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RESUMEN

La presente tesis se realizó con la finalidad de explicar la influencia de la comunicación
interna en la participación de los Usuarios del Programa Adulto Mayor en el Hospital Tomás
Lafora de Guadalupe – 2018.
Se ha considerado el tipo de investigación aplicada, teniendo como base un diseño
explicativo, se ha utilizado los métodos y técnicas de la investigación cualitativa y
cuantitativa y, la muestra constó de 44 adultos mayores pertenecientes a dicho programa.
De los resultados obtenidos se puede deducir que la deficiente de comunicación asertiva, el
deficiente nivel de liderazgo y la falta de confianza entre pares dificulta la participación en
las actividades sociales propuestos por el Programa del Adulto Mayor.
Con esta investigación nos proponemos brindar información al Área de Bienestar Social del
Hospital Tomás Lafora de Guadalupe, para implementar programas dirigidos a los familiares
e instituciones benefactores para buscar solucionar esta problemática social.
Como trabajadoras sociales debemos fomentar una excelente calidad de salud mediante un
proceso de envejecimiento feliz.
La presente tesis se subdivide en: Capitulo I. Introducción: Realidad problemática,
antecedentes, bases teóricas y marco conceptual; Capítulo II. Metodología; Capítulo III.
Presentación de resultados; Capítulo IV. Discusión de resultados. Capitulo V. Conclusiones;
Capítulo VI. Recomendaciones, Capitulo II. Referencias bibliográficas y Anexos.

PALABRAS CLAVE: Comunicación interna, participación, adulto mayor.
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ABSTRACT

This thesis was carried out with the purpose of explaining the influence of internal
communication on the participation of the Users of the Senior Adult Program in the Tomás
Lafora de Guadalupe Hospital - 2018.
It has been considered the type of applied research, on the basis of an explanatory design,
has used the methods and techniques of quantitative and qualitative research, the sample
consisted of 44 older adults belonging to that program.
From the results it can be deduced that the poor of assertive communication, the poor level
of leadership and lack of trust between pairs makes participation in social activities proposed
by the Program of the Older Adult.
With this research we intend to provide information to the Area of Social Welfare of the
Lafora disease Thomas Hospital of Guadalupe, to implement programs directed to the
families and institutions benefactors to seek a solution to this social problem. As social
workers we must promote an excellent quality of health through a process of aging.
This thesis is subdivided into: Chapter I. Introduction: Problematic reality, background,
theoretical basis and conceptual framework; Chapter II. Methodology; Chapter III Results
presentation; Chapter IV Discussion of results. Chapter V. Conclusions; Chapter VI
Recommendations, Chapter II. Bibliographic references and Annexes.

KEY WORDS: Internal communication, participation, elderly.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
La presente tesis tiene como propósito principal explicar la influencia de la comunicación
interna en la participación de los Usuarios del Programa Adulto Mayor en el Hospital Tomás
Lafora de Guadalupe – 2018.
Los Adultos Mayores, en adelante AM, se han transformado en un tema central a nivel
mundial. Hoy en día los AM presentan gran relevancia a causa del aumento de su expectativa
de vida, del costo adicional que significa al Gobierno, de la falta de recursos necesarios para
hacerse cargo de ellos y de la toma de conciencia respecto de su calidad de vida. De igual
modo, es importante resaltar que desde el acuerdo de Kiev en 1979, la OMS considera AM
a los de más de 60 años para los que viven en los países en vías de desarrollo y de más de
65 años a los que viven en países desarrollados (LÓPEZ, Hilda; 2013).
Desafortunadamente, hay una gran tendencia a ver los adultos mayores como una carga para
la sociedad y a mirarlos como minusválidos. Además, en todo el mundo se ha gastado mucho
por utilizar paradigmas equivocados que consideran el adulto mayor como generador de
pasividad, enfermedad, deterioro y ruptura social. Así, con el aumento del número de adultos
mayores cada vez más significativo en el mundo, habría una necesidad de prestar mejores
servicios y un gran espacio para hacer negocios, siempre que la política pública y el sector
privado cambiasen este paradigma y pasasen a ver a los adultos mayores como una fuerza al
desarrollo y como protagonistas de sus propias vidas. Por lo tanto, los adultos mayores no
serían considerados como pasivos o generadores de déficit a la sociedad, pero sí como
potenciales recursos de desarrollo social que cooperarían con la productividad a través de su
experiencia y de su saber, de modo que se sintieran satisfechos, autónomos y autovalentes.
Frente a esta posibilidad es que se examina en esta investigación una mirada distinta que
aborda la perspectiva constructivista en la cual un viejo no sea viejo, sino la sociedad que lo
construiría viejo.

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA.
El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos sociales de mayor impacto
de este siglo. La disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida es una
amenaza global a los sistemas estatales de previsión que afectan directamente a toda la
sociedad, principalmente a través del aumento de los índices por enfermedades y de los
gastos del Gobierno. La proyección mundial para el año 2050 respecto al porcentaje de
la población de más de 60 años por país evidencia un alto envejecimiento de la población

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

1

TESIS - UNT

UNT
FAC. CC.SS.

mundial y de AM, especialmente en los países más desarrollados de Europa, Oceanía y
América del Norte con más de 25% de su población total (ver Anexo C). Los menores
índices proyectados (un 10% de la población total) están concentrados en los países de
África, como Angola, Congo, Zambia, Etiopia, Nigeria y Malí, y en Asia, Afganistán.
Además, en casi todos los países de Sudamérica, Centroamérica y Caribe, con excepción
de Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Haití, se espera que más de un
20% del total de la población sea AM en el año 2050.
Según MOLINA, Ángel (2008) aunque la situación actual de la salud de los AM haya
sido bastante mejorada gracias a los avances de la seguridad social y de la medicina,
muchos de ellos aún son sometidos al abandono por parte de la sociedad y de su propia
familia. Los avances logrados por la medicina, tales como el desarrollo de nuevas drogas,
las técnicas quirúrgicas más modernas y la medicina preventiva, han aumentado cada
vez más la edad de los AM que podrá pasar muy brevemente de los 100 años. Sin
embargo, falta aún considerar que esta representativa y creciente parte de la población,
que actualmente es vista por la sociedad como un problema emergente y generador de
gastos públicos, podría ser una buena fuente de sabiduría, experiencia y productividad al
sector público.
La longevidad de la población hace que personas de diferentes generaciones deban
relacionarse durante más años. En adelante, es posible que nuestras relaciones personales
se prolonguen en el tiempo, ya que nuestra vida se alargará, y ello implica que podremos
relacionarnos con personas de diferentes edades también durante más tiempo.
Esta nueva realidad es fácil de comprender si se mira hacia el interior de la familia;
aunque la edad en que se tienen hijos se ha incrementado, el contacto entre generaciones
se prolongará en el tiempo. Así, los abuelos y las abuelas con sus hijos e hijas y con los
nietos y nietas, y estos con sus padres y madres, tienen la oportunidad de tejer una red
de relaciones cada vez más sólida y profunda.
Otro elemento clave de las relaciones sociales es el soporte que estas proporcionan a la
hora de satisfacer diferentes necesidades como son la compañía, el cuidado, la ayuda
económica, el intercambio de conocimientos, etc. Algunos autores han construido el
concepto de «malla de seguridad» para referirse a los recursos que las relaciones de
apoyo aportan a las personas. Estos recursos son muy importantes, especialmente si
tenemos en cuenta que en ocasiones son recursos inaccesibles por otros métodos, ya que
el Estado, las empresas o las organizaciones del tercer sector no los facilitan. Así, la
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ayuda mutua entre las personas genera protección social, y, por lo tanto, las relaciones
sociales son fundamentales para el bienestar de las personas.
Los cambios en la estructura demográfica son uno de los temas centrales de la
transformación social. Entre las características principales de estos cambios destaca el
hecho de que, por un lado, vivimos más años y, por el otro, nacen menos personas. La
longevidad de la población ha sido una de las conquistas más importantes de la sociedad
actual. Los progresos en salud y las mejoras en las condiciones de vida de la población
son los factores clave de esta revolución demográfica. Así pues, los progresos en la
medicina, los cambios en los hábitos de vida y las facilidades de un entorno
humanamente accesible han influido positivamente en el proceso de envejecimiento.
(GUZMÁN, J.M.; 2013).
El paradigma del envejecimiento activo propuesto por la Organización Mundial de la
Salud nos servirá para visualizar la importancia de las relaciones en el envejecimiento
situadas en el contexto de la participación, la seguridad y la salud.
La idea central de este paradigma es que el envejecimiento es un proceso que se da a lo
largo de la vida y que va más allá de una edad cronológica. Esta visión es rompedora en
dos aspectos clave: por un lado, porque implica adoptar una nueva perspectiva del ciclo
vital de las personas (nacimiento, infancia, juventud, edad adulta, vejez) y, por otro,
porque propone una pedagogía del envejecimiento, en el sentido de que conciencia sobre
la importancia de vivir saludablemente para mejorar las condiciones de este proceso.
Asimismo, en esta innovadora doble vertiente por la que se entiende la vejez está
involucrado un nivel de acción individual de las personas, que apela a la responsabilidad
de cada uno sobre su vida, y un nivel político, ya que se necesitan políticas que
favorezcan el acceso a una vida con calidad, es decir, una responsabilidad social sobre
el envejecimiento de la población.
Tal como apunta el sociólogo francés Caradec, las personas mayores a menudo sienten
que el mundo les resulta extraño. Perciben que la sociedad ha cambiado. Y se les hace
difícil comprender la nueva sociedad, que, a su vez, frecuentemente no entiende a las
personas mayores. Así, pueden sentir que no pertenecen a la sociedad. Este sentimiento
aumenta si la persona reduce su participación en las actividades sociales y las relaciones
sociales. El reto es intentar adaptarse o rendirse a ella. Creemos, pues, que vale la pena
potenciar las relaciones sociales al envejecer como puerta que se abre al mundo.
(CARADEC, Vincent; 2011).
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La palabra activo contrasta con la palabra pasivo y, precisamente, se utiliza para superar
la idea de que la vejez es una etapa de pasividad. Un estilo de vida activo implica mucho
más que realizar actividad física o trabajar; también incluye participar en la sociedad, ya
sea en las relaciones con otras personas, en los eventos sociales y culturales de nuestra
comunidad, en la práctica religiosa o espiritual, o en los temas cívicos que nos interesen.
Envejecemos a lo largo de la vida y, en este proceso, participamos en diferentes espacios
sociales (escuela, trabajo, familia, tiempo libre, asociaciones...). Este momento del ciclo
no es una excepción, sino que, al contrario, puede convertirse en una oportunidad para
hacer todas aquellas «otras cosas» postergadas por el trabajo, la crianza de los hijos, el
cuidado de familiares. Envejecer activamente implica participar a lo largo de la vida. La
participación se refiere al acto de involucrarse en los espacios de decisión política
(consejos, partidos políticos), en el mundo asociativo (centros diversos, asociaciones de
vecinos, grupos de mujeres...). (RUBIO, Ramona y ALEIXANDRE, Manuel; 2011).
En un sentido más amplio, implica decidir sobre los temas que nos interesan en la vida
diaria, por ejemplo, decidir cómo queremos vivir, cómo queremos disfrutar del tiempo
de ocio y también cómo participar en las decisiones que afectan a nuestra salud. Cada
decisión que tomemos, como es sabido, tendrá unas consecuencias (positivas o
negativas); por tanto, mediante la participación, influimos en la realidad, cambiando el
curso de nuestra vida y también nuestro entorno.
En este sentido, las oportunidades de tener una vida de calidad, con acceso a servicios
básicos como la salud, la educación, el trabajo o el tiempo de ocio, entre otros, se
traducen en diferentes posibles formas de hacernos mayores. Las posibilidades de
disfrutar de bienestar en la vida repercuten en las condiciones físicas, sociales,
económicas y culturales, y contribuyen a vivir una vejez más o menos saludable.
Relacionarnos con los demás es un acto cotidiano que realizamos durante toda la vida.
Sin embargo, los tipos de relación que establecemos varían a lo largo del ciclo vital y
dependen de muchos factores. Como ya sabemos, debido a las enfermedades o los
accidentes, o por el propio proceso de envejecimiento, existen personas que al final de
la vida se hallan en una situación de dependencia. También cuando nacemos estamos en
una situación de total dependencia de los demás para poder sobrevivir. Esta dependencia
inicial generalmente va disminuyendo a medida que la persona crece y se desarrolla,
hasta llegar a una dependencia relativa.
Y aunque en la edad adulta, en la mayoría de los casos, podemos alcanzar un elevado
grado de independencia, continuamos dependiendo parcialmente de los demás para
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desarrollar nuestra vida. Aquí es donde surge el concepto de «interdependencia», que
nos habla de la dinámica de las relaciones que compartimos con los demás y de la que
somos mutuamente responsables. De alguna forma, cuando somos adultos y tenemos
plena autonomía funcional, también dependemos de los demás emocionalmente,
éticamente, económicamente... «Lo que hago afecta a los demás, a mi entorno.» «Lo que
les pasa a los demás tiene un efecto sobre mí.» Así pues, en vez de poner el acento en la
independencia –«puedo hacerlo solo»–, la interdependencia pone el acento en lo que nos
une a los demás: «Formo parte del grupo de personas que me rodea»; «puedo hacerlo
por los demás». Incluso, podemos considerar un signo de madurez el hecho de saber que
dependemos unos de otros. (TOLENTINO ARAUJO, Alexandra; 2014).
Las redes sociales están formadas por interacciones sociales, pero no todas las
interacciones sociales proporcionan apoyo social. De hecho, ni la extensión de los
contactos, ni su estructura ni su composición son garantía de apoyos. Existen personas
de la red entre las que se dan meras interacciones, y solamente entre algunas de ellas se
da y se recibe apoyo social. En otras palabras: la cantidad de contactos de la red no
siempre nos habla de su calidad a la hora de proporcionar apoyo.
En la vejez, son frecuentes las situaciones estresantes, como, por ejemplo, las
enfermedades que conllevan problemas físicos y malestar, o situaciones de gran estrés
emocional, como las pérdidas de seres queridos. Frente a estas situaciones, en
condiciones óptimas, la red social atiende a la persona afectada, le da apoyo emocional
y tiene una influencia en su comportamiento. Hay que tener en cuenta que, si bien los
contactos sociales suelen tener un impacto positivo, también pueden tenerlo negativo y
producir desde malestar emocional hasta malos tratos.
La falta de vínculos sociales, la ausencia de contactos interpersonales que posibiliten un
grado de comunicación e intercambio personal, y las relaciones sociales insatisfactorias
pueden conllevar riesgos para la integración social de las personas mayores, por ejemplo,
en la viudedad, en la pérdida de personas coetáneas, y, en términos generales, puede
suponer la falta de una persona de confianza con la que compartir momentos y
pensamientos. Estos riesgos implican una cierta vulnerabilidad a situaciones de
inseguridad psíquica y física, así como sensaciones de malestar emocional que se
convierten en una pérdida de bienestar general.
La soledad es un sentimiento existencial que nos acompaña a lo largo de la vida y que
todo el mundo ha experimentado en algún momento. A veces se manifiesta como un
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estado indeseable, pero también puede ser una experiencia vivida como elección, con
plenitud y complacencia.
El aislamiento social hace referencia a la carencia de redes sociales. La marginación y el
desarraigo son cuestiones que pueden asociarse al hecho de estar solo. Las formas en que
se manifiesta responderían a un estado objetivo, que puede ser comprobado. Pero la
auténtica soledad está asociada a sentirse solo/a y a los sentimientos de nostalgia, tristeza
y añoranza que nos puede generar. La falta de estima recíproca, la ruptura de vínculos y
la falta del apoyo social deseado son algunas de las causas de sentirse solo/a.
Incluso, a veces, podemos estar acompañados, pero no es el tipo de relación que
deseamos, y echamos de menos compartir de otra forma el tiempo, o las cosas que
compartimos no nos complacen. Vemos, pues, que este estado psicológico es
independiente de la realidad de estar acompañado físicamente. Por lo tanto, podría
caracterizarse la soledad como un estado subjetivo. (ZAVALETA QUIJANDRÍA,
Ricardo; 2015).
Así pues, la pérdida, la ausencia de las personas de confianza y el hecho de no sentirse
útil ayudando a otros son algunas de las principales causas del sentimiento de soledad.
Este y otros estudios son concluyentes en el hecho de que las personas mayores valoran
muy positivamente las relaciones con otras personas para compartir la vida.
Las relaciones interpersonales impulsan la participación social de las personas mayores
y, por tanto, son un aspecto clave para el envejecimiento activo. Además, previenen
riesgos de dependencia y ayudan a mantener la independencia, a la vez que fomentan la
autonomía personal. Varios estudios interdisciplinarios coinciden en la identificación de
algunos aspectos que pueden incidir sobre la soledad y el aislamiento social.
Identificarlos y actuar sobre ellos es muy importante para reducir la vulnerabilidad de
las personas mayores. Destacamos, entre otros, los siguientes aspectos:


Limitaciones funcionales, discapacidad o dependencia por enfermedades físicas y/o
mentales asociadas a una falta de ayuda y de compañía, o a una falta de productos de
apoyo (por ejemplo: andadores, teléfonos u ordenadores adaptados), etc.



Falta de condiciones adecuadas del entorno ambiental y físico. Por ejemplo:
temperaturas extremas, desniveles orográficos pronunciados, etc.; accesibilidad
reducida de los espacios: falta de escaleras mecánicas, de ascensores, de rampas,
escasez de barandillas y bancos en el espacio público, falta de iluminación, etc.



Cambio en las redes sociales: pérdidas de seres queridos (viudedad, muerte de
amigos y personas de su edad); cambios de residencia de la propia persona mayor o
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de familiares, amigos y vecinos; ruptura de vínculos por separaciones, por peleas o
por desencuentros con personas queridas; jubilación, prejubilación o pérdida del
trabajo (lo que implica una pérdida de las relaciones laborales, el cambio de los
espacios que frecuenta la persona y los usos que hace del tiempo).


Aspectos comportamentales: estilos de vida poco sociables, dificultad de adaptación
a los cambios, depresión, añoranza, etc. • Composición del hogar: vivir solo/a.



Competencias formativas: la dificultad de relacionarse por desconocimiento de un
idioma vinculante o por falta de dominio de algún conocimiento específico: por
ejemplo, por desconocer el funcionamiento de herramientas de comunicación
tecnológicas como el correo electrónico.



Nivel de ingresos: los ingresos económicos insuficientes pueden ser un impedimento
para participar en actividades. (ZAVALETA QUIJANDRÍA, Ricardo; 2015).

Envejecer activamente requiere dedicar atención a las relaciones sociales, a la
participación, a los hábitos de salud, al estilo de vida, al estímulo cognitivo y al bienestar
emocional mediante el afrontamiento positivo de los nuevos cambios.
La participación en los diferentes ámbitos sociales durante la juventud y la edad adulta
(educación, trabajo y ocio, y consumo), en cierto modo, delimita los itinerarios
personales. Dedicar tiempo a crear y estabilizar unos tipos de relaciones laborales y
formativas con coetáneos, entre otros, contribuye a que se tracen caminos en los que los
encuentros y las relaciones entre generaciones, y especialmente entre los jóvenes y las
personas mayores, se vuelvan más esporádicos y difíciles de consolidar. Si pensamos en
los espacios físicos en los que estas relaciones se materializan, se configuran mapas
mentales con escuelas, oficinas, universidades, lugares de ocio dirigidos a un público
joven, centros de personas mayores, etc. En definitiva, ámbitos en los que las personas
están separadas por edades.
El espacio público representa por excelencia un lugar de reunión en el que las edades no
deberían ser una causa de segmentación de uso. Sin embargo, indirectamente se puede
producir una segmentación también en el uso del espacio público, por diversas razones,
por ejemplo, para la iluminación insuficiente o por la falta de condiciones de
accesibilidad.
La comunicación asertiva es fundamentales para el bienestar, especialmente en los
adultos mayores, en disponer de una red de apoyo social ya que es un excelente predictor
de la salud física y mental. Así mismo las relaciones interpersonales pueden basarse en
emociones y sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés por los negocios
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y por las actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas en el hogar, entre
otros. Estas relaciones juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de los
adultos mayores. A través de ellas, obtienen importantes refuerzos sociales del entorno
más inmediato, lo que favorece su adaptación e integración al mismo.
Es por ello que la escasa participación de los pacientes del programa adulto mayor en las
actividades sociales, se da precisamente porque no se sienten identificados totalmente
con la institución, además no han encontrado un sentido lógico a su participación y
accionar, observándose una ausencia considerable de los adultos mayores en las
actividades que se realizan.
Otro punto importante con respecto a este problema es la disposición o la apertura que
muestran los miembros del grupo al comunicarse con las demás personas que integran
el programa.
En el caso de los adultos mayores, las relaciones sociales sufren una serie de cambios,
que se ven caracterizados por una disminución de las actividades sociales sumado a un
deterioro de la capacidad comunicativa. Además, es una necesidad vital indispensable
para la autorrealización personal de las personas mayores ya que la participación en
actividades sociales e interacciones significativas permite el desarrollo de las
potencialidades y recursos que poseen.
Además a causa del débil desarrollo de habilidades sociales de algunos de los pacientes
del programa, se puede visualizar la débil relación interpersonal que existe éntrelos
adultos mayores, además el desánimo, apatía e indiferencia hacia alguna actividad que
se realiza. Puesto que al tener una débil relación no quieren participar de las actividades
sociales, lo que tiene efectos negativos para ellos mismos y el entorno que los rodea.
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1.2 ANTECEDENTES.
Esta problemática ha concitado el interés de los científicos sociales y de otras áreas,
reconociendo la importancia de llevar a cabo las investigaciones referentes al adulto
mayor, es así que citaremos las siguientes:
 ORTIZ MONTOYA, Juliana (2009), en su tesis: “Comunicación interpersonal
en el adulto mayor”; plantea las siguientes conclusiones:
Tanto en los países desarrollados como en los que están en vía de desarrollo existe
una tendencia a aumentar la expectativa de vida al nacer y a que tengamos cada vez
más personas mayores de 60 años de edad. A lo largo del tiempo se evidencia un
aumento progresivo de la población, especialmente del grupo de adultos mayores, lo
que representa para el país un desafío en cuanto a políticas sociales y recursos se
refiere. Tal situación evidencia que la población adulta mayor está entrando en una
etapa de transición plena, que se expresa en un descenso más acelerado de la
fecundidad que de la mortalidad; destacándose el hecho que las personas
experimentan mayores esperanzas de vida y se incrementa el número de personas de
65 y más años.
A pesar de que en Colombia existen programas dirigidos al adulto mayor que se
encargan de ofrecer servicios en educación, promoción de la salud, vivienda digna,
recreación, turismo y cultura, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de este
grupo poblacional, se pudo indagar que la política pública sobre la atención integral
del envejecimiento y la vejez es un instrumento que ayuda a la cohesión social, cuyo
objetivo es el mejoramiento de la calidad de vida, que debe responder con resultados
concretos a las necesidades de este grupo poblacional, generando impacto en la
sociedad en general; sin embargo, no contiene un capitulo dirigido a diagnosticar,
caracterizar, entender y mejorar la comunicación interpersonal de esta población.
La atención a las personas adultas mayores requiere la participación de todos los
sectores de la sociedad, ya que este creciente grupo poblacional no pertenece al
Gobierno Nacional, Municipal o Local, tampoco a un partido o agrupación civil; por
ello, todos tenemos la obligación de tomar conciencia y asumir la atención y
satisfacer sus necesidades a través de la promoción de la igualdad de oportunidades
para permitir el acceso a la salud, a la vivienda digna, al empleo, a la educación, a la
recreación y a la cultura. En este sentido, se deben crear programas no sólo dirigidos
al bienestar y mejorar su calidad de vida, sino a incrementar la integración social
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mediante programas específicos de comunicación interpersonal para mejorar y
mantener las relaciones con su entorno más cercano.
Se puede concluir que el grupo ha tenido una permanencia significativa en el tiempo,
que demuestra su interés por la actividad; las pocas faltas de asistencia, así lo
corroboran. Por la continuidad y frecuencia del grupo y su poca rotación del mismo,
se podría esperar una mayor integración social y mejores interacciones
comunicativas.
Se comprobó que se generan mejores relaciones interpersonales y mayor integración
entre las adultas más jóvenes (de 45 a 55 años) que entre las mayores (de 60 a 75
años).
En las entrevistas personales, las integrantes del grupo evidenciaron gran interés en
comunicar, expresar, contar, transmitir experiencias, vivencias y realidades.
El grupo, en forma individual y colectiva, dejó ver su fortaleza grupal y su
sensibilidad personal, además del reconocimiento por el programa y la entidad que
lo realiza.
En ningún momento, surgieron comentarios desfavorables o enfrentamientos entre
las integrantes. La falta de interés del profesor por establecer interacciones
comunicativas con las participantes, ha propiciado un ambiente rutinario donde no
existe la espontaneidad y cercanía que inhibe tener relaciones interpersonales entre
las participantes y el profesor.
En el proceso de elaboración de este trabajo, se generaron grandes interrogantes
sobre la necesidad de incluir en la política pública para el adulto mayor, modelos de
formación y capacitación en el tema de la comunicación interpersonal del y con en
el adulto mayor, puesto que solo se ha hecho énfasis en el diagnóstico de la situación
del adulto mayor de una manera global y en satisfacer sus necesidades básicas.
Los resultados de esta investigación, permitieron validar el planteamiento del
objetivo general: “caracterizar las formas de interacción comunicativa entre un
profesor y un grupo de adultas mayores con el fin de corroborar si dichas actividades
facilitan una mayor socialización e integración entre los asistentes”. Se pudo
observar que las clases de gimnasia son rutinarias y solo responden a mantener el
estado físico de las participantes, omitiendo en la planeación el manejo de la
comunicación interpersonal con el grupo.
De todas maneras, teniendo todas estas condiciones definidas para lograr una
atención integral al adulto mayor, nos lleva a concluir que aún no existe una
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conciencia colectiva y estatal para orientar y atender a la población del adulto mayor
en la comunicación interpersonal, con la comunicación y para la comunicación que
genere mejores formas de interacción comunicativa entre ellos y con ellos.
Con base en todo lo anterior, se propone diseñar una cartilla dirigida a todas las
personas encargadas de atender y dirigir la población adulta mayor.
 CLAUDIA OLASCOAGA, Ana (2014), en su tesis: “Participación social y su
influencia en la calidad de vida de adultos mayores”; plantea las siguientes
conclusiones:
La investigación ha estado basada desde una perspectiva fenomenológica: “Examina
el modo en que se experimenta el mundo. La realidad que importa es lo que las
personas perciben como importante, ha sido de carácter cualitativo, lo cual permite
un acercamiento a la vida cotidiana de los sujetos y, además, permite indagar
aspectos subjetivos de la vida social, es decir, cómo los adultos mayores se ven a sí
mismos dentro de la participación y cómo ello influye en sus vidas y en su autopercepción de su calidad de vida, analizando el concepto calidad de vida desde una
perspectiva psicológica, en la que el foco se centra en la percepción y valoración
subjetiva. Se considera interesante utilizar en este sentido un enfoque multifacético,
es decir, que la investigación sea de carácter cualitativo pero también cuantitativo,
para lograr una mejor comprensión de lo que se pretende estudiar.
Los resultados esperados en esta investigación sobre participación social y su
influencia en la calidad de vida de adultos mayores, refieren a la producción,
sistematización y relevamiento de información concerniente a la temática desde
varios aspectos. Por un lado, se pretende lograr un acercamiento a las formas en que
la participación, y en especial la participación social, inciden en la auto-percepción
de la calidad de vida de los adultos mayores que asisten a la Oficina del Adulto Mayor
de la Intendencia Municipal de Durazno.
A partir de la interpretación de los datos obtenidos en las entrevistas y encuestas, y
analizando el material teórico recabado, se buscará ampliar el conocimiento sobre las
estrategias de inclusión social para los adultos mayores, y reflexionar en cómo
podrían mejorarse para lograr más y mejores niveles de participación.
 PAYHUA SACHA, Yoli (2014), en su tesis: Abandono del adulto mayor por el
núcleo familiar del Programa "CIAM",- Huancayo 2013”; plantea las siguientes
conclusiones:
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1. Los adultos mayores del programa CIAM- Hyo se encuentran en una situación de

abandono material porque el 58% no recibe apoyo económico de su núcleo familiar,
el 64% no reciben apoyo de sus familias para desarrollar sus trabajos en el CIAM, el
75% manifiestan no recibir apoyo de sus familias para cubrir sus gastos en sus
necesidades básicas, el 64% no tienen los insumos necesarios para la preparación de
sus alimentos, 62% de los adultos mayores no reciben apoyo económico de sus
familiares cuando se encuentran delicados de salud.
2. Los adultos mayores del programa CIAM - Hyo, se encuentra en una situación de

abandono moral, porque el 72% no dialogan con sus familiares sobre sus necesidades
y problemas personales, 64% manifiestan que no toman en consideración sus
opiniones, 64% no se siente comprometidos con sus familiares, 74% no le comprende
a los adultos mayores por los diversos cambios que sufre por su edad, 52% se siente
abandonados pero justifican que sus hijos no le visitan por el trabajo que tienen sus
familiares, 80% no le comprenden ni le tratan con cariño, 74% sus familiares no se
preocupan cuando se encuentran melancólicos y 64% de sus familiares no le
acompañan a sus controles médicos.
3. Los adultos mayores del programa CIAM- Hyo se encuentran en situación de

abandono material por parte de su núcleo familiar, porque no les apoyan
económicamente para cubrir sus necesidades básicas en los · que respecta
alimentación, salud, servicios básicos y su arreglo personal. Además se encuentran
en situación de abandono moral porque sus familias no le demuestran afectividad,
comprensión, cariño en los momentos de soledad y tristeza en que se encuentra el
adulto mayor.
 BIMINCHUMO TIRADO, Katherine Jannet (2016), en su tesis: “Nivel de
satisfacción del paciente adulto mayor sobre la atención en el programa de
amigos de la salud en el Hospital de Apoyo Chepén, Distrito de Chepén, Región
La Libertad”; plantea las siguientes conclusiones:


El nivel de satisfacción del adulto mayor con respecto a su atención es satisfecho
pero con algunas problemáticas que se han acostumbrado todos y se piensa que
no habrá cambiado.



Los adultos mayores son participantes y con gran interés de apoyo para el bien y
por la buena salud.
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El nivel de satisfacción de los adultos mayores también va por la atención del
programa con ello, con la encargada de enfermería para escuchar a cada paciente
su malestar que lo aqueja, pero por horarios solo se encarga la enfermera técnica.



Los adultos mayores son capaces de desarrollar habilidades y por derecho deben
tener acceso a gozar de salud con todas las condiciones necesarias.

El progresivo envejecimiento de la población peruana es relativamente reciente y
viene dando lugar a una serie de modificaciones sociales, económicas y culturales,
que terminan afectando las condiciones y calidad de vida de las personas adultas
mayores, especialmente de aquellas que viven en condiciones de pobreza y exclusión,
constituyendo un grupo social expuesto a situaciones de desigualdad, dependencia y
vulnerabilidad.

1.3 BASES TEÓRICAS:
Para abordar dicho tema, tenemos el planteamiento de teorías psicosociales: la teoría de
la actividad, teoría del descompromiso o disociación, teoría de la Continuidad, Teoría
interaccionista, teoría del grupo minoritario, teoría de las necesidades humanas, y teoría
del Apoyo social Familiar; donde se presenta una explicación de la imagen y situación
del adulto mayor, desde el ámbito personal, familiar y social y determinar cómo influyen
ante el proceso de envejecimiento saludable, mediante un estado de bienestar y calidad
de vida.

La Teoría de la Actividad: Nos dice que aquellas personas más socialmente activas
tienen una mejor capacidad de adaptación a su vejez. Dicha teoría, inicialmente
propuesta por Havighurst (1969) sostiene que, con excepción de los cambios inevitables
de salud y fisiológicos, la persona anciana sigue teniendo las mismas necesidades de tipo
físico, psicológico y social. Esta teoría afirma que el estado activo del individuo es la
base para mantener u obtener satisfacción y autorrealización, y que el decremento de las
actividades sociales es una imposición de la sociedad ente el anciano y en contra de los
deseos del mismo.
Así también tenemos la teoría del autor GUY Lefrancois, quien refiere:

La teoría del desligamiento se basa en la noción de que cuando las personas envejecen
se desligan progresivamente, se apartan del trato social, físico y emocional con el mundo.
En buena medida es un proceso voluntario, pero tiene una vuelta de hoja: la persona
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envejecida no sólo renuncia en forma paulatina a los roles sociales activos y estrecha
esfera de los compromisos emocionales, sino que también la sociedad comienza a
desprenderse de sus obligaciones con ella. (GUY, Lefrancois; 2001)

La Teoría de la Continuidad: Habla de la capacidad de la persona de mantener patrones
de adaptación y ajuste a través del ciclo vital. Dice que si se conoce la personalidad del
individuo, se pueden hacer predicciones respecto a su respuesta al propio proceso de
envejecimiento. Para este contexto se han identificado cuatro patrones de personalidad:
Personalidad Integrada, personalidad defensora, Personalidad Pasiva-dependiente y
personalidad no integrada.

La investigadora STABB, quien señala otras teorías psicológicas y sociales, las cuales
son:
La Teoría interaccionista: Propone que los cambios relacionados con la edad son
secundarios a una interacción entre las características personales biológicas y
psicológicas, características de la persona, las circunstancias sociales y la historia de los
patrones de interacción social del anciano (LEMON, KINGSTON y PETERSON,1972).
La Teoría del grupo minoritario: Esta teoría sugiere que los ancianos son un grupo
minoritario. La teoría se basa en la premisa de que al ponerse de manifiesto las
características viables del envejecimiento biológico, el anciano se vuelve más susceptible
a una discriminación similar a la que afecta a los grupos minoritarios raciales o sexuales
(ROSE, t.; 2002).
La Teoría de las Necesidades Humanas: Esta teoría recalca el concepto de motivación
y necesidades humanas. La más famosa de ellas es la teoría de las necesidades humanas
de Maslow, organizada en una jerarquía de las necesidades fisiológicas, de seguridad y
de protección, de amor y pertenencia, de autoestima y actualización del Yo.
La Teoría del Apoyo social Familiar (Fawcett, 1991), considera que la familia es un
sistema de apoyo positivo, promotor y útil y que los recursos de ayuda serán en forma
de bienes y servicios, información, protección a los efectos de estrés y ayuda en crisis
como es el caso de la depresión. Hogue (1990), refiere que el apoyo social puede ser
brindado en distintas instancias según necesidades del individuo y éstos son de cuatro
tipos:
Apoyo Emocional: Mediante el cual se pone énfasis en la entrega de actitudes de
confianza, preocupación, atención, agrado y amor hacia el adulto mayor.
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Apoyo Valorativo: En el que se refuerza básicamente la autoestima, retroalimenta
conductas positivas en la persona y permite verse a sí mismo en forma integral.
Apoyo Informativo: Es aquel relacionado con la entrega de noticias o información de
cómo resolver problemas personales o del entorno.
Apoyo Instrumental: Esta referido a conductas que ayudan directamente a la persona
necesitada, como son la donación de bienes y servicios como dinero, medicamentos,
equipos, etc.
Habiendo expuesto las teorías que plantean enfoques de la situación del adulto mayor en
referencia al estado de bienestar, en tanto a continuación se plantea el siguiente marco
conceptual:
El ser humano, durante su proceso de desarrollo atraviesa diversas etapas que son de
suma importancia, comprendidos desde la concepción hasta la muerte, siendo dichas
etapas: Prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y adultez mayor Y/o
adultez tardía.
En tal sentido, cada etapa específica dentro del proceso del ser humano, se encuentra
enmarcado por características y situaciones peculiares donde los cambios que se
presentan en los aspectos: Biológicos, físicos, cognoscitivos, psicológicos y social, se
reflejarán como resultados a través de fortalezas y debilidades. Es así, una de aquellas
etapas es de la adultez mayor o adultez tardía. Frente a ello, esta etapa se delimitará
conceptualmente como:
Período de la vida comprendido entre los 60 y 65 años de edad hasta la muerte”
(MEDELLIN, Gladis; 1995:855).
Así también la investigadora PAZ, Vilma señala:
En los países en vías de desarrollo como el nuestro, se considera adulto mayor a aquella
persona que tiene 60 años a más. En países desarrollados consideran adulto mayor a la
persona de 65 o más años. También hay una clasificación de los adultos mayores en tres
grupos: De los 60 a los 74 años de edad son considerados adultos mayores jóvenes; de
75 a 84 años, adultos mayores medianos; de 85 a más, adultos mayores ancianos. (En
PAZ, Vilma; 1997).
Mediante la clasificación cronológica expuesta, para la población adulta mayor permite
una comprensión y conocimiento auténtico, de estas personas.
Es necesario, también afirmar que desde que nacemos se da el proceso de
envejecimiento, teniendo como características de: Universalidad, progresividad y
complejidad; pero precisamente en esta etapa se dará mayor rapidez y notoriedad.
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El envejecimiento es un proceso universal, objetivo y subjetivo. Desde el punto de vista
objetivo el envejecimiento comienza, con el nacimiento, pero se asocia más con el
anciano o el adulto de edad avanzada
Frente a los cambios que se suscitan en el estilo de vida del adulto mayor; es el aspecto
socioeconómico que se da, pues en esta edad se presentan rupturas o ciclos de término
durante su desempeño laboral pues surgirán nuevas tendencias en el trabajo, dándose la
jubilación.
Es evidente que la jubilación es para muchos el comienzo de su final. En ningún
momento de su vida como en este el hombre es empujado en forma brutal a cambiar de
un día para otro las formas de su existencia. Estrechamente ligados con la pérdida del
poder adquisitivo que supone la jubilación de la persona, se encuentra otros factores
ligados al trabajo como son: pérdida de las relaciones con colegas de la rutina diaria, del
status laboral.
La jubilación tendrá gran influencia pues afecta su poder adquisitivo, sus ingresos se
verán disminuidos, determinando cambios significativos en su autonomía personal.
Habiendo señalado la situación que se presenta para el adulto mayor durante el proceso
de la jubilación, es necesario enfatizar que así también en la dinámica familiar este tendrá
influencia dado que la familia constituye para el ser humano en cualquier etapa de su
vida, el principal soporte emocional, pues ésta le brindará su proceso de socialización,
afecto, y desarrollo.

El estado de bienestar percibido, implica la satisfacción de las necesidades psicosociales
del adulto mayor; donde incluye tres aspectos y ámbitos fundamentales de gran
importancia, en la cual gira el proceso de envejecimiento saludable y mencionarse: En
los aspectos: Personal, familiar y social.
En tanto, la situación del adulto mayor, presenta sus implicancias, pues actualmente es
un motivo de preocupación mundial, es así frente a ello se ha ido configurando un marco
legal, el cual se encuentra constituido por dos fuentes en las que se establecen
directamente o por extensión derechos de las personas mayores.

Es así, frente a la investigación realizada, se ha obtenido como resultados que ante la
existencia de los conflictos familiares suscitados en la dinámica familiar del adulto
mayor, tales como: Agresiones, indiferencia, escaso expresiones de afecto y cariño,
comunicación agresiva, poca asertiva y de empatía para la comprensión de la etapa que
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atraviesa el ser humano como adulto mayor, y siendo ello con poca consideración,
comprensión y valoración al adulto mayor para la toma de decisiones en el hogar, se
sitúa un bajo nivel de autoestima ello teniendo influencia negativa y significativa en el
estado de bienestar del adulto mayor, reflejada a través de insatisfacción, inseguridad
emocional, tristeza y apatía ante la vida.

1.4 MARCO CONCEPTUAL
Concepto de comunicación interna.
La comunicación interna es un fenómeno que ocurre en todas las organizaciones, ya sea
de forma natural o intencionada. Se trata de un conjunto de pautas que determinan la
relación entre todas las personas y grupos que componen las organizaciones. Estas
pautas pueden estar más o menos formalizadas (seguir o no unas reglas establecidas) y,
cuando están planteadas hacia la mejora organizativa, tienden a buscar la cooperación,
la implicación y la coordinación de todos los miembros de la entidad.
La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por la organización
para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a
través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan informados,
integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos
organizacionales. (ARMAS SANDOVAL, José; 2014).
La organización funcionará de manera más o menos coordinada según sea la
comunicación en su interior. Por tanto, los procesos de comunicación interna son
procesos esenciales que permiten mantener interrelacionada e integrada a la
organización. La comunicación interna debe tener un carácter transversal, es decir,
implica a todos los componentes de la organización en todos los procesos internos de
gestión y a todos los niveles.
LA PORTE (2011) define la comunicación interna como un: Tipo de comunicación que
favorece o promueve relaciones eficientes entre las personas que configuran los públicos
internos de una organización, y que genera la confianza necesaria para coordinar
adecuada y responsablemente todos los recursos disponibles en la consecución de la
misión compartida. Su objetivo es mejorar la calidad del trabajo de la organización y
llevar a cabo con mayor perfección la realización de su misión.
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La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por la organización
para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a
través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan informados,
integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos
organizacionales.
Para CHIANG (2012) el objeto de la comunicación interna de las empresas es
permitir el alineamiento del esfuerzo de todos sus integrantes. La comunicación
interna constituye uno de los elementos centrales para articular las relaciones entre
los diferentes departamentos de la organización.
Concepto de participación.
VEGA, J.L. (2012), define la participación a la capacidad real, efectiva del individuo
o de un grupo de tomar decisiones sobre asuntos que directa o indirectamente afectan
sus actividades en la sociedad y, específicamente, dentro del ambiente en que
trabaja». En este sentido, hay una preferencia a relacionar la participación social
dentro de unos límites formales e institucionales. Es un ejercicio de acción social
desplegado dentro de un espacio concreto y definido.
PÉREZ, G. (2010), conceptualizó la participación como «un proceso permanente de
formación de opiniones, dentro del seno de los grupos de trabajo y organismos
intermedios, en torno a todos los problemas de interés común, a medida que estos
vayan surgiendo y requieran de soluciones, es decir, de decisiones»
Para desarrollar un análisis de la participación social de las personas mayores se
considera adecuado centrarse en la perspectiva más actual de la dinámica, ampliando
los puntos de mira y flexibilizando las formas, de tal manera que se sumen tanto la
tendencia más institucional de la participación, como aquellas acciones más
comunitarias y relacionales.
Justificación académica:
Se pretende profundizar la investigación sobre dicha temática con los Adultos
Mayores del Programa Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe, en
donde encontramos que prevalece la deficiente comunicación interna y la
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disminución de la interacción entre adultos mayores, generando escasa participación
en las actividades sociales que se promueve en beneficio del Adulto Mayor.
Es imprescindible avanzar en la idea de generar roles y funciones que pueda cumplir
el adulto mayor dentro del programa, es aquí en donde se requiere una gran tarea de
motivación y concientización para que asuman una participación más activa y
consciente para garantizar su vejez feliz.
Es por eso, que nuestra labor de Trabajadora Social tiende a responder a las crisis y
emergencias que se presenten, utilizando una variedad de experiencias, actividades
y técnicas. Las intervenciones que se dan dentro de nuestro campo abarcan desde
procesos psicosociales que se van a centrar en el individuo y su entorno social.

1.5

PROBLEMA:
¿De qué manera la deficiente comunicación interna influye en la escasa participación
de las actividades sociales del Programa del Adulto Mayor en el Hospital Tomás
Lafora de Guadalupe, Distrito de Guadalupe – Provincia de Pacasmayo: 2018?

1.6

HIPÓTESIS:
a) Hipótesis General:
“La deficiente comunicación interna influyen directamente en la escasa
participación de los usuarios en las actividades sociales del Programa del Adulto
Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe, Distrito de Guadalupe –
Provincia de Pacasmayo: 2018”

b) Hipótesis Especifica:
-

“La deficiente comunicación mediante la falta de sinceridad y apertura de
diálogo dificulta la participación en las actividades sociales del Programa del
Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe, Distrito de
Guadalupe – Provincia de Pacasmayo: 2018”

-

“La falta de amabilidad y escucha genera deficiente participación en las
actividades sociales del Programa del Adulto Mayor en el Hospital Tomás
Lafora de Guadalupe, Distrito de Guadalupe – Provincia de Pacasmayo:
2018”
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1.7

OBJETIVOS.
1.7.1 Objetivo General:
-

Explicar la influencia de la deficiente comunicación interna en la
participación de los usuarios en las actividades sociales del Programa del
Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe.

1.7.2 Objetivos Específicos:
-

Explicar cómo la falta de sinceridad y apertura de diálogo dificulta la
participación de los usuarios en las actividades sociales del Programa del
Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe.

-

Analizar la influencia de la falta de amabilidad y escucha en la deficiente
participación de los usuarios en las actividades sociales del Programa del
Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe.
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CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. MÉTODOS:
a) Método Deductivo: Nos ha permitido conocer, interpretar y explicar lo referido a
la comunicación interna y la participación en las actividades sociales del Programa
del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe.
b) Método Inductivo: Se aplicó desde lo particular a lo general, realizando la
recolección de datos a partir de los adultos mayores, permitiendo así conocer la
influencia de la comunicación interna en la participación en las actividades sociales
del Programa del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe.
c) Método Descriptivo: Este método nos ha permitido describir las características de
cada variable tomada en cuenta, como la comunicación interna influye en la
participación de las actividades sociales del Programa del Adulto Mayor en el
Hospital Tomás Lafora de Guadalupe.
d) Método Estadístico: Este método, se ha utilizado en la etapa de análisis y
procesamiento de datos, además a través de este se identificará y delimitará la
muestra poblacional de la realidad investigada, categorizando, clasificando y
ordenando los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos.

2.2. TÉCNICAS:
a) Observación: Se ha utilizado para captar acontecimientos relacionados con el
problema de investigación, permitiendo identificar y conocer actitudes,
comportamientos en la participación de las actividades sociales en las actividades
sociales del Programa del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de
Guadalupe.
b) Entrevista Estructurada: Se aplicó para obtener información de cada uno de los
Adultos Mayores para profundizar más sobre la influencia de la comunicación
interna en la participación en las actividades sociales del Programa del Adulto
Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe.
c) .Encuesta: Nos ha permitido obtener datos específicos de todos los adultos
mayores acerca de las variables a investigar, a través de preguntas cerradas y
abiertas con lenguaje claro y sencillo para poder confrontar la hipótesis planteada
en la investigación.
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d) Recopilación Bibliográfica: Se ha utilizado para adquirir el bagaje teórico
necesario para fundamentar la presente investigación referida a la comunicación
interna y participación del Adulto Mayor, además de facilitar el análisis e
interpretación de los datos obtenidos.

2.3. INSTRUMENTOS:
a) Registro de Observación: Se ha empleado con la finalidad de consignar y
clasificar la información observada, a través de la técnica de observación para su
posterior análisis. Además de registrar aspectos no verbales (comportamientos) y
aspectos subjetivos.
b) Registro de Entrevista: Se ha utilizado con la finalidad de recoger información
acerca de los Adultos Mayores pertenecientes al Programa del Adulto Mayor en
el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe.
c) Cuestionario: Nos ha proporcionado la recolección de datos obtenidos a través de
la aplicación de la encuesta respecto a las variables a medir en la presente
investigación. Este instrumento se elaborará bajo la modalidad de preguntas
cerradas y abiertas en algunos casos, para obtener una visión más amplia de la
problemática en estudio.

2.4. POBLACIÓN:
Conformada por 50 Adultos Mayores pertenecientes al Programa del Adulto Mayor
en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe.

2.5. MUESTRA:
Se encuentra conformado por 44 Adultos Mayores pertenecientes al Programa del
Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe. Para la obtención de la
muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es:

𝓃=

𝑁𝜎 2 𝑍 2
(𝑁 − 1)𝑒 2 + 𝜎 2 𝑍 2

Dónde:
n = el tamaño de la muestra.
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N = tamaño de la población. (50)
𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su
valor suele utilizarse un valor constante de 0,5.
Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96%(1,96).
e = Precisión en las mediciones 5% (0,05).

𝓃=

(50)0,5² × 1,96²
(50 − 1)0,052 + 0,52 × 1,962

𝓃=

12,5 × 3,8416
(49)0,0025 + 0,25 × 3,8416

𝓃=

48,02
0,1225 + 0,9604

𝓃=

48,02
1,0829

𝓃 = 44,34 = 44
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2.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN


Criterios de inclusión:
Se considera a los Adultos Mayores cuya edad es superior a los 60 años, adultos
mayores pertenecientes al Programa del Adulto Mayor en el Hospital Tomás
Lafora de Guadalupe.



Criterios de exclusión:
No se considera a los Adultos Mayores cuya edad es inferior a los 60 años.
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CAPÍTULO III. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

3.1. GENERALIDADES DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR EN EL
HOSPITAL TOMÁS LAFORA DE GUADALUPE.
Nombre de la Institución

: Hospital Tomás Lafora

Dirección

: Plazuela Lafora S/N

Teléfono

: 566099 anexo 0 – 20

Horario de Atención

:

Mañana : 7:00 am - 1:00 pm
Tarde

: 1:00 am - 7:00 pm

Guardia : 7.00 pm - 7:00 am

3.1.1. LOCALIZACIÓN


DIRECCIÓN:
El Hospital Tomás Lafora se encuentra localizado en la Plazuela Lafora S/N en
el Distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo, Departamento de La
Libertad.



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Sus límites son:
NORTE: Cementerio Tomás Lafora
SUR: Plazuela Tomás Lafora
ESTE: Calle la Victoria
OESTE: Sector Tomás Lafora

3.1.2. RESEÑA HISTÓRICA
El Hospital Tomás Lafora de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo, departamento de la
Libertad, fue creado a raíz de la donación efectuada por el filántropo guadalupano
TOMÁS LAFORA Y GUZMAN, quien en su testamento del día 04 de enero de 1865
y en su cláusula 26 dejara sus bienes para la fundación de un hospital.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

25

TESIS - UNT

UNT
FAC. CC.SS.

El Sr Lafora según datos que obran en el archivo de la Sociedad de Beneficencia
Pública de Guadalupe, falleció un 8 de enero de 1865, a la edad de setenta años poco
más o menos, fue casado con doña María Jesús Noriega Vargas y fue sepultado en el
pabellón de esta ciudad. La primera Junta de Beneficencia funciono un 23 de mayo de
1886 y oficialmente la junta se instaló el 16 de abril de 1875 a los 8 años de haber
funcionado la primera.

Después de los trámites para la repartición de herencia del mismo Sr Lafora, y
habiendo transcurrido 21 años se funda e inaugura EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA
DE GUADALUPE, un día 10 de mayo de 1896. Desde ese entonces este Nosocomio
viene brindando servicio a todos los pacientes que acuden para una atención en salud
hasta el año en curso. Este hospital ha sido implementado con nuevos medicamentos
y una ampliación de instrumentos quirúrgicos y modernos, también se evidencia de un
número elevado de personal laborando para esta institución ya sea en el área de
administrativa, área de mantenimiento, área de hospitalización, área de consultorios
externos, área de emergencia, etc. Actualmente el Hospital elabora, ejecuta, supervisa
y evalúa los programas de salud del establecimiento basados en los lineamientos
generales del Plan Nacional de Salud. También promueve la capacitación profesional,
docencia en cierta forma, admitiendo estudiantes (obstetricia, técnicos en enfermería
y enfermera en los diferentes servicios de enfermería). Es así como el hospital Tomás
Lafora y Guzmán de Guadalupe ha venido implementando los ambientes para dar una
calidad de atención a toda la población en general que acude a dicho establecimiento.

VISION
Las personas adultas mayores ejercen efectivamente sus derechos, con dignidad,
autonomía e inclusión social, a través del acceso a servicios públicos de calidad, en el
marco de una política nacional que prioriza el envejecimiento saludable; el empleo, la
previsión y la seguridad social; la participación e integración social y la educación,
conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez.
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MISION
El Estado y la Sociedad generan e implementan normas, políticas, programas y
servicios para promover y proteger los derechos de las personas adultas mayores,
promoviendo un envejecimiento digno, saludable y productivo.

3.1.3. ATENCION INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS ADULTAS
MAYORES
La atención integral de la PAM en el establecimiento de salud es un proceso por el
cual se satisface las necesidades de salud a través de la prestación continua y con
calidad de los cuidados esenciales de las PAMs contemplando las acciones de
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud.
Para su implementación requiere del desarrollo de los componentes de: Organización,
Provisión, Gestión y Financiamiento.

3.1.4. MARCO CONCEPTUAL
La OMS considera que en los países desarrollados la etapa de vida Adulto Mayor a
partir de los 65 años; sin embargo para los países en desarrollo considera a partir de
los 60 años.
La ONU a partir del año 1996 denomina a este grupo poblacional “Personas Adultas
Mayores”.

3.1.5. PROPOSITO
•

Contribuir a lograr un envejecimiento saludable y una vejez satisfactoria
mediante acciones de:
 Promoción
 Prevención
 Asistencia y
 Rehabilitación
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3.1.6. OBJETIVO
Mejorar y mantener las condiciones de salud de los adultos mayores, en especial de
los más excluidos y vulnerables, a través de la provisión de una atención integral,
continua y de calidad adecuada a sus necesidades de salud y expectativas de atención,
previniendo riesgos, recuperando y rehabilitando el daño, promoviendo factores de
protección, el autocuidado y el reconocimiento de sus derechos y deberes en salud.

3.1.7. LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PAMS
El MINSA acorde a los Lineamientos del Sector busca atender de manera integral
las necesidades de salud de la población adulta mayor, a fin de lograr el bienestar,
físico social y mental, que promueva el envejecimiento activo y aborde los problemas
de salud.
Lineamiento 1: Gestión y Rectoría.
MINSA es el ente rector en la formulación y promoción de las políticas públicas,
planes y legislación en apoyo al desarrollo de la atención integral de las PAMs.
Lineamiento 2: Organización de los servicios.
La organización de los servicios, será según los niveles de atención.
Lineamiento 3: Desarrollo de los recursos humanos.
La formación del personal que atiende a las PAMs, es piedra angular en cualquier
estrategia dirigida a mejorar su calidad de vida.
Lineamiento 4: Sistema de información.
Organización del sistema de información, a través de una ficha de datos para las
PAMs, diseñada y aplicada para los servicios de salud.
Lineamiento 5: Supervisión, monitoreo y evaluación
El propósito de la supervisión es asegurar la calidad de la atención y del
funcionamiento de los servicios, así como determinar el desempeño del personal
acorde a las pautas de calidad de atención.
Lineamento 6: Información, educación y comunicación
Dirigida a lograr una percepción positiva de las PAMs a través de la difusión de sus
derechos, la promoción de los valores de respeto a sí mismo y a los demás.
Lineamiento 7: Investigación.
Impulsar investigaciones, estudios y proyecto dirigidos a identificar necesidades de
salud, así como plantear nuevas estrategias.
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Lineamiento 8: Coordinación intersectorial y comunal para la atención integral.
Coordinación con los diferentes Sectores encargados de atender a las PAMs.

3.2.

COMUNICACIÓN

INTERNA

Y

PARTICIPACIÓN

DE

LAS

ACTIVIDADES SOCIALES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL
HOSPITAL TOMÁS LAFORA DE GUADALUPE
3.2.1. SEXO.
TABLA Nº 01
DISTRIBUCION SEGÚN SEXO DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL
ADULTO MAYOR EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA DE GUADALUPE.
SEXO

Nº

%

FEMENINO

24

54.0

MASCULINO

20

46.0

TOTAL

44

100.0

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2018.

FIGURA N° 01
SEXO

46%
54%

FEMENINO

MASCULINO

FUENTE: Tabla N° 1.

En la tabla y figura N° 01, encontramos que del total de los usuarios del Programa del
Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe, el 54 % son de sexo
femenino y, el 46 son de sexo masculino.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

29

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

3.2.2. PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA.
TABLA Nº 02
DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN EN EL
PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA
DE GUADALUPE.
FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN

Nº

%

SIEMPRE

14

32.0

A VECES

28

64.0

NUNCA

2

4.0

TOTAL

44

100.0

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2018.

FIGURA N° 02
FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN

4%
32%

64%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

FUENTE: Tabla N° 2.

En la tabla y figura N° 02, encontramos que del total de los usuarios del Programa del
Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe, el 64 % consideran que
solo a veces participan de las actividades programadas, el 32 % consideran que siempre
participan de las actividades programadas y; el 2 % consideran que nunca participan
de las actividades programadas.
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3.2.3. COMUNICACIÓN ASERTIVA.
TABLA Nº 03
DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE COMUNICACIÓN ASERTIVA DE LOS
USUARIOS DEL PROGRMA DEL ADULTO MAYOR EN EL HOSPITAL
TOMÁS LAFORA DE GUADALUPE.
NIVEL DE COMUNICACIÓN ASERTIVA

Nº

%

4

9.0

REGULAR

11

25.0

DEFICIENTE

29

66.0

TOTAL

44

100.0

BUENA

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2018.

FIGURA N° 03
NIVEL DE COMUNICACIÓN ASERTIVA

9%
25%

66%

BUENA

REGULAR

DEFICIENTE

FUENTE: Tabla N° 3.

En la tabla y figura N° 03, encontramos que del total de los usuarios del Programa del
Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe, el 66 % consideran que
mantienen deficiente comunicación asertiva; el 25 % consideran que mantienen
regular comunicación asertiva y; el 9 % consideran que mantienen buena
comunicación asertiva.
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3.2.4. LIDERAZGO.
TABLA Nº 04
DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE LIDERAZGO DE LOS USUARIOS DEL
PROGRMA DEL ADULTO MAYOR EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA
DE GUADALUPE.
NIVEL DE LIDERAZGO

Nº

%

8

18.0

REGULAR

10

23.0

DEFICIENTE

26

59.0

TOTAL

44

100.0

BUENO

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2018.

FIGURA N° 04
NIVEL DE LIDERAZGO

18%

23%

59%

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

FUENTE: Tabla N° 4.

En la tabla y figura N° 04, encontramos que del total de los usuarios del Programa
del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe, el 59 % consideran
que mantienen deficiente liderazgo; el 23 % consideran que mantienen regular
liderazgo y; el 18 % consideran que mantienen buen liderazgo.
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3.2.5. CONFIANZA.
TABLA Nº 05
DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE CONFIANZA DE LOS USUARIOS DEL
PROGRMA DEL ADULTO MAYOR EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA
DE GUADALUPE.
NIVEL DE CONFIANZA

Nº

%

4

9.0

REGULAR

11

25.0

DEFICIENTE

29

66.0

TOTAL

44

100.0

BUENO

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2018.

FIGURA N° 05
NIVEL DE CONFIANZA

9%
25%

66%

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

FUENTE: Tabla N° 5.

En la tabla y figura N° 05, encontramos que del total de los usuarios del Programa
del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe, el 66 % consideran
que mantienen deficiente nivel de confianza; el 25 % consideran que mantienen
regular nivel de confianza y; el 9 % consideran que mantienen buen nivel de
confianza.
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3.2.6. COMPAÑERISMO.
TABLA Nº 06
DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE COMPAÑERISMO DE LOS USUARIOS
DEL PROGRMA DEL ADULTO MAYOR EN EL HOSPITAL TOMÁS
LAFORA DE GUADALUPE.
NIVEL DE COMPAÑERISMO

Nº

%

5

11.0

REGULAR

14

32.0

DEFICIENTE

25

57.0

TOTAL

44

100.0

BUENO

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2018.

FIGURA N° 06
NIVEL DE COMPAÑERISMO

11%

32%

57%

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

FUENTE: Tabla N° 6.

En la tabla y figura N° 06, encontramos que del total de los usuarios del Programa del Adulto
Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe, el 57 % consideran que mantienen
deficiente nivel de compañerismo; el 32 % consideran que mantienen regular nivel de
compañerismo y; el 11 % consideran que mantienen buen nivel de compañerismo.
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3.2.7. COMPARTIMIENTO DE ACTIVIDADES.
TABLA Nº 07
DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE COMPARTIMIENTO DE
ACTIVIDADES

DE LOS USUARIOS

DEL PROGRMA DEL ADULTO

MAYOR EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA DE GUADALUPE.
FRECUENCIA DE COMPARTIMIENTO

Nº

%

SIEMPRE

6

14.0

A VECES

26

59.0

NUNCA

12

27.0

TOTAL

44

100.0

DE ACTIVIDADES

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2018.

FIGURA N° 07
FRECUENCIA DE COMPARTIMIENTO DE
ACTIVIDADES

27%

14%

59%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

FUENTE: Tabla N° 7.

En la tabla y figura N° 07, encontramos que del total de los usuarios del Programa del Adulto
Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe, el 59 % consideran que solo a veces
comparten actividades del programa; 27 % consideran que nunca comparten actividades del
programa y; el 14 % consideran que siempre comparten actividades del programa.
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3.2.8. VALORACIÓN ENTRE USUARIOS.
TABLA Nº 08
DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE VALORACIÓN ENTRE USUARIOS
DEL PROGRMA DEL ADULTO MAYOR EN EL HOSPITAL TOMÁS
LAFORA DE GUADALUPE.
NIVEL DE VALORACIÓN ENTRE

Nº

%

7

16.0

REGULAR

12

27.0

DEFICIENTE

25

57.0

TOTAL

44

100.0

USUARIOS
BUENO

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2018.

FIGURA N° 08
NIVEL DE VALORACIÓN ENTRE USUARIOS
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FUENTE: Tabla N° 8.

En la tabla y figura N° 08, encontramos que del total de los usuarios del Programa del Adulto
Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe, el 57 % consideran que mantienen
deficiente nivel de valoración; el 27 %% consideran que mantienen regular nivel de
valoración y; el 16 %% consideran que mantienen buen nivel de valoración.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

36

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

3.2.9. AUSENTISMO.
TABLA Nº 09
DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE AUSENTISMO DE LOS
USUARIOS DEL PROGRMA DEL ADULTO MAYOR EN EL HOSPITAL
TOMÁS LAFORA DE GUADALUPE.
FRECUENCIA DE AUSENTISMO

Nº

%

SIEMPRE

28

64.0

A VECES

10

23.0

NUNCA

6

13.0

TOTAL

44

100.0

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2018.

FIGURA N° 09
FRECUENCIA DE AUSENTISMO

13%
23%
64%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

FUENTE: Tabla N° 9.

En la tabla y figura N° 09, encontramos que del total de los usuarios del Programa del Adulto
Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe, el 64 % consideran que siempre se
ausentan de las actividades programadas; el 23 % consideran que solo a veces se ausentan
de las actividades programadas y; el 13 % consideran que nunca se ausentan de las
actividades programadas.
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3.2.10. SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES.
TABLA Nº 10
DISTRIBUCION

SEGÚN

NIVEL

DE

ACTIVIDADES DE LOS USUARIOS

SATISFACCIÓN

CON

LAS

DEL PROGRMA DEL ADULTO

MAYOR EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA DE GUADALUPE.
NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LAS

Nº

%

SATISFECHO

4

9.0

MEDIANAMENTE SATISFECHO

15

34.0

INSATISFECHO

25

57.0

TOTAL

44

100.0

ACTIVIDADES

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2018.

FIGURA N° 10
NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LAS
ACTIVIDADES
9%

34%
57%

SATISFECHO

MEDIANAMENTE SATISFECHO

INSATISFECHO

FUENTE: Tabla N° 10.

En la tabla y figura N° 10, encontramos que del total de los usuarios del Programa del Adulto
Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe, el 57% muestran estar insatisfechos con
las actividades programadas; el 34 % muestran estar medianamente satisfechos con las
actividades programadas y; el 4 % muestran estar satisfechos con las actividades
programadas.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
-

En la tabla y figura Nº 01, se puede demostrar que del total de los usuarios del Programa
del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe; el 54 % son mujeres y el
46 % son mujeres. Con estas cifras se pone en evidencia que las mujeres tienen mayores
probabilidades de longevidad.

-

En la tabla y figura Nº 02, se puede demostrar que del total de los usuarios del Programa
del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe; el 64 % opinaron que solo
a veces participan en las actividades que planifican en el programa. Con estas cifras se
pone en evidencia que la mayoría de estos adultos mayores limitan su participación
porque no se sienten motivados por el deficiente clima social que se desarrolla en el
programa. Mujeres y hombres mayores, por razones obvias de edad, arrastran la carga
social asignada a su género materializándose la participación social de forma muy dispar
entre ellos y ellas. Este hecho implica que mujeres y hombres no envejecen de la misma
forma, llegando a esta etapa en condiciones muy dispares: hombres jubilados, mujeres
mayores trabajadoras no remuneradas, distinto poder adquisitivo, distintas relaciones
sociales, distintas actividades de ocio, distintas inquietudes, etc.
Sergio, 75 años de edad, natural de Pacasmayo, manifestó lo siguiente:
“Señorita, no tengo muchas ganas de participar en dichas actividades porque los
compañeros no me dan confianza y me siento aislado del grupo porque no me dan
confianza para contarles mis problemas o preferencias…”.
El programa asociativo se configura como una herramienta clave de participación para
las personas mayores. El asociacionismo encuentra, entre los distintos canales de
participación, una vía en la que desenvolverse en sus múltiples manifestaciones. De esta
manera, se produce en el movimiento asociativo un proceso de retroalimentación
marcada, de una parte, por la oportunidad de participación que ofrecen las distintas
asociaciones a las personas mayores, y de otra, por la creación de asociaciones concretas
de las mismas.
Por esta razón, la posición de las personas mayores en la red asociativa tiene un marcado
carácter diverso que va desde la participación en múltiples temáticas dentro de grandes
asociaciones y de los Programas del Adulto Mayor hasta la contribución en hogares y
clubes de personas jubiladas. La realidad del programa actual de las personas mayores es
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que posee unas cuotas significativas de participación, que han venido incrementándose
en los últimos años, siendo esta característica la que definirá la tendencia a futuro.
(AMORÓS, P.; 2016).
Otra característica de la participación de las personas mayores en las asociaciones es el
cambio que se está produciendo en la demanda de actividades. Parece que las políticas
de envejecimiento activo tienen su reflejo en esta demanda dado que se ha producido un
cambio significativo en las realizadas por las personas mayores dentro de los programas
a las que pertenecen. De esta manera, se ha dado paso a una propuesta de actividades, y
con ello a un modelo de asociacionismo, mucho más dinámico y activo que en épocas
anteriores.
Los problemas a los que deben hacer frente las personas prejubiladas o desvinculadas en
edades tempranas pueden producir bloqueos que dificulten su asimilación y
acomodación. Se pierden, junto con el trabajo, las coordenadas en las que se desarrollaba
su vida, y es necesario un reajuste a otros niveles, como el familiar, social y la ocupación
del tiempo libre. Las oportunidades sólo se perciben si la persona prejubilada es capaz de
revertir los aspectos negativos en positivos, creando nuevas actitudes vitales.
Cuando la persona está más preparada, el cambio mismo es afrontado dando relieve a lo
que representa de «oportunidad», y cuando está menos preparada para el cese laboral,
cobran relevancia los aspectos problemáticos.
En relación a la familia, deben asumir un rol diferente, permaneciendo más tiempo en
casa y reformulando los vínculos con su pareja e hijos/as. El mayor tiempo de
permanencia en el hogar lleva a potenciales conflictos en la distribución de los tiempos y
las tareas, y también a una intensificación de la relación familiar que exige un reaprendizaje de los roles y de los patrones de interacción establecidos.
A nivel social, también deben adecuarse a su nuevo status y generar otras relaciones a
partir de intereses distintos de los vinculados al mundo del trabajo.
-

En la tabla y figura Nº 03, se puede demostrar que del total de los usuarios del Programa
del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe; el 66 % tienen deficiente
comunicación asertiva entre pares, situación que dificulta su participación en las
actividades promovidas por el programa. La asertividad implica que respetemos la
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opinión de los demás y qué, al mismo tiempo, hagamos que nuestra opinión sea
respetada.
Pascuala, 79 años de edad, natural de San Pablo, Departamento de Cajamarca, manifestó
lo siguiente:
“Señorita, aquí no tengo mucha confianza con mis compañeras y compañeros del
programa, porque cuando opino, los demás no me hacen caso más por el contrario se
burlan, así como voy a participar si muchas veces no estoy de acuerdo con lo que van
hacer, así no es como se debe trabajar…”.
La comunicación es una parte muy importante para dar cuidado a un adulto mayor.
Cuando se habla, es importante darles respeto, ser paciente, y tomar el tiempo para
aprender de sus necesidades individuales.
La actividad comunicativa y lingüística de los mayores está marcada por procesos
paralelos, unos de tipo socio-culturales y otros físicos-orgánicos. Los primeros están
relacionados con los cambios en la rutina de vida que ocasiona, por ejemplo, el perder a
la pareja o la jubilación, hechos que los obliga a quedarse en ocasiones solos en sus
hogares y puede provocar además, cambios en su desempeño como sujetos productores
y en su vida social, al no contar con un círculo de personas con quienes compartir de
forma cotidiana.
Los segundos, relacionados con lo biológico, provocan cambios en diversas funciones
como las sensoriales, las cognoscitivas y las motoras, lo que entorpece la comprensión
de mensajes orales y escritos o reduce la velocidad de respuesta. Dentro de los cambios
típicos de esta etapa, el cognoscitivo es quizás el que provoca los efectos más negativos,
pues determina una reducción en la velocidad de respuesta y limita la capacidad de
procesamiento. Y es que, como parte del proceso de envejecimiento normal, se produce
un deterioro de la memoria operativa, lo que limita el desempeño en el sistema atencional
y de control, especialmente en los procesos de atención y de inhibición que implican la
selección, planificación y supervisión de los mensajes.
Todas estas variables afectan los aspectos lingüísticos relacionados con la memoria,
como lo son: el acceso al léxico, la comprensión y producción de oraciones complejas;
eventos que inciden en la comprensión y producción exitosa del discurso y que además,
pueden provocar una reacción negativa en el interlocutor joven al desestimar las
posibilidades de actuación lingüística efectiva del adulto mayor. (PETERSEN, R.C.;
2014).
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La vejez viene acompañada de una serie de pérdidas, tanto endógenas, como exógenas,
que dejan cada vez más sólo al mayor; pierden el trabajo, el estatus social, parte de los
recursos porque la pensión supone un deterioro progresivo de los ingresos, las fuerzas
disminuyen, la salud se quebranta; en definitiva, esta etapa se caracteriza por los cambios
tan importantes que se producen en las capacidades físicas, sociales y emocionales de
los mayores.
En términos generales la persona empieza a ser frágil cuando el pasado tiene un papel
prioritario en la vida del sujeto, perdiendo importancia el presente y mirando el futuro
con temor. Estas vivencias son distintas en cada individuo y si bien pueden empezar a
los 60-65 años, son aspectos que acentúan la percepción subjetiva de cada uno que el
declive ha comenzado. Todos los malestares difusos, síntomas nuevos que afectan
nuestro equilibrio, son una amenaza que va a influir, en definitiva, en las relaciones
interpersonales y sociales.

El ser humano es social por naturaleza, pero es verdad que al ir envejeciendo las personas
experimentan una cierta tendencia a desprenderse paulatinamente de los compromisos
sociales, a desinteresarse por las relaciones con la gente y a desligarse de asuntos y
actividades que venían realizando; esto suele ir acompañado de una disminución de sus
capacidades que les induce a la soledad y al aislamiento.
Por otra parte los cambios tan espectaculares que se han producido en la sociedad en los
últimos años dejan al mayor en una situación de inferioridad y marginación al no poder
integrarse al mundo futuro que los cambios obligan. Estos factores a grandes rasgos se
pueden encuadrar en tecnología avanzada, cambios estructurales en la vida familiar,
trabajo de la mujer fuera de casa, las diferencias socio-culturales, el factor económico,
la vivienda, etc. que ponen al mayor en una situación difícil y delicada ante los demás.
Con todo ello se quiere decir que no es un fenómeno natural, voluntariamente aceptado,
sino que el entorno social rechaza y devalúa al mayor.
Por otra parte, la inhibición de los mayores a comunicarse con los demás, les conduce,
no sólo a la automarginación, sino que puede acelerar el proceso degenerativo de sus
capacidades psicofísicas y a una dependencia total. (DURANTE, Nora¸2015).
-

En la tabla y figura Nº 04, se puede demostrar que del total de los usuarios del Programa
del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe; el 59 % señalaron que
prevalece deficiente liderazgo dentro de esta organización y esto se debe a que la mayoría
de estas personas no están motivados como para asumir la conducción y participación
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activa en las diferentes actividades programadas para beneficio propio y de tos sus demás
compañeros.
Manuel, 81 años de edad, natural de Pacasmayo, Departamento de La Libertad,
manifestó lo siguiente:
“Señorita, asistimos más por obligación de nuestros familiares porque no quieren
tenernos en casa y no por nuestro gusto, pues falta quien nos oriente que debemos
hacer y así sentirnos útiles, nos hace falta un líder que nos guie que debemos hacer…”.
Desde el nivel más importante, las personas (nivel micro de liderazgo), liderar implica
cambiar; en este sentido, es necesario impulsar un cambio de paradigma desde las propias
personas mayores y sus organizaciones, pasar del concepto de personas mayores como
grupo social que recibe prestaciones “necesito, pido, espero”, a personas mayores como
líderes activos, que aportan y generan oportunidades en la sociedad “propongo, decido,
lidero”.
El liderazgo está relacionado con los valores de compromiso, empatía, integridad y
proactividad. Un buen líder debe aportar y recibir de los demás, inspirar una visión
positiva, movilizar, implicar y crear oportunidades y tiene la responsabilidad de cambiar
las estructuras que generan discriminación para promover una mejora en la calidad de
vida de las personas y una sociedad mejor.
Además del liderazgo individual de las personas, está el liderazgo de las organizaciones
de mayores (nivel meso de liderazgo). Para mejorarlo e incrementarlo, es necesario ir
hacia un modelo interno más participativo (que permita aflorar la actuación, la opinión y
la diversidad de sus líderes naturales) y hacia un modelo externo más colaborativo y de
alianzas (esto puede favorecer su sostenibilidad e independencia económica).
(BOHÓRQUEZ, Alfredo; 2015).
El modelo de liderazgo transformacional de Bass, propone que la influencia sobre el
seguidor se originaría fundamentalmente en algunas características del líder asociadas a
su capacidad para servir de modelo o inspirar la búsqueda de objetivos deseables y, al
mismo tiempo, fomentar el aprendizaje. Ahora bien, pese a que se ha obtenido numerosa
evidencia respecto al hecho de que, en conjunto, estos factores o características
percibidas en el líder estarían efectivamente asociados al logro de mejores desempeños.
En el análisis de las relaciones entre factores del líder, motivación y desempeño se
mantienen interrogantes y respuestas parciales. Por ejemplo, en la vinculación entre las
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capacidades del líder y la motivación del seguidor todavía no está establecido si existe
alguna secuencia temporal o cuál es el papel que juega el contexto de la relación. (VEGA,
C. y ZAVALA, G.; 2014).
YULK, Gary; luego de revisar una lista de definiciones representativas, define al
liderazgo como “procesos de influencia que afectan la interpretación que los seguidores
hacen de los eventos, la elección de objetivos para el grupo o la organización, la
organización de las actividades de trabajo para cumplir los objetivos, la motivación de
los seguidores para cumplir los objetivos, el mantenimiento de relaciones colaboración
y trabajo de equipo y la obtención de apoyo y cooperación de personas fuera del grupo
u organización. (2014).
Encontramos otro ejemplo similar en la definición realizada por Antonakis et al., quienes
definen liderazgo como “la naturaleza del proceso de influencia – y sus correspondientes
resultados – que ocurre entre líder y seguidores y cómo este proceso es explicado por las
características y comportamientos del líder, las atribuciones y percepciones que los
seguidores hacen sobre el líder y el contexto en el cual el proceso de influencia ocurre.
Para nosotros, una condición necesaria para el liderazgo auténtico y efectivo es la
creación de seguidores empoderados que persiguen un propósito moral, lo que genera
resultados éticos que son obtenidos por medios éticos.” (2014).
El énfasis de las definiciones mencionadas en el cambio en la interpretación de los
eventos realizada por los seguidores y las implicancias de este cambio en motivación,
elección de objetivos y vinculación hace posible realizar una conexión entre el liderazgo
y los procesos de socialización secundaria.
-

En la tabla y figura Nº 05, se puede demostrar que del total de los usuarios del Programa
del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe; el 66 % consideran que
mantienen deficiente nivel de confianza entre compañeros. Esto se debe
fundamentalmente porque no se conocen bien y poco han tratado con anterioridad, por
lo que les cuesta ganarse la confianza entre ellos.
La desconfianza; nos indica la falta de seguridad de obtener los resultados esperados ante
un suceso determinado, la desconfianza vendría siendo lo opuesto a la confianza, por
tanto, refiere la falta de esta última
Rosa, 83 años de edad, natural de Chepén, Departamento de La Libertad, manifestó lo
siguiente:
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“Señorita, no tengo confianza con mis compañeras y mucho menos con los señores,
no las conozco bien y se pueden burlar porque yo no escucho bien cuando me
hablan…”.
La desconfianza suele comprometer todas las facetas de la vida, ya sea la vida personal,
laboral, familiar, amorosa, entre algunas. Todos hemos actuado desconfiadamente
alguna vez en la vida. Hemos experimentado percepciones negativas de las personas, a
partir de una frase suya, una mirada, una postura que nos sugieren todo un mundo de
ideas y no siempre buenas. Algunas de esas ideas, son asociadas con conductas
observadas y experimentadas en vivencias anteriores, que inconscientemente
relacionamos con la realidad y que nos inducen a desarrollar una sensación determinada.
El cúmulo de experiencias que vamos acumulando a lo largo de la vida, influyen en los
sentimientos que dirigen nuestras relaciones en el presente, por eso se podría decir que
las personas mientras más edad tienen, generan relaciones de confianza y desconfianza
más definidas, que en ocasiones tienden a dar inseguridad a las generaciones más jóvenes
que están construyendo sus propias experiencias de vida.
Si los resultados obtenidos en la vida van generando el grado de confianza en la que se
fundan las relaciones que se establecen con el mundo, podríamos decir que las personas
en la medida que van avanzando en edad van acumulando experiencias que contribuyen
a definir el grado de confianza con la que establecen sus relaciones o perciben los
acontecimientos de su vida. (PÉREZ, Sandra; 2012).
Cuando se evidencia la infidelidad, se provoca en las personas afectadas un derrumbe de
la confianza y de la credibilidad. Donde antes existía seguridad y confianza, se desarrolla
la duda y el temor. Es como que el piso donde se afirmaba la credibilidad y la seguridad
desapareciera súbitamente y la persona se siente prácticamente "en el aire", sin nada en
que asirse.
La deslealtad o infidelidad produce inicialmente un impacto devastador. En las parejas,
la experiencia de una infidelidad, es considerada como una de las pruebas más fuertes
por las que se puede transitar. Las personas víctimas de infidelidad sienten una desilusión
enorme, se hacen cientos de preguntas procurando explicaciones sobre causas y
motivaciones. En ocasiones se suelen culpar por los fallos que eventualmente pudiesen
haber cometido y que eventualmente provocaron la infidelidad de su cónyuge.
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También es común que se experimente enojo, frustración, tristeza y depresión. Y es que
el engaño descubierto hace aparecer e incrementar inseguridades y sensaciones de
fracaso.
Una de las áreas más afectadas por la infidelidad es la voluntad para seguir adelante con
las cosas cotidianas de la vida. Prevalece el desánimo, la desmotivación, el
resentimiento. Una sensación de que el mundo se detuvo y que no hay esperanza hacia
adelante.
Pero sí hay esperanza, restauración y nuevas oportunidades. La vida debe continuar, y
las personas y familias que reciben asesoramiento y acompañamiento adecuados, suelen
salir adelante más fuertes y seguras de estas difíciles pruebas. La confianza perdida se
logra recuperar, cuando el vínculo conyugal se reafirma a partir de que la persona infiel
tome plena conciencia de su falta, se arrepienta genuinamente y decida no errar más.
Las víctimas de la infidelidad podrán perdonar y deberán sanar sus heridas, no como un
favor a la otra persona, sino por su propio beneficio, es decir para liberarse de los
resentimientos, rencores, temores, desconfianzas y tristezas que padece. Por supuesto
que esto es un proceso que toma tiempo y que se consolida con voluntad y decisión. No
ocurre mágicamente, ni hace que las faltas se olviden, pero el perdón libera
definitivamente.
Pero también puede ser que la víctima de la persona infiel logre perdonar y decida no
continuar con esa persona. Que considere que el amor que su pareja le tenía no era
suficiente y que prefiera salir adelante sin ella. Esto es una posibilidad que toda persona
infiel debe saber que puede ocurrir antes de cometer su falta. Saber que la integridad y
la lealtad están fundamentadas en el amor auténtico y alejar las voces internas y externas
que invitan a arriesgarse. Ceder a la tentación de un disfrute pasajero puede significar la
pérdida de lo más preciado y valioso.
Por eso es que la confianza en la vida de pareja se construye con la fidelidad. Esta es la
más hermosa de las sensaciones. Tener la certeza y la seguridad de contar siempre el
uno con el otro. No fundamentar una relación en el temor o la inseguridad, en el control
o la supervisión; sino en la certeza de que el amor conyugal es fuerte y vigoroso, que la
decisión de ser fieles es una construcción permanente, un ejercicio libre de voluntad que
hace crecer ese amor cada día y que convierte a la fidelidad en un valor que se abraza
con convicción, en un estilo de vida que se disfruta permanentemente. (ROSALES
VALLADARES, Jesús; 2016).
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En la tabla y figura Nº 06, se puede demostrar que del total de los usuarios del Programa
del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe; el 57 % mantienen
deficiente nivel de compañerismo. Estas cifras ponen en evidencia que existe un marcado
individualismo de estas personas. El compañerismo es importante para cumplir nuestras
metas sin ningún percance, ya que algunas actividades de la vida cotidiana no son
posibles para una sola persona sin ayuda de un compañero a su lado que lo ayude y
apoye.
Adalberto, 85 años de edad, natural de Chepén, Departamento de La Libertad, manifestó
lo siguiente:
“Señorita, no tengo buena amistad con los compañeros, porque no los conozco muy
bien, mejor los miro de lejos, si me hablan bien y si no me da igual…”.
Muchas veces se malinterpreta la amistad, en estos últimos años el concepto de amistad
se ha devaluado bastante. Muchas personas, por distintos motivos, han ido perdiendo sus
amigos, otros carecen de ellos y quieren buscarlos pero dudan a la hora de hacer una
valoración y poderlo encuadrar pues no saben hasta donde llegar para considerar que esa
persona o personas se le puede llamar amigo. Algunos lo hacen a personas que acaban
de conocer, donde no existe una relación seria simplemente de caer bien en un acto
puntual. Otros llaman amigos a compañeros de trabajo donde mezclan el compañerismo
con la amistad, pienso que el compañerismo solo vincula por una relación de intereses
determinados muy superficiales.
La amistad puede describirse como: donación, confidencia y complementariedad, (Dos
personas se encuentran, se descubren, sintonizan, se acercan y se abren mutuamente),
darse es entregar lo mejor que uno tiene y la confidencia es dejar que alguien entre en
los secretos personales, en la zona más reservada e íntima. (ROJAS SORIANO, Adela;
2013).
Una de las dificultades emocionales que viven los adultos mayores es la pérdida de seres
queridos. Mantener viva una amistad con un grupo de juventud hace que el duelo se
comparta, y así sus efectos se disipen con más facilidad. La cercanía con la muerte se
hace más llevadera si se expresa, esto se logra de forma más sencilla cuando se comparte
con un grupo contemporáneo, y mucho más si es de confianza. Afrontar el
envejecimiento personal es menos duro si se lo hace en grupo. Es como tener un llamado
grupo de apoyo pero que es espontáneo y muy placentero.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

47

TESIS - UNT

UNT
FAC. CC.SS.

Al identificar las características sociales de las personas de mayor edad, se diferencia
una necesidad por integrarse y buscar personas con quien relacionarse, sabiendo esto se
deben implantar actividades de integración, y promover la búsqueda de espacios en los
cuales los socios puedan compartir, con personas en su misma situación, con las cuales
comparten rasgos y características.
-

En la tabla y figura Nº 07, se puede demostrar que del total de los usuarios del Programa
del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe; el 59 % solo a veces
comparten actividades del programa. Estas cifras nos permiten deducir que la mayoría
de estas personas se aíslan en vez de participar de las actividades sociales, recreativas,
deportivas, entre otras, que están a dirigidas a mejorar su calidad de vida.
Manuela, 83 años de edad, natural de Chepén, Departamento de La Libertad, manifestó
lo siguiente:
“Señorita, no puedo participar porque no me comunican y por otro lado siento
vergüenza de mis compañeros porque de se burlan de lo que yo no pueda hacer, por
ejemplo bailar…”.
Un tipo de participación está relacionado con el tiempo libre. Existen opiniones que
coinciden en que la participación permite al adulto mayor canalizar adecuadamente su
tiempo libre, y al mismo tiempo contribuir a mejorar su calidad de vida. La integración
permite al adulto mayor conectarse con su grupo de pares y compartir más allá de la
carencia, desarrollando potencialidades a partir de este contacto.
Dicho tipo de participación implica a aquellas iniciativas sociales en las que las personas
toman parte consciente en un espacio, posicionándose y sumándose a ciertos grupos para
llevar a cabo determinadas causas que dependen para su realización en la práctica, del
manejo de estructuras sociales. La participación se entiende hoy como una posibilidad
de configuración de nuevos espacios sociales o como la inclusión de actores sociales en
los movimientos sociales, en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, o
como la presencia en la esfera pública para reclamar situaciones o demandar cambios.
La participación social supone entre otras cosas: dedicación de tiempo, disponer de un
espacio de encuentro con otros, valoración de lo colectivo, la distribución de tareas y
diversificación del trabajo, riqueza de puntos de vista, colaboración en la resolución de
conflictos, toma de decisiones y realización de proyectos, asunción de funciones propias,
etc. Algunos tipos de participación social pueden ser: voluntariado, actividad política,
educación permanente, asociacionismo, entre otros.
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La participación en actividades sociales, económicas, culturales, deportivas, recreativas
y de voluntariado contribuye también a aumentar y mantener el bienestar personal;
supone además un aspecto fundamental: la toma de decisiones. Esto genera en los adultos
mayores un sentimiento de real participación, poniéndolos en un lugar en el que pueden
sentir la importancia de sus opiniones y acciones. A partir de esto, el adulto mayor es
reconocido desde la plenitud de sus derechos y deberes, al incluirse en la definición y
resolución de los problemas que son de su interés, individual y comunitario. (CLAUDIA
OLASCOAGA, Ana; 2014).
-

En la tabla y figura Nº 08, se puede demostrar que del total de los usuarios del Programa
del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe; 57 % consideran que
mantienen deficiente nivel de valoración entre compañeros, es decir, no aprecian a sus
pares, porque prevalece la desconfianza entre usuarios y esto afecta su participación para
mejorar su calidad de vida. Esta situación se convierte en una de las barreras sociales y
culturales que aún impiden enfrentar la problemática del envejecimiento.
Teófilo, 87 años de edad, natural de Pacasmayo, Departamento de La Libertad, manifestó
lo siguiente:
“Señorita, aquí me miran mal mis compañeros, porque no soy profesional, siempre he
trabajado como obrero, por eso no me valoran…”.
Los adultos mayores necesitan amor, respeto y cariño. Respeto a su ritmo, a sus valores
y concepciones, deseos y propia organización de vida. No significa estar siempre de
acuerdo con ellos, pero es necesario llegar a acuerdos, el consenso es una excelente forma
de respetar las opiniones y decisiones de todos. Los adultos mayores tienen derecho a
elegir cómo quieren vivir. No se trata de imponer nuestros criterios y decidir por ellos,
eso sería abuso de poder y privarlos de su libertad.
A un adulto mayor se le debe prestar atención, escucharlos sin prejuicios y con paciencia.
La persona que escucha a un adulto mayor debe hacerlo de la manera más humana
posible, con aprecio, consideración, cercanía y acompañamiento. Los adultos mayores
valoran mucho el afecto. Muestra interés en ellos, trátalos como a cualquier otro adulto,
ellos valoran mucho el cariño, el interés y atención que se les presta, la dedicación y el
tono cálido a la hora de dirigirnos a ellos. (CLAVIJO TANTALEÁN, Bonifacio; 2016).
La idea que tenemos de nosotros mismos --autoimagen-- y la valoración que hacemos de
ella --autoestima-- como personas en todas y cada una de sus dimensiones: pensamientos,
sentimientos, comportamientos, actitudes, etc., son dos de los múltiples aspectos
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psicológicos que pueden cambiar cuando un sujeto llega a la vejez y que suponen un
factor importante para la adaptación a un período vital.
Aunque por sentido común podemos pensar que existe una reducción de la autoestima
en la vejez como consecuencia de la perdida de capacidades físicas y a veces de
capacidades psíquicas, los resultados de las investigaciones no son unánimes en sus
conclusiones, unas consideran que existe realmente una pérdida de la autoestima, otras
que no hay tal perdida y otras que no se produce variación en la misma. (KAPLAN, L;
2012).
La valoración y el aprecio que uno/a tiene de sí mismo/a en la vejez depende de cómo se
percibe la propia realidad personal que depende en esta época de múltiples factores. De
esta manera, la realización de un comportamiento no sólo depende de las capacidades
que cada sujeto tenga (condición psicofísica), sino de la evaluación que realice de ella.
La percepción de una persona se construye no sólo a través de los atributos físicos, sino
también con aspectos internos (rasgos de personalidad, estados emocionales, actitudes,
etc.), lo cual implica procesos psicológicos y cognitivos complejos. La percepción social
es imprescindible para que se produzca la interacción humana. En la percepción
interpersonal intervienen una serie de condiciones mediadoras (de carácter intrínseco o
extrínseco) y todo un conjunto de procesos psicológicos que pueden distorsionar el
resultad.
-

En la tabla y figura Nº 09, se puede demostrar que del total de los usuarios del Programa
del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe; el 64 % siempre se
ausentan de las actividades programadas porque sus familiares no lo apoyan y en otros
casos porque no lo consideran importantes para mejorar su situación de salud.
Andrea, 85 años de edad, natural de Chepén, Departamento de La Libertad, manifestó lo
siguiente:
“Señorita, a veces falto porque no hay quien me lleve, pues tengo dificultades para
caminar y también creo que al participar en las actividades alivie mis enfermedad…”.
Lo anterior indica que un adecuado desarrollo de los programas no representa un
elemento suficiente para la captación, permanencia y control de los usuarios. Más aun
cuando el primer factor comprometido con el ausentismo es de origen institucional,
relacionado con demora en la atención; cuyo comportamiento deriva de condiciones
intangibles que no son medidos por indicadores tangibles contenidos en las normas
técnicas de calidad establecidos en los programas del adulto mayor.
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La persona adulta mayor en situación de dependencia, es aquella que tiene una pérdida
sustancial en su estado de reserva fisiológico, asociada a una restricción o ausencia
física-funcional o mental, que le limita o impide el desempeño de las actividades básicas
de la vida diaria (alimentación, continencia, movilidad, uso de servicios higiénicos,
vestirse y bañarse), y en consecuencia requieren del apoyo temporal o permanente de
terceras personas, quienes se convierten en cuidadores porque realizan acciones de
cuidados domiciliarios a personas adultas mayores dependientes. (LOAYZA, Javier;
2015).
La adopción de estilos de vida saludables y la participación activa en el propio
autocuidado son importantes en todas las etapas del curso vital. Uno de los mitos es que
el envejecimiento gira en torno a la idea de que, en la vejez, ya es demasiado tarde para
adoptar un estilo de vida saludable. Y al contrario, implicarse en una actividad física
adecuada, una alimentación sana, no fumar y el consumo prudente de alcohol y
medicamentos en la vejez puede evitar la discapacidad y el declive funcional, prolongar
la longevidad y mejorar la propia calidad de vida.
-

En la tabla y figura Nº 10, se puede demostrar que del total de los usuarios del Programa
del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe; el 57 % se muestran
insatisfechos con las actividades programadas y esto se debe fundamentalmente debido
a que no se sienten motivados para participar en dicha actividades.
Amelia, 87 años de edad, natural de Chepén, Departamento de La Libertad, manifestó lo
siguiente:
“Señorita, mis hijos me traen para acá, pero yo no me siento satisfecha con las
actividades que aquí realizan, no me siento bien y mejor prefiero estar en casa, pero
que voy hacer si mis hijos y nietos se han aburrido conmigo…”.
Se encontró que en general los adultos mayores pertenecientes a la muestra de estudio
tienen una alta insatisfacción de las actividades programadas en esta institución y esto se
debe a que nos están plenamente concientizados que se ha programado para mejorar su
salud y calidad de vida. De igual modo, según se encontró en la presente investigación,
parece que la familia sigue siendo la principal fuente de apoyo emocional, seguridad,
cuidado y afecto, ya que constituye un mecanismo natural de atención y es la opción
preferida por los ancianos. No debe extrañar entonces, que una alta proporción de
ancianos que viven con su familia manifiesten estar satisfechos de su situación familiar
(OPS; 2014).
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Respecto a esto último, según la Organización Panamericana de la Salud, los grupos más
vulnerables y de riesgo, son aquellos ancianos que viven solos en su vivienda, las
mujeres ancianas viudas y los ancianos sin hijos porque corren el riesgo de sufrir
deterioro en su calidad de vida.
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CONCLUSIONES.

1. Del total de los usuarios del Programa del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora
de Guadalupe, el 54 % son mujeres con lo que se demuestra que las personas de sexo
femenino tienen más alto promedio de longevidad2. El 64 % de los usuarios del Programa del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de
Guadalupe, consideran que solo a veces participan de las actividades programadas,
demostrando que no toman conciencia de la importancia de estas para mejorar su calidad
de vida.
3. El 68 % de los usuarios del Programa del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de
Guadalupe, señalaron que mantienen deficiente comunicación asertiva entre
compañeros, lo cual repercute negativamente para garantizar su participación activa y
consciente en dichas actividades sociales.
4. El 59 % de los usuarios del Programa del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de
Guadalupe, consideran que mantienen deficiente liderazgo y esto no garantiza buena
integración de los compañeros.
5. El 66 % de los usuarios del Programa del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de
Guadalupe, consideran que mantienen deficiente nivel de confianza entre compañeros y
en consecuencia se convierte en una barrera cultural para integrar equipos de
participación.
6. El 57 % de los usuarios del Programa del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora de
Guadalupe, 57 % consideran que mantienen deficiente nivel de compañerismo y
consecuentemente se demuestra individualismo en las jornadas recreativas.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

53

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

RECOMENDACIONES.

1. El Área de Servicio Social del Programa del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora
de Guadalupe, mediante programas de capacitación familiar debe fomentar una
conciencia, cultura y sensibilidad para apoyar al adulto social en la participación de las
actividades propuestas para mejorar la calidad de vida del adulto mayor.
2. El Área de Servicio Social del Programa del Adulto Mayor en el Hospital Tomás Lafora
de Guadalupe, debería incorporar a sus programas, actividades que promuevan estilos
de vida favorables para la salud integral del adulto mayor.
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ANEXO N°01 – GUÍA DE ENTREVISTA
Lugar: …………………………….………………Fecha:…………………………….
Nombre del Entrevistado:……………………………………………………………
PREGUNTAS
1. ¿Con qué frecuencia participa Ud. en el programa?
2. ¿Se promueve el uso del canal escrito como medio para que se comuniquen con
usted?
3. ¿Los usuarios en general siempre están dispuestos al diálogo?
4. ¿Los usuarios se comunican con sinceridad?
5. ¿Los usuarios se saludan con amabilidad?
6. ¿Los usuarios en general siempre están dispuestos al diálogo?
7. ¿Se considera un ser valioso e importante en este programa del adulto mayor?
8. ¿Le agrada compartir momentos con sus compañeros del programa del adulto
mayor?
9. ¿Considera que es un miembro esencial en esta organización?
10. ¿Cómo es la relación con sus compañeros del programa?
11. ¿Puede iniciar una conversación con cualquier integrante de la familia?
12. ¿Sus compañeros le demuestran afecto?
13. ¿Cómo califica su comunicación entre compañeros del programa?
14. ¿Suele compartir actividades con sus compañeros del programa?
15. ¿Hay confianza y respeto entre compañeros del programa?
16. ¿Considera que hay liderazgo en el programa del adulto mayor?
17. ¿Se encuentra imposibilitado para valerse por sí mismo?
18. ¿Se siente amado por los miembros del programa?
19. ¿Estaría dispuesto a mejorar la relación entre compañeros del Programa?
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ANEXO N°02 – GUÍA DE OBSERVACIÓN
GUÍA DE OBSERVACIÓN
Objetivo: Conocer las conductas no verbales del Adulto Fecha:
Mayor perteneciente al programa de Diabetes e
Hipertensión.
Nombres y Apellidos:
INSTRUCCIÓNES:
Se presentan los aspectos que debe considerar en el desempeño del Adulto Mayor. Marque
con una “X” en la escala atendiendo a los siguientes parámetros:
Excelente: Se desempeña en el rasgo de una manera superior a lo esperado.
Muy bien: Se desempeña en el rasgo de manera esperada.
Bien: se desempeña en el rasgo de una manera inferior a lo esperado.
Mejorable: Se inicia en el logro del rasgo.
Sin realizar: No se observó el rasgo o tuvo dificultades para lograrlo.

Criterio
Postura
Corporal

Rasgos

E

Postura corporal relajada,
expresividad corporal.

Mirada correctamente distribuida

Gestos

Gestos en sincronía con el habla, expresivos,
los cuales mantienen la atención de los
demás.

Espacios
Corporales

B

M

naturalidad,

Mirada

Movimientos Movimientos
armoniosos,
desplazamientos adecuados.

Mb

calmados,

Espacios, distancia entre los adultos mayores
adecuada.

Observaciones:
Evaluado por:
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ANEXO N°03 – REGISTRO DE OBSERVACIÓN
LUGAR DE OBSERVACIÓN:…………………………………………………………
OBJETO:………………………………………………………………………………...
OBJETIVO:………………………………………………………………………………
FECHA:…………………………………………………………………………………..
HORA DE INICIO:…………………........ HORA DE TÉRMINO:…………………..
OBSERVADOR (A):……………………………………………………………………..
RELATO:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
COMENTARIO:

LEYENDA

………………………………………………………………….

Poco Confiable (1)

……………………………………………………………………

Confiable (2)

…………………………………………………………………….

Muy Confiable (3)

……………………………………………………………………
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ANEXO N°04 – REGISTRO DE ENTREVISTA
LUGAR:……………………….…………………………………………………………
FECHA:………………………………………………………………………………...
HORA DE INICIO:…………………........ HORA DE TÉRMINO:…………………..
TEMA:…………………………………………………………………………………..
ENTREVISTADO:……………………………………………………………………..
ENTREVISTADOR:…………………………………………………………………..
DESCRIPCIÓN Y RELATO:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN
BUENA ( )
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ANEXO N°05 – ENCUESTA
INSTRUCCIONES: A continuación se le formulará una serie de preguntas del cuál
debe de contestar de manera clara y precisa. Así mismo debe marcar la respuesta que
considere apropiada para responder.
I.
DATOS GENERALES:
1.1 Nombres y Apellidos: _________________________________
1.2 Edad:_______________________________
1.3 Sexo:
A. Femenino
B. Masculino
1.4 Estado Civil:
A. Soltero
B. Casado
C. Separado
D. Viudo
E. Divorciado
1.5 Grado de Instrucción:
A. Primaria Completa
B. Primaria Incompleta
C. Secundaria Completa
D. Secundaria Incompleta
E. Superior Completo
F. Superior Incompleto
G. Sin Instrucción
1.6 Ocupación
A. Pensionista
B. Obrero
C. Empleado
D. Su casa
E. Otros: __________________________________________
1.7 ¿Cuántos hijos tiene?
Especifique: _________________________________________
1.8 ¿Con quienes vive?
Especifique: ________________________________________
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ANEXO N°06– REGISTRO FOTOGRÁFICO
MOTIVO:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……

FOTOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
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