
UNIVERDIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

SEDE HUAMACHUCO 

 
FACULTAD DE ENFERMERÌA 

 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÌA 

  

 

“NIVEL DE ADAPTACIÓN AL ENVEJECIMIENTO RELACIONADO CON LA 

PARTICIPACIÓN EN UN PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR. HOSPITAL 

LEONCIO PRADO DE HUAMACHUCO, NOVIEMBRE 2009 – ENERO   2010” 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS:  

 Br. CONTRERAS ALTAMIRANO, Karen Fiorela. 

 Br. PIZARRO MARTELL, Patricia Kristel. 

 

ASESORA:  

 Ms. SAGASTEGUI LESCANO, Delly  

 

TRUJILLO – PERU 

2010 

TESIS 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN ENFERMERÍA 



 

ORACIÓN DE LAS ENFERMERAS 

Dios omnipotente, Sanador Divino de todos los 

hombres, dame fuerza y valor en mi profesión. 

Concede a mi corazón compasión y cariño. 

Concede a mis manos habilidad y ternura. 

Concede a mí cuidar conocimiento y sabiduría. 

Sobre todo, Dios mío, ayúdame siempre a recordar el 

verdadero propósito de mi vocación: el servicio 

generoso y la dedicación a los débiles y a quienes 

desesperan, en su cuerpo y en su espíritu. Amén. 

Las Autoras. 

Creación: Rita Riche 

 

 

 

 

 

 



 

Dedico ésta tesis: 
 

A Dios 
Por estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi 
mente  para poder llegar a alcanzar mi sueño, por proveerme todo lo necesario 

para salir adelante  y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han 
sido mi soporte y compañía durante todo el tiempo de estudio. 

¡Gracias, gracias Señor! 
 

 
A mis padres: 

SONIA  Y  EDUARDO 
Con el más grande amor y gratitud, a quienes debo lo que soy, porque con su 
invalorable esfuerzo, sacrificio y entereza fueron, guías y apoyo durante mi vida, 
permitiéndome hoy, ver culminado mi anhelo de ser profesional. 

 
 

A mi abuelita: 
ALEJANDRINA 

Con inmenso cariño y eterna gratitud, porque desde siempre me brindo amor, 
comprensión y confianza, alentando cada paso en el camino para llegar a ser 
profesional. 
 

 
A mis queridos: 

Tíos, hermanos y primos: 
Juntos compartimos tristezas, alegrías y a veces arrebatos de humor, sentimientos 
que nos mantienen unidos; quienes gracias a su compañía le dan sentido y humor 
a mi vida. 

   
 
 

Con amor y gratitud, a quienes con su amor y confianza en mi lograron 
transmitirme el deseo de superación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiorela 



Dedico esta tesis: 
 

Primero a:  
 Dios Omnipotente  

Con inmenso amor y gratitud por hacer su obra en mí pese a mi desobediente 
conducta… por las experiencias vividas y por las que vendrán, porque son éstas 
las que determinan mi camino y las que me han hecho fuerte y constante en mis 

ideales … por guiar mis pasos hasta este punto, ya que sé que éste es el plan que 
tienes para mí, el ser ENFERMERA. 

 
 

A mis queridos padres:  
Guillermo y Raquel  

Por su apoyo incondicional en el transcurso de mi formación profesional y en 
cada etapa de mi vida ... Ambos son sinónimo de lucha, entrega total y sacrificio. 

Son las personas más importantes en mi vida. 
 
 

A mis hermanos:  
Alex y Pame  

Por ser mis amigos y cómplices en cada experiencia y proyecto, por que pese a las 
dificultades hemos sabido luchar y mantenernos juntos. Dios los bendiga y guie sus 

pasos para que siempre se mantengan en él y sean constantes en sus sueños y anhelos. 
 
 

A mi  Sobrinita:  
Ema Kristel  

Por ser un hermoso inicio de una nueva vida. Por ser la personita que me inspira 
ternura y alegría. 

 
 

En memoria de: 
 Mi tía Yolanda 

Por todos esos  días que pase junto a ella pidiéndole a Dios que nos concediera el 
milagro de tenerla más tiempo con nosotros, por las noches interminables llenas de 
angustia en las que recobré la esencia de mi profesión y nos unión para siempre.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Patricia 



 
 
 

 
 

A nuestra asesora: 
 

Mg. Delly Dagastegui Lescano 
 

Le expresamos nuestro profundo y sincero agradecimiento, por brindarnos su apoyo 
incondicional, paciencia, experiencia y valioso tiempo. Porque siempre nos hizo sentir 

firmeza en ser capaces de cumplir con nuestros objetivos y hacer posible la culminación 
del presente estudio de investigación 

 
 
 

Con profundo agradecimiento a: 
 

Los adultos mayores y profesionales que participan en el Programa del adulto mayor 
del Hospital Leoncio Prado de Humachuco. 

 
Por su colaboración en la realización del presente trabajo de investigación y por 

brindarnos la oportunidad de enriquecer nuestros conocimientos permitiendo nuestra 
participación en el programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiorela y 
Patricia 



“NIVEL DE ADAPTACIÓN AL ENVEJECIMIENTO RELACIONADO CON LA 

PARTICIPACIÓN EN UN PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR. HOSPITAL 

LEONCIO PRADO DE HUAMACHUCO, NOVIEMBRE 2009 – ENERO   2010” 

 

 

 
 

RESUMEN 

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

corte transversal, se realizó en el Programa del Adulto Mayor del Hospital Leoncio 

Prado de Huamachuco desde el mes de noviembre del 2009 hasta enero del 2010, 

con la finalidad  de determinan el nivel de adaptación al envejecimiento del adulto 

mayor, grado de participación en el programa de Adulto Mayor y la  relación entre el 

nivel de adaptación al envejecimiento y el grado de participación en el programa. 

El universo muestral estuvo conformado por 52 adultos mayores que participan en el 

programa del adulto mayor del Hospital Leoncio Prado de Huamachuco. Los datos se 

obtuvieron a través del instrumento: Escala de Medición del Nivel de Adaptación del 

Adulto Mayor” de Callista Roy, modificado por las autoras en base a los objetivos de la 

investigación, aplicado mediante entrevista personal en 20 minutos, considerando los 

derechos de anonimato y confidencialidad. 

Los resultados fueron tabulados y presentados en gráficos y tablas de una y doble 

entrada, de forma numérica y porcentual. Para el análisis estadístico se aplicó el Test 

de Independencia de Criterios Chi-Cuadrado (X2) para medir el grado de asociación, 

llegando a las siguientes conclusiones: 

El mayor porcentaje  de adultos mayores (76.9%) presenta un nivel 

compensatorio de adaptación y solo un 1.9% un nivel comprometido. 

El  40.4% presenta una óptima participación en el programa del adulto mayor.  

No existe relación significativa entre la participación en un programa del adulto 

mayor y el nivel de adaptación al envejecimiento.  
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ABSTRACT 

The present research study of quantitative, cross-sectional and co-relational, type was 

done in the Elderly Program of the Leoncio Prado Hospital in Huamachuco from 

November 2009 to January 2010. The purpose of this was to determine the level of 

adaptation to ageing of the elderly, the degree of participation in such a program and 

the relationship between the level of adaptation to ageing and the degree of 

participation in the program. 

 

The sample was made up of 52 elderly people who participate in the program of the 

Leoncio Prado Hospital in Huamachuco. The data was obtained through the 

instrument: Measurement Scale of the level of adaptation of the elderly from Callista 

Roy. It was applied through a 20-minute personal interview, taking into account the 

right to anonymity and confidentiality. 

 

The results were tabulated and presented into graphics and single and double entry 

tables, both in a numeric and percentage form. For the statistical analysis the chi-

squared (x2) test of independence of criteria was applied to measure the degree of 

association. In the end we concluded that: 

Most elderly (76.9%) show a compensatory level of adaptation and only 1.9% a 

commitment level. 

 

40.4% show an optimum participation in the elderly program. 

 

There is no meaningful relationship between the participation in an elderly 

program and the level of adaptation to ageing. 

 

KEY WORDS: Adaptation, elderly, ageing, elderly program. 

(1) Bachelor, Undergraduate Program of the Faculty of Nursing, National University of Trujillo, Branch of 
Huamachuco. Email: fiore32@hotmail.com 

(2) Bachelor, Undergraduate Program of the Faculty of Nursing, National University of Trujillo, Branch of 
Huamachuco. Email: pakri_pima@hotmail.com  

(3) Full-Time Associate professor, Adult and elderly Department of the Faculty of Nursing, National 
University of Trujillo. Email: Delly60@hotmail.com  

Authors:           Br. Contreras Altamirano, Karen Fiorela  (1) 
            Br. Pizarro Martell, Patricia Kristel            (2) 

Counsellor:      Ms.  Sagástegui Lescano, Delly                 (3) 

 

mailto:fiore32@hotmail.com
mailto:pakri_pima@hotmail.com
mailto:Delly60@hotmail.com


 
SUMARIO 

 
            

      
RESUMEN           i 

ABSTRACT           ii 

I. INTRODUCCION        01  

II. MATERIALES Y METODOS      26  

III. RESULTADOS        33 

IV. ANALISIS Y DISCUSION       39 

V. CONCLUSIONES        51 

VI. RECOMENDACIONES       55 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS     57 

VIII. ANEXOS         64 

 

 



 

I. INTRODUCCION 

En los últimos años se ha generado un especial interés por conocer el 

bienestar de las personas mayores, esto se debe principalmente al aumento de 

las expectativas de vida de la población mayor en los países desarrollados y en 

los en vías de desarrollo (Ortiz, 2008). 

 

Durante los últimos 50 años la disminución de la natalidad y la 

mortalidad mundial ha conducido progresivamente al envejecimiento 

poblacional. Así tenemos que la población demográfica a nivel mundial es de 

400 millones de personas mayores de 60 años, y las proyecciones para el 2025 

y 2050 serán 800 y 1500 millones respectivamente (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2000). 

 

En los países latinoamericanos el envejecimiento de la población es una 

característica demográfica que va adquiriendo relevancia debido a las 

consecuencias económicas y sociales, los cambios en las áreas del trabajo, 

vivienda, recreación y educación, pero sobre todo a las necesidades de salud a 

que dará lugar (MINSA, 2005). 

 

En Perú existe una tendencia similar de envejecimiento, la cual 

transforma la pirámide poblacional, haciendo que, de forma paulatina, su base 

se estreche y amplíe su cúspide, se calcula que la población adulta mayor de 

nuestro país, es decir, la integrada por personas de 60 años a más, asciende a 

2'496.866 habitantes, mientras que la población total es de 27'419.294 



habitantes representando ahora el 9,1% de la población total del país (El 

Comercio, 2008). 

 

El INEI sostiene que en los últimos 35 años la población de 60 a más 

años se ha triplicado y ha aumentado en casi 1'700.000 personas. Asimismo, el 

Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social 2006-2010 advierte que la población adulta mayor en el 2010, 

2025 y 2050 será el 10,8%, 12,4% y 21,3%, respectivamente, de la población 

total del país (El Comercio, 2008). 

 

En el Perú a diferencia de países desarrollados, el incremento de este 

grupo etáreo va acompañado de pobreza y falta de políticas de salud; 

actualmente se estima que sólo 56,3% de adultos mayores de las urbes tienen 

acceso a la seguridad social, encontrándose en situación de pobreza 41,7% y 

en pobreza extrema 19,5% (Becerra, 2006). 

 

Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de dirigir nuestra 

atención a este grupo poblacional y de reorientar las políticas en el aspecto 

económico, social, médico y ético para garantizar una mejor calidad de vida del 

adulto mayor (OMS, 2001). 

 

La Organización Mundial de la Salud clasifica al adulto mayor por la 

edad y por el grado de desarrollo del país; es así como propone, para los 

países desarrollados un límite de 65 años a más, y para países en desarrollo, 



60 años a más. Para esta investigación, nos acogimos al criterio de la OMS 

(Vásquez, 2008).  

 

 Si consideramos al envejecimiento como una etapa adaptativa y 

evolutiva normal del proceso vital de los seres humanos, no involutiva como 

cultural y socialmente se cree, podemos decir que no todos los cambios 

normales del envejecimiento son enfermedad (Torres, 2007). 

 

El envejecimiento comienza desde el momento de la concepción y 

continúa a través de todas las etapas de crecimiento y desarrollo, contrario a lo 

que se cree comúnmente que comienza con la última etapa de la vida. Podría 

decirse que cuando una persona deja de crecer, empieza a envejecer 

(Medellin, 1995).  

 

Según Kane (2001), el envejecimiento es un proceso universal, 

dinámico, acumulativo, irreversible con componentes físicos, psíquicos y 

sociales. Es la suma de todos los procesos que se presentan en el ser humano 

con el paso del tiempo, que conducen al deterioro funcional, a mayor 

vulnerabilidad y a la muerte, y que está determinado por tres factores: el 

envejecimiento propiamente dicho que es consecuencia natural del paso de los 

años, la enfermedad y el desuso. 

 

Para Medellín (1995), el proceso de envejecimiento se caracteriza por la 

declinación de las funciones orgánicas y mentales, es decir, por una 

disminución de la capacidad de adaptación fisiológica y social como 



consecuencia del tiempo que ha transcurrido, con esta etapa concluye el 

desarrollo humano. 

 

El envejecimiento supone ciertas limitaciones para el sujeto pero 

también posee unos potenciales únicos y distintivos: serenidad de juicio, 

experiencia, madurez vital, perspectiva de la historia personal y social. Así, los 

adultos mayores, exhibirán la personalidad  que el medio  les permita, en 

algunos casos con elementos de desarrollo personal, aunque este desarrollo 

vaya en dirección contraria a los valores predominantes en la sociedad actual 

(Moragas, 1991). 

 

El proceso de envejecimiento puede darse bajo condiciones de bienestar 

o no, de acuerdo con distintas condiciones donde tienen injerencia tanto lo 

biológico, lo psicológico y la capacidad de afrontamiento o respuesta a la 

realidad, como el apoyo social y familiar, la adherencia al autocuidado y las 

opciones que el medio social y estatal les brindan a los sujetos (Varela, 2008). 

 

Ya que esta etapa es un proceso sumamente complejo y variable deberá 

verse desde perspectivas diferentes para explicar así los cambios de conducta. 

Birren y Cunningham  en 1985, manifiestan que las personas envejecen 

conforme a tres dimensiones: Biológica, psicológica y social. El envejecimiento 

biológico se relaciona con los cambios físicos y con frecuencia se concibe 

como el punto en el cual los individuos “agotan” su potencial biológico. El 

envejecimiento psicológico de una persona se define por el nivel de capacidad 

de adaptación que esté en funcionamiento. La capacidad de adaptarse al 



medio depende de la precisión, de la velocidad de percepción, memoria, 

aprendizaje, capacidad de razonamiento, de la imagen de sí mismo, de la 

motivación y de la energía; y el envejecimiento social  se puede definir por las 

diferentes funciones sociales que asuma. Para tener un envejecimiento 

adecuado conforme a las tres dimensiones se requiere una adaptación 

constante al medio (Caffo, 2009). 

 

En la dimensión del envejecimiento  biológico encontramos a los 

cambios fiscos, estos no son procesos patológicos, pero pueden hacer a la 

persona participante sensible a determinadas afecciones. El organismo 

humano cambia continuamente con la edad, pero los efectos en un individuo en 

particular dependen de la salud, el estilo de vida, la existencia de factores de 

estrés y las condiciones ambientales (Kozier, 2005). 

 

Entre los cambios fiscos podemos mencionar algunos como: es en la 

visión que se modifica repentinamente a partir de los 40 años, así mismo la 

audición se ve disminuida, atribuyéndose cambios irreversibles en el oído 

interno, por lo que el adulto mayor no puede diferenciar las consonancias 

agudas; evitando el contacto social. Pierde también la sensibilidad gustativa, 

contribuyendo a la preferencia de alimentos salados y muy sazonados 

sumándose a esto la perdida de los dientes. La reducción de la flexibilidad  de 

los tejidos, pérdida de algunas células nerviosas, endurecimiento de los vasos 

sanguíneos y la disminución general del tono corporal. Estos cambios se 

evidencian en piel delgada, seca y arrugas; con pérdida progresiva del tejido 



adiposo y fibras elásticas; también es común la disminución del gasto cardiaco, 

fuerza muscular y el flujo sanguíneo renal. (Smeltzer, 2002). 

 

El funcionamiento del hígado, vesícula biliar, páncreas padecen ciertas 

deficiencias por lo que se altera la absorción de grasas y tolerancia a las 

mismas. La motilidad gástrica e intestinal suele disminuir lo que provoca retraso 

en el vaciado del contenido gástrico, además, la absorción en el intestino 

delgado parece disminuir con la edad. Aparece también incontinencia urinaria.  

Los adultos mayores son menos tolerantes al ejercicio debido a la disminución 

del tono muscular y del líquido sinovial en las articulaciones como también de 

la reducción del consumo de oxigeno del miocardio en reposo, asi también el 

sueño se altera, tienden a despertar por las noches y manifiesta dificultad para 

conciliar el sueño. La sexualidad para el adulto mayor fisiológicamente sufre 

cambios, como el aumento del tiempo de erección y eyaculación en los 

hombres, en las mujeres los labios mayores y menores pierden elasticidad y la 

vagina tiene menos capacidad para su fluidificación  aún asi siguen 

presentando interés en mantener un estilo de vida intimo y sexualmente activo 

(Hernández, 1991). 

 

Por todo esto, se puede decir que los adultos mayores se han convertido 

en un grupo poblacional muy vulnerable y carente de conductas adaptativas. 

Siendo un grupo que se enfrentan continuamente con la necesidad de 

adaptarse a estos cambios normales que acompañan al envejecimiento.  

  



 En las dimensiones del envejecimiento psicológico y social  

encontramos las teorías psicosociales, que  predicen y explican que las 

interacciones y funciones sociales contribuyen a la adaptación satisfactoria del 

adulto al envejecimiento. La Teoría de la Actividad según  Havighurst en 1972, 

propone que la satisfacción vital en el envejecimiento normal implica conservar 

el estilo de vida activo de la edad madura. Los ancianos socialmente activos 

tienen una mayor probabilidad de adaptarse bien al envejecimiento; y según la 

teoría del desinterés: el envejecimiento conlleva una separación mutua 

(desinterés) entre el adulto mayor y las personas de su entorno. Esta 

separación libera al adulto mayor  de algunas de las presiones sociales y, 

progresivamente, reduce el número de personas con las que esté interesada 

(Smeltzer, 2005). 

  

 La Teoría de la Continuidad según Atchley en 1989 y  Neugarten en 

1961,  plantea que el ajuste satisfactorio se basa en la capacidad de la persona 

para continuar con los mismos patrones de conducta a lo largo de toda la vida. 

Es importante preservar la continuidad o vínculo con el pasado, ya que los 

hábitos, valores e intereses ya establecidos son parte integral de la vida actual 

del individuo (Smeltzer, 2005). 

  

 Erikson  en 1963, elaboró un concepto de ocho etapas de la vida 

humana, en que cada una corresponde a encrucijadas en el ciclo vital que 

abarca desde el nacimiento hasta la muerte. Este autor delineo la principal 

tarea del desarrollo en la ancianidad como integridad del yo en contra de la 

desesperación. El termino yo evoca la aceptación del estilo de vida propio y la 



creencia de que se tomaron las mejores decisiones en un momento dado. La 

desesperación por otra parte, implica que el adulto mayor se siente insatisfecho 

y desilusionado de su propia vida. Si se le diera otra oportunidad, es muy 

probable que viviría en forma diferente (Smeltzer, 2005).    

 

Las personas que alcanzan la integridad del yo ven la vida con un 

sentido de totalidad y obtienen satisfacción por los logros pasados. El 

envejecimiento psicológicamente exitoso se refleja en la capacidad de las 

personas adultas mayores para adaptarse a las pérdidas físicas, sociales y 

emocionales; y lograr alegría, serenidad y satisfacción de su vida. Debido a que 

los cambios en los patrones de vida son inevitables con el curso del tiempo, la 

persona debe mostrar aceptación y potenciar sus capacidades al confrontar el 

estrés y cambios en su vida. El temor a envejecer e incapacidad de muchas 

personas para hacer frente a su propio envejecimiento desencadena creencias 

gerentofóbicas (Papalia, 1997). 

 

 Con una imagen personal positiva aumenta la posibilidad de emprender 

nuevos retos y participar en funciones no probadas con anterioridad. El temor a 

envejecer e incapacidad de muchas personas para hacer frente a su 

envejecimiento desencadenan creencias gerontológicas. La utilización y la 

improductividad que se percibe como parte de la jubilación también son causa 

de sentimientos negativos (Smeltzer, 2005). 

 

Smeltzer (2005) refiere que la satisfacción psicológica en la vejez se 

refleja en la capacidad de los adultos mayores para adaptarse a las perdidas 



físicas, sociales y emocionales;  logrando serenidad y satisfacción en su vida. 

Debido a que los cambios en los patrones de vida son inevitables con el curso 

del tiempo, la persona  adulta mayor debe mostrar adaptación y potenciar sus 

capacidades confrontando los cambios que presentan en su vida. 

 

Los adultos mayores experimentan pérdidas en diferentes grados. Las 

pérdidas más comunes son: la salud, las personas queridas, la sensación de 

ser útil, la socialización, la pérdida de ingresos y finalmente la pérdida de una 

vida independiente. La jubilación y la improductividad que se percibe como 

parte del envejecimiento también son causa de sentimientos negativos (Kozier, 

2005). 

 

Si bien es cierto que la etapa adulta mayor es una etapa de desarrollo en 

la que se puede disfrutar de bienestar y satisfacción, está asociada a una crisis 

de desarrollo y a un proceso de pérdida, no sólo de la capacidad física, 

funcional y cognitiva, sino, además, la pérdida o transición de roles dentro de la 

familia y fuera de ella (Papalia, 1997). 

             

 El paso de una etapa a otra y el enfrentamiento a nuevos cambios, se 

considera la creación de una crisis, pues la mayoría de personas adultas 

mayores, han adquirido una madurez emocional, a través de sus experiencias 

vitales, lo que permite responder a situaciones de experiencias negativas, 

como la perdida de la salud, del trabajo, la muerte de familiares y amigos, con 

la edad aumentan las crisis, los problemas, los factores estresantes cobran 



mayor importancia y se agravan por las difíciles situaciones de vida (Papalia, 

1997). 

  

 Para hacer frente a esas dificultades el adulto mayor requiere un 

cambio a nivel estructural, funcional o conductual con el objetivo de que el 

adecuar mejor a su entorno; tratando de buscar la adaptación como tal, que es 

un proceso individual en el cual el sujeto tiene diferentes niveles de capacidad 

para sobrellevar o responder a los problemas (Marrier, 2001). 

  

 La adaptación, como tal, es un proceso individual en el cual el sujeto 

tiene diferentes niveles de capacidad para sobrellevar o responder a los 

problemas. Así mismo, la adaptación es definida por Callista Roy como el 

rango de capacidad de una persona para responder y hacer frente a los 

estímulos los cuales pueden ser focales, contextuales y residuales. Los 

estímulos focales constituyen situaciones a los que se enfrenta la persona de 

una forma mas inmediata y hacia el que desarrolla una persona adaptativa, los 

estímulos contextuales son todos los demás estímulos  presentes que 

contribuyen a la conducta que se ocasiona por medio del estimulo focal; los 

estímulos residuales son los factores que pueden afectar a la conducta pero 

cuyos efectos no están validados (Marriner, 1997). 

  

 Así la adaptación comienza cuando aparece un estimulo que exige una 

respuesta, además la intensidad de la respuesta, depende tanto del nivel de 

adaptación como de la fuerza del estimulo. Levine en su modelo de 

conservación define la adaptación como un proceso de cambio en el que el 



individuo conserva su integridad dentro de las realidades de su entorno, 

algunas adaptaciones prosperan otras no, es una cuestión de grados, no una 

cuestión de todo o nada. La adaptación se produce cuando un individuo 

responde a los agentes estresantes externos e internos de un modo orientado 

a la salud y el crecimiento (Marrier, 2001). 

  

 En la teoría de adaptación de Roy se hace referencia al concepto de 

adaptación como una cualidad dinámica en relación con cambios constantes y 

el ser humano debe hacer frente a los cambios que se producen entre él y su 

entorno, en sus relaciones con los demás y consigo mismo y que se manifiesta 

su integridad a través de su capacidad de adaptación (Polleti, 1980). 

  

 La capacidad de adaptación algunas veces se ve comprometida, por 

los cambios físicos, económicos, sociales y laborales de la personalidad y de la 

manera en cómo se ha adaptado a etapas anteriores de la vida. Los individuos 

que entran a la vejez con muchas crisis sin resolver en los años previos, 

experimentan un tiempo difícil, para otros esta etapa de la vida es un tiempo de 

pasar a la sabiduría de la propia experiencia, cumpliendo roles productivos y de 

gozar de un sentido de plenitud por una vida bien vivida. La adaptación se debe 

de percibir como algo natural, asumir perdidas y frustraciones, ser capaz de 

enfrentar a los cambios que se producen en su organismo y en su medio social, 

tener control de su vida, y desarrollar sus potencialidades de manera 

productiva, de no ser así, se originará periodos de depresión, desesperanza 

aislamiento que podría atentar contra su vida (Anzola, 1994; Smeltzer, 2005). 

  



 La clave de la adaptación humana va mas allá de la supervivencia, se 

encuentra en el equilibrio humano y en el ambiente interno, es decir en la 

mente y en el funcionamiento físico y las exigencias expuestas por el ambiente 

externo este equilibrio se ve amenazado cuando las exigencias son intensas y 

crónicas; cuando no está psicológicamente preparado o biológicamente apto, 

para responder en forma óptima la amenaza. Si la adaptación es exitosa a los 

estresores de la vida, se considera como un nivel alto o positivo de adaptación, 

por el contrario si falta la persona enfermera, su nivel de adaptación será bajo o 

negativo (Darley, 1990; Zimbargo, 1990). 

  

 La variable adaptación del presente trabajo,  se basa en la Teoría de 

Adaptación de Callista Roy para explicar la adaptación del adulto mayor, en el 

que propone un modelo organizado en torno a los comportamientos de 

adaptación de la persona donde considera a la adaptación como el conjunto de 

procesos mediante los cuales una persona se adapta a los productores 

ambientales de tensión promoviendo la integridad fisiológica, psicológica y 

social, el individuo está en constante interacción con el medio ambiente 

cambiante, si los mecanismos de afrontamiento son eficaces para resolver la 

tensión, se obtiene un estado dinámico de equilibrio que facilita al individuo 

conseguir sus metas y cuando los mecanismos de afrontamiento son 

inefectivos se produce un desequilibrio que puede precipitarse en una crisis 

debido a la incapacidad, de las personas quienes confrontan una circunstancia 

difícil, que para ella constituye un problema importante que no puede resolver 

con los recursos acostumbrados de solución de problemas. Así, la adaptación 

comienza cuando aparece un estimulo que exige una respuesta, además la 



intensidad de la respuesta, depende tanto del nivel de adaptación como de la 

fuerza del estímulo (Marrier, 2001). 

  

 El modelo de Callista Roy es el que mejor explica la forma en que el 

individuo interactúa con el ambiente y se adapta a él, se basa es la hipótesis de 

que los individuos son seres biopsicosociales que interactúan con un ambiente 

dinámico y cambiante, esta interacción requiere el uso de mecanismos de 

adaptación para conservar la energía y mantener el equilibrio llegando así a ser 

una persona integrada y total, cuando los mecanismos de afrontamiento son 

ineficaces aparece la enfermedad, Roy considera que el ser humano es un 

organismo vivo, complejo, adaptativo, con procesos internos como el cognitivo 

y el regulador que actúan para mantener el equilibrio de los 4 modos de 

adaptación: fisiológica, autoconcepto, desempeño del rol y relaciones de 

interdependencia. El resultado final del mecanismo de adaptación más 

conveniente es un estado en el cual las condiciones facilitan la consecución de 

metas personales, incluyendo supervivencia, crecimiento, reproducción y 

dominio (Papalia, 1997; Marrier, 2002). 

 

La adaptación  busca mantener la integridad y la dignidad; contribuye a 

promover, mantener, mejorar la salud y la calidad de vida, y a morir con 

dignidad. Es así, que el adulto mayor tiene que adaptarse a los cambios 

producidos por el envejecimiento. La forma de hacerlo es una cuestión 

particular de cada individuo. Para algunos de ellos, la adaptación y el reajuste 

es relativamente fácil. Para otros, hacer frente a los cambios del envejecimiento 

requiere la ayuda de familiares, amigos y profesionales sanitarios. La 



Enfermera debe darse cuenta del efecto que determinadas pérdidas producen 

tanto en los adultos mayores como en sus familias, por lo tanto, tiene que estar 

preparada para ofrecer el soporte necesario (Kozier, 2005). 

  

La OPS refiere que, el envejecer de forma saludable está dirigido a 

adaptarse a los cambios biopsicosociales, conservando la funcionalidad y la 

satisfacción personal, en cuya adaptación el propio interesado juegue un papel 

activo. En el marco conceptual del nuevo paradigma del envejecimiento, 

propone que depende en gran medida de la prevención de las enfermedades y 

de la discapacidad, del mantenimiento de una gran actividad física y de las 

funciones cognitivas y de la participación constante en actividades sociales y 

productivas (OPS, 1998). 

 

Por lo anteriormente mencionado, alcanzar un envejecimiento saludable 

constituye uno de los más grandes retos del ser humano, el nuevo paradigma 

del envejecimiento, propone que esto depende en gran medida de la promoción 

de la salud y prevención de las enfermedades, lo cual debe iniciarse en etapas 

anteriores (Leitòn, 2003). 

 

Por esta razón el Ministerio de Salud, como parte de sus lineamientos de 

Política de Salud 2002- 2012 ha implementado el modelo de atención integral 

en salud y desde el año 2003 viene desarrollando el modelo de atención 

integral en salud (MAIS) enfocado por etapas de vida, formando parte de este, 

encontramos al  Programa de Atención Integral en Salud del Adulto Mayor, que 



en el nivel de atención primaria (centros y puestos de salud), está orientado a 

la prevención y promoción de la salud (MINSA, 2005). 

  

El objetivo fundamental del Programa del Adulto Mayor del Hospital 

Leoncio Prado de Huamachuco, está orientado a ampliar la participación del 

adulto mayor integrándolo a grupos organizados que ejecuten actividades de 

crecimiento y desarrollo personal, campañas de promoción y prevención de 

salud, capacitación en microemprendimiento, que tiendan a mejorar su calidad 

de vida. Además pretende fomentar la integración de los adultos mayores 

autovalentes, promoviendo su autocuidado, autoestima y autogestión (MINSA, 

2005). 

Para el cumplimiento de estos objetivos el Programa del Adulto Mayor 

del Hospital Leoncio Prado de Huamachuco cuenta con un espacio físico 

prestado por la Casa Hogar San Francisco de Asís, el cual sirve de centro 

educativo y de recreación en el que se impartan talleres y charlas educativas a 

cargo de una Psicóloga y Técnica en Enfermería; y una serie de actividades 

con metodología participativa, de integración y conocimiento mutuo. 

Permitiendo a los adultos mayores generar confianza en sí mismos, establecer 

vínculos de apoyo, para realizar actividades que son de su propio interés 

(MINSA, 2005). 

 

Los adultos mayores con la oportunidad de seguir activos, participando 

en actividades sociales, contrarrestan los efectos aisladores de las actitudes 

sociales hacia ellos, por lo tanto están complacidos con su capacidad de 



integración a los cambios de esta etapa. Una participación activa es la clave de 

un buen envejecimiento, esa es la mejor manera que un adulto trascienda y 

supere las limitaciones físicas y cognoscitivas además de contribuir  a la 

adaptación de roles de esta edad (Laurie, 1987; Graig, 1988). 

 

La participación, es un factor importante en la consecución de la 

adaptación del adulto mayor para un envejecimiento satisfactorio, es referido 

como un proceso de interacción a través de actividades sociales que favorecen 

su satisfacción y autorrealización (Papalia, 2001). 

 

En el presente trabajo para medir el nivel de adaptación al 

envejecimiento en relación a la participación en un programa del adulto mayor 

se utilizó el instrumento “Escala de Medición del Nivel de Adaptación del Adulto 

Mayor”, hecho por Callista Roy y modificado por las autoras en base a los 

objetivos de la investigación. 

 

  Se han encontrado algunas investigaciones relacionadas con el 

presente estudio, así tenemos: 

 

Luz Estella Varela Londoño (2008) realizó un estudio etnográfico titulado 

Trayectorias de vida: experiencias de un grupo urbano de adultos mayores de 

Caldas -  Antioquia - Colombia, donde pudo develar que los participantes 

reconocían como definitorios de la vejez la muerte, la jubilación, la enfermedad 

y la soledad, y que su situación actual tiene que ver tanto con condiciones de 

inclusión o exclusión del pasado como de la época actual. 



 

Cardona y Estrada (2003) en su estudio, Caracterización de algunos 

componentes de calidad de vida y de condiciones de salud de la población 

adulta mayor – Medellín, de tipo descriptivo longitudinal-transversal. En la 

investigación se observó un aumento de la población adulta mayor (de 65 y 

más años) en la ciudad. El 97% de la calidad de vida del adulto mayor de la 

ciudad es explicada por los componentes: autonomía, seguridad social-

economía y redes de apoyo social.  

  

 Borini y Cintra (2002) realizaron un estudio cuyo objetivo fue estudiar 

las representaciones sociales referentes a la participación en actividades de 

ocio en grupos de la tercera edad de Brazilia, encontraron que la participación 

de las actividades de ocio por parte de este grupo representa la salida del 

fondo, poco a poco, que le de un sentido a la vida, considerando como el 

propio renacimiento. 

  

 Lazcano y Colaboradores (2008), en su investigación experimental, 

Validación del instrumento: afrontamiento y proceso de adaptación de Roy en 

pacientes adultos mayores con diabetes mellitus tipo II, el análisis de 

componentes principales inicial reveló nueve factores con una variación 

explicada de 65,29%. El coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach fue de 

93.   

 

Carolina Gutiérrez López, (2006) realizó una investigación de tipo 

cuantitativo descriptivo titulado Proceso de Afrontamiento y Adaptación en un 



grupo de personas mayores de 50 años en Bogotá, cuyo  propósito fue 

establecer la capacidad de afrontamiento y adaptación de un grupo de 

personas mayores de 50 años, utilizando como referente teórico el Modelo de 

Adaptación de Callista Roy. Los resultados mostraron que en el proceso de 

afrontamiento y adaptación de la población mayor de 50 años influye el tipo de 

actividad que desempeña, si están institucionalizados o no y el género. 

 

Que el adulto mayor logre adaptarse a los cambios propios de su edad  y 

logre un envejecimiento éxitos, implica muchos retos, los profesionales de 

enfermería encargados de este grupo etáreo deben ser conscientes de que se 

necesita de mucho conocimiento sobre el adulto mayor para poder cubrir sus 

necesidades de adaptación, además de asumir el reto de motivar a los adultos 

mayores, a que ellos mismos sean los forjadores del cambio. 

 

Durante nuestra práctica de formación académica profesional al 

participar del cuidado del adulto mayor en el programa destinado a este grupo 

humano del Hospital Leoncio Pardo de Huamachuco, nos nace la inquietud de 

conocer el sentir de los participantes de este programa, realizando así, una 

investigación de tipo cualitativa dentro del curso de Investigación en Enfermería 

titulado “Necesitamos de una vejez feliz”: Develando el sentir de los usuarios 

del Programa del Adulto  Mayor del  Hospital Leoncio Prado de Huamachuco, 

2008”, en el que concluimos  que los adultos mayores se sienten felices de 

participar de un programa dirigido exclusivamente a ellos, ya que perciben que 

lo recibido y aprendido en él tiene impacto positivo en sus vidas, sintiéndose 



activos y saludables, viendo de esta manera  al programa como un lugar de 

distracción. 

 

Durante las entrevistas realizadas a los adultos mayores pudimos 

observar en algunos de ellos conductas no adaptativas como: menosprecio por 

sí mismo y sentimientos de soledad, los que no les permite disfrutar de la 

nueva etapa de vida por la que atraviesan;  es así, que decidimos  identificar el 

nivel de adaptación al envejecimiento de los participantes del Programa del 

Adulto Mayor.   

 

Todo esto nos motivó a realizar el presente estudio de investigación, que 

tiene como fines identificar el nivel de adaptación y participación de los adultos 

mayores; y determinar la relación entre la participación en un programa del 

adulto mayor y el nivel de adaptación al envejecimiento. Estudio que brindará al 

adulto mayor una mejor calidad de vida, generando no solo  un envejecimiento 

activo y saludable sino también conductas  adaptativas frente a los cambios 

que se producen en esta etapa de vida; y a enfermería un nuevo conocimiento 

sobre la real situación que viven y experimentan los adultos mayores, 

permitiendo intervenir en forma integral, con el fin de obtener adultos mayores 

con un nivel de adaptabilidad integrado, 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. 

 

Por la situación problemática y los antecedentes expuestos se plantea la 

siguiente interrogante de investigación:  



¿Existe relación entre la adaptación al envejecimiento y la participación 

en un programa del Adulto mayor. Hospital Leoncio Prado de 

Huamachuco, Noviembre 2009 – Enero 2010?



 

 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 Determinar la relación entre el nivel de adaptación al envejecimiento 

y la participación en un Programa del Adulto Mayor. Hospital Leoncio 

Prado de Huamachuco, Noviembre 2009 – Enero 2010 

 

ESPECIFICOS: 

 Identificar el nivel de adaptación al envejecimiento de los 

participantes del Programa del Adulto Mayor. Hospital Leoncio Prado 

de Huamachuco,  Noviembre 2009 – Enero 2010. 

 Identificar el grado de participación en el Programa del Adulto Mayor. 

Hospital Leoncio Prado de Huamachuco, Noviembre 2009 – Enero 

2010. 

 

 

 

 



II. MATERIAL Y METODOS 

 

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

corte transversal  se realizó en el Programa del Adulto Mayor del Hospital 

Leoncio Prado de Huamachuco, durante los meses de Noviembre del 2009 – 

Enero del 2010. 

 

2.1. UNIVERSO  MUESTRAL 

El universo muestral del presente estudio estuvo conformado por 52 adultos 

mayores de 60 a 80 años, inscritos y que participan en el Programa del Adulto 

Mayor del Hospital Leoncio Prado de Huamachuco. 

 

2.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis del presente proyecto de investigación estuvo constituido 

por cada persona adulta mayor de 60 a 80 años, de ambos sexos del Programa 

de Adulto Mayor del Hospital Leoncio Prado de Huamachuco, quienes 

cumplieron con los criterios de inclusión considerados en esta investigación. 

 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

La muestra reunió los siguientes criterios de inclusión: 

 Adultos Mayores  de 60 a 80 años de ambos sexos. 

 Adultos Mayores residentes en la ciudad de Huamachuco. 

 Adultos Mayores que están inscritos en el Programa del Adulto Mayor. 

 Adultos mayores que participan activamente en el Programa del 

Adulto Mayor. 



 Adultos Mayores que aceptaron participar voluntariamente en la 

investigación.  

 Adultos Mayores que cumplieron y posibilitaron la aplicación del 

instrumento. 

 

2.4. INSTRUMENTO: 

 Para la recolección de la información sobre el nivel de adaptación de los 

participantes del Programa del Adulto Mayor del Hospital  Leoncio Prado de 

Huamachuco, se utilizó como instrumento la “Escala de Medición del Nivel de 

Adaptación del Adulto Mayor”  de Callista Roy. 

Este instrumento fue modificado por las autoras en base a los objetivos del 

estudio de investigación y ajustada a nuestra realidad.   

Dicho  instrumento consta de 2 partes:  

La primera parte nos proporcionó información sobre la participación de los 

adultos mayores en el programa, se consideró el número de sesiones asistidas  

durante los meses de Enero a Octubre del 2009, clasificándose en 3 grados: 

Optima participación  (24 – 40 sesiones), Mediana Participación (13 – 23 

sesiones) y Mínima Participación (4 – 12 sesiones). 

La segunda parte consta de 46 reactivos agrupados en cinco factores y un 

formato Likert con cuatro criterios: nunca=1, rara vez=2, casi siempre=3 y 

siempre=4; cada ítems es una frase corta acerca de cómo una persona 

responde cuando experimenta una crisis o un evento difícil. El puntaje puede 

oscilar entre 46 a 184 puntos, a mayor puntaje significa un uso más consistente 

de estrategias de afrontamiento que lleva al adulto mayor a un nivel integrado 

de adaptación. La puntuación total se obtiene invirtiendo los valores de las 



preguntas negativas 4, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 21,22, 23 32, 34, 38, 39, 41, 44, 46. 

Con relación a los cinco factores, los tres primeros miden los comportamientos, 

las reacciones y recursos de afrontamiento que utilizan las personas, y los dos 

últimos miden las estrategias empleadas para sobrellevar la situación. 

Factor 1: Recursivo y centrado (9 ítems): Refleja los comportamientos y los 

recursos para expandir, ser creativo y buscar resultados. 

Factor 2: Reacciones físicas y enfocadas (14 ítems): Resalta las reacciones 

físicas y la fase de entrada para el manejo de situaciones.  

Factor 3: Proceso de alerta (9 ítems): Presenta los comportamientos del yo 

personal y físico, y se enfoca en los tres niveles de procesamiento de la 

información: entrada, procesos centrales y salida. 

Factor 4: Procesamiento sistémico (6 ítems): Describe las estrategias 

personales y físicas para hacerse cargo de las situaciones y manejarlas 

metódicamente.  

Factor 5: Conocer y relacionar (8 ítems): Describe las estrategias que utiliza 

la persona para recurrir a sí misma y a otras, usando la memoria y la 

imaginación.  

La clasificación de los resultados fue de la siguiente manera: 

  NIVEL INTEGRADO   : 139   -  184 puntos 

  NIVEL COMPRENSATORIO  :    93  -  138 puntos 

  NIVEL COMPROMETIDO   :    46  -    92 puntos 

 

 

 

 



2.5. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS 

2.5.1. Prueba Piloto: 

El instrumento fue sometido a una prueba piloto que fue aplicada a 20 adultos 

mayores en consultorio externo del Hospital  Leoncio Prado de Huamachuco 

con el propósito de probar el instrumento en cuanto a su consistencia interna y 

ajuste con nuestra realidad.  

 

2.5.2. Confiabilidad: 

Se sometió el instrumento a la prueba de confiabilidad ALFA DE CRONBACH, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Valor que es considerado satisfactorio. 

 

2.5.3. Validez: 

El Instrumento “Escala de Medición del Nivel de Adaptación del Adulto Mayor”, 

fue sometido a criterio de expertos y luego validado estadísticamente. 

 

 

TÍTULO DE 

INSTRUMENTO 

NÚMERO DE 

ITEMS 

RESULTADO: 

ALFA DE CRONBACH 

“ESCALA DE MEDICION 

DEL NIVEL DE 

ADAPTACION DEL 

ADULTO MAYOR” 

 

46 

 

0.71 



2.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO 

Para llevar a cabo la investigación se realizaron las coordinaciones con el 

director de dicho hospital y la responsable del programa del adulto mayor 

explicándoles los objetivos y el procedimiento a seguir para el desarrollo del 

estudio. 

La recolección de datos se realizó mediante la entrevista personal por las 

investigadoras; en el ambiente del Programa del Adulto Mayor del Hospital 

Leoncio Prado de Huamachuco teniendo en cuenta los derechos de 

anonimato, libre participación y confidencialidad, en un tiempo promedio de 

20 minutos. El instrumento fue aplicado en ocho sesiones.  

 

2.7. TABULACION Y ANALISIS DE LOS DATOS: 

Para la presente investigación se utilizaron tablas de distribución de 

frecuencias unidimensionales y bidimensionales, con sus valores absolutos 

y relativos, asi mismo, se utilizaron gráficos adecuados para presentar los 

resultados de la investigación. 

Para determinar si existe relación entre el nivel de adaptación y la 

participación a un programa del adulto mayor, se utilizó la prueba de 

independencia de criterios chi cuadrado, considerando un nivel de 

significancia de 0.05. 

Los datos se procesaron con la ayuda de microsoft excel 2010. 

 

2.8. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se tuvo en cuenta los principios éticos de anonimato, es decir, no se 

publicó los nombres de los encuestados; confidencialidad, es decir, la 



información fue  exclusivamente del manejo de las investigadoras con los 

investigados y libre participación, es decir, no se manipuló los intereses 

personales a favor de la investigación, sino que fue de mutuo acuerdo, libre 

decisión y honestidad para la participación de la investigación. 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Participación en un  Programa del Adulto Mayor  

Definición Nominal: Toda acción colectiva de individuos orientada a la 

satisfacción de  necesidades, que se cimienta en la existencia de una identidad 

colectiva, enmarcada en  valores, intereses y motivaciones compartidas que 

dan sustento a la existencia de “grupo” (Mogollón, 2005). 

Definición Operacional: 

Se clasificó  de la siguiente manera: 

 Óptima Participación : 24 – 40 sesiones 

 Mediana Participación : 13 – 23 sesiones  

 Mínima Participación :   4 – 12 sesiones. 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Nivel de Adaptación al Envejecimiento 

Definición Nominal: El nivel de adaptación es un punto cambiante que refleja, 

la habilidad de la persona para responder positivamente a los cambios del 

ambiente. Este incluye las capacidades, esperanzas, sueños, aspiraciones, 

motivaciones que llevan a la persona hacia la excelencia (Moreno, 2005). 



Definición Operacional: En la presenta investigación se utilizó la clasificación 

considerada en la Teoría de la Adaptación de Callista Roy : 

Nivel Integrado: Estado en el cual los comportamientos resultantes de la 

acción de los procesos de afrontamiento regulador y cognitivo, promueven la 

adaptación de la persona a los estímulos, demostrando así  una integración 

humana y ambiental (Moreno, 2005). 

El adulto mayor que logró alcanzar un puntaje de entre 139   -  184 clasificó en 

este nivel. 

 Nivel Compensatorio: Se presenta cuando los comportamientos resultantes 

de la acción de los procesos de afrontamiento (cognitivo y regulador), ante el 

estímulo focal, contribuyen al control de la situación, sin alcanzar la satisfacción 

de las necesidades del individuo (Moreno, 2005).  

El adulto mayor que logró alcanzar un puntaje de entre 93  - 138 clasificó en 

este nivel. 

Nivel Comprometido: Se presenta cuando los comportamientos resultantes de 

los procesos de afrontamiento, frente a los estímulos, afectan la integración de 

la persona y el ambiente como consecuencia de la enfermedad  (Moreno, 

2005).  

El adulto mayor que logró alcanzar un puntaje de entre 46 – 92 clasificó en este 

nivel. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 
 



 

 

 

Tabla Nº 1 

Nivel de adaptación al envejecimiento en el Adulto Mayor. Hospital 

Leoncio Prado de Huamachuco, Noviembre 2009 – Enero   2010 

Nivel de Adaptación al 

Envejecimiento 

N % 

Integrado 11 21.2 

Compensatorio 40 76.9 

Comprometido 1 1.9 

Total 52 100.0 

 

Fuente: Encuesta Aplicada - ”Escala de Medición del Nivel de 

adaptación del Adulto Mayor” 

 

 

 

 

 



 

 

GRAFICO N° 01 

Nivel de adaptación al envejecimiento en el Adulto Mayor. Hospital 

Leoncio Prado de Huamachuco, Noviembre 2009 – Enero   2010 

 

Fuente: Encuesta Aplicada - ”Escala de Medición del Nivel de adaptación del 

Adulto Mayor” 



Tabla Nº 2 

Participación en un Programa del Adulto Mayor. Hospital Leoncio Prado 

de Huamachuco, Noviembre 2009 – Enero   2010 

Participación en un  

Programa del Adulto Mayor 

N % 

Optima 21 40.4 

Mediana 16 30.8 

Mínima 15 28.8 

Total 52 100.0 

 

Fuente: Encuesta Aplicada  - ”Escala de Medición del Nivel de 

adaptación del Adulto Mayor” 

 

 

 

 

 



 

 

GRAFICO N° 02 

Participación en un Programa del Adulto Mayor. Hospital Leoncio Prado 

de Huamachuco, Noviembre 2009 – Enero   2010 

 

Fuente: Encuesta Aplicada  -”Escala de Medición del Nivel de adaptación del 

Adulto Mayor” 

 

 



 

 

Tabla Nº 3 

Nivel de adaptación al envejecimiento relacionado con la Participación en 

un Programa del Adulto Mayor. Hospital Leoncio Prado de Huamachuco, 

Noviembre 2009 – Enero   2010 

  Nivel de Adaptación al Envejecimiento   

Participación en un  

Programa del Adulto 

Mayor 

 

 

Comprometido 

 

 

Compensatorio 

 

 

Integrado 

 

 

Total 

  ni % ni % ni %   

Optima 1 4.8 14 66.7 6 28.6 21 

Mediana 0 0.0 12 75.0 4 25.0 16 

Mínima 0 0.0 14 93.3 1 6.7 15 

Total 1 1.9 40 76.9 11 21.2 52 

 

Fuente: Encuesta Aplicada -”Escala de Medición del Nivel de adaptación del 

Adulto Mayor 

 

X² gl p 

2.720 2 0.256 
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III. 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 

ha superado adecuadamente los conflictos, podría tener un envejecimiento 

satisfactorio y productivo, 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 cuyo resultado es un envejecimiento insatisfecho (Anzola, 1993; 

Medellin, 1995). 

 

En la tabla Nº 1 se presenta la distribución de 52 adultos mayores según el 

nivel de adaptación al envejecimiento, observándose que el mayor porcentaje 

(76.9%) presenta un nivel compensatorio, seguido del 21.2% quienes 

presentan un nivel integrado y sólo el 1.9% un nivel comprometido. 

 

El nivel de adaptación compensatorio se presenta cuando el mecanismo 

regulador y el cognitivo se activan, como un reto de los procesos integrados 

para buscar respuestas adaptativas, procurando restablecer la organización del 

sistema (Facultad de Enfermería de Colombia, 2003). 

 

El que 76.9% de adultos mayores presenten un nivel compensatorio de 

adaptación, se debe probablemente a la alteración de la capacidad de 

adaptación secundaria a los cambios bruscos que sufren los adultos mayores 

en las dimensiones físicas, psicológicas  y sociales durante esta etapa de vida. 



 

Hernández, P. (1991) sostiene que la adaptación constituye por un lado un 

criterio operativo de la personalidad en el sentido que recoge la idea de 

observar hasta qué punto los individuos logran estar satisfechos consigo mismo 

y, por otro lado, un criterio funcional en la medida que sus comportamientos 

son adecuados a los requerimientos de las distintas circunstancias en que tiene 

que vivir dentro de un ambiente especifico. Según los resultados encontrados, 

podemos pensar que los adultos mayores se encuentran en un proceso de 

búsqueda de si mismos; ya que la mayoría de los adultos mayores tiene un 

nivel compensatorio de adaptación. 

 

Los resultados encontrados son similares a los reportados por Yépez y Zavala 

(2001), en su estudio sobre la adaptación a los cambios biopsicosociales  del 

adulto mayor y su relación con el nivel de autoestima; quienes encontraron que 

el 56.2% presentan un moderado nivel de adaptación, seguido del 31.3% que 

tiene un bajo nivel de adaptación y el 12.5% un alto nivel de adaptación. 

 

De la misma manera Caffo y Casavalente (2009) en su investigación realizada 

en Moche sobre nivel de adaptación a los cambios biopsicosociales del adulto y 

grado de participación social y grado de autoestima reportaron que el 48% del 

total de adultos mayores presentaba un nivel moderado de adaptación, seguido 

en igual porcentaje (26%) quienes presentaban un nivel bajo y alto de 

adaptación respectivamente.  

 



La capacidad de adaptarse a los cambios que se presentan como son las 

perdidas y las modificaciones del medio, a lo largo de la existencia 

forzosamente se altera con la edad. Ello hace que el pensamiento individual 

sea diferente en las distintas etapas de la vida, por lo que los problemas 

dependerán de la situación vital general, así como de la forma en que otras 

etapas de la vida se han desarrollado (Babb, 1998).  

 

Las personas tienen bastante  tendencia a reaccionar ante la vejez como han 

reaccionado siempre ante la vida en general. Por ejemplo, quienes se adaptan 

en una época temprana en la vida, también se adaptan bien más adelante. Al 

adaptarse tanto a los cambios biológicos como a los sociales, la persona que 

envejece continúa aprovechando lo que ha sido, como también lo que es 

(Papalia, 1997). 

 

Respecto al nivel integrado de adaptación, encontrado en un 21.2% de adultos 

mayores, Roy refiere que se presenta cuando las estructuras y funciones de los 

procesos vitales trabajan como un todo, para satisfacer las necesidades 

humanas (Facultad de Enfermería de Colombia, 2003).  

 

Las afirmaciones dadas por Roy sostienen que la adaptación tiene lugar 

cuando la persona responde positivamente a las modificaciones del entorno, 

esta afirmación concuerda con los resultados encontrados, ya que un elevado 

porcentaje de adultos mayores logró un integrado y compensatorio nivel de 

adaptación. Esta respuesta adaptativa facilita la integridad de la persona, lo 



que conduce a que el adulto mayor goce de una vida satisfactoria y plena 

(Facultad de Enfermería de Colombia, 2003).  

 

Según esto podemos afirmar que los adultos mayores pueden continuar 

creciendo y adaptándose si son flexibles y realistas, es decir si aprenden como 

conservar su fortaleza y usan estos años en forma productiva; superan las 

dificultades y se adaptan al cambio y a las perdidas. La edad adulta mayor es 

un momento de ajuste y cambio de sus capacidades físicas, situaciones 

personales y sociales. También la persona de edad lucha para lograr un 

sentido de integridad coherencia y totalidad de la vida en lugar de la vía de 

desesperación, angustia y depresión (Papalia, 1997). 

 

En el adulto mayor la necesidad de adaptación es una prioridad y una parte 

fundamental para que el ser humano alcance la plenitud y autorrealización en 

su salud física y mental, productividad y creatividad durante el proceso de 

envejecimiento (Ysern, 1999). 

 

Para Roy el nivel comprometido se presenta cuando los procesos integrado y 

compensatorio  son inadecuados y se presenta un problema de adaptación. El 

1.9% de adultos mayores se encuentra en este nivel de adaptación, lo que  

probablemente se deba a que algunos no disponen de las mismas 

oportunidades, las pérdidas de todo tipo pueden acumularse en un periodo 

breve y ser trágicas para ellos, provocando respuestas ineficaces a los 

estímulos que conducen a la desorganización de la integridad de la persona.  

 



El envejecer es un proceso del desarrollo humano al que es necesario 

adaptarse, pues las distintas características de la etapa de la vejez suponen 

para el individuo desafíos, logros y frustraciones, posibilidades de conflicto y 

dificultades, entre los cuales se puede mencionar un debilitamiento físico 

progresivo, la pérdida de seres queridos y la muerte. Sin embargo, el adulto 

mayor se encuentra sin las herramientas que le permitan un trabajo de 

adaptación como son las motivaciones o refuerzos sociales, al carecer de 

dichas herramientas le es difícil adquirir hábitos nuevos, y por lo tanto, 

adaptarse a las nuevas circunstancias (Mogollón, 2005). 

 

La clave para la adaptación humana va mas allá de la supervivencia, se 

encuentra en el equilibrio humano entre el ambiente interno, es decir en la 

mente y el funcionamiento físico y las exigencias impuestas por el ambiente 

externo. Este equilibrio se ve amenazado cuando las exigencias son intensas o 

crónicas y cuando no está psicológicamente preparado o biológicamente apto 

para responder en forma óptima a la amenaza (Darley 1990). 

 

En relación a lo encontrado, Roy hace mención que el objetivo de la enfermería 

es ayudar  al ser humano a adaptarse a los cambios en sus necesidades 

fisiológicas, en su autoconcepto, a los cambios de rol o en sus relaciones de 

interdependencia durante la salud y la enfermedad. La enfermera mediante la 

manipulación de los estímulos y no del paciente, incrementa la interacción del 

paciente con su entorno, promoviendo con ello la salud y por ende la 

adaptación (Marrier, 2001). 

 



En la tabla Nº 2 se muestra la distribución de 52 adultos mayores según su 

participación en un Programa del Adulto Mayor, encontrándose que el 40.4% 

presenta una óptima participación, mientras que el 30.8% y el 28.8% presentan 

moderada y mínima participación respectivamente.  

 

Los resultados obtenidos difieren con el estudio realizado por Leiton (1998), 

quien encontró que el 62.1% presentaba una moderada participación social y 

un 24.1% una alta participación. Resultados similares encontraron Caffo  y 

Casavalente (2009) reportando que el 48% del total de adultos mayores 

presentaba un nivel moderado de participación social, seguido de un 30% en 

un nivel alto de participación social y el 22% presentaba un nivel bajo de 

participación social. 

 

Pineda y Zegarra (1999) en su estudio sobre el nivel de depresión y grado de 

participación social en el adulto mayor, también coinciden con estos datos 

reportando hallazgos similares: el 59% con moderada y el 31.2% con alto grado 

de participación social. 

 

El que 40.4%  del total de adultos mayores presenten una participación óptima 

podríamos sustentarlo en que con la edad no disminuye la satisfacción por la 

vida. Peck (Papalia, 1997) considera que las personas que empiezan la perdida 

de papeles en la vejez necesitan encontrar otros intereses que reemplacen a 

los que hasta el momento guiaron y estructuraron su vida.  

 



La Teoría de la actividad afirma que la actividad es la clave de la 

autorrealización, de la oportunidad de enfrentar las actitudes aisladoras de la 

sociedad, así como trascender los límites físicos y cognitivos y las 

terminaciones de papeles propios de la vejez. 

 

Mostacero y Vilca en su investigación Nivel de autoestima y algunos factores 

biopsicosociales en el adulto mayor, Alto Moche 2000; reportan que el nivel alto 

de autoestima aumenta del 20% cuando la participación es deficiente al 52.9% 

cuando es regular y 85.2% cuando es bueno es decir la alta autoestima es más 

frecuente a medida que mejora la participación. 

 

La participación social moderada se entiende como la satisfacción que 

experimentan los adultos mayores como resultado de su participación en las 

actividades sociales que realizan, en relación con las cuales ejercitan sus 

capacidades humanas y desarrollan su personalidad.  

 

En el presente estudio el 30.8% del total de adultos mayores presentan una 

moderada participación en el programa del adulto mayor. Lo que 

probablemente se debe a la creencia de que participar de un programa del 

adulto mayor  es malgastar el tiempo o porque dentro del programa no se está 

satisfaciendo las necesidades de adaptación de sus participantes. 

 

En lo que respecta a la mínima participación en el programa del adulto mayor  

se encontró que representa el 28.8% del total  de adultos mayores, Erickson 

(2000) refiere que se da cuando el adulto mayor no ha  superado positivamente 



las etapas de desarrollo anteriores, desarrollando un estado de egoísmo y de 

absorción de sí mismo, en el cual sus necesidades y su comodidad personal 

constituyen la principal preocupación de su vida y como resultado de esto se 

vuelve una persona amargada y solitaria.  

 

En la tabla Nº 3 aparece la distribución de 52 adultos mayores según nivel de 

adaptación al envejecimiento relacionado con la participación en un programa 

del adulto mayor, pudiéndose distinguir que del total de adultos mayores con 

una participación mínima el 93.3% se encuentran en un nivel compensatorio, el 

6.7% en un nivel integrado, no reportándose casos en el nivel comprometido; 

del total de adultos mayores con una participación mediana el 75% se 

encuentra en el nivel compensatorio, el 25% en el nivel integrado, no 

detectándose casos en el nivel comprometido. Además, del total de adultos 

mayores con una participación óptima el 66.7% presentan un nivel 

compensatorio, el 28.6% un nivel integrado y  el 4.6% un nivel comprometido. 

 

Al someter los datos a la prueba de independencia de criterios de Chi 

cuadrado, observamos que no existe una significancia estadística, situación 

que nos permite inferir que la participación en un programa del adulto mayor no 

garantiza la adaptación al envejecimiento, aconsejándose relacionar la 

adaptación con otras variables como autoestima, depresión o autoconcepto.  

 

Los resultados encontrados son similares a los reportados por Otoya en el 

2009, en su estudio de tipo descriptivo comparativo para determinar si existe 

relación de autoestima y depresión entre las personas que asisten y no asisten 



al Centro del Adulto Mayor; quien encontró que el nivel de autoestima de 

asistentes es de 52% y no asistentes el 59.7% tienen autoestima media alta; y 

que el 12% de los asistentes presentó nivel depresivo grave y en los no 

asistentes no se llegó a ese nivel de depresión. 

 

La investigación realizada por Méndez (1997) podría dar indicio a una 

explicación de los resultados encontrados, ya que reporta que el mayor 

porcentaje de adultos mayores sin depresión presenta participación recreativa 

buena y que el nivel de depresión leve y moderada es mayor en aquellos que 

tienen participación en actividades recreativas deficientes.  

 

Por otro lado los resultados encontrados en la presente investigación difieren 

con el estudio realizado por Leitòn (1998), sobre adaptación  a los cambios 

biosicosociales del adulto mayor y su relación con la participación social, quien 

reportó resultados contrarios ya que los adultos mayores que tuvieron un alto 

nivel de participación social (78.6%) presentaban también  un alto nivel de 

adaptación. Datos parecidos encontraron Caffo y Casavalente (2009) donde 

reportaron que quienes presentaban una baja participación social el 100% tenía 

un nivel bajo de adaptación, los que presentaban grado moderado de 

participación el 88% tenía un nivel moderado y solo el 4% un nivel alta de 

adaptación; los que presentaban un alto nivel de participación social el 80% 

tenía un nivel alto y el 20% un nivel moderado de adaptación.  

 

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

recreativa y bienestar percibido por el adulto mayor, se encontró que quienes 



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

era mayor al que 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.  

 

Similar estudio realizado por  Krzemien, Monchietti y Urquijo en 2005 quienes 

evidencian que las mujeres que participaron del programa de aprendizaje social 

brindado por los autores, presentan un estilo de afrontamiento activo y 

adaptativo. 

 

Así mismo,  Arrunategui y Cabrera en su investigación muestran que el 

programa de cuidados de enfermería fue efectivo al incrementar 

significativamente el nivel de adaptación del grupo de estudio que recibió el 

estimulo (Experimental) con una p>0.05. Antes de aplicar el programa de 

cuidados ninguna mujer tenía un nivel de adaptación adecuado, el que se 

incrementó a un 86.7% después de la aplicación de dicho programa.  

 

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

capacidad de adaptación que aquellas que no lo son, afirmación que se 

relaciona con los datos encontrados ya que el mayor porcentaje de adultos 

mayores se encuentran en un nivel integrado y compensatorio de adaptación.  

 

En base a los resultados encontrados podemos decir, que no en todas las 

culturas los adultos mayores que participan en algún programa presentan un 

adecuado nivel de adaptación, ya que existen diferentes aspectos que influyen 



como son: el apoyo familiar que difiere de una cultura a otra, el apoyo social, 

experiencias pasadas o estereotipos que se tiene sobre la vejez, autoestima, 

etc. En Huamachuco el adulto mayor es percibido como una persona sabia y 

con experiencia, quien es respetada y obedecida, posicionándolo en un estatus 

que les brinda seguridad, confianza en sí mismos e independencia,  aspectos 

que generan herramientas necesarias para enfrentar acontecimientos 

estresantes propios de la edad, observando en ellos  actitudes de autocuidado 

y estrategias de afrontamiento necesarias para aquellos cambios físicos o 

psicosociales del envejecimiento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo – correlacional y de 

corte transversal se realizó con la finalidad de determinar el nivel de adaptación 

al envejecimiento relacionado con la participación en un Programa del Adulto 

Mayor en los asistentes del programa del Hospital Leoncio Prado de 

Huamachuco.  

La muestra estuvo conformada por 52 adultos mayores de 60 a 80 años, 

inscritos y que participan en el Programa del Adulto Mayor del Hospital Leoncio 

Prado de Huamachuco, para la recolección de la información se utilizó el 

instrumento: “Escala de Medición del Nivel de Adaptación del Adulto Mayor”  

empleando la técnica de entrevista personal, los datos fueron tabulados 

empleando funciones absolutas y relativas porcentuales y para el análisis 

estadístico se aplicó el Test de Independencia de Criterios Chi Cuadrado. 

 

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

conclusiones: 

 

 El  76.9% de adultos mayores que participan del programa del adulto 

mayor del Hospital Leoncio Prado de Huamachuco  presentan un nivel 

compensatorio de adaptación y solo un 1.9% un nivel comprometido. 

 El  40.4% de adultos mayores presentan una óptima participación en el 

programa del adulto mayor del Hospital Leoncio Prado de Huamachuco. 

 En cuanto a los grados de participación en un programa del adulto 

mayor: optima, mediana y mínima; la mayor parte de adultos mayores se 



encuentra en  un nivel compensatorio de adaptación, mientras que solo 

en la óptima participación se encontró adultos mayores en un nivel 

comprometido de adaptación (4.6%).  

 

 No existe relación significativa entre la participación en un programa del 

adulto mayor y el nivel de adaptación al envejecimiento.  

 

 



V. RECOMENDACIONES 

Se debe realizar más estudios en esta línea de investigación, 

específicamente en la adaptación al proceso de envejecimiento 

considerando otras variables como la autoestima, depresión y 

autoconcepto. 

 

 

Realizar una investigación donde se disminuya la carga de ítems del 

instrumento utilizado en nuestra investigación, que le dé al 

investigador mayor facilidad en su utilización y al adulto mayor una 

mejor comprensión. 

 

Se debe incorporar cursos  de geriatría y gerontología en el nivel de 

pregrado de enfermería.  

 

Promover en los medios de comunicación el programa del adulto 

mayor para captar más participantes y en donde se reconozca  que 

las personas mayores son activas, se ocupan de su salud y 

continúan aportando al crecimiento de su sociedad hasta el final de 

sus vidas.   

 

El programa del adulto mayor debería estar dirigido por una 

enfermera especialista en gerontología y geriatría, para que permita 

generar espacios de trabajo para la enfermera. 



Implementar el programa del adulto mayor con recursos humanos y 

materiales, integrando a este reto a la comunidad e instituciones 

públicas y privadas. 

 

Guiar las intervenciones brindadas en el programa en base a las 

políticas de salud del adulto mayor. 

 

Preparar a la población desde las etapas tempranas de la vida, 

quienes serian los viejos del mañana, para que adopten actitudes 

positivas ante la vida y ante el proceso natural al que se enfrentarán; 

en igual forma el sistema educativo puede apoyar iniciativas en ese 

sentido puesto que desde ahí se puede incidir en la modificación o 

adopción de nuevos estilos de vida. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 01 
 

NIVEL DE ADAPTACION AL ENVEJECIMIENTO EN RELACION A SU 

PARTICIPACION EN UN PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR. 

 
 

INTERPRETACION: En el gráfico se observa que no existe relación entre el 

nivel de adaptación al envejecimiento respecto a su participación en un 

programa del adulto mayor, es decir, no se evidencia algún tipo de tendencia o 

relación lineal o no lineal entre las variables. 
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ANEXO N°02 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ESCALA DE MEDICION DEL NIVEL DE ADAPTACION DEL ADULTO 
MAYOR 

 
AUTORA: Callista Roy 

 
Modificado por:  

Contreras Altamirano Karen Fiorela 
Pizarro Martell Patricia Kristel 

 

INSTRUCCIONES: Señor (a) esta encuesta es personal y anónimo, tiene el 
propósito de conocer el nivel de adaptación a la etapa del adulto mayor y su 
grado de participación en el Programa del Adulto Mayor. A continuación le 
presentamos una serie de preguntas, para lo cual solicitamos  su colaboración 
al contestarlas con toda sinceridad. Marque con X la respuesta que crea Ud. 
correcta. 
 
I. Participación en el Programa del Adulto Mayor.   

(  ) Entre 24 a 49 sesiones   (  ) Entre 13 a 23 sesiones   (  ) Entre 4 a 12 
sesiones 
 

II. Nivel de adaptación al envejecimiento. 

REACTIVO NUNCA 
RARA 
VEZ 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

1. Puedo hacer varias actividades 
al mismo tiempo. 

    

2. Propongo soluciones para 
problemas nuevos. 

    

3.  Me siento útil y necesario     

4. Me siento desplazado cuando mi 
familia toma decisiones sin 
contar con mi opinión. 

    

5. Cuando estoy preocupado tengo 
dificultad para realizar tareas. 

    

6. Trato de recordar soluciones que 
me han servido antes. 

    

7. Me siento triste y solo     

8. Solo pienso en lo que me 
preocupa.                                                                       

    

9. Me siento bien sabiendo que 
estoy manejando el problema.  

    

10. Me agrada que otros decidan 
por mí. 

    

11. Consigo menos resultados 
cuando estoy  estresado. 

    

12. No actúo hasta que he     
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entendido la situación. 

13. Encuentro el problema 
demasiado complicado. 

    

14. Pienso en el problema paso a 
paso. 

    

15. Parece que actúo con lentitud 
sin razón aparente  

    

16. Me enfrento con valor y 
entusiasmo a los cambios 

    

17. Estoy activo durante el día 
cuando tengo problemas. 

    

18. Soy realista con lo que sucede.     

19. Me siento aburrido     

20. Tiendo a reaccionar mal al 
comienzo de un problema.  

    

21. Recuerdo cosas que me 
ayudaron en otras situaciones. 

    

22. Miro la situación de diferentes 
puntos de vista. 

    

23. Tiendo a quedarme quieto por 
un momento. 

    

24. Encuentro difícil explicar  lo que 
siento cuando tengo problemas. 

    

25. Obtengo buenos resultados con 
problemas difíciles. 

    

26. Trato de usar lo mejor de mí  
para enfrentar la situación.  

    

27. Puedo desenvolverme cuando 
voy a lugares desconocidos. 

    

28. Utilizo el humor para manejar la 
situación. 

    

29. Con tal de salir del problema 
estoy dispuesto a modificar mi 
vida. 

    

30. Mantengo igualdad entre la 
actividad y el descanso. 

    

31. Logro conseguir mejores 
resultados cuando estoy  
estresado. 

    

32. Puedo relacionar lo que pasa 
con experiencias pasadas 

    

33. Tiendo a culparme por cualquier 
dificultad que tengo. 

    

34. Trato de ser creativo y propongo 
soluciones. 

    

35. Por alguna razón mis 
experiencias pasadas no me 
sirven.  

    

36. Aprendo de las soluciones de     



otros 

37. Miro la situación positivamente 
como un reto  

    

38. Planteo soluciones aunque 
parezcan difíciles de alcanzar.  

    

39. Siento que los cambios físicos 
interfieren en mis actividades 
cotidianas.  

    

40. Trato de aclarar cualquier duda 
antes de actuar. 

    

41. Trato de hacer frente al 
problema desde el principio. 

    

42. Me doy cuenta de que estoy 
envejeciendo.  

    

43. Gano experiencia cuando 
resuelvo mi problema.  

    

44. Me rindo fácilmente.     

45. Desarrollo un plan para 
solucionar el problema. 

    

46. Me hago ilusiones de cómo 
resultaran las cosas. 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 03 
 

ESCALA DE MEDICION DEL NIVEL DE ADAPTACION DEL ADULTO 

MAYOR 

AUTORA: Callista Roy 
 

Modificado por:  
Contreras Altamirano Karen Fiorela 

Pizarro Martell Patricia Kristel 
 

INSTRUCCIONES: Señor (a) esta encuesta es personal y anónimo, tiene el 
propósito de conocer el nivel de adaptación a la etapa del adulto mayor y su 
grado de participación en el Programa del Adulto Mayor. A continuación le 
presentamos una serie de preguntas, para lo cual solicitamos  su colaboración 
al contestarlas con toda sinceridad. Marque con X la respuesta que crea Ud. 
correcta. 
III. Participación en el Programa del Adulto Mayor.   

(  ) Entre 24 a 49 sesiones   (  ) Entre 13 a 23 sesiones   (  ) Entre 4 a 12 
sesiones 

 Optima participación  (24 – 40 sesiones) 

 Mediana Participación (13 – 23 sesiones) 

 Mínima Participación (4 – 12 sesiones). 

IV. Nivel de adaptación al envejecimiento. 

REACTIVO NUNCA 
RARA 
VEZ 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

1. Puedo hacer varias actividades al 
mismo tiempo. 

1 2 3 4 

2. Propongo soluciones para 
problemas nuevos. 

1 2 3 4 

3.  Me siento útil y necesario 1 2 3 4 

4. Me siento desplazado cuando mi 
familia toma decisiones sin contar 
con mi opinión. 

1 2 3 4 

5. Cuando estoy preocupado tengo 
dificultad para realizar tareas. 

4 3 2 1 

6. Trato de recordar soluciones que 
me han servido antes. 

1 2 3 4 

7. Me siento triste y solo 4 3 2 1 

8. Solo pienso en lo que me 
preocupa.                                                                       

4 3 2 1 

9. Me siento bien sabiendo que estoy 1 2 3 4 
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manejando el problema.  

10. Me agrada que otros decidan 
por mí. 

4 3 2 1 

11. Consigo menos resultados 
cuando estoy  estresado. 

4 3 2 1 

12. No actúo hasta que he 
entendido la situación. 

1 2 3 4 

13. Encuentro el problema 
demasiado complicado. 

4 3 2 1 

14. Pienso en el problema paso a 
paso. 

1 2 3 4 

15. Parece que actúo con lentitud 
sin razón aparente  

4 3 2 1 

16. Me enfrento con valor y 
entusiasmo a los cambios 

1 2 3 4 

17. Estoy activo durante el día 
cuando tengo problemas. 

1 2 3 4 

18. Soy realista con lo que 
sucede. 

1 2 3 4 

19. Me siento aburrido 4 3 2 1 

20. Tiendo a reaccionar mal al 
comienzo de un problema.  

4 3 2 1 

21. Recuerdo cosas que me 
ayudaron en otras situaciones. 

1 2 3 4 

22. Miro la situación de diferentes 
puntos de vista. 

1 2 3 4 

23. Tiendo a quedarme quieto por 
un momento. 

4 3 2 1 

24. Encuentro difícil explicar  lo 
que siento cuando tengo 
problemas. 

4 3 2 1 

25. Obtengo buenos resultados 
con problemas difíciles. 

1 2 3 4 

26. Trato de usar lo mejor de mí  
para enfrentar la situación.  

1 2 3 4 

27. Puedo desenvolverme cuando 
voy a lugares desconocidos. 

1 2 3 4 

28. Utilizo el humor para manejar 
la situación. 

1 2 3 4 

29. Con tal de salir del problema 
estoy dispuesto a modificar mi 
vida. 

1 2 3 4 

30. Mantengo igualdad entre la 
actividad y el descanso. 

1 2 3 4 

31. Logro conseguir mejores 
resultados cuando estoy  
estresado. 

1 2 3 4 

32. Puedo relacionar lo que pasa 
con experiencias pasadas 

1 2 3 4 



33. Tiendo a culparme por cualquier 
dificultad que tengo. 

4 3 2 1 

34. Trato de ser creativo y propongo 
soluciones. 

1 2 3 4 

35. Por alguna razón mis 
experiencias pasadas no me 
sirven.  

4 3 2 1 

36. Aprendo de las soluciones de 
otros 

1 2 3 4 

37. Miro la situación positivamente 
como un reto  

1 2 3 4 

38. Planteo soluciones aunque 
parezcan difíciles de alcanzar.  

1 2 3 4 

39. Siento que los cambios físicos 
interfieren en mis actividades 
cotidianas.  

4 3 2 1 

40. Trato de aclarar cualquier duda 
antes de actuar. 

1 2 3 4 

41. Trato de hacer frente al 
problema desde el principio. 

4 3 2 1 

42. Me doy cuenta de que estoy 
envejeciendo.  

1 2 3 4 

43. Gano experiencia cuando 
resuelvo mi problema.  

1 2 3 4 

44. Me rindo fácilmente. 4 3 2 1 

45. Desarrollo un plan para 
solucionar el problema. 

1 2 3 4 

46. Me hago ilusiones de cómo 
resultaran las cosas. 

4 3 2 1 

 

 

1. NIVEL INTEGRADO   : 139   -  184 puntos 

 

2. NIVEL COMPRENSATORIO :     93  -  138 puntos 

 

3. NIVEL COMPROMETIDO  :    46  -    92 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

Yo, Delly Sagastegui Lescano, Profesora Asociada T.C. del Departamento 

Académico Profesional de Enfermería en Salud del Adulto y el Anciano de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Certifico: 

Haber asesorado y revisado la tesis “Nivel de adaptación al envejecimiento 

relacionado con la participación en un Programa del Adulto Mayor. Hospital 

Leoncio Prado de Huamachuco, Noviembre 2009 – Enero   2010”, 

perteneciente a las señoritas bachilleres en Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo sede Huamachuco, Contreras Altamirano Karen Fiorela con 

N° matricula 0210900305 y Pizarro Martell Patricia Kristel con N° de matricula 

0210900105. 

Se expide la presente solicitud a las interesadas para los fines que crean 

convenientes. 

Trujillo, 16 de Marzo del 2010 

 

 

Ms. Delly Sagastegui Lescano 

Profesora A. T. C. Dpt. Adulto y Anciano 

 

 
 

 


