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RESUMEN 

 

Esta investigación de tipo cuantitativo correlacional de corte transversal tuvo 

como objetivo determinar la relación que existe entre el grado de 

dependencia funcional y el nivel de autoestima de los adultos mayores, se 

trabajó con una muestra de 91 adultos mayores, pertenecientes al distrito de 

Guadalupe – provincia de Pacasmayo, a quienes se le aplico la escala de 

valoración del grado de dependencia del adulto mayor (ABVD)  y la escala de 

valoración del nivel de autoestima del adulto mayor, la evaluación fue 

personalizada, en sus domicilios y se realizó durante los meses julio – agosto 

2015. Los resultados evidenciaron que el más alto porcentaje (73.6%) de 

adultos mayores poseen dependencia funcional moderada, el (23.1%) 

presentan independencia funcional y un menor porcentaje (3.3%) presentan 

dependencia funcional; en relación al nivel de autoestima el mayor 

porcentaje (61.5%) de adultos mayores presentan un nivel de autoestima 

baja; mientras que el (38.5%) presentan un nivel de autoestima alta. Existe 

una relación significativa entre el grado de dependencia funcional y el nivel 

de autoestima de los adultos mayores. 

 
Palabras claves: adulto mayor, grado de dependencia, nivel de 
autoestima. 
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ABSTRACT 

 

This research correlational quantitative cross-cut was to determine the 

relationship between the degree of functional dependence and self-esteem of 

seniors, we worked with a sample of 91 seniors, belonging to the district of 

Guadalupe - Province Pacasmayo, to whom I applied the scale of 

assessment of the degree of dependency of the elderly (ADL) and the rating 

scale of self-esteem of the elderly, the evaluation was custom, at their homes 

and were conducted during July - August 2015. The results showed that the 

highest percentage (73.6%) of seniors have moderate functional 

dependence, (23.1%) have functional independence and a lower percentage 

(3.3%) have functional dependence; in relation to self-esteem the highest 

percentage (61.5%) of seniors have a low level of self-esteem; while (38.5%) 

have a high level of self-esteem. There is a significant relationship between 

the degree of functional dependence and self-esteem of older adults. 

 

 

Keywords: elderly, dependency, self-esteem. 

 
 (1)Bachiller de Enfermería – facultad de enfermería. E-mail:Johana_mz@hotmail.com. 
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I. INTRODUCCIÒN 

 

El envejecimiento es un proceso natural que se inicia desde el momento que 

nacemos y que avanza a lo largo de nuestras vidas con cambios en el 

cuerpo y en su funcionamiento, que gracias a los avances en la salud 

pública, la medicina y la tecnología en general se pueden hacer diagnósticos 

más tempranos y oportunos de muchas patologías, que anteriormente eran 

discapacitantes y mortales por si mismas se ha logrado aumentar la 

esperanza de vida (Vera, 2007). 

 

El envejecimiento no es sino un reflejo del éxito del proceso de desarrollo 

humano, puesto que es el resultado de una menor mortalidad (combinada 

con una reducción de la fertilidad) y una mayor longevidad. El envejecimiento 

ofrece nuevas oportunidades asociadas con la participación activa de las 

generaciones mayores en la economía y en la sociedad en general. El 

aumento de la esperanza de vida y la reducción de la fertilidad son los 

factores clave que impulsan la “transición demográfica”. A nivel mundial, la 

esperanza de vida pasó de 47 años en 1950-1955 a 65 años en 2000-2005, 

y está previsto que llegue a los 75 años en 2045- 2050. En el período 

comprendido entre 1950-1955 y 2000-2005, la fertilidad total se redujo de 5,0 

a 2,6 hijos por mujer y está previsto que continúe descendiendo hasta llegar 
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a 2,0 hijos por mujer en 2045-2050. (Organización de las Naciones Unidas: 

ONU, 2002).  

En América Latina y el Caribe, la proporción de personas  de 60 años a más 

se incrementará sostenidamente en los próximos años. Entre los años 2000 

y 2025, 57 millones de personas mayores se sumarán a los ya existentes y 

entre    2025 y 2050 ese incremento será de 86 millones de personas, de 

manera que uno de cada cuatro latinoamericanos será una persona adulta 

mayor (Comisión Económica para América Latina y el Caribe: CEPAL, 2008). 

 

Según el censo  de 1970, la población adulta mayor del Perú constituía el 

5.54% del total nacional; en el censo de 1993, alcanzó el 6.34%; por tanto, 

en 23 años la población de adultos mayores creció en menos de 1%; éste  

ritmo ha ido  incrementándose ya que a fines del 2004 esta población 

representó el 7.55% y en el 2025 está previsto que aumentará al 13.27%. 

Esto significa que en los próximos 20 años la población de adultos mayores 

llegará casi a duplicarse (Instituto Nacional de estadística e Informática: INEI, 

2007). 

 

A nivel de la región La Libertad la población total es de 1`539,774  habitantes 

aproximadamente representando el 6% de la totalidad de personas censadas 

en el año 2007;  así mismo en la región existe un total de 153,679 adultos 
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mayores, que representa el 2.6% de la población total; con tendencia 

creciente; constituyendo razón importante para estudiar el proceso de 

envejecimiento (INEI, 2007). En el distrito de Guadalupe, provincia de 

Pacasmayo existe un total de 2620 adultos mayores, de los cuales 1306 son 

varones y 1314 son mujeres (INEI, 2007). 

 

Desde una perspectiva demográfica, el envejecimiento de la población puede 

definirse como el proceso de cambios en la estructura por edad y sexo con 

una doble dimensión, diferenciable por sus causas y sus efectos; a) aumenta 

la proporción de las personas mayores, es decir, el grupo de las personas de 

mayor edad crece más rápidamente que el conjunto de la población, la causa 

de esta variación es fundamentalmente, el descenso de la natalidad, que se 

conoce como envejecimiento por la base de la pirámide. En  circunstancias 

excepcionales, la pérdida de población joven, normalmente por emigración, 

también podría producir un rápido envejecimiento por la base y b) el grupo de 

personas mayores crece en términos absolutos con un ritmo continuo, como 

consecuencia del aumento de la esperanza de vida en todas las edades, por 

ello, cada vez es mayor la proporción de los individuos de cada generación 

que superan el umbral de los 60 años y que, traspasada esta barrera, 

sobreviven durante más años (Ministerio de Salud: MINSA, 2000). 
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El ser humano tiende a eludir la vejez porque se asocia  con incapacidad 

física, mental y conflicto permanente de mantener la independencia y la 

confianza en sí mismo hasta el final. Se debe de aceptar que se envejece y 

se muere, la aceptación de las limitaciones de la edad avanzada, no significa 

derrota en el individuo, sino estímulo permanente para su autocuidado y así 

llegar a un final digno con un mínimo de limitaciones e independencia 

funcional adecuada, esto nos indica que en el adulto mayor la autoestima 

debe ser desarrollada en el sentido de la búsqueda de soluciones a 

problemas, siendo éstas las que motiven y fortalezcan su integridad; para 

que el adulto mayor perciba su entorno adaptado a los cambios de su etapa 

(Purón, 2003). 

 

El envejecimiento no es simplemente un proceso físico, sino también un 

proceso mental. En otros tiempos, particularmente en los países 

industrializados, el envejecimiento implicaba la jubilación forzosa y la 

disminución de las funciones físicas y la capacidad mental, lo que a menudo 

conlleva el alejamiento del individuo de las actividades normales de la 

sociedad (Moratruel, 2007). 

 

Los cambios propios del envejecimiento asociados a estilos de vida 

inadecuados y generalmente a malas condiciones socioeconómicas, llevan al 
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adulto mayor a una situación de mayor vulnerabilidad de su salud funcional, 

llegando a producirse pérdida de autonomía en diferentes grados, situación 

en la cual el adulto mayor  depende de otra persona para efectuar las 

actividades de la vida diaria (MINSA, 2000). 

 

Uno de los problemas más importantes en la etapa del adulto mayor es la 

pérdida de las capacidades funcionales, emocionales y cognoscitivas. Estos 

cambios, junto con las enfermedades crónico degenerativas limitan la 

realización de las actividades habituales y necesarias para la vida de las 

personas, con la consecuente pérdida de su independencia y la necesidad 

constante de ayuda (Fried y Guralnik, 1997). 

 

La pérdida de estas capacidades y del aspecto físico, crean en el individuo 

temores que afectan de modo negativo su autoestima, se sienten 

improductivos, muchas veces pierden su independencia, generando 

trastornos afectivos, disminución de su autoestima  generando altos grados 

de depresión y dependencia (Durham, 2002). 

 

La dependencia funcional es la necesidad de ayuda o asistencia importante 

para las actividades de la vida diaria, o de manera más precisa, como un 
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estado en el que se encuentran las personas que por razones ligadas a la 

falta o pérdida de las capacidades funcionales, tienen capacidad de 

asistencia y/o ayuda importante a fin de realizar los actos corrientes de la 

vida diaria y de modo particular, los referentes al cuidado personal 

(Fernández, López y Pérez; 2006). 

 

Las definiciones más utilizadas de dependencia se enmarcan dentro de las 

limitaciones o incapacidad para efectuar las actividades de la vida diaria, es 

así como Barthel la describe como “incapacidad funcional en relación con las 

actividades de la vida diaria”. Barthel y Whal la definen como “la necesidad 

de ser ayudado para ajustarse a su medio e interactuar con él”. En general, 

se entiende por dependencia a la dificultad o incapacidad que padece una 

persona y que la obliga a solicitar ayuda a un tercero, para poder realizar sus 

actividades cotidianas (Abellán y Puga, 2004).  

 

Se define como “un estado en el que se encuentran las personas que por 

razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual 

tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los 

actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al 

cuidado personal” (Rodríguez, 2004). 
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Se plantea la coexistencia de tres factores para que se pueda hablar de una 

situación de dependencia: en primer lugar, la existencia de una limitación 

física, psíquica o intelectual que merma determinadas capacidades de la 

persona; en segundo, la incapacidad de la persona para realizar por sí 

mismo las actividades de la vida diaria, en tercer lugar, la necesidad de 

asistencia y cuidados por parte de un tercero (Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales en España, 2002). 

La dependencia es la limitación en la actividad para realizar algunas 

actividades claves y que requieren una ayuda humana que no se necesitaría 

de forma acostumbrada para un adulto sano. Es la disminución o ausencia 

de la capacidad para realizar alguna actividad en la forma o dentro de los 

márgenes considerados normales. Estas definiciones implican que debe 

haber otra persona que intervenga directamente en el cuidado de la persona 

dependiente e incluso en la satisfacción de sus necesidades básicas, en 

cambio Katz define la dependencia como “la incapacidad funcional en 

relación con las actividades de la vida diaria y estas actividades son: 

bañarse, vestirse, ir al baño, traslado, continencia, alimentarse, subir y bajar 

gradas (Organización Mundial de la salud: OMS, 2011; Katz y Col, 1992). 

 

La dependencia funcional trae consigo implicaciones que pueden ocurrir 

tanto en el plano individual, en el hogar y la comunidad. A nivel individual 
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ocasiona disminución de la autoestima y del bienestar auto-percibido y puede 

generar maltrato, abandono y marginación. En cuanto a las implicaciones 

dentro del hogar, es posible observar cambios relevantes en las rutinas y 

reacciones entre los miembros, e incluso en la estructura y composición 

familiar, siendo necesario a veces contar con un cuidador, lo cual puede 

representar una carga económica para los adultos mayores y para su 

entorno familiar. A nivel social, en tanto, la dependencia funcional contribuye 

a incrementar la carga hospitalaria y la demanda de atención de los servicios 

de salud (Rodríguez, 2004). 

 Un adulto mayor es socialmente dependiente cuando presenta 

consecuencias de limitaciones severas de orden físico o mental que requiere 

la ayuda de otra persona para realizar actos vitales de la vida cotidiana. En 

general, estos actos tienen que ver con el cuidado personal o que sirven de 

soporte imprescindible para dicho cuidado. Tales limitaciones suelen requerir 

cuidados prolongados referentes al cuidado personal, a ciertas actividades 

domésticas básicas y actos relacionados y de movilidad esenciales 

(IMSERSO, 2005). 

 

En el presente estudio se hará uso de la escala de valoración de 

dependencia de Katz, clasificando a los adultos mayores como; persona 

dependiente a aquellas que ven gravemente dificultada o imposibilitada la 
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realización de sus actividades de la vida diaria, requiriendo del apoyo o 

cuidados de una tercera persona y no logra superar las barreras del entorno; 

en cuanto a la persona moderadamente dependiente cuando tiene una  

disminución o imposibilidad importante de su capacidad para realizar la 

mayoría de las actividades de la vida diaria, sin embargo la persona que es 

independiente no requiere de apoyo de terceros en la realización de las 

actividades de la vida diaria (Katz y Col, 1992). 

 

La pérdida de la autonomía funcional en el adulto mayor conlleva una serie 

de consecuencias asociadas, entre las que se destacan la disminución de la 

autoestima, del autoconcepto y del bienestar subjetivo (Montorio y Lozada; 

1999). 

 

La autoestima es el sentimiento de aprecio o de rechazo que acompaña a la 

valoración global que hacemos de nosotros mismos. Es algo personal en el 

sentido de que cada uno construye el concepto de su "Yo" con distintos 

ingredientes, como la valoración de la habilidad para relacionarnos con los 

demás, la aptitud para llevar a cabo ciertas actividades, los logros que 

cotizamos, la apariencia física, cosas materiales que poseamos, capacidad 

intelectual y la alegría que en general sentimos en la vida cotidiana. Además, 

es también el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en todos los 
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pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros 

mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida. La construcción y el 

mantenimiento de la autoestima dependerán de todos estos factores (Rojas, 

2012). 

También afirma que la autoestima tienen tres componentes: cognitivo, 

afectivo y conductual, que están muy relacionados entre sí, de manera que 

actuando sobre uno de ellos, obtenemos efectos sobre los otros dos. El 

componente cognitivo indica idea, opinión, creencia, percepción, y 

procesamiento de la información, es decir, se refiere al auto concepto, 

definido como la forma que uno se percibe y se define a sí misma. El 

componente afectivo se refiere a la valoración de lo que en nosotros hay de 

positivo y desagradable que vemos en nosotros; es sentirse a gusto o 

disgusto consigo mismo, es admiración ante la propia valía y El componente 

conductual, significa tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la 

práctica un comportamiento consecuente y coherente. Es decir la autoestima 

es la autoafirmación dirigida hacia el propio yo en busca de consideración y 

reconocimiento por parte de los demás (Rojas, 2012). 

 

 

Podemos decir entonces que la autoestima es un sentimiento valorativo de 

nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, el 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran 
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nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar, es 

algo que se construye  y reconstruye por dentro y también depende del 

ambiente familiar en que estemos y los estímulos que este nos brinda. Es a 

partir de la infancia que la persona empieza a formarse un concepto de cómo 

lo ven los mayores (padres, maestros, amigos, etc.) y también de las 

experiencias que va adquiriendo durante las diferentes etapas de la vida 

(Rojas, 2012). 

 

Cuando la valoración que hacemos de nosotros mismos es beneficiosa para 

mantener nuestra calidad de vida, se decide que tenemos una autoestima 

alta, mientras que si es perjudicial nos hallamos ante una autoestima baja. La 

autoestima juega un papel muy importante en la vida de las personas. Los 

éxitos y los fracasos, la satisfacción de uno mismo, el bienestar psíquico y el 

conjunto de relaciones sociales llevan su sello. Tener una autoestima es de 

gran importancia para la vida personal, profesional y social, favorece el 

sentido de la propia identidad, influye en el rendimiento, condiciona las 

expectativas y la motivación y contribuye a la salud y  al equilibrio psíquico 

(Dyer, 2002) 

 

La autoestima supone una evaluación global de la consideración positiva o 

negativa de uno mismo. Se define como la totalidad de los pensamientos y 
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sentimientos de la persona con referencia a sí mismo como objeto; 

clasificando la autoestima alta cuando el adulto mayor percibe tener 

sentimientos positivos y valorativos asimismo, y autoestima baja cuando el 

adulto mayor percibe tener sentimientos de insatisfacción de sí mismo. 

(Rosemberg, 1989). 

 

  Para la tercera edad, la autoestima es clave, debido a que el anciano debe 

valorar sus habilidades y características, las que han sufrido cambios 

objetivos en comparación con años atrás. La dificultad radica principalmente 

en el contexto en el cual se realiza esta evaluación, ya que el anciano se 

encuentra en una situación física, social y culturalmente menoscabada, 

motivo por el cual se sienten rechazados y perciben que la sociedad los 

valora negativamente, debido al mayor aprecio de los valores asociados a la 

belleza juvenil por parte de la sociedad y del menor aprecio a la experiencia y 

sabiduría, como valores propios de la ancianidad (Trujillo, 2005). 

 

 

La importancia de lograr en el adulto mayor un alto nivel en su autoestima, 

aumenta la calidad de vida.  La importancia de esta autoestima radica en que 

es la base de nuestra capacidad para responder de manera activa y positiva 

a las circunstancias ante las que la vida nos coloca, es también la base de 

una especie de serenidad de espíritu, que hace posible el disfrutar de la vida. 
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 Logra una   mayor disposición de aceptar  que ciertas  capacidades se 

encuentran  disminuidas; pero  estimulará  otras en desarrollo que le permita 

estar mejor “consigo mismo y con los otros”, así mismo permite la superación 

al lograr las aspiraciones de forma optimista: el adulto mayor que goza de 

autoestima alta es capaz de enfrentar los fracasos y los problemas que les 

sobrevengan (Sánchez, 2006). 

 

Sin embargo, cuando la autoestima es baja, la persona se percibe peor que 

otras, siente y piensa que no vale nada, no tiene confianza en sí mismo ni en 

sus propias posibilidades está acostumbrado a ser engañado, maltratado y 

menospreciado por los demás, como defensas se oculta tras un muro de 

desconfianza, se hunde en la soledad y el aislamiento, experimentando 

sensaciones como: desanimo, depresión, ansiedad, frustración, sentimientos 

de inferioridad, insatisfacción, temor, incapaz e inútil y adoptan actitudes 

sumisas o bien agresivas (Fiel, 1996). 

 

En la presente investigación para medir el autoestima en los adultos mayores 

se utilizó la escala de Rosemberg y que la clasifica de la siguiente manera; 

una persona con autoestima alta, tiene confianza en sí mismo para resolver 

sus propios problemas, es más seguro, experimenta respeto por sí mismo y 

por los demás, se siente a gusto, útil, capaz, confiado en su propio juicio y 
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con capacidad para fijar sus propias metas, mantiene el equilibrio, se 

considera una persona interesante y valiosa para otras, por lo menos para 

aquellos con los que se asocia. No se deja manipular por los demás, aunque 

está dispuesto a colaborar si le parece apropiado y conveniente, establece 

relaciones sociales igualitarias y satisfactorias, enfrenta los conflictos con 

actitud positiva, reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos 

e inclinaciones tanto positivas como negativas (Curelly, 2002). 

 

De la búsqueda de investigaciones a nivel internacional, nacional y local con 

las variables de estudio se reporta:   

 

Que, Lázaro, Rubio, Sánchez y col. (2005), en el estudio realizado sobre 

“Dependencia Funcional para realizar las actividades de la vida diaria en las 

personas mayores que acudieron a centros de convivencias en Zaragoza, 

España”, reportaron que el 58.8% de mujeres presentan una leve 

dependencia frente al 72.8% de hombres que no presentaron dependencia 

funcional. 

 

Leitón, Sagástegui y Santillán (2008), en una investigación de un programa 

de consulta externa con adultos mayores, encontraron relación significativa 
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entre la práctica de autocuidado e independencia funcional tanto en las 

actividades básicas de la vida diaria como en las instrumentales. Es decir, el 

73% que tuvo buen autocuidado fueron los independientes y los que tuvieron 

62,5% con autocuidado regular fueron los moderadamente dependientes en 

las actividades básicas de la vida diaria (ABVD); y en las actividades 

instrumentes de la vida diaria (AIVD) los que tuvieron 65,7% fueron los 

independientes y los que tuvieron 77,7% con autocuidado regular fueron los 

moderadamente dependientes. 

 

Gómez e Ysla (2010), en el estudio “Nivel de Dependencia de las Actividades 

Diarias y Calidad de vida de los Adultos Mayores – Pacasmayo”, obtuvieron 

como resultados que el 46.9% de adultos mayores poseen dependencia 

severa y el 3.9% presenta dependencia total; en relación a la calidad de vida 

el 70.3% de adultos mayores presentaron calidad de vida media, mientras 

que el 10.9% presentan calidad de vida baja; existiendo relación significativa 

entre la dependencia de las actividades diaria y la calidad de vida de los 

adultos mayores. 

 

También; Rodriguez y Romero (2011) en el estudio sobre “Funcionalidad 

Familiar y Dependencia en los Adultos Mayores de El Porvenir”, encontraron 

que el 38.9% presenta un Funcionamiento Familiar intermedio y el 25.9% 
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percibe un Funcionamiento Familiar alto; según el nivel de dependencia el 

35.8% tiene dependencia moderada y el 31.1% presentó una dependencia 

severa mientras que el 4.1 presenta dependencia total, relacionando a las 

variables encontró  que el 91.3% de adultos mayores con dependencia 

moderada perciben a sus familiares con un nivel de funcionalidad intermedia. 

 

Becerra y Julca (2006), en el estudio “Nivel de autoestima relacionado a 

algunos factores biopsicosociales del adulto mayor y la actitud hacia los  

cambios  del  envejecimiento   –  Hospital  de  Apoyo  Chepén”; reportaron 

que el 51.6% presentó  un bajo nivel de autoestima y el 48.4% un nivel alto 

nivel de autoestima; el 96.7% de adultos mayores presentaron una actitud 

positiva y el 3.3% una actitud negativa hacia los cambios del envejecimiento. 

 

Carrera y Espinoza (2009), en el estudio “Autoestima y Participación Social 

del Adulto Mayor en Es Salud de Pacasmayo”. Realizado en una muestra de 

120 adultos mayores, indicaron que el 55% presenta un nivel de autoestima 

baja, y el 45% de adultos mayores presentan autoestima alta. El 72.5% de 

adultos mayores presenta un nivel moderado de participación social, 21.3% 

presenta nivel bajo y un 6.3% de nivel alto; existiendo una relación 

significativa entre el nivel de autoestima con el grado de participación social 

en los adultos mayores. 
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Herrera y Huamán (2009), en el estudio “Relación de Factores Psicosociales: 

Autoestima, Relaciones Interpersonales en el Nivel de Práctica de 

Autocuidado del Adulto Mayor A.A. H.H. San José de Moro – Chepén”, en 

una muestra de 98 adultos mayores, indicaron que el 39% presentaron un 

nivel de autoestima alta, el 57% un nivel de relaciones interpersonales malas  

y el 74% de adultos mayores presentaron un nivel de práctica de 

autocuidado regular. Existe relación significativa entre el factor psicosocial: 

autoestima y nivel de práctica de autocuidado y altamente significativa entre 

el factor psicosocial: relaciones interpersonales y nivel de práctica de 

autocuidado en el adulto mayor. 

 

La motivación para realizar el presente estudio de investigación de adultos 

mayores surgen durante el desarrollo de las prácticas de formación 

profesional, al estar en contacto directo con este grupo humano, en el que se 

pudo apreciar que es una población que demanda un mayor cuidado de su 

salud, dado que durante esta etapa se produce una disminución de sus 

capacidades físicas y cambios sociales; lo cual conlleva a la dependencia en 

la realización de sus actividades de la vida diaria, considerando también que 

en el distrito de Guadalupe existen escasos programas para el adulto mayor. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y existiendo escasos 

antecedentes empíricos y trabajos realizados con nuestras variables en 

estudio, es un compromiso como profesional de enfermería brindar repuesta 

a dicha realidad con el fin de contribuir a una mejor calidad de atención del 

adulto mayor; con el propósito de que los resultados obtenidos comprueben 

el nivel de autoestima relacionados a su dependencia funcional; y sirva de 

referencia para el desarrollo de programas de autocuidado del adulto mayor 

para lograr mejorar su calidad de vida y un envejecimiento saludable. 

 

Ante la problemática de una población adulta mayor que va en aumento y el 

riesgo de tener una autoestima baja por los cambios físicos propios del 

envejecimiento, nos planteamos la siguiente interrogante: 

 

¿Qué relación existe entre el grado de dependencia funcional y  el nivel 

de autoestima de los adultos mayores en el distrito de Guadalupe – 

provincia de Pacasmayo – 2015? 

 

 

 

 

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



 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Determinar la relación que existe entre el grado de dependencia 

funcional y nivel de autoestima de los adultos mayores en el distrito de 

Guadalupe – provincia de Pacasmayo 2015. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar el grado de dependencia funcional de los adultos mayores 

en el distrito de Guadalupe – provincia de Pacasmayo 2015. 

 

 Determinar el nivel de autoestima de los adultos mayores en el distrito 

de Guadalupe – provincia de Pacasmayo 2015. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio de investigación, es de tipo descriptivo correlacional  de  

corte  transversal (Polit, 2000) se realizó en el distrito de Guadalupe – 

Provincia de Pacasmayo con la población de Adultos Mayores, durante los 

meses Julio – Agosto 2015. 

 

2.2 UNIVERSO 

Estuvo conformada  por  un  total  de  2620 adultos mayores que residen en 

el distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo (INEI, 2007). 

 

2.3 MUESTRA 

La muestra estuvo constituido por 91 adultos mayores, se  empleó  la  

fórmula  de  muestreo  aleatorio  simple,  con  las exigencias del 95% de 

confianza, un nivel de precisión de 10% y el cumplimiento con los criterios de 

inclusión (Anexo 01). 
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2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Toda  persona,  varón  o  mujer mayores de 65 años.  

 Adulto mayor  con residencia habitual en el distrito de Guadalupe. 

 Adultos mayores con buen estado de salud mental. 

 Adultos mayores que acepten voluntariamente participar en el estudio. 

 

2.5 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis del presente estudio de investigación estuvo constituida 

por cada uno de adultos mayores que residen en el Distrito de Guadalupe y 

que cumplan con los criterios de inclusión. 

 

2.6 TECNICAS E INSTRUMENTACION DE RECOLECCION DE DATOS 

Para la recolección de datos del presente estudio se utilizó dos instrumentos: 

A. ESCALA DE VALORACION DEL GRADO DE DEPENDENCIA DEL 

ADULTO MAYOR (ABVD) (Anexo 02) 

Escala que consta de 7 ítems y están relacionados con las actividades de 

autocuidado (bañarse, vestirse, ir al baño, traslado, continencia, alimentarse, 

subir y bajar gradas) en base a los conceptos propuestos por Katz y Col. 

Leuckenote, 1992; Durahm y Pedro, 1998. En cada ítem se valoró el grado 
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de asistencia o ayuda que necesita para realizar dichas actividades, con un 

intervalo de 0 a 2 puntos, valorando si puede realizar las ABVD: 

 Sin Ayuda (SA) = 2 puntos. 

 Alguna Ayuda (AA) = 1 punto. 

 Total Ayuda (TA) = 0 puntos. 

Esta Escala medirá la dependencia para realizar las actividades de la vida 

diaria (ABVD) con la siguiente valoración: 

 0 – 2 puntos    = Dependiente. 

 3 – 13 puntos  = Moderadamente dependiente.  

 14 puntos        = Independiente. 

 

B. ESCALA DE VALORACION  DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DEL 

ADULTO MAYOR: (ANEXO 03) 

Este instrumento elaborado por Rosemberg (1989) y modificado por Martin, 

A. (2007); Esta escala consta de 10 ítems y valora el nivel de autoestima del 

adulto mayor, con un intervalo de 1 a 3 puntos siendo: 

 Siempre 3. 

 A veces 2. 

 Nunca 1. 

Siendo el puntaje la calificación mínimo de 10 puntos y máximo de 30 

puntos. 

El nivel de autoestima del adulto mayor es categorizado en: 
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 Nivel de Autoestima Alta: 25 – 30 puntos. 

 Nivel de Autoestima Baja: 10 – 24 puntos. 

2.7 PROCEDIMIENTO 

En la presente investigación se realizó la recolección de datos de la siguiente 

manera: 

Se coordinó con los encargados del programa del adulto mayor del Hospital 

Tomas Lafora del distrito de Guadalupe (MINSA), para el permiso 

correspondiente solicitando las direcciones de los adultos mayores 

empadronados en dicho programa para la aplicación de los instrumentos. 

 

Una vez concedido el permiso por los encargados del programa del adulto 

mayor y ubicadas correctamente las direcciones, se coordinó con los adultos 

mayores de dicho programa y se les informó acerca del trabajo a realizar. 

 

La recolección de datos se realizó durante la entrevista personal en su 

domicilio, aproximadamente con una duración de treinta minutos, teniendo en 

cuenta los principios de anonimato, libre participación y confidencialidad. Los 

instrumentos fueron aplicados en una sola sesión. 
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2.8 CONTROL Y CALIDAD DE DATOS 

PRUEBA PILOTO: 

Los instrumentos de la presente investigación se aplicaron a 10 adultos 

mayores en los consultorios externos del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, para conocer su comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de 

dicho instrumento; así como para proporcionar la base necesaria para la 

validez y confiabilidad del mismo. 

 

VALIDEZ: 

La validez de los instrumento de grado de dependencia funcional y nivel de 

autoestima se aplicó la prueba piloto a 10 adultos mayores en los 

consultorios externos del Hospital Regional Docente de Trujillo que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

Para definir la correlación de variables se aplicó el coeficiente de correlación 

de Pearson, el cual puede variar de – 1.00 hasta + 1.00; obteniéndose que la 

variable de grado de dependencia funcional y autoestima presentan una 

correlación de Pearson de + 0.697 con una probabilidad de 0.001 siendo está 

altamente significativa. 
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CONFIABILIDAD 

La confiabilidad de los instrumentos del grado de dependencia funcional y 

nivel de autoestima se determinó a través de la prueba estadística Alpha de 

Crombach, que se aplicó a 10 adultos mayores en los consultorios externos 

del Hospital Regional Docente de Trujillo que cumplieron con los criterios de 

inclusión. El Alpha de Crombach es de 0,801 para el grado de dependencia 

funcional y de 0.783 para nivel de autoestima, los cuales son valores 

cercanos a 1, por lo cual ambos instrumentos de investigación son 

aceptables. 

 

INSTRUMENTO ALPHA DE COMBRACH 

GRADO DE DEPENDENCIA FUNCIONAL 0.801 

NIVEL DE AUTOESTIMA O.783 

 

2.9 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

 Para la presente investigación el procesamiento de datos se realizó 

empleando el paquete estadístico SPSS versión 21 de WINDOWS. Los 

resultados se presentan en tablas de una y doble entrada, de forma numérica 

y porcentual, con el fin de determinar si existe relación entre las variables de 

estudios; se utilizó la prueba de estadística “Chi-cuadrado”. 
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2.10 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE: 

DEPENDENCIA FUNCIONAL 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Se define dependencia como “la incapacidad 

funcional en relación con las actividades de la vida diaria”. (Katz y Col, 1992). 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Actividades Básicas de la Vida Daria 

 Dependiente: cuando las respuestas a las ABVD 

corresponderán a un total de 0 a 2 puntos. 

 Moderadamente dependiente: cuando las respuestas a las 

ABVD planteadas corresponderán a un total de 3 a 13 puntos. 

 Independiente: cuando las respuestas a las ABVD planteadas 

corresponderán a un total de 14 puntos. 
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b) VARIABLE DEPENDIENTE: 

AUTOESTIMA 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Es el concepto que tiene la persona de sí 

misma. La totalidad de los pensamientos y sentimientos de la persona con 

referencia a sí mismo y la necesidad de ser valorado (Rosemberg, 1989). 

 

DEFINICION OPERACIONAL: 

 Nivel de autoestima alta: 25 – 30 puntos. 

 Nivel de autoestima baja: 10 – 24 puntos. 

 

 

2.11 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO 

 

La investigación que involucra a seres humanos requiere de una detenida 

consideración de los procedimientos que habrán de aplicarse para proteger 

sus derechos de acuerdo a los principios de Belmont (1979): 

 Anonimato: por el cual no se dará a conocer el nombre de los 

participantes. 

 

 Principio de beneficencia: los sujetos de investigación no fueron 

expuestos a situaciones o experiencias con las cuales pudieran 
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resultar perjudicadas por las respuestas a las encuestas, los cuales 

serán confidenciales y solo utilizadas para fines de la investigación. 

 

 Principio de respeto o dignidad humana: cada sujeto decidió en 

forma voluntaria su participación o no en la investigación, además tuvo 

la libertad de rehusarse en cualquier momento a continuar dicha 

participación. 

 
 

 Principio de justicia: la información que se recolectó durante el curso 

de la investigación se mantendrá en estricta confidencia, la 

información no será reportada en público ni accesible a otras partes 

que no sean las involucradas en la investigación. 

 

 Consentimiento informado: para lo cual se informó con detalle el 

procedimiento e investigación, garantizando en cualquier momento si 

el paciente desea abandonar el estudio, no será obstaculizada en 

ningún momento. 

 

 Confidencialidad: por medio del cual, se garantizó al paciente que los 

datos obtenidos a través de la encuesta, no serán difundidos a la 

opinión pública ya que solo se usó para fines de investigación.  
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III. RESULTADOS 
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TABLA Nº 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES SEGÚN GRADO DE 

DEPENDENCIA FUNCIONAL. DISTRITO DE GUADALUPE – PROVINCIA DE 

PACASMAYO DURANTE LOS MESES JULIO – AGOSTO 2015. 

 

GRADO DE 
DEPENDENCIA 

FUNCIONAL 
N° de adultos % 

Independiente 21 23.1 

Moderadamente 
dependiente 67 73.6 

Dependiente 3 3.3 

TOTAL 91 100.0 

 

Fuente: Escala de Valoración del Grado de Dependencia del Adulto Mayor 

(ABVD). 
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TABLA Nº 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES SEGÚN NIVEL DE 

AUTOESTIMA. DISTRITO DE GUADALUPE – PROVINCIA DE PACASMAYO 

DURANTE LOS MESES JULIO – AGOSTO 2015. 

 

NIVEL DE 
AUTOESTIMA 

N° de 
adultos 

% 

Alto 35 38.5 

Bajo 56 61.5 

TOTAL 91 100.0 

 

Fuente: Escala de Valoración del Nivel de Autoestima del Adulto Mayor. 
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TABLA Nº 3 

 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE DEPENDENCIA FUNCIONAL Y NIVEL 

DE AUTOESTIMA DE ADULTOS MAYORES. DISTRITO DE GUADALUPE – 

PROVINCIA DE PACASMAYO DURANTE LOS MESES JULIO – AGOSTO 2015. 

 

NIVEL DE 

AUTOESTIMA 

GRADO DE DEPENDENCIA FUNCIONAL 

TOTAL 

Independiente 
Moderadamente 

dependiente 
Dependiente 

N° % N° % N° % N° % 

Alta 18 85.7 17 25.4 0 0 35 38.46 

Baja 3 14.3 50 74.6 3 100.0 56 61.54 

TOTAL 21 100.0 67 100.0 3 100.0 91 100.0 

 

Prueba Chi Cuadrado: 26.53                                         Valor p: 0.0000 

Fuente: Escala de Valoración del Grado de Dependencia del Adulto Mayor (ABVD) y 

Escala de Valoración del Nivel de Autoestima del Adulto Mayor. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Durante muchos siglos, los adultos mayores constituyeron una pequeña 

minoría dentro de un mundo interesado en el estudio y solución de sus 

problemas, no tenían oportunidades sociales, ni económicas, esto 

históricamente reforzó el criterio pesimista sobre el envejecimiento. 

 

Pero esta concepción ha ido modificándose comprendiendo que la vejez no 

es una enfermedad, sino que posee sus propias características como ser 

adulto mayor, que conlleva a una mayor morbilidad, pues casi todas las 

afecciones se hacen más frecuentes en la segunda mitad de la vida; además 

en esta etapa adquieren particular importancia los factores psicológicos y 

sociales, muy resaltados en los últimos tiempos en la concepción del proceso 

salud – enfermedad, pues existe una menor capacidad neuropsiquica para la 

adaptación al medio. 

 

La mayoría de los adultos mayores son capaces de tener una vida normal e 

independiente. Sin embargo a medida que la persona envejece los niveles de 

reserva disminuye y la persona puede ser menos capaz de cuidarse a sí 

mismo y ser más dependiente de otros. 
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Envejecer de manera saludable implica no solamente tener los cuidados 

médicos ante los problemas de salud que se presenten en esta etapa de la 

vida, implica también reconocer a los adultos mayores como seres humanos 

con necesidades y posibilidades especiales. 

 

El envejecimiento produce una serie de cambios físicos y psicológicos que 

hacen un tanto difícil esta etapa de la vida, donde la calidad de vida de este 

grupo depende tanto de la familia como de la labor del profesional de la salud 

para ayudar a mantener su nivel de independencia y autoestima, motivo por 

el cual decidimos realizar este trabajo. 

 

Con los datos recolectados en la presente investigación podemos apreciar 

los siguientes resultados. 

 

En la tabla Nº 1 se presenta la distribución de 91 adultos mayores de 

acuerdo al grado de dependencia según el instrumento de valoración de las 

actividades de la vida diaria, observándose que el mayor porcentaje (73.6 

%), presentan dependencia moderada, el (23.1%) son independientes y solo 

(3.3%) son dependientes. 

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



 

 

Estos hallazgos encontrados coinciden con Manrique, Salinas, Moreno y  col. 

(2010); que en el estudio: “Prevalencia de dependencia funcional y su 

asociación con caídas en una muestra de adultos mayores pobres”, llevado a 

cabo en México, encontraron que en general, el 30.9% de los adultos 

mayores presentan dependencia funcional moderada, es decir, tienen 

dificultad para realizar al menos una de las actividades básicas de la vida 

diaria (caminar, comer, bañarse, ir a la cama o usar el inodoro). 

 

Asimismo, Garcilazo (2014), en la investigación: “Capacidad de Autocuidado 

del adulto mayor para realizar las actividades instrumentales de la vida diaria. 

Centro de Salud de San Juan de Miraflores, Lima”, encontró que la 

capacidad de autocuidado del adulto mayor para realizar las actividades 

instrumentales de la vida diaria predomina la dependencia. 

 

En contraste con Romero (2011), quien en la investigación: “Relación entre la 

capacidad funcional y la autoestima de los adultos mayores asistentes al 

Centro de Salud, San Juan de Miraflores, Lima”; obtuvo como resultados que 

la mayoría de los adultos mayores (76.1%) son independientes totalmente, y 

que el 23.9% (11) de adultos mayores tienen dependencia en al menos un 

ítem presentado en la encuesta para medir la capacidad funcional. 
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El envejecimiento del ser humano es un proceso fisiológico presente durante 

toda la vida adulta y que se acentúa progresivamente con la edad. La 

principal característica de este proceso es la limitación progresiva en las 

capacidades y competencias funcionales de adaptación y de interacción del 

ser humano con su medio ambiente biológico, físico, psicológico y social 

(Pérez, 2007). 

 

Cuando alguien se encuentra con dificultades para realizar alguna o algunas 

de estas actividades, debido a una pérdida o a una disminución de su 

capacidad funcional, y precisa ayuda o suplencia (normalmente por parte de 

otra persona) para realizarlas, nos encontramos ante un problema de 

dependencia. Ésta ha sido definida por un grupo de expertos del Consejo de 

Europa (1997), después de largas deliberaciones, como la situación en la 

que se encuentran aquellas personas que, por razones ligadas a la falta o a 

la pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de 

una asistencia y/o ayuda importante para la realización de las actividades de 

la vida diaria (Gómez, Curcio y Gómez; 2000). 

 

La dependencia es la incapacidad de autosuficiencia del adulto mayor para 

llevar acabo las actividades de la vida diaria, es decir las actividades 

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



 

propiamente dichas para cuidar de sí mismo (bañarse, vestirse, ir al baño, 

alimentarse, trasladarse y deambular). Concepto que a su vez reafirma           

Florencia (2009) al decir que la dependencia es el estado de carácter 

permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas 

de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la 

pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, tienen necesidad 

de asistencia o no puede valerse por sí mismo en la vida, necesitando de los 

otros (Katz y Col., 1992). 

 

Los adultos mayores que caen en dependencia es producto de un proceso 

más o menos acelerado de pérdida de capacidad física y/o cognitiva. 

Hablamos entonces de un proceso conocido en la literatura como la senda 

principal, la cual trata de describir las etapas por las cuales pasaría un 

individuo hasta caer en una situación de dependencia (Casado, 2007). 

 

De este modo, el proceso hacia la dependencia, ya sea moderada o total 

dependencia; se describe mediante un proceso gradual de pérdida de 

capacidades. Este proceso comienza con la aparición de patologías, de 

enfermedades tales como el Alzheimer, diabetes, hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, dislepidemias, cardiopatía coronaria e insuficiencia 
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cardíaca, accidente vascular transitorio, artritis y artrosis, osteoporosis 

(Cyrus, 2009).  

 

Hay datos consistentes para considerar factores de riesgo de discapacidad a 

los denominados síndromes geriátricos, como; las caídas, pérdida del 

equilibrio, mareos, inestabilidad al caminar, incontinencia urinaria, déficit 

sensoriales: vista y audición, deformidades en los pies (Cyrus, 2009).  Le 

siguen la aparición de deficiencias que corresponden a alteraciones en el 

funcionamiento normal de uno o varios órganos, lo cual daría lugar a las 

limitaciones para realizar determinadas acciones físicas o mentales. Es esto 

lo que se denomina la senda principal del proceso de dependencia (Casado, 

2007). 

 

Este proceso está dando cuenta de las distintas dimensiones del problema 

de la dependencia. En efecto, las primeras etapas tienen una dimensión 

fisiológica asociada a las enfermedades y limitaciones, mientras que la fase 

de dependencia propiamente tal posee una dimensión social por cuanto en 

mayor a o menor medida el individuo que la padece requiere, para la 

reproducción de su vida, la ayuda de terceras personas (Casado, 2007). 
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Ahora bien, la independencia es entendida como la capacidad de 

desempeñar las funciones relacionadas con la vida diaria, es decir vivir en la 

comunidad recibiendo poca o ninguna ayuda de los demás. Autonomía 

entendida como la capacidad de tomar decisiones por si solos y afrontar las 

consecuencias de ello de acuerdo a preferencias propias y los 

requerimientos del entorno. La definición formula que, desde una perspectiva 

funcional, “el anciano sano” es aquel capaz de enfrentar el proceso de 

cambio con un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción 

personal” (Cyrus, 2009). 

 

La pérdida de funcionalidad se puede detectar clínicamente por la pérdida de 

autonomía y aparición de dependencia que, poco a poco, van a limitar la 

calidad de vida de las personas mayores. Además cada tipo de enfermedad 

origina un tipo específico de pérdida funcional: cada enfermedad afecta a un 

grupo concreto de actividades (Cyrus, 2009). 

 

          Esta pérdida de la independencia y autonomía afecta inicialmente a las 

actividades complejas (por ejemplo desplazamientos fuera del hogar), pero, 

si se mantiene en el tiempo y no se actúa sobre ella, progresa y llega a 

afectar la independencia y autonomía para actividades básicas de la vida 

diaria que afectan al autocuidado: levantarse, lavarse, vestirse, comer y 

desplazamientos dentro del hogar (Cyrus, 2009). 
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Los resultados obtenidos preocupan que al evidenciar que la mayoría de  los 

Adultos Mayores del distrito de Guadalupe – Pacasmayo presentan un grado 

de dependencia moderada, siendo las actividades más comprometidas subir 

y bajar escaleras, ir al baño, y esto da paso a la necesidad de asistencia que 

requieren para realizar las ABVD. Los adultos que aún mantienen su 

independencia no han experimentado pérdidas de sus capacidades que 

impliquen un cambio en sus vidas, o las enfermedades no son crónicas a su 

edad. 

 

Lo primero que debemos entender es que no todos los adultos mayores 

necesitan ser cuidados; cuando aparecen limitaciones, lo que se tiene  que 

hacer es atender a estas necesidades preservando el máximo de autonomía 

posible de la persona, a esta concepción se la llama de cuidados 

progresivos. Este paradigma consiste, sintéticamente, en ir brindando los 

cuidados de acuerdo con la limitación pero intentando interferir lo menos 

posible en su autonomía, que es el valor fundamental dentro de esta 

concepción de la atención (Gallo, 2008). 

 

La actividad física puede ser la estrategia más efectiva para disminuir la 

dependencia de los viejos más viejos y junto con una alimentación adecuada, 
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para la prevención de condiciones como la diabetes mellitus, la osteoporosis 

y algunas enfermedades cardiovasculares (Gallo, 2008). 

 

La confianza de los adultos mayores para realizar actividades en forma 

segura, es un factor muy importante en el mantenimiento de su 

independencia. Muchos adultos mayores dejan de hacer actividades físicas 

debido a que pierden la confianza para hacerlas de forma segura, entrando 

en un ciclo vicioso que conduce a mayor dependencia. La obtención de 

poder por parte de los ancianos a través de redes de apoyo social y de la 

educación conducente a la adquisición de conocimientos y destrezas que 

mejoren su poder de gestión y su desempeño individual, debe ser también 

parte fundamental de los programas de promoción de la salud en los 

servicios de salud (Gallo, 2008). 

 

En relación a la dependencia, el objetivo fundamental es aliviar la 

disminución  o la pérdida de función que presenta la persona mayor se la 

ayudará en sus dificultades, permitiéndole hacer según sus capacidades 

conservadas, o realizando por ella, con la máxima delicadeza, aquellas 

tareas que le resulten imposibles de desarrollar. De esta manera se analiza 

que lo más importante por resaltar, es que las personas mayores, aunque 

sean dependientes (salvo si la dependencia es total) no deben dejar de ser 
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autónomas, por lo tanto el objetivo básico es la preservación y el refuerzo de 

la autonomía personal (Beauhavior, 2008). 

 

Una persona adulta puede ser independiente para realizar las actividades de 

la vida diaria y, sin embargo, carecer de autonomía: sus parientes deciden 

por ella cuestiones importantes o accesorias de su vida, tales como casarse, 

salir de vacaciones, ajustarse a pautas o normas, controlar el dinero, etc. Por 

el contrario, alguien que es dependiente en algunas actividades de la vida 

diaria puede y debe continuar siendo autónoma en el ejercicio de su voluntad 

(elegir dónde quiere vivir, cómo ha de vestirse, qué programa de intervención 

le interesa, etc.) (Beauhavior, 2008). 

 

En la tabla Nº 2 se presenta el nivel de autoestima del adulto mayor, 

observándose que el (38.5%) presentó un nivel de autoestima alto y el 

(61.5%) un nivel de autoestima bajo. 

 

Estos hallazgos encontrados se asemejan a Becerra y Julca (2006) en su 

estudio realizado Nivel de autoestima relacionado a algunos factores 

biopsicosociales del adulto mayor y la actitud hacia los  cambios  del  

envejecimiento también encontraron que el mayor porcentaje (51.6%) 
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presenta un nivel de autoestima bajo y un menor nivel de autoestima alta 

(48.4) respectivamente. 

 

Asimismo, Romero (2011), quien en la investigación: “Relación entre la 

capacidad funcional y la autoestima de los adultos mayores asistentes al 

Centro de Salud, San Juan de Miraflores, Lima”; obtuvo como resultados que 

la mayoría de los adultos mayores (43.5%) tuvo una autoestima negativa. 

 

Villavicencio y Rivero (2011), también realizaron una investigación: “Nivel de 

autoestima de las personas adultas mayores que acuden a los comedores de 

la Sociedad Pública de Beneficencia de Lima Metropolitana”, quienes 

obtuvieron resultados similares al presente estudio, donde la mayoría de los 

adultos mayores mostraron nivel de autoestima bajo, el 50% de los ellos 

tuvieron Autoestima Baja. 

 

De la misma manera, Iparraguirre y Villalva (2014), en la investigación: 

“Factores socioculturales y la autoestima del adulto mayor del asilo San 

Francisco De Asis – Huamachuco”, obtuvieron como resultados que del total 

de adultos mayores, el 60 por ciento (%) tuvo un nivel de autoestima baja y el 

40 por ciento (%) un nivel de autoestima alta. 
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La autoestima es el concepto que la persona tiene de sí mismo, es el valor 

que le da a sus propias a capacidades y a su existencia, es un fenómeno de 

aprendizaje que va a lo largo de la vida, los adultos mayores tienen la 

necesidad de auto estimación y es muy importante por la confianza que tiene 

de sí mismo, es decir de ser competente y capaz de hacer las cosas. Más 

concretamente, podemos decir que es: la confianza en nuestra capacidad de 

pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la 

vida y la confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices (Kozier, 

2010). 

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

necesario la influencia de muchos factores, así mismo tenemos 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 

(Álvarez, 2009). 

 

Al respecto Kozier (2010) y Anzola (2004) 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 única manera de sentirse mejor lo que se 
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evidencia por su apariencia personal, observándose en ellos un poco tristes y 

decaídos. 

 

La autoestima alta, es evidencia de una autoestima positiva, la cual es muy 

necesaria en esta edad para que el individuo pueda sobrevivir en sus 

relaciones familiares y sociales. Cada una de estas pérdidas (pérdida de la 

capacidad funcional, pérdidas físicas, etc.) causa dolor y éste es mayor o 

menor en proporción a la severidad de la pérdida (Álvarez, 2009). 

 

Éste dolor y la angustia causada por la pérdida, tienen una respuesta normal, 

que es el duelo, es un estado de intranquilidad incómodo y doloroso, y si no 

se experimenta, si se reprime o se niega y se interioriza, puede conducir a 

una seria enfermedad física y/o emocional. Otro contexto se daría, si el 

individuo aceptara su edad y la pérdida de sus capacidades, porque 

entonces lo puede reflejar a las personas que lo rodean, y es mucho más 

posible que lo acepten como es, lo cual hace que la autoestima del adulto 

mayor sea retroalimentada y así acepte su lugar en la familia y en la 

sociedad (Álvarez, 2009). 
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Aparte de las  pérdidas físicas, entre ellas podemos mencionar, el hecho de 

que las células envejezcan, los órganos y los sistemas también; vemos que 

su autoestima se puede afectar cuando la sociedad y la propia familia los 

rechaza, porque su eficacia no es la de antes y entorpecen la vida 

vertiginosa del hombre de hoy, muchas personas consideran que sus reflejos 

son tan lentos que sólo sirven de estorbo, que su imagen tampoco es 

placentera y que sólo crean dificultades con su inutilidad por eso la sociedad 

ha de procurarles centros especializados, residencias idóneas, centros de 

recreo con arquitectura especial. Antes de ser molesto, de ser un estorbo y 

de crear problemas, la sociedad los ha excluido de su trabajo habitual, estén 

o no en condiciones de seguir laborando (Moruno, 2006). 

 

Muchos de ellos son conscientes, en sus últimos años, de que su 

rendimiento no es el mismo que antes, que hay otros más jóvenes a su lado 

que lo realizan mejor y más rápido y esta forma de pensar influye 

directamente en la redefinición de su autoestima. Aunque el primer tipo de 

pérdida más seria es la muerte de uno mismo, o un cambio radical en el 

cuerpo, como el perder la vista, un miembro o una enfermedad física 

deteriorante, como el cáncer, la esclerosis múltiple y otras, que afectan la 

apariencia o la fuerza vital; el segundo tipo de pérdida, es la separación de 

personas significativas en nuestra vida por muerte, divorcio o abandono 

(Moruno, 2006). 
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Un tercer tipo de pérdidas, incluye los cambios normales del desarrollo en la 

vida, algunos ejemplos son los cambios relacionados con la edad que 

ocurren en el cuerpo, como el perder cabello, reducción de energía, o aún 

convertirse en abuelo. Cada una de estas pérdidas en medida de la 

severidad, causa dolor y angustia, las cuales tienen una respuesta normal 

que es el duelo, siendo éste un estado de intranquilidad incómodo y 

doloroso, que si se reprime o se niega y se interioriza, puede conducir a una 

seria enfermedad física y/o emocional. Lo que es cierto, es que el adulto 

mayor vive en la esperanza de perder los menos objetos posibles y de 

conservar los más que se pueda; pero la mayoría de las pérdidas que se dan 

en esta etapa de la vida, tienen que suceder y lo único que se puede hacer 

es aprender a vivir con ellas, para que no tengan un efecto negativo en la 

autoestima de los adultos mayores (Moruno, 2006). 

 

El mayor porcentaje de la población en estudio presenta un nivel de 

autoestima baja (61.5%). Estos resultados podrían atribuirse a que los 

adultos mayores de este grupo de estudio experimentan deficiencias físicas, 

se ven así mismos diferentes a cuando eran jóvenes, también se evidencia la 

carencia de amor, falta de consideración y respeto por parte de la familia y 
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de la sociedad, lo cual contribuye a formar sentimientos negativos de valía 

personal. 

 

Para la enfermera es importante conocer la percepción del bienestar en las 

personas adultas mayores, ya que conociendo la real situación que viven, se 

puede intervenir a este grupo en forma integral, con el fin de obtener adultos 

mayores con una alta autoestima, con ganas de vivir, con un alto índice de 

responsabilidad de su autocuidado, grados de independencia elevados, 

siendo personas mayores activas y participativas dentro de la sociedad 

(Girón, 2002). 

 

 El adulto mayor requiere de un cuidado transdisciplinario efectivo, que 

incluya no sólo la recuperación sino también la promoción de su salud, el 

crecimiento individual y familiar. Es en este contexto general donde la 

profesional de enfermería debe entregar su contribución específica 

complementando a la ciencia del curar. Razón por la cual, Enfermería 

enfrenta un nuevo escenario donde se resta importancia a la cantidad, para 

favorecer la calidad de vida humana: aliviar síntomas, mejorar el índice de 

funcionalidad, conseguir mejores relaciones sociales, autonomía del 

paciente, motivación. De este modo los profesionales de la salud deben 

fortalecer y fomentar, a través del cuidado y la educación, todas aquellas 
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acciones dirigidas al fortalecimiento de las actividades de autonomía e 

independencia en el adulto mayor (Girón, 2002). 

 

En la tabla Nº 3 se presenta la distribución de 91 adultos mayores, según el 

grado de dependencia funcional y el nivel de autoestima en el distrito de 

Guadalupe – provincia Pacasmayo. Se encontró una relación significativa 

(valor p ‹ 0.05); entre la variable grado de dependencia funcional y nivel de 

autoestima; esto quiere decir que los adultos mayores al tener independencia 

85.7 % presentan un nivel de autoestima alta, mientras que los adultos 

mayores con dependencia moderada 74.6 % presentan un nivel de 

autoestima baja y los adultos mayores con dependencia 3.3 % poseen un 

nivel de autoestima baja. 

 

Estos resultados difieren a los encontrados por  Romero (2011), quien en la 

investigación: “Relación entre la capacidad funcional y la autoestima de los 

adultos mayores asistentes al Centro de Salud, San Juan de Miraflores, 

Lima”; obtuvo como resultados que no existe relación significativa entre la 

capacidad funcional y la autoestima de los adultos mayores asistentes al 

C.S. San Juan de Miraflores. 
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La autoestima del adulto mayor, se forma con la valoración que se haga de la 

percepción que se tiene de sí mismo, en la cual intervienen factores como, 

las capacidades físicas, las capacidades mentales y el aspecto externo del 

adulto mayor, que se va afectando con el paso de los años. La pérdida de 

éstas capacidades y de aspecto, crean en el individuo temores y afectan de 

modo negativo su autoestima, ya que se sienten improductivos, muchas 

veces pierden su independencia, y esto tiene repercusiones en la formación 

de su autoestima (Vera, 2007). 

 

La autoestima alta, en esta edad, es muy necesaria para que el adulto mayor 

pueda sobrevivir en sus relaciones familiares y sociales. Y cuando la persona 

mayor siente que vale poco, se vuelve apático, indiferente hacia sí mismo y 

quienes le rodean. Para este tipo de personas es difícil ver, escuchar o 

pensar con claridad y tienden a sufrir el maltrato y el desprecio de otros. Por 

estas situaciones, se puedan dar casos de aislamiento de los adultos 

mayores; asimismo, por la forma en que son concebidos y tratados por la 

sociedad. Al mismo tiempo, la familia y los amigos, obligan al individuo a un 

retiro social y familiar para evitar enfrentamientos desagradables que afecten 

más su autoestima (Vera, 2007). 

Cuando las personas mayores están desempleadas, su independencia 

económica se pierde, y tiene que depender económicamente de otros, lo 
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sitúa en desventaja en cuanto a su derecho de opinión y decisión sobre su 

comportamiento. En cambio, cuando es pensionado, la situación en la que se 

encuentra es diferente, ya que si está en condiciones de recibir directamente 

el dinero, se puede decir, que es independiente; pero si algún familiar es el 

encargado de administrar el dinero, esto lo puede llevar a una condición de 

dependencia. De igual forma, la autoestima, tiene que ver con la condición 

económica en que se encuentre el adulto mayor, ya que repercute en la 

forma de valorarse (Vera, 2007). 

 

Otro contexto es el que se da, si el individuo acepta su edad y la pérdida de 

sus capacidades, porque entonces lo puede reflejar a las personas que lo 

rodean, y es mucho más posible que lo acepten como es, lo cual hace que la 

autoestima del adulto mayor sea retroalimentada y así acepte su lugar en la 

familia y en la sociedad (Girón, 2002). 

 

Según los resultados, los adultos mayores con grado de dependencia 

funcional dependiente y dependiente moderada presentan un nivel de 

autoestima baja; probablemente, se debe a la declinación natural del estado 

funcional del adulto mayor que se desarrolla conforme se va incrementando 

la edad, agregado a estos cambios el adulto mayor se resiste a aceptar las 

limitaciones que se hacen evidentes, produciéndose en él una autoestima 
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baja, la cual conlleva a conductas de insatisfacción, rechazo, sentimientos de 

inferioridad, tomara una actitud fatalista, de resignación y apatía, inhibiendo 

así, cualquier iniciativa de superación y de disfrutar una vida plena. 

 

La importancia de la independencia es evitar la limitación y dependencia del 

adulto mayor para poder realizar las actividades de la vida diaria como un 

parámetro para alcanzar el bienestar y satisfacción tanto del adulto mayor 

como de su familia. El mantenimiento de la independencia en las actividades 

de la vida diaria hace que el adulto mayor se sienta útil, eleva su autoestima 

y autosuficiencia dándole sentido de control a su propia existencia (Anzola, 

1994). 

 

Los avances de la ciencia y los progresos sociales que caracterizan la época 

actual han originado un aumento de las expectativas de vida de la población, 

produciéndose un aumento de la población de edades más avanzadas, 

encontrándonos con un incremento de la población adulta mayor, la cual 

muchas veces tiene problemas de autoestima, enfermedades crónicas como 

diabetes entre otras, englobándose en dos grandes problemas: depresión y 

dependencia (Girón, 2002). 
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Los enfermeros tenemos el deber de  satisfacer y restablecer el bienestar de 

las personas sanas y enfermas, a través del cuidado, que es lo que 

caracteriza a la disciplina de enfermería. Para Leininger el cuidar es la 

esencia de enfermería y es el modo de lograr salud y bienestar. Como 

resultado de nuestras intervenciones tendremos un mayor número de adultos 

mayores motivados, con las herramientas necesarias para enfrentar 

acontecimientos estresantes propios de la edad, adhiriendo a sus 

tratamientos, mostrando actitudes de autocuidado y estrategias de 

afrontamientos necesarias para aquellos cambios físicos o psicológicos 

propios de la edad. Los adultos mayores promocionarán conductas positivas 

entre sus pares, hecho que los hará vivir con el sentimiento que son capaces 

de contribuir al desarrollo y al fortalecimiento de la familia y la sociedad 

(Girón, 2002). 
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V. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de tipo descriptivo correlacional de corte transversal se 

realizó con los adultos mayores residentes en el distrito de Guadalupe – 

provincia de Pacasmayo durante los meses junio-agosto 2015, después de 

realizar el análisis de los resultados obtenidos; se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El 73.6 por ciento de adultos mayores son moderadamente 

dependiente, el 23.1 por ciento presentan dependencia funcional y el 

3.3 por ciento son independientes.  

 

 El 61.5 por ciento de los adultos mayores poseen un nivel de 

autoestima bajo, mientras que el 38.5 por ciento posee un nivel de 

autoestima alto. 

 

 Existe relación significativa entre el nivel de autoestima y grado de 

dependencia funcional de los adultos mayores en el distrito de 

Guadalupe, provincia de Pacasmayo (valor p ‹ 0.05). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se 

recomienda lo siguiente: 

 Los servicios de salud deberían incluir en sus programas de 

promoción de la salud la educación a cuidadores y a los mismos 

adultos mayores con la finalidad de estimularlos a la lucha por 

mantener un nivel de independencia, a fin de mantener estándares de 

calidad de vida aceptable. 

 

 Continuar desarrollando investigaciones similares en la población de 

adultos mayores relacionando con otras variables con la finalidad de 

obtener mayor información sobre su problemática y así favorecer una 

mejor calidad de vida. 

 

 Que la facultad de enfermería coordine con las instituciones de salud 

en la provincia de Pacasmayo la formación de centros del adulto 

mayor en los diferentes sectores poblacionales fomentando 

actividades físicos – deportivas, recreativas, artísticas y culturales 

involucrando a la familia. 
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VIII. ANEXOS 
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ANEXO 01 

 
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
Para la obtención del tamaño de la muestra se utilizó el sexo  y la fórmula 

para poblaciones finitas en muestreo aleatorio simple, siendo:  

 
 

 

 
 
Dónde:  
Z= Unidades de error estándar con un nivel de confianza del 95% (1.96) 
N= Tamaño de la población (2062) 
p= Proporción de hombres (0.47) 
q= Proporción de mujeres (0.53) 
d= Precisión en la mediciones (0.10)  
 

 Obteniéndose: 

 

 

 

 
 
 

La muestra estará constituida por 91 adultos mayores del distrito de 

Guadalupe. 
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
                FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
                DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL ADULTO Y 

ANCIANO 

Escala de Valoración del Grado de Dependencia del Adulto Mayor 
(ABVD) Autor: Katz y col. Leuckenote, 1992; Durahm y Pedro,1998. 

Instrucciones: A continuación  se les presentará 7 preguntas con respecto a 
las  actividades que usted realiza durante el día, después responda si las 
puede realizar sin ayuda (SA), con alguna ayuda (AA) o con total ayuda (TA), 
solicitamos su colaboración y participación para responder en forma veraz 
las 
preguntas que se detallan a continuación: 

 
 

ACTIVIDADES BASICAS DE LA VIDA 
DIARIA 

SA AA TA 

Puede usted: 2 1 0 

1. ¿Lavarse y bañarse? 2 1 0 

2. ¿Vestirse y desvestirse? 2 1 0 

3. ¿Ir al baño, llega a tiempo, se limpia y se 
coloca la ropa? 

2 1 0 

4. ¿levantarse y acostarse de la cama? 2 1 0 
5. ¿comer sus alimentos? 2 1 0 

6. ¿subir, bajar gradas y caminar dentro de 
la casa? 

2 1 0 

7. ¿controlar la orina y defecación? 2 1 0 

 
 
 
 Puntaje total:  

 

 Dependiente: 0 – 2 puntos. 

 Moderadamente dependiente: 3 – 13 puntos. 

 Independiente: 14 puntos. 
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ANEXO 03 

 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

                  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL ADULTO Y 
ANCIANO 

Escala de Valoración del Nivel de Autoestima del Adulto Mayor 
Autor: Rosemberg (1989) 

Modificado por: Martín A. (2007) 

Instrucciones: Este presente test tiene como objetivo evaluar el sentimiento 

de satisfacción que la persona tiene de sí misma. A continuación se le hará 

una serie de preguntas para lo cual solicitamos su colaboración para 

contestar las preguntas con toda sinceridad, indicando la respuesta 

SIEMPRE, A VECES Y NUNCA. 

                 Puntaje total: 

 Autoestima alta: 25- 30puntos. 

                                          Autoestima baja: 10 – 24 puntos. 

 SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA 

1. Siento que soy una persona digna de 
aprecio, al menos en igual medida que los 
demás. 

3 2 1 

2. Estoy convencido que tengo cualidades 
buenas. 

3 2 1 

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como 
la mayoría de la gente. 

3 2 1 

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/ 
a. 

3 2 1 

5. En general estoy satisfecho de mí mismo/a 3 2 1 
6. Siento que no tengo mucho de que estar 

orgulloso/a. 
   

7. En general me inclino a pensar que soy un 
fracasado/a. 

3 2 1 

8. Me gustaría poder de sentir más de respeto 
por mí mismo. 

3 2 1 

9. Hay veces que realmente pienso que soy 
inútil. 

3 2 1 

10. A veces creo que no soy buena persona. 3 2 1 
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CONSTANCIA  DE   ASESORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo, Mg. Rosario Santillán Salazar. 

 
Profesora Asociada del Departamento de Enfermería del Adulto y Anciano 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; hago 

constar a través  del  presente  documento  la  asesoría  del  proyecto  de  

investigación titulado:  “GRADO  DE  DEPENDENCIA FUNCIONAL  Y  

N I V E L  D E  A U T O E S T I M A  DEL ADULTO MAYOR EN EL 

DISTRITO DE GUADALUPE – PROVINCIA DE PACASMAYO - 2015”,  

cuyas  autoras  son  Bachiller de  la  Facultad  de  enfermería  de  la 

Universidad Nacional de Trujillo: 

 

Br. Martínez Zamora Regina Johana. Código: 270902010.  
Br. Suárez Rázuri Luz Adriana, Código: 270902004 

 
 
 

Expido el presente para los fines que las autoras crean conveniente. 
 
 
 
 

Trujillo, Octubre  de 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 Mg. Rosario Santillán Salazar. 
                      Código 3391 

 

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




