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INTRODUCCIÓN 

La salud en la edad avanzada incumbe a todo el mundo, las personas 

adultas mayores sanas son un recurso para sus comunidades y familias, 

por ello, es muy importante que los adultos mayores establezcan 

estrategias de afrontamiento-adaptación en su diario vivir a través de los 

diferentes tipos de actividades sociales; actualmente lejos de ser un 

privilegio “cuidarlos" y verlos como una población que cuenta con los 

mismos derechos que todas las personas, esta población en muchos casos 

es vista como una carga para quienes se encuentran en su entorno, 

principalmente en la familia. 

Las personas adultas mayores se tienen que enfrentar a cambios en todo 

su cuerpo como: la reducción de la ejecución motora, lentitud de los reflejos 

y el descenso del tono muscular en reposo, entre otros, que a su vez 

provocan incoordinación y torpeza motriz; y en la actividad social, un área 

que constituye un indicador de salud, ésta se reduce con la edad. 

La dependencia funcional y la incapacidad de realizar funciones de tipo 

cotidiano como vestirse, comer con eficiencia, pararse y sentarse en 



 
 

muebles, caminar con firmeza y seguridad, sostener objetos, entre otros; 

son factores agravantes del envejecimiento.  

La presente investigación va orientada a determinar la capacidad de 

“Afrontamiento-adaptación y la actividad social en Adultos Mayores. Club 

Viviendo Felices. Hospital Geriátrico Municipal. Arequipa 2017”. 

De acuerdo a la problemática planteada, este estudio de investigación es 

de tipo descriptivo con diseño correlacional y de corte transversal; se 

trabajó con 54 adultos mayores a los cuales se les aplicó los siguientes 

instrumentos: guía de entrevista estructurada para recoger las 

características generales y específicas, la escala de afrontamiento-

adaptación y la escala de nivel de actividad social. 

Con esta tesis, todas las instituciones que brindan atención a este tipo de 

población, podrán optimizar sus servicios, ajustar los programas que se 

vienen desarrollando y preparar nuevas propuestas para este tipo de 

población, contribuyendo a mantener en ellos una adecuada capacidad de 

afrontamiento–adaptación relacionada con la actividad social y a su vez 

mejorar la independencia motora y sus beneficios sociales, afectivos y 

económicos. 
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CAPÍTULO I: 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “la población mundial 

está envejeciendo a pasos acelerados”; entre los años 2015 y 2050, la 

proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará 

pasando del 12% al 22%. Para el 2020, el número de personas de 60 años 

o más, será superior al de niños menores de cinco años, se calcula que 

para el 2050, 1 de cada 5 personas será mayor de 60 años y el 80% vivirá 

en países de bajos y medianos ingresos. En números absolutos, este grupo 

de edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio 

siglo. (OMS, 2015; 2017). 

Muchos ancianos pierden la capacidad de vivir independientemente porque 

padecen limitaciones de la movilidad, fragilidad u otros problemas físicos o 

mentales; necesitando alguna forma de asistencia a largo plazo, que puede 

consistir en cuidados domiciliarios o comunitarios y ayuda para la vida 



2 
 

cotidiana, reclusión en asilos y estadías prolongadas en hospitales. Se 

pronostica que para al año 2050, la cantidad de ancianos que no puedan 

valerse por sí mismos se multiplicará por cuatro en los países en desarrollo; 

esto no es ajeno para América Latina, por lo que la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) demanda salir al paso del envejecimiento 

de la población con la aplicación de una iniciativa regional que prevenga 

enfermedades y mejore el entorno social. OMS (2017). 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

las mejores condiciones de vida y la mayor disponibilidad de servicios de 

salud han permitido la reducción de las tasas de natalidad y mortalidad, 

junto con el proceso migratorio, han modificado la estructura poblacional en 

los últimos 30 años, es así, que en 1975 América Latina y el Caribe 

conformaba el 6.5%, en el año 2000, subió a 8,1%; en las Américas más 

del 80% de las personas que nazcan hoy vivirán 60 años, y el 42% de ellos 

pasarán los 80 años. Para el 2025 habrá aproximadamente 15 millones de 

personas de más de 80 años en la región, así mismo actualmente 1 de cada 

4 hogares incluye a una persona mayor. (CEPAL, 2015) 

El Perú no es ajeno a este cambio, el proceso de envejecimiento de la 

población peruana aumenta en proporción de 5,7% en el año 1950 a 10,1% 

en el año 2017, actualmente existen 3’229,876 adultos mayores, y se 

espera que para el 2020 supere el 12,6% y alcanzaría el 34% en el 2050. 

Al primer trimestre del año 2017, el 43,2% de los hogares del país tenía 

entre sus miembros al menos una persona de 60 y más años de edad y se 

pronostica que para el 2050 serán 3 de cada 10 adultos mayores. (INEI, 

2015; 2017) 

Arequipa actualmente tiene una población total de 1’287,205 habitantes y 

es una de las regiones con la más alta población de adultos mayores con 

143,367 lo cual representa un 11,1% de su población total, encontrándose 

mayor concentración poblacional en los distritos de Paucarpata, José Luis 

Bustamante y Rivero y Cerro Colorado.  Y junto con Lima, La Libertad, 
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Piura, Puno y Cajamarca, en conjunto, albergan al 53% del total de la 

población de adultos mayores. INEI (2015) 

Según Freund y Riediger, 2001 (citado en Mayordomo, Sales, Satorres y 

Blasco, 2015) el afrontamiento permite al adulto mayor mantener un 

balance emocional, preservar una imagen satisfactoria y el sentido de 

competencia personal, sostener relaciones sociales y prepararse para 

futuras situaciones difíciles; independientemente de las pérdidas en el 

adulto mayor, este, sigue manteniendo recursos disponibles para modificar 

aquellas situaciones desadaptativas y conseguir un ajuste óptimo; además 

mantiene la capacidad para la adquisición de nuevos recursos de 

afrontamiento que pueden reducir el impacto negativo de los eventos 

estresantes. Taylor y Stanton, 2007 (citado en Mayordomo y Cols, 2015). 

La puesta en marcha de estas estrategias de afrontamiento de una forma 

efectiva facilitaría un envejecimiento satisfactorio.  

El afrontamiento, ha sido definido como aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar 

las situaciones específicas externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo (Lazarus y 

Folkman, 1984). Para conseguir la adaptación a los cambios que se 

producen en el envejecimiento se ponen en marcha una serie de 

estrategias de afrontamiento. Mayordomo y Cols (2015)   

De acuerdo con Schaie y Willis (2003) es posible que algunas 

enfermedades crónicas se puedan prevenir, ya que la enfermedad se 

puede posponer mediante cambios en el estilo de vida en áreas como la 

nutrición, el ejercicio, el afrontamiento, los sistemas de apoyo social, los 

intereses y las actividades significativas, donde resultan importantes las 

estrategias de afrontamiento para asegurar resultados positivos en la salud. 

También, es de gran importancia en el mantenimiento de la salud física, la 

percepción de enfermedad, ya que las acciones que emprenden los 
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ancianos para mejorar su estado, a menudo, dependen de la percepción 

que tienen de los cambios corporales en comparación con sus compañeros.  

La actividad social cobra importancia en la vejez, a raíz de que estudios 

realizados muestran que quienes participan en ellas conservan la vitalidad 

física y mental, así mismo promueven actitudes positivas frente a la vida, y 

esto, junto al optimismo son más importantes que la medicina tradicional 

para conseguir un envejecimiento feliz, prevenir enfermedades y 

discapacidades en la vejez. Personas que ven con optimismo su 

envejecimiento viven más años que los que se lamentan todo el tiempo 

porque se están poniendo mayores, esto acelera justamente más el 

envejecimiento. 

La OMS y la OPS revalorizan el concepto del envejecimiento como una 

etapa más de la vida y acentúa la terminología “envejecimiento activo” 

como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, 

participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida 

que las personas envejecen”. Además, considera que las personas 

mayores son un recurso estupendo para la familia, la sociedad y la fuerza 

de trabajo formal o informal. OMS (2016). 

El propósito de enfermería, como único profesional que cuida e interviene 

en forma directa y de manera integral, debe ser ayudar a los adultos 

mayores a enfrentar el proceso de envejecimiento entendiéndolo como un 

proceso natural y adaptativo, e intentando maximizar sus fortalezas. Y así 

mismo orientarlos en el sentido de que ellos mismos aprendan a redefinir 

sus roles y espacios de participación en las actividades sociales y reciban 

la información necesaria sobre sus derechos. 

Considerando esta problemática surge la necesidad de responder a la 

interrogante: ¿Existe relación entre la capacidad de afrontamiento-

adaptación y la actividad social en adultos mayores. Club Viviendo 

Felices. Hospital Geriátrico Municipal. Arequipa 2017? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el afrontamiento-adaptación y la actividad 

social en Adultos Mayores. Club Viviendo Felices. Hospital Geriátrico 

Municipal. Arequipa 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Caracterizar a la población en estudio según: edad, sexo, grado de 

instrucción, estado civil, ocupación, cuidador responsable. 

b. Identificar el nivel de afrontamiento-adaptación según sus 

dimensiones: desempeño, fisiológico, autoconcepto, adaptación e 

interdependencia de la población de estudio. 

c. Medir el nivel de actividad social de la población de estudio. 

d. Relacionar el afrontamiento-adaptación con su nivel de actividad social 

de la población de estudio. 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el afrontamiento-adaptación y la actividad social en 

Adultos Mayores. Club Viviendo Felices. Hospital Geriátrico Municipal. 

Arequipa 2017. 
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CAPITULO II: 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES  

Colque, E. y Velázquez, V. (2013). Arequipa- Perú.  En su investigación 

“Capacidad del proceso de afrontamiento-adaptación y calidad de vida en 

adultos mayores del club Jesús de Nazareno. Simón Bolívar”, cuyo objetivo 

fue establecer la relación entre la capacidad del proceso de afrontamiento-

adaptación y la calidad de vida. El estudio fue de tipo cuantitativo-

descriptivo de corte transversal y de diseño correlacional, la población 

estuvo constituida por 50 personas adultas mayores, se utilizó como 

método la encuesta, como técnica la entrevista; los resultados fueron que 

el nivel de capacidad del proceso de afrontamiento-adaptación global es 

bajo con un 44% y alta con un 56% en los Adultos Mayores. 

Calcina, Y. (2014). Arequipa-Perú. En su investigación “Capacidad 

funcional y afrontamiento-adaptación en adultos mayores del club años 

dorados municipalidad de Hunter”, cuyo objetivo fue determinar la relación 

entre la capacidad funcional y afrontamiento-adaptación. El estudio fue de 
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tipo descriptivo, con un diseño correlacional y de corte transversal, la 

población estuvo constituida por 52 adultos mayores, se utilizó como 

método la encuesta, como técnica la entrevista, los resultados fueron que 

el 63,5% presenta un nivel bajo y un 36,5% un nivel alto en la capacidad de 

afrontamiento-adaptación. 

Mamani, H. y Miranda, C. (2014). Arequipa-Perú En su investigación 

“Percepción del proceso de envejecimiento, apoyo social y la calidad de 

vida en adultos mayores microred Ciudad Blanca-Paucarpata”, cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre la percepción del proceso de 

envejecimiento, apoyo social con la calidad de vida. El estudio fue de tipo 

descriptivo, con diseño correlacional de corte transversal, la población 

estuvo constituida por 86 personas adultas mayores, se utilizó como 

método la encuesta, como técnica la entrevista, los resultados fueron el 

45,3% presenta un apoyo social medio y la mayoría de adultos tienen un 

regular estado de salud con un 62,8 %. 

Licas, M. (2014.) Lima-Perú En su estudio “Nivel de depresión del adulto 

mayor en un centro de atención integral S.J.M - V.M.T 2014”, cuyo objetivo 

fue determinar el nivel de depresión de los adultos mayores que acuden al 

C.A.I. El estudio fue de tipo cuantitativo de corte transversal y la población 

estuvo constituida por 89 adultos mayores inscritos en el club del adulto 

mayor pertenecientes al Centro de Atención Integral del Adulto Mayor Tayta 

Wuasi. Cuyos resultados del 100 % (73) de los encuestados el 58%(42) 

tienen un nivel de depresión leve, seguido de un 23 % (17) con depresión 

normal y finalmente el 19%(14) con un nivel de depresión severo. 

 

Hernandez, J. y Colbs (2016). Lima-Perú En su investigación “Salud y 

calidad de vida en adultos mayores de un área rural y urbana del Perú”, 

cuyo objetivo fue evaluar la calidad de vida relacionada a salud en una 

muestra de la población adulta mayor de un área rural y urbana. El estudio 

fue de tipo descriptivo de corte transversal (entre octubre del año 2014 a 

enero de 2016), la población estuvo constituida por 447 personas adultas 
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mayores, se utilizó dos encuestas, WHOQOL-OLD y WHOQOL-BREF, 

creados por la OMS. En los resultados se encontraron que el área de 

residencia ejerce un efecto diferencial en la calidad de vida relacionado a 

salud de la población adulta mayor evaluada, siendo el área rural la que 

obtuvo mayor calidad de vida. 

Leitón, Z. (2014). Trujillo-Perú En su estudio “Práctica de autocuidado 

para una vejez con bienestar relacionado con independencia funcional y 

depresión del adulto mayor”, cuyo objetivo fue determinar la relación entre 

práctica de autocuidado para una vejez con bienestar, con independencia 

funcional y depresión. El estudio fue de tipo cuantitativo descriptivo 

correlacional y transversal, la población muestral estuvo conformado por 51 

adultos mayores del módulo de Atención al Adulto Mayor de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, se utilizó como método 

la encuesta, como técnica la entrevista, en los resultados, el 82,35 % tuvo 

buena práctica de autocuidado y 17,65 % regular. En las actividades 

básicas de la vida diaria 84,31% fue independiente y 15,69% 

moderadamente dependiente. En las actividades instrumentales de la vida 

diaria 56,86% fue independiente, 39,22% moderadamente dependiente y 

3,92% dependiente. Sin depresión 82,35%, 13,72% depresión leve y 3,92% 

depresión.  

López, M. y Cols (2017). Atitalaquia-México En su estudio “La 

psicoeducación como intervención de enfermería para mejorar el modo de 

interdependencia del adulto mayor en el centro gerontológico integral de 

Atitalaquia”, cuyo objetivo fue identificar y mejorar el nivel del modo de 

interdependencia del adulto mayor en el centro gerontológico. El estudio 

fue de tipo cuantitativo y por su nivel metodológico experimental, la 

población estuvo constituida por 18 adultos mayores, se utilizó el 

instrumento titulado “Nivel de Adaptación” en cual consta de 18 ítems 

donde “si” es igual a 0 y “no” es igual a 1, la escala del nivel integrado se 

mide <7, el compensatorio es 7-12 y el comprometido es de 13-18. En los 
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resultados en el nivel integrado pasó de 6 a 10, compensatorio de 4 a 6 y 

comprometido de 8 a 2.  

Mayordomo, T. (2015). Valencia-España En su investigación “Estrategias 

de afrontamiento en adultos mayores en función de variables 

sociodemográficas”, cuyo objetivo fue analizar el uso de las estrategias de 

afrontamiento en función de diversas variables sociodemográficas. El 

estudio fue de tipo cuantitativo de corte transversal, la población estuvo 

constituida por 275 adultos mayores, se utilizó como método la encuesta, 

como técnica la entrevista, los resultados mostraron una relación positiva y 

significativa entre la edad y la religión r= ,157 y p= ,001. 
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B. BASE TEÓRICA  

1. El ADULTO MAYOR Y PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

1.1 EL ADULTO MAYOR 

Según la organización mundial de la salud se considera adulto mayor a las 

personas desde los 60 años a más, que viven en los países en vías de 

desarrollo y de 65 años a los que viven en países desarrollados. (MINDES, 

2006). 

En la primera Asamblea Mundial sobre envejecimiento realizado en Viena 

en el año 1982, se tomó como edad umbral los 60 años. A partir del año 

1996, la Organización de las Naciones Unidas denomina a este grupo de 

población Personas Adultas Mayores (PAMs), de conformidad con la 

resolución 50/141 aprobado por su asamblea general. 

1.1.1 CLASIFICACIÓN DEL ADULTO MAYOR 

Según el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores (PLANPAM, 

2006-2010)  

a. Persona adulta mayor independiente o auto Valente: 

Es aquella persona capaz de realizar las actividades básicas de la vida 

diaria (comer, vestirse, desplazarse, asearse, bañarse), así como también 

las actividades instrumentales de la vida diaria (cocinar, limpiar la casa, 

comprar, lavar, planchar, usar el teléfono, manejar su medicación, 

administrar su economía con autonomía mental).  

Los cuidados de este grupo de población irán dirigidos a la promoción de 

la salud y prevención de enfermedades. 

b. Persona adulta mayor frágil o de riesgo: 

Es aquella persona que tiene alguna limitación para realizar todas las 

actividades de la vida diaria; tiene un elevado riesgo de perder su 

autonomía, de sufrir complicaciones en su estado de salud y de ingresar a 

una institución hospitalaria si no recibe la ayuda necesaria.  



11 
 

Los cuidados han de ir dirigidos a la detección de este grupo y establecer 

las prioridades de atención requeridas. 

c. Persona adulta mayor dependiente o postrada (no auto Valente): 

Es aquella persona que requiere el apoyo permanente de terceras 

personas. Tiene severos problemas en la salud funcional o mental. 

1.2 CONCEPTO DE ENVEJECIMIENTO 

Es difícil establecer con precisión el concepto, pero en general los autores 

coinciden en que se trata de un proceso universal, continuo, dinámico, 

irreversible, progresivo, declinante, heterogéneo y hasta el momento es 

inevitable; es la etapa en la que ocurren cambios psicosociales resultantes 

de la interacción de factores genéticos, sociales, culturales del estilo de vida 

y de la presencia de enfermedades  

La enciclopedia británica define el envejecimiento como “el cambio gradual 

e intrínseco en un organismo que conduce a un riesgo creciente de 

vulnerabilidad, perdida de vigor, enfermedad y muerte. Tiene lugar en una 

célula, en un órgano o en la totalidad del organismo durante el periodo vital 

completo de cualquier ser vivo”. (Rodríguez, Morales y Encinas, 2000) 

1.2.1 EL ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO 

Se define como un aumento en la edad de las personas de una poblacion, 

y al contrario de lo que se dice del envejecimiento biológico, el demográfico 

no es un proceso de decadencia y senectud social, sirve en cambio para 

predecir innumerables calamidades, desde el colapso del sistema sanitario 

hasta el quiebre de pensiones e incluso es usado para pronosticar el final 

del bienestar y el confilcto entre “generaciones” 

1.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL ADULTO MAYOR EN EL PERÚ 

Al primer trimestre del año 2017, el 43,2% de los hogares del país tenía 

entre sus miembros al menos una persona adulta mayor, estas personas 

residen en diferentes tipos de hogares, entre los que predominan los 
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hogares de tipo nuclear (48,6%) y los hogares de tipo extendido (24,5%); 

cabe resaltar que un 21,0% de hogares con personas adultas mayores son 

unipersonales, lo que puede ser indicativo de situaciones de abandono y 

soledad. 

Los adultos mayores que están incluidos en la Población Económicamente 

Activa (PEA) representan el 54,4%, siendo mayor el porcentaje de hombres 

que de mujeres 66,2% y 43,6% respectivamente. Los adultos mayores que 

no forman parte de la Población Económicamente Activa (NO PEA), 

representan el 45,6%, donde el porcentaje de mujeres es mayor al de los 

hombres en 22,6%.  

El 16,0% de la población de 60 a más años de edad no sabe leer ni escribir, 

esta situación es más elevada en las mujeres, donde el 24,6% de adultas 

mayores son analfabetas, siendo 3,6 veces más alta que en sus pares los 

hombres 6,8%; esta situación es más notoria en el área rural, donde el 

40,5% de la población adulta mayor es analfabeta, siendo la incidencia del 

analfabetismo en la mujeres con 60,9% que equivale a casi tres veces la 

tasa de analfabetismo de los hombres adultos mayores 20,6%. 

Del total de la población adulta mayor de 60 a más años de edad, el 84,7% 

tiene algún seguro de salud, sea público o privado, destaca la cobertura de 

afiliación a algún seguro de salud de los residentes en Lima Metropolitana 

con el 86,9%, ubicándose luego el área rural con el 86,4%, seguida del área 

urbana con el 82,3%. 

Entre los principales problemas que afectan a las personas adultas 

mayores son: hábitos alimenticios poco saludables y problemas 

nutricionales, una mayor demanda por servicios de salud que no es 

atendida de manera adecuada, bajo nivel educativo y existencia de 

actitudes y prácticas que no favorecen en el desarrollo personal y social, 

ingresos y pensiones reducidas, baja cobertura del sistema previsional y 

seguridad social, prácticas inadecuadas de uso del tiempo libre, bajos 

niveles de participación ciudadana y limitaciones para la integración social, 
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violencia y maltrato; estos son algunos problemas y situaciones que 

deterioran las condiciones de vida de las personas de mayor edad y que 

les impiden alcanzar una vejez saludable y satisfactoria. 

Los departamentos en los que residen el mayor número de personas de 60 

años a más son: Arequipa, Moquegua, Lima y la Provincia Constitucional 

del Callao. INEI (2017) 

1.3.1 MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR  

La prevalencia de enfermedades en las Personas Adultas Mayores se 

manifiesta en un 74.4 %, quienes tienen algún problema de salud, el 46.2% 

declaró presentar algunos síntomas, el 41.9% señaló que tuvo alguna 

enfermedad; las enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, 

reumatismo, o diabetes, entre otras) han aumentado significativamente en 

las PAM de sexo femenino. Para el año 2011, el 71.4% de PAM varones 

observa alguna enfermedad crónica, y el 82.1% de mujeres también; estos 

indicadores aluden la responsabilidad individual, pero principalmente a las 

deficientes condiciones de acceso equitativo que tiene la población para 

una vida sana y para poder disponer de apoyo para tomar decisiones 

saludables. PLANPAM (2013-2017) 

1.3.2   MORTALIDAD EN EL ADULTO MAYOR 

Se puede identificar como principales causas de mortalidad a la influenza 

y neumonía, los tumores malignos de los órganos digestivos, las 

enfermedades isquémicas del corazón así como otras formas de 

enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovasculares y 

enfermedades hipertensivas; en cuanto a la proporción por sexo, las 

muertes de hombres representan el 50.2% y las mujeres el 49.8%. 

1.4 ENFOQUES DEL ENVEJECIMIENTO  

Existen diversas clasificaciones de enfoque, consideraremos la 

clasificación del PLANPAM (2013- 2017). 
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1.4.1 ENFOQUE BIOLÓGICO: El envejecimiento se define como “un 

proceso asociado a la disminución de la eficiencia del funcionamiento 

orgánico que lleva a la muerte”. (Curtis y Russell, 1997) 

El enfoque biológico tiene su base en dos teorías. 

- Teoría del envejecimiento programado: Sostiene que los cuerpos 

envejecen de acuerdo a un patrón de desarrollo normal establecido en cada 

organismo y que este programa, predefinido para cada especie, está sujeto 

solamente a modificaciones menores. 

Los defensores de esta teoría señalan que cada especie tiene sus propios 

patrones de envejecimiento y su propia expectativa de vida, este patrón es 

innato en todos los seres vivos. 

- Teoría del desgaste natural del envejecimiento: Asegura que los 

esfuerzos internos y externos conllevan la acumulación de derivados 

nocivos en nuestro sistema, como los derivados químicos de metabolismo 

que agravan el proceso de deterioro. Al envejecer, las células son menos 

capaces de reparar o reemplazar componentes dañados y, por tanto, 

mueren. (Papalia y Wndkos, 1998) 

Los promotores de esta teoría comparan el cuerpo con una máquina, cuyas 

partes se desgastan debido a su uso. 

1.4.2 ENFOQUE PSICOLÓGICO: Desde este enfoque el envejecimiento 

se sustenta en dos teorías opuestas en su concepción. 

- La teoría de la desvinculación: Señala que la vejez se caracteriza por 

un alejamiento mutuo de la propia persona adulta mayor y la sociedad. 

La persona adulta mayor reduce voluntariamente sus actividades y 

compromisos, mientras que la sociedad estimula la segregación 

generacional presionando, entre otras cosas, para que las personas 

mayores se retiren del mercado laboral y de la vida en sociedad.  
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- La teoría del envejecimiento satisfactorio: Introducida por John Rowe 

en 1987, señala que este sería el resultado del mantenimiento de las 

actividades funcionales, físicas, cerebrales, afectivas y sociales, de un buen 

estado nutricional, un proyecto de vida motivante, y el empleo de paliativos 

apropiados que permitan compensar las incapacidades, entre otros 

elementos. Vellas, 1996 (citado en CELADE-CEPAL, 2011) 

1.4.3 ENFOQUE SOCIAL  

- Teoría funcionalista del envejecimiento: Propone el hecho de que en 

la vejez se produce una ruptura social y una pérdida progresiva de las 

funciones en el sentido de los roles. Los criterios de esta teoría manifiestan 

que esta forma de entender el envejecimiento proporciona herramientas 

ideológicas para justificar argumentos sobre el carácter problemático de 

una población que envejece y que percibe a las personas adultas mayores 

como improductivas o no comprometidas con el desarrollo de la sociedad. 

(Ramos y Vásquez, 2013) 

1.5 CAMBIOS EN EL ADULTO MAYOR 

Con el paso del tiempo se producen cambios en todos los organismos 

vivos. Los más evidentes son los cambios anatómicos, pero los más 

importantes son los cambios en el funcionamiento de los órganos y 

sistemas de nuestro organismo. 

Según el fisiólogo Alberto Haler (1780), el envejecimiento no es similar de 

persona a persona ni de órgano a órgano. La persona envejece en función 

de cómo haya vivido: si la vida ha sido creativa, sociable, autónoma, el 

senescente mantendrá estas características. 

1.5.1 CAMBIOS FUNCIONALES GLOBALES 

Estos cambios se manifiestan en las actividades de la vida diaria del adulto 

mayor como el caminar, transferirse, ir al baño, hacerse el aseo personal, 

comer. 
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1.5.2 CAMBIOS ANATÓMICOS 

- Estatura: En general crecemos hasta los 40 años y luego comenzamos a 

perder 1.25 mm por año (aproximadamente 5 cm de pérdida a los 80 años). 

Esto se debe a la compactación de los discos intervertebrales, aumento de 

la flexión de caderas y rodillas y aplanamiento del arco del pie. 

- Piel: La dermis se adelgaza y la baja de irrigación, disminuye la elasticidad 

y aumenta la laxitud, lo que hace más profundas las líneas de expresión 

(arrugas), disminuye la velocidad de crecimiento de uñas y pelo, aparecen 

las canas, que reflejan la pérdida de función de los melanocitos y aparece 

el vello facial en mujeres y el vello nasal en hombres. 

- Musculo esquelético: A los 80 años hay una pérdida de hasta 40% de 

masa muscular y los tendones se rigidizan, el aumento de velocidad de 

reabsorción ósea produce osteoporosis que es más marcada en mujeres. 

- Sistema nervioso: El peso del encéfalo disminuye por una pérdida 

selectiva de neuronas (neuronas corticales, cerebelosas e hipocampo). 

- Visión: Los tejidos peri orbitales se atrofian, produciendo la caída del 

parpado superior y eversión del parpado inferior, el iris se hace más rígido, 

la pupila más pequeña y la lente se colorea amarillo por oxidación del 

triptófano. 

- Audición: Atrofia del canal auditivo externo con cerumen más denso y 

pegajoso, el tímpano se engruesa y la cadena de huesecillos se altera en 

sus articulaciones y hay una disminución de células de Corti y neuronas 

cocleares.    

- Cardiovascular: Hay un leve aumento de tamaño de la aurícula izquierda; 

la acumulación de tejido conectivo sub endotelial produce vasos más 

rígidos e irregulares, y la arteria aorta se dilata. 

- Respiratorio: Hay disminución de la superficie alveolar, la calcificación 

de las articulaciones costo-esternales rigidiza el tórax, lo cual junto con 
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disminución de la musculatura intercostal, produce menos eficiencia 

respiratoria. 

- Renal: Se pierden nefronas de la corteza renal con caída de la función de 

hasta el 30% a los 80 años. 

1.5.3 CAMBIOS FISIOLÓGICOS 

- Ritmos fisiológicos: Alteración y disminución de amplitud de los ritmos 

de cortisol plasmático, temperatura corporal y acortamiento del ciclo sueño-

vigilia, disminuye la capacidad de variar la fuerza cardiaca y presión arterial 

ante situaciones de estrés.   

- Homeostasis: Hay mayor susceptibilidad al hipo e híper termia, ya que 

los ancianos producen menos calor por kilo de peso, producen menos 

calorías y tienen menos capacidad de vaso constricción con el frio, y vaso 

dilatación menos eficiente para sudar y porque hay una mala regulación del 

agua corporal y tienen menos sensación de sed por lo que fácilmente se 

deshidratan. 

- Barrera de defensa: La disminución de acidez de la piel altera la flora 

bacteriana, que junto al adelgazamiento facilita pequeñas erosiones y 

favorecen las infecciones de la piel, hay menos producción de mucus en la 

vejiga y los bronquios, lo que permite que microorganismos se adhieran a 

su superficie, favoreciendo la infección. La respuesta de producción de 

anticuerpos esta disminuida y hay cambios en la sensibilidad y función de 

los macrófagos que son claves en la respuesta inmune. 

1.5.4 CAMBIOS PSICOAFECTIVOS 

La familia, los amigos y en especial, la actitud de la sociedad ante los 

adultos mayores influye en cómo se conceptualiza la persona y con ello, 

cómo vive sus últimos años de vida. La vejez, más que un problema de 

salud es uno de carácter social y como tal debe ser abordado. 
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- Aspectos psico-psiquiátricos: La principal tarea de los adultos mayores 

es la de comprender y aceptar su propia vida y hacer uso de su experiencia 

para enfrentar a los cambios personales o pérdidas. Las personas han de 

adaptarse a la disminución de la fortaleza y salud física, a la jubilación o 

retiro del trabajo y a su propia muerte.  

1.5.5 CAMBIOS PSICOLÓGICOS: Los cambios psicológicos pueden estar 

sujetos a percepciones subjetivas tanto de la persona que los manifiesta 

como de la persona que puede evaluarlos. Hay personas que viven con 

seria preocupación el declive de algunas funciones y otras que no lo valoran 

adecuadamente. En general con el envejecimiento existe un declive y un 

enlentecimiento de las capacidades cognitivas, aunque existe una enorme 

variabilidad y depende de numerosos factores (nivel educativo, dedicación 

laboral, actividad física) 

- Proceso de la información: Existe un enlentecimiento en general que 

puede ocasionar un enlentecimiento también en la emisión de respuestas, 

hay una serie de factores que pueden afectar negativamente al 

procesamiento de la información: estados de ánimo negativos, ansiedad, 

preocupación ante las pérdidas que se detectan lo que incrementa la 

ansiedad. 

- Inteligencia: Se mantiene estable durante la etapa de la vejez, aunque 

suele aparecer un enlentecimiento y un aumento del tiempo de respuesta 

frente a un problema, este enlentecimiento puede manifestarse como fatiga 

intelectual, pérdida de interés, dificultades en la concentración; no obstante, 

los cambios significativos en la inteligencia se apreciarían a partir de los 70 

años. Existen dos tipos de inteligencia: la fluida y la cristalizada.  

 Inteligencia cristalizada. Esta no se modifica con el paso de los 

años.  Está relacionada con los conocimientos adquiridos 

previamente. 

 Inteligencia fluida. Se ocupa de procesar la nueva información y 

adquirir nuevos conocimientos. Puede verse disminuida sobre todo 



19 
 

en tareas que impliquen concentración, rapidez, atención y 

pensamiento inductivo 

- Memoria: La memoria inmediata se mantiene relativamente bien 

preservada, la memoria a largo plazo se mantiene conservada; es la 

memoria reciente la que empieza a mostrar déficits, con dificultad de la 

persona para recordar hechos muy recientes, estos pequeños olvidos 

cotidianos suelen ser el signo más característico de los cambios psíquicos 

en el adulto mayor. 

- Lenguaje: La capacidad de lenguaje se mantiene, la forma (sintaxis) no 

se altera y el proceso comunicativo se mantiene razonablemente bien, 

aunque puede estar enlentecido. 

- Afectividad emocional: La vejez está marcada por las pérdidas 

(familiares, laborales, sociales, físicas), la afectividad depende de la 

personalidad del propio individuo y de su capacidad para enfrentarse a los 

cambios y pérdidas.  

1.5.6. CAMBIOS SOCIOLÓGICOS: Los cambios sociológicos afectan a 

toda el área social de la persona: su entorno cercano, su familia, su 

comunidad y la sociedad en general. Hay cambios en el rol individual como 

individuo y como integrante y de una familia, y hay cambios en el rol social 

(laborales y dentro de una comunidad). 

- Cambios en rol individual: Dependerá de la capacidad y de la 

personalidad del individuo para afrontar los cambios de rol que le tocará 

vivir (como abuelos, al perder a su pareja, al tener que abandonar su 

hogar). Por otro lado, con el avance de los años surgen problemas de 

fragilidad, dependencia y enfermedad que condicionan a la familia y al 

mayor en el cambio de roles de cuidado. 

- Cambios en el rol social: La jubilación es un cambio importante por todas 

las repercusiones que tiene, por otro lado, las redes sociales y las 

relaciones pueden verse mermadas, aumenta la distancia 
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intergeneracional; en este caso también aparecen los prejuicios y mitos 

relacionados con la vejez que cada sociedad pudiera tener. 

1.5.7. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA FAMILIAR: Los cambios en la 

estructura vienen dados en parte por los cambios sociales que acontecen 

durante el proceso de envejecimiento, las pérdidas y cambios de rol 

suponen para la persona adaptarse a las nuevas situaciones. Los hijos se 

van del hogar, llegan los nietos que en muchos casos pasan a ser cuidados 

por los abuelos, puede morir uno de los cónyuges dando lugar a la viudez. 

Estos cambios pueden ser beneficioso en algunas ocasiones (el cuidado 

de los nietos) o negativos (pérdida de valor dentro de la familia, viudedad y 

soledad), en ocasiones lo más destacado en la persona mayor es su 

pérdida de poder o valor dentro de la familia pasando a ser relegado por 

otros miembros como los hijos. Esto puede verse reflejado en dos 

situaciones: cuando el mayor es autónomo e independiente y los hijos 

pueden aconsejarle y cuando el mayor está enfermo y puede ver mermada 

su independencia o su autonomía, pasando a depender de otros miembros 

de su familia para su propio cuidado. 

2. CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO - ADAPTACIÓN  

2.1 AFRONTAMIENTO 

La vejez, considerada por algunos autores como una crisis del desarrollo, 

supone ciertas preocupaciones o desafíos de adaptación como pueden ser 

la jubilación, las alteraciones físicas y corporales, muerte de otros y 

aproximación de la propia, los cuales requieren el uso de recursos de 

afrontamiento de parte de quien envejece. 

Existe una variedad de definiciones de afrontamiento tales como: 

- Mechanic (1978), considera que el afrontamiento comprende la capacidad 

y todas las conductas instrumentales, técnicas y los conocimientos que la 

persona ha adquirido para la resolución de problemas. 
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- Forma en que las personas manejan las dificultades y tratan de 

superarlas. (Sarason, y Sarason, 1996) 

- Los investigadores Pearlin y Schooler (1978) argumentan que el 

afrontamiento es cualquier respuesta ante las tensiones externas que 

funcionen para evitar o controlar el distrés. 

- Ver al afrontamiento como un proceso implica considerar la conducta y 

pensamiento del sujeto en un contexto concreto y en condiciones 

particulares en un contínuo cambio a medida que la interacción va 

desarrollándose. Esta dinámica no es resultado del azar, sino de las 

contínuas estimaciones de las variables entre el individuo y el ambiente. 

(Richaud de Minzi, 2006). 

Esta última definición se asemeja mucho a la desarrollada por Lazarus y 

Folkman (1986) quienes nos dicen que el afrontamiento se define como: 

“aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes 

que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o 

internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo”. 

Callista Roy define proceso de afrontamiento como modos innatos o 

adquiridos de actuar ante los cambios producidos en el entorno. 

2.1.1 ETAPAS EN EL PROCESO DE AFRONTAMIENTO 

Lazarus y Folkman (1986) haciendo un planteamiento cognitivo- 

fenomenológico del problema del estrés nos dicen que la amenaza al 

bienestar se evalúa de forma distinta en las diversas etapas y da lugar a 

distintas formas de afrontamiento. Consideran que el periodo de 

anticipación, el de impacto y el de post impacto tienen sus propias 

características: 

a. Anticipación: El acontecimiento, en esta etapa, no ha ocurrido todavía               

y los aspectos principales a evaluar incluyen la posibilidad de que el 

acontecimiento ocurra o no, en el momento en que ocurra y la 
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naturaleza de lo que ocurra. Se valora también si el individuo puede 

manejar la amenaza, hasta qué punto puede hacerlo y de qué forma. 

Mientras las personas esperan una amenaza anticipada, sus 

pensamientos sobre estas cuestiones afectan sus reacciones ante el 

estrés y su afrontamiento. 

b. Impacto: Muchos de los pensamientos y acciones importantes para el 

control pierden valor cuando el acontecimiento nocivo ya ha empezado 

o terminado. Como este se manifiesta en su totalidad, el individuo 

empieza a comprobar si es igual o peor de lo que anticipaba y en qué 

aspectos. Estos periodos cognitivos que empiezan durante el periodo 

de impacto, muchas veces resisten hasta el periodo post impacto. 

c. Post impacto: Aparte de lo anteriormente mencionado, en esta etapa 

surge todo un conjunto de nuevas consideraciones como, por ejemplo: 

¿cómo puede uno reaccionar psicológica y materialmente después del 

daño? ¿Cuál es el significado o importancia personal de lo que ha 

ocurrido?, etc. 

2.1.2 FUNCIONES DEL AFRONTAMIENTO 

Lazarus y Folkman (1986) nos dicen que las funciones del afrontamiento 

tienen que ver con el objetivo que persigue cada estrategia y el resultado 

del afrontamiento está referido al efecto que cada estrategia tiene. Las 

funciones no se definen en términos de resultados, aunque algunas 

funciones tendrán determinados resultados. Esto último es consecuente 

con la definición de afrontamiento en cuanto a que es algo independiente 

de sus resultados. 

La definición de resultados de afrontamiento depende de la 

conceptualización de afrontamiento y el contexto donde se desarrolla, por 

ejemplo, cuando se ve el afrontamiento como un proceso su función central 

seria reducir la tensión y devolver el equilibrio.  

Janis y Man, 1977 (citado por Lazarus y Folkman, 1986) formulan a las 

funciones de afrontamiento dentro de un marco de toma de decisiones. En 
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su modelo, las funciones principales del afrontamiento tienen que ver con 

la toma de una decisión, particularmente la búsqueda y evaluación de 

información. 

Mechanic, 1974 (citado por Lazarus y Folkman, 1986) parte de una 

perspectiva socio-psicológica y cita tres de ellas: afrontar las demandas 

sociales y del entorno, crear el grado de motivación necesario para hacer 

frente a tales demandas y mantener un estado de equilibrio psicológico 

para poder dirigir la energía y los recursos a las demandas externas. 

Pearlin y scholeer, 1978 (citado por Lazarus y Folkman, 1986) las 

denominan función de control de significados antes de que el estrés se 

produzca y función del control del estrés en sí mismo, cuando este ya ha 

desaparecido. 

2.2 ADAPTACIÓN  

El concepto de adaptación implica un equilibrio entre las demandas y las 

expectativas planteadas por una situación dada y las capacidades de una 

persona para responder a tales demandas. La magnitud de la discrepancia 

determina en parte el estrés que experimenta la persona. Esta idea es el 

núcleo de la teoría del estrés y el afrontamiento desarrollado por Lazarus 

que concibe el estrés (en sujetos humanos) como resultante de una 

valoración que el sujeto hace de un desequilibrio entre sus recursos y 

capacidades, y las demandas del acontecimiento o situación, a favor de 

estas últimas.  (Rodríguez, López, Pastor, Sánchez y Terol, 1992)  

Según Callista Roy adaptación es “el proceso y resultado por medio del 

cual las personas con pensamientos y sentimientos, en forma individual o 

grupal, utilizan la conciencia consiente y eligen para crear una integración 

humana y ambiental. (Marriner, 2003)  

2.2.1 ADAPTACIÓN PROGRESIVA EN EL ADULTO MAYOR  

Desde una perspectiva conductista Baltes, P. y Baltes, M. 2008 (Citado en 

Montorio y Fernandez, 2008) describen las estrategias de adaptación al 
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envejecimiento como un proceso de optimización selecta con 

compensación, a través del cual los adultos mayores establecen 

prioridades, seleccionan objetivos que creen más importantes o para los 

que se sienten más dotados, adaptan los medios para alcanzar estos 

objetivos a su realidad y adoptan estrategias compensatorias frente a las 

perdidas.  

Para la adaptación progresiva, es necesario conocer algunos requisitos 

indispensables; en primer lugar, hay que comprender como, porque y de 

qué modo el adulto mayor asimiló las experiencias traumáticas que le han 

llevado a la inadaptación, después es preciso saber cómo siente y vive esa 

inadaptación, ya que no se manifiesta igual en todas las personas; se debe 

valorar la influencia o no, de esa inadaptación. Habrá de remover 

obstáculos identificables e individualizados, no es tarea fácil, sin embargo, 

al lograrlo, se dará el inicio para la adaptación del adulto mayor. Tal vez se 

requiera renunciar a metas, aunque sea doloroso, porque significa 

“fracaso”, que no todos soportan; el respaldo es crear metas sustitutivas 

que impiden otro vacío doloroso. El adulto mayor deberá comprender que 

no es posible pretender alcanzar las metas utilizando los medios de 

siempre, por razones biológicas, psíquicas y sociales. 

La adaptación es un proceso dinámico y relativo, ya que pueden aparecer 

factores que desencadenan crisis; lo importante es reaccionar con una 

respuesta suficientemente capaz de permitir al adulto mayor hacer frente a 

las exigencias internas y externas, a los esfuerzos, conflictos frustraciones 

y situaciones que puedan amenazar el equilibrio personal.  

2.3 SITUACIÓN AFRONTAMIENTO - ADAPTACION EN EL ADULTO     

MAYOR  

 Los adultos mayores en el campo laboral, en la vida conyugal y en la 

familia, presentan los impactos de las tenciones, como murallas de 

incomprensión, ya que no siempre hay comunicación profunda, porque los 

mensajes que se envían y reciben nacen en distintos contextos. 
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La vida social también presenta dificultades, por la necesidad de 

participación ante la presencia de personas más capaces y enérgicas que 

no aceptan totalmente la opinión del adulto mayor. Se supone que el adulto 

mayor podrá mantener una flexibilidad que le permita ser fiel a lo vivido y 

abierto a lo que está por venir. 

Aquí nace la conveniencia del conformismo, al buscar la estabilidad, al 

querer conservar y mantener un esquema de valores e ideales de un tiempo 

históricamente distinto, por lo que el conformismo es un peligro de muchas 

amarguras, si no se es capaz de mantener los ojos abiertos al cambio, el 

ánimo joven y flexible. 

Tal vez, la necesidad más amenazada, en el adulto mayor es la de sentirse 

proyectado hacia el futuro con posibilidades reales y alcanzar metas que 

fomente una permanente actitud de aprendizaje que le permita ajustarse 

con éxito, como individuo a un medio social determinado. 

Las frustraciones de no alcanzar las metas lo llevan a una gama de 

reacciones, amargura, lucha, espíritu de crítica, mal humor, egoísmo, 

desconfianza, susceptibilidad, hipersensibilidad, extravagancia para pasar 

desapercibido, cólera ante los demás, el adulto mayor se percibe como útil 

y eficaz, y cuando no lo consigue, aparece la agresividad, como único 

medio de comunicación. 

El adulto mayor necesita permanentemente amor y afecto, cuando esas 

posibilidades están amenazadas, aparecen las angustias 

irremediablemente, que puede ser un cambio de inhibición y bloqueo que 

lo puede llevar a una vida de aislamiento y soledad; o podría ser el camino 

de ataque al exterior que le mitigue el sufrimiento interno por la 

insatisfacción. 

Cuando hay comunicación, ternura se entrega a los hijos y nietos y se 

configura en imagen patriarcal o matriarcal, según el sexo del adulto mayor, 

alcanzando las metas, no se siente estorbo para los que lo rodean. (Colque  

y Velásquez, 2013). 



26 
 

2.4 PROCESO DE AFRONTAMIENTO SEGÚN CALLISTA ROY  

Este tema es de gran interés para enfermería, y por esta razón ha sido 

abordada por diferentes teóricas de la disciplina, entre ellas, Callista Roy. 

En su teoría Callista Roy, describe el concepto de “adaptación” de una 

persona como un punto en constante cambio, constituido por estímulos 

focales, contextuales y residuales que representan el estándar propio de la 

persona y al que se puede responder y/o reaccionar adecuadamente, con 

respuestas adaptativas a problemas desencadenados por situaciones 

relacionadas con carencias o excesos de necesidades de salud. (Wesley, 

1997) 

El constructo de afrontamiento describe las estrategias mediante las cuales 

la persona responde a las situaciones y a los cambios del ambiente a fin de 

crear una integración humana ambiental, entendiendo como constructo 

“cognator” (acuñado por Roy) a procesos mentales complejos resultantes 

de la percepción, información, aprendizaje, juicio, emociones de cada 

persona, por lo tanto no se reduce a procesos cognoscitivos, sino es a 

través de las emociones que las personas usan sus defensas para buscar 

alivio a su ansiedad y creas valores positivos, vinculados a lazos. 

2.4.1 METAPARADIGMA ENFERMERO (CALLISTA ROY) 

- Persona: Considera al hombre un ser biopsicosocial, en constante 

interacción con el entorno cambiante, que usa mecanismos innatos y 

adquiridos para afrontar los cambios y adaptarse a ellos en los cuatro 

modos adaptativos: fisiológico, autoimagen, dominio del rol (desempeño y 

adaptación) e interdependencia.  

Es el receptor de los cuidados enfermeros, desempeñando un papel activo 

en dichos cuidados. 

Mecanismos innatos de afrontamiento: Se determinan genéticamente o son 

comunes para las especies y se pueden ver como procesos automáticos.  
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 Mecanismos adquiridos de afrontamiento: Se crean por medio de métodos, 

como el aprendizaje. 

Según Roy las personas son sistemas holísticos y adaptables, como todo 

sistema adaptable, el sistema humano se define como un todo con partes 

que funcionan como una sola unidad para un propósito en concreto. Los 

sistemas humanos comprenden a las personas como individuos y como 

grupos, incluídas familias, organizaciones, comunidades y sociedad en 

general. 

Los sistemas humanos tienen capacidad para pensar y para sentir, se 

basan en la conciencia y en el significado, por lo que se ajustan de manera 

adecuada a los cambios que se producen en un entorno y a su vez influye 

en el mismo entorno. Roy describió a la persona como el foco principal de 

la enfermería, el receptor de la asistencia que ofrecen estas profesiones. 

- Salud: Es el estado y el proceso de ser y de convertirse la persona en un 

ser integrado y completo, es un reflejo de adaptación, es decir, es la 

interrelación de la persona y su entorno. Roy extrajo esta definición de la 

creencia de que la adaptación es un proceso en el que se fomenta la 

integración fisiológica, psicológica y social, y de que es la capacidad de 

combatir todos ellos del mejor modo posible. 

- Entorno: Según Roy, el entorno es el conjunto de todas las condiciones, 

circunstancias e influencias del desarrollo y de las conductas de las 

personas y de los grupos, con una especial consideración a la relación 

entre los recursos del hombre y del ambiente, donde se incluyen los 

estímulos focales, contextuales y residuales. 

Es el entorno cambiante, el que empuja a la persona a reaccionar para 

adaptarse. El entorno es la aportación a la persona de un sistema de 

adaptación que engloba tanto factores externos como internos; estos 

factores pueden ser insignificantes o relevantes, negativos o positivos.  
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No obstante, un cambio en el entorno requiere un aumento de la energía 

para así conseguir adaptarse a la nueva situación. 

- Enfermería: Es requerida cuando una persona gasta más energía en el 

afrontamiento, dejando muy poca energía disponible para el logro de las 

metas de supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. La meta de 

la enfermería es ayudar a la persona a adaptarse a los cuatro modos, ya 

sea en la salud o en la enfermedad. 

Es una profesión que se dedica a la atención sanitaria y que se centra en 

los procesos humanos vitales y en los modelos que se han de seguir, y le 

da importancia a la promoción de la salud de los individuos, de las familias, 

de los grupos y de la sociedad en general. En concreto y de acuerdo con 

su modelo, Roy define la enfermería como la ciencia y la práctica que 

amplía la capacidad de adaptación y mejora la transformación del entorno, 

identifica las actividades de la enfermería con el análisis de la conducta y 

de los estímulos que influyen en la adaptación. 

La enfermería como ciencia “es un sistema de desarrollo del conocimiento 

acerca de las personas que observa, clasifica y relaciona los procesos con 

los que las personas influyen d manera positiva en su estado de salud” 

La enfermería como disciplina “es el cuerpo científico del saber de la 

enfermería que se usa para ofrecer un servicio vital a las personas, fomenta 

la capacidad de influir en la salud de manera positiva”. La enfermería actúa 

para mejorar la interacción entre la persona y su entorno: para fomentar la 

adaptación. 

El objetivo de las enfermeras es mejorar el nivel de adaptación de los 

individuos y de los grupos de personas en cada uno de los cuatro modos 

de adaptación y así contribuir a tener una buena salud, una buena calidad 

de vida y a morir con dignidad. (Marriner y Raile, 2007). 
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2.4.2 EL PROCESO DE AFRONTAMIENTO COGNITIVO 

Está íntimamente relacionado con la conciencia encargada de monitorizar 

y regular el comportamiento humano, por ello es fundamental en el proceso 

de adaptación, entendido este como “el proceso y el resultado por el cual 

la persona utiliza la conciencia consiente para crear una integridad humana 

y ambiental”. 

Este subsistema responde a traves de cuatro canales cognitivo-emotivos: 

procesamiento perceptual y de informacion, aprendizaje, juicio y emoción. 

Gracias a estos procesos, la persona interpreta la situación y otorga un 

significado a los estímulos ambientales, y con base en ellos da una 

respuesta consiente para promover su adaptación. 

Este procesamiento de la informacion se da en tres etapas, secuenciales 

las cuales estan relacionadas entre sí, Roy las ha denominado como 

entradas, procesos centrales y salidas. 

a. Entradas: Las entradas involucran los procesos de alerta, atencion, 

sesación y percepción. Este estado de alerta y la atención procesan la 

información en una forma automática o controlada, de tal forma que las 

experiencias sensoriales se transforman en una percepción o 

representación mental que se relaciona con la experiencia y el 

conocimiento del mundo que tiene la persona, y dirigen los mecanismos de 

percepción hacia el estímulo en el campo de la conciencia.  

b. Procesos centrales: Los estímulos percibidos son procesados 

mediante la codificación y formación de conceptos, la memoria y el 

lenguaje. La principal habilidad del cerebro es almacenar la información, 

codificando representaciones de la experiencia, lo cual le permite 

correlacionar, analizar e interpretar las sensaciones para poder afrontar en 

forma efectiva el ambiente. 

c. Salidas: Planeación y respuesta motora. Los seres humanos actúan de 

acuerdo con la interpretación que hacen del ambiente, y con base en ella 



30 
 

formulan unas metas y unas etapas para cumplirlas. Los comportamientos 

se expresan a través de las respuestas motoras en los cuatro modos de 

adaptación. 

Este proceso es dinámico porque depende de la interacción entre el 

individuo y el entorno, la cual esta mediada por factores personales, 

sociales y ambientales que se modifican en forma permanente y se 

considera multidimensional porque cada persona utiliza diferentes 

estrategias para afrontar variadas situaciones. 

Paralelamente con el desarrollo de la teoría, Roy (2004) construyó la escala 

de  Medicion del Proceso de Afrontameinto y Adaptacion- Coping 

Adaptacion Processing scale (CAPS), con el propósito de llenar un vacío 

de conocimiento en la práctica sobre la valoración y comprensión del 

subsistema de afrontamiento cognitivo y, de esta manera, identificar las 

habilidades que utiliza una persona para cotrolar el estrés y promover su 

adaptación. (Gutierrez, Veloza, Moreno, Durán, López y Crespo, 2007). 

2.4 3 MODOS ADAPTATIVOS 

Según Riffo y Salazar (2008) 

a. Modo adaptativo fisiológico y físico de adaptación 

El modo fisiológico está relacionado con los procesos físicos y químicos 

que participan en la función y en las actividades de los organismos vivos. 

Las cinco necesidades están identificadas en el modo fisiológico y físico de 

la adaptación, en relación de necesidades básica de la integridad  

fisiológica: oxigenación, nutrición, eliminación, actividad y reposo, y 

protección. 

Los procesos complejos compuestos por las funciones neurológicas y 

endocrinas, contribuyen a la adaptación fisiológica. La necesidad básica del 

modo de adaptación fisiológico es la integridad fisiológica. El modo de 

adaptación físico es la manera con la que el sistema de adaptación humano 
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manifiesta su adaptación en relación a las fuentes básicas operativas, a los 

participantes a la capacidad física y a las fuentes económicas. La 

necesidad básica del modo de adaptación físico es la integridad operativa 

b. Modo de adaptación del autoconcepto del grupo  

El modo de adaptación del auto concepto de grupo es uno de los modos de 

adaptación psicosociales y se centra en particular, en los aspectos 

psicológicos y espirituales del mismo humano. La necesidad básica en la 

que subyace el modo de adaptación de la autoestima del individuo, se ha 

identificado como la integridad física y espiritual o como la necesidad de 

saber quién es uno mismo para poder existir bajo un sentido de unidad, 

significado y finalidad en el universo. 

El auto concepto se puede definir como el conjunto de creencias y 

sentimientos que uno tiene de y hacia sí mismo en un momento 

determinado; se forma por la percepción interna y por la percepción de las 

reacciones de los demás individuos. Sus componentes son: el yo físico, que 

engloba las sanciones y el aspecto de cuerpo; el yo de la persona, que está 

formado por la constancia los valores o expectativas; y la moral, la ética y 

la espiritualidad del ser. El modo de auto concepto de identidad de grupo 

refleja como se ve y se percibe la gente dentro de un grupo, el entorno 

social y la cultura. La necesidad básica de la identidad de grupo es la 

integridad de la identidad.  

c. Modo adaptativo de desempeño de roles 

El modo de adaptación de desempeño de rol es uno de los dos modos de 

adaptación social y se centra en el papel que tiene la persona en la 

sociedad. El rol interpretado como la unidad de funcionamiento de la 

sociedad, se describe como el conjunto de expectativas que se tienen del 

comportamiento de una persona que ocupa una posición hacia otra 

persona que ocupa otra posición. La necesidad básica en la que subyace 

el modo de adaptación de la función del rol, se ha identificado como 
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integridad social: a saber, la necesidad que se tiene de saber quién es uno 

mismo con respecto a los demás, para así saber cómo actuar. 

Las personas desempeñan papeles primarios, secundarios y terciarios. 

Estos papeles se llevan a cabo gracias al comportamiento instrumental y al 

comportamiento expresivo. El comportamiento instrumental es la ejecución 

física real de un comportamiento. El comportamiento expresivo se compone 

de los sentimientos, actitudes, gustos y manías que tienen una persona 

hacia su papel o hacia el desempeño de su papel. 

El rol primario determina el comportamiento que tiene una persona en un 

periodo particular de su vida. Está determinado por la edad, el género y la 

fase de desarrollo. Los roles secundarios son los que asume la persona 

para completar la tarea relacionada con una fase en desarrollo y el papel 

primario. Los roles terciarios están relacionados con los secundarios y 

representan las distintas maneras en que los individuos cumplen con las 

obligaciones que su papel acarrea. 

Normalmente los roles terciarios están en forma provisional en la 

naturaleza, el individuo los escoge libremente y van desde clubes sociales 

a aficiones personales. 

Los roles principales que uno desempeña se pueden analizar imaginando 

una estructura en forma de tronco. El tronco del árbol es el rol primario del 

individuo: a saber, el nivel de desarrollo de uno mismo, como, por ejemplo, 

el desarrollo de una mujer adulta con hijos. Los roles secundarios son las 

ramas del papel primario por ejemplo ser esposa, madre o profesora. Por 

último, los papeles terciarios son ramas del papel secundario: por ejemplo, 

el papel de una madre que ocupa el papel de una presidenta de una 

asociación de padres durante un tiempo. Cada uno de los tres roles se 

desempeñan en una relación en la que tienen un papel reciproco. 
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d. Modo adaptativo de interdependencia 

Se centra en las relaciones cercanas de las personas (ya sea como 

individuo o como parte de una colectividad) y en su finalidad, estructura y 

desarrollo. Las relaciones dependientes entre si afectan al deseo y a la 

capacidad de dar a los demás, y a la capacidad de recibir de ellos aspectos 

de todo lo que uno puede ofrecer, como amor, respeto, valores, educación, 

conocimientos, habilidad, responsabilidad, bienes materiales, tiempo y 

paciencia. 

La necesidad básica de este modo de adaptación resulta ser la integridad 

de las relaciones. Dos relaciones específicas forman el núcleo del modo de 

la interdependencia, fruto de su aplicación en la vida de los individuos. 

La primera relación es con otros individuos significativos que vendrían a ser 

las personas más allegadas al individuo. La segunda seria la relación que 

tiene en individuo con los sistemas de apoyo: a saber, los otros individuos 

que contribuyen a cubrir las necesidades de la interdependencia. 

Se han identificado las dos áreas principales del comportamiento frente a 

la interdependencia, que son el comportamiento receptivo y el 

comportamiento contributivo. Ambos comportamientos se refieren al hecho 

de ofrecer y recibir amor, respeto y valores durante el transcurso de una 

relación de interdependencia. 

3.  ACTIVIDADES SOCIALES 

Promover una vejez sana, no solo es asegurar la alimentación del adulto 

mayor, brindar servicios de salud, confort habitacional, higiene; igualmente 

es importante una vida útil, productiva e independiente. La vida en sociedad 

evita la depresión y el aislamiento propio de la edad, cuyos achaques más 

frecuentes no solo se deben al envejecimiento biológico, sino también a la 

inactividad, el desuso y muchos casos a la falta de afecto por parte de la 

familia y la sociedad. 
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La actividad social en el adulto mayor es un tema reciente, dado los 

cambios sociales protagonizados por nuevos adultos mayores, más 

activos, con proyectos que dejan al descubierto que en todas las etapas de 

la vida se puede disfrutar, seguir aprendiendo y divertirse; esto se 

demuestra en el aumento de la participación de los adultos mayores en los 

centros de jubilados, sociedades de fomento, universidades de la tercera 

edad y en las calles; es hacerse responsable de la vida apostar hasta el 

último momento, porque nadie tiene garantizado cuanto va a vivir, pero sí 

es responsable de cómo vivir. (Fajn y Leone, 2001) 

La actividad social es un proceso de acción participativa y dinámica que 

facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creaciones y libertad, 

en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su 

realización y mejoramiento de su calidad de vida individual y social, 

mediante la práctica de actividades físicas, intelectuales o de esparcimiento 

(Soulary, 2008). 

Según Monchietti, es el proceso de interacción personal que consiste en 

tomar parte activa y comprometida de una actividad conjunta y que es 

percibida por la persona como beneficios; su manifestación operativa por 

excelencia seria la satisfacción que experimentan los individuos como 

resultado de su participación en las actividades sociales que realizan en el 

medio familiar, en el centro de trabajo, en el ámbito comunal y nacional. Así 

conceptualmente, es considerada como una necesidad vital indispensable 

para la autorrealización de las personas mayores, ya que la participación 

en actividades sociales e interacciones significativas permitiría el desarrollo 

de las potencialidades y recursos que la persona mayor posee. (Monchietti 

y Krzemien, 2002). 

3.1 BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES SOCIALES 

Las actividades sociales tienen por finalidad principal el mantenimiento, 

desarrollo y recuperación de habilidades diversas; sirven de estímulo de la 

creatividad y posibilita experiencias que contribuyan al bienestar y 
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autoestima de las personas. Por otra parte, estas actividades propician en 

establecimiento de relaciones interpersonales y la integración social de las 

personas. 

Es así que para alcanzar un envejecimiento bueno son importantes: 

disponer de una buena red familiar y ser un miembro activo, tener una vida 

social activa, contar con un confidente, una persona de confianza con el 

que pueda hablar. 

La participación en actividades recreativas o sociales representa múltiples 

beneficios para los adultos mayores, entre ellos podemos mencionar los 

siguientes: 

3.1.1 BENEFICIOS PSICOLÓGICOS 

Dentro de los beneficios psicológicos que se atribuyen a las actividades 

sociales, están los siguientes: 

- Potencia la creatividad y la capacidad estética y artística. 

- Favorece el mantenimiento de un funcionamiento psicomotriz adecuado. 

- Fomenta los contactos interpersonales y la integración social. 

- Mantiene en cierto nivel las capacidades productivas. 

- Hacer frente a las disminuciones y limitaciones físicas. 

- Mantiene equilibrio, flexibilidad y expresividad corporal. 

- Sirve como medio de distención y enfrentamiento activo al estrés y las 

tensiones propias de esta etapa de la vida. 

- Contribuye al mantenimiento del sentimiento de utilidad y autoestima 

personal. 

- Fomenta la creatividad y productividad en el uso del tiempo libre 

- Mantiene o desarrolla la capacidad del disfrute lúdico y la apertura hacia 

nuevos intereses y formas de actividades. 



36 
 

- Fomenta la comunicación, la amistad y el establecimiento de relaciones 

interpersonales ricas y variadas. 

- Propicia el bienestar y la satisfacción corporal. 

- Brinda independencia y autonomía. 

- Percepción de un sentido de libertad. 

- Mejora la autoestima, auto eficacia, autoconfianza y auto seguridad. 

- Mejora la habilidad para relacionarse con los demás con tolerancia y 

comprensión. 

- Incrementa la eficacia cognoscitiva, incluyendo mayor capacidad para 

resolver los problemas. 

- Mayor sentido del humor y disfrute de la vida. 

- Mejor percepción de la calidad de vida. (Soulary, 2008). 

3.1.2 BENEFICIOS SOCIALES Y CULTURALES 

Dentro de los beneficios sociales, lo mejor documentado es la contribución 

significativa del ocio en relación con el sentido del orgullo, la satisfacción 

de la comunidad y la nación, de sus monumentos, centros deportivos, entre 

otros. El espacio de tiempo recreativo facilita una mayor integración familiar 

y otros tipos de cohesión social e integración que le adicionan mayor 

significado a la vida. 

En general, hablar de la actividad social del adulto mayor es referirnos a 

todo lo referente al ocio y recreación, es decir, actividades recreativas, 

integración social, relaciones interpersonales, etc. Que representa para el 

adulto mayor una mayor independencia y autonomía sin ser carga para su 

familia y la sociedad. 

Cabe resaltar que hay un sin fin de actividades que el adulto mayor puede 

realizar como parte de su vida social y recreación, lo cual le permitirá, tomar 
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con una actitud positiva su envejecimiento y por ende desarrollarla de forma 

exitosa. Consideraremos algunas de ellas. 

3.2 ACTIVIDADES SOCIALES DEL ADULTO MAYOR 

Dentro de las actividades sociales del adulto mayor se considera: las 

actividades físicas y recreativas que realiza en su tiempo libre, 

mencionaremos algunas de ellas:  

3.2.1 LA ACTIVIDAD FÍSICA  

El adulto mayor no escapa a la práctica de ejercicios físicos y la recreación, 

ya sea de su forma de buscar vinculación con esta esfera a través de 

actividades sanas que promueven su calidad de vida, desarrollando un 

estilo de vida más activo y sano para alejar precisamente los procesos de 

involución, atrofia y los procesos degenerativos, todos estos enmarcados 

dentro del alejamiento dl envejecimiento, para lograr el tiempo socialmente 

útil del hombre. 

La actividad física regular al producir una mejoría en las funciones 

orgánicas, parece producir una sensación d bienestar psíquico y una actitud 

positiva ante la vida, lo cual a su vez repercute en forma positiva en el área 

somática, todo esto, al desarrollar un mejor dominio del cuerpo, una mayor 

seguridad y confianza en su desenvolvimiento ante las tareas cotidianas. 

(Escobar, 2003). 

a. Importancia de la actividad física en el adulto mayor: 

Dentro de los principales alcances de la actividad física en esta edad 

encontramos: 

- Mejora las condiciones orgánicas. 

- Aumento de las capacidades físicas 

- Mejoría individual en cada uno de sus sistemas corporales. 

- Mejoría en su comportamiento y en su diario vivir. 
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- Ayuda a mantener la habilidad de vivir de manera independiente. 

- Reduce el riesgo de sufrir fracturas o accidentes. 

- Reduce la hipertensión arterial 

- Reduce los síntomas de depresión 

- Ayuda a mantener todas las estructuras corporales y mejoran su 

funcionamiento. 

- Ayuda considerablemente al tratamiento de enfermedades degenerativas 

y crónicas. 

- Incorpora normas y hábitos de vida que contribuyan a su bienestar. 

- Motiva la práctica sistemática y regular de actividad física, como 

componente rehabilitador y de salud. 

- Mejora la calidad de vida de la persona. 

- Aumenta la capacidad de trabajo y la autosatisfacción. 

- Mejora la interacción social. (Soulary, 2008), (Escobar, 2003) 

3.2.2 LA CAMINATA 

Se piensa que la caminata, al ser un deporte que necesita menos esfuerzo 

físico que correr, montar bicicleta o levantar pesas, tiene menos beneficios, 

pero esto no tiene por qué ser cierto, la caminata mejora la salud y calidad 

de vida de muchas maneras. 

Está comprobado, que caminar diariamente por 30 minutos tonifica el 

cuerpo, fortaleciendo huesos, músculos, articulaciones y ligamentos; 

caminar es un gran remedio contra el estrés y la tensión, pues nos relaja y 

nos mantiene en contacto con la naturaleza, lo que es muy positivo para la 

salud mental ya que puede alejar los pensamientos contra depresión. Si se 

toma la caminata como un deporte y se realiza en forma diaria se puede 

disminuir notablemente los niveles de colesterol en el organismo y evitar o 
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aliviar problemas cardiacos y vasculares. Algunos estudios afirman que 

caminar por lo menos 3 veces por semana alivia los dolores de piernas 

causados por la enfermedad arterial periférica que ataca principalmente a 

personas mayores. 

El caminar se ha tornado una actividad muy popular, aparte de ser una 

forma excelente de ejercicio, se aproxima a ser la actividad ideal. 

Su flexibilidad le permite ser practicado casi en todas las circunstancias y 

lugares, es gratis, segura y efectiva, no se necesitan habilidades o 

entrenamientos especiales.  

a. Beneficios de la caminata: Dentro de sus múltiples beneficios la 

caminata se proyecta desde el control de peso, hasta ser uno de los 

métodos más efectivos para vigorizar la capacidad física, mental y 

espiritual; además en el paciente hipertenso, contribuye a disminuir su 

presión arterial sanguínea, fortalece el corazón, reduce los riesgos de la 

arteriosclerosis al disminuir los niveles de las lipoproteínas de  baja 

densidad ( colesterol malo), aumenta los niveles de las lipoproteínas de alta 

densidad(colesterol bueno o protector), contribuye a reducir el peso y 

pudiera ayudar a prevenir la osteoporosis. 

b. Tipos de caminata: Existen diferentes tipos entre ellas: 

- Caminata de baja intensidad: Es decir a un ritmo lento, esto equivale a 

llevar un ritmo de 18-30 minutos por millas. Esta forma de caminata es la 

que se recomienda para empezar, en especial a las personas adultas 

mayores, los que tiene sobrepeso y los que están sometidos al programa 

de rehabilitación cardiaca. 

- Caminata de intensidad moderada: Su ritmo es más rápido 14- 17 

minutos por milla. La mayoría de las personas que practican la caminata 

caen dentro de esta categoría. 

- Caminata de alta intensidad: Su ritmo o paso es mucho más rápido que 

el anterior 10- 13,5 minutos por milla. Es equivalente a un trote lento. 



40 
 

- Caminata de muy alta intensidad: Su ritmo o paso es rapidísimo de 5.33 

a 10 minutos por milla. Esta última se considera como un deporte 

competitivo no como parte de un ejercicio diario. (Meakin, 2007) 

c. Frecuencia para realizar una caminata: Realizar caminatas menos de 

dos veces por semana produce poco o ningún cambio significativo en el 

cuerpo, según los expertos lo ideal es tres o más veces. Pero si en el 

momento presente no puede más de una o dos veces, no se desanime, 

empiece y vera que con el tiempo se le hará más agradable y placentero y 

sin darse cuenta notara que lo está haciendo tres o más veces por semana. 

Se recomienda caminar por lo menos 1-3 millas por semana como etapa 

inicial, aumente gradualmente la frecuencia y la distancia. 

d. Recomendaciones para una caminata: La clave de una caminata libre 

de accidentes son unos buenos zapatos, trate en lo posible de caminar 

acompañado, si lo hace muy temprano o al anochecer, asegúrese que el 

lugar escogido tenga buen alumbrado eléctrico, vístase con un ropaje o 

vestimenta cuyo material posea colores reflectivos, lleve algún tipo de 

identificación personal, en especial si es alérgico o usa lentes de contacto. 

(Meakin, 2007) 

3.2.3 LA LECTURA COMO ACTIVIDAD SOCIAL EN EL ADULTO 

MAYOR 

La lectura es una actividad muy recomendable en la etapa madura debido 

a que recrea ideas y emociones; además, ayuda a fortalecer y mejorar la 

memoria. Muchos adultos mayores reconocen que no saben qué hacer con 

su tiempo libre o que hay actividades lejanas a sus posibilidades, sin 

embargo, hay una ocupación recreativa muy provechosa que fomenta la 

imaginación y curiosidad, además de mejorar la memoria, y esta es la 

lectura. Muchos especialistas coinciden en que las actividades culturales, 

como la lectura, ayudan a evitar la “jubilación mental” a la que muchos 

adultos mayores están condenados, hecho que trae como consecuencia el 

fomento de estados de amnesia. 
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Al principio puede ser difícil juntar las letras y con ellas originar las palabras 

que van creando imágenes en la mente, pero en breve los resultados se 

harán manifiestos, la imaginación y los conocimientos adquiridos brindarán 

lucidez y enriquecerán la personalidad. 

Lo recomendable es iniciar con textos que llamen la atención por cuenta 

propia o que sean recomendados por amigos o familiares; así mismo, visitar 

bibliotecas o círculos de lectura, lo que le permitirá intercambiar ideas y 

comentarios literarios, así como extender el grupo de amigos. 

Un estudio de la Universidad Católica en población adulta mayor chilena 

mostro que la lectura es un factor esencial para su capacidad de vida y 

bienestar psicosocial. Según los especialistas, si los adultos mayores 

conocieran todas las bondades que brinda la lectura no dudarían en hacer 

de este pasatiempo un compañero fiel. Otro estudio representativo sobre la 

calidad de vida realizada en Santiago por la universidad católica, mostró 

que leer es un factor protector del bienestar psicosocial de los adultos 

mayores, pues reduce sus niveles de distrés.  Una de las autoras, la 

socióloga Carmen Barros, explica que la lectura actúa como un mecanismo 

que compensa los sentimientos de soledad, angustia, nerviosismo o 

ansiedad. Sumado a esto, al evaluar a un grupo de población evangélica 

que no tenían mucha educación, pero si leían la biblia todos los días, 

observaban que arrojaban un nivel de distrés mucho menor que las 

personas no leían. (Paz, 2008). 

a. Beneficios de la lectura: La lectura, no solo enriquece el conocimiento, 

sino también es beneficiosa para la salud. A continuación, se presentan 

algunos beneficios de la lectura que ayudan a llevar una vida más saludable  

- Ejercicio para el cerebro: La lectura constituye uno de los mejores 

ejercicios para el cerebro, pues ayuda al cerebro a estar en mejores 

condiciones a la hora de realizar funciones y facilita la rapidez de 

respuestas. Mientras se lee el cerebro está en la obligación de pensar más 

y eso desarrolla a la larga la inteligencia, si se lee en forma rutinaria. 
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- Reduce y alivia el estrés: El estrés es un factor de riesgo en lo que refiere 

a varias enfermedades peligrosas; personas que leen tienen la capacidad 

de calmar y reducir el estrés, especialmente la lectura de libros de ficción 

antes de dormir, este método se considera bueno para lidiar con estrés 

además para relajar la mente luego de un día agotador. 

De acuerdo con la investigación del Dr. Davis Lewis, pionero en el ámbito 

de la neurociencia, leer reduce los niveles de estrés en un 68% y disminuye 

significantemente el ritmo cardíaco. En comparación, una caminata al aire 

libre disminuye los niveles de estrés en un 42%.  

Tan sólo seis minutos de lectura al día son suficientes para reducir 

considerablemente el estrés.  

- Evita el riesgo de enfermedades cerebrales: El hábito de la lectura 

puede aumentar la firmeza del tejido cerebral, al leer, el cerebro se estimula 

y dicha estimulación si es efectuada de manera regular, puede ayudar a 

prevenir enfermedades cerebrales como el mal del alzhéimer. Así mismo, 

existen investigaciones que han demostrado que el leer libros o revistas, 

hacer crucigramas, sudokus, etc. retrasa y previene la pérdida de memoria, 

ya que son actividades que estimulan las células del cerebro y les permiten 

conectarse y crecer. 

- Desarrolla hábitos saludables para dormir: El hábito de leer un libro 

antes de dormir, a la larga actuará como una alarma para el cuerpo que le 

enviará señales de que es hora de dormir, esto ayudará a dormir 

profundamente y estar más frescos por la mañana. 

- Aumenta la concentración: La gente que lee desarrolla la capacidad de 

concentración, y por ello tienen un cerebro más enfocado y alerta que le 

permite desarrollar las habilidades de la objetividad y la toma de decisiones 

(Vásquez y Mihovilovic, 2005). 

- Aumenta la inteligencia: En el 2013, los investigadores Alice Sullivan y 

Matt Brown, del Instituto de Educación (OIE), comprobaron que los niños 

http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/5070874/Reading-can-help-reduce-stress.html
http://www.ioe.ac.uk/89938.html
http://www.ioe.ac.uk/89938.html
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que leían por placer solían obtener mejores calificaciones en la escuela que 

sus compañeros, aún en materias como matemáticas. Esto se debe a que 

la lectura incrementa la habilidad de adquirir y procesar información; los 

resultados fueron más notables entre los niños de 10 a 16 años de edad 

- Previene el Alzheimer: Mantener la mente activa es la medida preventiva 

más efectiva contra el Alzheimer. En el 2001, investigadores 

demostraron que las personas mayores que regularmente leen o realizan 

ejercicios mentales tienen menor probabilidad de desarrollar la 

enfermedad. 

La lectura es muy importante para la salud en general de los adultos 

mayores, de esto se deduce por qué muchos especialistas en este grupo 

etario incorporan la pregunta ¿lee usted diario, revista o libro? En las 

evaluaciones que se realiza en los consultorios a este grupo, para 

determinar su grado de auto valencia, y es que, se ha visto que el no leer 

es un factor productor de perdida de funcionalidad en los adultos mayores. 

3.2.4 LA TELEVISIÓN COMO ACTIVIDAD SOCIAL  

Una de las actividades recreativas que más realiza el adulto mayor es el de 

ver televisión, esto debido al tiempo libre con el que ahora cuenta y las muy 

pocas obligaciones. 

a. Ventajas de ver televisión en la población adulta mayor: 

mencionamos las siguientes: 

- Entretener: Habitualmente se ubica en el tercer lugar, pero suele ser la 

más importante, ya que en la actualidad en toda la programación televisiva 

el entretenimiento abarca más del 70%, la ventaja radica en que motiva y 

entretiene a un público que encuentra en la televisión espacios o tiempos 

de esparcimiento como descanso a su vida estresada por el trabajo y que 

haceres diarios  

http://www.pnas.org/content/98/6/3440.abstract
http://www.pnas.org/content/98/6/3440.abstract
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- Formar y educar: Es decir, tener contenidos específicos cuya finalidad 

sea la adquisición de conocimientos por parte del espectador. La televisión 

educativa, especialmente los documentales de naturaleza (BBC, Discovery 

Channel, Animal Planet, etc.), las grandes series de ambientación histórica 

y las adaptaciones literarias o el teatro televisado, actualmente pasan una 

etapa de resurgimiento, ya que se ha logrado fusionar el entretenimiento 

con lo educativo. 

- Informar: Dar a conocer todo aquello que pueda ser relevante para el 

público y éste dar a conocer. Los Noticieros y programas periodísticos de 

investigación por TV se han vuelto un poder temible para las clases 

gobernantes y gente de poder, pues con sus investigaciones han logrado 

denunciar casos de corrupción o en todo caso han creado ciudadanía lo 

que conlleva a la participación efectiva del ciudadano. Es muy cierto 

entonces lo que se dice de la Prensa es el Cuarto Poder. (Toledo, 2009) 

3.2.5 EL CINE COMO ACTIVIDAD SOCIAL 

El cine es sus inicios era un lujo, al cual no muchos podían acceder con el 

paso del tiempo esto fue cambiando, se empezó a dispersar este tipo de 

"arte" a través del mundo permitiendo generalizarse y así ser disfrutado por 

toda la población. Un aspecto importante de cine es el poder de captación 

que tiene, es necesario tomar en cuenta esto, ya que la influencia que 

puede tener dicha actividad en la persona y la impresión o el mensaje que 

puede dejar, puede llegar a ser tan poderoso que puede alterar los 

comportamientos o actitudes ya sea a corto o largo plazo. 

Esto se da porque el cine está diseñado para salir de la realidad en que uno 

se encuentra y entrar en una nueva o totalmente diferente. Y luego volver 

a la misma, este efecto se da gracias a que el cine utiliza como medios de 

"transportación" el uso de pantallas inmensas, poca o nula luz (aparte de 

que refleja la pantalla) y un sonido envolvente: al combinar estas tres, lo 

que se obtiene es una poderosa herramienta de "manipulación mental", ya 

que al desconectarnos de la realidad hace de la persona una masa semi 
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inerte comedora de palomitas de maíz que no hace más que mirar fijamente 

a una gigante pantalla. 

Actualmente el cine dejo de ser un lujo preciado por pocos, para ser 

disfrutado por muchos, es decir, por millones y millones de personas de 

todos lados del mundo. Desde este punto de vista la convierte en una 

actividad más "social" que recreativa o artística, aclarando que nos 

referimos al hecho de ir a ver una película y no todo el largo proceso que 

lleva hacer la película.  

El cine tiene muchos aspectos que lo convierte en una importante actividad 

social, la principal sería que es raro o poco común el que una persona 

acuda a ver una película “sola”, eso porque el cine está diseñado para que 

uno acuda acompañado, ya sea en parejas o en grupos y esto enriquecerá 

grandemente la vida social del adulto mayor. 

 

3.2.6 LA RELIGIÓN COMO ACTIVIDAD SOCIAL EN EL ADULTO 

MAYOR  

Envejecer es un proceso de desarrollo humano al que es necesario 

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

para la persona desafíos, logros y frustraciones, posibilidades de conflicto 

y dificultades, entre ellos un debilitamiento físico progresivo, pérdida de 

seres queridos y la muerte.  

Al igual que en cualquier otra etapa de la vida, en la vejez se apela a los 

recursos de que se dispone para hacer frente a las dificultades. 

Uno de estos recursos personales es la espiritualidad. La concepción que 

las personas tengan acerca de lo sagrado, lo que hay más allá de la muerte, 

o las respuestas que se hayan dado a las preguntas de por qué y para qué 

de la vida, dan origen a muchas conductas, sentimientos y pensamientos 

que pueden resultar de particular apoyo en la etapa final de la vida, a la vez 

que son los criterios centrales en la evaluación de la propia vida. 

Influencia de la espiritualidad en la salud y el bienestar: 

Según Keing, 2001citado por San Martin (2008) señala que personas que 

regularmente asisten a la iglesia, oran individualmente y leen la biblia, 
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tienen una presión sanguínea diastólica mucha más baja que los menos 

religiosos: sufren menos hospitalizaciones, tienden a tener estilos de vida 

más saludables, a evitar el abuso de alcohol, de drogas, así como 

comportamientos sexuales riesgosos, personas que asisten regularmente 

a servicios religiosos tienen sistemas inmunes más fuertes, y muestran 

significativamente mejores resultados al sufrir alguna enfermedad que los 

no religiosos. 

Otros beneficios de la espiritualidad tienen que ver con la longevidad, el 

enfrentamiento a la muerte y la satisfacción vital, los adultos mayores que 

tienen una profunda fe religiosa tienen una mayor sensación de bienestar 

y satisfacción vital. Asimismo, los que tienden a confiar más en su fe 

religiosa y a la oración cuando se encuentren bajo estrés, tienden a mostrar 

mucho menor o ningún temor a la muerte.  

Por otra parte, hay evidencia  de que la participación en actividades 

religiosas públicas, benefician la salud ya que se promueven conductas y 

estilos de vida más saludables, y también, porque brindan un apoyo que 

amortigua los efectos del estrés y aislamiento en los adultos mayores más 

involucrados en sus comunidades religiosas, también se encontró que 

muestran menor temor a la muerte, además las personas mayores que 

participen de actividades religiosas son más sanas físicamente en la última 

parte de su vida y viven más que las personas que participan menos de 

estas actividades.  

Además, ayuda al adulto mayor a liberarse de la ansiedad que le quita la 

paz, lo acongoja innecesariamente y o lleva a conductas inútiles y 

malsanas: ayuda a encontrar alegría en las relaciones con la familia, con 

los amigos del pasado y del presente: ayuda a experimentar, con humildad 

satisfacción por lo conseguido y a tener esperanza en el Absoluto. (San 

Martin, 2008) 

La vida espiritual en el adulto mayor, en sus diversas formas juega un 

importante papel en la conservación de la salud: ha mostrado ser útil al 

redundar en menor mortalidad en casos crónicos, se relaciona con mayor 

longevidad, disminuye la ansiedad, eleva la autoestima, reduce las tasas 
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de suicidio, menor abuso de sustancias e incremento de satisfacción de 

vida en el matrimonio. En general la religión influye positivamente en la 

salud, en el sentido de bienestar y se relaciona inversamente con la 

depresión y os bajos niveles de soledad. (Rivera y Montero, 2007) 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

 

1. AFRONTAMIENTO ADAPTACIÓN EN EL ADULTO MAYOR 

(MODELO CALLISTA ROY) 

Empleo de mecanismos y estrategias ante estímulos focales, contextuales 

y residuales al que pueden responder y/o accionar con respuestas 

adaptativas a los problemas desencadenados, sin hacer gasto excesivo de 

energía disponible para el logro de las metas de supervivencia, comprende 

las siguientes dimensiones: 

1.1 Desempeño: Conjunto de actividades manuales y mentales sucesivas 

que desarrolla el Adulto Mayor con fines de obtener un resultado productivo 

o no, considerando 12 ítems (2,5,7,12,14,25,29,34,40,41,44), evaluado en 

los siguientes niveles. 

- Alto: optimización de la superaciones manuales y mentales sucesivas que 

desarrolla el adulto mayor obteniendo resultados productivos, alcanzando 

un puntaje de 33 -48puntos  

- Mediano: parcial deficiencia de las operaciones manuales y mentales 

sucesivas que desarrolla el adulto mayor con el fin de obtener un resultado 

productivo, alcanzando un puntaje de 17-32 puntos. 

- Bajo: deficiencia en las operaciones manuales y metales sucesivas que 

desarrolla el adulto mayor que no le permite obtener un resultado 

productivo, alcanzando un puntaje de 12-16 puntos. 

1.2 Fisiología: Funcionamiento armónico de las estructuras orgánicas que 

expresan un normal o un mal estado de salud, considerando 7 ítems (1, 11, 

15, 17, 31, 39,43), evaluado en los siguientes niveles. 
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- Alto: optimo nivel de funcionamiento armónico de las estructuras 

orgánicas que se expresan en un buen estado de salud general, 

alcanzando un puntaje de 20-28 puntos 

- Mediano: parcial funcionamiento armónico de las estructuras orgánicas 

que alteran la salud general, alcanzando un puntaje de 10-19 puntos. 

- Bajo: deficiencia en el funcionamiento armónico de las estructuras 

orgánicas que alteran la salud general, alcanzando un puntaje de 07-09 

puntos. 

1.3 Autoconcepto : Conjunto de características o atributos que utilizan o 

no los adultos mayores para definirse como personas y diferenciarse de los 

demás obteniendo una imagen de sí mismos, considerando 8 ítems 

(4,13,19,20,23,24,33,45), evaluado en los siguientes niveles. 

- Alto: conjunto de características o atributos positivos que utilizan los 

adultos mayores obteniendo una buena imagen de sí mismos, alcanzando 

un puntaje de 22-32 puntos. 

- Mediano: conjunto de características o atributos parcialmente negativos 

que utilizan los adultos mayores obteniendo una imagen regular de sí 

mismos, alcanzando un puntaje de 12-21 puntos. 

- Bajo: conjunto de características o atributos negativos que utilizan los 

adultos mayores obteniendo una pobre imagen de sí mismos alcanzando 

un puntaje de 08-11 puntos. 

1.4 Adaptación: Estado de equilibrio o desequilibrio interno del adulto 

mayor con su entorno adaptándose positivamente o negativamente a los 

cambios del ambiente, considerándose 11 ítems 

(3,6,8,10,16,18,21,26,35,37,42), evaluado en los siguientes niveles: 

- Alto: óptimo estado de equilibrio interno del adulto mayor con su entorno 

adaptándose positivamente a los cambios del ambiente, alcanzando un 

puntaje de 30-44 puntos. 
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- Mediano: parcial estado de equilibrio interno del adulto mayor con su 

entorno adaptándose regularmente a los cambios del ambiente, 

alcanzando un puntaje de 16-29 puntos. 

- Bajo: bajo estado y desequilibrio interno del adulto mayor con su entorno 

adaptándose negativamente a los cambios del ambiente, alcanzando un 

puntaje de 11-15 puntos. 

1.5 Interdependencia: Es la relación con sus allegados y los sistemas de 

apoyo que interactúan en la formulación de juicios y percepciones en el 

adulto mayor, considerándose 9 ítems (9,22,27,28,30,32,36,46,47), 

evaluado en los siguientes niveles: 

- Alto: relación con sus allegados y los sistemas de apoyo que interactúan 

en la formulación de juicios y percepciones en forma positiva en el adulto 

mayor, alcanzando un puntaje de 25-36 puntos  

- Mediano: relación con sus allegados y los sistemas de apoyo que 

interactúan en la formulación de juicios y percepciones parcialmente 

positivas en el adulto mayor, alcanzando un puntaje de 13 -24 puntos. 

- Bajo: relación con sus allegados y los sistemas de apoyo que interactúan 

en la formulación de juicios y percepciones negativas en el adulto mayor, 

alcanzando un puntaje de 09-12 puntos. 

Considerándose la puntuación global  

 Alto nivel: empleo óptimo de mecanismos y estrategias ante estímulos 

con respuestas totalmente adaptativos a los problemas 

desencadenados, alcanzando un puntaje que oscila entre 126-188 

puntos. 

 Mediano nivel: empleo de mecanismos y estrategias ante estímulos con 

respuestas parcialmente adaptativos a los problemas desencadenados, 

alcanzando un puntaje entre 64-125 puntos. 
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 Bajo nivel: falta de mecanismos y estrategias ante estímulos con 

respuestas no adaptativos a los problemas desencadenados, 

alcanzando un puntaje que oscila entre 47-63 puntos. 

 

2. ACTIVIDAD SOCIAL  

Se refiere a la integración consiente y voluntaria, en forma activa y 

dinámica, en actividades sociales en su tiempo libre, tanto personales y de 

la comunidad, participación en actividades como: escuchar radio, ver 

televisación, leer periódicos o revistas, ir al cine, participar en grupos 

religiosos o deportivos, visitar a amigos y familiares, realizar caminata o 

paseo al campo, participar en grupos de adultos mayores. Será medida con 

la escala de nivel de actividades sociales. Este instrumento forma parte de 

un cuestionario creado por la OPS y utilizado por Leiton y cols, en el 2001; 

donde considera la frecuencia con la que realiza dicha actividad: Siempre 

(3 puntos), a veces (2 puntos), nunca (1 punto); con un rango de puntaje 

de 14 a 42 puntos. Considera: actividad social alta, moderada y baja. 

 Actividad social alta: cuando el adulto mayor realiza la mayoría de las 

actividades sociales con frecuencia y tienen como alternativa de 

respuesta la opción siempre (3) y acumula 36 -42 puntos. 

 Actividad social moderada: cuando el adulto mayor tiene una 

participación mediana en sus actividades sociales y acumula de 28 - 35 

puntos. 

 Actividad baja: cuando el adulto mayor realiza sus actividades sociales 

con muy poca frecuencia y tiene como alternativa de respuesta en su 

mayoría nunca (1) y acumula de 14 a 27 puntos. 

 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN  

Edad: tiempo en años cumplidos que ha vivido el adulto mayor desde su 

nacimiento hasta el momento de estudio. Variable cuantitativa, medida en 

escala ordinal 
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- 60-69 años 

- 70-79 años 

- 80 años a más  

Sexo: condición orgánica, que distingue al adulto mayor varón y mujer. 

Variable cualitativa, medida en escala nominal; donde se considera: 

- Femenino  

- Masculino  

Grado de instrucción: se refiere al nivel educativo alcanzado por el adulto 

mayor en el sistema educativo formal. Variable cualitativa, medida en 

escala ordinal; se considera: 

- Sin instrucción o analfabeto: cuando el adulto mayor no ha realizado 

estudio alguno en el sistema educativo formal. 

- Primaria: cuando el adulto mayor tiene estudios primarios ya sean 

completos o incompletos. 

- Secundaria: cuando el adulto mayor tiene estudios secundarios ya sean 

completos o incompletos. 

- Superior: cuando el adulto mayor a cursado estudios profesionales o 

técnicos ya sean estos completos o incompletos. 

Estado civil: es la situación del adulto mayor determinada por sus 

relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que 

establece ciertos derechos y deberes. Variable cualitativa, medida en 

escala nominal; se considera: 

- Soltero: sin pareja 

- Casado: con pareja legalmente constituida 

- Conviviente: pareja unida sin vinculo legal ni religioso. 

- Divorciado (a): cuando el adulto mayor vive sin el cónyuge después de 

una disolución legal del matrimonio. 
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- Viudo(a): condición después del fallecimiento del cónyuge y vive sin 

pareja. 

Ocupación: se refiere a la actividad que el adulto mayor realiza en el 

momento de la investigación sean estas remuneradas o no. 

Se considera: 

- Su casa: cuando el adulto mayor realiza actividades no remuneradas 

dentro de su hogar. 

- Jubilado: adulto mayor que ha cesado en su actividad laboral, pero recibe 

una remuneración fija. 

- Independiente: cuando el adulto mayor realiza alguna actividad dentro o 

fuera de su hogar, sin horario fijo, por lo cual recibe una remuneración. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

- Los resultados de la presente investigación solo podrán ser 

generalizados a poblaciones de estudio con características similares 

que realicen actividades sociales. 

2. LIMITACIONES 

-    La subjetividad en algunas respuestas proporcionadas por el Adulto 

Mayor debido a características propias de la edad. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al problema, los objetivos y la hipótesis planteada, el presente 

trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo con diseño 

correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se determinó como área de estudio para la presente investigación al 

Hospital Geriátrico Municipal de Arequipa, ubicado en el distrito de 

Cerro Colorado de la provincia y departamento de Arequipa. 

2. Se aplicó la prueba piloto al 10% de la población otorgando los 

instrumentos de recolección de datos a los adultos mayores del CAM 

La Victoria ESSALUD, por poseer características similares a la 

población de estudio. 
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3. La selección de la población de estudio, está conformada por 54 

adultos mayores del Club del Adulto Mayor “Viviendo Felices” del 

Hospital Geriátrico Municipal de Arequipa. 

4. Se presentó y se obtuvo la aprobación del trabajo de investigación en 

la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

5. Se presentó la solicitud para ejecutar la investigación al Hospital 

Geriátrico Municipal para que sea aprobada por el director y se nos 

accedió la aplicación de tesis. 

6. El periodo elegido para la recolección de datos fue del mes de 

setiembre y octubre del año 2017; la aplicación de los instrumentos a 

la población objetivo se realizó en los diferentes turnos de acuerdo a la 

accesibilidad y tiempo disponible de las unidades de estudio, el 

instrumento se aplicó en un tiempo promedio de 20 minutos 

permaneciendo hasta el final del desarrollo del mismo. 

Los instrumentos aplicados serán: 

- Una guía de entrevista estructurada individual para recoger las 

características generales y específicas de los adultos mayores.  

- La escala de afrontamiento-adaptación de los adultos mayores.  

- La escala de nivel de actividad social en los adultos mayores. 

7. Procesamiento y análisis de datos, se procederá al ordenamiento y 

sistematización de datos en una matriz de sistematización en el 

programa Microsoft Excel, para luego procesar los datos. 

 

8. Elaboración y presentación del informa final 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se llevó acabo en el Hospital Geriátrico Municipal, 

ubicado en la Av. Pumacahua 101, en el distrito de Cerro Colorado de la 

provincia y departamento de Arequipa. Es de material noble, con ambientes 

para área de consulta externa, hospitalización, oficinas administrativas, 

emergencia y áreas críticas. 

El Hospital Geriátrico Municipal es el primero del país y el segundo de 

América Latina especializado en la atención al adulto mayor; actualmente 

atiende a un promedio de 60 personas diarias, cuenta con un grupo de 

reunión del adulto mayor denominado “Viviendo Felices” al cual asisten 54 

personas de manera regular los días sábados. 

Cuenta con los servicios de: geriatría, gastroenterología, ginecología, 

cardiología, cirugía general, endocrinología, oftalmología, reumatología, 

urología, traumatología, neumología, neurología, neurocirugía, medicina 

familiar, medicina complementaria, medicina física, medicina interna, 

odontología, nutrición, terapia física, laboratorio clínico, enfermería, 

emergencia, hospitalización, centro quirúrgico, patología clínica y anatomía 

patológica, diagnóstico por imágenes y farmacia. 

El Hospital Geriátrico Municipal es un encuentro generacional orientado a 

mejorar el proceso del envejecimiento, mediante el desarrollo de programas 

de integración familiar, intergeneracional, socioculturales, recreativos, 

productivos y de estilos de vida para un envejecimiento activo. 

El Club del Adulto Mayor “Viviendo Felices” del Hospital Geriátrico 

Municipal de Arequipa, fue fundado el 6 de Setiembre, con el objetivo de 

mejorar el bienestar físico, psíquico y social de las personas adultas 

mayores y así promover una mayor participación para su mejor desarrollo 

personal e integración a la sociedad dedicado a los que nos dejaron su 

enseñanza con amor y pasión, reuniéndose los días sábados de 9:00-

11:00hrs. 
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Los paquetes básicos de actividades son: Talleres ocupacionales, talleres 

artísticos, talleres de cultura física, talleres de auto cuidado, turismo social, 

actividades socio culturales. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

El presente estudio tiene como población a los adultos mayores que 

pertenecen al Club Viviendo Felices del Hospital Geriátrico Municipal de 

Arequipa que son un total de 54. 

Criterios de inclusión: 

- Adultos mayores con asistencia regular 

- Adultos mayores cuyo idioma sea el castellano 

Criterios de exclusión: 

- Adultos mayores que sufran de problemas mentales o déficit en el 

área cognoscitiva y motora. 

- Adultos mayores que no quieran participar. 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta y como técnicas 

la entrevista y el cuestionario, como instrumento lo siguiente: 

GUIA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA (Anexo Nº 01) 

Para recoger datos generales de caracterización del adulto mayor como 

edad, sexo , grado de instrucción,estado civil, ocupación y cuidador 

responsable. 
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CUESTIONARIO Nº 2 Escala de afrontamiento-adaptación (Anexo Nº 

02) 

El constructo de afrontamiento describe las estrategias mediante las cuales 

la persona responde a influencias y cambios del ambiente a fin de crear 

una integración humana ambiental. 

El constructo fue acuñado por Roy y engloba a los procesos mentales 

complejos resultantes de la percepción, información, aprendizaje, juicio, 

emociones de cada persona, por tanto, no se reduce a procesos 

cognoscitivos solamente, pues, es a través de las emociones que las 

personas usan sus defensas para buscar alivio a su ansiedad y crear 

valores positivos, vínculos o lazos. 

Consta de 47 reactivos que exploran 5 dimensiones: Desempeño, 

fisiológico, autoconcepto, adaptación e interdependencia, cuyo patrón de 

repuestas es de uno a cuatro puntos que va desde: Nunca. Algunas veces, 

muchas veces, siempre, con un puntaje que oscila entre 47 a 188 puntos, 

a mayor puntaje significa un uso más consistente de estrategias en la 

capacidad de afrontamiento. 

Calculo de la puntuación global 

 Alto nivel: 126 -188 puntos 

 Mediano nivel: 64-125 puntos 

 Bajo nivel: 47-63 puntos 

CUESTIONARIO Nº 3 Escala de  nivel de actividad social (Anexo Nº 03) 

El instrumento de nivel de  actividad social forma parte de un cuestionario 

elaborado por la OPS/OMS para evaluar el perfil del adulto mayoren en 

aspectos: biologicos, psiquicos y social; en este ultimo se evaluo el nivel de 

actividad social que el adulto mayor realiza. Este instrumento fue utilizado 

por Leyton y cols en el 2001. 
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Consta de catorce items referidos a la actividad social que realiza el adulto 

mayor en su tiempo libre, ya sea individualmente, en la comunidad, o 

sociedad donde reside, se considera la frecuencia con la que realiza dicha 

actividad, tales como: escuchar radio, mirar television, leer periodicos, 

revistas o libros, recibir visitas, ir al cine, participar en grupos religiosos y 

de adultos mayores, realizar deporte como caminatas y otros, visitar amigos 

y familiares, etc. 

Para la calificacion se considera tres alternativas de respuesta y cada una 

con un puntaje considerando la fecuencia con que realiza dicha actividad. 

Siempre = 3 puntos, aveces = 2 puntos y nunca = 1 puntos. 

Con un rango de puntaje máximo de 42 puntos y mínimo de 14 puntos 

donde se considera: 

 Actividad social alta: 36 y 42 puntos 

 Actividad social moderada: 28 y 35 puntos 

 Actividad social baja: 14 y 27 puntos  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, 

los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados de la siguiente 

forma: 

- Información General: Tabla N°01. 

- Información Específica: Cuadro del N°01 al N°02. 

- Comprobación de hipótesis: Cuadro N°03 al 09. 
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TABLA N°1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADULTOS               

MAYORES. CLUB VIVIENDO FELICES. HOSPITAL GERIÁTRICO 

MUNICIPAL. AREQUIPA 2017 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

EDAD   

60 a 69 años 33 61.1 

70 a 79 años 14 25.9 

80 a más 7 13.0 

Total 54 100.0 

SEXO   

Masculino 11 20.4 

Femenino 43 79.6 

Total 54 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Primaria 12 22.2 

Secundaria 20 37.0 

Superior 22 40.7 

Total 54 100.0 

ESTADO CIVIL   

Soltero 11 20.4 

Casado 26 48.1 

Conviviente 2 3.7 

Divorciado 1 1.9 

Viudo 14 25.9 

Total 54 100.0 

OCUPACIÓN ACTUAL   

Su casa 30 55.6 

Jubilado 13 24.1 

Independiente 11 20.4 

Total 54 100.0 

CUIDADOR RESPONSABLE   

Conyugue 17 31.5 

Hijos 26 48.1 

Nietos 1 1.9 

Hermanos 4 7.4 

Particular 6 11.1 

Total 54 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 
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CUADRO 01 

ACTIVIDAD SOCIAL DE LOS ADULTOS 

MAYORES. CLUB VIVIENDO FELICES. HOSPITAL GERIÁTRICO 

MUNICIPAL. AREQUIPA 2017 

 

ACTIVIDAD SOCIAL N° % 

Baja 11 20.4 

Moderada 25 46.3 

Alta 18 33.3 

Total 54 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

  

En el cuadro se observa que respecto de la variable actividad social en los 

adultos mayores del club viviendo felices el porcentaje más alto 

corresponde a un nivel de actividad social moderada con un 46.3%, seguida 

de un nivel de actividad social alta con un 33.3% y un 20.4% presentan un 

nivel de actividad social baja. 
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CUADRO 02 

AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN POR DIMENSIONES EN LOS 

ADULTOS MAYORES. CLUB VIVIENDO FELICES. HOSPITAL 

GERIÁTRICO MUNICIPAL. AREQUIPA 2017 

 

AFRONTAMIENTO ADAPTACIÓN N° % 

DESEMPEÑO   

Bajo 0 0.0 

Mediano 25 46.3 

Alto 29 53.7 

Total 54 100.0 

FISIOLÓGICO   

Bajo 0 0.0 

Mediano 36 66.7 

Alto 18 33.3 

Total 54 100.0 

AUTOCONCEPTO   

Bajo 0 0.0 

Mediano 48 88.9 

Alto 6 11.1 

Total 54 100.0 

ADAPTACIÓN   

Bajo 0 0.0 

Mediano 18 33.3 

Alto 36 66.7 

Total 54 100.0 

INTERDEPENDENCIA   

Bajo 0 0.0 

Mediano 25 46.3 

Alto 29 53.7 

Total 54 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

De los resultados se observa que de la variable afrontamiento-adaptación 

en sus dimensiones ninguna llega a un nivel bajo y en las dimensiones 

fisiológico y autoconcepto llegan a un nivel mediano con 66.7% y 88.9% 

respectivamente, así mismo en las dimensiones desempeño, adaptación e 

interdependencia llegan a un nivel alto con 53.7%, 66.7% y 53.7% 

respectivamente  
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CUADRO 03 

AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN DE LOS ADULTOS 

MAYORES. CLUB VIVIENDO FELICES. HOSPITAL GERIÁTRICO 

MUNICIPAL. AREQUIPA 2017 

 

AFRONTAMIENTO ADAPTACIÓN N° % 

Bajo 0 0.0 

Mediano 22 40.7 

Alto 32 59.3 

Total 54 100.0 

        Fuente: Matriz de datos 

 

En el cuadro se observa que de la variable afrontamiento adaptación en los 

adultos mayores del club viviendo felices el porcentaje más alto 

corresponde a un nivel de afrontamiento-adaptación alto con un 59.3%, 

seguida de un nivel mediano con un 40.7%. 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

CUADRO  04 

AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN: DIMENSIÓN DESEMPEÑO SEGÚN 

ACTIVIDAD SOCIAL EN LOS ADULTOS MAYORES. CLUB VIVIENDO 

FELICES. HOSPITAL GERIÁTRICO MUNICIPAL. AREQUIPA 2017 

 

Desempeño 

Actividad Social 

Total 

Baja Moderada Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Mediano 8 32.0 11 44.0 6 24.0 25 100.0 

Alto 3 10.3 14 48.3 12 41.4 29 100.0 

Total 11 20.4 25 46.3 18 33.3 54 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.001 (P < 0.05) S.S. 

 

De los resultados se observa que de los adultos mayores que tienen un 

desempeño alto el 41.4% tienen una actividad social alta mientras que de 

los adultos mayores que tuvieron un desempeño mediano solo el 24.0% 

tiene una actividad social alta. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de 

significancia estadística (P=0.001), por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre las variables afrontamiento adaptación: 

dimensión desempeño con la actividad social. 
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CUADRO 05 

AFRONTAMIENTO ADAPTACIÓN: DIMENSIÓN FISIOLÓGICO SEGÚN 

ACTIVIDAD SOCIAL EN LOS ADULTOS MAYORES. CLUB VIVIENDO 

FELICES. HOSPITAL GERIÁTRICO MUNICIPAL. AREQUIPA 2017 

Fisiológico 

Actividad Social 

Total 

Baja Moderada Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Mediano 7 19.4 19 52.8 10 27.8 36 100.0 

Alto 4 22.2 6 33.3 8 44.4 18 100.0 

Total 11 20.4 25 46.3 18 33.3 54 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

De los resultados se observa que de los adultos mayores que tienen una 

dimensión fisiológica alta el 44.4% tienen una actividad social alta mientras 

que de los adultos mayores que tuvieron una dimensión fisiológica mediana 

solo el 27.8% tiene una actividad social alta. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de 

significancia estadística (P=0.001), por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre las variables afrontamiento adaptación: 

dimensión fisiológico con la actividad social. 

 

 

 

 



66 
 

CUADRO 06 

AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN: DIMENSIÓN AUTOCONCEPTO 

SEGÚN ACTIVIDAD SOCIAL EN LOS ADULTOS MAYORES. CLUB 

VIVIENDO FELICES. HOSPITAL GERIÁTRICO MUNICIPAL. 

AREQUIPA 2017 

 

Autoconcepto 

Actividad Social 

Total 

Baja Moderada Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Mediano 9 18.8 23 47.9 16 33.3 48 100.0 

Alto 2 33.3 2 33.3 2 33.3 6 100.0 

Total 11 20.4 25 46.3 18 33.3 54 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.681 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

De los resultados se observa que de los adultos mayores que tienen un 

autoconcepto alto el 33.3% tienen una actividad social alta mientras que de 

los adultos mayores que tuvieron un autoconcepto mediano el 33.3% tiene 

una actividad social alta.  

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró que no hay 

significancia estadística (P=0.001), por lo tanto, no se acepta la hipótesis 

que señala que existe relación entre las variables afrontamiento-

adaptación: dimensión autoconcepto con la actividad social 
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CUADRO 07 

 

AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN: DIMENSIÓN ADAPTACIÓN SEGÚN 

ACTIVIDAD SOCIAL EN LOS ADULTOS MAYORES. CLUB VIVIENDO 

FELICES. HOSPITAL GERIÁTRICO MUNICIPAL. AREQUIPA 2017 

 

Adaptación 

Actividad Social 

Total 

Baja Moderada Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Mediano 5 27.8 9 50.0 4 22.2 18 100.0 

Alto 6 16.7 16 44.4 14 38.9 36 100.0 

Total 11 20.4 25 46.3 18 33.3 54 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.031 (P < 0.05) S.S. 

 

De los resultados se observa que de los adultos mayores que tienen una 

adaptación alta el 38.9% tienen una actividad social alta mientras que de 

los adultos mayores que tuvieron una adaptación mediana el 22.2% tiene 

una actividad social alta. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de 

significancia estadística (P=0.001), por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre las variables afrontamiento-adaptación: 

dimensión adaptación con la actividad social 
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CUADRO 08 

 

AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN: DIMENSIÓN INTERPENDENCIA 

SEGÚN ACTIVIDAD SOCIAL EN LOS ADULTOS MAYORES. CLUB 

VIVIENDO FELICES. HOSPITAL GERIÁTRICO MUNICIPAL. 

AREQUIPA 2017 

 

Interdependencia 

Actividad Social 

Total 

Baja Moderada Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Mediano 6 24.0 12 48.0 7 28.0 25 100.0 

Alto 5 17.2 13 44.8 11 37.9 29 100.0 

Total 11 20.4 25 46.3 18 33.3 54 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.048 (P < 0.05) S.S. 

De los resultados se observa que de los adultos mayores que tienen una 

interdependencia alta el 37.9% tienen una actividad social alta mientras que 

de los adultos mayores que tuvieron una interdependencia mediana el 

28.0% tiene una actividad social alta. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de 

significancia estadística (P=0.001), por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre las variables afrontamiento-adaptación: 

dimensión interdependencia con la actividad social 
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CUADRO 09 

 

AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD SOCIAL EN 

LOS ADULTOS MAYORES. CLUB VIVIENDO FELICES. HOSPITAL 

GERIÁTRICO MUNICIPAL. AREQUIPA 2017 

 

Afrontamiento 
Adaptación 

Actividad Social 

Total 

Baja Moderada Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Mediano 6 27.3 12 54.5 4 18.2 22 100.0 

Alto 5 15.6 13 40.6 14 43.8 32 100.0 

Total 11 20.4 25 46.3 18 33.3 54 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

De los resultados se observa que de los adultos mayores que tienen un 

afrontamiento-adaptación alto el 43.8% tienen una actividad social alta 

mientras que de los adultos mayores que tuvieron un afrontamiento-

adaptación mediano solo el 18.2% tiene una actividad social alta.  

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de 

significancia estadística (P=0.001), por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre las variables afrontamiento-adaptación con 

la actividad social. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la 

relación entre el afrontamiento-adaptación y la actividad social adultos 

mayores. Club Viviendo Felices. Hospital Geriátrico Municipal. Arequipa 

2017, es una investigación de tipo descriptivo, con un diseño correlacional 

y de corte transversal.  

Para la recolección en el presente estudio se utilizó como método la 

encuesta y como técnicas la entrevista y el cuestionario, como instrumentos 

se utilizaron: primero una guía de entrevista estructurada para recoger 

datos generales de la población de estudio, el segundo un cuestionario para 

medir el nivel de afrontamiento-adaptación y el tercero fue un cuestionario 

para medir el nivel de actividad social. 
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La población en estudio estuvo conformada por 54 adultos mayores del club 

viviendo felices del Hospital Geriátrico Municipal seleccionados según 

criterios inclusión y exclusión, a quienes se les aplicó los respectivos 

instrumentos, obteniéndose los siguientes resultados: 

La mayoría de adultos mayores se encuentran entre las edades 60 a 69 

representando el 61.1%, con un predominio del sexo femenino con un 

79.6%, en cuanto al grado de instrucción predomina el grado superior con 

un 40.7%, con respecto al estado civil el predominio es casado con un 

48.1%, la mayoría tiene como ocupación actual su casa representado por 

un 55.6% y teniendo como cuidador responsable en mayor porcentaje a los 

hijos con un 48.1%. 

Respecto a la variable afrontamiento-adaptación en las dimensiones 

desempeño (53.7%) nivel alto, fisiológico (66.7%) nivel mediano, dimensión 

autoconcepto (88.9%) nivel mediano, dimensión adaptación (66.7%) nivel 

alto, dimensión interdependencia (53.7%) nivel alto, en ninguna dimensión 

se presenta el nivel bajo, así mismo la mayoría de adultos mayores del club 

viviendo felices del hospital geriátrico municipal presenta un nivel de 

afrontamiento-adaptación alto. 

Con respecto a la variable actividad social, el mayor porcentaje 

corresponde a actividad social moderada (46.3%), seguida de una actividad 

social alta (33.3%), y una actividad social baja (20.4%). 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Ji cuadrado con un 

nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró alta 

significancia (P=0.001) por lo que se acepta la hipótesis que señala que 

existe relación entre el afrontamiento-adaptación con la actividad social en 

los adultos mayores del Club Viviendo Felices del Hospital Geriátrico 

Municipal. Arequipa 2017. 

PALABRAS CLAVES: Afrontamiento-adaptación, actividad social, adultos 

mayores. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  De las características generales de los Adultos Mayores del 

club Viviendo Felices del Hospital Geriátrico Municipal, la 

mayoría se encuentran en las edades entre 60 y 69 años 

representando el 61.1%, con un predominio del sexo 

femenino con un 79.6%, en cuanto al grado de instrucción 

predomina el grado superior con un 40.7%,  el predominio con 

respecto al  estado civil es casado con un 48.1%, la mayoría 

tiene como  ocupación actual su casa representado por un 

55.6% y teniendo como cuidador responsable en mayor 

porcentaje a los hijos con un 48.1%. 

SEGUNDA:  Respecto a la variable afrontamiento-adaptación, en las 

dimensiones desempeño, adaptación e interdependencia 

presentan un nivel alto y las dimensiones fisiológico y 

autoconcepto presentan un nivel mediano. Así mismo en 

ninguna dimensión presentan un nivel bajo. 

TERCERA:  Referente a la variable actividad social, el mayor porcentaje 

corresponde a una actividad social moderada, seguida de una 

actividad social alta y por último una actividad social baja. 

CUARTA:   Del análisis estadístico con la aplicación del estadístico no 

paramétrico del Ji cuadrado: con un nivel de confianza de 95% 

y un nivel de error del 5% se encontró relación entre las 

variables afrontamiento-adaptación con la actividad social. 
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C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:   La Enfermera como integrante del equipo de salud debe 

coordinar el fortalecimiento y cumplimiento de los programas 

de atención al Adulto Mayor en los establecimientos de salud 

tanto públicos como privados y promover una “vejez 

saludable” a través del desarrollo de  actividades sociales,  

realización de programas educativos que incentiven la 

actividad física, actividades espirituales y actividades 

recreativas como la lectura y otros talleres que ayuden a 

mantener un estilo de vida activa; así como capacitaciones 

respecto a habilidades sociales y mecanismos de 

afrontamiento-adaptación del adulto mayor de manera 

integral 

SEGUNDA:   Concientizar a los familiares de los adultos mayores sobre la 

importancia del apoyo familiar y el acompañamiento continuo 

para el bienestar de los mismos, a su vez, educar, 

concientizar y culturizar sobre el envejecimiento y la vejez a la 

población no adulta mayor, buscar su integración social y 

participación e incentivar al respeto e igualdad a los derechos 

de los adultos mayores, especialmente en el área de la salud. 

TERCERA:  Se recomienda la realización de estudios similares en otras 

poblaciones o áreas de estudio a fin de reconocer 

problemáticas en torno a las variables investigadas y diseñar 

proyectos de intervención para este grupo poblacional, 

encaminado al mejoramiento del afrontamiento-adaptación y 

promover la actividad social en los adultos mayores; y a su 

vez que orienten a la toma de decisiones y a la 

implementación de leyes que protejan y cuiden a esta 

población. 
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ANEXOS 

                                                                                                          
UNIVERSIDAD NACIONAL DE  Escuela Profesional de Enfermería 
 SAN AGUSTIN                                                                                                                               Facultad De Enfermería 

“AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN Y LA ACTIVIDAD SOCIAL EN 

ADULTOS MAYORES. CLUB VIVIENDO FELICES.           

HOSPITAL GERIÁTRICO MUNICIPAL. AREQUIPA 2017” 

ANEXO Nº 01  

ENTREVISTA DE CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

En este cuestionario le presentamos una serie de preguntas relacionadas 

a datos que serán necesariamente para el estudio. 

 Edad: ……………… 

 Sexo:       Masculino (    )      Femenino (    ) 

 Grado de instrucción:  sin instrucción (    )           Primaria (    )       

 Secundaria (    )               superior (    )       

 Estado civil:    soltero (    )       casado (    )       

Conviviente (    )       divorciado (    )        

Viudo (    )       

 Ocupación actual:   su casa (    )       jubilado (    )      

Independiente  (    )        

 Cuidador responsable:  conyugue (    )       hijos (    )       

 Nietos (    )       hermanos (    )       

 Sobrinos (    )       particular (    )        
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ANEXO Nº 02 

ESCALA DE NIVEL DE ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR  

A continuación, se presenta una lista de afirmaciones, en las cuales debe 

indicar con qué frecuencia realiza las siguientes actividades.  

 

ACTIVIDADES SOCIALES SIEMPRE 
(3) 

AVECES 
(2) 

NUNCA 
(1) 

1. Escucha radio 3 2 1 

2. Mira televisión 3 2 1 

3. Lee periódico 3 2 1 

4. Lee revistas o libros 3 2 1 

5. Recibe visitas 3 2 1 

6. Va al cine o  conciertos 3 2 1 

7. Participa en algunos grupos 
religiosos 

3 2 1 

8. Asiste a eventos deportivos 3 2 1 

9. Participa en deportes gimnasia, 
caminatas 

3 2 1 

10. Visita a los amigos (as) 3 2 1 

11. Visita a los familiares 3 2 1 

12. Va de paseo al campo 3 2 1 

13. Va a las reuniones sociales o 
comunitarias 

3 2 1 

14. Asiste a alguna asociación del 
adulto mayor 

3 2 1 

Calificación: 

Nivel de actividad social Puntaje 

 Alta 

 Moderada 

 baja 

36-42 
28-35 
14-27 
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ANEXO Nº 03 

PROCESO DE AFRONTAMIENTO –ADAPTACIÓN EN EL ADULTO 
MAYOR, CALLISTA ROY (1964) 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE AFRONTAMIENTO ADAPTACIÓN 

AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN SEGÚN CALLISTA ROY EN EL EDULTO MAYOR 

ÍTEMS NUNCA ALGUNAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES 

SIEMPRE 

1 ¿Puede Ud. hacer varias actividades al mismo tiempo? 1 2 3 4 

2 ¿Propone soluciones para problemas nuevos?         

3 ¿Llamo al problema por su nombre y trato de  verlo 
todo? 

        

4 ¿Obtiene información para aumentar sus opciones?         

5 ¿Cuándo está preocupado/a tiene dificultad para hacer 
tareas? 

        

6 ¿Trata de recordar soluciones que le han servido antes?         

7 ¿Trata de que todo funcione a su favor?         

8 ¿Sólo piensa en lo que le preocupa?         

9 ¿Se siente bien de saber que está manejando el 
problema? 

        

10 ¿Identifica como quiere que resulte la situación?         

11 ¿Es menos eficaz bajo estrés?         

12 ¿No actúa hasta que tenga comprensión de la 
situación? 

        

13 ¿No encuentra el problema demasiado complicado?         

14 ¿Piensa en el problema paso a paso?         

15 ¿Parece que actúa con lentitud sin  razón aparente?         

16 ¿Trata de reorganizar sus sentimientos positivamente?         

17 ¿Está activo/a durante el día cuando está en crisis?         

18 ¿Es realista con lo que sucede?         

19 ¿Está atento/a la situación?         

20 ¿Tiende a reaccionar con exageración al comienzo?         

21 ¿Recuerda cosas que le ayudaron en otras situaciones?         

22 ¿Mira la situación desde diferentes puntos de vista?         

23 ¿Tiende a quedarse quieto/a por un momento?         

24 ¿Encuentra difícil explicar el verdadero problema?         

25 ¿Obtiene buenos resultados con problemas complejos?         

26 ¿Trata de usar sus habilidades para enfrentar la 
situación? 

        

27 ¿Se desenvuelve cuando tiene que ir a lugares 
desconocidos? 

        



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ¿Utiliza el humor para manejar la situación?         

29 ¿Con tal de salir del problema está dispuesto a 
modificar su vida? 

        

30 ¿Mantiene el equilibrio entre la actividad y el descanso?         

31 ¿Suele Ud. ser más eficaz bajo estrés?         

32 ¿Puede relacionar lo que sucede con experiencias 
pasadas? 

        

33 ¿Tiende a culparse por cualquier dificultad que tiene?         

34 ¿Trata de ser creativo y propone soluciones?         

35 ¿Por alguna razón no se beneficia de sus experiencias 
pasadas? 

        

36 ¿Aprende de las soluciones de otros?         

37 ¿Mira la situación positivamente como un reto?         

38 ¿Plantea soluciones aunque parezcan difíciles de 
alcanzar? 

        

39 ¿Experimenta cambios en la actividad física?         

40 ¿Analiza los detalles tal como sucedieron?         

41 ¿Trata de aclarar cualquier duda antes de actuar?         

42 ¿Trata de hacer frente al problema desde el principio?         

43 ¿Se da Ud. cuenta de que se está enfermando?         

44 ¿Adopta una nueva destreza cuando resuelve sus 
dificultades? 

        

45 ¿Se rinde fácilmente?         

46 ¿Desarrolla Ud. un plan para enfrentar la situación?         

47 ¿Al parecer se hace ilusiones de como resultan las 
cosas? 

        

NIVEL DE 
AFRONTAMIENTO-

ADAPTACIÓN 
PUNTAJE 

ALTO NIVEL 126-188 PUNTOS 

MEDIANO NIVEL 64-125 PUNTOS 

BAJO NIVEL 47-63 PUNTOS 

DIMENSIONES PUNTAJE 

DESEMPEÑO 2,5,7,12,14,25,29,34,38,40,41,44 

FISIOLOGICO 1, 11, 15, 17, 31, 39,43 

AUTOCONCEPTO 4, 13, 19, 20, 23, 24, 33,45 

ADAPTACIÓN 3,6,8,10,16,18,21,26,35,37,42 

INTERDEPENDENCIA 9, 22, 27, 28, 30, 32, 36, 46,47 



 
 

ANEXO N° 4 

UNIVERSIDADA NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Investigación: “AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN Y LA 

ACTIVIDAD SOCIAL EN ADULTOS MAYORES. CLUB VIVIENDO 

FELICES. HOSPITAL GERIÁTRICO MUNICIPAL. AREQUIPA 

2017” 

Este trabajo de investigación titulado “Afrontamiento-adaptación y la 

actividad social en Adultos Mayores. Club Viviendo Felices. Hospital 

Geriátrico Municipal, elaborado por las estudiantes Chavez Ramirez, 

Estefany Zelma y Quispe Erquinigo, Rita Nancy. 

Para llevar esta investigación sin fines de lucro necesitaremos su 

colaboración, la cual será anónima y sus respuestas serán confidenciales. 

Durante el procedimiento se solicitará que llene los cuestionarios, acerca 

de si mismo, según sea su realidad; estas preguntas consisten en leer y 

marcar las respuestas que crean conveniente. 

Yo ……………………………………………………………………..e leído la 

hoja informativa que me ha sido entregada con la oportunidad de efectuar 

preguntas sobre el estudio, recibir respuestas satisfactorias y la suficiente 

información sobre el estudio, y por ello soy consciente que mi participación 

es voluntaria para manifestar mi deseo de participar en este estudio de 

investigación y que puedo retirarme del estudio cuando desee sin tener que 

dar explicaciones, sin que repercuta en mis actividades. 

Por consiguiente, manifiesto libremente mi conformidad para el estudio de 

investigación arriba mencionado. 

 Arequipa………………………… 



 
 

ANEXO N° 5 

 

DESCRIPCIÓN, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

1. Guia de entrevista estructurada.  

Para recoger datos generales de caracterización del adulto mayor del Club 

Viviendo Felices del Hospital Geriátrico Municipal con un total de 8 ítems. 

Datos generales:  

Edad, sexo , grado de instrucción,estado civil, ocupación, cuidador 

responsable, participación en asociación del adulto mayor, participación en  

grupo religioso. 

2. Escala de afrontamiento-adaptación 

El constructo de afrontamiento describe las estrategias mediante las cuales 

la persona responde a influencias y cambios del ambiente a fin de crear 

una integración humana ambiental. 

El constructo “cognator” fue acuñado por Roy y engloba a los procesos 

mentales complejos resultantes de la percepción, información, aprendizaje, 

juicio, emociones de cada persona, por tanto, no se reduce a procesos 

cognoscitivos solamente, pues, es a través de las emociones que las 

personas usan sus defensas para buscar alivio a su ansiedad y crear 

valores positivos, vínculos o lazos. 

El desarrollo dela Escala de Afrontamiento –Adaptación (CAPS por sus 

siglas en inglés) se lleva a cabo mediante procesos de indagación, 

inductivo y deductivo que, a su vez, fue Roy quien elaboro el instrumento 

con finalidad de identificar las estrategias que la persona utiliza para 

afrontar situaciones difíciles. 

Consta de 47 reactivos que exploran 5 dimensiones: Desempeño, 

fisiológico, autoconcepto, adaptación e interdependencia, cuyo patrón de 

repuestas es de uno a cuatro puntos que va desde: Nunca. Algunas veces, 



 
 

muchas veces, siempre, con un puntaje que oscila entre 47 a 188 puntos, 

a mayor puntaje significa un uso más consistente de estrategias en la 

capacidad de afrontamiento. 

Actualmente existe la versión española, adaptada por Gutiérrez (2006) y 

colaboradores de la Universidad de la Sabana, para su confiabilidad fue 

aplicado a 417 adultos mayores de 50 años con función mental intacta. 

Escala de Afrontamiento - Adaptación en el adulto mayor, modelo de 

Callista Roy con 47 ítems valorado en las siguientes dimensiones: 

 Desempeño 

 Fisiológico 

 Autoconcepto 

 Adaptación 

 Interdependencia 

Calculo de la puntuación global 

 Alto nivel: 126 -188 puntos 

 Mediano nivel: 64-125 puntos 

 Bajo nivel: 47-63 puntos 

CONFIABILIDAD: Actualmente existe la versión española, adaptada por 

Gutiérrez (2006) y colaboradores de la Universidad de la Sabana, para su 

confiabilidad fue aplicado a 417 adultos mayores de 50 años con función 

mental intacta. 

VALIDEZ: Se evaluó a través de la consistencia interna, con un alfa de 

Crombach de 0,88. La estabilidad se midió a través del coeficiente de 

correlación de Spearman (R=0,94). Los resultados confirman la validez y 

confiabilidad de la escala.  

3. Escala de  nivel de actividad social 

El instrumento de nivel de  actividad social forma parte de un cuestionario 

elaborado por la OPS/OMS en 1990 para evaluar el perfil del adulto mayor 



 
 

en la ciudad de trujillo en el Perú. Donde evaluo al adulto mayor en 

aspectos: biologicos, psiquicos y social; en este ultimo se evaluo el nivel de 

actividad social que el adulto mayor realiza. Este instrumento fue utilizado 

por Leyton y col en el 2001. 

Este instrumento es modificado por las autoras para los fines del presente 

trabajo de investigacion.  

Consta de catorce ítems referidos a la actividad social que realiza el adulto 

mayor en su tiempo libre, ya sea individualmente, en la comunidad, o 

sociedad donde reside, se considera la frecuencia con la que realiza dicha 

actividad, tales como: escuchar radio, mirar television, leer periodicos, 

revistas o libros, recibir visitas, ir al cine, participar en grupos religiosos y 

de adultos mayores, realizar deporte como caminatas y otros, visitar amigos 

y familiares, etc. 

Para la calificacion se considera tres alternativas de respuesta y cada una 

con un puntaje considerando la fecuencia con que realiza dicha actividad. 

 puntaje 

siempre 3 puntos 

aveces 2 puntos 

nunca 1 punto 

Con un rango de puntaje máximo de 42 puntos y mínimo de 14 puntos. Se 

considera: 

Actividad social alta: 36 y 42 puntos 

Actividad social moderada: 28 y 35 puntos 

Actividad social baja: 14 y 27 puntos  


