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Factores Biosicosociales y  Nivel De  Autoestima En El Centro   

Del  Adulto Mayor ESSALUD  Chepen  2010  

 Resumen  

Br. Cubas López Margot Barbarita. 1  
Br.Vásquez Carrasco Guisella Del Pilar. 2 

Dra. Luna Victoria Morí Flor Marlene.  3 
 
 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo y de corte  
transversal, se realizó con el propósito de determinar la relación que existe 
entre los factores biosicosociales: Edad, sexo, estado conyugal, 
participación en actividades recreativas y relaciones intrafamiliares con el 
nivel de autoestima en el adulto mayor. La muestra estuvo conformada por 
de 233 adultos mayores, residentes en la cuidad de chepén, seleccionados 
aleatoriamente, para recolectar datos se utilizaron dos instrumentos, uno 
sobre los factores biosicosociales del adulto mayor y el otro fue una escala 
de valoración del nivel de autoestima de adulto mayor, adaptados por  las 
autoras, en base a estudios de Vásquez (1994), Méndez (1997), 
Rosemberg (1998), Castillo(1998), respectivamente y aplicados al adulto 
mayor, considerando la ética, esto es anonimato y confidencialidad. Los 
datos fueron tabulados manualmente y presentados en cuadros 
estadísticos de entrada simple y doble. Para el análisis estadístico se aplicó 
el Test de Independencia de Criterio Chi cuadrado. Del análisis y discusión 
de los resultados se llegó a las siguientes conclusiones: Los adultos 
mayores presentaron en su mayoría un nivel de autoestima bajo en un 
54.94%. Los factores estado conyugal y relaciones intra-familiares al 
relacionarlos con el nivel de autoestima de los adultos mayores son 
estadísticamente significativos. A diferencia de los factores edad, sexo y 
actividades recreativas que no fueron estadísticamente significativos al 
relacionarlos con el nivel de autoestima. 
 
  Palabras claves : Autoestima - Factores Biosicosociales: Edad, Sexo, 
Estado Conyugal, Actividades Recreativas y Relaciones Intrafamiliares. 
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Biopsychosocial level factors and Autoesteem Senior Center 2010  

ESSALUD CHEPEN 
Abstract 

  

Br Cubas López Margot Barbarita.1 
Br .Vásquez Carrasco Guisella Del Pilar.2  

Dra. Luna Victoria  Morí Flor Marlene.3 

 
The present work of investigation of descriptive type and of transverse court, it 
was realized by the intention of determining the relation that exists between the 
factors biopsychosocial: Age, sex, conjugal condition, participation in 
recreational activities and intrafamilial relations with the level of auto esteem in 
the major adult. The sample was shaped by 233 major adults, resident adults in 
Chepén, selected randomly, for the information compilation were used the 
instruments on the biopsychosocial factors of the major adult and the scale of 
valuation of the level of autoesteem of major adult, elaborated by the 
authoresses, on the basis of studies of Vásquez (1994), Méndez (1997), 
Rosemberg (1998), Castle (1998), respectively and applied to the major adult, 
considering the ethics, this is anonymity and confidentiality. The information 
was tabulated manually and presented in statistical pictures of simple and 
double entry. For the statistical analysis we apply the Test of Independence of 
Criterion Square Chi. The analysis and discussion of the results have the 
following conclusions: The mayority of the major adults present a high baju of 
autoesteem 54.94 %. It was found significant influence between the autoesteem 
and the participation in recreational activities, as well as with the intrafamilial 
relations. 

Keywords: Autoesteem - biopsychosocial factors: Age, sex, conjugal 

condition, participation in recreational activities and intrafamilial relations. 
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I. INTRODUCCION 

 

    El envejecimiento de las personas es un proceso natural 

universal, progresivo e irreversible, que dura toda la vida y en el 

cual se conjugan un conjunto de factores económicos, sociales, 

culturales, psicológicos, físicos, orgánicos y demográficos. 

En América Latina y el Caribe se estima que la  población 

de adultos mayores  es de aproximadamente 42 millones y 

llegara a 96 millones para el 2025. En el Perú según censo de 

1970 la población Adulta Mayor constituía el 5.54% del total 

nacional; y según datos del censo del 1993 alcanzo el 6.34% por 

tanto en 23 años la población de Adultos Mayores aumento un 

0.80%. Como podemos observar que el ritmo de crecimiento se 

viene incrementando desde hace una década ya que se 

proyecto que para fines del 2004 la población adulta 

representaría el 7.55% y para el 2025 se proyecta que será el 

13.27%.  

Esto significa que los próximos 20 años la población de 

Adultos Mayores llegará casi a duplicarse, estamos así siendo 

testigos de un rápido proceso de transición demográfica por lo 

que debemos estar preparados para afrontar los cambios y 

consecuencias. A Nivel de la Libertad la población Adulta Mayor 

es de 7.5% y en Trujillo el 4.5% corresponde a la población 

Adulta Mayor total según Censo 2005 (MINSA 2005).  
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 La tercera edad, llamada también ancianidad o tercera 

edad adulta mayor, es una etapa más del desarrollo de la 

persona. Existen varios criterios del inicio cronológico, la 

asamblea mundial del envejecimiento considera al adulto mayor 

a partir de los 60 años, y por Auer (1996), desde los 65 años a 

más y que esta culminada con la muerte. Esta etapa se 

caracteriza por la disminución progresiva de la eficacia 

psicológica y funcionalidad de tejido y órgano determinando así 

una diversidad de cambios morfológicos, psicológicos, 

bioquímicos y psicosociales que aparecen a consecuencia del 

tiempo, resultado del proceso de envejecimiento, fenómeno 

universal, inherente al hombre pero de gran variabilidad 

individual, es un proceso secuencial, acumulativo e irreversible, 

que deteriora el organismo progresivamente hasta hacerlo 

incapaz de enfrentar las circunstancias y condiciones del 

entorno. (LLADO, 1990) (OPS, 1994) (Papalia 1997) (Smeltzer, 

1998).  

 

El envejecimiento de la población es un hecho irrefutable 

que la mayoría de las sociedades tiene que visualizar ahora para 

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

por ello que el tema del adulto mayor ha cobrado fundamental 

importancia en las políticas mundiales y locales, y muchas de las 

investigaciones llegan a la conclusión de que es necesario 

abordarlo desde un punto de vista holístico. 
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Por un lado, se hace imprescindible comprender la vejez y 

el proceso de envejecimiento desde una perspectiva biosico-

social y, por otro, desde la reintegración social y la economía de 

los estados. 

La vejez es un estado de graduales cambios 

degenerativos, de lento desgaste, en los que se producen 

alteraciones en las células de los tejidos, de los órganos y del 

organismo en general, es el desenlace del nacimiento, que 

responde a la ley natural de que todas las cosas que vienen 

cambiando de estructura y de función a lo largo del tiempo. 

 Por lo tanto, es difícil determinar cuándo empieza el 

proceso de envejecimiento más evidente, porque este depende 

de muchos factores, siendo el principal el individuo y su historia 

personal y ambiental. Sin embargo, muchos investigadores 

coinciden en que el proceso de envejecimiento comienza muy 

temprano en la vida y que la vejez es el resultado inevitable del 

deterioro orgánico y mental que comienza a hacerse visible a 

mediados de la vida de cualquier individuo de cualquier parte del 

planeta. 

Envejecer es un proceso biológico que tiene extensas 

consecuencias sociales y psicológicas. Hasta el momento, la 

mayoría de las sociedades se habían preocupado de las más 

básicas: alimentación, salud física y habitación.  

 Aunque el proceso de envejecimiento es inevitable, a 

menudo resulta difícil reconocer que se está pasando por él. 
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 La imposibilidad de aceptar la realidad de este proceso puede 

representar una amenaza para la integridad de los adultos 

mayores, creerán que la causa de los fracasos esta en ellos, 

actitud que afecta. 

 Uno de los retos que nos ofrece el próximo milenio es la 

expansión inusitada de los adultos mayores y el Perú no es 

ajeno a esta situación, y se encuentra inmerso en esta 

problemática, puesto que este grupo etáreo se caracteriza por 

presentar una serie de procesos degenerativos propios de la 

edad, y aún más muchas veces añadido a ello otras patologías 

crónicas. Esta situación condiciona a que este grupo humano 

cargado de dolencias presenten múltiples necesidades, por lo 

que busca en los establecimientos de salud comprensión, 

atención, dedicación, paciencia y la mejor atención para 

solucionar sus problemas físicos y emocionales. 

  El Adulto Mayor debe ser considerado con fortalezas y 

debilidades individuales y con tareas propias en las que se 

pueden disfrutar de bienestar, pero que está asociado a una 

etapa de crisis y aun proceso de pérdidas  en todas las esferas 

que la integran; pérdida de la energía corporal, del 

funcionamiento sensorial, del reconocimiento y status social, de 

amigos, cónyuge, ingresos, posición de la estructura familiar, del 

empleo debido a la jubilación y muerte entre otras que muchas 

veces hace difícil e imposible afrontarla. (MEDELLIN, 1995; 

PAPALIA). 
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   En nuestra realidad al adulto mayor no se le considera 

miembro productivo de la sociedad, se les hace a un lado para 

dar paso a otras; que tienen que renunciar a las satisfacciones 

que da el trabajo y además pierden su seguridad económica que 

les origina una disminución de su autoestima, ya que en nuestra 

sociedad no se considera que la edad sea signo de sabiduría y 

liderazgo, sino muy a menudo de abstracción, puesto que el 

núcleo familiar suplanta a la familia, y vincula  entre 

generaciones, se rompen y dejan fuera al adulto mayor. 

. 

La Autoestima es el concepto que la persona tiene de sí 

mismo, es el valor que se le da a sus propias capacidades y a su 

existencia; es un fenómeno de aprendizaje que va a lo largo de 

toda la vida (KOZIER, 1994) ;(PAPALIA, 1997). 

 

Anzola (1993) y Darley (1990), afirman que la autoestima 

es el concepto que la persona tiene de sí misma es el valor que 

le da a sus propias capacidades y existencia, esta relación  con 

la necesidad  de sentirse bien y satisfecho con uno mismo, es la 

necesidad propia y de ser valorados por los demás. Otros 

autores como Alcántara (1993) y Bonet (1994), señalan que la 

autoestima es un conjunto de fenómeno cognitivo y emocional  

que concretan la actitud hacia uno mismo y la forma que una 

persona se juzga, manifestándose en una forma de ser y actuar, 

comprende un juicio de valores y contravalores que posee todo 
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6 

 

ser humano y que se logra con la interacción con las personas 

que nos rodean, especialmente los familiares y amigos. 

 

Priscilla (1990), manifiesta que autoestima es 

comprendida como la suma integrada de la confianza en uno 

mismo y el respeto de sí mismo. Significa sentirse competente 

para vivir y merecer la felicidad. Lleva al ser humano a buscar, 

transformar, escoger y decidir  lo que para él es significativo, 

porque tiene la capacidad de elegir la actitud personal ante el 

conjunto de circunstancias y así decidir su propio camino.   

 

Gamarra (1996), refiere que en los adultos mayores, la 

necesidad de autoestima es primera prioridad, al igual que la 

participación en grupos; ya que cada persona es la medida de 

amor así  mismo; su autoestima es la referencia desde la cual se 

proyecta, es decir, el conocimiento, consciencia y práctica de 

todo su potencial. Es por eso que debido a la vulnerabilidad 

hacia la tensión emocional, cambios somáticos y disminución de 

las capacidades mentales y de salud, así como de estereotipos 

creados por la sociedad, predisponen al deterioro de la 

autoestima. 

 

Field (1996) y Goble (1991), sostienen que una persona 

con alto nivel de autoestima, tiene confianza en sí misma, es 

más capaz, experimenta respeto por sí mismo y por los demás, 
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se siente a gusto, útil, satisfecho, exitoso, piensa en forma 

positiva, no pierde el control y mantiene el equilibrio; sin 

embargo cuando el nivel de autoestima es bajo, la persona se 

percibe peor que otras, se siente y piensa que no vale nada o 

muy poco, está acostumbrada a ser engañada, maltratada y 

menospreciada por los demás, como defensa se oculta tras un 

muro de desconfianza, se hunde en la soledad y aislamiento, 

experimentando sensaciones como desánimo, depresión, 

ansiedad, frustración, inferioridad, insatisfacción,  temor, se 

sentirá incapaz e inútil.  

 

Manrique (1992) refiere que  los Adultos Mayores tienen 

un alto grado de autoestima cuando tiene oportunidad de tomar 

decisiones, asumir responsabilidades, cumplir una función social 

y creativa tanto en su familia como en su comunidad. Asimismo, 

afirma que una autoestima baja es observada con mayor 

frecuencia en los adultos mayores retirados, pues al no trabajar 

y no producir tiene un sentimiento de inutilidad y confusión. 

Se considera que la autoestima en la tercera edad se 

encuentra en gran parte determinada por factores 

biosicosociales, estos son un conjunto de características 

biológicas, psicológicas y sociales que aparecen dentro de la 

evolución normal del adulto mayor, que facilitan o limitan su 

desarrollo, entre las que se pueden nombrar: Edad , sexo, 

estado conyugal, relaciones intrafamiliares y participación 
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8 

 

en actividades recreativas (RODRIGUEZ, 1996).   

El adulto mayor que presenta avanzados niveles de 

autonomía social, psicológica y económica busca vivir 

físicamente independiente de su familia, manteniendo lazos 

directos con sus familiares. Sin embargo, cuando esta situación 

no puede darse por dificultades económicas o de salud, el adulto 

mayor opta por vivir con aquel pariente que cuente con las 

mejores condiciones materiales y afectivas para recibirlo 

(Smeltzer 1998). 

Es así como las estadísticas nos muestran que en su 

mayoría son las hijas quienes reciben a sus padres en sus 

hogares para hacerse cargo de sus necesidades, a cambio de la 

administración de sus ingresos. Esto presenta variadas formas 

de adaptación según el tipo de relación familiar predominante. 

Pero, al margen de esta característica de orden casi 

geográfico donde y con quien vive el adulto mayor, llama la 

atención que a nivel de relaciones familiares, y puntualmente de 

límites familiares, se observan dos grandes tendencias: 

Adultos mayores que viviendo o no bajo el mismo techo 

que sus familiares cercanos, presentan claros límites en sus 

relaciones  familiares, es decir, cumplen su rol de abuelos, 

mantiene sanas relaciones con grupos de pares, ocupan con 

creatividad su tiempo libre, toman sus decisiones de manera 

independiente y tiene un propio proyecto de vida. 
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Esta última tendencia, lleva en muchos casos al 

aislamiento, la soledad y la vejez no asumida como etapa vital 

íntegra, no importando si viven en la misma vivienda de sus 

familiares, pues aparece un factor social más predominante y de 

difícil diagnóstico que limita un adecuado enfrentamiento de un 

envejecimiento activo.(Papalia 1992). 

Uno de los factores sociales vinculados directamente con 

el adulto mayor lo constituye su pareja; cuando sus relaciones 

emocionales son estables y amistosas por el soporte afectivo 

que brinda el cónyuge, produce sentimientos de bienestar, físico 

y espiritual convirtiéndose el estado conyugal en un mecanismo 

de protección contra la depresión y la angustia (Zimbardo 1990).  

El adulto mayor está considerado con fortalezas, 

debilidades y con tareas propias en las que se puede disfrutar de 

bienestar, sin embargo esta etapa está asociada a una crisis 

existencial y a un proceso de perdidas en algunas esferas que lo 

integran, perdida de la energía corporal, del funcionamiento 

sensorial, del reconocimiento y Status social de amigos, 

cónyuges, ingresos, posición dentro de la estructura familiar del 

empleo debido a la jubilación y muerte entre otras, que muchas 

veces hacen difícil e imposible afrontarlas. 

Ericsson citado en Medellín (1995) considera que la 

principal tarea en esta etapa es la búsqueda del sentido de la 

integridad y de coherencia en la vida, la virtud que se desarrolla 

es la sabiduría, que permite aceptar la vida que se ha llevado sin 
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grandes arrepentimientos por lo que pudo haber hecho de otro 

modo y contiene desarrollando una vida satisfactoria.  

Aunque el proceso de envejecimiento es inevitable a 

menudo resulta difícil reconocer que está pasando por este. La 

imposibilidad de aceptar la realidad del proceso en curso 

representa una amenaza para la integridad de los adultos 

mayores, creerán que la causa de los fracasos está en ellos, 

actitud que empeorará su estado de ánimo y disminuirá su 

autoestima (Kozier 1994). 

 De esta forma ha cobrado mayor importancia el aumento 

de adultos mayores (60 años y más), que superan el 11%; es 

decir, el país se encuentra en un proceso de transición 

demográfica que pasa de una población joven y de fuerte 

crecimiento a una adulta y de crecimiento moderado; sin 

embargo, en el área rural este proceso ha sido menos acelerado 

que en el urbano, lo que se refleja en las estructuras etareas de 

la población.  

La  sociedad actual  subestima del  adulto  mayor,   

cuando  estereotipos , considerando  que  el  envejecimiento  

hace  a  las  ancianos  incapaces,  improductivos, aislados,   

propensos a perder facultades  rígidas en  sus  actitudes,  

incapacitadas  sexualmente o  imposibilitadas  de  razonar  o  

recordar (OPS,1993). 
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Dichas estereotipos refuerza  la  imagen  negativa  de los   

adultos  mayores siendo  esto tan  común en la  sociedad  que 

ellas  mismas  perciben e integran tales creencias a su modo de 

vida, impidiendo la satisfacción plena de sus necesidades 

biosicosociales (Carranza,1996). 

Branden, (1983) se refiere que los adultos mayores tiene 

un grado alto de autoestima cuando tienen oportunidad de tomar 

decisiones, asumir responsabilidades, cumplir una función social 

y creativa tanto en su familia como en su comunidad. 

En el mismo sentido Baro Franz, (1993) afirma que una 

autoestima baja es observada con mayor frecuencia en los 

adultos mayores retirados, pues al no trabajar y no producir, 

tienen un sentimiento de inutilidad y confusión. 

Maslow, sostiene que la autoestima es parte fundamental 

para que el ser humano alcance la plenitud y autorrealización en 

su salud física y mental productividad y creatividad. 

La autoestima elevada se puede comprender como la 

suma integrada de la confianza así mismo, significa sentirse 

competente para vivir y merecer la felicidad. 

Según Girolamo (1993), son las mujeres quienes 

experimentan mayor dificultad de pérdida, soledad, tristeza y 

preocupaciones económicas. Se atribuye este hecho, al rol que 

la sociedad ha impuesto a la mujer en la actualidad, el ser ama 

de casa, responsable de la crianza de los hijos, con un papel 

restringido en el mundo laboral, situación que aumenta la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



12 

 

susceptibilidad del sexo femenino a presentar baja autoestima; 

la sociedad misma da un rol muy diferente al hombre. 

La pérdida del cónyuge representa el final de importante 

tareas en la vida del hombre y mujer. Con la pérdida del cónyuge 

aumenta la soledad y disminuye el estimulo de vivir. El hombre o 

la mujer ante la pérdida de su compañero (a), altamente 

valorado (a), debe encontrar otros medios para superar esta 

situación debido a la soledad que va a experimentar, si la mujer 

o el hombre no ha utilizado su tiempo en otras actividades. Esta 

situación es muy crítica tanto para el hombre como para la 

mujer, pues en ninguna edad la pareja humana es más 

necesaria que en la vejez (MEDELLIN 1995) 

A medida que las personas envejecen se retiran del 

mercado de trabajo mediante la jubilación, ello ocurre porque así 

lo establece la ley, disposiciones sociales en que los mayores 

dejan sus puestos a los más jóvenes. Este hecho implica un 

cambio de rol en la vida cotidiana, disminución de los contactos 

sociales y reducción considerable de los ingresos económicos, 

situación que genera una mayor sensación de soledad, 

inutilidad, aburrimiento y auto desvalorización que puede 

desencadenar una baja autoestima; por ello es importante que el 

adulto mayor se enfrente y se adapte a esta nueva situación y 

fundamentalmente busque nuevas actividades y relaciones 

sociales para cubrir los espacios de tiempo libre que ha dejado 

su trabajo( MORRIS, 1992, OPS, 1994) 
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El retiro del trabajo condiciona a los adultos mayores a 

una situación de dependencia o carencia económica, debido a 

que las pensiones son limitadas y difícilmente satisface sus 

necesidades básicas, necesitando el apoyo de sus familiares 

para su subsistencia. Esta situación de dependencia económica 

también se ve reflejada en aquellos ancianos que no realizaron 

una actividad laboral remunerada como ocurre especialmente en 

las amas de casa (OPS/OMS, 1992).  

Las familias funcionan como un recurso importante para 

hacer frente a muchas necesidades sociales, emocionales, 

económicas y de salud con las que se encuentra el ser humano 

en la vejez.  

Rodríguez (1993), refiere que la definición más aceptada 

de familia, es la de varias personas relacionadas por lazos de 

parentesco que conjuntamente satisfacen tanto necesidades 

físicas como emocionales, a través de las funciones básicas 

como son las de reproducción, socialización, cuidado y 

protección de sus miembros, cooperación económica y 

satisfacción de necesidades básicas. 

 En su familia el adulto mayor encontrará algo más que 

satisfacer sus necesidades de abrigo y alimento, encontrará 

contactos afectivos significativos, es decir, relaciones que dejan 

actitudes, conductas y sentimientos profundos, trascendentes y 

perdurables (MEDELLIN 1995). 
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Carnevalli (1998) y Kinsella (1994) afirman que en todas 

partes del mundo, el apoyo principal, más inmediato y continuo 

de los adultos mayores proviene de sus parientes. Los miembros 

de la familia con frecuencia constituyen un mecanismo natural 

de atención, apoyo, cuidado y afecto. 

Otras de las esferas que se ve afectadas en el proceso de 

envejecimiento es lo social, incluso la teoría de la Actividad 

afirma que: “La satisfacción en el envejecimiento normal se 

acompaña de la conservación del estilo de vida activa de la edad 

madura”. No se debe confundir recreación con distracción, 

aunque ambas formas son saludables y proporcionan un cambio 

benéfico de estado de conciencia, la primera es la expresión 

más clara de actividades libres, remuneradas o no, con ejercicio 

físico y actitud mental sana, que contribuye a la vez un trabajo 

espontáneo, mientras que la segunda solo implica un cambio de 

actividad que no sugiere la participación activa de la persona. A 

través de actividad de recreación el organismo puede descargar 

gran número de tensiones, manteniéndose el cuerpo en estado 

óptimo de vitalidad, contribuyendo así mejorar su bienestar, de lo 

contrario se puede despertar sentimientos de desanimo e 

inutilidad nada beneficiosas para mantener la salud mental 

(BABB, 1998; STABB, 1998).        

A nivel nacional, Pérez (1990) en su trabajo de 

investigación sobre actividades de la familia hacia el adulto 

mayor, realizada en dos comunidades de lima metropolitana, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



15 

 

revela que un 60% de la población en estudio presento una 

actitud positiva. A si mismo Vásquez (1994), en su estudio 

realizado en adultos mayores que acuden al hospital Víctor 

Lazarte Eché Garay – Trujillo, encontraron que el 70,35% tenían 

un nivel de autoestima alto y el 29,65% restante obtuvo un nivel 

bajo.  

Moreno (1992) al realizar un estudio de investigación 

comprobó que los adultos mayores sin pareja presentan con 

mayor incidencia cuadros depresivos, debido a que 

experimentan sentimientos de soledad, tristeza, pues el ser 

humano suele considerar a la pareja como su confidente y apoyo 

máximo. Al respecto Sánchez (1994), en su estudio realizado en 

Cuba también encontró que la depresión es más frecuente en 

adultos sin pareja. 

Durante nuestra práctica de formación profesional hemos 

podido observar a algunos adultos mayores marginados y 

rechazados dentro de su medio familiar y social, con escasa 

participación dentro de su comunidad, estas actitudes negativas 

pueden influir profundas y negativamente en el nivel de 

autoestima del adulto mayor. 

Ante esta situación y a partir del presente estudio 

proponer modelos de cuidado para mejorar la calidad de vida del 

adulto mayor, promoviendo y reforzando su autoestima, 

independencia y desarrollo de sus potencialidades de manera 

productiva. Es por ello que surge la inquietud de realizar este 
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estudio en los adultos mayores, con la finalidad que los 

resultados obtenidos sirvan para incrementar los conocimientos 

de la disciplina de Enfermería, así como la elaboración de 

programas y modelos de atención que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida de este grupo poblacional. 

Considerando que enfermería es una profesión de 

servicio que debe abordar el estudio de los problemas de salud 

de la persona y sociedad para restaurar el equilibrio entre este y 

su entorno, ayudándole a desarrollar sus capacidades y 

potencialidades, y reconociendo su experiencia, sabiduría, 

utilidad y valor como ser humano, nos motiva realizar la presente 

investigación para lo cual se formula la siguiente interrogante: 

 

 

¿COMO LOS FACTORES BIOSICOSOCIALES : EDAD, SEXO, 

ESTADO CONYUGAL, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 

RELACIONES INTRAFAMILIARES SE RELACIONAN CON EL 

NIVEL DE AUTOESTIMA DEL ADULTO MAYOR - CENTRO 

DEL ADULTO MAYOR ES SALUD DE CHEPÉN 2010. 
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                                            OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:    

    

1. Identificar los Factores Biosicosociales: Edad, Sexo, Estado  

Conyugal, Actividad Recreativas y Relaciones Intrafamiliares  

del Adulto Mayor. 

 

2. Determinar el Nivel de Autoestima del Adulto Mayor. 

 

3. Analizar la relación que existe entre los Factores 

Biosicosociales con el Nivel de Autoestima del Adulto Mayor. 
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II  MATERIAL Y MÉTODOSII  MATERIAL Y MÉTODOSII  MATERIAL Y MÉTODOSII  MATERIAL Y MÉTODOS    

 

Tipo de Investigación 

El diseño del presente trabajo de investigación es de Tipo Descriptivo 

Correlacional y de corte transversal se realizó en el Centro del Adulto 

Mayor  Es Salud de  Chepén 2010. 

  

Población  

La Población estará conformado por  todos los Adultos Mayores que 

acuden al Centro del Adulto Mayor Es Salud  de Chepén 2010 que 

cumplen con los criterios de Inclusión. 

 

Criterios de Inclusión  

La muestra debe reunir los siguientes criterios de inclusión, de los Adultos 

Mayores de: 

• De 65 años a más. 

• Ambos Sexos. 

• Orientado en tiempo, espacio y persona. 

• Que estén de acuerdo y posibiliten la aplicación de la encuesta. 

• Que no presenten enfermedades físicas invalidantes. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se empleó la fórmula 

del muestreo aleatorio simple. 

2

2

2
1

E

PQZ
N =

 

 

Donde: 

 Z = 1.96 Coeficiente de confiabilidad para & = 0.05. 

 P = 0.8137 Proporción de relaciones intrafamiliares buenas. 

Según: 

                    0.1765             0.8137 

                    0.8235              0.1863 

 Q = 1-P 

  E = 0.05 Error de tolerancia             0.1453477       0.1515923ió 

Con estos datos se determinó una muestra de 233 Adultos los 

cuales serán seleccionados aleatoriamente. 

 

( )
( ) 233

05.0

1863.08137.096.1
2

2

=x
N

 

 

2.1. Instrumento de recolección de datos  

Los instrumentos que se utilizarán  para la recolección  de 

datos fueron dos: 
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2.1.1. ENCUESTA SOBRE FACTORES  

BIOSICOSOCIALES  DEL ADULTO MAYOR .  

Se utilizará  los instrumentos de Méndez (1997), 

modificado por las autoras. 

Comprende dos partes:  

a.  Primera parte : Datos de identificación. 

• Segunda parte : Factores Biosicosociales 

comprende  los siguientes factores: Edad,  Sexo, 

Estado Conyugal, consta de dos ítems cada 

uno, con respuestas dicotomizadas. 

• Participación en Actividades Recreativas , 

consta de cuatro ítems. 

El puntaje por cada ítems es de 2 puntos, 

cuando respondan SIEMPRE, 1 punto A VECES 

y 0 puntos  NUNCA, siendo el puntaje mínimo 0 

puntos y máximo 8 puntos. 

• Relaciones Intrafamiliares , con ocho ítems. El 

puntaje para cada ítems es de 2 puntos, cuando 

respondan SIEMPRE, 1 punto A VECES y 0 

puntos NUNCA, siendo el puntaje mínimo 0 

puntos  y máximo 16 puntos. 
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2.1.2. ESCALA DE VALORACION DEL NIVEL DE 

AUTOESTIMA DEL ADULTO MAYOR 

Este instrumento fue elaborado por las autoras, en 

base a las Escalas de Autoestima de Rosemberg 

(1965), Vásquez (1994) y Castillo (1998).Esta escala 

consta de diez ítems y valora el nivel de autoestima 

del adulto mayor, teniendo la siguiente calificación. 

-  Para los Ítems: 1, 2, 3, 5, 7 :  

  Siempre : 3     

            A veces     : 2 

             Nunca        : 1 

 

 - Para los ítems: 4, 6, 8, 9, 10 :  

                    Siempre : 1 

                    A veces       : 2 

                    Nunca          : 3 

 

2.2.  CONFIABILIDAD  Y VALIDEZ.  

   La confiabilidad y  validez de los instrumentos se 

realizó aplicando una prueba piloto a 25 adultos mayores 

captados del Centro del Adulto Mayor - Chepén.  

Los instrumentos se validaron mediante el análisis de 

correlación Inter -ítems y el nivel de confiabilidad se 

determinó a través de la prueba de ALPHA DE CRONBACH, 
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obteniendo el valor de 0.65 para relaciones intrafamiliares, 

0.63 en participación recreativa y 0.69 en la escala de 

valoración de autoestima del adulto mayor, valores 

considerados significativos y confiables para el estudio. 

 

2.3.  PROCEDIMIENTO 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación 

se solicitó la autorización de la Enfermera Jefe del Centro del 

Adulto  Mayor Es Salud- Chepén, con la finalidad de poner 

en conocimiento los objetivos del estudio y tener acceso a los 

adultos mayores para la obtención de los datos. 

La recolección de datos se realizó mediante la 

aplicación del formulario tipo encuesta para recolectar los 

factores biosicosociales y la escala de autoestima, a través 

de visitas en el Centro Adulto mayor, en un tiempo promedio 

de 30 minutos.  

 

2.4.  TABULACION Y ANALISIS ESTADISTICOS  

Los datos obtenidos se tabularon en forma manual, 

presentando los resultados en cuadros simples y doble 

entrada, y en gráficos estadísticos. 

El análisis estadístico de los datos, se realizó mediante 

el Test de Independencia de Criterio �� considerándose 

significativo a la probabilidad menor del 5% (p<0.05). 
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DEFINICIÓNDEFINICIÓNDEFINICIÓNDEFINICIÓN    DE VARIABLESDE VARIABLESDE VARIABLESDE VARIABLES    

    

1.  VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Factores Biosicosociales 

Constituyen Aspectos Biológicos, Psicológicos y Sociales que pueden 

influir en el nivel de autoestima, están constituidos por Edad, Sexo, 

Estado conyugal, Relaciones Intrafamiliares y Participación en 

Actividades Recreativas.  (Rodríguez, 1996). 

 EDAD 

Definición Conceptual : Es el número de años cumplidos,    

Transcurridos desde el nacimiento hasta la fecha (DU GAS, 2000). 

Definición Operacional : Esta variable se clasificó con fines de 

Manejo estadístico en rangos de: 

• 60 – 69 años. 

• 70  a  más. 

  SEXO 

 Definición Conceptual : Condición Biológica (Long, 1998). 

 

 Definición Operacional :     Femenino 

                                                    Masculino 
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ESTADO CONYUGAL 

Definición Conceptual : Situación en que se encuentra una persona en 

relación al matrimonio o a la vida marital. (INEI, 1994). 

Definición Operacional :   

Con Pareja : Casado, convivientes. 

Sin Pareja : Solteros, separados, viudos y divorciados. 

 

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES RECREATIVAS  

Definición Conceptual : Capacidad del ser humano de ocupar su tiempo 

libre en múltiples actividades recreativas como: Deporte, caminatas, 

participación en grupos sociales, televisión, lectura, música, entre otras 

(BABB, 1998.) 

� Participación de Actividades Recreativas Deficientes : Cuando 

el Adulto Mayor no realiza actividades recreativas, 

� Participación de Actividades Recreativas Regular : El Adulto 

Mayor realiza a veces actividades recreativas, es decir dos a tres 

veces por semana. 

� Participación de Actividades Recreativas Buena : El Adulto 

Mayor realiza siempre actividades recreativas (Promedio 5 días a 

la semana) como deporte, caminatas, paseos, entre otras y acude 

con frecuencia a grupos sociales. 

Definición Operacional:  

• Participación de Actividades Recreativas Deficientes :0-2 puntos 

• Participación de Actividades Recreativas Regular : 3-5 puntos 
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• Participación de Actividades Recreativas Buenas : 6-8 puntos 

 

RELACIONES INTRAFAMILIARES 

Definición Conceptual:  son las interacciones establecidas entre los 

miembros de una familia, donde se expresa afecto, respeto y 

comprensión; satisfaciendo las necesidades emocionales de cada 

integrante de la familia (RODRIGUEZ, 1993) 

Relaciones Intrafamiliares Deficientes : no hay unidad familiar, no 

existe dialogo, hay distanciamiento y viven sus integrantes como ajenos 

el uno del otro. 

Relaciones Intrafamiliares Regulares:  Cuando existe un dialogo 

inadecuado, la unidad familiar es escaza no hay división de tareas y 

responsabilidades. 

 

Relaciones Intrafamiliares Buenas : existe una adecuada unidad 

familiar, dialogo franco y abierto, se ejerce la capacidad de crítica y 

autocrítica, contribuyendo así al buen desarrollo de la personalidad de 

sus miembros. 

 

Definición Operacional:  

• Relaciones Intrafamiliares Deficientes: 0-5 puntos   

• Relaciones Intrafamiliares Regulares: 6-10 puntos 

• Relaciones Intrafamiliares Buenas: 11-16 puntos. 
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2.  VARIABLE DEPENDIENTE :  

     Nivel de Autoestima del Adulto Mayor  

Definición Conceptual :  Es el concepto que tiene el adulto de sí 

mismo(a)el grado de valoración  que le da a sus propias capacidades y a 

su existencia, está en relación con la necesidad de sentirse bien y 

satisfecho consigo mismo, es la necesidad de valoración propia y de ser 

valorado(a)por los demás(DARLEY,1990; GARCIA,1997). 

 

Autoestima Alta : Cuando el Adulto Mayor tiene confianza en sí mismo, 

se siente a gusto, útil, satisfecho, exitoso y piensa en forma positiva. 

Autoestima Baja : Cuando el Adulto Mayor no tiene confianza en sí 

mismo, se siente aburrido, inútil, insatisfecho, frustrado y piensa en forma 

negativa.  

Definición Operacional : 

Autoestima Alta : Un puntaje de 25-30 puntos. 

Autoestima Baja : Un puntaje de   10-24 puntos 

 

CRITERIOS  ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta derechos de anonimato, libre participación y 

confidencialidad. 

� El anonimato: porque no se revelarán los nombres d los adultos 

mayores, encuestados  del presente trabajo de investigación.  

� Confidencialidad: porque  no se dará a conocer sus respuestas de 

las encuestas presentadas, del trabajo de investigación.   
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RESULTADOS 
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TABLA Nº 1:  Distribución porcentual de adultos mayores según  factores 
biosicosociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada. 

 

 

 

factores 
biosicosociales  

Total  

N % 

Sexo 

Masculino 
Femenino 

83 
150 

35.62 
64.38 

Estado conyugal 

Con pareja 
Sin pareja 

126 
107 

54.07 
45.92 

Dependencia Económica 

Dependiente 
Independiente 

120 
113 

51.50 
48.49 

Jubilado 

Si 
No  

127 
106 

54.50 
45.49 

Actividades recreativas 

Deficientes 
Regulares 
Buenas 

68 
105 
60 

29.18 
45.06 
25.75 

Relaciones  Intrafamiliares 

Deficientes 
Regulares 
Buenas 

65 
58 
110 

27.89 
24.89 
47.21 

Edad (años) 

 60 – 69 
 70 a mas 

130 
103 

55.79 
44.20 
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TABLA Nº 2  

Distribución  de los adultos mayores según nivel de Autoestima. 
 Chepén, 2010. 

 

Nivel de Autoestima N % 

Alto 105 45,06% 

Bajo 128 54,94% 

Total 233 100 

  

Fuente: Encuesta Aplicada. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1: DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES 
SEGÚN NIVEL DE AUTOESTIMA. CHEPÉN 2010.

Alto:
45,06%

Bajo:
54,94%
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TABLA Nº 3:  

 
 

Distribución de adultos mayores según los factores biosicosociales y su relación con el nivel de autoestima,   Chepén 

Factor Biosicosocial 
 NIVEL DE AUTOESTIMA 

Prueba Estadística       Significancia 
Bajo 

N              % 
Alto  

N               %   
Total   

N           % X2 p 
Sexo 
Masculino 
Femenino 

 
48 57.83 
80 53.33 

 
35 42.17 
70 46.67 

 
83 100 
150 100 0.4367 0.5087 � p>0.05 

Estado conyugal 
Con pareja 
Sin pareja 

 
48 38.10 
80 74.77 

 
78 61.90 
27 25.23 

 
126 100 
107 100 31.4311 0.0000 � p<0.001 

Dependencia Económica 
Dependiente 
Independiente 

40 33.33 
50 44.25 

80 66.67 
63 55.75 

120 100 
113 100 2.92 0.403 � p>0.05 

Jubilado 
 Si 
No 

 90  70.87  
 60  56.60  

37 29.13 
46 43.40 

127 100 
106 100 5.1248 0.1628 � p>0.05 

Actividades recreativas 
Deficientes 
Regulares 
Buenas 

 
45 66.18 
50 47.62 
33 55.00 

 
23 33.82 
55 52.38 
27 45.00 

 
68 100 
105 100 
60 100 5.7413 0.0567 � p>0.05 

Relaciones Intrafamiliares 
Deficientes 
Regulares 
Buenas 

 
60 92.31 
38 65.52 
30 27.27 

 
5 7.69 

20 34.48 
80 72.72 

 
65 100 
58 100 
110 100 42.2666 0.0000 � p<0.001 

Edad (años) 
 60 - 69 
 70 a mas 

 
70 53.85 
58 56.31 

 
60 46.15 
45 43.69 

 
130 100 
103 100 0.1410 0.7073 � p>0.05 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

 

La tercera edad o vejez, llamada también ancianidad o edad adulto 

mayor es la última etapa del ciclo evolutivo del ser humano y como las 

anteriores requieren de adaptación. De esto se deduce que si el individuo 

durante su vida a superado adecuadamente los conflictos, podría tener una 

ancianidad satisfactoria y productiva, no así el individuo cuya vida estuvo 

llena de frustraciones y conflictos emocionales, ocasionados por él o ella 

mismo (a) o por su medio y que no las pudo superar ni en la misma etapa ni 

en las posteriores cuyos resultados es una vejez insatisfecha 

(PAPALIA1997). 

En nuestra sociedad como en muchas otras, se sigue manteniendo la 

permanencia del adulto mayor dentro del grupo familiar. Las familias 

prefieren vivir con ancianos hasta el fin de sus días, esto obviamente indica 

que los valores tradicionales de la familia permanecen fuertemente 

arraigados a pesar de las modificaciones estructurales formales de la 

composición familiar, no ocurriendo así en los países altamente 

industrializados, donde recurren a casa geriátricas de reposo 

(MANRIQUE,1992). 

En el adulto mayor la necesidad de autoestima es primera prioridad y 

una parte fundamental para que el ser humano alcance la plenitud y 

autorrealización en su salud física y mental, productibilidad y creatividad.  
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EN LA TABLA N°1  observamos la distribución de los 233 adultos 

mayores según factores biosicosociales el 55.79% tenían edades 

comprendidas entre 60 a 69 años de edad etapa temprana de la adultez 

mayor, y un menor porcentaje 43.69% a 70 a más años. Cabe resaltar que 

este último grupo es considerado como una población en riesgo según la 

OMS (OPS, 1994), porque considera que a mayor edad, mayor riesgo de 

enfermedades. Asimismo existe una mayor tendencia de presentar 

aislamiento, soledad, necesidad de apoyo familiar y amigos. 

 El incremento de la edad puede ser resultado del mejoramiento de 

los sistemas de la salud que han contribuido que la esperanza de vida 

aumente, y que en cierta medida hacen que el anciano disponga de un a 

mejor condición física considerándolos como personas adultos mayores 

autosuficientes, capaces para de realizar actividades básicas para la vida, 

esenciales para el autocuidado, capaces para realizar trabajos dentro y fuera 

de casa realizando un rol activo, situación que no aplica para el grupo etáreo  

de 70 a más puesto que las condiciones físicas van decreciendo, se pierde la 

independencia así mismo con el paso de los años ellos se van quedando 

solos constituyendo una casuística para la institucionalización. COLLADO 

(2005). 

El 64.8% de  los adultos mayores eran de sexo femenino lo que 

concuerda con las tendencias nacionales donde el sexo femenino es mayor. 

El conocer las características poblacionales de género y edad permitirá 

desarrollar planes y programas orientados a cubrir necesidades específicas 

de cada una de ellos. 
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En el caso de los Adultos Mayores los planes de acción serán 

prioritarios por ser un grupo de alto riesgo especialmente con un análisis de 

género cuya meta será mejorar la calidad de vida de ambos conforme van 

envejeciendo. 

 En cuanto a la satisfacción de las necesidad de recreación en las 

personas Adultas mayores se encontró que el 25.75% tenía buenas 

Actividades Recreativas y el 29.18% deficientes. Las actividades recreativas 

son de vital importancia porque favorece su integración social alcanzando su 

equilibrio físico y psicológico.  Asimismo Philip (1986), Stollerman (1994), 

afirman que las actividades recreativas intensas producen beneficios para la 

personalidad del Adulto Mayor pues proporcionan una renovación vivificante, 

un reto, un estimulo, un cambio de ideas, aventuras y socialización; que en 

conjunto ayudan a mejorar el funcionamiento mental su autoestima y 

bienestar. 

 El 47.21% de los Adultos Mayores presentaban buenas relaciones 

intrafamiliares y el 27.89% referían deficiencia,  esto tendría que ver con el 

rol que cumple el adulto mayor dentro de la familia, aún en gran parte de 

nuestra sociedad el adulto mayor es considerado como la cabeza de la 

familia quizás por la dependencia económica que tiene la mayoría de ellos 

que les permitiría contribuir con la economía familiar produciéndose lo 

contrario en gran parte del grupo restante que no tiene dependencia 

económica. 
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EN LA TABLA 2  observamos la distribución de 233 adultos mayores 

según el nivel de autoestima, observándose que el 45.06% presenta un Nivel 

de Autoestima alto y el 54.94% un nivel de autoestima bajo.  

Esto concuerda con los resultados al ser comparados con otros 

estudios difieren con los reportados, por Montesinos y colaboradores (1998) 

quienes encontraron que el 60% mostró un estado anímico positivo y el 40% 

un estado anímico negativo y que la combinación de actividades 

institucionales y familiares parece ser el régimen más efectivo para el 

bienestar emocional del Adulto mayor. 

El mayor porcentaje.  (54.94%) de la población en estudio presenta 

un nivel de autoestima bajo. Estos resultados podrían atribuirse a que los 

adultos mayores de este grupo de estudio experimentan carencia de amor, 

falta de consideración, y respeto por parte de la familia y la sociedad, lo cual 

contribuye a formar sentimientos negativos.  

Al respecto Kozier  (1994) y Anzola  (1994), sostienen que los 

adultos mayores con baja autoestima tienen sentimientos de soledad e 

inutilidad; inferioridad e inseguridad, por consiguiente una percepción pobre 

de sí mismo, deseando muchas veces la muerte como la única manera de 

sentirse mejor lo que se evidencia por su apariencia personal, observándose 

en ellos un poco triste y decaído. Así mismo se ocultan tras un muro de 

desconfianza y se hunden en la soledad y el aislamiento, volviéndose apático 

e indiferentes hacia sí mismo y a los demás, por lo que este grupo podría 

estar en riesgo de presentar depresión. 
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Cabe resaltar que el 45.06% de adultos mayores presenta un nivel 

de autoestima alto, lo que es favorable para este grupo pues estos  

resultados probablemente se deba a que estas personas viven dentro de un 

grupo familiar donde además de recibir cariño tiene la oportunidad de tomar 

decisiones, asumir responsabilidades y cumplir una función social creativa 

tanto dentro de su familia como en su comunidad, esto se manifiesta en ellos 

a través de las diferentes actividades que realizan tanto domesticas como 

productivas, las que además de brindarles ingresos económicos también 

permiten que se sientan personas útiles, influyendo positivamente en su 

autoestima.  

Es necesario tener en cuenta que para el logro de una autoestima 

ideal es necesaria la influencia de muchos factores, así GARCIA (1997) 

afirma que el estado emocional es un aspecto muy importante en la vida del 

adulto mayor pues determina su desenvolvimiento como persona dentro de 

la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



38 

 

TABLA  Nº 03  

Según las variables Edad, Sexo, Estado Conyugal, Actividad Recreativas y 

Relaciones Intrafamiliares del Adulto Mayor. 

           La relación de las variables del nivel de autoestima y edad, 

distinguiéndose que del total de adultos mayores comprendidos entre 60 a 69 

años de edad el 46.15% presentan un nivel de autoestima alto, mientras que 

el 53.85% un nivel de autoestima bajo, entre las edades de 70 a mas años el 

56.31% presenta un nivel de autoestima bajo, mientras que el 43.69% un 

nivel de autoestima alto. 

Estos resultados al ser sometidos a la prueba de Chi Cuadrado de 

Independencia de Criterios no detecto una relación significativa (p>0.05) entre 

dichas variables, lo que permite señalar que la edad es un factor que no tiene 

mayor incidencia o condicionamiento en el nivel de autoestima. 

Esto quiere decir que mientras mayor sea la edad que tiene el participante en 

estudio el nivel de autoestima es menor.  

 

Se encontró que al relacionar la variable sexo con el nivel de 

autoestima observamos que no hay relación significativa (p>0.05), lo que 

permite inferir que el sexo constituye un factor que no condiciona a la 

autoestima, aunque es importante señalar que  el mayor porcentaje 

comprendió al sexo femenino   (46.67%), y el menor porcentaje  (42.17%) al 

sexo masculino. Estos resultados coinciden con estadísticas mundiales y 

latinoamericanas las cuales muestran que la población femenina es 

ligeramente superior a la masculina. En el Perú según censo de 1993    
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(INEI, 1995) la población femenina representaron el 51.7% y la masculina 

48.3% y en La Libertad el género femenino representaron el 53.5% y el 

masculino 46.5%    (INEI, 1998). Así también coinciden con los reportados 

por Pérez (2005) en Trujillo quien señala que el 53.5% son de sexo femenino 

y el 40.8% son de sexo masculino. 

 

La OPS (1994) sostiene que existe una mayor supervivencia de las 

mujeres y que esta tendencia seguirá persistiendo en los próximos decenios, 

con una esperanza de vida de 5 a 8 años más que el varón. En el Perú está 

incluido en esta gran mayoría donde la mortalidad masculina siempre ha 

mostrado predominio con tendencia a aumentar a mayor edad INEI (1995). 

El conocer las características poblacionales de género y edad permitirá 

desarrollar planes y programas orientados a cubrir las necesidades 

específicas de cada uno de ellos. En el caso de los adultos mayores los 

planes de acción serán prioritarios por ser un grupo de alto riesgo 

especialmente con un análisis de género cuya meta será mejorar la calidad 

de vida de ambos conforme van envejeciendo.  

 

Con respecto al estado conyugal  se encuentra que hay una relación 

altamente Significativa  (p<0.001) es decir que la ausencia de pareja en el 

adulto mayor se relaciona directamente  el nivel de autoestima. Cuando el 

adulto mayor tiene pareja el nivel de autoestima  es alto 61.90% y cuando no 

tienen pareja su nivel de autoestima es bajo 25.23%.  
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Una de las redes sociales vinculadas con el adulto mayor lo constituye 

su pareja, cuando las relaciones emocionales son estables y amorosas por el 

soporte afectivo que brinda el cónyuge, produce sentimientos de bienestar 

físico y espiritual convirtiéndose el estado conyugal en un mecanismo de 

protección contra la baja autoestima. 

 

Durante esta etapa la pérdida de un ser interno ya sea por muerte o por 

divorcio a menudo crea un vació intenso, muy difícil de superar pues el ser 

humano suele considerar a la pareja con quien ha compartido muchos años 

de vida como su confidente y apoyo máximo. Por otra parte, el permanecer  

cerca de ella, da al adulto mayor la regularidad en sus hábitos y estilos de 

vida y con ello fomenta su bienestar. (MEDELLIN 1995). 

 

Al analizar la relación de la autoestima con la participación en 

actividades  recreativas  se observa que ésta es significativa (p<0.05). Esta 

relación se pone en evidencia al observar que el nivel alto de autoestima, 

tiene el  33.82% cuando la participación es deficiente,  al 52.38% cuando es 

regular y 45% cuando es bueno, es decir la alta autoestima es más frecuente 

a medida que mejora esta participación. 
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En Trujillo en 1997 Méndez reporta que el mayor porcentaje de adultos 

mayores sin depresión presenta participación en actividades recreativas 

buenas y que el nivel de depresión leve y moderado es mayor en aquellos 

que tienen participación en actividades recreativas deficientes.  

 

En el estudio realizado por Vásquez (1994), donde relaciona la 

actividad recreativa y bienestar percibido por el anciano, se encontró que 

quienes llevaban a cabo una actividad recreativa activa, su nivel de bienestar 

percibido era mayor al de aquellos que participaban en actividades 

recreativas pasivas, también se afirma que la participación del adulto mayor 

en actividades recreativas permitirá un equilibrio físico y emocional de este. 

 

La satisfacción de la necesidad de recreación en las personas adultas 

mayores es de vital importancia porque favorece su integración social 

alcanzando su equilibrio físico y psicológico. Asimismo. Stollerman (1994), 

afirmar que las actividades recreativas intensas producen beneficios para la 

personalidad del adulto mayor pues proporcionan una renovación vivificante, 

un reto, un estimulo, un cambio de ideas, aventuras y socialización; que en 

conjunto ayudan a mejorar el funcionamiento mental su autoestima y 

bienestar. 

 

La teoría de la actividad afirma que la persona socialmente activa tiene 

más capacidad de adaptación que aquellas que no lo son, la clave de la 

satisfacción y de la autorrealización y por tanto, la disminución de las 
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actividades y el aislamiento social producen efectos negativos sobre el adulto 

mayor. La teoría de la actividad sugiere además que el adulto mayor que 

participó durante su vida en grupos de diversa índole y con distintos 

objetivos: grupos familiares, escolares, deportivos, laborales, continúen 

participando en ellos en la medida, en que sus condiciones de salud lo 

permitan (STAAB, 1998) 

 

Respecto a la relación de la autoestima con las relaciones 

intrafamiliares , se observa que esta es altamente significativa (P<0.001). 

Relación que pone en evidencia, al observar que 92,31% de los adultos 

mayores con deficientes relaciones intrafamiliares tenía un bajo nivel de 

autoestima,  sin embargo aumento al 72,72%,  cuando las relaciones 

intrafamiliares son buenas; es decir la alta autoestima aumenta a medida que 

mejoran las relaciones intrafamiliares.  

 

Los resultados encontrados son semejantes a los que reporta Castillo 

(1998) en su estudio ; encontró a familias con actitud positiva, el mayor 

porcentaje de adultos mayores (88.12%) obtuvo un nivel de autoestima alto y 

el 11.88% restante obtuvo un nivel bajo de autoestima, se debe 

probablemente a que aún persisten costumbres que los incorporan en la vida 

de esta, considerando a los adultos mayores como líderes naturales que 

conviene preservar, pues los ven como personas útiles, de respeto, fuente de 

sabiduría, sacrificio, trabajo y que  aún cumplen un rol importante dentro del 
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núcleo familiar, lo cual nos permite afirmar que nuestros resultados son 

coherentes con otros tipos de investigación. 

 

Manrique (1992),coincide en afirmar que la capacidad de la familia de 

demostrar emociones, permite establecer una relación de empatía, 

comprensión y aceptación dentro de ella, facilitando  al adulto mayor su 

adaptación y aceptación a las declinaciones propias de la edad, asegurando 

su integración social, fortaleciendo su autoestima y disminuyendo su 

vulnerabilidad. 

 

En nuestra sociedad como en muchas otras, se sigue manteniendo la 

permanencia del adulto mayor dentro del grupo familiar. Las familias 

prefieren vivir con sus ancianos hasta el fin de sus días, esto obviamente 

indica que los valores tradicionales de la familia permanecen fuertemente 

arraigados a pesar de las modificaciones estructurales formales de la 

composición familiar no ocurriendo así en los países altamente 

industrializados, donde ocurren a casas geriátricas  de reposo. 

 

Por otro lado, la incomprensión familiar con las personas de la tercera 

edad expresada en el maltrato hacia los adultos mayores, la baja frecuencia 

de comunicación familiar y la escasa o nula participación en la toma de 

decisiones colocan a aquellos en riesgos de experimentar trastornos 

psicológicos (CASTILLO,1998).  
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 V. CONCLUSIONES 

Del análisis y discusión de los resultados obtenidos se llegó  a las 

siguientes conclusiones: 

1. El 55.79% de los participantes están en el rango de 60 a 69 años de 

edad; el sexo más frecuente fue el femenino en un 64,38%; las relaciones 

intrafamiliares predominantes fueron buenas 47,21%, el 45.07% tenía 

actividades recreativas regulares y el 54,10% tenían pareja.  

2. El 54.94% de los adultos mayores presentan en su mayoría un  nivel bajo 

de autoestima.  

3. El nivel autoestima disminuye cuando las actividades recreativas y las 

relaciones intrafamiliares son deficientes (66.18% y 92.31% 

respectivamente). 

4. El nivel de autoestima es más alto cuando el adulto mayor tiene pareja 

(66.67%) y buenas relaciones intrafamiliares (72.72%) . 

5. Los factores estado conyugal y relaciones intra-familiares al relacionarlos 

con el nivel de autoestima de los adultos mayores son estadísticamente 

significativos. A diferencia de los factores edad, sexo y actividades 

recreativas que no fueron estadísticamente significativos al relacionarlos 

con el nivel de autoestima.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados y conclusiones del presente estudio de 

investigación, se plantea las siguientes recomendaciones: 

 

1. Que la institución donde se ha programado la investigación incorporé 

los resultados en su programación para desarrollar consejería dirigida 

al adulto mayor y a su familia, proporcionando información continua y 

necesaria en los factores que faltan mejorar. 

 

2. Que las instituciones encargadas de la salud, en coordinación con 

entidades  educativas elaboren  programas Educativos para el adulto 

mayor, enfatizando aspectos importantes que ayuden a incrementar el 

Autoestima. 

 

3. Fomentar la creación de nuevos espacios culturales, recreacionales y 

ocupacionales para que los Adultos Mayores participen y mejoren el 

nivel de Autoestima. 
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ANEXO Nº 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL ADULTO Y ANCIANO 

ESCALA DE VALORACION DE NIVEL DE AUTOESTIMA DEL ADULTO 

MAYOR. 

Modificado  Por: CUBAS Y VASQUEZ  

 

La encuesta que a continuación se le presenta es de tipo confidencial y anónima. 

Tiene como propósito averiguar su nivel de autoestima. 

A continuación se le presenta 10 afirmaciones con respecto a su forma de pensar 

y sentir, Ud., marcara con un aspa (x) la respuesta que considere conveniente, 

teniendo en cuenta que: 

 

1 S  : SIEMPRE 

      2 A  : A VECES  

      3 N  : NUNCA 
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 S A N 

1. Cuando estoy triste o preocupado busco 

alguna forma de distracción.     

2. Siento que mi familia me brinda cariño, 

comprensión y respeto.    

3. Siento que puedo desempeñar actividades y 

tareas en mi casa.    

4. Pienso que he fracasado.    

5. Siento que soy útil y necesario para la 

sociedad.   

 

 

6. Siento que los demás me consideran como 

una persona inútil o una carga.    

7. Estoy satisfecho conmigo mismo.  
 

 

8. Siento  que no tengo mucho de que estar 

orgulloso.   

 

 

9. Siento vergüenza de mi mismo.    

10.  Pienso constantemente en la muerte.    
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ANEXO Nº 02 

 

CLASIFICACION DE LA ESCALA DE VALORACION DE NIVEL DE 

AUTOESTIMA DEL ADULTO MAYOR 

 S A N 

1. Cuando estoy triste o preocupado busco 

alguna forma de distracción.  3 2 1 

2. Siento que mi familia me brinda cariño, 

comprensión y respeto. 3 2 1 

3. Siento que puedo desempeñar 

actividades y tareas en mi casa. 3 2 1 

4. Pienso que he fracasado. 1 2 3 

5. Siento que soy útil y necesario para la 

sociedad. 3 2 1 

6. Siento que los demás me consideran 

como una persona inútil o una carga. 1 2 3 

7. Estoy satisfecho conmigo mismo. 3 2 1 

8. Siento que no tengo mucho de que estar 

orgulloso. 1 2 3 

9. Siento vergüenza de mi mismo. 1 2 3 

10.  Pienso constantemente en la muerte. 1 2 3 

                   Autoestima Alta : un puntaje de 25-30 puntos 

                   Autoestima Baja : un puntaje de    10-24 puntos            
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ANEXO Nº 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

FACTORES BIOSICOSOCIALES EN EL ADULTO MAYOR 

       Por:  CUBAS Y VASQUEZ 

 Estimado señor (a): Solicitamos su colaboración y participación para 

responder en forma veraz las preguntas que se detallan a continuación que 

servirán para realizar un trabajo de investigación. Gracias. 

I. Datos De Identificación   

1.- Edad………… años. 

II. Factores Biosicosociales. 

1. Sexo 

Femenino     (   )  

Masculino    (   )  

2. Estado conyugal 

Con pareja   (   ) 

Sin pareja    (   )  

      3 Dependencia Económica 

Dependiente     (   ) 

Independiente  (   ) 

4. ¿Es Ud. Jubilado?  

             Si    (   ) 

             No    (   ) 
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5. Participación en Actividades 

Recreativas: Nunca   A veces      Siempre  

5.1 ¿Se encuentra Ud. Motivado a                

realizar  actividades recreativas? 

 

   

5.2 Comparte Ud. actividades de               

Recreación  como: deporte, 

caminatas,  ver  televisión, reunión 

con amigos, grupo social. 

Especifique    

5.3 ¿Realiza Actividades Recreativas   

que               

le permitan obtener algún beneficio: 

Jardinería, tejido, pesca, recoger 

leña. 

Especifique     

5.4  ¿Cree Ud. que es importante 

realizar  Actividades de recreación 

para su salud.    

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



56 

 

   6. Relaciones Intrafamiliares  Nunca   A veces      Siempre  

6.1 ¿Conversa Ud. con su familia?                    

6.2 ¿Soluciona los problemas en 

familia?    

6.3 ¿Cuándo Ud. esta enfermo recibe   

apoyo de su familia?    

6.4 Participa Ud. en las decisiones  

que toma su familia?    

6.5 ¿Los fines de semana son 

compartidos             en familia?    

6.6 ¿Se considera Ud. una carga para 

su familia?    

6.7 ¿Se siente comprendido en el                

medio familiar donde vive?    

6.8 ¿Su familia le expresa  sentimiento 

de amor, afecto?     
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ANEXO Nº 04 

 

TABLA DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO _ ENCUESTA 

ALGUNOS FACTORES BIOSICOSOCIALES. 

 

1.- PARTICIPACION EN ACTIVIDADES RECREATIVAS 

                                                                         

 NUNCA A VECES SIEMPRE 

5.1) (0) (1) (2) 

5.2) (0) (1) (2) 

5.3) (0) (1) (2) 

5.4) (0) (1) (2) 
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2.- RELACIONES INTRAFAMILIARES  

 

 NUNCA A VECES SIEMPRE 

6.1) (0) (1) (2) 

6.2) (0) (1) (2) 

6.3) (0) (1) (2) 

6.4) (0) (1) (2) 

6.5) (0) (1) (2) 

6.6) (2) (1) (0) 

6.7) (0) (1) (2) 

6.8) (0) (1) (2) 
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