadie por eso 

creo que me acostumbre y siempre vivía con mi hermana ella si 

tiene su familia pero yo le ayudaba con sus hijitos cuando 

murieron mis papitos ... " (E.H.G. Femenino) 

Así mismo también tenemos a un 35% de los adultos mayores que ya 

son viudos este porcentaje nos equivale a 27 adultos mayores que ya se 

encuentran sin sus parejas pero que aún viven con sus hijos y nietos. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 73 años... mi esposo hace mucho que falleció y desde 

hace dos años y medio que vivo con mi hijo y mis nietos no hago 
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nada ahí pero me distraigo saliendo al taller ... " (S.C.F. Femenino) 

También tenemos a un 12% que equivale a 9 adultos mayores con 

asistencia permanente al CAM que se encuentran divorciados por algún 

problema personal o motivo especifico. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 67 años ... yo me separé señorita cuando era joven tenía 

muchos problemas con mi señora y decidimos separarnos ella vive 

con mi hija y yo con mis hijos ... " (J.D.A. Masculino) 

Este aspecto es importante al momento de estudiar la sensación de 

aislamiento y soledad que a veces sufre el adulto mayor, sobre todo por 

la necesidad de atención que requiere debido a las limitaciones físicas y 

psicológicas propias de su edad. 
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1.4. CON QUIÉNES VIVE ACTUALMENTE EN CASA 

CUADRO N°04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, CON 
QUIENES VIVE ACTUALMENTE EN CASA 

Con quienes viven No % 
actualmente 

5 6% 
Solo (a) 

16 21% 
Esposo (a) 

32 41% 
Hijos l ' 

21 27% 
Esposo (a) e hijos 

Otros 4 ' 5% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre de 2014. 

En el cuadro N° 04, se puede apreciar con quienes actualmente viven los 

adultos mayores con asistencia permanente al CAM del Hospital 

Jerusalén del distrito La Esperanza en el año 2014, obteniendo los 

siguientes datos: 

El 41% de los adultos mayores que es equivalente a 32 personas, 

actualmente viven con sus hijos, mientras que un menor porcentaje, el 

cual es de 5% de los adultos que representa a 4 personas viven con 

otras personas. 
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La familia tiene también un papel muy importante, sobre todo en el 

ámbito de las relaciones socio afectivas ya que es la más idónea para 

proporcionar sentimientos de arraigo y seguridad, ofrecer sentimientos de 

capacidad, utilidad, autoestima, confianza y apoyo social. 

La vida de la mayoría de los individuos de edad avanzada se enriquece 

por la presencia de personas que cuidan de ellos y a quienes éstos 

sienten cercanos. La familia es todavía la fuente primaria de apoyo 

emocional, y en la edad avanzada tiene sus propias características 

especiales. Ante todo es probable que sea multi generacional. La 

mayoría de las familias de las personas de edad avanzada incluyen por 

lo menos tres generaciones; muchas alcanzan cuatro o cinco. La 

presencia de tantas personas es enriquecedora. La larga experiencia de 

afrontar tensiones puede dar confianza a estas personas en el manejo de 

cualquier situación que la vida ponga en su camino, y hacen que se 

conviertan en referentes y brindadores de experiencias. Los abuelos 

cumplen una función de continuidad y transmisión de tradiciones 

familiares, culturales y sociales". (Cardeña, C.; 2012: 125) 

Los datos estadísticos se corroboran con los siguientes testimonios: 

" ... tengo 72 años... yo solo vivo con mis hijas porque mi esposa 

hace dos años ya hace que murió y desde entonces mi hija quien 

vivía con su familia en otra casa se vino a vivir conmigo para no 
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estar solo pues yo estoy mal y ella me cuida con mis nietos ... " 

(LP.V. Masculino) 

" ... tengo 79 años ... hace poco que mi nuera me trajo de la sierra 

por problemas que pasaron allá yo estaba sola y mucho sufro de 

los huesos fue entonces que mi nuera me inscribió al SIS para que 

me traten de ese dolor y la asistenta me habló del programa y me 

vine a ver cómo era y me distraigo ... " (E. C.F. Femenino) 

Por otro lado, el 27% viven con sus esposos (as) y respectivos hijos, el 

cual representa a 21 personas adultas mayores. Sin embargo el 6% 

viven solos (as), dicho porcentaje es igual a 5 personas adultas mayores. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 7 4 años... yo vivo sola en mi casa no me quiero ir a su 

casa de mis hijos porque siento que ya no les soy útil por eso 

mejor paro sola en la casa donde compartí tantos años con mi 

esposo y quien hace mucho me dejó viuda yo compro mi comida 

no me hago problema vivo de la pensión que me dejo mi esposo y 

no necesito de otros en casa para estar bien, ... " (M. M.F. 

Femenino) 
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Finalmente, podemos decir que el 21% de los adultos mayores viven 

actualmente con sus esposos (as), dicho porcentaje representa a 16 

personas con asistencia permanente al CAM. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 68 años... yo vivo con mi esposa y juntos venimos al 

programa para no aburrimos en casa preferimos estar viniendo así 

nos distraemos y de paso hacemos ejercicios... nuestros hijos ya 

son mayores y cada uno vive en su propia casa nosotros solo los 

visitamos mas no nos quedamos con ellos porque preferimos estar 

juntos en casa ... " (J.B.V. Masculino) 
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CAPÍTULO 11 

ASPECTO ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR CON ASISTENCIA 

PERMANENTE AL CENTRO DEL ADULTO MAYOR- HOSPITAL JERUSALEN 

2.1. FUENTE DE INGRESO MENSUAL 

CUADRON°05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN 
FUENTE DE INGRESOS MENSUALES 

0-300 
11 35% 7 26% 9 53% o o 

301-500 
8 26% 9 33% o 0% o o 

501-750 
2 6% 5 19% o 0% o o 

751-1000 
1 3% 3 11 o o 

1001-A más. 
TOTAL 31 100% 100% 3 100% 

Fuente: 

En el cuadro N° 05, se puede apreciar la fuente de los ingresos 

mensuales de los adultos mayores con asistencia permanente al CAM 

del Hospital Jerusalén del distrito La Esperanza en el año 2014, 

84 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



obteniendo los siguientes datos: 

El47% de los adultos mayores que es equivalente a 8 personas, tienen 

un ingreso mensual que oscila entre O y 300 nuevos soles, cuyos 

ingresos mensuales es por parte del apoyo de los familiares, mientras 

que un menor porcentaje el 11% de los adultos que representa a 3 

personas, sus ingresos mensuales son por parte de la pensión de 

terceros. 

Por otro lado, el 53% que representa a 9 personas tienen ingresos 

mensuales que oscilan entre 301 a 500 nuevos soles y dicha fuente de 

ingreso mensual es por parte del apoyo de sus familiares. 

En cambio el 26% de los adultos mayores, este porcentaje equivale a 8 

personas, tienen un ingreso mensual entre 501 y 750 nuevos soles, 

dichos ingresos son propios. Como también se puede apreciar que el 

33% que es igual a 9 personas tienen ingresos propios. 

Como indicadores de estrés social se utilizan dos variables; la primera se 

relaciona con el hecho de no contar con suficiente dinero para cubrir las 

necesidades básicas de la vida diaria y la otra está relacionada con el 

sentido de duelo por la muerte de un ser querido o la pérdida de un rol 
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social importante para el individuo. 

Existe una relación entre la auto-percepción de salud y el nivel de estrés 

económico que percibe la persona mayor. También se considera que el 

duelo o el estrés relacionado a pérdidas sociales son factores, que 

combinados con otros factores demográficos, tienen una relación 

importante con la salud física y mental". (Sánchez, C.; 1990:214) 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 69 años ... yo tengo una pequeña tienda en el mercadito 

allí vendo y de esa platita vivo no es necesario más para mí que 

soy solito mis hijos me apoyan comprando cositas para la tienda y 

creo que no necesito más ... " (M. M. V. Masculino) 

Cabe recalcar que el 6% de los adultos mayores, diqho porcentaje 

equivale a 2 personas, tienen un ingreso propio que se encuentra entre 

751 a 1000 nuevos soles. Por el contrario el 19%, la fuente de ingresos 

mensuales es por parte de la pensión de terceros. 

Finalmente, el 3% de los adultos mayores que representa 1 persona 

tienen ingresos propios que se encuentra en un intervalo de 1001 a más 

nuevos soles. Además 3 personas que representan el 11% de las 

personas con asistencia permanente al CAM cuentan con ingresos 
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mensuales por parte de la pensión de terceros. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio 

" ... tengo 78 años... yo vivo con mi esposa y juntos venimos al 

programa para no aburrirnos en casa nosotros vivimos de nuestras 

pensiones no pasamos apuros aparte que nuestros hijos que son 

profesionales también nos apoyan comprándonos las cosas de la 

semana así que nos alcanza tranquilamente ... " (R.R.Q. Masculino) 
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CAPÍTULO 111 

SITUACIÓN DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y SOCIALES DEL 

ADULTO MAYOR CON ASISTENCIA PERMANENTE AL CENTRO DEL 

ADULTO MAYOR- HOSPITAL JERUSALEN 

CUADRO N°06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN LA 
RELACION CON LOS PARIENTES VECINOS Y AMIGOS DEL ENTORNO 

Buena 39 SO% 57 73% 63 81% 

Regular 26 33% 13 17% 9 12% 

Mala 6 8% 6 8% 2 3% 

No se relaciona 7 9% 2 3% 4 S% 

TOTAL 78 100% 78 100% 78 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre de 2014. 

En el cuadro N° 06, se puede apreciar la relación de los adultos mayores 

con asistencia permanente al CAM que tienen con los parientes, vecinos 

y amigos del entorno, obteniendo los siguientes datos: 

88 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



El 50% de los adultos mayores que equivale 39 personas tienen una 

relación muy buena con los vecinos, por otro lado el 33%, dicho 

porcentaje que es igual a 26 personas tienen una relación regular con los 

vecinos, además el 9% no se relaciona y en menor porcentaje el 8% 

tienen una mala relación. 

"Al igual que ha cambiado la idea del anciano, también ha cambiado la 

estructura de la familia durante los últimos siglos. La sociedad industrial 

ha impulsado el cambio de las formas de vida. Antes habitualmente se 

vivía en la zona rural y la principal fuente de ingresos era la que provenía 

del campo, o de oficios que se trabajaban en familia y que se enseñaban 

de padres a hijos, había una unidad de trabajo familiar siendo más 

frecuentes las familias extensas en las que varias generaciones 

habitaban un mismo hogar. En la actualidad la población vive en la 

ciudad y en lo que se llama una familia nuclear (compuesta por los 

padres y los hijos). 

La mayoría de los derechos, obligaciones y necesidades básicas de las 

personas se satisfacen en la familia extensa de tres generaciones, lo que 

resulta tan cierto para los niños como para las personas ancianas. Existe 

a lo largo del ciclo vital una continuidad con la familia extensa. Los 

familiares se distribuyen en un número de hogares enlazados por lazos 
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emocionales y afectivos y también por servicios y actividades comunes 

entre ellos. Existe una reciprocidad de intereses, relaciones y servicios, 

es la solidaridad intergeneracional. 

Al contrario de lo que pudiera parecer los lazos son estrechos y existe lo 

que se llama "intimidad a distancia". (Hernández, Z.; 1997: 2, 23-32.) 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 71 años... los vecinos de la casa de mi hija son muy 

buenos y educados no tengo problemas con ellos tengo una 

vecinita en especial que todos los días me trae mi frutita siempre 

me toca la puertita y me alcanza en un platito cualquier frutita ... " 

(D.R.S. Femenino) 

Con respecto a la relación con los parientes, el 73% de los adultos 

mayores que equivale a 57 personas tienen una buena relación, el 17% 

tienen una relación regular, ya que dicho porcentaje es igual a 13 

personas, el 8% tienen una mala relación y en menor porcentaje el cual 

es del3% no se relacionan. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 59 años... me veo poco con mis hijos ellos paran más 
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tiempo con sus familias y me dejaron de lado hace mucho por eso 

yo les tengo gran resentimiento porque después que una con tanto 

sufrimiento los hizo profesionales con lo poco que tenía fueron 

formándose para que al final del camino cada uno busque su 

pareja y se olviden de uno ... " (M.M.Q. Femenino) 

Por otro lado, el 81% de los adultos mayores dicho porcentaje equivale a 

63 personas tienen una buena relación con los amigos, así mismo 9 

personas que es representado por el 12% tienen una regular relación con 

los amigos, sin embargo en menores porcentajes el 3% que es igual a 2 

personas tienen mala relación y finalmente un 5% que es igual a 4 no se 

relacionan con los amigos. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio 

" ... tengo 67 años ... acá hemos formado buenos grupos nos gusta 

estar acá reunidos con los muchachos así nos sentimos vivos e 

importantes ya que acá los compañeros toman en cuenta nuestros 

comentarios y opiniones dejando de lado cualquier discriminación 

más con respecto a edad por ejemplo en la casa no toman en 

cuenta nuestras opiniones pues dicen que ya estamos viejos y no 

sabemos que no estamos enterados de la realidad y no sé qué 

tanta cosa más ... " (M.R.Q. Masculino) 
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3.2. PERSONAS CON LAS CUALES LE GUSTA ESTAR ACOMPAÑADA Y 

QUE ACTIVIDAD LE GUSTA REALIZAR: 

CUADRO N°07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN 
CON LAS PERSONAS QUE LE GUSTA ESTAR ACOMPAÑADA Y QUE ACTIVIDAD LE GUSTA 

REALIZAR 

Ver televisión 3 13% 2 0% o 0% o 

0% 

Ir de compras 1 4% 3 19% o 0% o 00-" o 0% ----- ---- --~-I-
Ir al mercado ~ 2~~ 25% 

Ira misa 3 13% 2 1 20% 2 7% 1 25% 
--- _, ______ 

Jugar juegos de 0% 
mesa 

OTROS 0% 

TOTAL 100% 

En el cuadro N° 07, se puede observar las actividades que le gusta 

realizar y con las personas que le gusta estar acompañada los adultos 

mayores con asistencia permanente al CAM del Hospital Jerusalén del 

distrito La Esperanza en el año 2014, obteniendo los siguientes datos: 

El 30% de los adultos mayores, que equivale 9 personas les gusta 
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pasear y estar acompañado por los compañeros del grupo. 

"Como medida de integración social se entiende a los vínculos sociales 

que mantiene la persona adulta mayor, ya sea por medio de roles 

sociales, participación en grupos de voluntariados o participación en 

organizaciones laborales, clubes, iglesias, etc. 

Estudios en varias partes del mundo, destacan que hay una fuerte 

correlación en mortalidad, así como en otros indicadores de salud. La 

participación social es definitivamente un factor protector de la salud". 

(Moragas, R; 1991 :54-59) 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 65 años ... yo prefiero estar reunido con mis compañeros 

del programa o con gente de la misma edad que yo no porque me 

aburran los jóvenes sino todo lo contrario creo que ellos se 

aburren con mis comentarios y para evitar todo eso prefiero salir a 

pasear con mis amigos que son mis contemporáneos ... " (R.R.S. 

Masculino) 

Por otro lado el 13% de los adultos mayores, dicho porcentaje equivale a 

2 personas prefieren ver televisión y les gusta estar acompañadas por la 

familia. 
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Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 69 años... yo normalmente paro mirando las novelas o 

las noticias en casa pero mis hijos me obligan salir porque el 

doctor dijo que es bueno para mi salud caminar y distraerme por 

eso nomas vengo al programa para complacer a mis hijos y no 

preocuparlos total solo es una vez a la semana ... " (P.T.C. 

Femenino) 

También podemos decir que el 40% de los adultos que equivale a 2 

personas prefieren conversar y les gusta estar acompañado con los 

vecinos. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 71 años... yo normalmente me siento en la reja de mi 

casa para distraerme y de rato en rato pasa una vecina con la que 

converso por ratos así no me aburro pero ya me ha pasado que a 

veces hasta sentada resulto dormida y ya mi hija me dice que 

mejor me entre a la casa ... " (D.R.S. Femenino) 

Por el contrario 3 personas que representan el 19% de los adultos 

mayores optan por ir de compras y les gusta estar acompañado por la 

familia. 
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los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 65 años ... yo me aburro en la casa siempre metida pero 

en cuanto hay posibilidad mis hijas me sacan a compran y yo feliz 

voy no les exijo salir mucho porque ellas trabajan ... " (P.Q.A. 

Femenino) 

Por último el 17% prefieren jugar juegos de mesa y les gusta estar con 

los compañeros del grupo. Sin embargo una persona que representa el 

20% de los adultos mayores opta por ir a misa y es más le gusta estar 

con los vecinos. 

los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 70 años... mi mejor pasatiempo es jugar damas y ludo 

todas las tardes viene a mi casa mi vecino y jugamos el al igual 

que yo es mayor y no hace nada en casa de su hija ... " (C.A.O. 

Masculino) 
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CAPÍTULO IV 

SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR CON ASISTENCIA PERMANENTE AL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR- HOSPITAL JERUSALEN. 

4.1. SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA 

CUADRO N°08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE lA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN 
El TIEMPO QUE LE DEDICA A lAS ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE REALIZA Y El 

TALLER EN LOS CUALES SE SIENTEN MÁS RELAJADOS 

El deseado 

El tiempo necesario 
que el centro del 

6 
26% 12 86% 13 100% 2 13% 4 33% 

adulto mayor lo 
requiere 

El tiempo libre de 
7 30% 1 7% o o 5 31% 2 17% 

responsabilidades y 

TOTAL 23 100% 14 100% 13 100% 16 100% 12 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre de 2014. 

En el cuadro N° 08, se puede observar el tiempo que le dedica a las 

actividades recreativas que realiza y el taller en los cuales se sienten 

más relajados los adultos mayores con asistencia permanente al CAM 

del Hospital Jerusalén del distrito La Esperanza, obteniendo los 
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siguientes datos: 

El 56% de los adultos mayores, equivale a 9 personas que se dedican al 

taller desarrollando ejercicios con un tiempo deseado. Además 1 persona 

que representa el 7%, también se dedica al taller bailando en el cual se 

siente más relajado. 

Los múltiples cambios fisiológicos aparejados al hecho de envejecer, 

condicionan modificaciones en hábitos y conductas del anciano así como 

limitaciones en su autonomía y funcionabilidad. Sin embargo en 

ocasiones, familiares bien intencionados junto con médicos y enfermeras, 

minimizan las posibilidades reales· del anciano, soslayándole información 

o apenas consultando su opinión. De esta forma se violan algunos de los 

principios de la bioética por desconocimiento. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 67 años... yo paro en el programa toda la tarde aparte 

vengo a los talleres de ejercicios y me queda corto el tiempo ya 

que en casa no hago nada y acá me distraigo ... " (J.D.A. 

Masculino) 

Por otro lado un 86% que es igual a 12 personas optan por el taller 

bailando, ya que con esto se sienten más relajados con un tiempo 

necesario que le centro del adulto mayor lo requiere. 
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Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 59 años ... yo solo vengo el tiempo necesario al programa 

luego me voy porque en casa tengo unos nietitos que cuando 

vengo es porque están en el colegio y de acá me paso 

recogiéndolos al colegio ... " (M.M.Q. Femenino) 

Con respecto al taller desarrollando ejercicios, el 13% de los adultos 

mayores, que equivale a 2 personas se dedican a esto, con un tiempo 

necesario que el centro del adulto mayor lo requiere. 

Los datos estadísticos se corroboran con los siguientes testimonios. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 65 años... yo siempre hago mis ejercicios salgo 

temprano a correr con un hijo que vive cerca de mi casa y luego 

en el programa hacemos ejercicios una vez a la semana ... " 

(R.R.S. Masculino) 

EL 17% se sienten más relajados en el taller yendo de paseo con el 

tiempo libre de responsabilidades y obligaciones, mientras en mayor 

porcentaje de 30% optan por otro taller que es de canto. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio. 

" ... tengo 62 años ... a mí me gusta mucho pasear por eso siempre 

que hay la oportunidad de salir de paseo soy la primera en 
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apuntarme e ir, en casa siempre apoyan mi decisión pues saben 

que casi nunca salgo ... " (E.H.G. Femenino) 

CUADRO N°09 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN 
LA ACTIVIDAD QUE LE OTORGA MAYOR SATISFACCIÓN PARA SU BIENESTAR PERSONAL 

ACT. QUE OTORGA MAYOR SATISFACCIÓN NO % 
PARA SU BIENESTAR PERSONAL 

Estar libre de obligaciones sociales y 47% 
familiares 37 

21 27% 
Disponer de su tiempo libre 

' 
Tomar sus propias decisiones 

20 26% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Cuesttonano apltcado settembre de 2014. 

En el cuadro N° 09, se puede observar la actividad que 'le otorga mayor 

satisfacción para su bienestar de los adultos mayores con asistencia 

permanente al CAM del Hospital Jerusalén del distrito La Esperanza en 

el año 2014, obteniendo los siguientes datos: 

EL 47% de los adultos mayores con asistencia permanente al CAM, que 

equivale a 37 personas, la actividad que le otorga mayor satisfacción 

para su bienestar es estar libre de obligaciones sociales y familiares. 
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"Los Santos, maestra de educación física, sostiene que en la vejez, los 

ancianos se cargan de temores, preocupaciones, angustias y mitos, de 

ahí que las actividades recreativas que estos puedan realizar mejoran la 

comunicación, la expresión y la socialización con su entorno. El juego en 

tercera edad cumple una función social y cultural, ya que permite sentir el 

placer de compartir una actividad común y satisfacer los ideales de 

expresión y de socialización". (Revista Cubana de Salud Pública; 2015: 

15) 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 73 años... me siento más tranquila ahora cuando vengo 

al centro del adulto mayor pues ya no tengo obligaciones en casa, 

ahora se ocupa mi hija de la casa yo solo le apoyo de ratos ... " 

(S.C.F. Femenino) 

También se puede apreciar que el27%, la actividad que le otorga mayor 

satisfacción para su bienestar es disponer de su tiempo libre. 

Finalmente, en menor porcentaje es de 26%, el cual es de 20 adultos 

mayores que les gusta tomar sus propias decisiones. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio. 

" ... tengo 63 años ... hace mucho que vivo sola y no me gusta darle 

explicaciones a nadie así que yo sola toma mis decisiones y no 
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necesito de nadie para que me resuelva nada ... " (J.G.B. 

Femenino) 

4.2. SATISFACCIÓN CON UNO MISMO: 

CUADRON°10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN 
SENTIMIENTO DE INDEPENDENCIA, AUTORIDAD Y DERECHOS PARA HACER PREVALECER EN 

SU FAMILIA SU ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE SE 
REALIZAN EN EL GRUPO 

SIENTE INDEPENDENCIA, AUTORIDAD Y DERECHOS PARA N° % 
HACER PREVALECER EN SU FAMILIA SU ASISTENCIA Y 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES RECREATIVAS 

SI 63 
81% 

NO ! 15 
1 

19% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre de 2014. 

En el cuadro N° 1 O, se puede observar si 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 grupo de los adultos 

mayores con asistencia permanente al CAM del Hospital Jerusalén del 

distrito La Esperanza en el año 2014, obteniendo los siguientes datos: 

El 81% de los adultos mayores que equivale a 63 personas responden 

que sí se sienten con independencia, autoridad y derechos para hacer 
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prevalecer en su familia su asistencia y participación. 

"Un problema que se puede plantear en esta época con la familia es la 

toma de decisiones ocurriendo en ocasiones que se le impide al anciano 

tomar decisiones que tienen que ver su patrimonio, con su salud o con su 

futuro Los hijos pueden tener la impresión de que el abuelo no está 

capacitado para tomar sus decisiones y entre todos le excluyen de ellas 

dándole las decisiones ya tomadas. Esta toma de decisiones puede ser 

traumática también para la familia ocasionando problemas importantes 

entre los hermanos." (lsern, J.; 1999:49-53) 

Los datos estadísticos se corroboran con los siguientes testimonios: 

" ... tengo 63 años ... primero mis hijos no querían que venga al 

programa pero después me puse fuerte y les dije pues que yo ya 

les había dado mucho de mi vida y que ahora quería distraerme y 

me entendieron creo porque no me volvieron a decir nada, y 

desde entonces asisto siempre a las reuniones ... " (J.G.B. 

Femenino) 

Mientras que 15 personas que representan el 19%, respondieron que no 

se sienten con independencia, autoridad y derechos para hacer 

prevalecer en su familia su asistencia y participación en las actividades 

recreativas. 
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Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio. 

" ... tengo 60 años ... a mí me gusta mucho asistir al programa pero 

no vengo mucho pues yo dependo de mi hija y ella es madre 

soltera y trabaja así que yo tengo que apoyarla cuidando a sus 

hijitos pero de vez en cuando me doy una escapada y vengo a 

darme la vuelta por el hospital..." (J.C. C. Femenino) 

CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN 
SITUACIONES PERSONALES EXPERIMENTADAS QUE FACILITAN SU PARTICIPACIÓN EN LAS 

ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL GRUPO. 

SITUACIONES PERSONALES EXPERIMENTADAS QUE FACILITAN NO % 
SU PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE SE 

llEVAN A CABO EN EL GRUPO. 

Se siente solo y aburrido en su casa. 13 ' 
17% 

Se siente con la capacidad de tomar sus propias decisiones y de 24 31% 
relacionarse con personas de su mismo grupo etario. 

Se siente satisfecho consigo mismo al realizar actividades que son 41 53% 
elegidas por usted. 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Cuest1onano ap/1cado set1embre de 2014. 

En el cuadro N° 11, se puede observar las situaciones personales que 

experimenta los adultos mayores que facilitan su participación en las 

actividades que se llevan a cabo en el grupo con asistencia permanente 
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al CAM del Hospital Jerusalén del distrito La Esperanza, obteniendo los 

siguientes datos: 

El 53% de los adultos mayores, que equivale a 41 personas con 

asistencia permanente al CAM, respecto a la situación personal que 

experimentan su participación en las actividades, es que se sienten 

satisfechos consigo mismo. 

Por otro lado el 31% de los adultos mayores que es igual a 24 personas, 

respecto a la situación personal que experimentan su participación en las 

actividades, es que se sienten con la capacidad de tomar sus propias 

decisiones y de relacionarse con personas de su mismo grupo etario. 

Finalmente 13 personas que representan el 17% de los adultos mayores 

con asistencia permanente al CAM, respecto a la situación personal que 

experimentan su participación en las actividades, es que se sienten solos 

y aburridos en su casa. 

"En muchas ocasiones se viola el principio de autonomía en la atención a 

los adultos mayores. La información limitada o distorsionada, priva al 

enfermo de poder ejercer plena autonomía en la toma de decisiones. La 

relación médico-paciente adulto mayor reviste características particulares 

que demandan del personal médico esfuerzo, dedicación así como 

preparación científica y bioética adecuada". (Menéndez, M. y Hernández, 
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L.; 2014:68-71) 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio 

" ... tengo 60 años ... yo siento que en la vida hice todo lo que debía 

hacer por eso es que hoy en día me siento tranquilo y con ganas 

de seguir viviendo no como otros compañeros que paran aburridos 

de estar en su casa resentidos con sus hijos ... " (E.V.R. Masculino) 

4.3. SATISFACCIÓN CON SU ENTORNO: 

CUADRON°12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN 
El RESPETO QUE MANIFIESTA SU FAMILIA PARA El TIEMPO QUE LE DEDICA Al 
CENTRO DEL ADULTO MAYOR Y El RESPETO QUE ESTE MANIFIESTA PARA SUS 

INTEGRANTES. 

SI 
48 80% 11 61% 

NO 2 20% 7 

TOTAL 18 100% 

En el cuadro N° 12, se puede observar el respeto que manifiesta su 

familia para el tiempo que le dedica al centro del adulto mayor y el 

respeto que este manifiesta para sus integrantes, obteniendo los 
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siguientes datos: 

El 80% de los adultos mayores, que equivale a 48 personas respondieron 

que su familia sí respeta el tiempo que ellos le dedican al centro del 

adulto mayor, sin embargo en dicho centro si se respeta la decisión de 

participar en las actividades que se desea. 

Los múltiples cambios fisiológicos aparejados al hecho de envejecer, 

condicionan modificaciones en hábitos y conductas del anciano así como 

limitaciones en su autonomía y funcionabilidad. Sin embargo en 

ocasiones, familiares bien intencionados junto con médicos y enfermeras, 

minimizan las posibilidades reales del anciano, soslayándole información 

o apenas consultando su opinión. De esta forma se violan algunos de los 

principios de la bioética por desconocimiento. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 65 años... en mi casa todos apoyan que me venga al 

programa total solo es una vez a la semana además ellos saben 

que me gusta participar y lo mejor de todo es que acá respetan 

mis decisiones y comentarios que todos hacemos ... " (R. R. S. 

Masculino) 

Por otro lado, el 61% respondieron que su familia sí respeta el tiempo 

que ellos le dedican al centro del adulto mayor, sin embargo en dicho 
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centro no se respeta la decisión de participar en las actividades que se 

desea. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 63 años... a veces yo no quiero bailar porque me da 

vergüenza y no me hacen caso prácticamente me obligan aunque 

a la larga no es tan mala la forma de cómo nos incentivan ... " 

(J.G.B. Femenino) 

También podemos apreciar que el 20%, que equivale a 12 personas 

respondieron que su familia no respeta el tiempo que ellos le dedican al 

centro del adulto mayor, sin embargo en dicho centro si se respeta la 

decisión de participar en las actividades que se desea. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 64 años... en casa no respetan mi decisión por venir al 

programa cualquier decisión que yo tome ellos la cuestionan pero 

pasa todo lo contrario acá en el centro del adulto mayor acá las 

enfermeras y el psicólogo toman en cuenta mis opiniones y me 

siento útil pues mis compañeros apoyan mis opiniones ... " (A.M.C. 

Femenino) 

Finalmente, 7 personas que representa el 39% de los adultos mayores 

respondieron que su familia no respetan el tiempo que ellos le dedican al 
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centro del adulto mayor, sin embargo en dicho centro no se respeta la 

decisión de participar en las actividades que se desea. 

Los datos estadisticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 68 años ... yo sé que soy muy especial será por la edad 

pero acá a veces no me apoyan en mis decisiones que tomo sé 

que no siempre vamos hacer lo que digo pero normalmente pues 

señorita ... " (J.B.V. Femenino) 

CUADRON°13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN 
SITUACIONES FAMILIARES EXPERIMENTADAS. 

SITUACIONES FAMILIARES w ~ 
EXPERIMENTADAS. 

Su familia apoya su asistencia y ~ 53% 
participación al centro del adulto mayor. 41 

> 

¡ 

Su familia le exige su asistencia al centro 0% 
del adulto mayor. o 

Su familia le impone responsabilidades ' 47% 
(cuidar a los nietos, realizar tareas > 37 ! 

' domésticas) que impiden su asistencia con 1 ' 
normalidad al centro del adulto mayor. i 

TOTAL 78 100% 

En el cuadro N° 13, se puede observar las situaciones que otorga mayor 

satisfacción . para el bienestar personal de los adultos mayores con 

asistencia permanente al CAM del Hospital Jerusalén del distrito La 

108 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Esperanza en el año 2014, obteniendo los siguientes datos: 

El 53% de los adultos mayores, que equivale a 41 personas tienen el 

apoyo de su familia con respecto a su asistencia y participación al centro 

del adulto mayor. 

"La salud precaria, la dependencia, el aislamiento y la carga sobre el 

cuidador son factores que pueden llevar a un incremento en la 

vulnerabilidad al abuso y negligencia en las manos del que cuida. Si el 

familiar da el cuidado por obligación o coerción, la relación queda 

negativamente afectada. Puede fomentar resentimiento en ambos el 

cuidador y el adulto mayor. El resentimiento puede también ocurrir si el 

cuidador experimenta pérdida de empleo o disminución de salario debido 

a sus responsabilidades. Muchos cuidadores son también adultos 

mayores y frágiles, lo cual aumenta la carga. La falta de habilidades 

puede llevar a un cuidado pobre o abusivo. Muchas instituciones no 

tienen adecuados recursos para proveer un cuidado efectivo al final de la 

vida". (National Advisory Committee Canada; 2000:13) 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 66 años... en mi casa señorita normal aceptan que 

venga dicen que es bueno para mi salud al igual que el psicólogo 
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del hospital. .. " (C.S.M. Femenino) 

Por otro lado, el47% de los adultos mayores no asisten con normalidad a 

dicho centro, ya que su familia le impone responsabilidades como cuidar 

a los nietos, realizar tareas domésticas. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 64 años... normalmente tengo dificultades para venir al 

hospital al programa pues mis hijos quieren que cuide a los nietos 

y siempre los recojo del colegio y a esas horas libres aprovecho y 

me doy una escapada solo los jueves los demás días cuando 

piden nuestra presencia no vengo ... " (A.M. C. Femenino) 

Sin embargo ninguna persona es exigida por la familia para asistir a su 

centro del adulto mayor. 
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CAPÍTULO V 

ACTITUD POSITIVA DEL ADULTO MAYOR CON ASISTENCIA PERMANENTE 

AL CENTRO DEL ADULTO MAYOR- HOSPITAL JERUSALEN. 

5.1. SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE 

REALIZA 

CUADRO N°14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN 
EL SIGNIFICADO QUE TIENE EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR EN SU VIDA. 

Es un nuevo espacio de participación y recreación. 

Es un centro donde acude para pasar su tiempo. 3 4% 

TOTAL 78 100% 

4. 

En el cuadro N° 14, se puede observar el significado que tiene el 

programa para los asistentes con permanencia al CAM del Hospital 

Jerusalén del distrito La Esperanza en el año 2014, obteniendo los 

siguientes datos: 

El 96% de los adultos mayores que equivale a 75 personas dicen que el 

centro del adulto mayor significa un nuevo espacio de participación y 
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recreación. 

Recreación. Proceso de renovación consciente de las capacidades 

físicas e intelectuales de las personas (re-creación: crearse de nuevo, 

renacer, volver a ser), mediante acciones participativas ejercidas con 

plena libertad de elección, y que contribuyen al desarrollo humano. 

Beneficios de la recreación. Aquellos resultados que la práctica de 

actividades recreativas contribuye a alcanzar y consolidar entre las 

personas desde el punto de vista de su calidad de vida como expresión 

concreta del desarrollo humano, lo cual significa principalmente: hábitos 

saludables, altos niveles de sociabilización, autoestima, sentido de 

pertenencia, capacidad de razonamiento y toma de decisiones, entre 

otros valores y aportaciones individuales y sociales, mediante la 

placentera ocupación del tiempo libre" (Bandera, P.; 2011:69-72) 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 60 años... para mí el centro del adulto mayor significa 

mucho es donde están mis amigos, donde participamos y nos 

distraemos es donde en lugar de solo ser compañeros y asistentes 

somos como hermanos ... " (E.V.R. Masculino). 

Por otro lado, en menor porcentaje de 4% que es igual a 3 personas 

dicen que el centro del adulto mayor significa mucho en su vida, ya que 
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es un centro donde acuden para pasar su tiempo. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 63 años... para mí el centro del adulto mayor significa 

mucho es donde están mis amigos, donde participamos y nos 

distraemos es donde venimos a pasar el tiempo para distraernos y 

evitar los problemas de casa ... " (F.N.C. Masculino) 

CUADRO N°15 

DISTRIBUCIÓN NUM~RICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN SI LAS 
ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE EL CAM DESARROLLA CONTRIBUYE A SENTIRSE SATISFECHO EN 

ESTA ETAPA DE SU VIDA. 

SI 
78 100% 

NO o 0% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: cuestionario aplicado setiembre de 2014. 

En el cuadro N° 15, se puede observar si el CAM contribuye a sentirse 

satisfecho en esta etapa de su vida de los adultos mayores con 

asistencia permanente al CAM del Hospital Jerusalén del distrito La 

Esperanza en el año 2014, obteniendo los siguientes datos: 
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El 1 00% de los adultos mayores que equivale a las 78 personas 

consideran que el CAM contribuye a sentirse satisfechos en esta etapa 

de su vida. 

Por otro lado, ninguna persona considera que el CAM no contribuya a 

sentirse satisfecho en esta etapa de su vida. 

"Como medida de integración social se entiende a los vínculos sociales 

que mantiene la persona adulta mayor, ya sea por medio de roles 

sociales, participación en grupos de voluntariados o participación en 

organizaciones laborales, clubes, iglesias, etc. Estudios en varias partes 

del mundo, destacan que hay una fuerte correlación en mortalidad, así 

como en otros indicadores de salud. La participación social es 

definitivamente un factor protector de la salud". (Kane R and Kane R.; 

2000:57.) 

Los datos estadísticos se corroboran con Jos siguientes testimonios 

" ... tengo 65 años ... para mí el centro del adulto mayor significa 

mucho apoya mucho mi bienestar como ser humano más a esta 

edad que es cuando ya las familias no toman importancia por 

nosotros ... " (R. R. S. Masculino) 
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" ... tengo 83 años... para mí el centro del adulto mayor significa 

todo, muy aparte que mi familia también me quiere mucho incluso 

que mi nieto me trae y me espera para que me regrese a la casa y 

no se molesta porque siempre vengo ... " (I.C.A. Masculino) 

CUADRO N°16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN CON QUE 
USUARIOS LE GUSTARlA CONFORMAR UN GRUPO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES 

RECREATIVAS DEL CAM. 

Con todos, no tiene ningún problema. 37 47% 

~-----------------~·.----~--------~----------~------------~~ 

Con nadie, prefiere hacerlo solo. 18 23% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre de 

En el cuadro N° 16, se pueden observar los usuarios con quienes le 

gustaría conformar un grupo para desarrollar las actividades que se 

llevan en el CAM del Hospital Jerusalén del distrito La Esperanza en el 

año 2014, obteniendo los siguientes datos: 

El 47% de los adultos mayores, que equivale a 37 adultos mayores se 
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inclinan a que les gustaría conformar un grupo con sus amigos para 

desarrollar las actividades que se llevan en el CAM. 

"Entre los beneficios psicológicos se encuentran algunos que se 

atribuyen al ocio y la recreación, por ejemplo: la percepción de un sentido 

de libertad, independencia y autonomía, mejoramiento de la autoestima, 

auto eficacia, auto confianza y auto seguridad, mejoramiento de las 

habilidades de liderazgo, mejor habilidad para relacionarse con los otros, 

tolerancia y comprensión y mejoramiento de la capacidad para ser 

miembro de un equipo; clarificación de valores, mayor creatividad, 

expresión y reflexión espiritual, valores y orientación, incremento de la 

eficiencia cognitiva, incluyendo mayor capacidad para resolver 

problemas, mayor adaptabilidad y elasticidad, mayor sentido del humor, 

mayor disfrute de la vida y mejor percepción de la calidad de vida, mayor 

aprendizaje de la historia, la cultura, las ciudades, una mirada más 

positiva, cambio de actitudes negativas y reducción del sentido personal 

de alienación social". (Moraga, R.; 1994:127). 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 58 años... bueno yo trabajaría con todos porque todos 

son compañeros pero más a gusto me siento cuando hago grupo 

con mis amigas porque ya nos conocemos tiempo ... " (E.G.G. 

Femenino) 
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Así mismo, 23 personas que representan el 29% les gustarían conformar 

un grupo para desarrollar las actividades que se llevan en el CAM con 

todos porque no tienen ningún problema en hacerlo. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 62 años... para mi es igual todos son mis amigos y no 

hay problema porque finalmente acá los conocí a todos y me llevo 

bien con todos ... " (P.C.R. Masculino) 

Por otro lado, un 23% prefieren hacerlo solo las actividades recreativas 

que se llevan a cabo en el CAM. Esto se corrobora con el siguiente 

testimonio: 

" ... tengo 60 años ... yo prefiero hacer sola las dinámicas vengo al 

programa porque en fin mis hijos me obligan pero creo que por mi 

carácter las demás no se acercan pero a mí me da igual..." (J.C. C. 

Femenino) 
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CUADRON°17 

DISTRIBUCIÓN NUM~RICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN LOS 
BENEFICIOS QUE BRINDA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL CAM EN SU VIDA 

SOCIAL. 

BENEFICIOS QUE BRINDA PARTICIPAR No % 
EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL 
CAM EN SU VIDA SOCIAl 

Tener nuevas amistades 46% 36 1 
r 

l 
-~~--~ ·- -·~ --- -~ 

Compartir momentos agradables con 
los miembros del centro del adulto 35 45% 
mayor. 

Ningún beneficio, el centro del adulto 1 

1 

mayor no resulto ser lo que usted 7 9% 
esperaba. 
'--.-~~~-~-~----~>- - -----~~----· -~ ~ 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Cuest1onano aplicado setiembre de 2014. 

En el cuadro N° 17, se puede observar los beneficios que brinda 

participar en las actividades del CAM en relación a su vida social en el 

Hospital Jerusalén del distrito La Esperanza en el año 2014, obteniendo 

los siguientes datos: 

El 46% de los adultos mayores que equivale a 36 personas tienen como 

beneficio conocer e interactuar con nuevas amistades. 

El ejercicio físico y la recreación en el adulto mayor son de suma 

importancia, facilitan la elevación de la calidad de vida de estas personas 
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y contribuye al desarrollo de vida más saludable para su edad, es 

aprovechado mejor el tiempo libre y así siguen ocupando un lugar cimero 

en la sociedad. 

El ocio y la recreación, en el adulto mayor, han de entenderse y 

apreciarse como algo más allá de lo simplemente personal, en cuanto al 

empleo del tiempo libre ha de verse más bien como una acción, que 

proyectada desde lo social, puede crear las condiciones que faciliten la 

elevación de la calidad de vida de estas personas, y contribuya al 

desarrollo de estilos de vida. 

Visto el problema desde este ángulo, las estrategias para el desarrollo de 

proyectos recreativos-físicos para el adulto mayor, tendrán una función 

potenciadora de lo individual y lo social, ya que a diferentes niveles y en 

diferentes formas contribuirán a satisfacer diversas necesidades 

individuales y actuarán como medio de integración social del adulto 

mayor. (Díaz, M. et al. 1994: 239-243) 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 65 años ... acá conocí a muchas personas con las cuales 

ahora tengo gran amistad y no solo acá sino también fuera porque 

ambas nos visitamos para conversar un rato y estar juntas ... " 

(P.Q.A. Femenino) 
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Por otro lado un 45% que equivale a 35 adultos mayores manifiestan 

tener mayor beneficio en su vida social al participar en las actividades 

recreativas del CAM compartiendo momentos agradables con los 

miembros del programa. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 63 años ... yo creo que en el hospital conocimos muchas 

personas con las cuales compartimos momentos muy agradables 

y difíciles de olvidad además que nos apoyan mucho en nuestra 

vida personal..." (F.N.C. Masculino) 

En menor porcentaje el 9% que equivale a 7 adultos mayores no tienen 

ningún beneficio, es decir el centro del adulto mayor no resultó ser lo que 

esperaban. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 56 años... bueno si me parece el apoyo que nos dan 

pero no es como en otros centros que los llevan a pasear siempre 

acá muy de vez en cuando no pues nos abandonan mucho ... " 

(J.V.M. Masculino) 
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CUADRON°18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN CÓMO SE 
SIENTE EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR CUANDO REALIZA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS. 

CÓMO SE SIENTE EN El CENTRO DEL No % 
ADULTO MAYOR CUANDO REALIZA LAS 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Feliz, se siente en confianza 88% 69 

Nervioso, siente que los demás se fijan 
5% 

en todo lo que hace. 4 

Triste, siente que los demás realizan 6% 
mejor las actividades. 5 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Cuesttonano apltcado settembre de 2014. 

En el cuadro N° 18, se puede observar el ánimo que sienten los 

miembros del grupo con asistencia permanente al CAM del Hospital 

Jerusalén del distrito La Esperanza en el año 2014, cuando realizan las 

diferentes actividades recreativas, obteniendo los siguientes datos: 

El 88% de los adultos mayores que equivale a 69 personas se sienten 

felices y con mucha confianza al realizar las actividades en el centro del 

adulto mayor. 

"Una de las esferas que se ve más afectada por el proceso de 
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envejecimiento es la social y es por ello que se recomienda de acuerdo a 

los postulados de la teoría de la actividad, que el adulto mayor que 

participó durante su vida en grupos de diversa índole con distintos 

objetivos: grupos familiares, escolares, deportivos, laborales, religiosos, 

políticos, filantrópicos, etc., realizando en cada uno diferentes labores, 

continúe participando en ellos en la medida en que sus condiciones de 

salud lo permitan.". (Revista Especializada de Geriatría y gerontología, 

1994: 239-243) 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 61 años ... nosotros estamos muy felices en el programa 

porque nos hacen bailar cantar jugar y nos tenemos el uno para el 

otro con nuestros compañeros ... " (C.C.C. Femenino) 

También podemos apreciar que el 6% se sienten tristes, ya que piensan 

que los demás realizan mejor las actividades. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 82 años... bueno mayormente hago las actividades 

tranquilo pero siento que ellos lo hacen mejor que yo por la misma 

edad creo yo somos pocos adultos y ellos realizan mejor las 

actividades como bailar por ejemplo ... " (C.G.B. Masculino) 
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Por el contrario, un 5% que es igual a 4 se sienten nerviosos, ya que 

piensan que los demás se fijan en todo lo que hace. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 58 años... me siento tranquila cuando escucho las 

charlas pero cuando nos hacen participar siento que todos me 

miran para ver como lo hago y eso me incomoda porque siento 

que se pueden reír de mí que hago el ridículo ... " (A. B. S. 

Masculino) 

CUADRO N°19 

DISTRIBUCIÓN NUM~RICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN COMO 
CONTRIBUYE EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR A MEJORAR EL AUTOCONCEPTO. 

COMO CONTRIBUYE El CENTRO DEl ADUlTO NO % 
MAYOR A MEJORAR El AUTOCONCEPTO. 

Tener un concepto claro sobre uno mismo. 6 7.7% 

Tener confianza en las propias capacidades 
62 79.5% 

y cualidades. 

Tomar decisiones. 10 12.8% 

-----·- ~-·- -~-· -
TOTAL 78 100% 

Fuente: Cuest1onano aplicado set1embre de 2014. 

En el cuadro N° 19, se puede observar cómo ha enseñado el Centro del 

Adulto Mayor a mejorar el Autoconcepto de los miembros del grupo con 
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asistencia permanente al CAM del Hospital Jerusalén del distrito La 

Esperanza en el año 2014, cuando realizan las diferentes actividades 

recreativas, obteniendo los siguientes datos: 

El 79.5% de los adultos mayores que equivale a 62 personas manifiestan 

tener confianza en las propias capacidades y cualidades al realizar las 

actividades en el centro del adulto mayor. 

"En las últimas décadas se ha venido subrayando la importancia del 

autoconcepto en el bienestar subjetivo desde diferentes ámbitos de la 

psicología y esto ha contribuido para que el autoconcepto tenga un lugar 

central en la explicación del comportamiento humano" (Tesser, Felson & 

Suls; 2000). 

El interés por estudiar el autoconcepto se deriva de que las personas que 

se ven positivamente se conducen e interpretan el mundo de diferente 

manera a las que se ven de manera negativa, hay entonces una relación 

directa entre autoconcepto y conducta, pues en base al primero, las 

personas se forjan metas y estrategias. Así mismo, se reflejan variables 

personales, sociales ambientales, intelectuales y afectivas (Jurado de los 

Santos; 1993). 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 63 años ya llevo 2 años asistiendo al CAM y durante el 
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tiempo que llevo acá eh aprendido muchas cosas entre ellas eh 

aprendido a confiar en mí mismo en mis fortalezas que tengo 

como ser humano y también eh aprendido a ver las capacidades 

de mis compañeros ... " (J. CH. C. Masculino) 

También podemos apreciar que el6% de los asistentes al CAM tienen un 

concepto claro sobre uno mismo, ya que piensan que ellos podrán saber 

que son y qué es lo que realmente pueden hacer pero sus familiares no 

lo ven así. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 82 años... bueno yo no sé qué hacer realmente porque 

yo puedo saber qué es lo que soy pero mis familias no confian y 

me dicen que como estoy mayor me puede pasar cualquier cosa y 

por eso a veces me detengo a realizar muchas cosas ... " (C.G.B. 

Masculino) 
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CAPÍTULO VI 

COMUNICACIÓN AFECTIVA DEL ADULTO MAYOR CON ASISTENCIA 

PERMANENTE AL CENTRO DEL ADULTO MAYOR 

7.1. SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA 

CUADRO N°20 

DISTRIBUCIÓN NUM~RICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN SI CUANDO 
OFRECE CONSEJO A SUS HIJOS, NIETOS U OTRO FAMILIAR LO ESCUCHAN Y SI A LA VEZ SIENTE QUE 

SUS OPINIONES SON TOMADAS EN CUENTA EN SU HOGAR. 

SI 
25 49% 13 87% 9 75% 

NO 16 31% o o 
-~------

NO OFRECE CONSEJOS 3 6% o 0% 

AVECES 7 14% 2 13% 

TOTAL 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre del 2014. 

En el cuadro N° 20, se puede observar cuando ofrece consejo a sus 

hijos, nietos u otro familiar lo escuchan y si a la vez siente que sus 

opiniones son tomadas en cuenta en su hogar de los adultos mayores 
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con asistencia permanente al CAM el Hospital Jerusalén del distrito La 

Esperanza en el año 2014, obteniendo los siguientes datos: 

El 49% de los adultos mayores equivalente a 25 personas respondieron 

que cuando ofrecen consejo a sus hijos, nietos u otro familiar si lo 

escuchan y a la vez si siente que sus opiniones son tomadas en cuenta 

en su hogar. 

"La manera más segura de evitar ensimismarse y aislarse, de estar 

excesivamente centrado en uno mismo, es poderse vincular a las 

personas y a todo aquello que ocurre en el entorno. Gozar de la relación 

con los demás es toda una garantia de salud mental: cultivar los vinculos 

de la familia, de las amistades, es una buena manera de sentirnos vivos, 

de constatar que para los demás tenemos un valor y una significación. 

No sin razón, la soledad es una de las condiciones más temidas por los 

mayores. Mantener nuestras vinculaciones con el entorno y las personas 

es también una forma de aferrarnos a la realidad y de relativizar nuestras 

dificultades en contacto con las de los otros: un exceso de preocupación 

sobre las nuestras no haria más que acrecentarlas". (Canales, F.; 1997: 

97) 

Los datos estadisticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 66 años... gracias a Dios mis hijos aun me toman en 
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cuenta y siempre me consultan antes de hacer sus cosas por eso 

es que creo que tanto mis hijos como mis nietos hacen Jo que les 

digo ... " (C. S.M. Femenino) 

Por otro lado, el 31% que es igual a 16 personas respondieron que 

cuando ofrecen consejo a sus hijos, nietos u otro familiar no lo escuchan 

y a la vez sí siente que sus opiniones son tomadas en cuenta en su 

hogar. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 56 años ... yo siento que mis hijos no me hacen caso que 

hablo por hablar pero de un momento a otro hacen lo que les digo 

pero eso si no todo siempre salen con cosas que no les indico 

como su madre que soy y siempre lo hago porque yo quiero lo 

mejor para ellos ... " (O.R.V. Femenino) 

Sin embargo un 6% respondieron no ofrecen consejos y a la vez sí siente 

que sus opiniones son tomadas en cuenta en su hogar. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 63 años... yo soy cariñoso con mis nietos con mis hijos 

no fui así pero ahora con los nietos aprendí a decirles lo que 

siento ya no me da vergüenza pero siempre tengo cierta distancia 
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más con mis hijos varones ... " (J.B.C. Masculino) 

Finalmente un 13% respondieron que a veces ofrecen consejos y a la 

vez no siente que sus opiniones son tomadas en cuenta en su hogar. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 70 años ... yo siempre los aconsejo a mis nietos pero me 

dan cólera porque ni caso me hacen dicen que ya estamos en otra 

época que antes era diferente y que las cosas han cambiado, y 

me pongo a pensar señorita y les digo que las cosas habrán 

cambiado pero que deben hacerme caso total una ya tiene 

experiencia y ya vivimos y si los aconsejamos es para su bien y 

porque los queremos ... " (A. C.V. Femenino) 
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CUADRO N°21 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN 
SI COMUNICA A SUS FAMILIARES LO QUE SIENTE POR ELLOS. 

COMUNICA A SUS FAMILIARES No % 
lO QUE SIENTE POR EllOS 

SI 82% 
64 

-··· 

NO 18% 
14 

AVECES 0% 
o 

~---

TOTAL 78 100% 

Fuente: Cuest1onano aplicado setiembre de/2014. 

En el cuadro N° 21, se puede observar si los adultos mayores con 

asistencia permanente al CAM comunican a sus familiares lo que siente 

por ellos, obteniendo los siguientes datos: 

El 82% de los adultos mayores que equivale a 64 personas respondieron 

que sí comunican a sus familiares lo que sienten por ellos. 

Las personas que en todo momento deberían mostrar más apoyo, son 

aquellas con quienes hemos compartido el mayor tiempo de nuestras 

vidas, la cual es la familia. Lamentablemente, en la sociedad actual, este 

concepto no es el que en realidad está presente en la mayoría de los 

hogares, por el contrario, es la familia aquella que no se interesa por el 

estado en el que se encuentran los adultos mayores, dejándolos solos y 
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sin ningún tipo de ayuda. La familia se aleja, lo marginan, se aburren, les 

falta paciencia, algunos sienten que se han vuelto más crueles y los 

botan, otros que ya no tienen familia, refieren lo siguiente "familia, 

amigos, hay cuando tienes plata". (Canales, F.; 1997:68) 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio. 

'' ... tengo 60 años ... yo siempre les digo cosas bonitas a mis nietos 

con mis hijos no fui así pero ahora con los nietos aprendí a 

decirles lo que siento ya no me da vergüenza pero siempre tengo 

cierta distancia más con mis hijos varones ... " (E.V.R. Masculino) 

También podemos decir que el 18% que es equivalente a 14 personas 

respondieron que no comunican a sus familiares lo que sienten por ellos. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio. 

" ... tengo 64 años ... yo nunca les dije a mis hijos cuanto los quería 

creo que eso está mal pero ellos saben que los amo y nunca 

pensé que era importante decírselos y ahora me doy cuenta que 

estaba equivocada porque ahora que ya son mayores me dicen y 

me lo echan en cara me dicen que yo nuca los quise porque 

nunca dije nada ... " (A.M.C. Femenino) 
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7 .2. SATISFACCIÓN CON UNO MISMO 

CUADRO N°22 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN SI SE 
CONSIDERA UN MIEMBRO IMPORTANTE EN SU FAMILIA Y DE COMO SE SIENTE EN SU ENTORNO 

FAMILIAR. 

SI 37 90% 5 29% 4 20% 

NO 4 4% 12 71% 16 80% 

TOTAL 41 17 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre de/2014. 

En el cuadro N° 22, se puede observar si los adultos mayores se 

considera un miembro importante en su familia y de cómo se siente en su 

entorno familiar, obteniendo los siguientes datos: 

El 90% de los adultos mayores que equivale a 37 personas respondieron 

que sí se considera un miembro importante en su familia y a la vez se 

siente querido y valorado. 

"Las relaciones familiares en primer lugar son generalmente una fuente 

de satisfacción. A pesar de que en la familia actual no conviven las tres 
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generaciones, los lazos afectivos se conservan, y permiten al mismo 

tiempo una mayor autonomía de sus miembros. Destacar por una parte 

el reconocimiento y apoyo mutuo de los hijos y de los nietos, que nos 

recuerda que la sucesión generacional es uno de los núcleos de las 

relaciones humanas y por otra, la relación de pareja que cobra en la 

vejez una especial relevancia al ser una fuente mutua de apoyo, afecto y 

compañía". (Canales, F.; 1997:69) 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio. 

" ... tengo 91 años ... bueno no es por nada pero si señorita en mi 

casa me quieren mucho mis hijos, nietos y hasta bisnietos usted 

no sabe yo los hago reír y ellos siempre me abrazan me dan 

besos y hasta mis postres me traen para sentirme feliz que más 

puedo pedir lo tengo todo ... " (E. R. S. Masculino) 

Por otro lado el 71% respondieron que no se considera un miembro 

importante en su familia y a la vez se sienten solos, tristes y olvidados. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio. 

" ... tengo 68 años ... yo vivo solo en la casa y es bien raro que mis 

hijos me visiten dicen que es por el trabajo y los días que tienen 

libres tampoco porque paran con su familia y una que los crió por 
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tantos años nos echan de lado por eso señorita yo me siento bien 

resentida con ellos y para mi mala suerte solo hijos hombres tengo 

y ninguno de los tres es aparente conmigo ... " (V.B. T. Femenino) 

También podemos decir que el 80% respondieron que no se considera 

un miembro importante en su familia y a la vez se siente triste, 

incomprendido y con una molestia. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio. 

" ... tengo 67 años... yo vivo con mi hija que trabaja en casa me 

siento sola y triste porque ella se va a trabajar y mis nietos al 

colegio yo solo me quedo y cocino y cuando les digo que algo me 

duele no me creen y por último ni me llevan al doctor ... " (M.R.Q. 

Masculino) 
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7 .3. SATISFACCIÓN CON SU ENTORNO 

CUADRON°23 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN SI SE 
SIENTE QUERIDO Y ACEPTADO DENTRO DE SU FAMILIA Y QUÉ MUESTRAS DE AFECTO RECIBE POR 

PARTE DE SUS FAMILIARES. 

SE SIENTE QUERIDO Y ACEPTADO DENTRO DE SU 
FAMiliA 

QUÉ MUESTRAS DE AFECTO RECIBE POR PARTE DE 
SUS FAMILIARES 
Besos y abrazos 

Frases halagadoras 

- -·~-----··- ·-- ~--

Besos, abrazos y frases halagadoras. 

No recibe muestras de afecto. 

-- -~-------· 

TOTAL 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre de/2014. 

SI 

28 

14 

9 

o 
51 

NO 

55% 1 4% 

27% 3 11% 

18% o 0% 

0% 23 85% 

27 100% 

En el cuadro N° 23, se puede observar si se siente querido y aceptado 

dentro de su familia y que muestras de afecto recibe por parte de sus 

familiares, obteniendo los siguientes datos: 

El 55% de los adultos mayores que equivale a 28 personas respondieron 

que si se sienten queridos y aceptados dentro de su familia, además las 

muestras de cariño por parte de su familia son besos y abrazos. 
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"Ya en la mayoría de los lugares ha perdido vigor la antigua familia 

extensa, la familia de la casa grande, casi patriarcal, en la que 

compartían naturalmente abuelos, padres e hijos, y a veces tíos y primos. 

Era casi obvio que las distintas generaciones compartieran vivienda, 

alimentación, recreación y conversación. Abuelos y nietos se cruzaban 

en los pasillos y habitaciones de la casa, y se transmitían de unos a otras 

tradiciones, costumbres, inquietudes y problemas. El abuelo, el "adulto 

mayor'', era la figura importante en esa transmisión de cultura, y él se 

sentía importante; en la familia extensa había un sitio para él, y en ese 

sitio cumplia un rol que era irreemplazable. En la sociedad actual no hay 

espacio para ese tipo de familia; esta se ha reducido al núcleo mínimo de 

padres e hijos.". (Canales, F.; 1997:71) 

Los datos estadísticos se corroboran con los siguientes testimonios 

" ... tengo 68 años ... bueno en mi casa me quieren mucho mis 

familiares hijos, nietos y nueras usted no sabe yo les cuento mis 

historias y los entretengo cuando tomamos el lanche ... " (J.F.N. 

Masculino) 

Por otro lado el 11% de los adultos mayores que equivale a 3 personas 

respondieron que no se sienten queridos ni aceptados dentro de su 

familia, sin embargo las muestras de cariño por parte de su familia son 
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frases halagadoras. . 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio 

" ... tengo 78 años... bueno yo me siento un estorbo en casa 

porque no hago nada sin embargo yo les digo a mis hijos y ellos 

me dicen que si me quieren y que soy lo mejor que ellos tienen 

pero que seré una cosa valiosa para ellos porque no los 

entiendo ... " (R.R.Q. Masculino) 

Además podemos decir que el 18% respondieron que sí se sienten 

queridos y aceptados dentro de su familia, además las muestras de 

cariño por parte de su familia son besos, abrazos y frases halagadoras. 

Los datos estadísticos se corroboran con los siguientes testimonios 

" ... tengo 91 años ... bueno no es por nada pero si señorita en mi 

casa me quieren mucho mis hijos, nietos y hasta bisnietos usted 

no sabe yo los hago reír y ellos siempre me abrazan me dan 

besos y hasta mis postres me traen para sentirme feliz que más 

puedo pedir lo tengo todo ... " (E.R.S. Masculino) 

Por el contario, el 85% personas respondieron que no se sienten 

queridos ni aceptados dentro de su familia, además no recibe muestras 

de cariño por parte de su familia. 
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Los datos estadísticos se corroboran con los siguientes testimonios 

" ... tengo 63 años... yo vivo sola será por eso que me siento así 

porque nunca me visitan ni me llaman será que se avergüenzan 

de mi o no sé explicar porque es que se olvidan de un ... " (F.N.C. 

Masculino) 

CUADRO N°24 

DISTRIBUCIÓN NUM~RICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN SI SUS 
FAMILIARES LE BRINDAN ATENCIÓN Y LE PREGUNTAN CÓMO SE SIENTE, LO ESCUCHAN CUANDO 

TIENE ALGUN PROBLEMA, PREOCUPACIÓN O SI NECESITA ALGO. 

SUS HIJOS CONVERSAN CON USTED SI NO 

SUS FAMILIARES LOS ESCUCHAN CUANDO TIENE ALGÚN 
PROBLEMA, PREOCUPACIÓN O NECESITA ALGO 

----

Si 31 66% 3 10% 

No 3 6% 10 32% 

: 

AVECES 13 28% 18 58% 

TOTAL 47 100% ' 31 100% 

·-· ---~----~------ --~ -- - - ··-· . . . 
Fuente: Cuest1onano aplicado set1embre de 2014. 

En el cuadro N° 24, se puede observar si los familiares de los adultos 

mayores con asistencia permanente al CAM son escuchados cuando 

tienen algún problema, preocupación o si necesitan algo, obteniendo los 

siguientes datos: 
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El 66% de los adultos mayores, que equivale a 32 personas conversan 

con sus hijos, así mismo sus familiares si los escuchan cuando tienen 

algún problema, preocupación o necesita algo. 

"La negligencia o abandono es el descuido que se da por parte de Jos 

familiares hacia algunos de sus miembros de la familia. 

El abandono que sufre la tercera edad es una dinámica que se vive a 

diario, son innumerables las historias que existen sobre el abandono, 

desplazamiento o el destierro del núcleo familiar, historias que describen 

la realidad de miles de adultos mayores. 

Una de las razones más comunes es cuando una persona de la tercera 

edad ha cumplido con su vida laboral útil, persona que no es productiva 

en términos económicos para un grupo familiar, transformándose en una 

carga potencial de gastos para la familia a la que pertenece; situación 

que se transforma en causal de rompimiento de interacción humana, 

relaciones, comunicación y hasta la afectividad, etc. Siendo esta última 

de gran importancia para el fortalecimiento y crecimiento de una familia" 

(Fernández, N. et al. 2000:132). 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 62 años... yo siempre converso con mis hijos yo los 

escucho y ellos a mi yo les doy consejos y ellos me hacen caso, 
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siempre están pendientes de mis cosas de lo que me falta o 

necesite ... " (E.H.G. Femenino) 

Por otro lado un 32% que equivale a 1 O personas respondieron que 

conversan con sus hijos, así mismo sus familiares no los escuchan 

cuando tienen algún problema, preocupación o necesita algo. 

los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 65 años... yo les comento lo que me pasa pero siento 

que no me toman importancia sin embargo cuando ellos me 

consultan sus cosas hay mismo Jos aconsejo" (R.R.S. Masculino) 

También podemos decir que el 28% respondieron que si conversan con 

sus hijos, así mismo sus familiares a veces los escuchan cuando tienen 

algún problema, preocupación o necesita algo. 

los datos estadísticos se corroboran con los siguientes testimonios: 

" ... tengo 59 años... y mis hijos normalmente están en sus casas 

con su familia y yo lo entiendo por qué sé que tienen un hogar 

pero igual siempre están pendientes de mi" (D.F.R. Femenino) 
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CUADRO N°25 

DISTRIBUCIÓN NUM~RICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN SI SUS 
FAMILIARES ATIENDEN LAS NECESIDADES ANTERIORMENTE EXPUESTAS 

SUS FAMiliARES ATIENDEN LAS No % 
NECESIDADES ANTERIORMENTE 
EXPUESTAS 

SI 47 60% 

NO 11 14% 

AVECES 20 26% 

--~.-----

TOTAL 78 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre de 2014. 

En el cuadro N° 25, se puede observar sí sus familiares atienden las 

necesidades anteriormente expuestas de los adultos mayores con 

asistencia permanente al CAM del Hospital Jerusalén del distrito La 

Esperanza en el año 2014, obteniendo los siguientes datos: 

E160% de los adultos mayores que equivale a 47 personas respondieron 

que sus familiares sí atienden a las necesidades anteriormente 

expuestas. 

"Las personas que en todo momento deberían mostrar más apoyo, son 

aquellas con quienes hemos compartido el mayor tiempo de nuestras 
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vidas, la cual es la familia. Lamentablemente, en la sociedad actual, este 

concepto no es el que en realidad está presente en la mayoría de los 

hogares, por el contrario, es la familia aquella que no se interesa por el 

estado en el que se encuentran los adultos mayores, dejándolos solos y 

sin ningún tipo de ayuda. La familia se aleja, lo marginan, se aburren, les 

falta paciencia, algunos sienten que se han vuelto más crueles y los 

botan, otros que ya no tienen familia, refieren lo siguiente "familia, 

amigos, hay cuando tienes plata". (Canales, F.; 1997:68) 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 66 años... yo tengo cuatro hijos hombres de los cuales 

no me quejo siempre están al tanto de mí, viendo que me falta y 

dándome de todo" (C.S.M. Femenino) 

Por otro lado, un 26% respondieron que a veces sus familiares atienden 

a las necesidades anteriormente expuestas. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 68 años... a veces mis hijos no me hacen caso, pues 

dicen que estoy muy chocha pero no comprenden que yo necesito 

su apoyo y ellos paran ocupados ... " (F.S.C. Femenino) 
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Finalmente 11 personas que representa un 14% respondieron que sus 

familiares no atienden a las necesidades anteriormente expuestas. 

Los datos estadisticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 68 años... bueno para mi mis hijos se olvidaron 

totalmente que existo desde que se fueron de viaje ya no sé nada 

de ellos ya no se ocupan de mi ni nada" (V.B. T. Femenino) 

CUADRON°26 

DISTRIBUCIÓN NUM~RICA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN SI SUS 
FAMILIARES BRINDAN CONSEJOS DE ORIENTACIÓN QUE NECESITA. 

SUS FAMiliARES BRINDAN NO % 
CONSEJOS DE 
ORIENTACIÓN QUE 
NECESITA 
SI 68% 

53 

NO 9% 
7 

AVECES 23% 
18 : 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre de 2014. 

En el cuadro N° 26, se puede observar si los familiares le brindan 

consejos de orientación a los adultos mayores con asistencia 
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permanente al CAM del Hospital Jerusalén del distrito La Esperanza en 

el año 2014, obteniendo Jos siguientes datos: 

El 68% de los adultos mayores que equivale a 53 personas responden 

que sus familiares sí les brindan consejos de orientación que necesitan. 

"La manera más segura de evitar ensimismarse y aislarse, de estar 

excesivamente centrado en uno mismo, es poderse vincular a las 

personas y a todo aquello que ocurre en el entorno. Gozar de la relación 

con Jos demás es toda una garantía de salud mental: cultivar Jos vínculos 

de la familia, de las amistades, es una buena manera de sentirnos vivos, 

de constatar que para los demás tenemos un valor y una significación. 

No sin razón, la soledad es una de las condiciones más temidas por los 

mayores. Mantener nuestras vinculaciones con el entorno y las personas 

es también una forma de aferrarnos a la realidad y de relativizar nuestras 

dificultades en contacto con las de Jos otros: un exceso de preocupación 

sobre las nuestras no haría más que acrecentarlas". (Canales, F.; 1997: 

69) 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 68 años ... mis hijos me aconsejan y a la vez apoyan mi 

decisión de venir siempre a los talleres del adulto mayor porque 

dicen que a mi edad es buena la distracción" (V.B. T. Femenino) 
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Mientras tanto que el 23% respondieron que a veces sus familiares les 

brindan consejos de orientación que necesitan. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 73 años... yo les comento lo que me pasa y lo mucho 

que me duele que ellos a veces no me toman importancia sin 

embargo me explican que no lo hacen con la intensión de que me 

sientan mal pero que ellos trabajan y no tienen tiempo ... " (J.S.Q. 

Femenino) 

Así mismo en menor porcentaje, un 9% que es igual a 7 respondieron 

que sus familiares no les brindan consejos de orientación que necesitan. 

Los datos estadísticos se corroboran con el siguiente testimonio: 

" ... tengo 63 años ... en casa vivo sola y cuando mis hijos vienen a 

visitarme parecen doctores solo vienen un ratito y se van tal como 

un doctor'' (J.G.B. Femenino) 

Es en muchos casos lamentable que algunos adultos mayores no 

encuentren en sus familiares directos, la consideración y el afecto que 

necesitan para tener una vejez más satisfactoria. 
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CONCLUSIONES 

1. Las actividades de recreación desarrolladas por el CAM, permite sentir el 

placer y satisfacción de compartir una actividad en común, favoreciendo el 

bienestar personal de los adultos mayores que integran el CAM del hospital 

distrital Jerusalén - La Esperanza, esta información la podemos corroborar en 

el cuadro No 09 donde el 47 % del personal manifiesta que estar libre de 

obligaciones sociales y familiares les brinda mayor satisfacción en su 

bienestar personal. 

2. Las actividades de recreación realizadas por el CAM permiten satisfacer los 

ideales de expresión y de socialización de sus integrantes, haciéndolos sentir 

mejor, es decir mejorando su autoconcepto por consecuencia contribuyen a su 

bienestar personal, esta información la podemos evidenciar en el cuadro No 19 

donde el79.5% de los encuestados manifiestan tener mayor confianza en las 

propias capacidades y cualidades que presentan. 

3. La participación de los adultos mayores en las actividades recreativas del 

CAM del hospital distrital Jerusalén - La Esperanza les permite mantener 

vinculaciones con el entorno y con otros adultos mayores así les facilita 

aferrarse a la realidad y relativizar sus dificultades en contacto con los de los 

demás. 
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4. Los adultos mayores al gozar de la relación con los demás, cultiva los vínculos 

de la familia, de las amistades, es una buena manera de sentirnos satisfechos, 

porque permite constatar que para los demás tenemos un valor y una 

significación, esta acotación la podemos sustentar en el cuadro No 22 y 23 

donde el 65.4 % manifiesta sentirse querido y aceptado por su familia, por otro 

lado el 90 % del personal se siente feliz, querido y valorado y también se 

siente un miembro importante en su familia. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda al Hospital Distrital Jerusalén - La Esperanza y al equipo de 

enfermeras encargadas del programa que deben propiciar la asistencia 

permanente de los participantes al Centro del Adulto Mayor ya que necesitan 

de actividades de recreación que favorecen en el bienestar personal de los 

mismos. 

2. Se recomienda a los adultos mayores que integran el programa del Centro del 

Adulto Mayor del hospital distrital Jerusalén - La Esperanza, sigan 

satisfaciendo los ideales de expresión y socialización, esto para mejorar el 

autoconcepto de cada uno de los participantes y a la vez mejorar el bienestar 

personal de los mismos, por ello se hace hincapié a la asistencia permanente 

de los integrantes a las diferentes sesiones del programa. 

3. Se recomienda a los familiares de los asistentes del Centro del Adulto Mayor 

del hospital distrital Jerusalén - La Esperanza, que se siga apoyando a los 

participantes en la asistencia ya que esto ayudara a mantener su vinculación y 

socialización con el entorno y con los demás adultos mayores asistentes al 

programa. 
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4. Al seguir asistiendo al programa del adulto mayor, los beneficiados no solo 

son los asistentes sino también es la familia, los amigos y toda la sociedad en 

si ya que estas personas se sentirán mucho mejor y tendrán un valor 

agregado en la sociedad, porque se volverán participes de las decisiones de 

esta, por ellos la recomendación no solo va para los adultos mayores sino 

también para el Hospital, para las familias y para toda la comunidad. 
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Anexo N° 1 

ENCUESTA PARA PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

1. Sexo: 

a) Femenino 

b) Masculino 

2. Edad: 

a) 50-60 

b) 61 -70 

e) 71-80 

d) 81-90 

e) 91-a más. 

3. Grado de Instrucción: 

a) Sin instrucción 

b) Primaria 

e) Secundaria 

d) Superior 

4. Estado civil: 

a) Soltero 
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b) Casado 

e) Viudo 

d) Divorciado 

5. Con quienes vive actualmente en casa: 

a) Solo (a) 

b) Esposo (a) 

e) Hijos 

d) Esposo (a) e hijos 

e) Otros 

6. Cuál es tu fuente de ingresos: 

a) Ingresos propios 

b) Pensión de terceros 

e) Apoyo de familiares 

d) Otros 

7. Cuál es tu ingreso mensual: 

a) 0-300 

b) 301-500 

e) 501-750 

d) 751 -1000 
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e) 1001- a más 

8. Cuál es tu relación que mantienes con tus parientes: 

a) Buena 

b) Regular 

e) Mala 

d) No se relaciona 

9. Cuál es tu relación que mantienes con tus vecinos: 

a) Buena 

b) Regular 

e) Mala 

d) No se relaciona 

1 O. Cuál es tu relación que mantienes con tus amigos: 

a) Buena 

b) Regular 

e) Mala 

d) No se relaciona 

11. Con que personas te gusta estar acompañada: 

a) Amigos 

b) Familia 
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e) Vecinos 

d) Compañeros del grupo 

e) Otros 

12. Que actividades le gusta realizar en sus tiempos libres: 

a) Pasear 

b) Ver televisión 

e) Conversar 

d) Ir de compras 

e) Ir al mercado 

f) Ir a misa 

g) Jugar juegos de misa 

h) Otros 

13. Que actividades que realiza en el programa del CAM lo hace sentir más 

relajado: 

a) Cantar 

b) Bailar 

e) Escuchando las charlas 

d) Desarrollando ejercicios 

e) Ir de paseo 
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14.Cuanto tiempo le dedica a las actividades recreativas del CAM: 

a) El tiempo deseado 

b) El tiempo necesario que el centro del adulto mayor lo requiere 

e) El tiempo libre de responsabilidades y obligaciones 

15. Qué actividad le otorga mayor satisfacción para su bienestar personal: 

a) Estar libre de obligaciones sociales y familiares 

b) Disponer de su tiempo libre 

e) Tomar sus propias decisiones 

16. Siente independencia, autoridad y derechos para hacer prevalecer en su 

familia su asistencia y participación en las actividades recreativas. 

a) Si 

b) No 

17. Cuáles son las situaciones personales experimentadas que facilitan su 

participación en las actividades recreativas que se llevan a cabo en el 

grupo: 

a) Se siente solo y aburrido en casa. 

b) Se siente con la capacidad de tomar sus propias decisiones y de 

relacionarse con personas de su mismo grupo etario. 

e) Se siente satisfecho consigo mismo al realizar actividades que son 
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elegidas por usted. 

18. Su familia respeta el tiempo que usted le dedica al centro del adulto mayor: 

a) Si 

b) No 

19. En el CAM se respeta su decisión de participar en las actividades que usted 

pueda o desee: 

a) Si 

b) No 

20. Cuál es el significado que 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. 

21. Las actividades recreativas que el CAM desarrolla contribuye a sentirse 

satisfecho en esta etapa de su vida: 

a) Si 

b) No 

22. Con que usuarios les gustaría conformar grupo para desarrollar las 

actividades recreativas del CAM: 

a) Con los que son solo sus amigos. 
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b) Con todos, no tiene ningún problema. 

e) Con nadie, prefiere hacerlo solo. 

23. Cuales considera que son los beneficios que brinda participar en las 

actividades recreativas del CAM en su vida social: 

a) Tener nuevas amistades. 

b) Compartir momentos agradables con los miembros del centro del 

adulto mayor. 

e) Ningún beneficio, el centro del adulto mayor no resulto ser lo que 

usted esperaba. 

24. Como se siente en el centro del adulto mayor cuando realiza las actividades 

recreativas: 

a) Feliz, se siente en confianza. 

b) Nervioso, siente que los demás se fijan en todo lo que hace. 

e) Triste, siente que los demás realizan mejor las actividades. 

25. Como contribuye el CAM a mejorar el autoconcepto de los asistentes al 

programa: 

a) Tener un concepto claro sobre uno mismo. 

b) Tener confianza en las propias capacidades y cualidades. 

e) Tomar decisiones. 
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26. Cuando ofrece algún consejo a sus hijos, nietos u otros miembros de la 

familia, lo escuchan: 

a) Si 

b) No 

e) No ofrece consejos 

d) Aveces 

27. Siente que sus opiniones son tomadas en cuenta en su hogar: 

a) Si 

b) No 

e) A veces 

28. Comunica a sus familiares lo que siente por ellos: 

a) Si 

b) No 

e) Aveces 

29.Como se siente usted en.su entorno familiar: 

a) Feliz, se siente querido y valorado. 

b) Solo, se siente abandonado y olvidado. 

e) Triste, se siente incomprendido y una molestia. 
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30. Se considera un miembro importante en su familia: 

a) Si 

b) No 

31. Se siente querido y aceptado dentro de su familia: 

a) Si 

b) No 

32. Que muestras de afecto recibe por parte de sus familiares: 

a) Besos y abrazos. 

b) Frases halagadoras. 

e) Besos, abrazos y frases halagadoras. 

d) No recibe muestras de afecto. 

33. Sus familiares los escuchan cuando tiene algún problema, preocupación o 

necesita algo: 

a) Si 

b) No 

e) A veces 

34. Sus hijos conversan con usted: 

a) Si 
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b) No 

35. Sus familiares atienden las necesidades anteriormente expuestas: 

a) Si 

b) No 

e) A veces 

36. Sus familiares brindan consejos de orientación que necesita: 

a) Si 

b) No 

e) A veces 
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Anexo N° 2 

FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

LUGAR DE OBSERVACIÓN: CAM- Hospital Distrital Jerusalén, La Esperanza. 

OBJETIVO: Recolectar información mediante una observación. 

FECHA: Jueves 11 de Setiembre del 2014 

HORA DE INICIO: 03:00 pm. HORA DE TÉRMINO: 07:30 pm. 

OBSERVADOR (A): Judit Rabines Quispe. 

RELATO: 

Durante el tiempo de convivencia con los asistentes al Programa 

del Centro del Adulto Mayor, se pudo apreciar la felicidad que 

nuestros adultos sienten al estar en el programa, demuestran 

mucha alegría e interés por aprender de todo lo que se les enseñe 

y cuando se trata de participar son muy colaboradores pues nos 

facilitan el trabajo con su apoyo que nos brindan, a la vez 

encuentras ciertas personas que aún son reacias a la convivencia 

con sus compañero pero no es porque no la pasen bien si no que 

ya viene de casa el comportamiento pues muestran manifiestan 

problemas en el hogar, los cuales trabamos de solucionar pero no 

es algo que se pueda resolver de un momento a otro pues se les 

tiene que dar terapia a ellos y a la familia pero lamentablemente 

son los mismos familiares quienes no manifiestan un interés por 

sus adultos mayores. 

COMENTARIO: 
Mediante la observación podemos captar muchas cosas y a la vez 

podemos saber él porque del comportamiento de nuestro personal 

objetivo. 

Trabajadora Social 

LEYENDA 
Poco Confiable (1) 
Confiable(2) 
Muy Confiable(3) 
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Anexo N° 3 

FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTADO: J.C.C. 

OBJETIVO: Recolectar información a través de entrevistas a los miembros del programa. 

FECHA: 25 de Setiembre, 2014 

HORA: 18:30 pm 

ENTREVISTADOR (A): Judit Rabines Quispe. 

RELATO: 

" ... tengo 60 años ... a mí me gusta mucho asistir al programa pero no vengo 

mucho pues yo dependo de mi hija y ella es madre soltera y trabaja para 

mantener a sus hijitos, así que yo tengo que apoyarla de una u otra forma por 

eso me quedo en casa cuidando a sus hijitos pero de vez en cuando me doy 

una escapada y vengo a darme la vuelta por el hospital, para poder participar 

de estas actividades tan bonitas que hacen mis compañeros, acá uno se 

distrae pues nos alejamos de toda presión y estrés, asistiendo al programa me 

siento más relajada incluso por que el estar con los niños también cansa 

mucho, ellos corretean todo el día y más aún que son dos hombrecitos son 

unos terremotos ... " (J.C.C. Femenino) 

COMENTARIO: 

Mediante la entrevista podemos confirmar la observación previa realizada, gracias a la 
entrevista podemos hacer más profunda nuestra investigación y/o observación. 

Trabajadora Social 
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ASESORA 

DRA. VANESSA JOCELYN ALZA SALVATIERRA 

BACH. JUDIT ZORAIDA RABINES QUISPE 
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