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RESUMEN

El presente trabajo de investigación analiza la situación problemática en que se
encuentran los adultos mayores relacionado con el bienestar subjetivo, tiene por
objetivo determinar si el Programa de Adulto Mayor influye en el bienestar
subjetivo del paciente usuario del Hospital I Moche- EsSalud.
Asimismo, en cuanto a la metodología es una investigación de naturaleza
cuantitativa, y que tiene el diseño de investigación correlacional. Las técnicas
que se utilizaron son la entrevista y la encuesta., teniendo como instrumentos a
la guía de entrevista y cuestionario, aplicándose a un total de 20 adultos
mayores, pertenecientes al Programa de Adulto Mayor del Hospital I MocheEsSalud. En cuanto a los resultados se obtuvo que, a más involucramiento en el
Programa de adulto mayor, mejor será el nivel de bienestar subjetivo, luego de
realizar la discusión de resultados considerando los antecedentes y las teorías
se concluyó que este trabajo resaltando la importancia de pertenecer al
programa de adulto mayor, puesto que tiene influencia positiva en el bienestar
subjetivo del adulto mayor.

Palabras clave: calidad de vida del adulto mayor, bienestar del anciano,
satisfacción con la vida.
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ABSTRACT

This research work analyses the problematic situation in which older adults find
themselves in relation to subjective well-being, with the objective of determining
whether the Older Adult Programme influences the subjective well-being of the
patient user of the Hospital I Moche- EsSalud.
Likewise, the methodology is quantitative in nature, with a correlational research
design. The techniques used were the interview and the survey, with the interview
guide and questionnaire as instruments, applied to a total of 20 older adults
belonging to the Older Adult Programme of the Hospital I Moche- EsSalud. As for
the results, it was found that the more involvement in the elderly programme, the
better the level of subjective well-being. After discussing the results considering
the background and theories, it was concluded that this work highlights the
importance of belonging to the elderly programme, since it has a positive
influence on the subjective well-being of the elderly.

Keywords: Quality of life of the elderly, well-being of the elderly, satisfaction with
life.
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INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
En el transcurso de nuestra vida pasamos por diferentes etapas con
características muy particulares, tanto biológicas como cognitivas. A medida
que vamos creciendo se van desarrollando nuevas habilidades, así como
también perdiendo. Cuando se alcanza la etapa de la ancianidad, se presenta
una visible disminución de fuerza física y progresivamente una baja actividad
intelectual. Por ende, este sector de la población necesita especial atención
para que puedan alcanzar un envejecimiento satisfactorio.
La población adulta mayor en nuestro país ha ido en aumento, según el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2020) para setiembre del
2020 este sector de la población representaba el 12,7% de todos los
peruanos, esto nos da un total de 4 140 000 de personas mayores a 60 años.
Así mismo, en las estadísticas de salud nos informa que los hombres adultos
mayores con algún problema de salud crónico es el 78,3%, y las mujeres
adultas mayores es un 71,8%. También debe tenerse en cuenta que el 47,6%
de adultos mayores padecen alguna discapacidad, siendo en las mujeres el
54,9% mientras que en los hombres el 41,1%.
De la misma manera, los resultados de la Encuesta Nacional de HogaresEnaho (2020), revelan que el 77,9% de la población adulta mayor sufre de
salud crónico. Tal como artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes,
TBC, colesterol, entre otros. Según sexo, las mujeres son más propensas a
padecer estas enfermedades con el 82,3%, y los hombres en un 72,9%.
Los autores Guerrero y Yépez (2015), argumentan que vivir en regiones
marginadas, no contar con acompañamiento y padecer alguna enfermedad
crónica aumenta la vulnerabilidad del adulto mayor, y lo vuelven más
propenso a desarrollar enfermedades. La población adulta mayor además de
afrontar los cambios físicos y psicológicos determinados por su edad, también
tiene que padecer las desigualdades sociales como es vivir zonas alejadas de
recursos básicos como el servicio de salud, abandono no solo por su familia
sino también por su país.
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Ramos (2013), define a los adultos mayores como una población diferente,
complicada y activa que es muy capaz de tomar sus propias decisiones sobre
su vida, aunque los prejuicios de la sociedad sobre esta población y ciertas
características como el género, la etnia o su situación económica pueden
colocar al adulto mayor en una situación de vulnerabilidad.
Ante lo expuesto, podemos notar que el adulto mayor es una población
propensa a sufrir fácilmente enfermedades, por ello es importante identificar y
elaborar estrategias para prevenir o controlar estas enfermedades. Por
consiguiente, diferentes instituciones ponen a disposición programas de áreas
de salud, educación u ocio para mejorar la calidad de vida del adulto mayor.
Pensar en el bienestar del adulto mayor es un desafío, puesto que por mucho
tiempo esta generación ha estado en el olvido, la sociedad ve como una carga
a este grupo de personas. Rojano (2000), menciona que “el envejecer ya no
es más una invitación al descanso y la convalecencia, sino otra faceta más de
una vida interesante y productiva” (p. 72), por lo cual hace un llamado a las
Instituciones que brindan servicios para adultos mayores a hacer una
reeconceptualización donde la meta principal sea mantener una vida
independiente, saludable, exitosa y agradable.
Es el caso del Seguro Social de Salud (EsSalud), que dentro de la atención
integral de sus pacientes presenta actividades exclusivas para su población
adulta y adulta mayor, la cual comprende, la evaluación integral, consejería,
taller de entrenamiento, educación grupal y visita domiciliaria.
En el Hospital I Moche, de EsSalud, mediante el Programa del Adulto Mayor
se realizan actividades con los usuarios adultos mayores para estimular su
participación activa en el autocuidado de su salud. Este programa se
encuentra a cargo de una enfermera, la cual gestiona diferentes charlas
educativas con profesionales de la salud.
La población objetivo de este programa son adultos y adultos mayores con
enfermedades crónicas, tales como, diabetes, hipertensión, osteoartritis,
obesidad y asma. Así como también pacientes con factor de riesgo a ser
intervenidos, tal como sedentarismo, estrés o salud mental.
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En este espacio creado para los adultos mayores también comparten
experiencias sociales. Están organizados a través de una junta directiva, la
cual comprende tres miembros, que son: presidenta, secretaria y tesorera.
Entre sus funciones principales tienen la responsabilidad de organizar los
cumpleaños de los miembros cada mes y celebrar días festivos. De esta
manera se obtiene una experiencia enriquecedora en los adultos mayores, ya
que participan de actividades saludables y además socializan con sus pares,
lo cual les brinda un respaldo emocional.
Llegar a esta etapa de la adultez nos hace reflexionar en forma retrospectiva
sobre los logros de nuestra vida, si todo lo que hicimos y estamos haciendo
nos da felicidad, nos hace sentir en plenitud. A esta reflexión de como
percibimos nuestra vida se llama bienestar subjetivo. Este tipo de bienestar
es importante en el adulto mayor debido a que contribuye a alcanzar un
envejecimiento satisfactorio.
El concepto de bienestar subjetivo es relativamente nuevo, pero se encuentra
asociado a la felicidad. La definición de bienestar o felicidad se remota a dos
doctrinas filosóficas que son el hedonista y el eudaimónico. Los autores
Flores, Muñoz y Medrano (2018), resumen que el paradigma hedónico se
fundamenta en las experiencias placenteras para alcanzar el bienestar;
mientras que el paradigma eudaimónico argumenta que el placer no es el
único camino para llegar al bienestar, sino el desarrollo de las capacidades
personales. Por tanto, el bienestar subjetivo desde una perspectiva hedónica,
es la predominación de sentimientos positivos sobre los sentimientos
negativos. Y desde una perspectiva eudaimónica, el bienestar se centra en
alcanzar las metas que le dan sentido a la vida.
Según, Diener (2000), citado por Cuadra y Florenzano (2003), menciona que
el bienestar subjetivo es la conclusión que llegan las personas después de
evaluar sus pensamientos y sentimientos acerca de sus vidas, evaluando su
propia existencia.
Por su parte, García (2002), nos menciona que son varios los autores que han
dado alcances sobre la definición de bienestar subjetivo, cita a Diener y Diener
(1995) quien crea tres categorías para agrupar las definiciones. La primera,
define al bienestar mediante la medición de experiencias positivas en la vida,
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referente a la satisfacción que se tiene con la vida. La segunda, agrupa las
definiciones que describen al bienestar como el predominio de emociones
positivas sobre las negativas. Y la tercera categoría, se hablan de conceptos
más cercanos los planteamientos filosóficos- religiosos, donde entienden a la
felicidad como una virtud; conciben al bienestar como una posesión, un estado
que solo algunos pueden alcanzar.
Así mismo, García (2002), nos menciona que los autores Diener, Lucas y
Smith (1999) determinan los elementos que componen el bienestar subjetivo,
el cual contiene dos dimensiones que son el cognitivo y el afectivo. En el
cognitivo tenemos al componente de satisfacción con la vida, donde se
observan indicadores como: deseo de cambiar la vida, satisfacción con la vida
actual, satisfacción con el pasado, satisfacción con el futuro, satisfacción con
otros como ven nuestra vida. En esta dimensión también se incluye el
componente de dominios de satisfacción, el cual contiene los siguientes
aspectos: trabajo, familia, ocio, salud, ingresos, con uno mismo, con los
demás. Mientras que en el componente afectivo, se menciona al afecto
positivo y al afecto negativo; en el afecto positivo se evalúa la alegría, la
euforia, la satisfacción, el orgullo, el cariño, la felicidad y el éxtasis. Del mismo
modo, el afecto negativo está compuesto por valores como la culpa y
vergüenza, la tristeza, ansiedad y preocupación, el enfado, el estrés, la
depresión y la envidia.
En base a los elementos que contiene el bienestar subjetivo se pueden
realizar investigaciones para medir el nivel de bienestar subjetivo que puede
alcanzar una persona o grupo de personas. Siendo este un estudio de
investigación importante para analizar las formas de potencializar las
cualidades que inciden de manera positiva en la calidad de vida de las
personas.
Los autores Torres y Flores (2018), analizan diversas investigaciones
realizadas sobre el bienestar subjetivo en personas adultas mayores,
concluyendo que la percepción que tienen sobre su vida les ayuda a adaptarse
a las circunstancias de su envejecimiento. Así mismo, menciona la relación
sobre el Bienestar subjetivo y la edad, citando a Kunzman, Little y Smith
(2000), los cuales afirman que a mayor edad es mayor el bienestar subjetivo,
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mientras tengan controlados las variables de ingresos y salud, dando así
prioridad a la evaluación cognitiva.
Mencionan los autores Gómez, Villegas, Barrera Fernando y Cruz (2007), un
recopilado de los factores que afectan la percepción del bienestar subjetivo
en el adulto mayor, los cuales son: tener pareja, algunos estudios afirman que
las personas casadas tienen mayor bienestar subjetivo que las que nunca se
casaron; amigos y relaciones sociales, quienes tienen más amigos o
participan en eventos sociales tienden a ser más felices; trabajo, influye de
manera significativa, puesto que las personas con trabajos de estatus más
elevados y muy especializados se sienten más satisfechas que las personas
con trabajo repetitivo; salud, es un aspecto que puede llegar a afectar al
bienestar subjetivo, pero no la enfermedad de manera objetiva sino la
percepción que se tenga de ella; finalmente el factor dinero, los ingresos
económicos influye de manera positiva el bienestar subjetivo.
De tal modo que, en este estudio se ha creído conveniente analizar el
bienestar

subjetivo

porque

es

un

determinante

para

alcanzar

un

envejecimiento sano en el adulto mayor.
En la presente investigación, el grupo de intervención se encuentra registrado
en el Programa de Adulto Mayor del Hospital I Moche- EsSalud, es una
población de 20 adultos y adultos mayores que oscilan entre 50 a 80 años,
conformado en su mayoría por mujeres; se reúnen todos los miércoles por la
tarde en instalaciones del Hospital para recibir sus charlas de autocuidado,
hacer ejercicios y socializar entre sus compañeros. En las reuniones se puede
observar que estas adultas mayores se encuentran alegres y predispuestas a
participar de las actividades. Así mismo, participan en eventos representando
al Hospital, como es el del día de la salud mental, el día del adulto mayor, el
día de la lucha contra la diabetes, entre otros eventos. A través, de estos
eventos los adultos mayores se mantienen en acción, formando parte otra vez
de la sociedad activa.
Las personas adultas mayores se encuentran más propensos a situaciones
problemáticas que no pueden controlar, como son las enfermedades crónicas,
el fallecimiento de sus seres queridos, y la proximidad de su propia muerte.
Todas estas circunstancias que afronta el adulto mayor pueden desestabilizar
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su bienestar, por ende, es tan importante brindar un apoyo familiar como
social. Es ahí donde el programa de adulto mayor otorga además un espacio
de apoyo social, puesto que se ha formado una fraternidad entre las
integrantes del grupo al tener características en común.
A través de esta investigación se pretende identificar de qué medida el
Programa de Adulto Mayor del Hospital de Moche influye en el bienestar
subjetivo de los pacientes integrantes de este grupo, conociendo así los
elementos que aportan al adulto mayor a lograr la satisfacción, por ende,
logren un envejecimiento saludable. De la misma manera se pretende dar
conocimiento del bienestar subjetivo y su importancia en el adulto mayor para
mejorar su calidad de vida.
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1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación se respalda en los siguientes antecedentes, a nivel
internacional se han encontrado autores como:
Rubio (2016). Estrategias de afrontamiento: Factores determinantes e impacto
sobre el bienestar en la tercera edad. Universidad de Granada- España (Tesis
de doctorado). Este estudio se centró en analizar qué factores personales de
los adultos mayores influyen en su bienestar subjetivo. La población objetivo
fueron 243 personas, entre 55 y 99 años, las cuales fueron entrevistadas de
manera individual y también se les aplico un cuestionario, y se concluyó lo
siguiente que los problemas familiares o interpersonales es un factor
estresante para el adulto mayor, el cual afecta en su bienestar subjetivo. Del
mismo modo, afirma que las relaciones sociales y familiares contribuyen en el
bienestar; asimismo la satisfacción vital del adulto mayor está influenciada por
el estado de salud del mismo. Finalmente concluye que la adaptación del
adulto mayor a lo largo de su vida da como resultado el bienestar subjetivo.
Sheik (2017). Efecto agudo y crónico de la aplicación de módulos de expresión
corporal sobre el bienestar psicológico y subjetivo de un grupo de adultos
mayores. Universidad Nacional de Costa Rica (Tesis de Maestría), esta
investigación tuvo como objetivo conocer cuáles son los efectos en el
bienestar subjetivo y psicológico de los adultos mayores que participan de los
módulos de expresión. El tipo de investigación usada fue el cuasiexperimental,
y se usaron instrumentos como escalas para medir el bienestar, entrevistas y
cuestionarios. Se trabajó con dos grupos, en el grupo control la población fue
de 44 adultos mayores, y en el grupo experimental 17. El autor arribo a la
conclusión que los módulos de expresión corporal disminuyen los afectos
negativos de manera aguda, generando bienestar en la salud de las adultas
mayores, así mismo las adultas mayores dieron comentarios positivos sobre
el programa indicando de manera general efectos beneficiosos en su
bienestar.
Sánchez y Martínez (2020). Evaluación de la calidad de vida de las personas
adultas mayores, que reciben servicios en los centros gerontológicos de
atención directa del MIES, en Guano y Patate, provincias de Tungurahua y
Chimborazo, julio 2019. Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Tesis de
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

7

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

Posgrado). El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de calidad
de vida que tienen las adultas mayores que participan de los servicios de
cuidado en los centros gerontológicos. Fue un estudio observacional analítico
transversal. Se aplicaron encuestas y entrevistas a una población de 500
adultos mayores. Las autoras determinaron que las personas adultas mayores
pertenecientes a centros gerontológicos donde reciben servicios de cuidado
tienen una mejor calidad de vida; así mismo menciona que los adultos
mayores que participan en actividades de socialización, consideran su calidad
de vida como muy buena.
Por otro lado, a nivel nacional se encontraron las siguientes investigaciones:
Yamamoto (2017), Un modelo de bienestar subjetivo para Lima Metropolitana.
Pontificia Universidad Católica del Perú (Tesis de doctorado), el objetivo de
esta investigación fue proponer un modelo donde el logro y percepción de las
metas este influenciado en valores; la técnica que se utilizó fue de análisis de
caminos en una muestra representativa, aplicando un cuestionario a una
población de 500 personas. Con este estudio el autor afirma que para llegar
al bienestar es importante tener buenas relaciones sociales. Así mismo, nos
dice que se evidencia dos caminos de satisfacción, cuando las metas están
orientados a lo material, el bienestar subjetivo es menor; en cambio si las
metas se orientan a la calidad de las relaciones interpersonales y familia el
resultado sería mejor en el bienestar. Por otra parte, el autor nos menciona
que los problemas si se enfrentan en apoyo con la familia y/o amigos producen
emociones más intensas de felicidad.
Rodríguez (2018). Participación y empoderamiento de las personas adultas
mayores en el distrito de Los Morochucos, Ayacucho. Pontificia Universidad
Católica del Perú (Tesis de Maestría). El objetivo general de esta investigación
fue analizar como los adultos mayores participan y fortalecen sus
conocimientos

mediante

el

programa

de

Saberes

Productivos.

La

investigación fue tipo cualitativa, y se emplearon como instrumentos las
entrevistas grupales y un diario de campo. La población objetivo fueron
adultos mayores de 6 centros poblados del Distrito de Morochucos. En las
conclusiones el autor nos indica que las reuniones de los adultos mayores en
este programa generan un impacto emocional afectivo en su bienestar
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subjetivo y social, puesto que estas reuniones representan el reencuentro, la
socialización, el compartir alegrías y tristezas. De la misma manera, el autor
menciona que en algunos casos la relación de estos adultos mayores con sus
familiares ha mejorado, debido a que en las reuniones del programa los
adultos mayores vienen a relajarse y recargar energías para afrontar las
relaciones familiares o soledad.
Paternina (2019). El incremento de la felicidad y bienestar subjetivo del adulto
mayor: la importancia de la cultura y el fortalecimiento de las redes sociales
en el programa REDCUNA. Pontificia Universidad Católica del Perú (Tesis de
Maestría), cuyo objetivo general fue determinar cuáles eran los aspectos que
influyen en el bienestar y felicidad de los adultos mayores de la Fundación
REDCUNA. Tuvo como tipo de investigación descriptiva correlacional, donde
los instrumentos utilizados fueron fichas de datos demográficos y entrevistas,
a un grupo de 33 adultos mayores. Con esta investigación el autor concluyo
que la participación de los adultos mayores en actividades de grupo donde
hay compañía y diversión influye en el aumento de su bienestar y felicidad,
siendo las más populares los juegos tradicionales de su localidad como el tejo
y la rana. Así mismo nos indica que la compañía es un factor importante en el
adulto mayor, siendo así que el programa de REDCUNA le brinda al adulto
mayor un espacio donde pueden compartir con otros adultos mayores
generando relaciones entre ellos.
Finalmente, a nivel local se encontraron las siguientes investigaciones:
Ibañez (2014). Influencia del abandono familiar en el bienestar subjetivo del
adulto mayor en el CIRAM la amistad del policlínico El Porvenir - EsSalud –
2014. Universidad Nacional de Trujillo. Perú. (Tesis de Pregrado). El objetivo
general de esta investigación fue explicar cómo el abandono de la familia
influye en el bienestar subjetivo de las personas adultas mayores. El diseño
de la investigación fue explicativo, donde se emplearon instrumentos como el
cuestionario, la guía de entrevista y la libreta de campo. El estudio se aplicó
en una población de 20 adultos mayores miembros del Circulo del Adulto
Mayor (CIRAM) de El Porvenir. La autora llego a la conclusión que los adultos
mayores abandonados por su familia están más propensos a caer en estados
de depresión, lo cual influye negativamente en su bienestar subjetivo. Del
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mismo modo, la autora afirma que contar con el apoyo familiar genera en el
adulto mayor un ambiente seguro y mejora su adaptación en el desarrollo del
envejecimiento, así como también el establecer relaciones positivas con los
demás.
Rabines (2015). Las actividades recreativas y su influencia en el bienestar
personal en los integrantes del grupo del adulto mayor del Hospital Distrital
Jerusalén - Distrito La Esperanza 2014. Universidad Nacional de Trujillo. Perú.
(Tesis de Pregrado). En esta investigación se tuvo como objetivo describir
como las actividades recreativas influyen en el bienestar personal del adulto
mayor. El tipo de investigación fue descriptiva correlacional; se utilizaron de
instrumentos guías de entrevista y observación, cuestionarios y expedientes.
La población objetivo fueron 78 adultos mayores entre 55 y 90 años. Se arribó
a la conclusión que las actividades recreativas permiten sentir placer y
satisfacción en el adulto mayor, siendo esto favorable para su bienestar
personal. Así mismo, estas actividades les permiten mantener vínculos con el
ambiente que los rodea y otras personas adultas mayores. Finalmente, la
autora nos dice que al gozar de la relación con los demás genera un sentir de
felicidad, ya que la persona puede corroborar que para los demás tiene valor
y una significación.
Pajuelo y Salvatierra (2016). Autoestima y calidad de vida del adulto mayor
con Diabetes Mellitus tipo 2. Hospital II Chocope, 2015. Universidad Privada
Antenor Orrego. Perú. (Tesis de Pregrado). Los autores en esta investigación
pretenden determinar como la calidad de vida del adulto mayor se relaciona
con su autoestima. La investigación es tipo descriptiva, correlacional de corte
transversal. Se aplicaron instrumentos como cuestionarios y entrevistas en
140 adultos mayores. Los autores concluyeron que la autoestima está
relacionada de manera equivalente con la calidad de vida, puesto que los
pacientes que perciben mejor calidad de vida en su mayoría presentan un
nivel alto de autoestima, mientras que los pacientes con baja calidad de vida
presentan un nivel bajo de autoestima.
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1.3. BASES TEÓRICAS
1.3.1. PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR
 TEORÍA DE LA ACTIVIDAD
Havighurst (1961), plantea esta teoría con base en la actividad,
considerando que conservar roles y acciones es importante para tener
una vejez satisfactoria. Resalta que el rol de las actividades sociales
mantienen al adulto mayor involucrado en la sociedad, y de esta forma
disminuir la pérdida de roles en el adulto mayor.
En pocas palabras, los adultos mayores más activos se encuentran más
satisfechos y mejor adaptados.
Adaptarse es un reto para el adulto mayor, puesto que ya no tienen la
misma fuerza de antes y por ende no pueden realizar ciertas actividades
que estaban acostumbrados a realizar. Para alcanzar un satisfactorio
envejecimiento el autor refiere los siguientes patrones conductuales de
acomodación:
• Anhelar descansar y relajarse
• Desear y lograr mantenerse activos
• Aceptar sus limitaciones y falta capacidades
• Sentimiento de frustración con el tipo de vida vivida.

Esta teoría demuestra que llegar a la vejez no determina que sea incapaz
de realizar actividades, es más llegar a esta etapa le da la libertad para
hacer otras cosas que le gusten. No es la cantidad de actividades que
realice lo que le satisface, sino la intensidad de lo que sienta realizando
dicha actividad.
 TEORÍA DE LA CONTINUIDAD
Ortiz (2005), citado por Gonzáles (2010), manifiesta que la Teoría de la
Continuidad plantea que entre la etapa adulta y adulta mayor no hay
ruptura radical, sino que se trata de cambios menores que dificultad la
adaptación a la vejez, así conservando una continuidad entre estas dos
etapas.
La base de esta teoría, se argumenta en dos postulados, el primero
menciona que las experiencias, proyectos y hábitos que la persona tuvo
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en toda su vida se prolonga hasta su vejez, esto quiere decir que su
personalidad y valores permanecen intactos. El segundo, argumenta que
las personas al llegar a la vejez han logrado adaptarse a las dificultades
de la vida.
Esto quiere decir que la persona desde el nacimiento hasta su muerte es
una sola entidad coherente, así pues en cualquier etapa de su vida
depende de lo que vivió anteriormente. Y conforme va pasando los años
la persona va formando su autoconcepto y personalidad en base a su
experiencia vivida, lo cual determinara sus respuestas ante nuevas
situaciones.
De esta teoría podemos aprender que la jubilación del adulto mayor no
es fin del desarrollo humano y social, al contrario el adulto mayor tiene
la capacidad para crear y sobreponerse a los problemas que lo rodean.
 TEORÍA DE LA SELECTIVIDAD SOCIEMOCIONAL
La Teoría de la selectividad emocional fue propuesta por Carstensen
(1992), plantea que cuando una persona envejece es más selectiva con
sus relaciones interpersonales, puesto que el adulto mayor tiene otras
motivaciones donde el significado de la relación y su experiencia
emocional tiene más valor. Dicho de otra forma, las relaciones
interpersonales solo son beneficiosas para los adultos mayores cuando
son de buena calidad, y generan un buen contacto emocional.
Esta teoría nos sirve para resaltar el valor de la relacionarse con otras
personas en la etapa de la vejez, puesto que contar con un buen amigo
es un gran soporte emocional para afrontar las situaciones problemas de
nuestro entorno. Asimismo contar con buenas relaciones interpersonales
aumenta el nivel de bienestar subjetivo.
 TEORÍA DEL MEDIO SOCIAL
Esta teoría fue planteada por Gubrium (1972), citado por Belando (2007),
el autor señala que ciertas condiciones biológicas y sociales determina
el comportamiento en la vejez. Es decir, la interrelación entre los factores
personales y factores sociales repercuten en la vejez, las dificultades que
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tuvo la persona a lo largo de su vida y también las oportunidades que
obtuvo.
Asimismo, se afirma que existe influencia sobre el nivel de actividad del
adulto mayor, ejercida por tres factores: salud, dinero y apoyo social.
 TEORÍA DE ROLES
Rosow (1967), citado por Ludeña y Lovon (2018), postula su teoría de
roles basada en el proceso de envejecimiento. El autor, define a rol como
una función que la persona debe cumplir en la sociedad. Los roles son
asignados en grupos donde se desenvuelve la persona, tales como la
familia, su trabajo y grupos de ocio. Por ende, la persona en el transcurso
de su vida pasa por diferentes roles, como son el rol de hijo o hija, rol de
estudiante, rol de padre o madre, rol de trabajador, etc. Es así, como la
persona va alcanzando un estatus social.
Los roles que se les asigna al individuo van cambiando según las etapas
del desarrollo cronológico que atraviesan, es así que, conforme vas
envejeciendo se va disminuyendo los roles, hasta quedar despojado de
roles, sin lugar y sin status.
Al llegar a la vejez,

la sociedad te asigna un rol de inactividad e

irrelevancia social, el adulto mayor debe aceptar esta pérdida de roles
para adaptarse.
 TEORÍA DE LA SUBCULTURA
Esta teoría fue planteada por Rose (1965), citado por Belando (2007), el
autor argumenta su teoría en la agrupación de adultos mayores que
comparten características comunes, lo cual les impulsa a relacionarse,
formando así un subcultura de la edad.
Esta similitud de características, conlleva al adulto mayor a encontrar
una mejor compresión entre sus pares, ya que los otros también viven o
experimentan de alguna forma las mismas situaciones. En grupo
encuentran la posibilidad de llevar un envejecimiento satisfactorio,
debido a que van aprendiendo de otros adultos mayores que pasan por
lo mismo. El forma una subcultura facilita en el adulto mayor tener una
autoestima positiva y les ayuda mantener su identidad.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

13

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

Esta teoría sirve para fundamentar la creación de clubes sociales,
hogares para jubilados, o lugares de convivencia donde se priorice la
relaciones entre adultos mayores.
 TEORÍA DEL DESGASTE NATURAL O ESTRÉS
La autora Pulido (2004), menciona cada persona es un organismo
conformado por partes únicas, mediante esta teoría plantea que los
daños en gran medida sobre partes vitales del ser humano llevaría a la
muerte de la célula, tejidos, órganos y finalmente del ser humano. Es
decir, las enfermedades, radiación, sustancias toxicas, alimentos, entre
otros, afectarían a nuestro organismo lo cual conlleva al envejecimiento
y muerte. Sin embargo, la actividad y el ejercicio físico influyen en la
salud y longevidad del ser humano, puesto que causan un efecto de
duración de las partes del organismo.

1.3.2. BIENESTAR SUBJETIVO
 TEORIA DE LA MOTIVACIÓN
Maslow (1943), citado por Araya y Pedreros (2013), fundamenta su
teoría en la jerarquización de necesidades y factores que motivan a las
personas. El autor, argumenta que conformen se van satisfaciendo las
necesidades básicas de la persona, esta busca necesidades más
elevadas. Es así que plantea una pirámide donde describe las
necesidades del ser humano desde las más básicas hasta las más
difíciles, estas cinco categorías son las siguientes:
• Necesidades fisiológicas: en donde encontramos necesidades que
satisfacemos de manera cotidiana como es respirar, tomar agua,
comer, dormir, tener sexo y tener un lugar de refugio. Son
necesidades que brindan la supervivencia de la persona.
• Necesidades de seguridad: son aquellas que brindan estabilidad a
la persona.
• Necesidades de afiliación:

en este nivel encontramos las

necesidades que brindan al ser humano un soporte emocional.
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• Necesidades de reconocimiento: se relaciona con la valoración que
se da la persona a sí misma y como lo valoran las personas de su
entorno.
• Necesidades de autorrealización: este es el último nivel, aquí están
las necesidades espirituales de la persona.

Esta teoría ordena aspectos que necesitan ser satisfechos para alcanzar
el bienestar. No obstante también cabe destacar que al no lograr
satisfacer estas necesidades, la persona puede sufrir efectos negativos,
generando frustración en su vida.
García (2002), describe los modelos explicativos del bienestar subjetivo,
en la cual clasifica a esta teoría en el modelo de abajo- arriba, puesto
que buscan identificar las necesidades o factores externos que afectan
el bienestar de la persona.
Esta teoría aporta a la investigación el conocimiento de la clasificación
de las necesidades, jerarquizando prioridades de satisfacción, las cuales
contribuyen al bienestar de la persona.
 TEORÍA DE LA AUTOCONCORDANCIA
Sheldon y Elliot (1999), citado por García (2002), esta teoría nos habla de
objetivos autoconcordantes, los que son buscados por motivación propia;
y los objetivos no- autoconcordantes son aquellos perseguidos por
razones externas, los cuales producen ansiedad y culpa.
Esto quiere decir que la persona que busca intencionalmente sus metas
obtiene felicidad cuando las alcanzan. Por ende, las personas que se
plantean metas más fáciles de alcanzar ya sea a corto o largo plazo, están
más satisfechas con sus vidas, ya que logran alcanzar lo que se proponen.
Con esta teoría podemos revisar la importancia de delimitar nuestras
metas y objetivos con los recursos que contamos para alcanzarlo y lograr
la felicidad de la obtención de nuestros propios deseos.
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 TEORÍA DEL FLUJO
Csikszentmihalyi (1996), propuso y desarrollo la teoría del flujo, en la cual
plantea que realizar una actividad ayuda a la persona a alcanzar el
bienestar. Para esto, el autor, menciona que la persona debe estar en flujo
con la actividad que le da placer, lo que quiere decir que se encuentra
totalmente concentrado. La persona se encuentra tan absorbida por la
actividad que olvidan otro tipo de necesidad como beber, comer o dormir.
Las características de Fluir son las siguientes:
• Concentración
• Sensación de éxtasis
• Metas claras y definidas
• Sensación de control sobre la tarea realizada
• Sensación de serenidad
• Pérdida de noción de tiempo
• Motivación intrínseca

Por tanto, la felicidad no se encuentra en hacer nada o un estado de
relajación, sino en realizar una actividad que en realidad nos guste, nos
guste tanto que perdemos la noción del tiempo y espacio.
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1.4. MARCO CONCEPTUAL
•

ADULTO MAYOR
Según la Organización Mundial de Salud (OMS), como cita Quintanar
(2010), el adulto mayor es aquella persona mayor de 60 años, asimismo
clasifica al adulto mayor en tres categorías: de 60 a 74 años son
considerados edad avanzada, de 75 a 90 años viejos o ancianos, y los
que pasan de 90 años son grandes viejos o longevos.
En el caso de Perú, el artículo 2 de la Ley N°30490 – Ley de la Persona
Adulta Mayor, define al adulto mayor como todas aquellas personas que
tenga 60 o más años de edad.

Dueñas (2011), expresa que el adulto mayor es una persona que ha
pasado un proceso de cambios tanto físicos como psicológicos, y
requiere cuidados especiales durante su proceso de envejecimiento, por
lo cual enfatiza el apoyo de la comunidad, la cual debe brindarle
condiciones y garantías para ejercer sus derechos económicos y
sociales.
•

BIENESTAR
Ander Egg (1988), es el estado que el individuo alcanza después de
satisfacer sus necesidades de una forma digna. Menciona que, aquella
persona que logra alcanzar el bienestar tiene buena salud física y mental,
lo cual le produce un sentir de tranquilidad y satisfacción.

•

CALIDAD DE VIDA
Vera (2007), nos dice que el significado de calidad de vida es básicamente
subjetivo; este término hace referencia al bienestar material y emocional
de la persona, tiene como factores determinantes su personalidad y la
satisfacción que tiene por la vida que lleva.

•

ENVEJECIMIENTO
Según la Organización Mundial de Salud (OMS, 2015), el envejecimiento
es un proceso donde el ser humano sufre transformaciones en el cuerpo
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de manera física y mental, estos cambios se dan en el transcurso de la
vida, no son cambios homogéneos ni lineales, se dan de manera particular
en cada ser humano, siendo la edad en años algo relativo. Estos cambios
producen en el ser humano un deterioro de manera gradual, hasta que
finalmente llega la muerte.
•

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE
La OMS (2015), definió al envejecimiento saludable como la forma de
mantener a la persona activa realizando tareas que desarrollen y
fortalezcan su capacidad funcional.

•

PROGRAMA
Ander Egg (1988), nos dice que un programa reúne varios proyectos
vinculados y coordinados entre sí, mediante los cuales se llegara al
objetivo del programa beneficiando a la población objetivo.

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de investigación tiene como justificación teórica realizar
una descripción exhaustiva del adulto mayor y el bienestar subjetivo, es por
ello que se considera relevante el presente estudio, y permita servir de
sustento para que se promueva la creación de programas que garanticen la
calidad de vida del adulto mayor.
En la parte metodológica, se justifica porque se buscará relacionar las
variables de estudio, siendo la variable independiente el Programa de Adulto
Mayor y la variable dependiente el bienestar subjetivo.
Finalmente, se trata de una justificación práctica, porque es un problema
extraído de la realidad, donde se evidencia que a partir del análisis propio de
la investigación va ayudar a fortalecer el Programa de Adulto Mayor y
mejorar su bienestar subjetivo, y de esta forma lograr que el adulto mayor
alcance un envejecimiento satisfactorio.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

18

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

1.6. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿De qué manera el Programa de Adulto Mayor influye en el bienestar
subjetivo del paciente usuario del Hospital I Moche- EsSalud, 2021?

1.7. HIPÓTESIS
 HIPÓTESIS GENERAL
El Programa de Adulto Mayor influye de manera significativa en el
bienestar subjetivo del paciente generando emociones positivas respecto
a su vida.
 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
- Existe una influencia significativa del Programa de Adulto Mayor con el
bienestar subjetivo del paciente usuario del Hospital I Moche- EsSalud
al mejorar el nivel de satisfacción vital.

- Existe una influencia significativa del Programa de Adulto Mayor con el
bienestar subjetivo del paciente usuario del Hospital I Moche- EsSalud
al mejorar su nivel de afecto positivo facilitándole su integración grupal.
1.8. OBJETIVOS
 OBJETIVO GENERAL
Determinar si el Programa de Adulto Mayor influye en el bienestar
subjetivo del paciente usuario del Hospital I Moche- EsSalud.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Identificar la influencia del Programa de Adulto Mayor en el nivel de
satisfacción vital del paciente usuario del Hospital I Moche - EsSalud.

- Identificar la influencia del Programa de Adulto Mayor en el nivel de
afecto positivo del paciente usuario del Hospital I Moche- EsSalud.
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II. METODOLOGÍA
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
a. Según su finalidad es aplicada, porque pretenden modificar un problema
de la realidad de una manera práctica.
b. Según su carácter es correlacional, debido a que analizará la relación
entre: la variable independiente, que es el Programa de Adulto Mayor, y
la variable dependiente que es el Bienestar subjetivo.
c. Según su naturaleza es cuantitativa, ya que la investigación se basara en
la presentación de resultados estadísticos.
d. Según su alcance temporal es Transversal, porque el grupo de estudio de
la investigación esta seleccionado en un tiempo exacto de edad, el cual
es la adultez mayor.
e. Según su orientación es a la aplicación, ya que con el conocimiento
adquirido de las diferentes fuentes de información se dará solución al
problema de investigación.

2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de la investigación es no experimental, porque se realizará sin
manipular las variables, es decir se observaran los fenómenos en su
contexto natural para luego analizarlos.
Diseño Transeccional correlacional- causal, debido a que se estudiará y
describirá a dos variables en un tiempo determinado.

2.3. MÉTODOS
De acuerdo al tipo de investigación los métodos a utilizar serán los
siguientes:
a. Método Inductivo: este método nos permitirá conocer factores,
indicadores y características particulares de los adultos mayores que
generen su bienestar.
b. Método Deductivo: mediante este método se podrá conocer, explicar e
interpretar la realidad población usuaria del Programa de Adulto Mayor
para determinar los factores que influyen en mejorar su bienestar
subjetivo.
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c. Método Analítico: este método nos permitirá separar los conceptos de
nuestras variables estudiadas, para poder conocer los detalles de cada
una.
d. Método Sintético: nos facilitara la reestructuración de los conceptos
analizados, formando nuevos conceptos generales.
e. Método Descriptivo: nos permitirá exponer a detalle la información del
problema de la presente investigación.

2.4. TÉCNICAS
 Entrevista: Mediante esta técnica se recogerá datos importantes y de
primera mano, que serán claves para la investigación.
 Encuesta: Con esta técnica recaudaremos datos de manera detallada
sobre el tema de investigación.

2.5. INSTRUMENTOS
 Guía de entrevista: Este instrumento permitirá fijar los temas y preguntas
para entrevistar a la población usuaria.
 Cuestionario: Mediante este instrumento se podrá recoger datos
cuantitativos importantes para la investigación.
2.6. POBLACIÓN Y MUESTRA
De acuerdo a la naturaleza de la presente investigación se utilizara una
población- muestra, debido a que se cuenta con una población objetivo de
20 adultos mayores que frecuentan el Programa de Adulto Mayor, sus
edades oscilan desde los 50 a 90 años.
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III. RESULTADOS
CAPÍTULO I: PROGRAMA DE ADULTO MAYOR
DIMENSIÓN 1: SALUD
TABLA N°01
CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO ASIGNADO POR EL PROGRAMA DE
ADULTO MAYOR EN EL PACIENTE USUARIO DEL HOSPITAL MOCHEESSALUD, 2021
ESCALAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

N°
19
0
1
0
0
20

%
95%
0%
5%
0%
0%
100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°01 se observa que el 95% de los adultos
mayores manifiestan que cumplen con el tratamiento asignado por el
Programa de Adulto Mayor, mientras que el 5% a veces cumplen con el
tratamiento. Por otra parte, el 0% de adultos mayores casi siempre, casi
nunca y nunca dejan de cumplir con el tratamiento asignado. Se evidencia
que el factor relevante es que los adultos mayores siempre cumplen con el
tratamiento asignado por el Programa de Adulto Mayor (95%).
GRÁFICO N°01
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TABLA N°02
PERCEPCIÓN DE MEJORIA EN SU ESTADO DE SALUD AL INGRESAR AL
PROGRAMA DE ADULTO MAYOR EN EL PACIENTE USUARIO DEL
HOSPITAL MOCHE-ESSALUD, 2021
ESCALAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

N°
19
1
0
0
0
20

%
95%
5%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°02 se observa que el 95% de los adultos
mayores perciben una mejoría en su salud al ingresar al Programa de Adulto
Mayor, mientras que el 5% de adultos mayores manifiestan que casi siempre
ha percibido mejoría en su salud. Por otra parte, el 0% de adultos mayores
a veces, casi nunca y nunca han percibido mejoría en su salud desde que
ingresaron al Programa. Se evidencia que el factor relevante es que los
adultos mayores siempre han percibido una mejoría en su salud al ingresar
al Programa de Adulto Mayor (95%).

GRÁFICO N°02
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TABLA N°03
EL PACIENTE PRÁCTICA EN SU HOGAR LO APRENDIDO EN EL
PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL MOCHE-ESSALUD,
2021
ESCALAS

N°

%

Siempre

14

70%

Casi siempre

4

20%

A veces

2

10%

Casi nunca

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°03 se observa que el 70% de los adultos
mayores manifiestan que practican en su hogar lo aprendido en el Programa
de Adulto Mayor, mientras que el 20% de adultos mayores casi siempre
practican lo aprendido en su hogar, y un 10% a veces practican lo aprendido
en su hogar. Por otra parte, el 0% de adultos mayores casi nunca y nunca
practican lo aprendido en su hogar. Se evidencia que el factor relevante es
que los adultos mayores siempre practican en su hogar lo aprendido en el
Programa de Adulto Mayor (70%).
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DIMENSIÓN 2: FAMILIAR
TABLA N°04
EL PACIENTE COMPARTE CON SUS FAMILIARES LO APRENDIDO EN EL
PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL MOCHE-ESSALUD,
2021
ESCALAS

N°

%

Siempre

15

75%

Casi siempre

3

15%

A veces

2

10%

Casi nunca

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°04 se observa que el 75% de los adultos
mayores comparten con su familia lo aprendido en el Programa de Adulto
Mayor, mientras que el 15% de adultos mayores casi siempre comparten con
su familia lo aprendido en el programa, y un 10% a veces comparten con su
familia lo aprendido en el programa. Por otra parte, el 0% de adultos mayores
casi nunca y nunca comparten con su familia lo aprendido en el programa.
Se evidencia que el factor relevante es que los adultos mayores siempre
comparten con su familia lo aprendido en el Programa de Adulto Mayor
(75%).
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TABLA N°05
APOYO DE LA FAMILIA CON EL TRATAMIENTO ASIGNADO POR EL
PROGRAMA DE ADULTO MAYOR EN EL PACIENTE USUARIO DEL
HOSPITAL MOCHE-ESSALUD, 2021
ESCALAS

N°

%

Siempre

19

95%

Casi siempre

1

5%

A veces

0

0%

Casi nunca

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°05 se observa que el 95% de los adultos
mayores manifiestan que su familia les apoya con su tratamiento asignado
por el Programa de Adulto Mayor, mientras que el 5% de adultos mayores
casi siempre reciben apoyo de su familia con su tratamiento. Por otra parte,
el 0% de adultos mayores a veces, casi nunca y nunca reciben apoyo de su
familia con su tratamiento. Se evidencia que el factor relevante es que los
adultos mayores siempre reciben apoyo de su familia con su tratamiento
asignado por el Programa de Adulto Mayor (95%).
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TABLA N°06
APOYO DE LA FAMILIA EN LA PARTICIPACIÓN DEL PACIENTE EN EL
PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL MOCHE-ESSALUD,
2021
ESCALAS

N°

%

Siempre

20

100%

Casi siempre

0

0%

A veces

0

0%

Casi nunca

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°06 se observa que el 100% de los adultos
mayores recibe apoyo de su familia para participar en el Programa de Adulto
Mayor, mientras que el 0% de adultos mayores casi siempre, a veces, casi
nunca y nunca reciben apoyo de su familia para participar en el programa.
Se evidencia que el factor relevante es que los adultos mayores siempre
reciben apoyo de su familia para participar en el Programa de Adulto Mayor
(100%).
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DIMENSIÓN 3: SOCIAL
TABLA N°07
PARTICIPACIÓN DEL PACIENTE EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES DEL
PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL MOCHE-ESSALUD,
2021
ESCALAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

N°

%

15
3
0
1
1
20

75%
15%
0%
5%
5%
100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°07 se observa que el 75% de los adultos
mayores participan en las actividades sociales del Programa de Adulto
Mayor, un 15% de adultos mayores casi siempre participan en las
actividades sociales del programa, un 5% de adultos mayores casi nunca
participan de las actividades sociales del programa, y otro 5% de adultos
mayores nunca participan de las actividades sociales del programa. Por otra
parte, el 0% de adultos mayores a veces participan de las actividades
sociales. Se evidencia que el factor relevante es que los adultos mayores
siempre participan de las actividades sociales del Programa de Adulto Mayor
(75%).
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ASISTENCIA DEL PACIENTE EN LAS REUNIONES DEL PROGRAMA DE
ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL MOCHE-ESSALUD, 2021
ESCALAS

N°

%

Siempre

16

80%

Casi siempre

2

10%

A veces

1

5%

Casi nunca

1

5%

Nunca

0

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°08 se observa que el 80% de los adultos
mayores asisten con frecuencia a las reuniones del Programa de Adulto
Mayor, un 10% de adultos mayores casi siempre asisten a las reuniones del
programa, un 5% de adultos mayores a veces asisten a las reuniones del
programa, y otro 5% de adultos mayores casi nunca asisten a las reuniones
del programa. Por otra parte, el 0% de adultos mayores nunca asisten a las
reuniones del programa. Se evidencia que el factor relevante es que los
adultos mayores siempre asisten a las reuniones del Programa de Adulto
Mayor (80%).
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TABLA N°09
CUMPLIMIENTO DE LOS PACIENTES CON LOS ACUERDOS
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL
MOCHE-ESSALUD, 2021
ESCALAS

N°

%

Siempre

16

80%

Casi siempre

2

10%

A veces

1

5%

Casi nunca

1

5%

Nunca

0

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°09 se observa que el 80% de los adultos
mayores cumplen con los acuerdos establecidos en las reuniones del
Programa de Adulto Mayor, un 10% de adultos mayores casi siempre
cumplen con los acuerdos establecidos en el programa, un 5% de adultos
mayores a veces cumplen con los acuerdos establecidos en el programa, y
otro 5% de adultos mayores casi nunca cumple con los acuerdos
establecidos en el programa. Por otra parte, el 0% de adultos mayores nunca
cumple con los acuerdos establecidos en el programa. Se evidencia que el
factor relevante es que los adultos mayores siempre cumplen con los
acuerdos establecidos en el Programa de Adulto Mayor (80%).
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COMPONENTE COGNITIVO
TABLA N°10
SATISFACCIÓN CON LOS INGRESOS QUE PERCIBE EN SU HOGAR EL
PACIENTE USUARIO DEL HOSPITAL MOCHE-ESSALUD, 2021
ESCALAS

N°

%

Siempre

10

50%

Casi siempre

4

20%

A veces

5

25%

Casi nunca

1

5%

Nunca

0

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°10 se observa que el 50% de los adultos
mayores se encuentran satisfechos con los ingresos que percibe su hogar,
un 20% de adultos mayores casi siempre se encuentran satisfechos con los
ingresos que percibe su hogar, un 25% de adultos mayores a veces se
encuentran satisfechos con los ingresos que perciben en su hogar, y un 5%
de adultos mayores casi nunca se encuentran satisfechos con los ingresos
que percibe su hogar. Por otra parte, el 0% de adultos mayores nunca se
encuentran satisfechos con los ingresos que percibe su hogar. Se evidencia
que el factor relevante es que los adultos mayores siempre se encuentran
satisfechos con los ingresos que percibe su hogar (50%).
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SATISFACCIÓN CON EL LUGAR DONDE VIVE EL PACIENTE USUARIO
DEL HOSPITAL MOCHE-ESSALUD, 2021
ESCALAS

N°

%

Siempre

19

95%

Casi siempre

1

5%

A veces

0

0%

Casi nunca

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°11 se observa que el 95% de los adultos
mayores se encuentran satisfechos con el lugar donde viven, mientras que
un 5% de adultos mayores casi siempre se encuentran satisfechos con el
lugar donde viven. Por otra parte, el 0% de adultos mayores a veces casi
nunca y nunca se encuentran satisfechos el lugar donde viven. Se evidencia
que el factor relevante es que los adultos mayores siempre se encuentran
satisfechos con el lugar donde viven (95%).
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TABLA N°12
SATISFACCIÓN CON SU ESTILO DE VIDA DEL PACIENTE USUARIO DEL
HOSPITAL MOCHE-ESSALUD, 2021
ESCALAS

N°

%

Siempre

12

60%

Casi siempre

5

25%

A veces

1

5%

Casi nunca

2

10%

Nunca

0

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°12 se observa que el 60% de los adultos
mayores se encuentran satisfechos con el estilo de vida que llevan
actualmente, un 25% de adultos mayores casi siempre se encuentran
satisfechos con el estilo de vida que llevan actualmente, un 5% de adultos
mayores a veces se encuentran satisfechos con el estilo de vida que llevan
actualmente, y un 10% de adultos mayores casi nunca se encuentran
satisfechos con el estilo de vida que llevan. Por otra parte, el 0% de adultos
mayores nunca se encuentran satisfechos con el estilo de vida que llevan.
Se evidencia que el factor relevante es que los adultos mayores siempre se
encuentran satisfechos con el estilo de vida que llevan actualmente (60%).
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TABLA N°13
SATISFACCIÓN CON SU FAMILIA DEL PACIENTE USUARIO DEL
HOSPITAL MOCHE-ESSALUD, 2021
ESCALAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

N°
20
0
0
0
0
20

%
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°13 se observa que el 100% de los adultos
mayores se encuentran satisfechos con la familia que tienen. Por otra parte,
el 0% de adultos mayores casi siempre, a veces, casi nunca y nunca se
encuentran satisfechos con la familia que tienen. Se evidencia que el factor
relevante es que los adultos mayores siempre se encuentran satisfechos la
familia que tienen (100%).
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TABLA N°14
SENTIMIENTO DE DEPENDENCIA DEL PACIENTE USUARIO DEL
HOSPITAL MOCHE-ESSALUD, 2021
ESCALAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

N°
0
0
0
1
19
20

%
0%
0%
0%
5%
95%
100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°14 se observa que el 95% de los adultos
mayores nunca tienen sentimiento de dependencia, mientras que un 5% casi
nunca tienen sentimiento de dependencia. Por otra parte, el 0% de adultos
mayores siempre, casi siempre y a veces tienen sentimiento de
dependencia. Se evidencia que el factor relevante es que los adultos
mayores nunca tienen sentimiento de dependencia (95%).
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TABLA N°15
SATISFACCIÓN CON LA DEPENDENCIA DEL PACIENTE USUARIO DEL
HOSPITAL MOCHE-ESSALUD, 2021
ESCALAS

N°

%

Siempre

0

0%

Casi siempre

0

0%

A veces

1

5%

Casi nunca

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

1

100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°15, relacionada con la Tabla N°14, se ha
observado que el 5% de los adultos mayores encuestados respondió a esta
pregunta, donde se expresa que a veces se siente satisfecho con la
dependencia que tiene. Por otra parte, el 0% de adultos mayores siempre,
casi siempre, casi nunca y nunca se encuentran satisfechos con el
sentimiento de dependencia.
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COMPONENTE AFECTIVO
TABLA N°16
SENTIMIENTO DE FELICIDAD DEL PACIENTE POR PERTENECER AL
PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL MOCHE-ESSALUD,
2021
ESCALAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

N°
20
0
0
0
0
20

%
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°16 se observa que el 100% de los adultos
mayores se encuentran felices de pertenecer al Programa de adulto mayor.
Mientras que el 0% de adultos mayores casi siempre, a veces, casi nunca y
nunca se encuentran felices por pertenecer al Programa de adulto Mayor. Se
evidencia que el factor relevante es que los adultos mayores siempre se
encuentran felices por pertenecer al Programa de Adulto Mayor (100%).
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TABLA N°17
SENTIMIENTO DE ORGULLO DEL PACIENTE POR PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL MOCHE-ESSALUD,
2021
ESCALAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

N°
18
2
0
0
0
20

%
90%
10%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°17 se observa que el 90% de los adultos
mayores se sienten orgullosos por su participación en el Programa de Adulto
Mayor, mientras que un 10 % de adultos mayores casi siempre se sienten
orgullosos de su participación en el programa. Por otra parte, el 0% de
adultos mayores a veces, casi nunca y nunca se sienten orgullosos de su
participación en el Programa de adulto Mayor. Se evidencia que el factor
relevante es que los adultos mayores siempre se sienten orgullosos por su
participación en el Programa de Adulto Mayor (90%).
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TABLA N°18
FORTALECIMIENTO DE LAZOS AMICALES DEL PACIENTE EN EL
PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL MOCHE-ESSALUD,
2021
ESCALAS

N°

%

Siempre

20

100%

Casi siempre

0

0%

A veces

0

0%

Casi nunca

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°18 se observa que el 100% de los adultos
mayores manifiestan que siempre el Programa de Adulto Mayor les ha
servido para fortalecer lazos amicales. Mientras que el 0% de adultos
mayores casi siempre, a veces, casi nunca y nunca han fortalecidos sus
lazos amicales en el Programa. Se evidencia que el factor relevante es que
los adultos mayores siempre fortalecen sus lazos amicales en el Programa
de Adulto Mayor (100%).
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TABLA N°19
SENTIMIENTO DE SOLEDAD EN EL PACIENTE DEL PROGRAMA DE
ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL MOCHE-ESSALUD, 2021
ESCALAS

N°

%

Siempre

0

0%

Casi siempre

1

5%

A veces

3

15%

Casi nunca

7

35%

Nunca

9

45%

TOTAL

20

100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°19 se observa que el 45% de los adultos
mayores nunca tienen sentimiento de soledad, un 35% de adultos mayores
casi nunca tienen sentimiento de soledad, un 15% de adultos mayores a
veces tienen sentimiento de soledad, un 5% de adultos mayores casi
siempre tienen sentimiento de soledad. Por otra parte, el 0% de adultos
mayores siempre tienen sentimiento de soledad. Se evidencia que el factor
relevante es que los adultos mayores nunca tienen sentimiento de soledad
(45%).
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TABLA N°20
SENTIMIENTO DE DEPRESIÓN EN EL PACIENTE DEL PROGRAMA DE
ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL MOCHE-ESSALUD, 2021
ESCALAS

N°
0
1
5
7
7
20

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

%
0%
5%
25%
35%
35%
100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°20 se observa que el 35% de los adultos
mayores nunca sienten depresión, al igual que otro 35% manifiestan que casi
nunca sienten depresión. Mientras que, un 25% de adultos mayores a veces
sienten depresión; y un 5% de adultos mayores casi siempre sienten
depresión. Por otra parte, el 0% de adultos mayores manifiestan que siempre
sienten depresión. Se evidencia que el factor relevante es que los adultos
mayores casi nunca y nunca sienten depresión (35%).

GRÁFICO N°20
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TABLA N°21
SENTIMIENTO DE VERGÜENZA POR SER UN ADULTO MAYOR DEL
PACIENTE DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL
MOCHE-ESSALUD, 2021
ESCALAS

N°

%

Siempre

0

0%

Casi siempre

1

5%

A veces

1

5%

Casi nunca

0

0%

Nunca

18

90%

TOTAL

20

100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°21 se observa que el 90% de los adultos
mayores nunca han sentido vergüenza por ser adulto mayor; mientras que
un 5% de adultos mayores a veces sienten vergüenza por ser adulto mayor,
y otro 5% casi siempre han sentido vergüenza por ser adulto mayor. Por otra
parte, el 0% de adultos mayores siempre, a veces y casi nunca han sentido
vergüenza por ser adulto mayor. Se evidencia que el factor relevante es que
los adultos mayores nunca han sentido vergüenza por ser adulto mayor
(90%).

GRÁFICO N°21
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TABLA N°22
OLVIDO DE PREOCUPACIONES DEL PACIENTE DURANTE LAS
REUNIONES DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL
MOCHE-ESSALUD, 2021
ESCALAS

N°

%

Siempre

20

100%

Casi siempre

0

0%

A veces

0

0%

Casi nunca

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

20

100%

Fuente: Cuestionario dirigido a adultos mayores, aplicado en Marzo, 2021.

Descripción: En la Tabla N°22 se observa que el 100% de los adultos
mayores siempre olvidan sus preocupaciones durante las reuniones del
Programa de Adulto Mayor. Mientras que el 0% de adultos mayores casi
siempre, a veces, casi nunca y nunca se olvidan de sus preocupaciones
durante las reuniones del programa. Se evidencia que el factor relevante es
que los adultos mayores siempre olvidan sus preocupaciones durante las
reuniones del Programa de Adulto Mayor (100%).

GRÁFICO N°22
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PRUEBA DE HIPÓTESIS
El Programa de Adulto Mayor influye de manera significativa en el bienestar
subjetivo del paciente generando emociones positivas respecto a su vida.

TABLA N°25:
Relación entre el Programa del Adulto Mayor y la dimensión componente
cognitivo del bienestar subjetivo del paciente usuario del Hospital I MocheEsSalud, 2021

Programa de Adulto
Mayor

SEGURIDAD

Correlación de Pearson

Programa del
Adulto Mayor
1

Componente
cognitivo
,199**

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

20
,199**

,148
20
1

Sig. (bilateral)
N

,148
20

20

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Instrumentos aplicados a los pacientes usuarios del Hospital I MocheEsSalud, 2021

Según los datos de la Tabla N°25, se ha logrado determinar que el nivel de
relación entre el Programa del Adulto Mayor y la dimensión componente
cognitivo del bienestar subjetivo del paciente usuario del Hospital I MocheEsSalud, 2021, es de 0.199, esto significa que la relación es directa moderada
(significativa), con un valor p-valor=0.148 (p-valor<0.01). Es decir, el aumento de
la medida de la variable Programa del Adulto Mayor, implica el aumento en la
dimensión de componente cognitivo del bienestar subjetivo.
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TABLA N°26:
Relación entre el Programa del Adulto Mayor y la dimensión componente
afectivo del bienestar subjetivo del paciente usuario del Hospital I MocheEsSalud, 2021

Programa del Adulto
Mayor
Componente afectivo

Programa del
Adulto Mayor
1

Componente
afectivo
,097**

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

20
,097**

,486
20
1

Sig. (bilateral)
N

,486
20

20

Correlación de Pearson

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Instrumentos aplicados a los pacientes usuarios del Hospital I MocheEsSalud, 2021

Según los datos de la Tabla N°26, se ha logrado determinar que el nivel de
relación entre el Programa del Adulto Mayor y la dimensión componente afectivo
del bienestar subjetivo del paciente usuario del Hospital I Moche- EsSalud, 2021,
esto significa que la relación es directa moderada (significativa), con un valor pvalor=0.486 (p-valor<0.01). Es decir, el aumento de la medida de la variable el
Programa del Adulto Mayor, implica el aumento en la dimensión componente
afectivo del bienestar subjetivo del paciente usuario del Hospital I MocheEsSalud, 2021.
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IV. DISCUSIÓN
En este apartado, se tendrá en cuenta la discusión de resultados que se
construirá a partir de los resultados referidos anteriormente, contrastándolos
con los antecedentes y teorías relacionadas permitiendo así arribar a
conclusiones coherentes y pertinentes.
En primer lugar, se presenta la variable de Programa de Adulto Mayor, en el
cual se contempla tres dimensiones, las cuales son: salud, familia y social.
Siendo la salud un factor tan importante para el adulto mayor, la primera
dimensión de esta investigación se relaciona con ella, la cual contiene las
Tabla N°01, 02 y 03. Donde se puede ver que el 87% de adultos mayores
perteneciente al Programa de Adulto Mayor manifiestan que perciben
mejoría en su salud, asimismo cumplen con su tratamiento y ponen en
práctica lo que aprenden de los talleres en casa. Como se muestra en el
siguiente testimonio:
“Las enfermeras me llaman todas las semanas, me
preguntan por mi salud y me recomiendan seguir haciendo
mis ejercicios, yo todos los días hago mis ejercicios, voy
caminando hasta Las Delicias” (D.T. 90 años)
Tomando en cuenta lo manifestado se puede observar el control de salud
que tienen los adultos mayores, al pertenecer al programa de EsSalud. Esto
se relaciona con el antecedente de Ecuador, de los autores Sánchez y
Martínez (2020), los cuales afirman que recibir servicios de cuidado en los
centros gerontológicos mejora la calidad de vida en los adultos mayores.
Asimismo, se puede vincular con la Teoría del desgaste natural o estrés,
donde la autora Pulido (2004), sostiene que las personas envejecen porque
sus sistemas vitales acumulan daños por el desgaste o estrés a lo largo de
la vida, por ende los adultos mayores necesitan más cuidados, ya que se
encuentran propensos a sufrir enfermedades. Además, se puede relacionar
con la Teoría del medio social de Gubrium (1972, citado por Belando (2007),
el cual nos dice que el adulto mayor se define por la interacción de su entorno
físico y social, el cual está influenciado por la salud, dinero y apoyo social.
Como se puede ver en los resultados, los adultos mayores del Programa al
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poder acceder a los servicios de salud tienen mayor posibilidad de mejorar
su calidad de vida, ya que cuentan con los recursos que les brinda el hospital,
y con el apoyo social de los profesionales que los atienden, así como también
el apoyo de su familia en el cumplimiento de su tratamiento.
Con respecto a la segunda dimensión, denominada familia, la cual contiene
las Tablas N°04, 05 y 06. Esta dimensión se encuentra relacionada con el
apoyo que brinda la familia al adulto mayor, ya sea en su tratamiento o el
apoyo emocional para incentivarlo a participar de actividades dentro del
Programa. El 90% de los adultos mayores del Programa afirman recibir este
apoyo por parte de su familia, lo cual es muy importante para ellos, tal cual
sustenta el siguiente testimonio:
“Por la pandemia mi hijo me ha estado trayendo la medicina
del hospital, a nosotros los adultos mayores no nos dejan
entrar al hospital, las enfermeras nos monitorean por
llamadas, nos mandan videos por whatsapp para hacer
ejercicios con la familia porque sola no da ganas de hacer
ejercicio, mi nieta me acompaña en los bailes” (M.M. 61
años)
Según el testimonio presentado se puede visualizar la importancia de la
familia en el soporte emocional del adulto mayor. Esto se relaciona con el
antecedente de España del autor Rubio (2016), quien menciona que los
problemas familiares son un factor estresante para el adulto mayor, el cual
afecta su bienestar subjetivo; por ende señala que las relaciones familiares
contribuyen al bienestar del adulto mayor. Asimismo, la participación del
adulto mayor en actividades sociales le favorece en su manera de afrontar
cualquier situación problemas que se le presente. Este hecho, se relaciona
con la Teoría de roles postulada por Rosow (1967, citado por Ludeña y Lovon
2018), el cual plantea que la sociedad asigna roles a las personas según las
etapas cronológicas de su vida, las cuales están basadas en la familia,
trabajo y actividades de ocio; señala que la adaptación en los cambios de
roles producirá mayor satisfacción al adulto mayor, puesto que conforme va
envejeciendo es despojado de roles importantes en la sociedad, como es el
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trabajo. De tal modo, que la familia cumple un rol muy importante en el adulto
mayor, como fuente de soporte emocional y económico en algunos casos.
La tercera dimensión, denominada Social, contiene las Tablas N°07, 08 y 09,
la cual está referida a la participación de actividades, asistencia de talleres y
cumplimiento de acuerdos del Programa de Adulto Mayor, donde el 78% de
adultos mayores encuestados manifiestan que si participan de las
actividades del Programa. Como lo demuestra el siguiente testimonio:
“Las reuniones del programa las hacemos de manera
virtual por la pandemia, tenemos un grupo de whatsapp
donde estamos casi todas, y las enfermeras nos mandan
videos, también nos saludamos por nuestros cumpleaños,
siempre nos mandamos mensajitos; a veces la señorita de
servicio social nos hace charlas vía zoom. Nos reciben con
tanto cariño y amor.” (Y.E. 60 años)
Mediante este testimonio se puede observar el compañerismo que
mantienen para seguir adelante con su tratamiento, apoyándose los unos a
otros. Esto se relaciona con el antecedente nacional del autor Paternina
(2019), el cual realizo su estudio con el programa de RED CUNA en
Colombia, este autor manifiesta que la participan en actividades grupales de
los adultos mayores influyen positivamente en su bienestar, puesto que en
estas reuniones los adultos mayores encuentran compañía y diversión
generando felicidad en ellos. Este argumento se refuerza con la teoría de la
actividad, planteada por Havighurst (1961), el cual afirma que los adultos
mayores más activos se encuentran más satisfechos y adaptados a la nueva
etapa que están viviendo. Mediante esta teoría se rescata el valor del tiempo,
puesto que ser adulto mayor no es sinónimo de incapacidad, pueden aún
realizar otras actividades, al ya no tener un rol en la sociedad que determine
sus actividades, el adulto mayor es libre de hacer cosas que realmente le
gusten; como por ejemplo bailar, cocinar, tejer, pasear, tener un huerto, entre
otras actividades.
Con respecto a la segunda variable, denominada bienestar subjetivo se
divide en: componente cognitivo y el componente afectivo.
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En el Componente Cognitivo, que hace referencia a la satisfacción de la vida
del adulto mayor, contiene las Tablas N°10, 11, 12, 13, 14 y 15. Las cuales
tienen indicadores de satisfacción sobre ingresos económicos, de su entorno
físico, de su familia y el estilo de vida que llevan, donde se obtiene que el
80% de adultos mayores se encuentran satisfechos con su vida; asimismo
se realizó una pregunta sobre la satisfacción de dependencia, en el cual solo
el 5% de los adultos mayores respondió, puesto que el 95% de adultos
mayores encuestados no dependen de nadie. Los resultados obtenidos se
relacionan con el antecedente nacional de Yamamoto (2017), el cual
menciona que el bienestar subjetivo es menor cuando las metas de las
personas están solo orientadas a lo material, mientras que si te enfocas
también a las relaciones interpersonales y familia se podría obtener un mejor
bienestar subjetivo, puesto que contar con el apoyo de la familia y/o amigos
producen emociones positivas. Este hecho, se fundamenta con la Teoría de
la Autoconcordancia de Sheldon y Elliot (1999), citado por García (2002), los
autores plantean que alcanzar las metas que te propones da satisfacción,
por ende mientras más metas alcances más feliz serás. Mediante esta teoría
se rescata la importancia de plantear metas alcanzables, con los recursos
que contamos. Por otra parte, también se puede vincular la teoría de la
motivación de Maslow (1943), citado por Araya y Pedreros (2013), donde el
autor plantea una jerarquización de necesidades que deben ser satisfechos
para alcanzar el bienestar. En este punto, el adulto mayor requiere satisfacer
la necesidad de seguridad, la cual hace referencia a la seguridad física, de
ingresos y recursos, familiar, de salud. Dicho de otro modo, los adultos
mayores que sean independientes físicamente, que tengan un ingreso
económico estable como una pensión, que cuenten con apoyo de su familia,
tengan donde vivir y servicios de salud a su alcance, tienen más posibilidad
de alcanzar el bienestar.
El Componente afectivo positivo, que contiene las Tablas N°16, 17 y 18; hace
referencia a las emociones positivas del adulto mayor, tales como la
felicidad, el orgullo y las relaciones interpersonales del adulto mayor, donde
el 97% de adultos mayores encuestados se encuentran felices y orgullosos
de pertenecer al programa, así como también, satisfechos con las nuevas
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amistades que han hecho en el Programa de adulto mayor. Tal cual se
muestra en el siguiente testimonio:
“Extraño las reuniones del programa, de ir a bailar, a las
charlas, era una distracción, un chiste las señoras, un buen
grupo, estoy agradecida con todos mis compañeras del
programa (...) hicimos nuestra reunión virtual por navidad,
pero no todas se pudieron conectar, espero pronto el
hospital nos deje reunirnos” (M.P. 67 años)
Esto se relaciona con el antecedente nacional del autor Rodríguez (2018), el
cual indica que las reuniones entre adultos mayores generan un impacto
emocional/afectivo en el bienestar subjetivo y social, puesto que en estas
reuniones los adultos mayores comparten alegrías, tristezas, socializan entre
sus pares. Este hecho, se argumenta con la Teoría de la Selectividad
Emocional, propuesto por Carstensen (1992), el cual señala que los adultos
mayores son más selectivos al momento de relacionarse con otras personas,
ya que el adulto mayor busca una amistad de calidad y no de cantidad.
Mediante esta teoría resaltamos el valor de los lazos amicales en la adultez
mayor, ya que un buen amigo es un gran soporte emocional para afrontar
situaciones problemáticas de su entorno; asimismo, este apoyo social y
emocional aumenta el bienestar subjetivo en el adulto mayor. Además, se
puede fundamentar con la Teoría de la Subcultura, planteada por Rose
(1965), citado por Belando (2007), la cual manifiesta que los adultos mayores
conforman grupos de subcultura según su edad, puesto que comparten
experiencias o situaciones parecidas y entre ellos se pueden apoyar; estos
grupos facilitan al adulto mayor a mantener su identidad y mejorar su
autoestima.
Finalmente, en el Componente afectivo negativo, que contiene las Tablas
N°19, 20, 21 y 22, hace referencia a las emociones negativas del adulto
mayor, tales como: soledad, depresión, vergüenza y preocupación. Se
obtiene como resultados de las tres primeras emociones que el 56% de
adultos mayores no presentan estas emociones; referente a la preocupación,
la respuesta fue positiva frente a la premisa de si las reuniones del programa
les hacían olvidar sus preocupaciones de casa, donde el 100% de adulto
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mayores respondieron que sí. Tal cual se demuestra en el siguiente
testimonio:
“Las reuniones del programa me relajan, me olvido de mi
esposo, de los hijos. Extraño poder abrazar a mis amigas,
salir a hacer las caminatas, el baile.” (J.C. 74 años)
Mediante este testimonio se puede observar que la participación en el
programa de adulto mayor es una forma de relajo para los adultos mayores.
Estos hechos se relacionan con el antecedente de Costa Rica de Sheik
(2017), donde el autor indica que el programa de módulos de expresión
disminuye los afectos negativos de manera aguda. Asimismo, estos
resultados se argumentan con la Teoría de la continuidad, la cual propone
que no hay una ruptura radical entre la etapa adulta y adulta mayor, sino solo
cambios menores. Según Ortiz (2005), citado por Gonzáles (2010), esta
teoría se basa en dos postulados, el primero nos dice que la personalidad y
los valores permanecen intactos al llegar a la vejez; el segundo nos indica
que al envejecer llegamos con experiencia para sobrellevar la dificultades de
la vida. Es importante resaltar el segundo postulado, puesto que el adulto
mayor se encuentra frente a situaciones emocionales difíciles de afrontar
como es la soledad, la depresión, la muerte de familiares y amigos, y hasta
su propia muerte, estos hechos pueden disminuir el bienestar del adulto
mayor. Por otra parte, también se puede vincular con la Teoría del Flujo de
Csikszentmihalyi (1996), el cual nos dice que el estar absorbidos en una
actividad que nos da placer se llama flow o flujo, la persona se encuentra tan
absorbida en la actividad que olvida otro tipo de necesidad. Este autor señala
que las actividades que nos gusta realizar, generan felicidad. De tal modo,
que en base a esta teoría los adultos mayores generan emociones positivas
en las reuniones del programa, puesto que practican ejercicios como el baile
o realizan actividades de compartir, donde los adultos mayores se
encuentran tan absorbidos en la socialización con sus pares que olvidan sus
preocupaciones de casa.
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V. CONCLUSIONES
 Mediante las técnicas de la entrevista y el cuestionario se determina que
existe una influencia significativa entre la variable del programa de adulto
mayor y bienestar subjetivo, puesto que se relacionan entre sus
dimensiones salud, familia y social con la satisfacción de vida y afectos
del adulto mayor. Asimismo, desde la experiencia se ha podido observar
que a más involucramiento en el programa de adulto mayor va a mejorar
el bienestar subjetivo del adulto mayor, puesto que se ha comprobado que
el espacio que le brinda el programa al adulto mayor para socializar con
sus pares genera actividad y felicidad en los usuarios, mejorando así su
bienestar subjetivo.
 El programa de adulto mayor influye significativamente en la satisfacción
vital del adulto mayor, ya que ha mejorado su nivel de vida relacionado
con el estilo de vida que lleva. El programa de adulto mayor le brinda
capacitaciones al adulto mayor para llevar una vida saludable, por ende el
adulto mayor es independiente con su autocuidado.

 El programa de adulto mayor influye de manera positiva en la parte
afectiva del adulto mayor, debido a que las actividades del programa
fortalecen las relaciones interpersonales de los adultos mayores,
formando así un soporte emocional para ellos. Asimismo, es preciso
resaltar la opinión de los adultos mayores, manifiestan que las reuniones
del programa son un relajo para ellos puesto que se olvidan de sus
preocupaciones. Por otra parte, el apoyo que les proporciona los
profesionales a cargo del programa le brinda seguridad en la vida del
adulto mayor, mejorando así su nivel de bienestar subjetivo.
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VI. RECOMENDACIONES



Se recomienda al Hospital I Moche mejorar el Programa de Adulto Mayor,
a través de la identificación de situaciones problemáticas de los adultos
mayores usuarios, y elaborando un plan de acción de acorde a sus
necesidades, como por ejemplo integrar charlas de salud mental, talleres
para fortalecer sus emociones positivas, información para actuar frente a
casos de violencia, entre otros. Asimismo, se sugiere brindar al programa
un espacio adecuado para realizar sus actividades considerando la
cantidad de participantes y las tareas a realizar.



Se recomienda a los profesionales a cargo del adulto mayor brindar
canales de comunicación que faciliten la atención inmediata de los
pacientes adultos mayores en situaciones de riesgo de abandono,
depresión, o adicciones. Asimismo, se sugiere a los profesionales
capacitarse en atención del adulto mayor, para que puedan establecer
una adecuada relación con los pacientes usuarios del programa.



Se recomienda a la universidad realizar estudios sobre el bienestar
subjetivo de los adultos mayores, para poder identificar las necesidades
de estos y a la vez identificar cualidades a potenciar, siendo esto muy
importante para la creación de programas acorde a la realidad del adulto
mayor en nuestra sociedad, de tal modo generar un envejecimiento
satisfactorio en este sector de la población.
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