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RESUMEN

El presente estudio de investigación titulado EFECTIVIDAD DE LA
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA
FELICIDAD. CLUB DEL ADULTO MAYOR ALMA DE LA EXPERIENCIA.
AREQUIPA-2019, tuvo como objetivo evaluar la efectividad de la
intervención de Enfermería en el fortalecimiento de la felicidad del Adulto
mayor. Se desarrolló un programa de intervención “Fortaleciendo la
felicidad”. El estudio es de tipo pre-experimental con un pre y post test.
Se utilizó como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como
instrumento la escala de Felicidad de Lima.

La población estuvo conformada por 38 adultos mayores, siendo un 10.5%
varones y un 89.5% mujeres, quienes cumplieron con los criterios de
inclusión y exclusión; antes de la intervención se realizó un pre test cuyos
resultados fueron que el 15.8% de los adultos mayores tuvo un nivel de
felicidad bajo, el 81.6% presentaron un nivel de felicidad medio y el 2.6%
un nivel alto. Después de la intervención de enfermería el 15.8% que tenía
un nivel bajo de felicidad se sumó al nivel medio dando por resultado un
81.6% nivel de felicidad medio, mientras que el 18.4% presentaron nivel
alto, logrando una gran mejoría. La felicidad antes y después de la
intervención presento diferencia estadística significativa (P<0.05).
Palabras Clave: Felicidad, adulto mayor, bienestar.

ABSTRACT

This

research

study

entitled

EFFECTIVENESS

OF

NURSING

INTERVENTION IN THE STRENGTHENING OF HAPPINESS. CLUB OF
THE ADULT MAJOR SOUL OF THE EXPERIENCE. AREQUIPA-2019,
aimed to evaluate the effectiveness of the Nursing intervention in
strengthening the happiness of the elderly. An intervention program
“Strengthening happiness” was developed. The study is of pre-experimental
type with a pre and post test. The survey was used as a method, the
questionnaire as a technique, and the Lima Happiness scale as an
instrument.
The populación was made up of 38 older adults, being 10.5% male and
89.5% female, who met the inclusion and exclusion criteria; Before the
intervention, a pre-test was carried out whose results were that 15.8% of
the elderly had a low level of happiness, 81.6% had a medium level of
happiness and 2.6% a high level. After the nursing intervention, 15.8% who
had a low level of happiness joined the medium level, resulting in a 81.6%
level of average happiness, while 18.4% presented a high level, achieving
a great improvement. Happiness before and after the intervention showed
significant statistical difference (P <0.05).
Keywords: Happiness, elderly, well-being.

INTRODUCCIÓN

En la sociedad actual, debido a los grandes cambios socio-económicos y
tecnológicos, la población del adulto mayor ha venido incrementándose
de manera acelerada. La mayoría de los países desarrollados y
emergentes están experimentando un incremento en el número y
proporción de adultos mayores, respecto de la sociedad en su conjunto.
Se prevé que para el año 2050, la población de este grupo etario ira en
aumento hasta el punto de llegar a duplicarse (1).
En el Perú hay 3´263,486 adultos mayores, de los cuales el 56,6% son
varones y el caso de las mujeres, el 55,0%(2).
En nuestro medio, según los dos últimos censos realizados en Arequipa
en los años 2007 y 2017, muestra que la proporción de adultos mayores
se incrementaron de 10.3% a 12.4% de la población, evidenciándose un
aumento del índice de envejecimiento, de 38.8% a 52.5% (3).
El presente trabajo de investigación evalúa la efectividad del programa de
intervención de Enfermería en el fortalecimiento de la felicidad del adulto

mayor, como una herramienta para la mejora de la calidad de vida de la
población de estudio antes mencionada. El programa parte de la premisa
de la importancia de la participación activa del adulto mayor en su
autocuidado a través del desarrollo de las diferentes actividades para
alcanzar un estado afectivo tal que contribuya a lograr un nivel de felicidad
adecuado.
Para tal propósito se quiso conocer la situación del grupo de estudio,
antes de la intervención, evaluándolos mediante una escala de medición
de la Felicidad, mostrando que el grupo de predominio es el sexo
femenino, con un 89.5% y de sexo masculino es el 10.5%; por otro lado,
el 34.2% de la población en estudio oscila entre los 69 y 79 años.
En cuanto a nivel de Felicidad, el 2.6% de la población de estudio
presento un nivel de Felicidad Alto, y el 15.8% presento un nivel de
Felicidad Bajo, mientras que el 81.6% obtuvieron una Felicidad Media.
Después del desarrollo del programa de intervención de Enfermería, en
el nivel de Felicidad Bajo no se encontró ningún caso, en el nivel de
Felicidad Medio, el 81.6% presento un nivel de Felicidad Medio y el 18.4%
obtuvo un nivel de Felicidad Alto. Lo que se comprueba con el análisis
estadístico. Según la prueba de chi cuadrado (X2=10.50) muestra que el
nivel de felicidad antes y después de la aplicación del programa de
intervención

de

Enfermería

presento

diferencia

estadísticamente

significativa (P<0.05).
El presente trabajo de investigación se encuentra organizado en cinco
capítulos. En el Capítulo I se hace el planteamiento del problema, aquí se
revisa la formulación del problema, los objetivos y la hipótesis. En el
Capítulo II se desarrolla el Marco Teórico, donde se revisa los
antecedentes del tema investigado, la base teórica de la felicidad, la
identificación de variables, la definición operacional de términos y los
alcances y limitaciones sobre la intervención de enfermería y la felicidad.
En el Capítulo III, se presenta el Marco Metodológico; es decir, el diseño
y tipo de investigación, las características planteadas como objeto de

estudio y el uso adecuado de las técnicas e instrumentos de investigación.
En el Capítulo IV se exponen los resultados de la investigación y el
análisis e interpretación de resultados y por último, en el Capítulo V, se
muestran las conclusiones y recomendaciones a las que hemos arribado
después de la investigación.

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Desde el punto de vista biológico el estado del bienestar subjetivo o la
felicidad de la población mundial es un proceso que varía en las diferentes
etapas de la vida, puesto que en cada ciclo suceden diferentes
acontecimientos que suelen ser gratificantes o frustrantes. Por ejemplo en
la primera etapa de la infancia, la felicidad se basa en el apego hacia la
madre y familiares, que lo rodean, seguidamente en la etapa de la niñez
existe felicidad cuando el niño va interrelacionándose con su entorno social;
la etapa de la adolescencia se caracteriza porque el adolescente empieza
a tener nuevos sentimientos afectivos, el primer amor o ilusión; Ya en la
etapa de la juventud los conocimientos son más sólidos los cuales se
reafirman en la etapa adulta, con la formación de familia, el establecimiento
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de la actividad laboral y compromiso con las responsabilidades ciudadanas,
por otro lado, en esta etapa se alcanza el máximo desarrollo biofisiológico.
En la etapa de la vejez, se inicia un proceso de declinación del
funcionamiento de los diversos aparatos y sistemas, así como a nivel de la
esfera psicosocial, con consecuencias no siempre positivas y con impacto
en el estado de salud. Situación que a su vez, está condicionado por el nivel
de actividad que haya desempeñado en etapas previas de su vida y el nivel
de actividad que desempeñe actualmente. (4)
El estado de salud de las personas mayores son complicadas debido a
varias razones, por ejemplo desde el aspecto biofisiológico, se hacen
presentes

enfermedades

crónicas

degenerativas,

enfermedades

cardiovasculares, aparición de cáncer, enfermedades respiratorias
crónicas, enfermedades renales y la aparición de diabetes, enfermedades
musculo esqueléticos, disminución de la audición y la visión, etc. (5)
Pero esto no solo afecta el estado físico, sino que también tiene injerencia
en el aspecto psicosocial, determinado específicamente por la nueva
condición laboral, de jubilado, situación a la que el adulto mayor debe
adaptarse. Esta nueva etapa implica la modificación de diversos aspectos
de la vida que los adultos habían sostenido a lo largo de su actividad
laboral, en consecuencia, la jubilación conlleva a generar un nuevo estilo
de vida (6). Sin embargo; hay pérdidas progresivas de seres queridos, que
cambia su modo de vida, como es la viudez, consideración que lo hacen
vulnerable y que requiere atención a través de diversos programas. (7)
A medida que avanza la edad y se llega a ser adultos mayores hay gran
preocupación por la salud, la mayoría de veces se recomienda hacer
ejercicios, dietas y todo lo relacionado con lo físico, son capaces de realizar
algunas actividades y obligaciones de familia, pero se deja de lado el
cuidado del aspecto psicoemocional, donde se dejan invadir por aquellas
preocupaciones de lo que va a suceder con los años, la perdida de seres
queridos y la disminución de algunas capacidades, lo que puede generar
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sensaciones de tristeza e incluso depresión, olvidando el verdadero sentido
de la vida que es el logro de la felicidad. (8)
Esta realidad, hoy es más vigente que nunca, según las Naciones Unidas
en el año 2017, se calculó que había 962 millones de personas con 60 años
o más, es decir, un 13% de la población mundial. Este grupo poblacional
tiene una tasa de crecimiento anual del 3%. Europa es la región con más
personas pertenecientes a este grupo, aproximadamente un 25%. El grado
de envejecimiento de la población también llegará a otras partes del mundo
para 2050, con excepción de África, y ya que para el 2030, se estima que
serán 1400 millones de personas de edad avanzada en el mundo (9). En
relación con las personas que superan los 80 años, se calcula que se
triplicará en poco más de 30 años, se multiplicará por siete en solo setenta
años: de 137 millones en 2017 a 425 millones en 2050 y 3,1 mil millones
en 2100. (10)
Al igual que en el resto del mundo, la vida de las personas mayores ha ido
aumentado en el Perú. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI- 2017), actualmente 3’229,876 de los habitantes del país
son personas adultas mayores (PAM), lo que equivale al 10.1% de la
población total. (11) A nivel de Arequipa 11.7% de adultos mayores de un
total 1 millón 316 mil habitantes. (12)
Existen varias investigaciones acerca de la felicidad, donde mencionan que
existen diversas formas para alcanzar la felicidad o el bienestar subjetivo y
dentro de estas actividades están la risoterapia, manualidades, actividad
física, etc. y otras actividades recreativas de las cuales podrían ayudar a
aumentar el nivel de bienestar subjetivo en el adulto mayor, a fin que se
pueda sentirse útil y tranquilo consigo mismo y pueda disminuir sus
preocupaciones y males que tenga. (12)
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) planteo realizar el Día
Internacional de la Felicidad en el año 2012, teniendo como fecha de
celebración el día 20 de marzo, donde reconoce la relevancia de la felicidad
o bienestar subjetivo y es en el 2013 que se inicia a celebrar este día con
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el nombre World Happiness. Según la ONU, en este primer ranking, el país
más feliz fue Dinamarca y el más infeliz fue República Centroafricana. Este
ranking se realiza anualmente desde hace siete años. En este año, 2019,
se evaluó nuevamente a los 156 países miembros, teniendo en cuenta
factores como la expectativa de vida, educación, apoyo social o corrupción.
De acuerdo al informe del 2019 el país más feliz es Finlandia y el país más
infeliz es Venezuela. (13)
En esa perspectiva el equipo de salud, especialmente la enfermera tiene
un rol fundamental de promocionar un bienestar subjetivo en la etapa de la
edad adulta, a partir de programas de intervención de Enfermería,
preventivas promocionales donde se realiza actividades participativas cuyo
resultado sea el incremento de la felicidad o bienestar subjetivo del adulto
mayor, los mismos pueden realizarse en las casas, clubes o centros donde
asisten los adultos mayores. (14)
El Club Alma de la Experiencia del Distrito de Miraflores, conformado por
70 adultos mayores, pero que asisten regularmente alrededor de 42 socios
y se reúnen los días viernes de 3 a 5 p.m. en el local de la Casa del Adulto
Mayor de Miraflores, que comparte con la Base de Seguridad Ciudadana.
En los adultos mayores que asisten a las reuniones se apreció un estado
de expectativa y curiosidad ante la propuesta de desarrollar actividades de
intervención de enfermería, con el propósito de que dichas actividades se
constituyan en parte de su vida cotidiana y contribuyan a lograr un estado
de felicidad de la población de estudio.
Por lo mencionado anteriormente se plantea la siguiente interrogante.
¿Es efectiva la intervención de Enfermería para el fortalecimiento de
la felicidad. Club del Adulto Mayor Alma de la Experiencia. Arequipa
– 2019?
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B. OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL
Evaluar la efectividad de la intervención de Enfermería en el
fortalecimiento de la felicidad del adulto mayor perteneciente al Club
Alma de la Experiencia. Arequipa-2019.
2. OBJETIVO ESPECÍFICO
2.1 Caracterizar a la población por lugar de procedencia, edad,
número de hijos, grado de instrucción, ocupación y estado civil.
2.2 Medir el nivel de felicidad en la población de estudio.
2.3 Aplicar la intervención de enfermería al grupo experimental
2.4 Comparar los resultados en la población en estudio

C. HIPÓTESIS
H1: Es efectiva la intervención de Enfermería para el fortalecimiento
de la felicidad de los adultos mayores, miembros activos del Club
Alma de la Experiencia, Arequipa – 2019
Ho:

La

intervención

del

programa

de

Enfermería

para

el

fortalecimiento de la felicidad de los adultos mayores, miembros
activos al Club Alma de la Experiencia, Arequipa – 2019 no es
efectiva.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

A. ANTECEDENTES
ALVARADO, X. y COLS. (2017). CHILE, realizaron el estudio sobre los
factores asociados al bienestar subjetivo en los adultos mayores su
objetivo fue identificar los factores asociados al bienestar subjetivo.
Incluyeron a 20.351 adultos mayores, que respondieron una pregunta
sobre satisfacción vital global llegaron a la conclusión que el paso de los
años refuerza la satisfacción con la vida, pero, en confluencia con una
adecuada percepción de salud e ingresos, que permitan una calidad de
vida óptima. (15)
TORRES, W. y COLS. (2018). MÉXICO, realizaron el estudio sobre los,
factores predictores del bienestar subjetivo en adultos mayores, su objetivo
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fue analizar la capacidad predictiva de la satisfacción con la vida, estilos
de enfrentamiento, el apoyo social y la percepción de salud en el bienestar
subjetivo en adultos mayores. Incluyeron 122 adultos mayores, con un
rango de edad de 60 a 93 años llegaron a la conclusión los datos
demuestran que los adultos mayores, están satisfechos con su vida y tiene
altos niveles de bienestar subjetivo lo que concuerda con estudios en otros
países. (16)
BORGES, N. y COLS. (2016). MÉXICO. Realizaron el estudio sobre el
concepto de felicidad en personas de la tercera edad, su objetivo fue
indagar la percepción de felicidad y la manera en que es experimentada
por los adultos de la tercera edad. Incluyeron a 121 participantes como
punto de partida, para luego realizar aleatoriamente, como complemento,
entrevistas individuales a 21 de esos participantes llegaron a la conclusión
los principales factores a los que los adultos mayores atribuyen su felicidad
son la familia, la pareja, su forma de ser, la compañía, las actividades, la
naturaleza de la felicidad, Dios y la salud. (17)
GIAI, M. (2015). CUBA. Realizaron el estudio sobre las actividades
recreativas en adultos mayores internos en un hogar de ancianos su
objetivo fue valorar la realización de actividades recreativas en un hogar
geriátrico, las preferidas y razones para ello incluyeron un cuestionario,
entrevista individual, pruebas de Pearson y de Fisher a 99 adultos mayores
donde llegaron a la conclusión la preferencia de los adultos mayores por
las actividades externas se apoya en su necesidad de interactuar y
socializar con sus familiares y otros ancianos, lo que los aleja de
experimentar estados vivenciales negativos.(18)
CABRERA, M. y COLS. (2015). ESPAÑA, se realizó un estudio sobre
motivos, personalidad y bienestar subjetivo en el voluntariado donde su
objetivo fue analizar las relaciones entre las motivaciones del individuo para
participar en actividades de voluntariado, los rasgos de personalidad y el
bienestar subjetivo, incluyeron 153 adultos de edades entre los 17 y 65
años, que complementaron las distintas medidas tanto on-line como en
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papel y lápiz llegaron a la conclusión existen distintos perfiles de voluntarios
que podrían estar determinando su participación en diversas actividades o
colectivos. (19)
CARDONA, D. y COLS. (2018). COLOMBIA, realizaron el estudio sobre la
felicidad como predictor de funcionalidad familiar del adulto mayor su
objetivo es determinar la capacidad predictiva de la felicidad sobre el
funcionamiento familiar del adulto mayor, incluyeron 1514 encuestas
aplicadas a personas de 60 años en adelante, llegaron a la conclusión que
se fortalece el bienestar subjetivo de la persona mayor se permitirá ver la
vejez con una imagen positiva como facilitador de buenas relaciones
familiares e integrante activo de la sociedad. (20)
PUELLO, E. (2017). COLOMBIA, realizaron el estudio sobre el Impacto de
las acciones de un programa de enfermería con enfoque promocional y de
autocuidado en la capacidad funcional en 75 adultos mayores, con el
objetivo de analizar el impacto del programa. Donde llegaron a la
conclusión que las acciones continuas de Enfermería con enfoque
promocional y de autocuidado permiten revertir limitaciones en condiciones
funcionales de dependencia moderada a leve y de leve a independiente; de
conservar o potencializar la capacidad de regular su autosuficiencia y
autonomía, beneficiando a su propia salud. (21)
GARCÍA, J. (2017). LIMA. Realizaron el estudio sobre el bienestar
psicológico y felicidad en adultos mayores víctimas de violencia albergados
en Instituciones de Lima Norte, 2017, su objetivo es determinar y describir
la relación entre el bienestar psicológico y felicidad en los adultos mayores,
incluyeron 156 adultos mayores víctimas de violencia de una población de
173, llegaron a la conclusión que el nivel de bienestar psicológico era medio
y alto en cambio el nivel de felicidad era intermedia. (22)
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B. BASE TEÓRICA
1. FELICIDAD
El tema de la felicidad es, en sí mismo, es complejo y es reconocida como
una de las inclinaciones básicas de la naturaleza humana. Generalmente a
la felicidad se le ha estado definiendo como la evaluación de una persona
sobre su propia vida. Tradicionalmente, los investigadores que han
estudiado la felicidad han marcado la distinción entre estudiarla desde una
visión hedónica o desde una eudaimonía. (23)
Para los griegos el termino eudaimonía, era traducido como felicidad,
bienestar o vida buena, los griegos tenían distintas percepciones para dar
significado a las palabras, más que las que se tiene. Aunque el origen
etimológico no se tuviera en cuenta, tienen una connotación religiosa: un
daimon (ser superior o divino). La eudaimonía además implica placer o
satisfacción. Vale la pena señalar que en la Biblia griega y en los escritos
cristianos del Nuevo Testamento, estas palabras no aparecen, sino sus
sinónimos, makarios. También usado por Aristóteles; la palabra daimon
tenía para los escritores cristianos un sentido peyorativo, de espíritu
maligno. (24)
Existen principales filósofos pensadores que tienen una concepción sobre
felicidad como para Aristóteles, la felicidad consistía en el cultivo y
adquisición de la virtud, él estaba convencido que la genuina vida feliz
requería del cumplimiento de un gran rango de condiciones, incluidas el
bienestar del cuerpo y la mente.es así como introdujo la idea de la ciencia
de la felicidad. “Es feliz quien vive de acuerdo a la virtud completa y está
suficientemente equipado de los bienes externos, no por un período corto,
sino a través de vida completa. (25)
Según Aristóteles, el bienestar subjetivo consiste en poder vivir una vida
plena y poseer bienes como salud, riqueza, conocimiento y amigos; que
llevan a la perfección de la naturaleza humana y al enriquecimiento de la
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vida humana. Esto requiere que se tome decisiones, y algunas de estas
pueden ser muy difíciles. (25)
Para el griego Platón felicidad es sinónimo del buen vivir, del desarrollo
pleno de la personalidad del hombre como ser racional y moral, de relación
armónica de las partes del alma. El conocimiento de sí mismo lleva al
hombre a la felicidad. Platón tuvo la idea de que una persona virtuosa es
realmente feliz y dado que las personas siempre quieren su propia felicidad,
siempre anhelan lo que es moral. Platón se da cuenta de que no es posible
ser feliz sin ver la obra de Dios, en el mundo que se manifiesta como
modelo para la felicidad humana. Demócrito relacionaba a la felicidad como
la tranquilidad del espíritu, es el mayor bien que se puede alcanzar, una
condición que se logra a través de la moderación, la tranquilidad y la
liberación de los miedos. (26)
Según Marías un filósofo que indaga en encontrar el verdadero contenido
de la felicidad, se plantea la cuestión sobre si la felicidad se encuentra
asociada a la suerte o depende de cada uno de nosotros y cómo podemos
hacer para lograrla. Es así que en su obra reúne teorías de autores donde
menciona que la felicidad es natural y aunque no se llegue a ser feliz está
condenado a no dejar de intentarlo (27)
Otra cuestión que se hace en torno al tema de felicidad se refiere a la
diferencia entre “ser feliz y sentirse feliz”. Podemos preguntarnos si el
simple convencimiento de que una persona se siente feliz es razón
suficiente para decir que es feliz. Y esta pregunta deriva a otra: ¿Quién
puede juzgar si alguien es o no feliz más que uno mismo? (27)
Existen diversos autores que han tratado del tema de felicidad y ofrecen
distintos tipos de felicidad. (28)
a. Felicidad exterior: Esta felicidad es dada gracias a distintas
circunstancias que son favorables.
b. Felicidad interior: Es la felicidad personal e íntima, es independiente de
todo lo que rodea a la persona.
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c.

Felicidad perfecta: Es dada por el bien perfecto, sería la felicidad
atribuible a Dios, felicidad finita.

d. Felicidad imperfecta: Es la felicidad totalmente o parcialmente
insatisfecha.
e. Felicidad objetiva: Esta felicidad de puede dar a causa de un objeto,
puede ser el placer, dinero, etc.
f.

Felicidad subjetiva: La satisfacción de una persona de poseer un objeto
conduce a la felicidad (contento de dinero, poder). (28)

Según Alarcón, la felicidad y el bienestar subjetivo se utilizan como
sinónimos para facilitar el análisis científico. La felicidad es un estado
afectivo lleno de satisfacción de que las experiencias individuales o las
experiencias en la posesión de un bien deseado pueden ser permanentes
o breves. Alarcón se inspiró en los argumentos de Aristóteles, así como de
Epicuro y otros filósofos griegos como contemporáneos. Los bienes o
propiedades que producen felicidad tienen diferentes propiedades
(materiales,

éticas,

estéticas,

psicológicas,

religiosas,

sociales,

espirituales).Alarcón fue quien desarrollo la escala de la felicidad, la cual
está desarrollada con ítems del propio autor y de otros, como Diener,
Emmons, Larsen y Griffin (1985), así como de Hills y Argyle (2002). Esta
escala ha sido utilizada en algunas investigaciones para la medición de
felicidad. (29,30)
Para Alarcón, la conducta feliz se caracteriza por tener las siguientes
características:(30)
a. La felicidad es un sentimiento de satisfacción de todos, por eso se le
llama componente subjetivo.
b. Como "estado" de comportamiento, puede permanecer en el cuerpo
durante mucho tiempo, pero puede descomponerse fácilmente.
c.

La felicidad supone un bien, por ende, la persona al realizarlo consigue
un grado de felicidad.

d.

Estos bienes que generan la felicidad son de diferente naturaleza,
pueden ser: religiosos, sociales, materiales, etc. (30)
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Desde el punto de vista de la Psicología, la felicidad se puede
conceptualizar como un estado afectivo de satisfacción plena que
experimenta el individuo en posesión de un bien deseado. Está
determinado por los siguientes indicadores: (30)
a. La felicidad es dada por los sentimientos de satisfacción que
experimenta cada persona.
b. Al ser un “estado” del comportamiento, es un carácter temporal, puede
ser duradera o breve
c.

La felicidad es la posesión de un bien, se es feliz cuando se posee el
bien deseado, la felicidad no tiene sentido sin poseer el bien u objeto
que genera la felicidad

d. El bien o los bienes que aumentan la felicidad son de distintas
naturalezas. (30)
Con ello se puede manifestar que la felicidad se podría alcanzar si es que
se incrementa el optimismo y la motivación. Ser feliz es tener una serenidad
emocional, es decir, ser capaces de pensar, decir, o realizar actividades
hechas con armonía. La felicidad es generosidad porque significa
compartirla a otros, contagiarla y multiplicarla en grandes cantidades,
también es creatividad ya que se puede crear el tipo de felicidad deseada;
construir felicidad es tener una autoestima alta porque manifiesta
satisfacción consigo mismo; y por último la felicidad es autorrealización
porque permite conocer los logros que se ha alcanzado durante toda la
vida. (31)
La felicidad es una manifestación de emociones, que nos hacen interactuar
con las demás personas que nos rodean, y con uno mismo, nos llevan a
estados de bienestar, produciendo cambios de manera corporal y mental.es
por ello que la felicidad es considerada abstracta, se experimentan de
diferentes formas y en distintas situaciones. (32)
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1.1.

FELICIDAD EN ADULTOS MAYORES

La felicidad de los adultos mayores se ve influenciada por siete aspectos o
circunstancias, algunas de éstas otorgan un mayor grado de felicidad, como
son la familia, la relación con su pareja, la forma de ser, a tener compañía,
a realizar actividades, a la creencia en Dios y a tener buena salud,
conclusiones a las que llegó Barragán y Cols en una investigación donde
participaron 161 adultos mayores que contestaron una Escala de la
Felicidad. (33)
La OMS define a la familia como los miembros del hogar cuya relación
depende del parentesco, la adopción y el estado civil. El grado de
parentesco utilizado para determinar los límites de la familia depende del
propósito de los datos y, por lo tanto, no puede definirse con precisión en
todo el mundo, y precisa que la familia es un conjunto de personas que
viven bajo el mismo techo, donde cada uno de sus miembros cumplen un
rol determinado socialmente (de padre, madre, hermanos, etc.) con o sin
matrimonio cercano, con formas económicas y sociales de vivir, y unir
sentimientos emocionales. (34) es en este contexto de interrelación que se
construye lazos emocionales que conllevan a un estado de bienestar, en
otras palabras, de felicidad.
En consecuencia cada familia se constituye en un núcleo único, muy
peculiar, formas de satisfacción, alegrías, y diferentes problemas, y formas
de solución, etc. La familia es un pilar de apoyo para sus integrantes y la
sociedad, de ahí la importancia de tener una buena relación familiar. Habrá
familias que tengan cosas en común con otras, pero, aunque no todas sean
iguales, todas tendrán un objetivo común: conseguir felicidad, para poder
disfrutar de una vida llena de felicidad.
Sin embargo se debe tener en cuenta que una familia difícilmente podrá
alcanzar la felicidad perfecta, como se muestran en las películas o en las
novelas, pero esto no significa que las familias sean infelices, al contrario,
es una oportunidad y experiencia para que sus integrantes se unan ante la
adversidad y busquen soluciones que los fortalezcan como grupo y seguir
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adelante en el logro de sus objetivos. De este modo los momentos de
felicidad tendrán mucho más peso que el resto. (35)
La relación con su pareja, que vive a diario con el ser querido y no tiene la
solución correcta, los conflictos puede destruir la relación, así por ejemplo,
con el tiempo, la monotonía puede afectar a la salud de las parejas,
constituyéndose en un riesgo de divorcio, muy frecuentes en la actualidad.
Otro ejemplo son las expectativas respecto a la idea de la relación de pareja
que se tiene durante el noviazgo, y la experiencia real durante la
convivencia en el matrimonio, poniendo en riesgo la estabilidad de la
felicidad de la pareja. (36)
A pesar de esto, la felicidad del esposo y la esposa es posible, pero para
que los miembros disfruten de una relación saludable, se deben cumplir
muchas condiciones. Es importante tener claro desde un principio que ser
feliz todo el tiempo no es posible, pero lo importante es trabajar para que la
pareja funcione la mayor parte del tiempo. Y así poder llegar a una felicidad
hasta la tercera edad como todas las personas sueñan. Como se ha dicho
anteriormente, no son los conflictos en sí lo que rompe una relación, sino
cómo se afrontan. (36)
La forma de ser, influye bastante en cada persona, por lo diferente y
unicidad de cada una. De lo que se trata es buscar acoplarse a la
personalidad del otro para poder mantener un equilibrio entre ambos. La
compañía y las amistades pueden ser la mejor medicina en la vejez, por lo
que es importante generar una cultura de cuidado en las personas desde
tempranas etapas de vida, de tal manera que los hoy niños, mañana
adultos, cuiden a sus padres ancianos, lo que implica interactuar con ellos,
proporcionarles

espacios

donde

puedan

fortalecer

los

lazos

intergeneracionales en la familia y en relación con la sociedad. (37)
Creer en Dios, en el concepto de un Ser Superior que fortalece y da
propósito y significado a la vida, que conlleve a lograr un estado de
bienestar, gozo y felicidad. Él elaboró un plan, llamado Plan de Salvación,
para que el hombre se desarrolle, viva por la fe, formen familias y al
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trascender, se reúna nuevamente con

Él. Al respecto hay varias

investigaciones donde se concluye que la fe en Dios bloquea la ansiedad o
la disminuye. (38)
Tener buena salud o el estar sano no significa únicamente no padecer
enfermedad, implica disfrutar de un bienestar físico, mental y social.
Aunque el concepto de salud puede diferir en cada persona según sus
circunstancias, la base de una buena salud parte de unos hábitos
nutricionales correctos y el papel fundamental a la hora de la prevención.
(38)
Cada persona es diferente y dependiendo de sus circunstancias
personales, (como la edad o el estilo de vida), tener buena salud puede
implicar diferentes aspectos. Por ejemplo, las personas mayores sanas no
tienen las mismas condiciones que los atletas de élite saludable. Aunque
los avances en la investigación médica han permitido que hoy en día se
tenga disponible una multitud de tratamientos de todo tipo para evitar,
controlar y prevenir enfermedades, el papel a la hora de cuidar la propia
salud es muy importante: todos los profesionales médicos coinciden en
que para tener una buena salud hay que partir de buenos hábitos
nutricionales y para ello la prevención y la educación son pilares
fundamentales. (39)
1.2. CLASES DE FELICIDAD
Si bien es cierto que la felicidad nunca está completa, se puede pensar que
existen diferentes tipos o clases de felicidad. Según el modelo que
introdujo Martin Seligman, modelo denominado PERMA o Teoría del
Bienestar (well-being) y lo divide en cinco elementos centrales: emociones
positivas (Positive emotions), compromiso (Engagement), relaciones
(Relationship), sentido (Meaning) y logro (Accomplishment). (40)
Los Elementos del Modelo PERMA son los siguientes:(41)
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P: “Positive Emotions”. Emociones positivas, supone aumentar la cantidad
de emociones positivas, no a costa del intercambio o transposición con las
negativas, sino como herramienta para lidiar con ellas. Las emociones
positivas permiten experimentar bienestar en las vidas, ejemplos de ellas
pueden ser la paz, la gratitud, la satisfacción, el placer, la inspiración, la
esperanza, la curiosidad o el amor. (41)
E: “Engagement”. Compromiso, se trata de una especie de pacto o de
acuerdo consigo mismo y con sus fortalezas, a fin de alcanzar una sintonía
entre ambos que sitúe en un estado de armonía, de afinidad, de flujo de
conciencia. Esto es, el compromiso en la búsqueda de aquellas actividades
que permitan entrar en “flow”, o el estado óptimo de activación. Y es que
cuando uno se compromete con una tarea o con un proyecto se
experimenta un estado de flujo donde el tiempo parece detenerse y pierde
el sentido de sí mismos, concentrándose intensamente en el presente. (41)
R: “Relationships”. Relaciones positivas, bajo que se producen la innegable
condición de seres sociales resulta obvio afirmar que este factor resulte
indispensable para la consecución del bienestar. Todos tienen una relación
más o menos cercana con los demás, pero después de todo es
extremadamente poderoso y, por lo tanto, un factor de protección y por lo
tanto, importante y necesario. Por ello, fomentar este aspecto puede
favorecer la forma sustancial a la felicidad. Así pues, este factor hace
referencia a mejorar las relaciones personales, lo que también implica la
mejora de las habilidades personales. (41)
M: “Meaning and purpose”. Propósito y significado, este factor se relaciona
con la búsqueda de pertenecer a algo más grande que usted. Comparta la
idea de que el significado de la vida va más allá de usted mismo. Por lo
tanto, cada meta alcanzada se basa en un significado relevante dándole un
significado trascendental. Todos necesitan darle un sentido a sus vidas
para tener un sentido del bienestar. (41)
A: “Accomplishment”. Éxito y sentido de logro, es decir, establecer
objetivos, y una vez que se logran, se sienten empoderados para promover
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su autonomía. Esto es, conseguir objetivos aparejado a la mejora de sus
habilidades. (41)
Considerando estos cinco elementos del PERMA, Seligman plantea cinco
clases de felicidad.
1. La vida agradable: También conocida como emociones positivas, es
uno de los tipos más básicos de felicidad que existen. En un sentido
amplio, incluye la alegría de experimentar emociones positivas, tanto
sentidos como emociones. Estas emociones pueden ser de corta
duración. En este ejemplo de felicidad, no es apropiado tener
emociones negativas como comida, baños calientes o la compañía de
la persona que le gusta. Sin embargo, el entorno externo puede
controlar a estas personas.(42)
2. La vida comprometida: Esta versión especial del compromiso, y se
puede involucrar en una vida placentera, se caracteriza por el hecho de
que el individuo disfruta de las alegrías del exterior y usa su fuerza
interior para contribuir plenamente a la actividad que realiza. Por lo
tanto, se basa no solo en el entorno externo, sino también en actitudes
internas, lo que resulta en una mayor satisfacción personal. Leer un
libro, aprender a tocar la guitarra o enseñarle algo a alguien son buenos
ejemplos de esta vida comprometida y feliz. (42)
3. Los éxitos y logros de la vida: Muchas veces se ha hablado
en refugio del alma de la importancia de fijarse unos objetivos que
cumpla para aumentar nuestra autoestima. Pues bien, el hecho
de alcanzar estas metas es otra forma de seguir creciendo personal y
profesionalmente, y a partir de la confianza que se gane al hacerlo un
poco más a la felicidad, que defiende que todas sus acciones deben
tener una motivación. (42)
4. Las relaciones: Hay personas que solo son felices cuando comparten
su tiempo con otras personas y generalmente les ayudan o hacen otras
actividades con ellos. El hecho de crear vínculos positivos con quienes
le rodean es otra forma de ser feliz, ya que todas las personas
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necesitan ser parte de esta vida comunitaria y sentirse queridos y
apoyados para alcanzar la felicidad. Unas necesidades que implican
dedicar un tiempo a ello. (42)
5. Significado o vida significativa. El significado esta referido a la
percepción propia de acerca del propósito de la existencia, por el cual
se decide alcanzar, luchar, etc. es decir, la meta que guía el horizonte,
en otras palabras, los objetivos de vida. Encontrar el significado del ser
no es tarea fácil, pero es primordial para alcanza la felicidad. La
búsqueda de significado y la autorrealización es uno de los principios
de la psicología positiva
1.3. PRINCIPIOS QUE INFLUYEN EN LA FELICIDAD
La felicidad no es solo algo que todos persiguen para sentirse mejor, esta
emoción es tan poderosa que ayuda a estar más sanos, a tener relaciones
personales positivas y a ser más productivos en el trabajo. Pero la felicidad
también incluye aceptar que existe momentos buenos y malos, éxitos y
fracasos, circunstancias inevitables y que asumirlos y afrontarlos,
permitirán fortalecer el estado de bien-estar. (43)
1. Nadie va a dar la felicidad, cada uno debe conseguirla. En este primer
pensamiento, el hombre asume la responsabilidad de su vida y comienza
una búsqueda y un intento de encontrar lo que está buscando. (44,45)
2. Yo soy un ser único en toda la tierra, nadie se comprende mejor que yo,
y nadie sabe lo que yo necesito. Este segundo principio sienta las bases
para eliminar todos los delitos que las personas reciben de
otros. Cualquier comentario retenido de una persona puede declararse
inválido de acuerdo con este principio, ya que la persona reconoce que
nadie puede comentar sobre ellos, ya que nadie los conoce mejor que
ellos mismos. (44,45)
3. Lo que recibo ahora es lo que sembró ayer, y lo que siembre ahora será
lo que reciba mañana. Este tercer principio permite a las personas
reconocer que los problemas actuales son el resultado de acciones
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incorrectas del pasado, pero por la misma razón, el momento presente
es el apropiado para sembrar un futuro. (44,45)
4. Ni el pasado ni el futuro pueden lastimar, sólo el presente tiene valor en
la vida. Entendiendo este cuarto principio, la persona dará todo su valor
presente

y

minimizará

los

eventos

pasados

que

llevaron

al

remordimiento, y a los hechos futuros que le causan angustia. (44,45)
5. Sólo yo decido lo que debe hacer en este momento. Es decir, el hombre
entiende que las influencias externas son solo eso, influencias, y él es el
único que puede decidir qué hacer en ese momento. (44,45)
6. Sólo en el amor y en la paz interior se puede tomar las decisiones
correctas. Es decir, se va actuar en el tiempo presente, se tendrá que
hacerlo en paz y con amor, pues de esta manera, las acciones que
tomen estarán inspiradas en su más alta capacidad tanto de servicio
como de inteligencia. (44,45)
7. Los beneficios de los demás siempre se tienen en cuenta al tomar
decisiones. Es decir, se toman decisiones que benefician al mayor
número de personas. De esta manera, su vida se moverá hacia la gloria
más alta, es decir, la compensación por el servicio a los demás. (44,45)
8. Su cara es el reflejo de su estado interior. Es decir, se cuida siempre el
aspecto de su rostro, se debe adornar siempre con la sonrisa, y que los
ojos se encuentren siempre prestos a mandar una mirada de amor,
porque de esta forma se está reflejando la serena armonía de quien ha
aprendido a caminar en el sendero de la felicidad. (44,45)
9. Es un hombre al servicio de la humanidad, es decir, todo lo que hace,
todo lo que diga, todo lo que yo piense o sienta, servirá para gloria de la
humanidad, o bien, para perdición de ella.
10. Tiene una misión en la vida, ser feliz y hacer feliz a los demás. Este
último principio da sentido a la supervivencia y, al mismo tiempo, dirige
los esfuerzos a los intereses de toda la humanidad. (44,45)
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1.4 MODELO Y DIMENSIÓN DE LA FELICIDAD
En las últimas décadas han existido diversos autores que han propuesto
modelos sobre el tema de felicidad, donde incluyen dimensiones no solo
subjetivas, sociales y psicológicas, sino también con la salud y el aspecto
económico. (46)
Así Reynaldo Alarcón propone el Modelo de Felicidad compuesta por
cuatro dimensiones:
a. Sentido positivo de la vida: Relacionado con los sentimientos positivos
y la ausencia del pesimismo y la intranquilidad. Basado en las
respuestas de rechazo a la depresión, fracaso, intranquilidad,
pesimismo y vacío existencial reflejando las actitudes y experiencias
positivas hacia la vida. En este sentido, concluye que la felicidad para
esta dimensión significa estar libre de estados depresivos, con
sentimientos positivos hacia sí mismo y hacia la vida. Esta primera
dimensión fue diseñada para uso clínico con el fin de diagnosticar los
estados maniacos y depresivos de la mente. (47,48)
b. Satisfacción con la vida: Donde la persona expresa un nivel de
satisfacción con su vida, la cual es apreciada por la percepción que
tiene la misma persona al haber alcanzado sus objetivos propuestos a
lo largo de su vida, experimentando la sensación de estar donde se
tiene que estar, o bien, porque se encuentra muy cerca de alcanzar el
ideal de su vida. El hombre que lucha por la felicidad debe ser
consciente de su ambición y, en consecuencia, crear una acción que
conduzca al logro del bien deseado. (47,48)
c. Realización personal: Es la tranquilidad emocional que se sustenta en
los

objetivos

o

metas

que

son

importantes.

Los

factores

desencadenantes expresan la llamado felicidad plena, que es la
vivencia de la felicidad, y no la de temporalidad de estar feliz o alegría,
en esta dimensión se encuentra afirmaciones como “creo que no me
falta nada”, “si volviese a nacer, no cambiaría casi nada de mi vida”,
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que reflejan autosuficiencia, tranquilidad emocional, placidez, que
direccionan a lograr el estado de felicidad. (47,48)
d. Alegría de vivir: Es la expresión que tiene la persona, mostrando su
felicidad a través de la alegría y el optimismo, el pensar positivamente
respecto a lo que depara el futuro. (46) Esta enlazado a dos elementos:
1) las experiencias positivas de la vida, donde valoran las vivencias del
pasado y presente. 2) el sentimiento general de bienestar, orientada a
la satisfacción y percepción de la vida como algo maravilloso y único, a
pesar de las adversidades, las sean asumidas como experiencias de
vida con buen humor y perseverancia ante las dificultades. (47,48)
1.5 INSTRUMENTOS PARA MEDIR LA FELICIDAD
1.5.1 ESCALA DE FELICIDAD DE LIMA (EFL)
El instrumento empleado fue la Escala de Felicidad de Lima (EFL),
construida en la ciudad de Lima por Reynaldo Alarcón en el año 2006, en
la Universidad Ricardo Palma. Presenta 27 ítems, medidos según la escala
Likert con una puntuación de 1 - 5. Este instrumento tiene como objetivo
medir el nivel de felicidad, teniendo cuatro factores que la componen y son:
(49)
1. Sentido positivo de la vida: Esta dimensión está relacionada con los
sentimientos positivos y la ausencia del pesimismo y la intranquilidad.
2. Satisfacción con la vida: Es el nivel de satisfacción que expresa la
misma persona con su propia vida, esta satisfacción es apreciada por
la persona por sus metas que ha alcanzado en su vida.
3. Realización personal: Esta dimensión refleja la tranquilidad emocional
de la persona basándose hacia la orientación de sus metas que
considera que son importantes en su vida.
4.

Alegría de vivir: Es la expresión que tiene la persona, mostrando su a
felicidad a través de la alegría y el optimismo, es pensar positivamente
respecto a lo que depara el futuro. (50)
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2. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL
ADULTO MAYOR
2.2 PROGRAMA
Un programa se deriva de un plan y es un requisito básico para lograr los
objetivos. El programa permite desarrollar un conjunto de acciones,
servicios o procesos sistemáticamente organizados, que se encuentran
organizados de forma coherente e integrada en el tiempo y personas, para
lograr objetivos concretos. (51)
Según Arder-Egg, el programa, en un sentido amplio, se refiere a una
colección organizada, consistente e integrada de actividades, servicios o
procesos expresados en una serie de proyectos relacionados o
coordinados de naturaleza similar. Un plan consta de una serie de
procedimientos; un plan se implementa ejecutando acciones diseñadas
para alcanzar las metas y objetivos establecidos en un momento dado. (51)
Para Andrés Miguel, el programa consta de una serie de medidas, que se
han definido para la implementación del plan y que incluyen la
determinación de las actividades, su tiempo y responsabilidad. Para el
mismo autor, los programas específicos son el puente que facilitará la
implementación del plan en la región. Pueden ser a corto, mediano o largo
plazo,

económicos,

políticos,

sociales,

culturales,

ecológicos,

infraestructurales, etc. (51)
Otro concepto señala que un programa es un conjunto específico de
operaciones que se ordenan cronológicamente para obtener resultados
predeterminados relacionados con la formulación del proyecto y la
construcción de la realidad. Este procedimiento forma parte de las
herramientas del plan y se adhiere a sus pautas y regulaciones. (52)
2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Un programa se caracteriza por la fijación del tiempo referido, en una de
sus partes, el cual debe de constas las siguientes características (52)
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1. Continuo:

el

programa

debe

ejecutarse

continuamente

sin

interrupciones.
2. Flexible: el programa debe estar sujeto a cambios y eventos
constantes.
3. Exacto: el programa debe acortarse en un período de tiempo preciso.
2.4 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
Los programas de intervención son una serie de acciones organizadas e
interdependientes que se expresan con un enfoque educativo. Su propósito
es lograr objetivos previamente justificados y definidos a partir de un
análisis de necesidades. Este proceso implica una planificación en varias
fases, con detalles de los destinatarios, actividades, tiempo y evaluación.
(53)
Torres lo define como un conjunto de medidas sistemáticas, de
planificación, basadas en necesidades identificadas y orientadas a pocos
objetivos como responder estas necesidades con una teoría que lo
sostenga. (54)
2.5 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN ADULTO MAYOR
Todas las personas, según las etapas de vida, están cursando o actúan de
diferentes maneras, de tal forma que responden a sus propias capacidades
según su edad, sexo, condición social, etc. así, por ejemplo, un niño menor
de tres años en su crecimiento y desarrollo requiere ser estimulado en sus
diferentes áreas: motora, cognitiva, lenguaje y socio emocional. En cambio,
en los adultos mayores por el proceso de envejecimiento se requiere
fortalecer ciertas capacidades que van a ayudar a contribuir en su
bienestar, mejorar la salud para que puedan estar llenos de felicidad. (55)
2.6 EFECTIVIDAD
El termino efectividad proviene del latín effective, que se define como una
cuantificación del logro de una meta y tiene un alcance más amplio que la
eficacia. Cuando se habla de la efectividad, se hace referencia a la
capacidad que una persona, un dispositivo, un programa de intervención,
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etc. para demostrar un logro o cierto resultado producto de una acción en
una población. (56,57)
La calidad de efectividad se aplica a aquellas personas que toman medidas
para lograr los resultados apropiados y esperados para cada situación.
Cualquier tipo de invención o fenómeno puede ser efectivo, siempre y
cuando demuestre que el objetivo para el cual fue creado se logre
razonablemente. Dicho de otra manera; una actitud o reacción efectiva que
busca lograr resultados. (56,57)
Con respecto a los programas de intervención destinados a mejorar la
salud, la implementación de programas que modifiquen comportamientos,
conocimiento o emociones en las personas mayores, es importante, por
ello se hace necesario desarrollar estrategias para promover un
envejecimiento saludable, en espacios apropiados para promover la salud
y prevenir enfermedades.
Desde esta perspectiva, el Plan de Intervención que se propone considera
actividades relacionadas a desarrollar un estado de bienestar pleno, para
un envejecimiento saludable dentro de las cuales se tiene: risoterapia,
abrazoterapia, ejercicios físicos, manualidades, etc.
2.1 RISOTERAPIA
Robert Holden, desde su clínica de la Risa en el año 1993, fue uno de los
primeros escritores en utilizar el término “medicina de la risa” para
referirse y recomendar el poder curativo de la risa, el sentido del humor y
la felicidad. La medicina de la risa está dentro de las medicinas
alternativas y complementarias (58)
La risoterapia o terapia de la risa también conocida como gelaterapia, es
una técnica terapéutica que consiste en crear situaciones que ayuden a
liberar las tensiones físicas y emocionales y para mejorar la sensación de
bienestar, para conseguir reír de manera natural. (59)
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2.2.1 Beneficios de la risoterapia
Mucho se ha podido escuchar sobre numerosos beneficios de ciertas
terapias alternativas como es la risoterapia. Esta terapia ideal trae las
ventajas en términos físicos, psicológicos y sociales, así como la
interacción con el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema
endocrino. Haciendo que se tengan un buen manejo de los factores
protectores de la salud. A continuación, se hará un listado de beneficios de
la risa tanto físicos como psicológicos y sociales. (60,61)
Beneficios físicos de la risoterapia:(62,63)
 La risa ayuda a prevenir múltiples enfermedades del corazón, ya que son
dadas principalmente por la ira y el miedo.
 Con cada risa, se entrenan casi 400 músculos, como los músculos del
cuello y abdominales, lo que crea una sensación de satisfacción.
 Aumenta la circulación sanguínea y estimula varios órganos a través de
calambres diafragmáticos.
 Incrementa el ritmo cardíaco, estimula el bazo, facilita la digestión,
reduce ácidos grasos y toxinas (62,63)


La capacidad pulmonar se multiplica 4 veces más, estimulando así una
buena dilatación de los alveolos pulmonares favoreciendo una mejor
oxigenación, ayuda a bajar la hipertensión y tonifica los músculos (62,63)

 En tiempos de estrés, el sistema endocrino aumenta la liberación de
endorfinas, haciendo que el nivel de cortisol disminuya y así provocando
la sensación de la felicidad. Eleva el umbral del dolor.


La risa actúa sobre el sistema inmune incrementado el número de
anticuerpos, encargados de la lucha contra las infecciones y ayudando
a su recuperación. (62,63)

 Disminuye el colesterol de la sangre ya que la risa es un ejercicio
aeróbico
 Favorece la digestión (62,63)
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 La risa ayuda a reducir la glucosa de la sangre
 Al momento de reír se estimula la síntesis de la dopamina y serotonina
que aportan la sensación del bienestar y reduce los niveles de depresión
y ansiedad. (62,63)
Beneficios psicológicos y sociales de la risoterapia (64)


Reduce la ansiedad y el estrés



Alivia los síntomas de la depresión



Distrae las preocupaciones y le da un alto a los pensamientos
negativos



Aumenta la autoestima y hace que disminuya la timidez



Ayuda a afrontar de manera positiva los problemas cotidianos
tomando una buena actitud



La risa ayuda a potenciar las capacidades intelectuales



Permite tener buenas relaciones, aumentar la confianza y poder
reforzar los sentimientos de solidaridad y cooperación



Facilita la comunicación y el clima laboral entre las personas que lo
rodea



Promueve un cambio de actitud mental previniendo así conflictos y
disminuye los niveles de agresividad.



Las personas se vuelven más extrovertidas



Reírse de uno mismo ayuda a ver la vida con otra perspectiva



Contribuye a opacar los sentimientos negativos como la angustia, el
temor y la ira. (64)

2.2 ABRAZOTERAPIA
La abrazoterapia es una técnica muy sencilla, económica y agradable, esta
técnica consiste en el contacto físico entre dos personas a través de un
abrazo. Al abrazar a una persona se muestra los afectos positivos que se
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quiere dar a conocer, existe una comunicación de las emociones con una
alta eficacia. La abrazoterapia es una expresión pura del corazón que quita
miedos, alivia las tensiones, fortalece la autoestima y aleja a la soledad (65)
Para Barbery, también menciona que al realizar este intercambio de
abrazos, se logra brindar seguridad a la otra persona, como también
reforzar la autoestima, alegrar el espíritu, reconocer los propios límites,
fusionar el cuerpo, mente y las emociones, celebrar la vida. El abrazo puede
ayudar a conectarse con el aquí y ahora y principalmente aliviar la soledad,
los adultos mayores que participan de estos talleres se transforman en
tejedores de abrigos para el alma (66)
La estimulación a través del tacto del abrazo libera oxitocina, hormona que
hace sentir bien a la persona y se asocia con sentimientos de paz y amor.
Además, el cuerpo también segrega las hormonas de la serotonina y
dopamina, quienes están relacionadas con el bienestar y la tranquilidad. El
poder terapéutico del abrazo ayuda a que el sistema inmunológico del
cuerpo sea más eficaz. (67)
2.2.1 Beneficios del abrazo terapia (68)
 Los abrazos tienen el efecto positivo de fortalecer el aspecto emocional
y el coeficiente intelectual de adulto.
 La abrazoterapia ayuda a vencer el miedo
 Los abrazos ayudan a fortalecer el autoestima
 Combate el insomnio
 La abrazoterapia ayuda a fortalecer la comunicación afectiva entre las
demás personas
 Ayudan a sentirse mejor del yo interno
 Los abrazos ayudan a estar de buen humor y estar alegres
 La abrazoterapia devuelve la ilusión
 Ayudan a eliminar la tensión y el estrés
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 Estimula la producción de dopamina y serotonina, hormonas que
afectan nuestro estado de ánimo.
 La abrazoterapia genera confianza y seguridad
 Los abrazos facilitan los desbloqueos emocionales y físicos
 Fomentan la empatía y la comprensión (68)
2.3 MANUALIDADES
Las manualidades o trabajos manuales son actividades físicas y estéticas
que pueden contribuir al desarrollo integral. Estas actividades creativas
como las manualidades pueden hacer que las personas mayores prefieran
el envejecimiento activo y ejerciten sus capacidades que se deterioran con
el tiempo. Aspectos como el ejercicio físico, la nutrición y la realización de
actividades creativas son factores que nos ayudan a conservar nuestras
capacidades por más tiempo. (69)
En el nivel físico, las habilidades de las personas mayores les ayudan
principalmente a trabajar en las manos y movimientos de movimientos que
requieren habilidad o precisión. Teniendo en cuenta que son actividades
que se realizan sentados, podemos además buscar ampliar los beneficios
de la actividad proponiéndoles que sean ellos los que busquen los
materiales necesarios o incluso, realizar las manualidades estando de pie.
(69)
A nivel funcional, las manualidades nos hacen realizar movimientos
pequeños y repetitivos que repercuten directamente las habilidades que
una persona usa en sus tareas diarias. Fomentar la creatividad en las
personas mayores también les beneficia en el día a día ya que les estimula
y agiliza a la hora de resolver situaciones cotidianas. (69)
A nivel emocional, la realización de tareas placenteras estimula la confianza
en uno mismo y la sensación de ser capaz de hacer algo aumenta la
autoestima personal. (69)
A nivel psicológico, se trabajan aspectos susceptibles de mejorar como son
la concentración, la memoria o la atención para las personas mayores, uno
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de los mejores ejercicios es seguir el oficio paso a paso para promover un
sentido de orden o secuencia de tareas. Hace que presten atención a cuál
será el siguiente paso y esta actividad fortalece el sentido de alerta en ellos.
(69)
A nivel social, las manualidades que se realizan en conjunto con los adultos
mayores, hace que les guste el trabajo en equipo, el diálogo entre ellos, la
ayuda colectiva e incluso aumentan su sentido de pertenencia al grupo.
(69)
2.3.1 Importancia de las manualidades
Las manualidades son actividades donde se pueden crear artículos hechos
a mano, y estos se pueden usar en el hogar. Estos elementos pueden tener
ciertas características funcionales o son meramente decorativos. La
relevancia de estos productos radica en el hecho de que a veces tienen una
mayor necesidad de artículos para el hogar que los que se compran en las
tiendas. En este sentido, las manualidades pueden entenderse como
bienes especialmente adaptados a los requerimientos propios. (70)
2.3.2 Beneficios de las manualidades
Cuando se llega a ser adulto mayor, gran parte de ellos tienen demasiado
tiempo libre, el cual no saben en qué emplear y puede llegar a ser
perjudicial si no se tiene nada que hacer y si se llega a tener una depresión
al ya no sentirse útil. Esto es malo para su salud porque también afecta su
estado físico, social y emocional. Por ejemplo, para evitar episodios que
afecten negativamente la estabilidad de las personas mayores, hoy
proporcionaremos información básica sobre los beneficios de la nave. (71)
Las manualidades proporcionan diversos beneficios, las cuales se brindan
de distinta forma. Mejoran la estimulación cognitiva, la psico-motricidad y
fomenta la socialización. (71)
La elaboración de objetos de forma manual mejora el físico de los adultos
mayores, así como la prevención o reducción de enfermedades como la
artrosis, ya que estas son tareas que se realizan con las manos y mejoran
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sus movimientos para evitar que pierdan fuerza, elasticidad y movilidad.
También mantiene activas partes, como la visión, ya que precisan fijarse
en detalle. (71)
Promueven aspectos cognitivos porque son tareas que requieren
concentración y atención. Junto con los beneficios físicos, por lo tanto, son
útiles para actividades cotidianas como cocinar para mantener la mayor
independencia.(71)
El entrenamiento manual también tiene beneficios psicológicos y sociales,
ya que pueden aumentar la autoestima y alentar a las personas a apreciar
la carga del tiempo. Todavía son útiles y pueden realizar tareas manuales
de manera correcta y satisfactoria. Mejora la socialización de los mayores,
ya que este tipo de tareas se pueden realizar entre varias personas si son
manualidades de mayor complicación y tamaño, pudiendo realizarla con
familiares u otras personas de cualquier edad. (71)
2.4 ACTIVIDAD FÍSICA
Se entiende por actividad física cualquier movimiento del cuerpo causado
por los músculos esqueléticos y que requiere energía. Se ha observado
que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo para la mortalidad
global (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se
estima que la falta de la actividad física es la causa principal de
aproximadamente el 21% al 25% de los casos de cánceres de mama y de
colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la
carga de cardiopatía isquémica. (72)
Un nivel razonable de actividad física regular en adultos:


Minimiza el riesgo de hipertensión arterial, enfermedad coronaria,
accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y colon,
depresión y caídas;



Mejora la salud ósea y funcional



Es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto
fundamental para el equilibrio calórico y el control del peso. (72)
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Según el Ministerio de Salud, puede conceptuar que la actividad física
como cualquier movimiento físico producido por un músculo y requiere
energía para ser consumida. Ejemplos de actividad física son todas las acciones motoras que se realizan a diario: el trabajo en la oficina, el quehacer
doméstico, subir escaleras, caminar, correr, en conclusión, cualquier movimiento que efectúe una persona. (72)
La OMS considera a la actividad física cualquier movimiento corporal
producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. (72)
A la actividad física no se le debe confundir con el termino ejercicio. Esta
es una variedad de actividades físicas que se planifican, estructuran,
repiten y realizan para mejorar o mantener uno o más componentes de la
aptitud física. La actividad física incluye ejercicio, pero también otras
actividades realizadas durante el ejercicio físico, que son parte de juegos,
trabajo, transporte activo, trabajo doméstico y actividades de ocio. (72)
La actividad física es esencial para todas las personas y personas de
cualquier

edad

para

mantener

y

mejorar

la

salud

y

prevenir

enfermedades. La actividad física promueve la extensión de la vida y
mejora la calidad de vida a través de beneficios fisiológicos, psicológicos y
sociales, que ha sido reconocido por la investigación científica. (72)
2.4.1 Importancia ejercicios físicos en el adulto mayor
El uso de ejercicios físicos no solo es de gran utilidad para fortalecer la
salud de las personas mayores, sino también para prevenir el
envejecimiento prematuro del organismo. Para ello y teniendo en cuenta
estos cambios y la aparición de trastornos morfológicos funcionales.


45-59 años (Edad media).



60-74 años (Edad madura).



75 y más años (Ancianidad).

El ejercicio es una necesidad básica del cuerpo. El cuerpo humano debe
ser utilizado, de lo contrario crea un desafío físico; Cuando abandonas el
ejercicio, el cuerpo funciona bajo su capacidad física, por lo que la vida se
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da por vencida. Un cuerpo que no hace ejercicio consume solo alrededor
del 27% de su energía, pero a través del ejercicio de rutina, este bajo nivel
de rendimiento se puede mejorar al 56%, y este crecimiento orgánico se
puede reconocer en todas las áreas deportivas de la vida (72)
El trabajo y el ocio se vuelven menos extenuantes y las actividades se
vuelven más agradables con el aumento del rendimiento. Mejorar el
rendimiento del organismo significa que es menos susceptible a
enfermedades y trastornos orgánicos. Por lo tanto, prolonga una vida sana
y activa, retrasa los síntomas del envejecimiento y, fisiológicamente, todos
los sistemas físicos pueden beneficiarse del ejercicio regular pues reduce
el riesgo enfermedad cardíaca, aumenta la fuerza, la resistencia y la
efectividad del corazón. El músculo cardíaco de una persona físicamente
preparada es más efectivo y, por lo tanto, menos propenso a la fatiga y la
tensión.(72)
Para algunas personas, la velocidad de reacción y la falta de tensión están
relacionadas con el estado físico, especialmente si esto se logra a través
de ejercicios críticos o juegos deportivos competitivos. (72)
2.4.2 Beneficios de la actividad física
La actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud
y la prevención de las enfermedades, para todas las personas y a cualquier
edad. La actividad física ayuda a extender la vida y mejorar la calidad de
vida a través de beneficios físicos, psicológicos y sociales, que ha sido
reconocido por la investigación científica. (73)
Beneficios fisiológicos


La actividad física reduce el riesgo de sufrir: Enfermedades
cardiovasculares, presión arterial alta, cáncer de colon y diabetes.



Ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa
corporal.



Fortalece los huesos, aumentando la densidad ósea.
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Fortalece los músculos y mejora la capacidad para hacer esfuerzos
sin fatiga (forma física).

Beneficios psicológicos


La actividad física mejora el estado de ánimo y limita el riesgo de sufrir
estrés, ansiedad y depresión; mejora la autoestima y proporciona
salud mental.

Beneficios sociales


Fomenta la sociabilidad.



Los beneficios de una mayor autonomía e integración social son
particularmente importantes en el caso de discapacidad física o
psicológica

2.4.3 Ejemplos de juegos para adulto mayor
Campeonatos de juegos de mesa: domino, parchís, damas, ajedrez permite
la recreación y esparcimiento del adulto mayor, tenga en cuenta que esta
es una manera sana y pasiva de utilizar su tiempo libre, y vincular la
creación de pactos de amistad. (73)
Los eventos deportivos se realizarán de forma recreativa, destacando que
lo principal es la participación y el disfrute. Sin embargo, también se pueden
llevar a cabo con otros grupos de abuelos en el territorio y lograr una mejor
socialización de los adultos mayores. (73)
Las caminatas se harán con el objetivo de mejorar las capacidades físicas
de los adultos mayores y su calidad de vida, con el apoyo de técnicos
deportivos, médicos y enfermeras a domicilio, se ayudan mutuamente para
demostrar que aún pueden alcanzar grandes distancias. (73)
El festival de gimnasia de los adultos mayores se celebra para que se
sientan integrados en la sociedad y mantengan relaciones cercanas con la
próxima generación, y para mejorar sus habilidades psicomotoras,, algunos
eventos que se realizan a través de actividades deportivas, áreas
permanentes donde se ofertan juegos de mesa, lo que permitirá al adulto
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mayor no solo participar y disfrutar de las mismas sino también llevar a sus
nietos y ocupar su tiempo libre de forma sana combatiendo el estrés, la
ansiedad, la depresión y los sentimientos de soledad. (73)
El turismo deportivo es una actividad que los adultos adoran mucho en la
comunidad, es decir, pescar y cazar de manera saludable, para que puedan
usar su tiempo libre para participar en actividades que les hagan olvidar las
preocupaciones diarias y mantenerse en contacto con los demás.
Naturalmente, los productos de estas actividades son buenos para su
dieta.(73)
Las sesiones terapéuticas de bailoterapia se pueden realizar a través de
la música de acuerdo con sus gustos y preferencias. En esta sesión, puede
recordar su etapa juvenil y hacer ejercicio de una manera entretenida. Esta
actividad también nos ayuda a mejorar la calidad de vida de los ancianos.
.(73)
Las salidas familiares permiten la integración familiar, la relajación
saludable, el disfrute del negocio familiar y la comunicación entre los
ancianos y los otros miembros de la familia.(73)
Los juegos de animación permiten el intercambio entre adultos mayores,
donde sus habilidades en música, danza, concursos de rompecabezas,
bromas, preguntas sobre diversos temas son de interés. Haga que se
desprendan, disfruten de la actividad y mejoren sus habilidades para
ayudarlos a recuperarse sanamente a través del juego. (73)
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C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
1.

VARIABLE INDEPENDIENTE
Intervención de Enfermería

2.

VARIABLE DEPENDIENTE
Felicidad

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS
1. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA
Es el programa que incluye actividades recreativas, participativas y que
busca enlazar los aspectos cognitivos psicomotores (risoterapia,
abrazoterapia, manualidades, ejercicios físicos) que beneficien a la
persona adulta mayor de forma creativa y sistemática, ideada a partir de
la necesidad que presenta la persona integrante del Club Adulto Mayor
Alma de la Experiencia a fin de satisfacer una carencia, problemática o
falta de funcionalidad.
Medido en escala nominal, es decir, a través de la asistencia continúa al
desarrollo del Programa.
2. FELICIDAD
La felicidad es un estado afectivo en el cual una persona experimenta un
sentimiento de satisfacción bajo la posesión de un bien deseado.
Puntajes:


Felicidad baja: 27 - 87



Felicidad media: 88 - 110



Felicidad alta: 111 - 135
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES

1. ALCANCES
Los resultados de la presente investigación tendrán un nivel de
generalización a grupos de adultos mayores de características
similares.

2. LIMITACIONES
No se presentarán limitaciones en la investigación.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO
El presente estudio es de tipo pre-experimental con pre-test y post-test,
ya que se aplicó un programa de intervención siendo la población de
estudio la misma para ambos grupos.
B. PROCEDIMIENTO
1. Autorización y coordinación con el encargado del Club del Adulto Mayor
Alma de la Experiencia del distrito de Miraflores.
2. Identificación de las unidades de estudio: Se identificó a los adultos
mayores, que son pertenecientes al Club del Adulto Mayor Alma de la
Experiencia del Distrito de Miraflores.
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3. Aplicación del consentimiento informado por medio del cual se informó
el procedimiento de la investigación a los adultos mayores y así se
solicitó su consentimiento para poder aplicar y estos a su vez participar
de estos.
4. Aplicación de la ficha de Escala de Felicidad de Lima (EFL) con un pre
y post-test para evaluar el nivel de felicidad.
5. La aplicación del plan de intervención se llevó a cabo durante los meses
de setiembre, octubre, noviembre y la primera semana de diciembre del
año 2019, los días viernes desde las 15.00 a 17.00 horas en el local del
CAM Alma de la Experiencia.
6. Se realiza el vaciamiento de datos correspondientes según la matriz
de los datos de instrumentos en la hoja de Microsoft Excel.
7. Se utilizó el programa.SPS23. Para el análisis de los resultados se
utilizó la prueba estadística del chi cuadrado.
C. DESCRIPCIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO
El estudio se llevó a cabo en el CAM Alma de la Experiencia del Distrito
de Miraflores, que se encuentra ubicado en la calle Manuel Gonzales
Prada

Nº

331del

Distrito

de

Miraflores,

donde

participan

aproximadamente 75 adultos mayores. El local cuenta con un ambiente
de trabajo con sillas y mesa de aproximadamente 40 metros cuadrados,
un ambiente de cocina con lavatorio y un ambiente para servicio
higiénico. A las reuniones asisten regularme un promedio de 46
integrantes. Las reuniones se llevaron a cabo todos los viernes desde
las 15:00 a 17:00 horas.
D. POBLACIÓN Y MUESTRA
La población de estudio en el Club Alma de la Experiencia del Distrito
de Miraflores consta de 42 adultos mayores que reúnen las
características definitorias y con la aplicación de la fórmula de población
finita, se tiene una muestra de 38 adultos. Considerando que es un
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estudio pre experimental, se utilizo un pre test y post test, aplicándoseles
la ficha de Escala de Felicidad de Lima (EFL).
CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Adultos mayores que pertenecen al CAM Alma de la Experiencia



Adultos mayores que asistan regularmente al Club.



Adultos mayores que acepten participar en el estudio.

CRITERIOS DE EXCLUSION


Adultos mayores que se encuentren trabajando



Adultos mayores que se encuentren de viaje



Adultos mayores que eventualmente asisten al club.

E. SELECCIÓN DE MUESTRA
La selección de la muestra se realizó por muestreo probabilístico, de tipo
aleatorio simple. Se determinó el tamaño con fórmula de población finita,
resultando una muestra de 38 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 maestral deseado
p: Proporción de individuos que poseen en la población a
característica

de estudio

q: Proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir
1p
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Donde:
n: 38
N: 42
Z: 1.96 = 95%
e: 0.05 = 5%
p: 0.5 = 50%
q: 0.5 = 50%
F. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE
DATOS
El método que se utilizo es la encuesta, como técnica el cuestionario y
como instrumento es la Escala de Felicidad de Lima.
Para la recolección de datos se utilizó como instrumento la ficha de
Escala de Felicidad de Lima (EFL). Esta escala elaborada por Reynaldo
Alarcón Napurí en el año 2017 y consta con 27 ítems. Consta de cuatro
dimensiones que son: Sentido positivo de la vida (2 preguntas),
satisfacción con la vida (7 preguntas), realización personal (3
preguntas), alegría de vivir (2 preguntas), como alternativas de
respuesta tiene: Totalmente de acuerdo = 5, Acuerdo = 4, Ni acuerdo ni
desacuerdo = 3, Desacuerdo = 2, Totalmente en desacuerdo = 1.

49

CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
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Tabla 1
SEXO DEL ADULTO MAYOR PERTENECIENTE AL CLUB ALMA DE
LA EXPERIENCIA. AREQUIPA – 2019

Sexo

Nº.

%

Masculino

4

10,5

Femenino

34

89,5

TOTAL

38

100

Fuente: Elaboración Propia.

La Tabla 1 muestra a la población de estudio según sexo, donde muestra
un predominio en la mayor participación de mujeres, con un 89.5% de los
adultos mayores del Club Alma de la Experiencia son de sexo femenino,
mientras que el 10.5% son de sexo masculino.
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Tabla 2
EDAD DEL ADULTO MAYOR PERTENECIENTE AL CLUB ALMA
DE LA EXPERIENCIA. AREQUIPA – 2019
Edad (años)

Nº.

%

47-57

2

5,3

58-68

9

23,7

69-79

13

34,2

80-90

13

34,2

>=91

1

2,6

38

100

TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.

En la presente tabla referido a la Edad de sus integrantes, los resultados
muestran que el 68.4% están entre 69 y 90 años, hubo una coincidencia
del 34.2% de los adultos mayores del Club Alma de la Experiencia entre las
edades de 69-79 años y 80-90 años, mientras que el 23.7% tienen entre
58-68 años.
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Tabla 3
GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES
PERTENECIENTES AL CLUB ALMA DE LA EXPERIENCIA.
AREQUIPA – 2 019

Educación

Nº.

%

Primaria

16

42,1

Secundaria

17

44,7

Superior

5

13,2

TOTAL

38

100

Fuente: Elaboración Propia.

En la Tabla 3, según el grado de instrucción, el presente cuadro muestra
que el 44.7% de los integrantes tienen instrucción secundaria, seguido del
42.1% que tienen instrucción primaria, y sólo 13.2% tienen instrucción
superior.
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Tabla 4
OCUPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES PERTENECIENTE AL
CLUB ALMA DE LA EXPERIENCIA. AREQUIPA – 2019

Ocupación

Nº.

%

Ama de casa

33

86,8

Dependiente

4

10,5

Independiente

1

2,6

TOTAL

38

100

Fuente: Elaboración Propia.

En la Tabla 4, en cuanto a la ocupación del grupo de estudio, el presente
cuadro muestra que el 86.8% de los adultos mayores son amas de casa,
seguido del 10.5% de integrantes que desarrollan actividades como
trabajadores dependientes y un 2.6% de trabajadores independientes.
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Tabla 5
ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS MAYORES PERTENECIENTE AL
CLUB ALMA DE LA EXPERIENCIA. AREQUIPA – 2019

Estado civil

Nº.

%

Soltero

6

15,8

Casado

18

47,4

Viudo

11

28,9

Divorciado

2

5,3

Conviviente

1

2,6

TOTAL

38

100

Fuente: Elaboración Propia.

La siguiente Tabla muestra el estado civil de la población de estudio, donde
el 47.4% de los adultos mayores son casados, seguido del 28.9% de
condición viudo, el 15.8% son solteros, mientras que el 5.3% son
divorciados.
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Tabla 6
LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ADULTOS MAYORES
PERTENECIENTE AL CLUB ALMA DE LA EXPERIENCIA.
AREQUIPA – 2019

Ciudad

Nº.

%

Arequipa

27

71,1

Otros

11

28,9

TOTAL

38

100

Fuente: Elaboración Propia.

La Tabla 6 relacionada a la Procedencia de la población de estudio,
muestra que el 71.1% de los adultos mayores son de Arequipa, mientras
que el 28.9% son de otras ciudades.
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Tabla 7
PERSONAS CON LAS QUE CONVIVEN LOS ADULTOS MAYORES
DEL CAM ALMA DE LA EXPERIENCIA. AREQUIPA – 2019
Convivencia

Nº.

%

Solo(a)

6

15,8

Esposo (a)

5

13,2

Hijos

10

26,3

Hijos/esposo(a)

6

15,8

Hijos/nietos

5

13,2

Esposo/hijos/nietos

2

5,3

Nietos

2

5,3

Madre/hijas

1

2,6

Otros

1

2,6

TOTAL

38

100

Fuente: Elaboración Propia.

La Tabla 7 muestra que el 26.3% de los integrantes viven con sus hijos, el
15.8% viven solos, el 13.2% viven con su pareja y solo el 13.2% viven con
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Otros

2.6
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Tabla 8
PRE TEST DEL NIVEL DE FELICIDAD EN LA POBLACIÓN DE
ESTUDIO DEL CLUB ALMA DE LA EXPERIENCIA. AREQUIPA – 2019

Felicidad

Nº.

%

Bajo

6

15,8

Medio

31

81,6

Alto

1

2,6

TOTAL

38

100

Fuente: Elaboración Propia.

La Tabla 8 muestra el resultado del Pre Test de la Escala de Felicidad de
Lima, donde el 81.6% de los adultos mayores del Club Alma de la
Experiencia presentaron Nivel de Felicidad Medio, el 15.8% tienen nivel
Bajo de Felicidad, y solo el 2.6% nivel Alto.
Dichos datos permitieron la elaboración del plan de intervención de
Enfermería llamado “Fortaleciendo la Felicidad”.
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Tabla 9
POST TEST DEL NIVEL DE FELICIDAD EN LA POBLACIÓN DE
ESTUDIO DEL CLUB ALMA DE LA EXPERIENCIA. AREQUIPA – 2019

Felicidad

Nº

%

Bajo

0

0,0

Medio

31

81,6

Alto

7

18,4

TOTAL

38

100

Fuente: Elaboración Propia.

La presente Tabla muestra el resultado del Post Test de la aplicación de la
Escala de Felicidad, donde el 81.6% de los adultos mayores del Club Alma
de la Experiencia presentaron un Nivel de Felicidad Medio y el 18.4%
presentaron nivel Alto, ningún integrante del CAM presento un nivel de
Felicidad Bajo.
A través de la aplicación del programa de intervención “Fortaleciendo la
Felicidad” se ha obtenido como resultado un incremento en el nivel de la
felicidad del grupo de estudio, dicha intervención estuvo conformada por
sesiones de risoterapia, abrazoterapia, manualidades, ejercicios físicos,
etc.
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Tabla 10
NIVEL DE FELICIDAD EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO DEL CLUB
ALMA DE LA EXPERIENCIA ANTES Y DESPUES DE LA
INTERVENCION. AREQUIPA – 2019
Pre – Test

Post – Test

Felicidad

GL = 2

Nº

%

Nº

%

Bajo

6

15,8

0

0,0

Medio

31

81,6

31

81,6

Alto

1

2,6

7

18,4

TOTAL

38

100

38

100

X2o=10.50

X2t= 9.49

P<0.05

P=0.00

Fuente: Elaboración Propia.

La Tabla 10 muestra los resultados de la aplicación del Pre Test y Post Test
de la Escala de Felicidad de Lima. En el Pre Test se observa que el 15.8%
de la población presenta un nivel de Felicidad Bajo, mientras que el Post
Test ningún integrante presenta un nivel de Felicidad Bajo y hay un
incremento de Felicidad Alto, en un 18.4%.
Según la prueba de chi cuadrado (X2=10.50) se observa una diferencia
estadística significativa (P<0.05) en el nivel de Felicidad antes y después
de la intervención de enfermería con el programa “Fortaleciendo la
Felicidad”.

61

81.6

90.0

81.6

80.0

Porcentaje(%)

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0

18.4

15.8

10.0

2.6

0.0

0.0
Bajo

Medio

Felicidad
Pre-test

62

Post-test

Alto

B. DISCUSIÓN
El presente estudio se inició con la intención de evaluar la efectividad del
programa de intervención “Fortaleciendo la Felicidad” del adulto mayor
perteneciente al Club Alma de la Experiencia, Arequipa- 2019.
Los resultados dan a conocer que el 89.5% de los adultos mayores del Club
Alma de la Experiencia son de sexo femenino, el 68.4% de los adultos
mayores del Club Alma de la Experiencia tienen entre 69-90 años. El 44.7%
de la población de estudio tienen instrucción secundaria, el 42.1% tienen
instrucción primaria, mientras que el 13.2% tienen instrucción superior. El
86.8% de los adultos mayores del Club Alma de la Experiencia son amas
de casa, seguido del 10.5% de trabajadores independientes, mientras que
el 2.6% son trabajadores dependientes.
En cuanto al nivel de Felicidad, el 81.6% de los adultos mayores del Club
Alma de la Experiencia presentaron nivel de Felicidad Medio antes de la
intervención de Enfermería, el 15.8% tienen nivel Bajo de Felicidad,
mientras que el 2.6% nivel alto. Cardona. D. Y Cols.(2018) Colombia,
realizaron el estudio sobre la felicidad como predictor de funcionalidad
familiar del adulto mayor su objetivo es determinar la capacidad predictiva
de la felicidad sobre el funcionamiento familiar del adulto mayor, incluyeron
1514 encuestas aplicadas a personas de 60 años en adelante, llegaron a
la conclusión que se fortalece el bienestar subjetivo de la persona mayor
se permitirá ver la vejez con una imagen positiva como facilitador de buenas
relaciones familiares e integrante activo de la sociedad.
Luego de la intervención de enfermería a través del Programa
“Fortaleciendo la Felicidad” de los adultos mayores del Club Alma de la
Experiencia resultó que el 81.6% presentaron nivel de Felicidad Medio y el
18.4% presentaron nivel Alto de Felicidad. García J. (2017) Lima, realizaron
el estudio sobre el Bienestar Psicológico y Felicidad en adultos mayores
víctimas de violencia albergados en Instituciones de Lima Norte, 2017, su
objetivo es determinar y describir la relación entre el bienestar psicológico
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y felicidad en los adultos mayores, incluyeron 156 adultos mayores víctimas
de violencia de una población de 173, llegaron a la conclusión que el nivel
de bienestar psicológico era medio y alto en cambio el nivel de felicidad era
intermedia.
Según la prueba de chi cuadrado (X2=10.50) muestra que la felicidad antes
y después de la intervención presento diferencia estadística significativa
(P<0.05). Antes de la intervención el 15.8% de los adultos mayores del Club
Alma de la Experiencia presentaron nivel de Felicidad Bajo. Después de la
intervención de enfermería no hubo ningún caso de nivel de Felicidad Bajo,
el nivel Alto de Felicidad se incrementó a un 18.4%. Puello. E. (2017)
Colombia, en el estudio sobre el Impacto de las acciones de un programa
de enfermería con enfoque promocional y de autocuidado en la capacidad
funcional de adultos mayores, cuyo objetivo fue analizar el impacto de las
acciones de un programa de Enfermería con enfoque promocional y de
autocuidado, en una población de 75 personas adultos mayores llegaron a
la conclusión que las acciones continuas de enfermería con enfoque
promocional y de autocuidado permiten revertir limitaciones en condiciones
funcionales de dependencia moderada a leve y de leve a independiente;
conservan o potencializan la capacidad de regular su autosuficiencia y
autonomía, beneficiando así la salud de adultos mayores.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES
PRIMERA:

El 75% de los adultos mayores del Club Alma de la
Experiencia son de sexo femenino; el 68.4% de los
adultos mayores oscilan entre 69-90 años. El 44.7% de
los adultos mayores del Club Alma de la Experiencia
tienen instrucción secundaria, el 42.1% tienen instrucción
primaria, y el 13.2% tienen instrucción superior. El 86.8%
son amas de casa, seguido del 10.5% de trabajadores
independientes, mientras que el 2.6% son trabajadores
dependientes.

SEGUNDA: El 81.6% de los adultos mayores del Club Alma de la
Experiencia presentaron nivel de Felicidad Medio antes
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de la intervención de Enfermería, el 15.8% tienen nivel
Bajo de Felicidad, mientras que el 2.6% nivel Alto.
TERCERA:

Luego de la ejecución del programa de intervención de
Enfermería y con la aplicación de la prueba estadística se
demostró que existe diferencia estadística significativa en
los niveles de Felicidad entre el Pre Test y Post Test,
demostrándose de esta manera la hipótesis alterna.

CUARTA:

Casi toda la población de los adultos mayores del Club
Alma de la Experiencia presentó nivel de felicidad medio
después de la intervención de Enfermería, mientras que
el 18.4% presentaron nivel alto.
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B. RECOMENDACIONES

PRIMERA: En base de los resultados obtenidos se sugiere que el equipo
profesional de salud implemente estrategias de intervención
orientadas hacia los adultos mayores, para establecer
compromisos que promuevan la práctica de lo aprendido, que
conlleve a un estado de bienestar integral.
SEGUNDA: Tanto el profesional de Enfermería como el equipo de salud
deben enfatizar acciones de orientación, educación, apoyo y
acompañamiento

permanente

a los

adultos mayores,

teniendo en cuenta las individualidades, necesidades y
expectativas, de tal manera que los mismos adultos asuman
el compromiso y responsabilidad de su propio cuidado y el
fortalecimiento de su felicidad.
TERCERO: Para el caso de la población estudiada en la presente
investigación, se debe continuar con el desarrollo de
programas orientados a fortalecer las actitudes promovidas
que contribuyan a mantener o incrementar sus niveles de
felicidad.
CUARTA:

Desarrollar nuevas investigaciones con la aplicación del
programa de intervención “Fortaleciendo la Felicidad” en otras
poblaciones con características similares, que contribuyan a
promover y fortalecer el nivel de felicidad de los adultos
mayores.
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ANEXOS

ANEXO N°1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE ENFERMERIA
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Apreciado señor(a) integrante del CAM Alma de la Experiencia:
Por favor lea atentamente este documento en el cual le proponemos
participar en el estudio que lleva por nombre EFECTIVIDAD DE LA
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA
FELICIDAD.

CLUB

DEL

ADULTO

MAYOR

ALMA

DE

LA

EXPERIENCIA. AREQUIPA-2019
Objetivo de estudio:
Evaluar la efectividad de la intervención de Enfermería en el
fortalecimiento de la felicidad del adulto mayor perteneciente al Club Alma
de la Experiencia. Arequipa-2019.

Participación voluntaria:
Usted es completamente libre de elegir o no el estudio, si usted no desea
participar usted es libre de manifestar su opinión, sin que esto ponga una
alteración en los controles del embarazo y del niño.
Si usted está de acuerdo en participar en el estudio se le pedirá su
consentimiento informado. Se le entregara una copia del consentimiento
informado para que usted lo guarde.
Número de adultos mayores que tengan un nivel de felicidad bajo:
Para que la información obtenida tenga valor se necesitara 38 adultos
mayores que sean consecuentes con su asistencia para poder aplicar un
pre y pos-test.

Procedimiento del estudio:
Los investigadores antes de que usted participe, le explicaran en que
consiste para que ellos se aseguren de que usted entendió bien.
Para poder desarrollar el estudio se le explicara en que consiste su
participación.
Beneficios y riesgos esperados:
Su participación en el estudio no tiene ningún riesgo.
El llenado de la ficha de la escala de felicidad de Lima (EFL) se llevara a
cabo los días martes en cada domicilio correspondiente al grupo control
pero el grupo experimental se le tomara en el mismo Club Alma de la
Experiencia.
Confidencialidad:
Si acepta participar en el en el estudio se mantendrá absoluta
confidencialidad de su nombre. Según la ley organica15/1999 del 13 de
diciembre de protección de datos. El consentimiento informado para el
tratamiento de sus datos personales es revocable usted puede ejercer el
derecho de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose al investigador,
como responsable de los datos.
Si desea usted hacer alguna pregunta o alguna aclaración con el tema
relacionado a estudio o si necesita en algún momento una ayuda respecto
al problema, por favor, no dude en comunicarse con cualquiera de los
investigadores.

ANEXO 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
FACULTAD DE ENFERMERIA

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo………………………………………………...............................................
.con número de DNI……………mediante el presente declaro haber
recibido información sobre la investigación EFECTIVIDAD DE LA
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA
FELICIDAD.

CLUB

DEL

ADULTO

MAYOR

ALMA

DE

LA

EXPERIENCIA. AREQUIPA-2019
Para lo cual se ha pedido mi colaboración que consiste en responder un
cuestionario.
De la información recibida ha comprendido:
La investigación busca que los resultados contribuyan a la mejora en
disminución de adultos mayores que se sientan infeliz.
La información será anónima y confidencial
Mi participación será voluntaria y estaré a disposición el día que vengan a
llenar la ficha club Alma de la Experiencia, edificadores Misti, Miraflores, y
el día que se ira a cada hogar del adulto mayor.
Por lo que expreso mi decisión voluntaria en dicha investigación.

Firma del investigador

Firma del participante

ANEXO 3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
FACULTAD DE ENFERMERIA
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

Confiabilidad del Instrumento
El análisis de la confiabilidad se realizó mediante consistencia interna, en
ese sentido si se consideran los 27 ítems la consistencia interna de la
escala es de Alfa = 0.747, la cual es aceptable, tal como se muestra en la
siguiente tabla.
Tabla 13: Índice de consistencia interna mediante Alfa de Cronbach para
la Escala de Felicidad
Alfa de Cronbach

Nº de elementos

,747

27

Tabla 14: Correlación ítem - test para la Escala de Felicidad
Correlación elemento-total
corregida

Alfa de Cronbach si se
elimina el elemento

P1_r

0,133

0,614

P2_r

0,197

0,608

P3_r

0,222

0,609

P4_r

0,276

0,601

P5_r

0,220

0,606

P6_r

0,536

0,568

P7_r

0,622

0,567

P8_r

0,117

0,616

P9_r

0,284

0,599

P10_r

0,083

0,622

P11_r

0,076

0,623

P12_r

-0,154

0,642

P13_r

0,097

0,620

P14_r

0,098

0,618

P15_r

0,339

0,593

P16_r

0,322

0,594

P17_r

0,622

0,567

P18_r

-0,032

0,636

P19_r

-0,427

0,667

P20_r

0.481

0,576

P21_r

0,264

0,601

P22_r

0,230

0,605

P23_r

-0,037

0,632

P24_r

0,501

0,568

P25_r

0,367

0,588

P26_r

-0,078

0,633

P27_r

-0,082

0,642

Validez del Instrumento
Para esta investigación se realizó la validez de contenido por criterio de
jueces de la Escala de Felicidad, obteniendo un valor considerable mayor
a 0.08
Tabla 15: Validez de contenido por criterio de jueces para cada ítem de la
escala de Felicidad, mediante la V de Aiken
Juez 1

Juez 1

Juez 1

Juez 1

Juez 1

P

R

C

P

R

C

P

R

C

P

R

C

P

R

C

V. de
Aiken

I1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0.9

I2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I 10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

Item

I 11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I 12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I 13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I 14

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I 15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I 16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I 17

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I 18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I 19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I 20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I 21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I 22

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I 23

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I 24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I 25

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0.8

I 26

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

I 27

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

ANEXO N°4
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
DE AREQUIPA
FACULTAD DE ENFERMERIA

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN “FORTALECIENDO LA FELICIDAD”
CLUB DEL ADULTO MAYOR ALMA DE LA EXPERIENCIA.
AREQUIPA – 2019

RESPONSABLES:
• Carcausto Machaca, Michell Catalina de Siena
• Osnayo Humpiri, Denise Marleny
De acuerdo al programa organizado se desea incentivar y lograr el
fortalecimiento de la felicidad que presentan los adultos mayores, para lo
cual durante el transcurso de la intervención se realizaron una serie de
actividades que involucraban a los participantes a fin de que la enfermera
tenga mayor participación con los adultos mayores para un envejecimiento
feliz y saludable.
SESIONES
Sesión 1
Sesión 2

Sesión 3
Sesión 4

Sesión 5

TEMAS

ACTIVIDAD

DURACIÓN

Bienvenida

FECHA

Sesión
90 min.
participativa
Pintando con el Sesión
30 min.
adulto mayor.
demostrativa
y participativa

13/09/2019

Día de la
Primavera
“Jugando con
nuestra memoria
y fortaleciendo
nuestro lenguaje”
Risoterapia

90 min.

27/09/2019

c/u 10
min.
90 min.

04/10/2019

Sesión
45
demostrativa minutos
y participativa

18/10/2019

Sesión
participativa
Sesión
demostrativa
y participativa

20/09/2019

Sesión 6

“Debo hacer
ejercicio para
poder estar bien”

Sesión 7

Abrazoterapia

Sesión 8

“Realizando
cestas de palitos
de chupete unas
hermosas
paneras”

Aplicativo y
demostrativo
con
movimientos
desde
la
cabeza
los
pies
Sesión
demostrativa
y participativa

45 min a
más

25/10/2019

45 min a
más

15/11/2019

aplicativo,
2dias
demostrativo
y participativo

22/11/2019
y
29/11/2019

PLAN DESESION EDUCATIVA N° 1
I.

II.

DATOS INFORMATIVOS
1.

FECHA: 13/09/2019

2.

HORA: 15:00 pm a 17:00 pm

3.

DIRECCION: CAM Alma de la Experiencia

4.

AUDITORIUM: Adultos mayores

5.

TITULO: Conociéndonos mejor

6.

DURACION: 90 min a más

7.

TECNICA: Concurso grupal e individual

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Conocer a la población perteneciente al club Alma de la Experiencia.
OBJETIVO ESPECIFICO
 Descubrir cada nombre de los adultos mayores pertenecientes al
club.
 Realizar un compartir
 Mencionar nuestro propósito de la investigación
 Aplicar la escala de Felicidad a los adultos mayores.

III.

DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO
A. Saludo y presentación
Se realiza la presentación con la encargada del club y se procede
a hablar con los adultos y se les empieza a explicar la finalidad de
nuestra presencia
B. Elaboración de las reglas de comportamiento
Se pedirá la colaboración donde que cada adulto tome un asiento
y se ponga en ronda con el grupo, donde cada adulto mencionara
sus nombres, este juego se dará de manera creativa con la ayuda

de la música movida y con una cartuchera donde tendrán que
pasar la cartuchera al compás de la música.
C. Motivación
Se preparó música variada de los 80 y 90.
D. Descripción de la Actividad
Siendo el primer día de presentación, dándonos la bienvenida con
cada uno de los adultos mayores pertenecientes al club Alma de
la Experiencia que quedad en el distrito de Miraflores, se hizo un
pequeño compartir, siendo esta una tradición por bienvenida. Se
contó con el apoyo de cada adulto porque traían alimentos que
querían compartir con sus demás amistades
A la vez también se les aplico el instrumento de la investigación
que es la escala de la Felicidad de Lima a los adultos mayores,
para el pre test; estos fueron aplicados con ayuda, ya que muchos
de ellos no tenían la capacidad de leer y escribir, mientras que
otros tenían la disminución de la audición.
E. RECURSOS.
RECURSOS HUMANOS:
 Michell Catalina de Siena Carcausto Machaca
 Denise Marleny Osnayo Humpiri
RECURSOS MATERIALES:
Música, globo, equipo, bocaditos, gaseosa.

PLAN DE SESION EDUCATIVA N° 2
I.

DATOS GENERALES.
1.

FECHA: 20/09/2019

2.

HORA: 15:00 pm a 17:00 pm

3.

DIRECCION: CAM Alma de la Experiencia

4.

AUDITORIUM: Adultos mayores

5.

TITULO: Pintando con el adulto mayor.

6.

DURACION: 30 min a más

7.

TECNICA: grupal e individual de coloreo de figuras y
reconocimientos de estas.

II.

OBJETIVOS:
OBJETIVO GENRERAL:
 Mejorar la calidad de vida en el adulto mayor.
OBJETIVO ESPECIFICO
 Estimular las capacidades mentales afectadas.
 Maximizar las cualidades motrices.
 Establecer nuevos roles sociales.
 Mejorar el sentimiento de autonomía personal y autoestima.
MOTIVACIÓN: Premios sorpresa para el grupo ganador.

III.

DESARROLLLO PROPIAMENTE DICHO.
A. SALUDO Y PRESENTACION:
Muy buenos días con todos; estoy muy contenta de verlos
nuevamente y estar un día más con ustedes, para esta ocasión he
preparado una actividad muy importante para ustedes en la cual
vamos a utilizar nuestras habilidades y concentración esperemos
que participemos todos en grupo.
B. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

La actividad consiste en formar grupos de adultos mayores, se
espera que el 90% de los adultos mayores participen en la actividad,
se les otorgara imágenes para que ellos puedan colorear con ayuda
de los crayones, pero antes se le pedirá el reconocimiento de cada
animal el cual coloreara, esto con el objeto de trabajar la memoria y
pueda recordar lo que pinto , se les dará un tiempo necesario para
terminar el pintado de las imágenes otorgadas individualmente, el
grupo o el participante que termine rápido el pintado será el grupo
ganador. Al finalizar dicha actividad se hará una exhibición de los
dibujos que pintaron cada uno y pidiéndoles el reconociendo de sus
respectivos dibujos pintados y colocarle sus nombres en cada
dibujo.
IV.

RECURSOS.
RECURSOS MATERIALES:
 Hojas para colorear y crayones

PLAN DE SESION EDUCATIVA N°3
I.

II.

DATOS INFORMATIVOS
1.

FECHA: 27/09/2019

2.

HORA: 15:00 pm a 17:00 pm

3.

DIRECCION: CAM Alma de la Experiencia

4.

AUDITORIUM: Adultos mayores

5.

TITULO: Día de la Primavera

6.

DURACION: 90 min

7.

TECNICA: Concurso participativo.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Potenciar las relaciones interpersonales en los adultos del club
OBJETIVO ESPECIFICO
 Lograr que los adultos puedan conocerme mas
 Permitir que los adultos puedan compartir momentos gratos
 Incentivar un sano divertimiento
 Motivar una organización entre adultos mayores.

III.

DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO
A. Saludo y presentación
Se realiza la presentación de las investigadoras con la encargada
del club y se procede a hablar con los adultos y se les empieza a
realizar las sesiones ya planificadas
B. Elaboración de las reglas de comportamiento
Se pedirá la colaboración de los adultos mayores pertenecientes
al club, haciendo que cada adulto tome un asiento y se posicione
en forma circular alrededor de todo el salón y con música de
fondo.
C. Motivación
Se preparó música adecuada para la sesión
D. Descripción de la actividad

La actividad consiste en poder realizar un pequeño compartir por el
día de la primavera y elegir a la Miss Primavera 2019 del club Alma
de la Experiencia, donde se tuvieron a tres candidatas: a cada
candidata se le evaluó tres aspectos; la primera fue que tenía que
hablar sobre su vida, aspectos importantes, el segundo punto fue que
sueño le gustaría realizar y el tercer aspecto fue compartir su talento;
en algunas era bailar y otras cantar. Finalizado de realizar esa
pequeña entrevista se les pidió que modelara alrededor de todo el
salón, siendo estos incentivados por los aplausos de sus compañeros
y la música.
Por la mayoría de votos se le pudo elegir a la miss primavera que
representa al club, se le puso su bando y empezaron las sesiones de
fotos; es así que empieza la parte del bailetón, cada una bailaba en
parejas de acuerdo a la música.

Seguidamente se le sirvió su

almuerzo a cada uno.
Terminando esta actividad se despidió con cada una de los adultos
que asistieron.
IV.

RECURSOS.
RECURSOS MATERIALES:
 Banda y corona
 Globos
 Bocaditos
 Gaseosas

PLAN DE SESION EDUCATIVA N°4
I.

PLANEAMIENTO
1.

FECHA: 04/10/2019

2.

HORA: 15:00 pm a 17:00 pm

3.

DIRECCION: CAM Alma de la Experiencia

4.

TITULO: “Jugando con nuestra memoria y fortaleciendo nuestro
lenguaje”

5.

AUDITORIUM: Adultos mayores asistentes

6.

TECNICA: Reconocimiento de 2 silabas, formar palabras y
mencionarlas de forma individual.

7.

II.

DURACION: 10 min a más

OBJETIVO
OBJETIVO GENERAL.
Fortalecer el lenguaje y la memoria de largo plazo en el adulto mayor
OBJETIVO ESPECIFICO: Los adultos mayores lograran:
 Fortalecer el lenguaje en el adulto mayor
 Estimular las capacidades mentales afectadas.
 Fortalecer las relaciones interpersonales.

III.

DESARROLLO DEL TEMA PROPIAMENTE DICHO:
A. SALUDO Y PRESENTACION:
Muy buenos días con todos, mi nombre es Michell Catalina de Siena
Carcausto Machaca, estoy muy contenta de verlos nuevamente y
estar un día más con ustedes, para esta ocasión he preparado una
actividad muy importante para recrear nuestra memoria, vamos a
jugar a reconocer las cada una de las letras y formar palabras con
ellas para ello necesitaremos nuestra concentración esperemos que
participemos todos en grupo.
B. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

La actividad comenzara primero otorgándole a cada uno de los
adultos mayores asistentes afiches, se elaboró 50 afiches con letras
del abecedario y estas serán repartidas a cada adulto mayor, luego
cada uno va a reconocer que letra es y formara una palabra con
cada una de ellas, se ira preguntado en orden esto por un lapso de
10 minutos, se espera que el 90% de los adultos mayores asistentes
participen en la actividad.
IV.

RECURSOS.
RECURSOS MATERIALES:
 Afiches con letras del abecedario.

PLAN DE SESION EDUCATIVA N° 5
I.

II.

DATOS INFORMATIVOS
1.

FECHA: 18/10/2019

2.

HORA: 15:00 pm a 17:00 pm

3.

DIRECCION: CAM Alma de la Experiencia

4.

TITULO: Risoterapia- El humor nos cura

5.

AUDITORIUM: Adultos mayores asistentes

6.

TECNICA: sesión demostrativa y participativa

7.

DURACION: 45 minutos

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Generar mediante la risa una actitud positiva que facilite la
modificación del estado de ánimo.
OBJETIVO ESPECIFICO
 Descubrir la importancia de la risoterapia
 Conocer los beneficios que trae la práctica de la risoterapia

III.

DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO
A. Saludo y presentación
Se realiza la presentación de las investigadoras con la encargada
del club y se procede a hablar con los adultos y se les empieza a
realizar las sesiones ya planificadas.
B. Elaboración de las reglas de comportamiento
Se pedirá la colaboración de los adultos mayores pertenecientes
al club, haciendo que cada adulto tome un asiento y se ponga en
ronda con el grupo, donde se jugara la papa se quema con la
ayudad de un globo, la cual este se pasara a cada adulto al
compás de la música, y donde quede pare la música y el adulto lo
tenga, este contara un chiste y así será sucesivamente hasta
terminar el juegos.
C. Motivación
Se preparó música adecuada para la sesión

D. Contenido
La terapia de la risa o la risoterapia se trata de crear situaciones que
ayuden a aliviar la tensión física y emocional para poder reír
naturalmente. Donde también se busca una mejor calidad de vida,
cambiando el estado de ánimo para ser una persona optimista.
Por un lado, esta terapia ofrece ventajas a nivel corporal, como la
relajación muscular general de todo el cuerpo, una mejor circulación
sanguínea

y bombeo

de

sangre,

una

capacidad

pulmonar

aproximadamente cuatro veces mayor, un sistema inmunológico
mejorado y una mayor formación de anticuerpos.
Además, a nivel psicológico, liberas endorfinas que te hacen sentir
feliz. Ganas bienestar, adoptas una actitud positiva hacia la vida, te
vuelves más sociable y, por lo tanto, mejoras tus relaciones sociales.
La risa evita los pensamientos negativos, casi como si los
estuviéramos bloqueando, y eso nos libera de la preocupación.
Sentirnos mejor aumenta nuestra autoestima y, por lo tanto, estamos
en mejores condiciones para llevar a cabo nuestras tareas o enfrentar
los desafíos de la vida cotidiana. Cuando puedes reírte de ti mismo y
de tu situación, tu percepción de los problemas cambia y todo parece
menos serio. Realizar una ronda más de la risoterapia
IV.

RECURSOS
RECURSOS MATERIALES:
 música, globo, equipo

V.

BIBLIOGRAFIA
https://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/terapiasalternativas/que-es-la-risoterapia-5364
https://www.seniorsresidencias.es/es/noticias/risoterapia-losbeneficios-de-la-risa-como-tratamiento-diferente-para-nuestrosancianos/

PLAN DE SESION EDUCATIVA N° 6
I.

DATOS GENERALES.
1. FECHA: 25/10/2019
2. HORA: 15:00 pm a 17:00 pm
3. DIRECCION: CAM Alma de la Experiencia
4. AUDITORIUM: Adultos mayores
5.

TITULO: “debo hacer ejercicio para poder estar bien”

6. DURACION: 45 min a más
7. TECNICA: aplicativo y demostrativo empezando de movimientos
de la parte de la cabeza hasta la punta del pie.
II.

OBJETIVOS:
OBJETIVO GENRERAL:
Los adultos mayores lograran ejercitar todo el cuerpo en forma
descendente.
OBJETIVO ESPECIFICO
 Lograran mantener el equilibrio físico
 Lograran mantener la actividad mental
 Lograran mantener la coordinación de los miembros inferiores y
superiores
 Lograr mantener una buena oxigenación para un mejor
intercambio gaseoso.
MOTIVACIÓN: Premios sorpresa para el grupo ganador.

III.

DESARROLLLO PROPIAMENTE DICHO.
A. Saludo y presentación
Muy buenos días con todos, mi nombre es Michell Catalina de Siena
Carcausto Machaca, estoy muy contenta de verlos nuevamente y
estar un día más con ustedes, para esta ocasión he preparado una
actividad muy importante para ustedes en la cual vamos a utilizar
nuestras habilidades y concentración esperemos que participemos

todos en grupo y podamos sentirnos un poco mejor respecto a cada
movimiento.
B. Descripción de la actividad
La actividad consiste en formar un solo grupo de adultos mayores, se
espera que el 90% de los adultos mayores participen en la actividad,
se

realiza

primeramente

el

calentamiento,

coordinación,

concentración: Es importante, que se debe realizar de forma
progresiva sin cambios bruscos, preparando al organismo para el
siguiente paso. El tiempo va durar entre 3 y 5 minutos, donde todos
los adultos colaboren con movimientos de coordinación de la cabeza,
cuello, brazos, muñecas, dedos cintura y cadera, piernas, rodillas y
tobillos en forma circular dándoles las indicaciones a seguir de la parte
demostrativa, acompañado con un fondo musical.
IV.

RECURSOS.
RECURSOS MATERIALES:
 Música de fondo

PLAN DESESION EDUCATIVA N° 7
I.

II.

DATOS INFORMATIVOS
1.

FECHA: 15/11/2019

2.

HORA: 15:00 pm a 17:00 pm

3.

DIRECCION: CAM Alma de la Experiencia

4.

AUDITORIUM: Adultos mayores

5.

TITULO: El abrazo del rescate

6.

DURACION: 45 min a más

7.

TECNICA: aplicativo y demostrativo

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Favorecer las relaciones interpersonales y motivación del grupo de
forma activa y lúdica, potenciando la creatividad y la autoestima
OBJETIVO ESPECIFICO
 Describir la importancia de la abrazoterapia
 Conocer los beneficios de la abrazoterapia
 Lograr que los adultos mayores se puedan conocer mejor

III.

DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO
A. Saludo y presentación
Se realiza la presentación de las investigadoras con la encargada
del club y se procede a hablar con los adultos y se les empieza a
realizar las sesiones ya planificadas.
B. Elaboración de las reglas de comportamiento
Se pedirá la colaboración de los adultos mayores pertenecientes
al club, haciendo que cada adulto se ponga de pie y empiecen a
mover de forma dispersada al compás de la música, al parar de
la música abrazarse con una persona que está a su al frente o
costado, con la finalidad de que pueda fortalecer su alegría.

IV.

MOTIVACIÓN
-

V.

Se preparó música adecuada para la sesión

RECURSOS MATERIALES: Música, equipo de sonido.

PLAN DE SESION EDUCATIVA Nº 8
I.

DATOS GENERALES.
1.

FECHA: 22/11/2019 y 29/11/2019

2.

HORA: 15:00 pm a 17:00 pm

3.

DIRECCION: CAM Alma de la Experiencia

4.

AUDITORIUM: Adultos mayores

5.

TITULO: “realizando cestas de palitos de chupete unas hermosas
paneras”

II.

6.

DURACION: 2 horas

7.

TECNICA: aplicativo, demostrativo y participativo

OBJETIVOS:
OBJETIVO GENRERAL:
Que los adultos mayores tengan una mejor imaginación y motivación
para el desarrollo de cualquier manualidad.
OBJETIVO ESPECIFICO
 Que el adulto mayor fortalezca su nivel cognoscitivo
 Lograran mantener un nivel de equilibrio adecuado
 Lograran mantener la coordinación de las manos para tener una
precisión buena
 Lograr mantener una buena imaginación fortaleciendo la memoria

III.

DESARROLLLO PROPIAMENTE DICHO.
A. Saludo y presentación
Muy buenos días con todos, mi nombre es Michell Catalina de Siena
Carcausto Machaca, estoy muy contenta de verlos nuevamente y
estar un día más con ustedes, para esta ocasión he preparado una
actividad muy importante para ustedes en la cual vamos a utilizar
nuestras habilidades y concentración esperemos que participemos
todos en grupo.
B. Descripción de la actividad

La actividad consiste en formar varios grupos de adultos mayores,
se espera que el 90% de los adultos mayores participen en la
actividad y que estos también puedan ayudarse entre ellos para un
trabajo en equipo, se realiza primeramente la base de la panera para
seguidamente ordenarlos en forma de rombo de manera ascendente
y teniendo en cuenta que a medida que se suba esta debe de irse
abriendo: Es importante, que se debe realizar de forma ordenada y
con mucha paciencia. El tiempo va durar entre son las 2 horas hasta
donde puedan avanzar.
IV.

RECURSOS.
RECURSOS MATERIALES:
 Palitos de chupete
 Cola sintética
 recipientes

ANEXO N° 5
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE
AREQUIPA
FACULTAD DE ENFERMERIA
INSTRUMENTO
ESCALA DE FELICIDAD DE LIMA ADAPTADA PARA ADULTOS
MAYORES
1.

Datos Personales
-

Nombres: ……………………… Seudónimo: ………………………

-

Sexo: Hombre (…)

-

Educación: Primaria (…) Secundaria (…) Superior (…)

-

Ocupación: Ama de casa ( ) Dependiente ( ) Independiente ( )

-

Estado civil: Soltero (…) Casado (…) Viudo (...) Divorciado (…)

Mujer (…)

Edad (…..…)

Conviviente (…)
-

Procedencia: …………………….. (Departamento)

-

Dirección: ………………………………………………………………..

-

Personas con quienes vive: ……………………………………………

-

Otra información relevante: ……………………………………………

Instrucciones Más abajo encontrará una serie de afirmaciones con las que
usted puede estar de acuerdo, en desacuerdo o en duda. Lea
detenidamente cada afirmación y luego utilice la escala para indicar su
grado de aceptación o de rechazo a cada una de las frases. Marque su
respuesta con X. No hay respuestas buenas ni malas. Escala:


Totalmente de Acuerdo (TA)



Acuerdo (A)



Ni acuerdo ni desacuerdo (¿)



Desacuerdo (D)



Totalmente en Desacuerdo (TD)

ESCALA DE LA FELICIDAD DE LIMA
ESCALA DE LA FELICIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

TA

A

¿

D

TD

En la mayoría de las cosas de mi vida está
cerca de mi ideal
Siento que mi vida esta vacía
Las condiciones de mi vida son excelentes
Estoy satisfecho con mi vida
La vida ha sido buena conmigo
Me siento satisfecha con lo que soy
Pienso que nunca seré feliz
Hasta ahora, he conseguido las cosas que
para mí son importantes.
Si volviera a nacer no cambiaría casi nada
en mi vida
Me siento satisfecho porque estoy donde
tengo que estar
La mayoría del tiempo me siento feliz
Es maravilloso vivir
Por lo general, me siento bien
Me siento inútil
Soy una persona optimista
He experimentado la alegría de vivir
La vida ha sido injusta conmigo
Tengo problemas tan hondos que me quitan
la tranquilidad
Me siento un fracasado
La felicidad es para algunas personas, no
para mi
Estoy satisfecho con lo que ahora he
alcanzado
Me siento triste por lo que soy
Para mí, la vida es una cadena de
sufrimientos
Me considero una persona realizada
Mi vida transcurre plácidamente
Todavía no he encontrado sentido a mi
existencia
Creo que no me falta nada
¡Gracias por su colaboración!

