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RESUMEN

La presente investigación “EFECTO DEL CUIDADO ESPIRITUAL EN LA
DISMINUCIÓN

DE

LA

SOLEDAD

DEL

ADULTO

MAYOR

DEL

ALBERGUE EL BUEN JESÚS, AREQUIPA 2019”, tuvo como objetivo
evaluar el efecto del cuidado espiritual en la disminución de la soledad
del adulto mayor del albergue el Buen Jesús, Arequipa 2019.La hipótesis
a comprobar fue el cuidado espiritual disminuye la soledad en el adulto
mayor del albergue El Buen Jesús, Arequipa 2019.

Materiales y métodos: Estudio de tipo cuantitativo, transversal con diseño
pre experimental. Las variables: Cuidado espiritual y soledad. La muestra
de estudio: 19 adultos mayores del albergue El Buen Jesús. El
instrumento utilizado fue: Escala para identificar la soledad en adultos
mayores y conductas de afrontamiento ante la soledad elaborado por
Juan Sebastián Baiza Molina.

Resultados: Se observa en el pre test al 78.9% de adultos con severo
sentimiento de soledad; al 89.5% con poca accesibilidad y al 63.2% con
un nivel de afrontamiento bajo después, del cuidado espiritual se observa
en el post test al 63.2 % de adultos con ausencia de soledad, al 78.9 % de
adultos con alta accesibilidad y al 84.2 % de adultos con moderado
afrontamiento frente a sentimiento de soledad. Con la aplicación de la
prueba c de contingencia (C=0,8), se comprueba la hipótesis.
Conclusiones: Con la intervención de cuidado espiritual propuesto por la
Teorista Jean Watson basados en el acompañamiento, orientación, alivio
de la desesperanza y seguridad se aprueba la hipótesis alterna,
demostrando el cambio en la soledad del adulto mayor.
Palabras clave: Cuidado espiritual – Soledad – Adulto mayor

ABSTRACT
The present research “SPIRITUAL CARE EFFECT IN THE DECREASE
SENIOR CITIZEN LONELINESS FROM EL BUEN JESUS LODGING,
AREQUIPA 2019”, the objective was to evaluate the effect spiritual care
effect in the decrease senior citizen loneliness from El Buen Jesus lodge,
Arequipa 2019. The hypothesis to prove was that the spiritual care
decreases the loneliness in the elderly of the lodge the Buen Jesus,
Arequipa 2019.
Materials and methods: Quantitative, cross-sectional study with preexperimental design. The variables: Spiritual care and loneliness. The
study sample: 19 older adults from El Buen Jesús lodge. The instrument
used was: Scale to identify loneliness in senior citizen and facing
behaviour against loneliness developed by Juan Sebastian Baiza Molina.

Results: In the pre-test, 78.9% were adults with a severe feeling of
loneliness; 89.5% with low accessibility and 63.2% with a low level of
coping. After, in the post test, 63.2% of adults with loneliness absence
were observed; 78.9% of adults with a high accessibility and 84.2% of
adults with a moderate coping versus a loneliness feeling. The hypothesis
is tested, through the application of contingency test C (C=8).
Conclusions: The spiritual care conclusion proposed by the theorist Jean
Watson based on accompaniment, guidance, relief from hopelessness and
security, the alternate hypothesis is approved, showing the change in the
senior citizen loneliness
Keywords: Spiritual care - Loneliness – Senior Citizen

INTRODUCCIÓN

La presente investigación titulada “Efecto del cuidado espiritual en la
disminución de la soledad del adulto mayor del albergue el Buen Jesús,
Arequipa 2019”, tiene como propósito la elaboración de un esquema de
cuidado holístico el cual la enfermera pondrá en práctica en la población
adulta mayor en condición de soledad, generando una estrategia que
mejore su calidad de vida para que logre encontrarse así mismo y darle
sentido a su existencia.
En la actualidad la población de adultos mayores se ha ido incrementando
en un 10.4% durante el año 2018, cifra importante que representa a este
grupo vulnerable, viéndose amenazado por distintos factores como la
pérdida de un ser querido, cambios económicos, enfermedades y la
desvalorización de su status en la sociedad. Junto a ello la soledad
representa un desafío importante ya que condiciona la calidad de vida
aumentando la morbilidad y mortalidad en el adulto mayor, debido a que
dentro del contexto de soledad las personas adultas mayores se vuelven

cada vez más indefensas y vulnerables para lograr afrontarla debido a
que el sentirse solo no es lo mismo que estar solo, ya que cada persona
puede tener familiares cerca a ella y esto no quiere decir que

sus

acompañantes logren llenar las necesidades de afecto que ellos requieren
como por ejemplo lograr capacidades básicas de independencia, intimidad
y relación con nosotros.
Con el cuidado espiritual el profesional de enfermería fortalece el estado
emocional y logra encontrar la armonía en el adulto mayor, permitiendo
dar sentido a su vida a través de la fe, las metas y la esperanza, así como
la recuperación de su paz e integridad, el rol que cumple la enfermera
supera las barreras con el afecto y confianza que se genera con el adulto
mayor.
A través del tiempo se han dado cambios como el mejoramiento de las
condiciones de vida que ha incrementado la esperanza de vida y la
cantidad de adultos mayores, por lo que se hace necesario responder al
surgimiento de las necesidades y demandas de este grupo de población,
ya que estudios realizados demuestran que 36 millones de adultos
mayores en el planeta sufren de maltrato como la negligencia o el
abandono, en especial en países en vías de desarrollo lo cual origina
nuevos desafíos a los estados en el diseño de políticas públicas que
puedan atender adecuadamente estas demandas.
Es por ello que mediante esta investigación de tipo cuantitativo, en una
población que está conformada por 38 adultos mayores del albergue El
Buen Jesús, con una muestra que se obtiene mediante el muestreo
probabilístico al azar, se evalúa la efectividad del cuidado espiritual en el
adulto mayor para llegar a la aseveración o negación que al ser brindado
en el adulto mayor disminuye la soledad.
Los resultados obtenidos son evidencia que demuestra que el cuidado
espiritual tiene efectos en la soledad del adulto mayor, ya que el fin del
profesional de enfermería es brindar un cuidado holístico el cual incluye

varias dimensiones, entre ellas la espiritualidad, que se da a través de la
interacción

con

la

persona

cuidada para

acompañar,

aliviar

la

desesperanza y brindar seguridad, ya que todo ello repercute en la
satisfacción consigo mismo y en su estado de salud.

CAPITULO I
EL PROBLEMA

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Según la OMS las personas mayores 60 años son consideradas de
tercera edad, con el paso de los años se han dado cambios demográficos
junto a ello la industrialización, el mejoramiento de las condiciones de vida
y los descubrimientos médicos han aumentado la esperanza de vida
incrementando así la cantidad de adultos mayores, por lo que se hace
necesario responder al surgimiento de las nuevas demandas de este
grupo de población1.
Existen 36 millones de adultos mayores en el planeta que sufren maltrato,
existiendo evidencias que se ha incrementado ya sea por negligencia o
abandono, presentándose en países en vías de desarrollo, en
consecuencia existe una influencia en todas las esferas del desarrollo de
la vida humana, como en el ámbito familiar, social y económico,
originando nuevos desafíos a los estados para diseñar políticas públicas
que puedan satisfacer las necesidades y demandas de esta población en
10

riesgo2.
A nivel mundial el envejecimiento, es analizado en torno a cuatro aspectos
básicos que buscan medir el nivel de bienestar de las personas,
involucrando los ingresos, la salud, las capacidades personales y un
entorno social favorable, la medición ha dado como resultado que
Noruega tiene la condición de vida del adulto mayor satisfactorio, seguido
por Suecia. En Noruega se pone en marcha políticas de salud a favor del
adulto mayor para lograr un alto nivel de bienestar, lo cual incrementa la
esperanza de vida a 82.4 años, elevando así su calidad de vida.
En la población peruana se ha incrementado la cantidad de adultos
mayores de 60 años, siendo el 5.7% en el año 1950 y para el 2018 son
10.4%. El departamento de Arequipa cuenta con 1 228 205 habitantes de
los cuales el 11,1% representa la cantidad de adultos mayores siendo 143
3673. Las políticas tienen como objetivo brindar apoyo a la sociedad y en
especial al adulto mayor, la ley 28803, promueve la mejora de la calidad
de vida de dichas personas y que se integren plenamente al desarrollo
social, económico, político y cultural, contribuyendo al respeto de su
dignidad4. También la Constitución Política del Perú reconoce a las
personas adultas mayores todos los derechos fundamentales expresados
en su art. 2 y 4, señalando que la comunidad y el estado protegen
especialmente al niño, adolescente, madre y anciano en situación de
abandono.5
Se ha destacado el valor con que eran tratados los adultos mayores en
sociedades más tradicionales o preindustriales, ya que poseían una
imagen de prestigio siendo tratados con respeto como maestros o
consejeros debido a su experiencia de vida, a la acumulación de
habilidades y sabiduría, lo cual representaba fuente de poder y
legitimidad, esta situación estaba reforzada por el trato favorable que se
les brindaba por su condición. Con el tiempo se ha dado paso al proceso
de industrialización por lo que se ha visto relegado el valor de la
experiencia lo cual deja paso a la productividad, por lo que todo aquello
11

que no resulta útil, es marginado y excluido. 6
Sin embargo, ser adulto mayor en el Perú significa pertenecer a un grupo
vulnerable, ya que el empobrecimiento progresivo de todos los refuerzos
sociales, familiares, culturales van provocando en ellos la negatividad,
puesto a que frente a las enfermedades, las funciones intelectuales, entre
otras, se desencadena inestabilidad y sentimientos de indefensión en el
adulto mayor, teniendo graves consecuencias negativas sobre la salud en
el plano físico, psicológico y social.7 El adulto mayor se ha visto relegado
y sometido a la violación de sus derechos humanos básicos, denotándose
en la sociedad la pérdida del respeto por los adultos mayores y la
discriminación ante ellos por criterios de edad. En la actualidad existe un
incremento del número de ancianos abandonados por su familia que se
encuentran sobretodo en instituciones públicas8.
Un adulto mayor es aquella persona que refleja ciertos rasgos, en lo
biológico se dan cambios de orden natural, en lo social se presentan en
las relaciones interpersonales y en lo psicológico en cuanto a las
experiencias y circunstancias enfrentadas durante la vida. La vejez trae
consigo varios hechos, la jubilación, la muerte de su compañero de vida,
separación o abandono de sus seres queridos, perdida de su poder
adquisitivo entre otros. Todas estas circunstancias generan en el adulto
mayor situaciones de tristeza, llanto y de recuerdos que puedan dar pie a
una gran carga emocional negativa, siendo el sentimiento de soledad
aquel que pueda desencadenar eventos negativos que aumenta en un
14% la probabilidad de muerte en el adulto mayor.9
La soledad del adulto mayor es una de las situaciones más tristes por las
que atraviesan dichas personas volviéndose vulnerables e indefensas
para afrontar las capacidades básicas de independencia, intimidad y
relación con otros seres humanos. La soledad para el adulto mayor es
una experiencia humana, existiendo evidencias que esta experiencia
psicológica influya negativamente en la salud de las personas porque la
persona siente la necesidad de comunicarse con otros, teniendo
12

carencias en su interacción interpersonal y menos acercamiento lo que
desencadena la soledad. En consecuencia, el adulto mayor afectado por
distintos cambios en esta etapa es vulnerable al estrés psicológico siendo
importante el apoyo social que recibe por las redes que se forman con la
familia y comunidad fortaleciendo la interacción con otros seres humanos,
llegando a significar un intercambio de afecto positivo10.
En la disminución de la soledad, se tiene como puntos clave a la
evitación, donde la persona se encuentra cerrada a aceptar su realidad, a
los cambios propios de esta etapa y a la muerte, sintiendo que las
oportunidades de su vida se van desvaneciendo con el tiempo, originando
en él sentimientos

de amargura, desesperación y en especial de la

soledad, todo ello dificulta que la persona adulta mayor no pueda superar
y aceptar estos cambios.
Otro de los puntos a tratar es el apoyo religioso, sin embargo es
importante mencionar que tanto la religión como la espiritualidad son
conceptos similares pero no idénticos debido a que la espiritualidad es un
término más general que involucra lo intangible e inmaterial abarcando
experiencias personales como los sentimientos, pensamientos y la
conducta relacionada con el alma. Mientras que la religión es más
tradicional relacionada a normas morales que guían la conducta individual
y social en base a creencias acerca de la divinidad, por ello las personas
ponen en práctica el afrontamiento religioso como

mecanismo para

disminuir la depresión y la ansiedad11.
Por otro lado, se tiene la expresión de las emociones, este punto se
refiere a la capacidad de comunicar los sentimientos que aquejan al
adulto mayor, lo cual resulta positivo ya que al expresar las emociones y
sentimientos se deja fluir todo aquello que incomoda y causa dolor, por
último se tiene la aceptación que es reconocer los sentimientos como
parte de su vida.
El cuidado espiritual es la interacción que se da durante la atención
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brindada por la enfermera al adulto mayor la cual se realiza de forma
holística logrando el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu mediante el
acompañamiento,

el alivio de la desesperanza y frustración para así

fortalecerlo de manera activa, todo ello en pro del bienestar. La
espiritualidad es una vivencia íntima y subjetiva que tiene un significado
distinto para cada persona “la espiritualidad es el lado oculto de la vida.
Como no la vemos, podemos creer que no es importante; pero cuando
falta, nada da sentido a nuestra vida” (Solergibert). Es una actitud ante la
vida que consiste en tratar de mejorar, de ser más humanos, de conectar
con nuestro verdadero yo, para compartirlo con los demás12.
Enfermería es una profesión que brinda un cuidado en forma holística
(cuerpo, mente y espíritu) haciendo énfasis en la espiritualidad,
basándose en varias teorías aplicadas al cuidado de enfermería teniendo
como máxima representante a Jean Watson son su teoría del cuidado
humanizado, el cual en uno de sus supuestos menciona la relación del
cuidado transpersonal que involucra la relación de la enfermera con la
persona, desde un punto de vista objetivo y subjetivo este acercamiento
fortalece la unión de los dos generándose la trascendencia espiritual15
llegando al interior o a la esencia de la persona la cual se une a un
sentido de autoconocimiento, alto grado de conciencia, de fortaleza y
poder que puede tener la capacidad de expandir y permitir que la persona
encuentre sentido a su vida y a su propia existencia.
El ser humano según Watson, debe tener armonía entre mente, cuerpo y
espíritu encontrando así significado a su existencia mediante el
autoconocimiento el cual está referido al rubro de cómo la persona con el
pasar del tiempo ha ido descubriéndose poco a poco, se refiere a la
capacidad y habilidad de reconocerse como un individuo en esta etapa de
vida. El autocontrol debido a que el adulto mayor logre mejorar y valorar la
importancia de llevar un estilo de vida adecuado como una correcta
alimentación y adecuado ejercicio para así evitar que el sistema
inmunológico sea deficiente y la autocuración que está relacionada a
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como la persona adulta mayor con baja autoestima, depresión o
alcoholismo, ideas suicidas, entre otras logra superar y a su vez modificar
su estilo de vida de forma óptima logrando su estabilidad emocional13.
El albergue el Buen Jesús, es un asilo el cual cuenta con
aproximadamente 38 adultos mayores pertenecientes a la micro red
Ciudad Blanca – Paucarpata, siendo en su mayoría personas en situación
de abandono o cuyas familias no logran cubrir sus necesidades básicas.
Con los hechos presentados se pretende dar respuesta a la siguiente
interrogante:

¿Cuál es el efecto del cuidado espiritual en la disminución de la
soledad del adulto mayor del albergue El Buen Jesús, Arequipa
2019?

15

B. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Evaluar el efecto del cuidado espiritual en la disminución de la soledad
del adulto mayor del albergue el Buen Jesús, Arequipa 2019.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Caracterizar a la población de estudio por edad, sexo, estado civil y
tiempo en la institución.
2. Identificar el nivel de sentimiento de soledad y nivel de accesibilidad
frente al sentimiento de soledad antes y después del cuidado
espiritual.
3. Analizar el nivel de afrontamiento ante la soledad, considerando
aspectos de evitación, apoyo religioso, apoyo social, expresión de
emociones y aceptación del sentimiento antes y después del cuidado
espiritual.

C. HIPÓTESIS

H1: El cuidado espiritual disminuye la soledad en el adulto mayor del
albergue El Buen Jesús, Arequipa 2019.

H0: El cuidado espiritual no disminuye la soledad en el adulto mayor
del albergue El Buen Jesús, Arequipa 2019

16

CAPITULO II
MARCO TEORICO

A.

ANTECEDENTES

- LORENTE, R. (2017) Elche – España, concluyó que la intervención
psicosocial de acompañamiento del programa "Acompaña – Té", es
efectivo ya que mejora el control percibido sobre la soledad de los
participantes y mejora otros aspectos del envejecimiento.
- BAIZA, J. (2015) Asunción – Guatemala, concluyó que los adultos
mayores del hogar

tienen altos niveles de soledad donde las

mujeres son las más afectadas siendo un 58% el máximo de su
escala, mientras que en los varones la conducta de afrontamiento
más utilizada es el apoyo religioso con un 74%.
- PEREZ, E. (2016) Huelva – España, concluyó que la espiritualidad y
las necesidades espirituales son un campo poco explorado por las
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enfermeras, el profesional sanitario en su labor diario se centra en el
plano físico olvidando muchas veces otros aspectos del ser humano,
la atención a las necesidades espirituales se ven relegadas y
olvidadas, se trata el dolor y otros síntomas pero por lo general se
olvida el sufrimiento.
- FERRARI, V. (2015) Montevideo – Uruguay, concluyó que para
comprender la relación entre soledad y vejez se acudió al análisis de
3 posibles causas; deterioro de las relaciones familiares, aislamiento
social y menor participación en actividades agradables; las 3 causas
permitieron

ver

los

cambios

emparejados

al

proceso

de

envejecimiento.
- HUAYNATE, M. (2017) Lima – Perú, concluyó en que la mayoría de
los adultos mayores del Hospicio Santa Gemma tiene un nivel alto
de espiritualidad, según la evaluación de la dimensión de
autoconciencia se evidencia que el nivel de espiritualidad se
mantiene alto, lo que se relaciona a los aspectos positivos de la vida.
- VILLALOBOS, E. (2015) Chiclayo – Perú, da a conocer que existe
un nivel bajo de apoyo social en los adultos mayores, además existe
un nivel medio de apoyo instrumental y un nivel bajo de apoyo
emocional, afecto e interacción social en los adultos mayores.
- DE LOURDES, P. (2016). Trujillo – Perú, concluyó que los
profesionales de enfermería utilizan el cuidado como un enlace total
en el apoyo físico, espiritual y moral del cliente hospitalizado, para
crear que mejoren el crecimiento de amor, las relaciones
interpersonales

entre

sujeto

–

enfermera

promoviendo

participación y el surgimiento de un lazo de confianza.
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la

- DE LA CRUZ, R. y FERNANDEZ, E. (2014) Huancayo-Perú,
concluyeron que existe relación entre la soledad y la calidad de vida
en el adulto mayor, significa que a mayor soledad menor calidad de
vida.
- BALDÁRRAGO, P. y RIOS, L. (2018) Arequipa – Perú, concluyeron
que el cuidado espiritual que brinda la enfermeras según las
dimensiones es lo siguiente: acompañar (regular 43.2%), orientar
(deficiente 87.4%), aliviar la desesperanza (regular 72.6%), brindar
seguridad (regular 53.7%), con un puntaje global de deficiente
cuidado espiritual (95.8%).

B.

BASE TEORICA
1. Soledad en el Adulto Mayor
1.1 Concepto
La soledad es un sentimiento profundo que involucra el hecho de
estar desconectado del mundo que les rodea, es considerada como
una de las principales fuentes de sufrimiento para la persona y uno
de los principales temores que manifiestan los adultos mayores,
trayendo consigo una serie de carencias psicológicas sociales,
afectivas y deterioro del vínculo con los demás. Los adultos
mayores que experimentan la soledad presentan una sensación de
despertenencia que es la falta de identificación con los demás y de
aislamiento, en muchas ocasiones la pertenencia suele generar
una serie de sentimientos de enorme fortaleza y su ausencia trae
consigo consecuencias en la salud, sobre todo a nivel psicológico.
Es decir, la soledad es sentir que no se forma parte de nada ni de
nadie, actualmente en todas las sociedades esta etapa de
envejecimiento

se

correlaciona

con

la

pérdida

de

ciertas

capacidades psicológicas y funcionales, las cuales resultan
necesarias para mantener la autonomía e independencia, ante
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estos hechos el adulto mayor cae en un vacío que lo afecta
emocionalmente llegando a desencadenar la soledad 14.
1.2 Tipos de Soledad
1.2.1 Soledad Existencial
Es la falta de conocimiento de sí mismo y está relacionado con el
significado de la vida, la soledad existencial es una sensación de
vacío la sensación de no tener nada, de estar completamente
inseguros, no es exactamente desesperación ni falta de esperanza,
sino una sensación de vacío y frustración por la imposibilidad de no
lograr satisfacer una necesidad o un deseo lo cual genera un
sentimiento

de

tristeza,

decepción

y

desilusión

que

esta

imposibilidad provoca. Involucra el reconocerse como objeto de
amor delante de Dios y de los demás, dentro de sus características
está el hecho de ser abierta, atenta, y fuente de alegría, ya que
aunque se pasen horas de dolor o angustia no se impone ni se
hace sentir como tal15.
1.2.2 Soledad Social
Es cuando la persona no se siente parte de un grupo social y
cuando la capacidad para relacionarse con los demás es deficiente,
las relaciones que se mantienen son menos entusiastas y
empáticas. Se sabe que el apoyo social influye en el bienestar, ya
que proporciona protección, estabilidad emocional y atención de
otros, lo cual permite al individuo sentirse más productivo, dar
sentido a su vida y un mayor autocontrol sobre sí mismo. Ante la
ausencia de estos vínculos sociales la persona se siente incapaz
de entablar algún tipo de conversación y de establecer confianza
con quienes la rodean o convive, ello crea una barrera se encierra
en sí mismo y vive el vacío que él mismo ha creado16.
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1.2.3 Soledad Positiva
Es el hecho de disfrutar estar a solas consigo mismo y reservar
cierto tiempo de soledad para entrar en relación con uno mismo,
para introducirse en un ambiente de calma con el propio ser. El
reflexionar solo por algún momento permite a la persona
conocerse, valorarse y fortalece su espíritu, es un proceso que
logra renovar la energía y el entusiasmo para encontrarle sentido a
todo aquello que pasa por su mente y en su vida.
1.2.4 Soledad Crónica
Es la relación que se origina con las situaciones de la vida que
están fuera del propio control y de su interacción con el factor
biológico de la persona, en este caso el individuo se siente incapaz
de establecer o mantener relaciones sociales durante esta etapa de
vida. Este tipo también se conoce como “soledad terminal”, se debe
a que las personas son seres sociales por lo que la relación y el
apoyo de los demás resultan satisfactorios. La soledad crónica
llega a afectar a muchas personas adultas mayores quienes no
solo se sienten aislados, sino que piensan que esta situación es
culpa suya, este sentimiento los acompaña hasta el final de sus
vidas causando un aumento en la dependencia física y emocional.
1.2.5 Soledad Situacional
Es la soledad que se hace presente ante eventos estresantes,
como una separación, pérdida de una relación o cuando uno de los
miembros de la familia fallece, con la llegada de la vejez aparecen
estos eventos que conllevan una gran carga emocional junto a ello
el abandono y maltrato hacia los adultos mayores son problemas
que se viven a diario en la sociedad. Estos son sucesos dolorosos,
breves y agudos que se consideran de remisión rápida es decir de
corta duración.
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1.2.6 Soledad Transitoria
Considerada una de las más comunes, este tipo de soledad se
presenta en ciertos momentos, su duración y grado de afectación
se relaciona con diversos aspectos como el nivel de educación, del
estatus marital, divorcio, jubilación y de la utilización de
mecanismos o estrategias usadas para solucionarlo17.
1.3 Dimensiones
1.3.1 Evitamiento
La persona se encuentra cerrada a aceptar su realidad, a los
cambios propios de esta etapa y a la muerte, sintiendo que las
oportunidades de su vida se van desvaneciendo con el tiempo,
originando en él sentimientos de amargura, desesperación y en
especial de la soledad, todo ello dificulta que la persona adulta
mayor no pueda superar y aceptar estos cambios.
1.3.2 Apoyo religioso
Es importante mencionar que tanto la religión como la espiritualidad
son conceptos similares, pero no idénticos debido a que la
espiritualidad es un término más general que involucra lo intangible
e

inmaterial

abarcando

experiencias

personales

como

los

sentimientos, pensamientos y la conducta relacionada con el alma.
Mientras que la religión es más tradicional relacionada a normas
morales que guían la conducta individual y social en base a
creencias acerca de la divinidad, por ello las personas ponen en
práctica el afrontamiento religioso como mecanismo para disminuir
la depresión y la ansiedad.
1.3.3 Apoyo Social
Es un proceso de interacción entre varias personas, que se logra a
través del contacto entre el adulto mayor y quienes lo rodean, se

22

establecen vínculos de amistad, cuidado y cariño brindado por la
población, de esta forma proporcionan apoyo material, emocional,
afectivo y dan solución a situaciones cotidianas en momentos de
crisis. Todo ello evita desarrollar este sentimiento de soledad en el
adulto mayor.
1.3.4 Expresión de Emociones
Capacidad de comunicar los sentimientos que aquejan al adulto
mayor, las emociones son una experiencia interna y se manifiestan
externamente mediante gestos o movimientos, podría decirse que
tiene una dimensión subjetiva ya que es una experiencia
psicológica la cual resulta positiva ya que al expresar las
emociones y sentimientos se deja fluir todo aquello que incomoda y
causa dolor.
1.3.5 Aceptación de Sentimientos
Es reconocer los sentimientos como parte de la vida, está basado
en aceptar conscientemente las emociones, sentimientos y
pensamientos que nacen de uno mismo, sin negarlos o
enmascararlos, sino tratando de potenciar los constructivos y de ir
transformando o disipando los nocivos. El aceptar los sentimientos
debe comenzar por entender y darle nombre a lo que se siente y
cómo se manifiesta en uno mismo18.
1.5 Efectos de la soledad en la salud del adulto mayor
1.5.1 Efectos psicológicos
El envejecimiento es una etapa natural que forma parte del ciclo
vital, cada persona posee características psicológicas las cuales
están relacionadas con su historia personal y con los mecanismos
adaptativos que se han dado a lo largo de la vida lo cual es parte
del propio envejecimiento. El adulto mayor presenta cambios a
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nivel funcional que involucra la pérdida de autonomía personal
llegando a la dependencia, a nivel sociofamiliar con situaciones
como la jubilación o pérdida de seres queridos que conlleva a un
sentimiento de profunda tristeza, en estos momentos de rabia o
decepción muchas personas prefieren aislarse y buscar su
tranquilidad en la soledad, sin embargo, regresa la calma y con ella
la necesidad de volver a sentir la compañía o el apoyo de personas
que de una u otra forma nos motivan a vivir.
Se estima que este fenómeno psicológico llamado soledad
compromete la salud física y emocional del 10% de los adultos
mayores que la padecen presentando problemas de salud graves
asociados con la soledad, tanto en el campo psicológico como en el
físico. Son pocas las personas que por decisión propia deciden
quedarse solas, ya que el sentirse importante para alguien y estar
rodeados

de

más

gente

es

una

necesidad

innegable,

investigaciones demuestran que este es un problema grave de
infelicidad que incide en la mortalidad prematura19.
1.5.2 Efectos físicos
Lo triste de llegar a la vejez es que algunas personas sufren de
aislamiento o abandono por parte de su familia y seres queridos
quedando solos hasta el día de su muerte. De la misma forma la
soledad también está asociada con el deterioro de la salud mental y
enfermedades cardiovasculares, hipertensión y demencia.
La soledad influye en la salud cerebral de una forma muy similar al
estrés crónico, ambos provocan una respuesta negativa del
sistema endocrino e inmunológico, por lo que el organismo es más
propenso a desarrollar diferentes patologías. Dentro de las
enfermedades más comunes se tiene la hipertensión arterial,
diabetes, infecciones recurrentes, ansiedad y depresión.
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Los efectos son más significativos en el caso de los adultos
mayores ya que la resiliencia fisiológica se ve disminuida, es decir,
la capacidad que tiene el organismo para adaptarse y soportar
condiciones adversas, además de la reducción de los mecanismos
de reparación se

ven

afectados

a

causa

del

mismo

envejecimiento20.
1.5.3 Efectos sociales
En unos años la soledad se podría convertir en una prioridad de la
salud pública mundial, ya que se estima que este problema va en
aumento en los adultos mayores. La reducción de la soledad en el
adulto mayor origina un efecto beneficioso en la salud, ya que el
tener buenas relaciones sociales es considerado un factor principal
que asegura una buena calidad de vida.
Cada día el número de adultos mayores va en aumento y
actualmente este grupo etario tiene mayor importancia dentro de la
sociedad,

ya que dentro de la comunidad se ha dado paso a

familias nucleares compuestas por padres e hijos donde la mayoría
de los integrantes tienen un empleo, en este ámbito familiar se
incorpora al anciano quien interactúa como un integrante más, pero
con una relación de dependencia y no con un papel a cumplir, este
proceso de envejecimiento puede resultar negativo para el adulto
mayor debido a que se ve afectado su sentido de identidad y
autoestima que estaban íntimamente asociados a su trabajo.
Dentro del envejecimiento social surgen ciertos aspectos que
influyen en el bienestar emocional del adulto mayor como la
jubilación, que es considerada como un suceso de suma
importancia que deben afrontar los ancianos

ya que se da la

interrupción de su actividad laboral la cual fue remunerada y
desarrollada durante gran parte de su vida, este proceso es capaz
de desmotivar o eliminar los estímulos indispensables que motivan
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a la persona ante la vida.
Por otro lado se tiene la muerte aspecto que es de suma
importancia dentro del envejecimiento social, ya que el morir no
solo es un proceso individual, sino un acontecimiento que afecta de
alguna manera a aquellos que se relacionan con quien ha muerto,
de esta forma adquiere una dimensión social, al mismo tiempo se
ven involucradas las actitudes y comportamientos que cada
persona adopta ante este

hecho, estas situaciones llegan a

desencadenar el sentimiento de soledad.
Debido a estos cambios se ven afectadas todas las esferas de la
vida del adulto tanto la social, profesional y la familiar lo cual puede
llegar a conducir al individuo a un estado de frustración y
desmotivación, fuente de profundo estrés y causa probable de una
futura depresión. La forma en que los ancianos afrontan este
acontecimiento

depende

de

una

serie

de

factores

como

características ligadas a su personalidad, el grado de aceptación de
este evento, así como la flexibilidad para adaptarse y enfrentarse a
su nuevo estilo de vida, y la claridad que se tenga sobre su sentido
de vida21.
2. Cuidado espiritual
2.1 Concepto según teóricas
Según Watson el cuidado espiritual requiere de un compromiso
moral, social, personal y espiritual de la enfermera consigo misma y
con otros humanos, para preservar la humanidad. El cuidar es el
ideal moral, es protección, engrandecimiento y preservación de la
dignidad humana. Es volver a establecer un compromiso con el
mantenimiento de la salud de las personas en sus contextos de
vida, en los momentos de enfermedad y en las situaciones de
muerte22.
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2.2 Dimensiones
2.2.1 Acompañar
Compartir los sentimientos que experimenta el adulto mayor en su
proceso de envejecimiento.

2.2.2 Orientar
Informar al adulto mayor sobre lo desconocido o cuestionamientos
que surge durante el proceso de la vejez.

2.2.3 Aliviar la desesperanza
Disminuir o mermar el sentimiento de soledad, tristeza, amargura,
aquellos que afectan negativamente al adulto mayor.

2.2.4 Brindar seguridad
Dar cobijo al adulto mayor ante factores externos e internos
negativos que causen prejuicios en él23.

2.3 Parámetros según Stoll
Stoll en 1979, propone una valoración espiritual para brindar
cuidado y recomienda que se desarrolle una historia, a manera de
anamnesis sobre la espiritualidad de los pacientes con base a
cuatro parámetros:
- El concepto de la persona sobre Dios o lo que debe hacerse.
- La fuente de esperanza.
- El significado de las prácticas religiosas y de los rituales.
- La relación que percibe la persona entre sus creencias religiosas
y su estado de salud.
2.4 Pilares del cuidado
Swanson, a través de la teoría de los cuidados, propone cinco
pilares del cuidado, estos son:
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- Conocimiento
- Estar con
- Hacer por
- Posibilitar
- Mantener las creencias en ellos, reconocer la necesidad del otro,
ya sea o no expresada, ya sea comunicada verbal o no
verbalmente.
2.5 Atributos según Boff
Boff expresa: “Lo que se opone al desinterés y a la indiferencia es
el cuidado, cuidar es más que un acto, es una actitud; por lo tanto,
abarca más que un momento de atención, de celo y de desvelo,
representa una actitud de ocupación, de preocupación, de
responsabilidad y de compromiso afectivo con el otro”
2.5.1 Esperanza
Es la expresión de la espiritualidad surge de la misma identidad de
la persona para enfrentar su realidad ante una situación de
enfermedad o problemas de salud para mantener la postura e
integridad mediante una actitud positiva de confianza para mejorar
la sanación, para este sentimiento la enfermera a cargo del cliente
hospitalizado puede demostrar un cuidado espiritual de manera
sensible para dar un apoyo que de respaldo en comprender la
búsqueda de la confianza, aliento, fuerza para recuperarse y
encontrar la armonía. (Boff, 2002).
2.5.2 Fe
Describe como una experiencia de creencias que a través de los
ojos entra en el corazón, para darle sentido a situaciones por las
que se encuentra el cliente hospitalizado para recuperar la paz e
integridad, esto se hace presente durante el cuidado, al permitir
que el paciente se exprese y la enfermera le permita hacerlo y que
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los dos se respeten. (Boff, 2002).
2.5.3 Amor
El amor es la fuerza que emana del interior de la persona para
luchar contra las barreras que se presentan en las situaciones de
enfermedad, donde la simpatía, el afecto permite generar confianza
entre los involucrados en el cuidado, para mostrarle con gran
fuerza el amor que sienten por el cliente hospitalizado23.
3. Teoría de enfermería
3.1 Teoría del cuidado humanizado de Jean Watson
Su filosofía del cuidado propone que la enfermería incluye una
dimensión espiritual al proceso del cuidado y presenta la instalación
de la fe y esperanza como un factor prioritario y característico de
enfermería. Su teoría, denominada del cuidado humano, se enfoca
en las interacciones enfermera – paciente y resalta sus
orientaciones espirituales, existenciales y fenomenológicas que
tienen su base en filosofías orientales24.
3.2 Meta paradigmas
3.2.1 Persona
“Un ser en el mundo”, como una unidad de mente – cuerpo y
espíritu, que experimenta y percibe conceptualmente el gestalt, es
el sujeto de cuidado de enfermería.
3.2.2 Medio Ambiente
Medio ambiente: Es la realidad objetiva y externa además del
marco

de

referencia

subjetivo

del

individuo.

El

campo

fenomenológico, o realidad subjetiva, incluye la percepción de sí
mismo, creencias, expectativas e historicidad.
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3.2.3 Salud
“Unidad y armonía entre mente, cuerpo y espíritu”. Está asociada
con el grado de coherencia entre el yo percibido y el yo
experimentado”

3.2.4 Enfermería
Centrada en relaciones de cuidado transpersonales, es un arte
cuando la enfermera experimenta y comprende los sentimientos del
otro25.

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Cuidado espiritual
Indicadores: Acompañar
Orientar
Aliviar la desesperanza
Brindar seguridad

2. VARIABLE DEPENDIENTE:

Soledad

Indicadores: Sentimiento de soledad
Accesibilidad a recursos
Afrontamiento

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS

CUIDADO ESPIRITUAL
Es la interacción que se da durante la atención que brinda la
enfermera al adulto mayor de forma holística para lograr el equilibrio
entre cuerpo, mente y espíritu, mediante el acompañamiento,
llevándolo a aliviar la desesperanza y frustración para así fortalecer
de manera activa en pro del bienestar.
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SOLEDAD
 Sentimiento: percepción personal del adulto mayor
-

Ausente

-

Leve

-

Moderado

-

Severo

 Accesibilidad; Conjunto de recursos reconocidos por el
adulto mayor
-

Alto

-

Moderado

-

Poca

 Afrontamiento: estrategias o situaciones percibidas por el
adulto mayor
-

Alto nivel de afrontamiento : de 45 a 60

-

Moderado nivel de afrontamiento: de 30 a 44

-

Bajo nivel de afrontamiento: de 0 a 29

E. ALCANCES Y LIMITACIONES

ALCANCES
Los Resultados obtenidos pueden generalizarse a otras poblaciones
con características similares, y de base para otras investigaciones

LIMITACIONES
El acceso a la institución y coordinación con los responsables dada la
disminuida dotación de personal frente a las necesidades de los
adultos mayores.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE
Anexo (1)
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CAPITULO III
MARCO PROCEDIMENTAL

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO
El presente estudio es de tipo cuantitativo porque recoge datos
medibles respecto a una situación previamente determinada. Diseño
pre experimental, aplicación de un pre test y post test, con
manipulación de la variable independiente en el grupo de estudio.
(Ángela Segura)
PROCEDIMIENTO
1. Coordinación con la institución El buen Jesús.
2. Determinación del área de estudio para la presente investigación,
albergue El buen Jesús donde habitan adultos mayores en situación
de abandono.
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3. Selección de la población de estudio estará conformada por adultos
mayores, considerando los criterios de inclusión y exclusión
establecidos en el estudio.
4. Solicitud del consentimiento informado de los participantes de la
investigación, en el que se dio a conocer el objetivo del estudio y su
actuación en el mismo, así como el carácter voluntario de su
participación.
5. Aplicación del instrumento: Escala para identificar la soledad en
adultos mayores y conductas de afrontamiento ante la soledad
elaborado por Juan Sebastián Baiza Molina.
6. Elaboración y presentación del informe final.
B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El presente estudio se llevará a cabo en el albergue El Buen Jesús
ubicado en Av. Jesús distrito de Paucarpata, provincia y región de
Arequipa, pertenece a la Micro Red Ciudad Blanca, Red ArequipaCaylloma.
El albergue cuenta con varios ambientes los cuales son: un consultorio
de enfermería, una sala de recepción, un puesto de vigilancia, un
comedor, una sala, ocho habitaciones compartidas las cuales cuentan
con su respectivo baño, y una cancha deportiva.

Albergando un

promedio de 38 adultos mayores entre hombres y mujeres.
El número de personal que labora son: 1 director del albergue, 1
vigilante y 2 cocineras. El número de profesionales de salud que
trabajan son: 1 Médico, 2 Enfermeras y 3 Técnicos en Enfermería.
C. POBLACION Y MUESTRA
La población está conformada por 38 adultos mayores del albergue el
Buen Jesús.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
 Adultos mayores internados en el albergue El Buen Jesús
 Adultos mayores que firmen el consentimiento informado
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
 Personas menores de 60 años
 Personas con el sentido de la audición deteriorada

MUESTRA
La selección de la muestra se realizó por muestreo probabilístico, de
tipo aleatorio simple. Se determinó el tamaño con la siguiente fórmula
resultando una muestra de 19 adultos mayores.

𝒁𝟐 𝒑𝒒𝑵
𝒏= 𝟐
𝒆 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 𝒑𝒒

Dónde:
n: Tamaño de la muestra
N: tamaño de la población o universo
Z: Constante (depende del nivel de confianza que asignemos
e: Error muestral deseado
p: Proporción de individuos que poseen característica de estudio
q: Proporción de individuos que no poseen característica de estudio
(1p)

𝑛=

1.962 × 0.8 × 0.2 × 38
0.05(42 − 1) + 1.962 × 0.8 × 0.2

𝑛 = 19
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D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE REOLECCIÓN DE
DATOS
El método utilizado es la encuesta, la técnica es la entrevista y el
instrumento el cuestionario.
El cuestionario está conformado por tres secciones: primera sección
para obtener los datos generales: Edad, sexo, estado civil, tiempo en la
institución y fecha; segunda sección para obtener datos del sentimiento
de soledad cuenta con 12 ítems con opciones de respuesta si-no, para
identificar la presencia o ausencia de soledad que presentan los
adultos mayores y tercera sección para identificar conductas de
afrontamiento ante a soledad cuenta con 20 reactivos los cuales
fluctúan entre 0 a 60 puntos, cuenta con 4 alternativas de respuesta:
nunca, raras veces, algunas veces y la mayoría de veces, en las cuales
las dos sub escalas con opción de respuesta de tipo Likert donde 3
corresponde totalmente de acuerdo y 0 en desacuerdo, . Para dar
confiabilidad o consistencia interna fue validado por 4 expertos con el
objetivo de corroborar la comprensión del lenguaje y sintaxis utilizada.
E. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS
En

el

presente

trabajo

después

de

aplicar

el

instrumento

correspondiente para el plan de tabulación de los datos se utilizará el
programa Microsoft Excel y para procesar la información el programa
estadístico SPSS.
Los resultados serán presentados en cuadros estadísticos, se
elaboraran las tablas según las variables de estudio y sus respectivas
dimensiones, se realizara el análisis de los resultados de forma
cuantitativa.
Una vez recolectados los datos se realizará la clasificación, tabulación
y análisis estadísticos de los mismos, se aplicará el estadístico C de
contingencia para el análisis de significancia de los resultados,
determinándose la influencia de la intervención con el cuidado
espiritual.
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PRUEBA C DE CONTINGENCIA

: ji cuadrado
El valor de C varía entre 0 y 1:
C= 0 significa que no hay asociación entre las variables.
C= 0,4 y 0,5 Hay una mediana relación entre las variables.
C > 0,6 indica una buena asociación entre las variables.
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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A. RESULTADOS

Tabla 1
Edad del adulto mayor
Albergue el Buen Jesús, Arequipa - 2019
Frecuencia

Edad
Total
70 a 79
80 a 89
90 a más

N°
19

%
100.0

8
9
2

42.1
47.4
10.5

En la tabla se observa que el 47.4% de adultos mayores tienen edades
comprendidas entre 80 y 90 años y un 42.1% entre 70 y 79 años.

EDAD
42.1

47.4

10.5

70 a 79

80 a 89
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90 a más

Tabla 2
Tiempo en el albergue del adulto mayor

Albergue el Buen Jesús, Arequipa - 2019

Frecuencia

Tiempo en el albergue
Total
< de 1 año
1 a 1.11m
2 a 2.11 m.
3 a 3.11 m
4 a 4.11 m
5 a más

N°
19

%
100.0

7
4
5
1
1
1

36.8
21.1
26.3
5.3
5.3
5.3

Se identifica en esta tabla que el 36.8% de estos adultos tienen menos de
1 año en el albergue, un 26.3% de 2 años a 2 años 11 meses y el 21.1%
entre 1 año a 1 año 11 meses.

TIEMPO EN EL ALBERGUE
36.8
26.3
21.1

< de 1 año

De 1 a
1.11

De 2 a
2.11

5.3

5.3

5.3

De 3 a
3.11

De 4 a
4.11

De 5 a
más
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Tabla 3
Sexo del adulto mayor
Albergue el Buen Jesús, Arequipa - 2019

Frecuencia

Sexo
Total
Masculino
Femenino

N°
19

%
100.0

13
6

68.4
31.6

En la presente tabla se identifica la población de adulto mayor
precisándose que mayor es la frecuencia de varones albergados en
asilos; 68.4% son varones y 31.6% son mujeres.

SEXO
68.4

31.6

Masculino

Femenino
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Tabla 4
Estado civil del adulto mayor

Albergue el Buen Jesús, Arequipa - 2019

Frecuencia

Estado civil
Total
Soltero
Viudo
Conviviente
Casado

N°
19

%
100.0

13
3
2
1

68.4
15.8
10.5
5.3

En esta tabla se puede observar que 68.4% de estos adultos son solteros,
el 15.8% son viudos y el 10.5% son convivientes.

ESTADO CIVIL
68.4

15.8

Soltero

Viudo

10.5

Conviviente
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5.3

Casado

Tabla 5
Sentimiento de soledad en el adulto mayor
Albergue el Buen Jesús, Arequipa - 2019
Pre test

Sentimiento de
soledad

N°
19
0
2
2
15

Total
Ausente
Leve
Moderado
Severo

%
100.0

N°
19
12
7
0
0

0.0
10.5
10.5
78.9

Pos test
%
100.0
63.2
36.8
0.0
0.0

C= 0.8
La prueba estadística coeficiente de correlación C de contingencia
establece de manera significativa que hay influencia del cuidado espiritual
en los sentimientos de soledad del adulto mayor.
Se observa en el pre test o antes del cuidado al 78.9% de adultos con
severo sentimiento de soledad; mientras que, después del cuidado
espiritual se observa en el pos test al 63.2 % de adultos con ausencia de
sentimientos de soledad.

SENTIMIENTO DE SOLEDAD
78.9
63.2
Ausente
Leve

36.8

Moderado
Severo
10.5 10.5

0.0 0.0

0.0
Pre test

Pos test
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Tabla 6
Accesibilidad frente al sentimiento de soledad en el adulto mayor
Albergue el Buen Jesús, Arequipa - 2019
Accesibilidad frente a
sentimiento de soledad
Total
Alta accesibilidad
Moderada accesibilidad
Poca accesibilidad

Pre test
N°
19

%
100.0

N°
19

Pos test
%
100.0

2
0
17

10.5
0.0
89.5

15
2
2

78.9
10.5
10.5

C= 0.7
La prueba estadística coeficiente de correlación C de contingencia
establece de manera significativa que hay influencia del cuidado espiritual
en la accesibilidad frente a sentimiento de soledad
Se observa en el pre test o antes del cuidado al 89.5% de adultos con
poca accesibilidad mientras que, después del cuidado espiritual se
observa en el pos test al 78.9 % de adultos con alta accesibilidad frente a
sentimiento de soledad.

ACCESIBILIDAD FRENTE A SENTIMIENTO DE
SOLEDAD
89.5
78.9
Alta accesibilidad
Moderada accesibilidad
Poca accesibilidad
10.5 10.5

10.5
0.0
Pre test

Pos test
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Tabla 7
Nivel de afrontamiento ante la soledad en el adulto mayor
Albergue el Buen Jesús, Arequipa - 2019
Pre test

Afrontamiento
Total
Alto
Moderado
Bajo

N°
19

%
100.0

N°
19

Pos test
%
100.0

0
7
12

0.0
36.8
63.2

3
16
0

15.8
84.2
0.0

C= 0.7
La prueba estadística aplicada coeficiente de correlación C de
contingencia determina de manera significativa que hay influencia del
afrontamiento ante la soledad en el adulto mayor
Se observa en el pre test o antes del cuidado al 63.2% de adultos con un
nivel de afrontamiento bajo; mientras que, después del cuidado espiritual
se observa en el pos test al 84.2 % de adultos con moderado
afrontamiento frente a sentimiento de soledad.

AFRONTAMIENTO
84.2

63.2
Alto
Moderado

36.8

Bajo
15.8

0.0

0.0
Pre test

Pos test
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B. DISCUSIÓN

El estudio del efecto del cuidado espiritual en la disminución de la soledad
del adulto mayor en el albergue es un desafío que se fundamenta en la
calidad de vida de las personas de manera coherente con el desarrollo de
la ciencia y tecnología que busca ampliar el promedio de vida; nada tiene
sentido el promedio de vida incrementa años al ser humano para
terminarla sin calidad; coherente con ello Jean Watson desarrolló la teoría
basado en los cuidados más nobles como es el humanismo en función a
cuidados de acompañamiento en un proceso de vida como es el
envejecimiento., la orientación sobre lo desconocido del proceso de la
vejez, el alivio de la desesperanza disminuyendo los sentimientos de
soledad más aún si se sale del entorno más cercano como son la familia
para iniciar otra experiencia la de vivir asilado con extraños, aliviar el
sentimiento de soledad y finalmente el cuidado brindando seguridad
dando oportunidad a aquellos factores no dañinos o de riesgo para el
adulto mayor; en concreto practicando el humanismo desde el campo de
la espiritualidad; PEREZ, afirma que la espiritualidad y las necesidades
espirituales son un campo poco explorado por las enfermeras, el
profesional sanitario en su labor diario se centra en el plano físico
olvidando muchas veces otros aspectos del ser humano, la atención a las
necesidades espirituales se ven relegadas y olvidadas, se trata el dolor y
otros síntomas pero por lo general se olvida el sufrimiento.
Durante la formación de profesionales de enfermería anima a las y los
jóvenes el cuidado, pero al llegar a instituciones de salud, afrontan el
modelo biologista que va en busca situaciones más plausibles como el
daño, mas no la prevención de los mismos como la soledad, al respecto
LORENTE, indica que la intervención de acompañamiento es efectivo,
mejora el control percibido sobre la soledad y otros aspectos del
envejecimiento.
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En la tabla 1, 2, 3 y 4 del estudio se presenta las características de los
adultos mayores que experimentan una vida de albergue por alguna
situación de la vida, ellos tienen más de 80 años promedio, mayormente
logran llegar a 3 años de albergado, varones en su mayoría, solteros más
de la mitad de la población.
En la tabla 5 se identifica al 78.9% de los adultos en el albergue con
sentimientos severo de soledad; como sentimiento único percibido como
situaciones de la vida que están fuera del propio control y de su
interacción con el factor biológico con sentimientos de incapacidad para
establecer o mantener relaciones sociales durante esta etapa de vida,
afectando física, y emocionalmente al adulto quienes no solo se sienten
aislados, sino que se inculpan por este sentimiento que los acompaña
hasta el final de sus vidas causando un aumento en la dependencia física
y emocional.
BAIZA precisa que los adultos mayores del hogar tienen altos niveles de
soledad donde las mujeres son las más afectadas y los varones afrontan
apoyándose en el aspecto espiritual-religioso; en tanto FERRARI indica
que para comprender la relación entre soledad y vejez se acudió al
análisis de 3 posibles causas; deterioro de las relaciones familiares,
aislamiento social y menor participación en actividades agradables; las 3
causas permitieron ver los cambios emparejados al proceso de
envejecimiento.

En la tabla 6 se tiene la accesibilidad a la que acuden los adultos mayores
en el albergue para afrontar los sentimientos de soledad, siendo que el
89.5% indica tener poca accesibilidad; VILLALOBOS da a conocer que
existe un nivel bajo de apoyo social en los adultos mayores, además
existe un nivel medio de apoyo instrumental y un nivel bajo de apoyo
emocional, afecto e interacción social en los adultos mayores y
HUAYNATE dice que la mayoría de los adultos mayores de hospicio,
tiene un nivel alto de espiritualidad, según la evaluación de la dimensión
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de autoconciencia se evidencia que el nivel de espiritualidad se mantiene
alto, lo que se relaciona a los aspectos positivos de la vida.
En la tabla 7 se presentan resultados de afrontamiento a la soledad
identificándose bajo nivel en el 63.2% y moderado en el 36.8%, con la
intervención de enfermería se revierte esta situación a niveles de
afrontamiento moderado y alto. DE LOURDES concluyó que los
profesionales de enfermería utilizan el cuidado como un enlace total en el
apoyo físico, espiritual y moral de la persona promoviendo un enlace de
confianza.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES

PRIMERA: La población de adultos mayores del albergue El Buen Jesús
en Arequipa, se caracteriza por la edad promedio de 80.4
años, el tiempo de permanencia de 16.8 meses, mayormente
son varones y solteros

SEGUNDA: La soledad del paciente se puede advertir por tres hechos,
primero el sentimiento de soledad, en la que el cuidado
espiritual tiene efectos positivos y significativos revirtiendo los
sentimientos de severo (78.9%) en el pre test a ausente
(63.2%) en el pos test, segundo por la accesibilidad a los
recursos frente a la soledad, en la que los adultos mayores
tienen la posibilidad de percibir la alta accesibilidad que tienen
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frente a los sentimientos de soledad. (79.9%) y tercero por el
afrontamiento a la soledad en el adulto mayor varía
significativamente con la intervención del cuidado espiritual,
de un nivel bajo (63.2%) en el pre test a Moderado y alto nivel
de afrontamiento.

TERCERA: Con la intervención de cuidado espiritual propuesto por la
Teorista Jean Watson basados en el acompañamiento,
orientación, alivio de la desesperanza y seguridad se aprueba
la hipótesis alterna, demostrando el cambio en la soledad del
adulto mayor.
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B. RECOMENDACIONES

1. Sensibilizar el cuidado humanizado entre las autoridades de salud.
2. Formar en el cuidado humanizado a las y los profesionales de
enfermería.
3. Implementar el cuidado humanizado en las instituciones de salud
de los diferentes niveles.
4. Difundir y extender el cuidado humanizado y espiritual en
instituciones públicas y privadas.
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ANEXOS

ANEXO 1: Análisis integral de la variable
VARIABLE

Variable independiente:
Cuidado espiritual

DIMENSIONES

-ACOMPAÑAR: en su proceso de envejecimiento.

INDICADORES

-Efectivo: El cuidado espiritual

-ORIENTAR: Informar sobre lo desconocido del proceso de la disminuye la soledad.

Interacción que brinda

vejez.

-No efectivo El cuidado espiritual no

la enfermera al adulto

-ALIVIAR LA DESESPERANZA: Disminuir sentimiento de

disminuye la soledad.

mayor del CAR Buen

soledad,

Jesús de forma

--BRINDAR SEGURIDAD: Dar cobijo a factores no dañinos

holística para
acompañar, orientar,
aliviar la desesperanza,
la frustración, brindar
seguridad y todo lo que
emocional y
espiritualmente pueda
manifestar derivado de
su permanencia.

Variable dependiente:

SENTIMIENTO

- Ausencia de soledad: de 0 a 3

ACCESIBILIDAD

- Nivel de soledad leve: de 4 a 6

Sentimiento percibido

AFRONTAMIENTO:

- Nivel de soledad moderado : de 7 a 9

del adulto mayor del

a. EVITAMIENTO: eliminar actitudes de negación.

- Nivel de soledad severo: de 10 a 12

CAR Buen Jesús por

b. APOYO RELIGIOSO: conducta que busca en lo sagrado.

la vida actual que

c. APOYO SOCIAL: interacción con más allegados.

- Alto nivel de afrontamiento de

afronta, accesibilidad a

d. EXPRESION DE EMOCIONES: comunicar sentimientos

soledad: de 45 a 60

recursos humanos o

e. ACEPTACIÓN DE SENTIMIENTOS: Reconocer

- Moderado nivel de afrontamiento del

materiales y estrategias

emociones.

nivel de soledad: de 30 a 44

Soledad

para hacer frente al

- Bajo nivel de afrontamiento del

nuevo estilo de vida,

sentimiento de soledad: de 0 a 29

desconectado de los
más cercanos

ANEXO 2:
TABLAS DE IDENTIFICACIÓN DE SOLEDAD

Prefiero
hacer
alguna
actividad
para
olvidarme
del
sentimiento
Escucho
música
para
olvidarme
del
sentimiento
Acudo al
área de
terapia
ocupacional

Total

N°
19

%
100.0

N°
19

Nunca
Raras veces
Algunas veces

3
7
7

15.8
36.8
36.8

0
1
2

0.0
5.3
10.5

La mayoría de
veces
Nunca
Raras veces
Algunas veces

2
4
8
6

10.5
21.1
42.1
31.6

16
0
4
3

84.2
0.0
21.1
15.8

1
4
7
7

5.3
21.1
36.8
36.8

12
0
0
2

63.2
0.0
0.0
10.5

1

5.3

17

89.5

La mayoría de
veces
Nunca
Raras veces
Algunas veces
La mayoría de
veces

Apoyo religioso
Total
Busco a
Dios

Leo la
biblia

Pre test

Post test
%
100.0

Evitación

Nunca
Raras veces
Algunas veces
La mayoría de
veces
Nunca
Raras veces
Algunas veces
La mayoría de
veces
Nunca
Raras veces
Algunas veces

Visito la
capilla del
hogar
para
hablar con La mayoría de
Dios
veces
Escucho
Nunca

Pre test
N°
19

%
100.0

N°
19

Post test
%
100.0

1
5
9

5.3
26.3
47.4

0
0
5

0.0
0.0
26.3

4
10
6
3

21.1
52.6
31.6
15.8

14
5
5
5

73.7
26.3
26.3
26.3

0
3
8
4

0.0
15.8
42.1
21.1

4
0
1
3

21.1
0.0
5.3
15.8

4
9

21.1
47.4

15
1

78.9
5.3

programas Raras veces
religiosos Algunas veces
en la tarde
La mayoría de
veces
Pongo mi Nunca
confianza Raras veces
en Dios
mediante Algunas veces
rezos u
oraciones

La mayoría de
veces

Apoyo social
Total
Entablo una
conversación
con los
trabajadores
del lugar

Nunca
Raras veces
Algunas veces
La mayoría de
veces
Me relaciono Nunca
con los
Raras veces
compañeros
Algunas veces
del centro
La mayoría de
veces
Participo en Nunca
las
Raras veces
actividades
Algunas veces
recreativas
que propone La mayoría de
el hogar
veces
Tengo un
Nunca
grupo de
Raras veces
compañeros
con los que Algunas veces
puedo hablar
sobre el
temas
Considero
que mis
compañeros
se
preocupan
por mi

La mayoría de
veces
Nunca
Raras veces
Algunas veces

7
2

36.8
10.5

8
3

42.1
15.8

1
2
2
9

5.3
10.5
10.5
47.4

7
0
0
1

36.8
0.0
0.0
5.3

6

31.6

18

94.7

Pre test
N°
19

%
100.0

N°
19

Post test
%
100.0

1
11
5

5.3
57.9
26.3

0
0
10

0.0
0.0
52.6

2
3
10
5

10.5
15.8
52.6
26.3

9
0
1
13

47.4
0.0
5.3
68.4

1
3
5
8

5.3
15.8
26.3
42.1

5
0
1
1

26.3
0.0
5.3
5.3

3
8
9
2

15.8
42.1
47.4
10.5

17
0
1
12

89.5
0.0
5.3
63.2

10
6
3

0.0
52.6
31.6
15.8

6
0
1
11

31.6
0.0
5.3
57.9

0.0

7

36.8

La mayoría de
veces

Expresión de emociones

Pre test
N°

%

N°

Post test
%

Total
Me pongo Nunca
triste con Raras veces
frecuencia
Algunas veces
La mayoría de
veces
Suelo
Nunca
llorar
Raras veces
Algunas veces
La mayoría de
veces
Grito y
Nunca
reclamo
Raras veces
Algunas veces
La mayoría de
veces
Me enojo Nunca
Raras veces
Algunas veces
La mayoría de
veces

Aceptación
Total
Pienso en
lo que me
produjo
este
sentimiento

Nunca
Raras veces
Algunas veces
La mayoría de
veces
No estoy
Nunca
seguro(a) Raras veces
si la
soledad es Algunas veces
real y
tenga su
razón de
La mayoría de
ser
veces
Acepto que Nunca
eh
Raras veces
aprendido
a vivir con Algunas veces
este
La mayoría de
sentimiento veces

19

100.0

19

100.0

3
8

0.0
15.8
42.1

3
11
5

15.8
57.9
26.3

8
2
6
7

42.1
10.5
31.6
36.8

4
12
3

0.0
21.1
63.2
15.8

4
8
6
4

21.1
42.1
31.6
21.1

0
10
6
3

0.0
52.6
31.6
15.8

1
8
6
2

5.3
42.1
31.6
10.5

7
9
3

0.0
36.8
47.4
15.8

3

15.8

0

0.0

Pre test
N°
19

%
100.0

N°
19

Post test
%
100.0

4
8
5

21.1
42.1
26.3

1
6
9

5.3
31.6
47.4

2
2
9
6

10.5
10.5
47.4
31.6

3
1
10
8

15.8
5.3
52.6
42.1

2
0
3
4

10.5
0.0
15.8
21.1

0
0
0
9

0.0
0.0
0.0
47.4

12

63.2

10

52.6

ANEXO 3

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Este formulario de consentimiento informado se dirige a los adultos
mayores de la institución El Buen Jesús y se les invita a participar
en la investigación “Efecto del cuidado espiritual en la disminución
de la soledad del adulto mayor del albergue El Buen Jesús,
Arequipa 2019”, realizado por las estudiantes de la facultad de
enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, Salva
Chalco Sol y Cruz Alviri Marilyn, que tiene por objetivo, evaluar la
efectividad del cuidado espiritual en el adulto mayor, para la
disminución de la soledad.
Yo ……………………………………………. he dado lectura exacta
del documento de consentimiento para ser participante de la
investigación, habiendo tenido la oportunidad de hacer preguntas.
Confirmo mi participación y doy mi consentimiento libremente,
teniendo la libre decisión si veo por conveniente retirarme en el
momento que considere necesario.
Además, cabe recalcar que la información brindada por mi
…………………………….. es de completa confidencialidad y solo
es de conocimiento de las investigadoras, y que esta no repercutirá
negativamente en mi entorno.

FIRMA
FECHA:

ANEXO 4
CUESTIONARIO
ESCALA PARA IDENTIFICAR LA SOLEDAD EN ADULTOS MAYORES
I.
DATOS GENERALES
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:

TIEMPO EN LA INSTITUCION:
FECHA:

II.
DATOS DE SOLEDAD
Instrucciones: A continuación leeré una serie de afirmaciones, responda
sí o no de acuerdo a su grado de conformidad con las mismas.
ITEMS

AFIRMACIONES

1
2
3

Siento un vacío en mi alma y en mi ser
Tengo a alguien cerca de mi
Tengo a alguien que me haga compañía y me
de aliento cuando lo necesite
Tengo compañía sentimental que me da
aliento y apoyo que necesito
Me siento solo Aunque este con otras
personas dentro del hogar
Hay alguien en mi familia que me presta apoyo
Me siento abandonado/desamparado
Con frecuencia siento soledad
Tengo personas a quien recurrir cuando me
siento solo
Siento apoyo y comprensión con alguien del
personal cuando cuento mis problemas
Hay otras actividades que cubre mi soledad
Siento que no le importo a los demás

4
5
6
7
8
9
10
11
12
III.

ALTERNATIVAS
SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI

NO

SI

NO

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

SI

NO

SI
SI

NO
NO

DATOS DE AFRONTAMIENTO

Instrucciones: A continuación leeré de algunas frases, usted deberá
responder lo que piensa sobre cada una de ellas dando un punteo de 0 a
3.
ITEMS

1
2

CUANDO ME SIENTO
SOLO(A)

Busco a Dios
Entablo una

ALTERNATIVAS
NUNCA

RARAS
VECES

ALGUNAS
VECES

LA
MAYORIA
DE VECES

0
0

1
1

2
2

3
3

3

4
5
6

7
8
9

10
11

12

13

14

15
16
17

18
19

20

conversación con los
trabajadores del lugar
Prefiero hacer alguna
actividad para
olvidarme del
sentimiento
Me pongo triste con
frecuencia
Me relaciono con los
compañeros del centro
Escucho música para
olvidarme del
sentimiento
Leo la biblia
Acudo al área de
terapia ocupacional
Pienso en lo que me
produjo este
sentimiento
Suelo llorar
Participo en las
actividades recreativas
que propone el hogar
No estoy seguro(a) si
la soledad es real y
tenga su razón de ser
Visito la capilla del
hogar para hablar con
Dios
Tengo un grupo de
compañeros con los
que puedo hablar
sobre el temas
Grito y reclamo
Escucho programas
religiosos en la tarde
Acepto que eh
aprendido a vivir con
este sentimiento
Me enojo
Considero que mis
compañeros se
preocupan por mi
Pongo mi confianza en
Dios mediante rezos u
oraciones

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0
0

1
1

2
2

3
3

0

1

2

3

0
0

1
1

2
2

3
3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0
0

1
1

2
2

3
3

0

1

2

3

0
0

1
1

2
2

3
3

0

1

2

3

ANEXO 5
PLAN DE INTERVENCIÓN DE CUIDADOS ESPIRITUALES
PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA N° 1

I.

PLANEAMIENTO

1. Fecha: 03-09-19
2. Hora: 04:00 pm
3. Dirección: CAR El Buen Jesús
4. Auditórium: Adultos mayores
5. Tema: Formación de un sistema de valores humanísticos
6. Duración: 30 – 40 min
7. Técnica: Participativa

II.

DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO:

1. Título: “Tus valores definen quien eres”
2. Técnica: Charla
3. Objetivos:
3.1 Objetivo General: Educar al adulto mayor en base a valores
humanísticos
3.2

Objetivos Específicos:

1)

Fomentar la práctica de valores

2)

Dar a conocer la importancia

interrelación

de los valores en la

de todas las personas que habitan en el albergue

CAR El Buen Jesus
4. Motivación:
Se presentará a los participantes una serie de frases que representen
cada valor que mencionamos en la sesión educativa, en la cual Los
Adultos Mayores escucharan con los ojos cerrados, y si ellos hicieron
alguna acción relatada levantaran la mano, y explicaran que significa
para ellos el valor dicho.

5. Contenido:
“TUS VALORES DEFINEN QUIEN ERES”

Formación de un sistema de

valores humanísticos altruistas

(Watson): Este factor se puede definir como la satisfacción a través de
la donación y ampliación del sentido del Yo. Infundir fe y esperanza.
Este elemento facilita la promoción de una asistencia de enfermería
holística, y potencia la salud entre los pacientes, a la vez que describe
el papel de la enfermera en el desarrollo de unas interrelaciones
eficaces con el paciente y en la promoción del bienestar ayudando al
paciente a adoptar conductas de búsqueda de la salud.
 José R. Fabelo refiere que "cada objeto, fenómeno, suceso,
tendencia, conducta, idea o concepción, cada resultado de la
actividad humana desempeña una determinada función en la
sociedad, favorece y obstaculiza el desarrollo progresivo de esta,
y adquiere una u otra significación social, y en tal sentido es un
valor o un antivalor, un valor positivo o un valor negativo".
El valor es la significación social subjetiva que poseen los objetos y
fenómenos de la realidad, atendiendo a sus propiedades funcionales al
ser incluidos en la actividad práctica.
La valoración es el reflejo subjetivo en la conciencia del hombre 3 de la
significación que para él y su actividad posee los objetos y fenómenos
de la realidad objetiva según sus propiedades y características, las
cuales se reflejan en su conciencia mediante el conocimiento. Cada
sujeto social conforma su propio sistema de valores, en dependencia
del nivel de coincidencia de sus intereses particulares y los generales
de la sociedad en su conjunto, pero también en dependencia de las
influencias educativas y culturales que recibe y de las normas y
principios que prevalecen en la sociedad en que vive.
 La calidad en la formación del profesional depende no solo de los
conocimientos

y

habilidades

que

desarrolla

en

el

curriculum

universitario, sino también de los intereses y valores que regulan su
actuación profesional. El amor a la profesión, la responsabilidad, el
humanismo y la honestidad constituyen valores esenciales, reguladores
de la actuación de un profesional competente, que se reflejan en cada
persona de manera diferente, en función de su historia individual, sus
intereses y capacidad. Es decir, que no siempre los valores
jerarquizados oficialmente por una sociedad como los más importantes
son asimilados de igual manera por sus miembros. Esto ocurre porque
la formación de los valores en lo individual no es lineal y mecánica, sino
que pasa por un complejo proceso de elaboración personal en virtud
del cual, los seres humanos en interacción con el medio histórico-social
en el que se desarrollan, constituyen sus propios valores. En el sistema
de valores a considerar dentro del proceso de atención de enfermería
están los valores éticos y bioéticos.

Valores humanísticos
-

Aprecio y respeto a la dignidad de la persona, así como a su capacidad
de autodesarrollo libre, consciente y gozoso.

-

La empatía es privilegiada a la hora de fincar la relación humana,
respetando y corresponsabilizándonos de los procesos de crecimiento
de los demás

-

La sensibilidad. Debemos ser sensibles ante otras personas. Esto nos
permitirá ayudar, ser compasivos, utilizar la empatía y entender el dolor
ajeno. Una persona sensible comprende las miradas y los gestos más
allá de las palabras y sabe cuándo otra necesita algo.

-

La gratitud. Estamos acostumbrados a un mundo que se mueve muy
deprisa. Nos quejamos de lo que no tenemos o de lo que tenemos sin
darnos cuenta de que debemos ser agradecidos, pues en nuestra vida
hay muchos motivos para la alegría y para decir “gracias”.

-

La prudencia. En la vida, actuar con prudencia significa saber evaluar
los riesgos y controlarlos en la medida de lo posible. Es importante ser

prudente cuando no se conoce a otra persona o cuando no se sabe
cuáles son las circunstancias de un caso.
-

El respeto. Como decíamos antes, se relaciona con la honestidad. El
respeto conlleva atención o consideración hacia otra persona. Es uno
de los valores humanos más importantes, ya que fomenta la buena
convivencia entre personas muy diferentes.

-

La responsabilidad. Supone el cumplimiento de las obligaciones, el
tener cuidado a la hora de tomar decisiones o llevar a cabo una acción.
Es una cualidad que poseen las personas que son capaces de
comprometerse y actuar de forma correcta.
6. Resumen:
Los objetivos del proceso de atención de enfermería se encaminan a
cambiar el modelo de actuación de la enfermería de un modelo
automático a uno responsable y profesional, que sea capaz de
interpretar las necesidades inmediatas del paciente y prestarle ayuda
calificada, lo que mejora la calidad de la atención de manera
personalizada. El modelo utilizado antes de aplicar el proceso de
atención de enfermería se caracterizaba por cumplir solamente los
tratamientos médicos (acciones dependientes), la insuficiente actuación
de

acciones

interdependientes

y

nula

actuación

de

acciones

independientes. La palabra independiente ha sido interpretada como
"no integración" al equipo de salud.
Esta interpretación errónea debe ser combatida con fuerza, por ello es
necesario que el personal de enfermería desempeñe el papel que le
corresponde con la consecuente incorporación de los valores
humanistas e integrales de su profesión. El amor a la profesión, la
responsabilidad, el humanismo y la honestidad constituyen valores
esenciales, reguladores de la actuación de un profesional competente,
que se reflejan en cada persona de manera diferente, en función de su
historia individual, sus intereses y capacidad. Es decir, que no siempre
los valores jerarquizados oficialmente por una sociedad como los más
importantes son asimilados de igual manera por sus miembros. Esto

ocurre porque la formación de los valores en lo individual no es lineal y
mecánica, sino que pasa por un complejo proceso de elaboración
personal en virtud del cual, los seres humanos en interacción con el
medio histórico-social en el que se desarrollan, constituyen sus propios
valores.
7. Verificación del aprendizaje:
 ¿Qué valores practica en su vida cotidiana?
 ¿Qué valores le gustaría reforzar?
 Tarea: Se colocara un dibujo de árbol el cual solo tendrá el tronco,
durante la semana cuando los adultos mayores practiquen algún
valor colocaran una hojita de modo que irán rellenando las ramas del
árbol. A la próxima sesión se les pedirán que relaten el motivo de
cada hojita que ha sido colocada.

III.

RECURSOS

1. Recursos materiales: Imágenes y rotafolio.
2. Recursos humanos: Estudiantes de enfermería

Marilyn Cruz

Alviri y Sol Salva Chalco

IV.

WEBGRAFIA



http://www.bvs.sld.cu/revistas/ems/vol17_3_03/ems02303.htm



https://eacnur.org/blog/valores-humanos-lista-los-7-mas-

importantes/

PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA N° 2

I.

PLANEAMIENTO

1. Fecha: 10-09-19
2. Hora: 04:00 pm
3. Dirección: CAR El Buen Jesús
4. Auditórium: Adultos mayores
5. Tema: Tolerancia de las fuerzas fenomenológica
6. Duración: 30 – 40 min
7. Técnica: Charla

II.

DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO:

1. Título: “Ver más allá de lo visible”
2. Técnica: Charla
3. Objetivos:
3.1 Objetivo General: Entender a la fenomenología como la ciencia de lo
no visible o no evidente.
3.2 Objetivos Específicos:
1) Dar a conocer la importancia de la esencia de los hechos
2) Fomentar la aceptación de sentimientos y emociones
3) Compartir la experiencia vivida
4. Motivación:
•

Mi vida en un corazón: Se distribuirá a cada uno de los participantes
una figura de papel en forma de corazón, el corazón en el símbolo
donde se guardan los sentimientos más profundos y privados, donde
muy pocos pueden entrar. Para otros es donde brotan los sentimientos
más sublimes y puros, pero también donde pueden surgir el odio, el
resentimiento y la amargura. En el corazón cobijamos lo que más
queremos: a nuestra familia a nuestros planes y sueños etc.
Hoy queremos invitarlos a mirar su corazón y dividirlo en partes de

acuerdo a todas las situaciones que les haya causado dolor durante su
vida. Luego se les pedirá que reconstruyan su corazón. Se reúnen
todos y en forma espontánea cada uno va mostrando su corazón y se
le pedirá su opinión.

5. Contenido:
“VER MÁS ALLÁ DE LO VISIBLE”
La fenomenología fue pensada y descrita por Edmund Husserl como
una filosofía. Esta palabra está compuesta por dos vocablos griegos:
"fenomenon" y "logos". "Fenomenon" deriva de "faineszai" que significa
mostrarse, sacar a la luz del día, hacer patente y visible en sí mismo. El
significado de "logos" significa discurso, ciencia. Es así como se puede
entender la fenomenología como la ciencia de lo no visible o no
evidente.
Esta filosofía, considerada fenomenología pura o transcendental, se
origina debido a que la "ciencia de los hechos" no era capaz de explicar
un fenómeno en su totalidad, emergiendo la "ciencia de las esencias"
como una ciencia que quiere llegar a conocimientos esenciales y no
fijar, en absoluto, hechos.
La fenomenología describe los datos de la situación inmediata que
ayudan a comprender los fenómenos en cuestión. La psicología
existencialista es una ciencia de la existencia humana que utiliza el
análisis fenomenológico. Watson opinó que este elemento es difícil de
entender. Se incluye para proporcionar una experiencia motivadora del
pensamiento que conduzca a una mejor comprensión de nosotros
mismos y de los demás. La función fundamental de la fenomenología

es la reflexión interpretativa de las experiencias vividas, intentando
explicar la "vivencia" y clarificar las "cosas mismas" partiendo de la
conciencia.
Campo fenomenológico (Watson): El cuidado inicia cuando la
enfermera entra en el campo fenomenológico del paciente (marco de
referencia de la persona, realidad subjetiva compuesta en su totalidad
por la experiencia humana) y responde a la condición del ser del
paciente (espíritu, alma) de la misma manera que el paciente expone
sus sentimientos subjetivos.
Es importante rescatar los comportamientos de cuidado que conforman
cada categoría de cuidado como también su significando a la luz de la
Teoría del Cuidado Humano de Watson:
 Categoría sentimientos del paciente: sentimientos positivos resultantes
de la interacción enfermera - paciente (sentirse apoyado, acogido,
atendido, cuidado, sentir afecto, crecer como ser humano).
 Categoría apoyo emocional: apoyo percibido por el paciente en la
interacción de cuidado con el personal de enfermería a través de un
trato cordial y amistoso, con calor humano, que da comodidad y
confianza, que deriva en sentimientos de bienestar para el paciente.
 Categoría apoyo físico: componente que el paciente percibe del
personal de enfermería cuando entra en contacto con ellos, en
actividades sencillas y significativas, como son mirarlo a los ojos,
tomarlo de la mano y cubrir sus necesidades físicas.
 Categoría características de la enfermera: comportamientos de cuidado
que el paciente reconoce, caracterizando a la enfermera como persona
cálida que demuestra cordialidad en la atención.
 Categoría cualidades del hacer de la enfermera, hace referencia al
óptimo desempeño del personal de enfermería identificado por el
paciente, en rasgos que describen una enfermera atenta dentro de una
relación interpersonal y transpersonal.

 Categoría proactividad, definida como aquellos comportamientos del
enfermero(a), que denotan atención anticipada, al abogar por el
paciente, darle información precisa y oportuna a él y a su familia,
acerca de la hospitalización y evolución, respondiendo preguntas y
explicándole sobre procedimientos.
 Categoría priorizar al ser cuidado, Alvis y col. definen que hace
referencia al cuidado de enfermería que está orientado a priorizar la
persona, donde hay una preocupación por ella y respeto por sus
decisiones e intimidad, donde su calidad de paciente y persona se
conserva a partir de la identificación por el nombre.
 Categoría disponibilidad para la atención: disposición que tiene el
enfermero(a) para identificar el momento de cuidado, al estar pendiente
de su sentir, de su estado de ánimo, de su dolor, de sus necesidades
de cuidado, para actuar y acudir oportuna y eficazmente.

6. Resumen:
La fenomenología se aproxima a lo propiamente humano y la disciplina
de enfermería es humana; por lo que este tipo de aproximación
produce conocimiento científico que fortalece la práctica de enfermería,
y por tanto, contribuye al desarrollo disciplinar.
Los fenómenos humanos son muy complejos como para ser solo
estudiados desde un enfoque cuantitativo, ya que carece de elementos
para poder explicarlos en su totalidad. La investigación cualitativa,
específicamente la fenomenología, sería la más apropiada para
conocer y comprender los fenómenos que conciernen a la disciplina de
enfermería.
Generando teorías y conocimiento comprensivo sobre lo que los
sujetos perciben o significan y acerca de sus experiencias, ampliando
la mirada hacia el proceso subjetivo humano. Por lo tanto, la disciplina
de enfermería precisa de la fenomenología para poder otorgar un
sentido interpretativo a los fenómenos de interés, que este caso sería
la experiencia de cuidado desde la perspectiva de la persona que la

vivencia, permitiendo conocer la importancia de los cuidados en las
situaciones de salud-enfermedad y favoreciendo, a través de la
descripción y la interpretación de los fenómenos, un análisis crítico y
reflexivo del cuidado de enfermería entregado a las personas. Así
también, De la Cuesta4 menciona que, con frecuencia, ha escuchado a
enfermeras decir que para su práctica necesitan de otro conocimiento,
que sienten que hay algo "más" por captar en las situaciones de
cuidado y que muchas veces sus intervenciones se quedan cortas.
Esta dificultad puede ser solucionada incorporando la fenomenología
como una forma de crear conocimiento en enfermería.
7. Verificación del aprendizaje:


¿Por qué es importante la aceptación de emociones?



¿En qué nos beneficia compartir la experiencia vivida?

III.

RECURSOS

1. Recursos materiales: Imágenes y rotafolio.
2. Recursos humanos: Estudiantes de enfermería Marilyn Cruz Alviri y
Sol Salva Chalco

IV.


WEBGRAFIA

https://www.ucursos.cl/medicina/2011/0/ENFENFCO24/1/novedades/r/
CUIDADO_HUMANIZADO_DE_ENFERMERIA_VISIBILIZANDO_LA_T
EORIA_Y_LA_INVESTIGACION_EN_LA_PRACTICA.pdf



http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086403192013000300005

PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA N° 3

I.

PLANEAMIENTO

1. Fecha: 17-09-19
2. Hora: 04:00 pm
3. Dirección: CAR El Buen Jesús
4. Auditórium: Adultos mayores
5. Tema: Sensibilidad hacia uno mismo y aprendizaje interpersonal
6. Duración: 30 – 40 min
7. Técnica: Charla

II.

DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO:

1. Título: “Soy yo”
2. Técnica: Charla
3. Objetivos:
3.1 Objetivo General: Reflexionar acerca de la importancia que tiene
el poder de la autoestima.
3.2 Objetivos Específicos:
1) Mejorar el auto concepto.
2) Fortalecer la seguridad y confianza de sí mismos.
4. Motivación:
En este caso se ha usado un cofre, en su interior tiene fijado un espejo
con cinta aislante negra cubriendo los bordes de éste. Al empezar la
dinámica tendremos el cofre cerrado y no revelaremos lo que hay en su
interior. Solo se mencionara que en el interior de la cajita hay un tesoro
escondido…
SE PREGUNTA AL GRUPO: ¿Quién es para ustedes la persona más
especial?
TRAS

LA

RESPUESTAS

DEL

GRUPO,

SE

CONTINÚA

DICIENDO: ̈Yo tengo una caja mágica, en el interior de la cual tendréis

la oportunidad de mirar a la persona más importante en el mundo ̈
A continuación, la conversación que se tendrá con los Adultos Mayores
durante el desarrollo de dicha actividad es la siguiente.
-” ¿Conocéis alguna historia sobre piratas?”. (Sí…, no…).
-” No pasa nada, aunque no las conocen estoy segura que sabrán
responderme esta pregunta. ¿Dónde guardan sus tesoros los piratas?”.
(¡Bajo la tierra!).
-“Sí, tenéis razón, lo guardan bajo tierra pero… ¿el tesoro está suelto o lo
meten en algún sitio?”. (En un cofre…, en un baúl…).
-” ¡Muy bien! Los piratas guardan sus tesoros en un cofre o baúl. Pues
mirad, yo también tengo un cofre y en él guardo un tesoro muy
especial. Este cofre es mágico y aunque no lo crean, dentro de él se
encuentra la persona más importante del mundo…(¿Sera?)
-Sí, sí, yo nunca miento, dentro de este cofre verán a la persona ¡más
importante del mundo! Pero, para que se aparezca, necesitamos
pensar muy intensamente en ella o no podremos verla. Les voy a dar
algunas pistas y quiero que, con los ojos cerrados, piensen en la
persona que se halla dentro de este cofre”.
LOS ADULTOS MAYORES CIERRAN LOS OJOS.
– “Como ya les hemos dicho, la persona que se encuentra dentro de este
cofre es la persona más importante del mundo. Esta persona es muy
guapa, tan guapa como ella quiera y pueda llegar a imaginar”.
– “También es muy inteligente, con su inteligencia es capaz de aprender
todo aquello que le interese”.
– “Esta persona tiene una fuerza inmensa, con ella puede superar todas
las dificultades con las que se encuentre”.
– “Esta persona es muy querida por todos los que le rodean, porque tiene
la capacidad de ser muy amable y simpático con todos los demás”.
– “Cuando esta persona está alegre y contenta, todas las personas que le
quieren se sienten mucho más felices”.
– “No hay nada que esta persona no sea capaz de hacer, pues reúne
todas aquellas habilidades necesarias para poder conseguir todo

aquello que se proponga”.
SE LES PIDE A LOS ADULTOS MAYORES QUE ABRAN LOS OJOS.
-“¿Habéis pensado mucho en esta persona? ¿Quién creéis que está
dentro del cofre? (Un pirata…, Dios…, Un capitán pirata…, la
Virgen…).
Ningún Adulto Mayor se ha aproximado a la respuesta correcta. Ahora
llega el turno de pedirles que, uno a uno, se acerquen al cofre y vean
su interior. Se les pide que vuelvan a ocupar su asiento sin comentar lo
que han visto.
-“Bueno, bueno, menuda sorpresa. ¿A quién es lo que han visto dentro del
cofre?”. (Era un cristal…, ¡Es un espejo!, A nosotros!).
-“Claro, ¡es que ustedes son las personas más importante del mundo! ¿No
están de acuerdo?”. (Dudan. No…Sí).
-” ¿Ustedes no son guapos?, ¿No son todos muy inteligentes?, ¿A Uds. no
los quieren muchas personas?”. (¡¡Sí!!)
-“Entonces, ¿por qué no pensaron que hablaba de Uds. mismos cuando
les he dado las pistas? ¡Señores!!!, tienen que confiar más en ustedes
mismos y creer que son realmente importantes, porque si confían en
ustedes… ¡Podrán sentirse bien con ustedes mismos y a su vez
respetarse y respetar a sus demás amigos y familia que son todas las
personas que se encuentran aquí en este preciso momento!”.
5. Contenido:
“SOY YO”

Según el Doctor Rojas Marcos, la autoestima es el sentimiento de aprecio
o de rechazo que acompaña a la valoración global que hacemos de
nosotros mismos. El auto concepto es un amplio espectro de actitudes
y comportamientos que forman la concepción que tenemos acerca de
nosotros mismos, como una imagen total de cómo somos como
personas. Este sentimiento es algo propio y personal, ya que cada uno
construimos la imagen de nosotros mismos. En el proceso de esta
construcción intervienen multitud de factores:



La imagen que proyectamos en los demás: según como nos
comportamos, cómo tratamos a la gente, etc.



El nivel de integración en el grupo: en clase, en casa, con el grupo de
amigos, etc. y cómo nos relacionamos con el entorno.

Sugerencias para mejorar la autoestima


Por las mañanas, piensa que tienes la oportunidad de vivir y siéntete
feliz por ello.



No tomes tan a pecho los comentarios negativos y las críticas de las
personas; las demás personas no te conocen y no saben todas las
cosas positivas que guardas en tu interior.



Todas las noches, antes de dormir, recuerda las cosas que hiciste;
seguramente, te darás cuenta que, a lo largo del día, hiciste cosas que
favorecieron tu desarrollo personal.



En la medida de tus posibilidades, trata de ayudar a alguien; te
sentirás muy bien.



Disfruta las cosas buenas de la vida por sencillas que parezcan:
disfruta el aire, observa una flor, disfruta del saludo de un amigo, etc.
La vida se va construyendo con momentos pequeñitos pero
importantes.



Trata de sonreír el mayor tiempo posible; esto ayudará a tu estado de
ánimo, a tus pensamientos y a tus acciones.



Piensa en todo momento que eres una persona importante, que vales
mucho y que sólo tú eres el único responsable de cuidarte.



Ama, disfruta que te amen y fomenta un espacio de amor con las
personas que quieres: amistades, familiares, hijos, compañeros.

Métodos que ayudan a superar la soledad
1. Pregúntate qué es lo que quieres: Es cierto que el aislamiento puede
llegar a ser muy dañino, pero también es verdad que cada persona es
un mundo y la definición de lo que significa estar solo varía
dependiendo de a quién se pregunte. Es un hecho que existen
muchísimas personas que aman la soledad, y no hay nada malo en

ello. Sin embargo, en los países de cultura occidental se valora mucho
la extraversión, y la introversión y la tendencia a querer estar a solas
tiene peor imagen. Eso puede hacer que algunas personas se planteen
un problema que no existe: ¿Por qué no disfruto estando más tiempo
en compañía de los demás? ¿Cuál es mi problema?
2. Reconcíliate con tus hábitos y gustos: Hay gente que, aunque no se dé
cuenta, se siente sola porque en parte decide auto-excluirse de la vida
social. Esto suele darse en casos de personas que se creen demasiado
únicas y que piensa en los demás como si formasen una sola categoría
homogénea: “los otros” por un lado, y “yo” por el otro. Pero en el mundo
hay demasiada gente como para reducirla toda a un solo concepto
estereotipado. Es por eso que si el problema está en los gustos y las
mentalidades, nada debería impedirnos crear nuevas amistades en
común con nosotros, participar en conversaciones estimulantes.
3. Busca el apoyo de las personas más cercanas a ti: Llegar a superar la
soledad no es tarea fácil, y por eso merece la pena no rechazar
cualquier ayuda disponible. Al fin y al cabo, uno de los primeros pasos
a la hora de solucionar cualquier problema de tipo psicológico es
desprendernos de los problemas artificiales, y la obsesión por
conseguirlo todo por uno mismo es tan irracional como poco
constructiva. En este caso, además, contamos con la ventaja de que el
hecho en sí de buscar apoyo en los familiares y amigos contribuye a
romper ese sentimiento de soledad. Hablar sobre cómo nos sentimos
es una actividad que puede llegar a ser terapéutica y, por otro lado, nos
acerca a posibles soluciones a las que antes no teníamos acceso.
6. Resumen:
Algunas personas buscan vivir aisladas, pero pocas eligen estar solas.
Y es sencillamente porque no lo vemos como algo bueno. Varios
estudios señalan que la soledad no es sólo un problema de infelicidad.
Incide en la mortalidad. También está asociada con el deterioro de la
salud

mental

y

más

sorprendentemente

cardiovasculares, hipertensión y demencia.

a

enfermedades

La soledad es un problema de salud pública que debe ser tratado con
urgencia, según afirma Laura Ferguson, directora de la organización
Campaing to End Loneliness (Campaña para terminar con la soledad)
con sede en el Reino Unido, que se encarga de combatir el problema
en ese país. "Se ha encontrado que existe un vínculo con la muerte
temprana. El factor de riesgo es similar a fumar y peor que la
obesidad".
7. Verificación del aprendizaje:
 ¿Cómo te sientes al ver que eres la persona más importante?
 Menciona tus cualidades
 ¿Cómo combates la soledad?

III.

RECURSOS

1. Recursos materiales: Imágenes.
2. Recursos humanos: Estudiantes de enfermería Marilyn Cruz
Alviri y Sol Salva Chalco

IV.

WEBGRAFIA


http://ifrente-al-espejo.blogspot.pe/2009/09/9-importancia-en-la-

autoestima-autoconcepto-el.html


https://psicologiaymente.com/social/superar-la-soledad

PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA N° 4

I.

PLANEAMIENTO

1. Fecha: 24-09-19
2. Hora: 04:00 pm
3. Dirección: CAR El Buen Jesús
4. Auditórium: Adultos mayores
5. Tema: Relación de ayuda - confianza en la satisfacción de
necesidades
6. Duración: 30 – 40 min
7. Técnica: Charla

II.

DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO:

1. Título: “La mejor prueba de amor es la confianza”
2. Técnica: Charla
3. Objetivos:
3.1 Objetivo General: Fomentar actuaciones enfocadas en fortalecer
la relación entre la enfermera y el adulto mayor.
3.2 Objetivos Específicos:
1) Favorecer el contacto interpersonal
2) Fomentar la expresión de sentimientos por parte del Adulto Mayor
3) Dar a conocer la importancia de la comunicación transpersonal
4. Motivación:
• Los adultos mayores se colocaran en una mesa para realizar la siguiente
actividad, se distribuirá a cada uno de los participantes distintos
materiales de diferente textura, forma y color, con este material tendrán
que formar un adulto mayor, trabajaran en compañía compartiendo el
material.

5. Contenido:
“LA MEJOR PRUEBA DE AMOR ES LA CONFIANZA”

El desarrollo de una relación de ayuda-confianza entre la enfermera y
el paciente es crucial para el cuidado transpersonal. Una relación de
confianza fomenta y acepta la expresión tanto de los sentimientos
positivos como de los negativos. Implica coherencia, empatía, acogida
y comunicación eficaz. (Watson)
Los hombres no podríamos vivir en armonía si faltara la confianza, es
decir, la seguridad firme que se tiene de una persona, por la relación de
amistad o la labor que desempeña. Tenemos seguridad en una
persona porque sabemos que en sus palabras no existe el doble
sentido o el rebuscamiento; jamás hace un juicio a la ligera sobre las
actitudes de los demás; trabaja con intensidad, procurando terminar la
tarea encomendada cuidando hasta el más mínimo detalle; llegará
puntual si así se ha acordado o guardará el secreto que le hemos
confiado.

Todos somos capaces de generar confianza en los demás
– Cada vez que enseñamos a otros a trabajar, aceptando sus fallas y
ayudándoles a mejorar, de esta manera podrán adquirir seguridad en lo
que están haciendo.
– Para tomar decisiones, tomar en cuenta a los que comparten las
mismas responsabilidades.

– Saber escuchar la opinión de los demás, sin importar nuestra mejor
preparación o el puesto de mayor nivel que ocupamos.
– Ayudar a los hijos a decidir, procurando proporcionarles los
elementos que les ayuden a tomar la opción que más convenga.
– Procurando cumplir a tiempo con los encargos que tenemos, en el
trabajo, en casa y con los amigos.
– Presentar nuestro trabajo limpio, ordenado y puntualmente.
– Hablar siempre con la verdad.
– Evitar que se hagan burlas o calumnias de otras personas.

Sugerencias para mejorar la comunicación entre enfermera adulto mayor
Dispensar un tiempo extra a los pacientes ancianos
Evitar las distracciones
Mantenerse frente a frente
Mantener el contacto visual
Escuchar
Hablar lentamente, con claridad y en voz alta
Utilice palabras y oraciones cortas y sencillas
Trate un solo tema por vez
Permita que el paciente haga preguntas y se exprese

Una visión de la filosofía y teoría de Watson
Jean Watson basa la confección de su teoría en siete supuestos y diez
factores de cuidados o factores caritativos de cuidados (FC), los que
serán examinados. En primer lugar, los supuestos, que son premisas
asumidas como verdad sin comprobación, se detallan a continuación:
- El cuidado sólo puede ser demostrado y practicado efectivamente en
una relación interpersonal, es decir, el cuidado se transmite de
acuerdo

a

las

prácticas

culturales

que

tienen

las

distintas

comunidades; y en forma particular, en enfermería de acuerdo a las
necesidades humanas, sociales e institucionales. Los cuidados son

contextuales a la época, al lugar geográfico, a las necesidades de una
población o de un individuo en particular, y a los elementos con que
se cuenta y por ello requieren de un conocimiento del ambiente que
rodea al individuo y del conocimiento del individuo en sí.
- El cuidado está condicionado a factores de cuidado, destinados a
satisfacer necesidades humanas. El cuidado tiene destino, efectos y
objetivos.
- El cuidado efectivo promueve la salud y crecimiento personal y
familiar. El cuidado promueve la satisfacción de necesidades, por
tanto propende a la relación armónica del individuo consigo mismo y
su ambiente.
- Un ambiente de cuidado es aquel que promueve el desarrollo del
potencial que permite al individuo elegir la mejor opción, para él o ella.
- La ciencia del cuidado es complementaria de la ciencia curativa. El
cuidado no es sólo curar o medicar, es integrar el conocimiento
biomédico o biofísico con el comportamiento humano para generar,
promover, o recuperar la salud.
- La práctica del cuidado es central en la enfermería. Un individuo debe
ser acompañado en las fases de toma de decisiones y no sólo ser un
receptáculo de información. El acompañar es necesario para que,
paulatinamente, el individuo descubra cómo, desde una situación
particular, puede encontrar la mejor solución desde su propia realidad.
Enfermería, entonces, debe focalizarse en un acompañar sensible
pero responsable, basado en el conocimiento y en la práctica de una
actitud terapéutica.
6. Resumen:
Watson reconoce que el cuidar es parte fundamental del ser y es el
acto más primitivo que un ser humano realiza para efectivamente llegar
a ser, este ser es un ser en relación a otro que lo invoca. Este llamado
desde el otro, absolutamente otro, es la base fundadora del cuidado en
general y, a la vez, del cuidado profesional propio de la enfermería.

Este cuidado profesional es estructurado, formalizado y destinado a
satisfacer las necesidades del ser humano con el propósito de
promover, mantener o recuperar la salud. Si bien todo cuidado
responde a una necesidad, el cuidado sanitario tiene metas
específicas, se apoya en un contexto epistemológico, y se formaliza y
desarrolla por medio de una serie de técnicas aprendidas en la
formación profesional de enfermería. Se centralizará en el pensamiento
y evolución de la teoría de Watson, los postulados centrales de su
teoría y su aplicación en diferentes contextos.
7. Verificación del aprendizaje:


¿Por qué es importante la comunicación?



¿Por qué debemos expresar nuestros sentimientos?



¿Qué factores creen que dificultan la comunicación?

III.

RECURSOS

1. Recursos materiales: Imágenes y rota folio.
2. Recursos humanos: Estudiantes de enfermería Marilyn Cruz
Alviri y Sol Salva Chalco

IV.

WEBGRAFIA


https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

95532011000300002


http://teoriasdeenfermeriauns.blogspot.com/2012/06/jean-

watson.html


https://es.aleteia.org/2015/10/13/la-importancia-de-la-confianza/

