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RESUMEN 

 

El presente estudio titulado “Ambiente Familiar y Percepción que tiene el Adulto 

Mayor respecto a su Proceso de Envejecimiento en el Distrito de Yauca del Rosario 

Departamento de Ica” tuvo como objetivo general analizar la relación entre ambiente 

familiar con la percepción de envejecimiento en adultos mayores y como objetivo 

específico caracterizar a la población en estudio por edad, sexo, estado civil, grado 

de instrucción, ocupación y rol en el hogar, evaluar el ambiente familiar mediante la 

opinión de funcionamiento familiar y percepción de relación familiar del adulto mayor 

identificar la percepción de envejecimiento del adulto mayor, con la finalidad 

demostrar que la funcionalidad familiar así como la percepción de relación con los 

familiares son conceptos importantes que permiten asumir el envejecimiento de 

manera positiva y direccionado al autocuidado. Dado que la familia es el primer 

espacio social de desarrollo del ser humano, es probable que el ambiente familiar 

basado en la funcionalidad y las relaciones familiares del adulto mayor se relacione 

de manera directa con la percepción de envejecimiento en adultos mayores. El 

estudio es no experimental descriptivo con diseño de correlación y de corte 

transversal. La población estuvo conformada por 264 adultos mayores que viven en 

el Distrito de Yauca de lo cual se tomó una muestra de 157 adultos mayores que 

respondieron al criterio de inclusión, la técnica utilizada fue la encuesta, instrumento 

se utilizó el Cuestionario de funcionamiento familiar, y para la percepción del 

envejecimiento una Escala Tipo Likert estructura con 18 ítems los resultados 

obtenidos son presentados mediante gráficos con su respectiva interpretación. Las 

conclusiones del estudio son: La mayoría de los adultos mayores de los hallazgos 

más significativos fueron que existe relación entre el ambiente familiar y la 

percepción de envejecimiento de los en adultos mayores. En un 17.8% con un 

ambiente familiar medio presenta una percepción de envejecimiento alta; a 

diferencia de aquellos con un ambiente familiar bajo: 20.4% presenta una percepción 

de envejecimiento baja. 

Palabras clave: Percepción, adulto mayor, proceso de envejecimiento. 
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ABSTRACT 

 

The present study entitled "Family Environment and Perception of the Elderly with 

respect to the Aging Process in the District of Yauca del Rosario Department of Ica 

had as general objective to analyze the relationship between family environment and 

the perception of aging in older adults and as Specific objectives to characterize the 

population under study by age, sex, marital status, educational level, occupation and 

role in the home, to evaluate the family environment through the opinion of family 

functioning and perception of family relation of the older adult to identify the 

perception of aging Of the elderly, in order to demonstrate that the family functionality 

as well as the perception of relationship with the relatives are important concepts that 

allow to assume the aging in a positive way and directed to the self care. Given that 

the family is the first social space of development of the human being, it is probable 

that the familiar environment based on the functionality and familiar relations of the 

older adult is related directly to the perception of aging in older adults. The study is 

non-experimental Descriptive study with correlation and cross-sectional design. The 

population consisted of 264 older adults living in the Yauca District, from which a 

sample of 157 older adults who responded to the inclusion criteria were used, the 

survey instrument was used, the Family Performance Questionnaire was used, and 

For the perception of aging a scale Likert type structure with 18 items the results 

obtained are presented by means of graphs with their respective interpretation. The 

findings of the study are: The majority of older adults. The most significant findings 

were that there is a relationship between the family environment and the perception 

of aging in older adults. In 17.8% with a medium family environment presents a 

perception of high aging; Unlike those with a low family environment: 20.4% have a 

perception of low aging. 

Keywords: Perception, elderly, aging process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ambiente familiar es el primer y más importante espacio social del ser humano; el 

estudio “AMBIENTE FAMILIAR Y PERCEPCIÓN DE ENVEJECIMIENTO DEL 

ADULTO MAYOR DEL DISTRITO ROSARIO DE YAUCA - ICA 2016” tiene como 

propósito demostrar que la funcionalidad familiar así como la percepción de relación 

con los familiares son conceptos importantes que permiten asumir el envejecimiento 

de manera positiva y direccionado al autocuidado. 

El autocuidado se presenta como una alternativa viable y efectiva en la atención del 

adulto mayor, su incorporación a la atención integral significa un paso adelante en la 

búsqueda de la equidad sanitaria y el logro de meta poblacionales en salud. Las 

personas de edad avanzada esperan que se respete su derecho a intervenir en las 

acciones referidas a la promoción y cuidado de su estado de bienestar, utilizando 

para ello la vía del autocuidado a través del proceso educativo, como fuente para el 

desarrollo de su potencial de salud. La promoción de autocuidado del adulto mayor 
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con prioridad en la integración de personas del entorno es uno de los enfoques que 

potencia los resultados de bienestar en el adulto. 

Al considerar la etapa del envejecimiento se nos plantea un problema social de 

primer orden, en cuanto las personas mayores como grupo diferente e importante en 

el ámbito demográfico, con rasgos culturales específicos, intereses propios, están 

exigiendo a la sociedad que se garantice el incremento de su bienestar, el 

desempeñar roles que den sentido a sus vidas, el desarrollar actitudes distintas a las 

actuales con las que se dé fin a la marginalidad y al desarraigo, a la inseguridad, a la 

falta de calidad de vida y a todos los prejuicios, mitos y estereotipos, que forman 

parte el imaginario social que envuelven al proceso de envejecer. 

Las nuevas tendencias demográficas se traducen en la inversión de la pirámide 

poblacional de muchos países ahora se produce el fenómeno contrario; es decir, la 

base de la pirámide poblacional empieza a disminuir aumentando su cúspide, donde 

se encuentran las personas de más edad. Esto unido a los cambios que se producen 

en la sociedad (aparición de servicios sociales organizados, cambios en el sistema 

de organización familiar, incorporación de la mujer al ámbito laboral, avances 

tecnológicos. repercute en un incremento de las necesidades sanitarias y de la 

distribución de servicios sociales para la población de edad.  

El abordaje del estudio, permitirá evaluar caracterizar a la población de estudio 

mediante el abordaje de opinión de funcionamiento y relaciones familiares en la 

comprensión del proceso de envejecimiento para el autocuidado pertinente con 

mayor control sobre su salud y su ambiente así como capacidad para optar por todo 

lo que contribuya con su bienestar integral. 

Se espera que los resultados encontrados en el estudio sirva de incentivo para 

lograr la implementación de un programa donde al adulto mayor y familia los 

eduquen, recreen y sobre todo eleven el autoestima por ser quienes afrontan el 

proceso de envejecimiento de manera directa e indirecta así como de manera 

inmediata y mediata, redundando ello en la formación de una cultura hacia la adultez 

saludable.  
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La conclusión.- Existe relación entre el ambiente familiar y la percepción de 

envejecimiento de los en adultos mayores del distrito de Yauca. Con un ambiente 

familiar medio. Presenta una percepción del envejecimiento alto; a diferencia de 

aquellos con un ambiente familiar bajo, presenta una percepción de envejecimiento 

bajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La OMS declara que entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del 

planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En números 

absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el 

transcurso de medio siglo. 

Según la CELADE en América Latina el envejecimiento está ocurriendo a una 

velocidad mayor que la experimentada históricamente por los países 

desarrollados. La población adulta mayor crecerá a un ritmo de 3,5% en el 

período 2020-2025, tres veces más rápidamente que el índice de crecimiento de 

la población total. 
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La región debe enfrentar el reto que plantea el enorme aumento de la proporción 

de población de 60 años y más, que pasa de 8% en el año 2000 a 14.1% en el 

año 2025 y a 22.6% en el año 2050.  

Según el informe técnico del INEI en nuestro país la proporción de la población 

adulta mayor aumenta de 5,7% en el año 1950 a 9,9% en el año 2016 

considerando como personas adultas mayores a la población de 60 y más años 

de edad En la sociedad contemporánea se producen cambios sociales y 

culturales que muchas veces influyen negativamente en las condiciones y 

calidad de vida de los que envejecen, tales como: perdida de ocupación, 

disminución de los ingresos, deterioro de la identidad social. Cada persona 

atraviesa este proceso de acuerdo a su biografía, historia y el posicionamiento 

personal que adopte en esta etapa de su vida. 

Las necesidades de salud de la personas Adultas Mayores son diferentes de las 

otras etapas de vida, por ser un grupo poblacional complejo donde confluyen por 

un lado aspectos intrínsecos del envejecimiento, alta prevalecía de enfermedades 

crónico – degenerativas; mayor frecuencia de alteraciones en la funcionalidad o 

dependencia física, lo que sitúa en una posición de vulnerabilidad; y con aspectos 

extrínsecos como la falta de recursos económicos, débil soporte familiar y social, 

que lo colocan en situación de desprotección, contribuyendo al deterioro de la 

salud de estas personas. 

Actualmente existe en el mundo cerca de 605 millones de personas Adultas 

Mayores, casi 400 millones de las cuales viven en países de ingresos bajos. 

Hacia el 2,025, se espera que el número de personas mayores en todo el mundo 

superara los 1,200 millones con casi 840 millones de ellas en los países de 

ingresos bajos. Solo en Europa se calcula que esta población crecerá de 21,4 

millones en el año 2,000 a 35,7 millones en el año 2,025. Para el año 2,025 en 

Japón y Suiza tendrán la mayor proporción de personas mayores (35%), 

seguidos por Italia, Alemania, Grecia y España (30%). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) de la Organización de las 

Naciones Unidas, considera como persona Adulta Mayor a quienes tienen 60 
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años de edad o más. 

La promoción de autocuidado es el medio que fomenta al máximo la formación 

de una cultura de población saludable y que las personas asuman la 

responsabilidad de su propio cuidado para alcanzar y mantener un estado 

adecuado de salud y bienestar. Se deben considerar lo siguiente; promoción y 

fomento de la salud a través de la práctica de estilos de vida saludable, 

prevención de la enfermedad a través del control y disminución de factores de 

riesgo, mantenimiento, recuperación de la salud y rehabilitación, también incluye 

conductas de carácter social, afectivo, psicológico y otras, que promueven la 

satisfacción de las necesidades básicas del hombre y mujer como ser holístico. 

La adopción del autocuidado como estrategia para ser utilizada durante la vejez 

armoniza con las actividades que se proponen para hacer efectiva la promoción 

de la salud en términos del desarrollo de aptitudes personales, y de la 

adquisición de habilidades y conocimientos que permitan adoptar conductas 

favorables para la salud. Mediante el autocuidado el anciano podrá ejercer un 

mayor control sobre su salud y su ambiente y estarán más capacitados para 

optar por todo lo que contribuya con su bienestar integral. 

El proceso del envejecimiento en América Latina, está avanzando a un ritmo sin 

precedentes en la historia de la humanidad. Se caracteriza por ser más rápido 

que en los países en desarrollo, debido principalmente a la transición de la 

población mayormente joven, a una población en proceso de envejecimiento en 

un contexto de pobreza y de inequidades socioeconómicas. 

El envejecimiento de la población en el Perú es una característica demográfica 

que va adquiriendo relevancia debido a las consecuencias socioeconómicas que 

implica cambios en las áreas de trabajo, vivienda, recreación, educación y en las 

necesidades de salud a que dará lugar; las personas de 60 años y más años 

subirán de 3 millones 665 mil en el año 2,020 y a 4 millones 429 mil en el año 

2,025. Según el Censo de Población y Viviendas del año 2,005 en el Perú la 

población a nivel nacional es de 247 millones 219 mil personas de las cuales el 

8.5% está conformada por las personas Adultos Mayores; proyecciones oficiales 
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estiman que para el año 2010, 2025 y 2050 esta proporción de personas adultas 

mayores subirá al 10.8%, 12.4% y 21.3% respectivamente. 

La estimación y proyección de población en el año 2004 según el Instituto 

Nacional de Estadísticas e Informática; en los departamentos donde se 

concentra el mayor número de Adultos Mayores son: Lima y Callao (709,150), 

Piura (127,994), Puno (127,757), La Libertad (126,497), Cajamarca (118,095), 

Ancash (104,101), Cusco (98,481), Junín (97,875) y Arequipa (93,717). A nivel 

nacional 74,95% (1, 558,356) de los Adultos Mayores se encuentran en el área 

urbana y 25,05% (520,779) en el área rural. 

La expectativa de vida en la población peruana ha cambiado en los últimos 

años, en el año 1,970 era de 55,52 años; en el 2005 es de 69,82 años y se 

estima que alcanzara a los 75 años para el 2,025. Con el aumento de la 

esperanza de vida que se produce en los países de ingreso altos desde hace un 

siglo; las principales causas de muerte se han desplazado en forma 

extraordinaria de las enfermedades infecciosas a las no transmisibles de las 

personas jóvenes a las mayores. En los países industrializados, alrededor de 

75% de las defunciones de personas más de 65 años se deben a Cardiopatías, 

Cáncer y Enfermedades Cerebrovascular; siendo en los países de ingresos 

altos, la Cardiopatía Isquémica y la Enfermedad Cerebrovascular, seguida de las 

Neoplasias y las Enfermedades Respiratorias, causan actualmente la vasta 

mayoría de las defunciones ocurridas en edades avanzadas en los países de 

ingreso bajos. 

Las principales causas de morbilidad del Adulto Mayor en el Perú en el año 2008 

según diagnósticos revelan que al igual que en otros grupos poblacionales la 

principal causa son las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. 

Sin embargo, las enfermedades crónico-degenerativas (Enfermedades 

Hipertensivas, Poli artropatías, Crónicas de vías Respiratorias Inferiores, 

Artrosis, Diabetes Mellitus) ocupan un lugar importante en este grupo 

poblacional. Entre las enfermedades del aparato circulatorio, la Hipertensión 

Arterial; es el daño más frecuente. 
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Siendo 33.6% de los Adultos Mayores de 60 años y más del país que residen en 

hogares “nucleares”, 34.9% de los Adultos Mayores residen en hogares 

“extendidos”, 7.4% de hogares “compuestos integrados por Adultos Mayores” y 

15.6% de hogares con Adultos Mayores son “unipersonales”. 

En la Encuesta Nacional de Hogares en el trimestre de los meses de Julio – 

Agosto – Setiembre en el año 2,006; 33.2% de los hogares del país tiene entre 

sus residentes habituales a al menos una persona de 60 años y más de edad. 

De los cuales 29.5% de hogares están integrados por Adultos Mayores de 60 a 

70 años y 5.5% por adultos de 80 y más años de edad. Según dominio 

geográfico, el 35.0% de los hogares de Lima Metropolitana tiene entre sus 

integrantes al menos a una persona Adulta Mayor, 31.6% tiene de 60 a 79 años 

de edad, 5.1% de 80 años. En el área urbana, 29.2% de hogares cuentan con 

Adultos Mayores de 60 años y mas, 25.8% tienen entre 60 y 79 años y el 4.9% 

80 años y más. En el área rural la proporción de hogares con Adultos Mayores 

es de 36.0% de los cuales 31.5% tiene de 60 a 79 años y 6.5% 60 años y más. 

Este resultado es interesante, puesto que el paso de la edad adulta a la vejez 

plantea importantes cambios: además de la salida del mercado laboral, tiene un 

profundo impacto psicológico, ya que quedarse en casa puede afectar al 

individuo, deteriorar su estado de salud y tener otras repercusiones. Siendo una 

de las fuentes importantes de apoyo y cuidado en la vejez es la familia en la 

medida que es la sede de transferencias intergeneracionales de recursos 

materiales, de cuidados, afectivos de suma importancia en la vida cotidiana de 

las personas Adultas Mayores.  

“En el distrito Rosario de Yauca de la provincia de Ica la presencia de problemas 

psicológicos, biológicos y sociales que está afectando la salud del Adulto mayor 

tales como: Desnutrición, falta de higiene, Baja Autoestima, Maltrato Psicológico. 

Las prácticas de autocuidado que realizan los Adultos Mayores entre los 60 – 75 

años de edad se ven afectadas o interrumpidas debido a factores económicos, 

creencias e ideologismo del viejismo, por el descuido de sus familiares y por los 

deficientes conocimientos tanto del Adulto Mayor como de su familia sobre los 

problemas de salud más frecuentes, muchas veces los Adultos Mayores se 
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quedan a cargo de los nietos y de los quehaceres del hogar comprometiendo su 

salud y bienestar. Las personas Adultas Mayores refieren: “Siento que mi familia 

no me presta atención, como si no les importara”. El distrito de Rosario de 

Yauca” cuenta con una posta de salud, la cual no brinda atención integral, ni 

cuenta con programas que ayuden o apoyen al Adulto Mayor para mejorar su 

calidad de vida y su desarrollo integral frente a la sociedad. Por eso la 

importancia de concientizar tanto a la familia y al Adulto Mayor sobre el 

autocuidado y las prácticas preventivas adecuadas que deben tener para 

mejorar la calidad de vida y bienestar del Adulto Mayor; siendo el envejecimiento 

en la actualidad un proceso progresivo que va aumentando y necesita ser mejor 

conocido y definido. 

Por todo ello es que se formula la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación del Ambiente Familiar con la Percepción de 

Envejecimiento en Adultos Mayores del Distrito de Yauca, Provincia de Ica 

en el 2016? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación del ambiente familiar con la percepción de envejecimiento en 

adultos mayores del distrito de Yauca, Provincia de Ica en el 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población en estudio por edad, sexo, estado civil, grado 

de instrucción, ocupación y rol en el hogar. 

2.2. Evaluar el ambiente familiar mediante la opinión de funcionamiento familiar 

y percepción de relación familiar del adulto mayor. 

2.3. Valorar la percepción de envejecimiento del adulto mayor. 
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C. HIPÓTESIS 

Dado que la familia es el primer espacio social de desarrollo del ser humano, es 

probable que el ambiente familiar basado en la funcionalidad y las relaciones 

familiares del adulto mayor se relacione de manera directa con la percepción de 

envejecimiento en adultos mayores del distrito de Yauca en Ica. 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

PARDAVÉ CÁMARA, F. (2016). HUÁNUCO - PERÚ. Refieren que la capacidad 

de autocuidado; el 38,9% de adultos mayores presentó un autocuidado 

parcialmente adecuado, el 29,2% tuvo un autocuidado inadecuado, el 16,7% 

presentó un autocuidado adecuado y el 15,3% tuvo autocuidado adecuado. En 

cuanto a la percepción del estado de salud, el 69,4% de encuestados percibió 

que su estado de salud era no saludable. Al analizar la relación entre las 

variables se encontró que la capacidad de autocuidado (p<0,000) y sus 

dimensiones actividad física (p<0,000); alimentación (p<0,001); eliminación 

(p<0,019); descanso y sueño (p<0,001); control de la salud (p<0,001); y hábitos 

nocivos (p<0,001) se relacionaron significativamente con la percepción del 
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estado de salud de los adultos mayores. Por otra parte, no se encontró relación 

significativa entre las dimensiones higiene (p<0,084) y medicación (p<0,084) con 

la percepción del estado de salud en la muestra en estudio y concluyen que La 

capacidad de autocuidado se relaciona con la percepción del estado de salud de 

los adultos mayores en estudio. 

MAYURI E. GARCILAZO SALAZAR (2015). LIMA - PERÚ. Concluyen que la 

capacidad de autocuidado del adulto mayor para realizar las actividades 

instrumentales de la vida diaria prevalece la dependencia, que influye 

desfavorablemente en su calidad de vida. 

ACUÑA RODRÍGUEZ I. Y COLAB. (2015) CARTAGENA - COLOMBIA, concluyen 

que la mayoría de los adultos mayores percibieron una buena funcionalidad en 

su familia no obstante se evidenció un número de disfuncionalidad familiar 

bastante significativa lo cual es un hallazgo de gran importancia para el 

profesional de enfermería porque permite establecer programas que mejoren la 

funcionalidad familiar.  

CAN VALLE, A. Y COLAB. (2015). SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 

MÉXICO. Concluye que la población total de hombres encuestados presentan 

un nivel de autocuidado adecuado, 11.11 % menor al 50 % estipulado, en 

comparación con el total de mujeres, quienes presentaron 0 %, lo que quiere 

decir que los hombres presentan mayor autocuidado que las mujeres.  

CARBAJAL G. ET AL. (2014) PERÚ, encontraron que el 45.7% de los adultos 

mayores mostraron moderado apoyo familiar, 34.3% alto apoyo familiar y 20% 

bajo apoyo familiar (76). 

CRUZ VILCA, W. (2014) TRUJILLO - PERÚ, manifiestan que La capacidad de 

autocuidado se relaciona con la percepción del estado de salud de los adultos 

mayores en estudio. 

CONTRERAS GÓMEZ R. (2013) LIMA - PERÚ, expresa que el clima social en 

el entorno familiar de los adultos mayores en la dimensión relacional, de 

desarrollo, y de estabilidad es de un nivel medianamente favorable, seguido de 
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un nivel favorable y en menor proporción el desfavorable. Destaca, que las 

relaciones sociales y los procesos de integración social en la familia, se 

encuentran entre los factores con mayor influencia benéfica en las condiciones 

de salud, bienestar, calidad y satisfacción en la vida del adulto mayor. Por lo 

tanto estos estudios presentados se relacionan con el problema a investigar, por 

lo que ayudaran y aportaran a un mayor conocimiento del objeto de 

investigación, así como el proceso de análisis y discusión de los resultados.  

LOPES M. ET AL. (2013) BRASIL, encontró las necesidades de alimentación 

(18,7%), habitación (19,2%) y salud (26,0%) no están atendidas. Funciones de 

orientación preservada en el 83,4%; el 58% de los ancianos indica una 

intensidad de dolor que demanda cuidados; el 73,3% de los ancianos no 

demuestra dentición funcional. Niveles de desempeño superiores al 80% en las 

actividades de participación: lavarse (82,6%), actividades relacionadas al 

proceso de excreción (92,2%), vestir, comer, beber (89%).  

ALONSO PALACIO L Y COLAB. (2012). BARRANQUILLA - COLOMBIA, 

concluyen que la percepción del envejecimiento está influida por el apoyo social, 

la salud, la espiritualidad; con respecto al bienestar, la mayoría está conforme 

con sus logros y éxitos y con los recursos con los cuales cuenta; prevalecen en 

ellos las percepciones positivas. 

PRATO ADRIANA Y COLABORADORES (2012) URUGUAY, concluyen 

“Creemos es imprescindible trabajar en los vínculos familiares e 

intergeneracionales, jerarquizando el valor de los abuelos, en el rol que ocupan 

como tales”. Se destaca en estas investigaciones que la familia ocupa un pilar 

importante en la vida del adulto mayor, las relaciones de afecto, comprensión, 

comunicación y bienestar psicoemocional con su familia misma favorecen el 

estilo de vida, su mejoramiento en su salud física y mental; por lo tanto el nivel 

de satisfacción con su vida misma y su familia.  

DALEB. ET AL (2012) NORWAY – NORUEGA, encontró que un total de 780 

(76.4%) personas tuvieron una mayor capacidad de autocuidado y 240 (23.6%) 

capacidad de autocuidado inferior. La capacidad de autocuidado se encontró 
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que estaba estrechamente relacionado con los temas relacionados con la salud, 

la agencia de autocuidado, sentido de la coherencia, el estado nutricional y de 

salud mental.  

FERNÁNDEZ R. ET AL. (2012) COLOMBIA. Encontraron que la media total de 

la Escala de Apreciación de Agencia de Autocuidado (ASA) fue de 46,8, 

desviación estándar de 4,6; el 99,6% presentó “baja agencia de autocuidado”, en 

un rango de 24 a 59 puntos.  

VELÁSQUEZ DOUGLAN (2012) VENEZUELA, concluye que: Aun cuando la 

situación general de los adultos en aceptable en tanto salud y apoyo familiar se 

refiere, se evidencian presencia de enfermedades y carencia de afecto. Los 

programas gubernamentales para el adulto mayor no son suficientes, situación 

que se agrava al no ofrecer la comunidad ninguna actividad que los atienda por 

lo tanto no tienen espacios de participación, lo que amerita de programas y 

acciones sociales y comunitarios dirigidos a este sector. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. PERCEPCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO 

1.1. PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

Existen numerosas definiciones de envejecimiento. Es difícil establecer con 

precisión el concepto, pero en general, todos los autores coinciden en que se 

trata de un proceso dinámico, multifactorial e inherente a todos los seres vivos. 

Se podría definir el envejecimiento como el proceso por el que el individuo, con 

el paso del tiempo, va perdiendo vitalidad, entendiendo vitalidad como la 

capacidad que tiene el organismo para realizar sus diferentes funciones 

biológicas. Ello conlleva una mayor vulnerabilidad ante cualquier agresión 

externa o situación de estrés, conduciendo en último término a la muerte. 

(Hayflick L., 1999) 
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No todo el organismo envejece simultáneamente. Hay funciones que 

permanecen en el individuo hasta muy avanzada edad y otras se pierden 

precozmente. Se considera adulto mayor a una persona a partir de los 65 años 

de edad en adelante. 

En la actualidad, la prolongación del promedio de vida y la proporción creciente 

de la población de adultos mayores, ha determinado su clasificación en dos 

etapas: temprana y avanzada. 

Etapa temprana, de los 65 a los 75 años. Son personas aún sanas y activas. 

Etapa avanzada, a partir de los 76 años. Un porcentaje importante de las 

personas a partir de ésta edad requiere servicios de asistencia y rehabilitación.  

Desde un punto de vista socio cultural se sostiene que “…el inicio cronológico de 

la vejez se relaciona con la pérdida de ciertas capacidades instrumentales y 

funcionales para mantener la autonomía y la independencia… desde esta 

perspectiva el envejecimiento lleva consigo cambios en la posición del sujeto en 

la sociedad, debido a que muchas responsabilidades y privilegios —sobre todo 

aquellos asociados al empleo-- dependen de la edad cronológica” (Arber y Ginn, 

citados en CELADE-CEPAL, 2011, p.3).  

El envejecimiento es un proceso completamente natural, que ha comenzado a 

transformarse en problema debido a las tendencias demográficas de Los países. 

. El incremento de la esperanza de vida genera una serie de complicaciones 

sociales, económicas, médicas y psicológicas que irán en aumento en el futuro.  

La consideración biopsicosocial del hombre y la influencia que el paso del 

tiempo tiene sobre él, llevan a plantear los cambios que se producen a lo largo 

del proceso de envejecimiento desde tres perspectivas: cambios biológicos, 

cambios psíquicos y cambios sociales; éstos en su conjunto caracterizarán el 

perfil del adulto mayor e influirán en la satisfacción de sus necesidades.  

- Cambios biológicos. Desde esta perspectiva se analizan los cambios en la 

estructura anátomo fisiológica del organismo: el envejecimiento de las 
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capacidades físicas y sus limitaciones asociadas (ser viejo).  

- Cambios psíquicos. Incluyen los cambios de comportamiento, la 

autopercepción y las reacciones frente al fenómeno del envejecer propio y 

ajeno, los problemas de la relación con los demás y los conflictos, creencias 

y valores del propio individuo y de su visión de la vida y de la muerte 

(sentirse viejo).  

- Cambios sociales. Estudia la dimensión del rol del adulto mayor en la 

sociedad, desde la concepción individual hasta el papel del grupo de adultos 

mayores en la propia comunidad (ser considerado viejo).  

El envejecimiento como proceso individual que experimentan las personas, 

puede ser tratado desde diferentes enfoques y teorías una de las más 

importantes para el cuidado de esta etapa de la vida y en la que se basa el Plan 

del Adulto Mayor es: el enfoque biologicista 

1.2. EL ENFOQUE BIOLOGICISTA 

Tiene su base en dos teorías: (Ministerio de Salud, 2013 - 20017) 

a. La del envejecimiento programado, “que 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, y 

b. La teoría del desgaste natural, natural, que asegura que los cuerpos 

envejecen debido al uso continuo, es decir, que la vejez es el resultado de 

agravios acumulados en el cuerpo” (Papalia y Wendkos, 1998 citados en 

CELADE – CEPAL 2011 p.7). 

La diferencia entre ambas teorías es sustancial, mientras que la teoría del 

envejecimiento programado se centra en el determinismo y en el hecho casi 

ineludible de que poco se puede hacer por intervenir en el proceso de 

envejecimiento, la teoría del desgaste natural otorga un margen de posibilidades 

a la intervención mediante la prevención y la acción. 
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1.3. EL ENVEJECIMIENTO DESDE LA PERSPECTIVA PSICOLÓGICA 

Desde un enfoque psicológico el envejecimiento se enfoca usualmente desde 

dos teorías opuestas en su concepción: la teoría de la desvinculación y la del 

envejecimiento satisfactorio. 

a. 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 la gente mayor se 

retire del mercado laboral y de la vida en sociedad. Algunos críticos de esta 

teoría sostienen que esta desvinculación parece estar menos asociada con 

la edad que con otros factores como la mala salud, la viudez, la jubilación o 

el empobrecimiento” (Papalia y Wendkos, 1998 citados en CELADE –

CEPAL, 2011 p. 8). Esta teoría conceptualizaba la desvinculación social 

como un proceso natural y positivamente funcional. La desvinculación social 

o desapego de las personas adultas mayores de sus instituciones y roles 

sociales es explicada así como un proceso de beneficios mutuos que está 

arraigada en la declinación biológica y psicológica.  

b. La teoría del envejecimiento satisfactorio: Opuesta a la teoría de la 

desvinculación esta teoría introducida por John Rowe en 1987 señala “…que 

este sería el resultado del mantenimiento de las capacidades 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 

citados en CELADE –CEPAL, 2011 p. 8). 

De acuerdo a la teoría de la actividad: mientras más activas se conserven las 

personas adultas mayores, su envejecimiento sería más satisfactorio.  

Cabe precisar que esta teoría, a diferencia de la anterior, intenta dar una 

explicación socio cultural del envejecimiento, al considerar los factores sociales, 
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históricos y culturales que estructuran y limitan la participación social de las 

personas adultas mayores, sin embargo, reduce el valor humano a factores 

como la actividad y la productividad, dejando de lado el hecho de que las 

personas adultas mayores, independientemente de su nivel de actividad, 

merecen un lugar dentro de la sociedad. 

1.4. LA SOCIEDAD Y LA PERCEPCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO 

Desde la perspectiva del enfoque social se encuentra la teoría funcionalista del 

envejecimiento, que 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 

críticos 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. (Bury, 1995, citado en CELADE –CEPAL, 2011 p. 9). 

1.5. EL ENVEJECIMIENTO DESDE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD 

El interés por la vejez y los procesos de envejecimiento, siempre ha sido 

constante durante la historia de la humanidad. Los seres humanos de todos los 

tiempos, se interesaban por la prolongación de la vida y la posibilidad de la 

eterna juventud, luchaban contra la muerte, más por una motivación científica, 

por el estudio de la vejez y el envejecimiento. Hoy se sabe que en algunos 

períodos históricos existía un gran interés por el estudio de la vejez y el 

envejecimiento.  

Los textos antiguos ya enfocaban temas relacionados con la vejez como señala 

Lehr (1980), en el antiguo testamento se destacan las virtudes que adornan a las 

personas mayores, su papel de ejemplo o modelo, así como de guía y 

enseñanza. En ese mismo contexto, en los textos egipcios y griegos se 

encuentran alusiones a la sabiduría de los mayores y al debido respeto del que 

son acreedores por parte de los más jóvenes.  

En las sociedades más primitivas, la valoración personal parecía quedarse 
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ligada directamente a la capacidad física, hombres que tenían más vigor incluso 

en la senectud parece que tenían más consideración en la sociedad. 

Garcez (2005) afirma que también los valores religiosos y filosóficos ciertamente 

desempeñan un importante papel en la valoración del individuo mayor en las 

diferentes sociedades. La creencia en la vida después de la muerte y la 

posibilidad de la intervención de los espíritus de manera directa e indirecta en la 

vida diaria de las personas, ciertamente interferirán en la actitud de las 

sociedades primitivas para con los mayores. El mismo autor hace un estudio 

histórico del envejecimiento, planteando su origen, en distintas civilizaciones y 

períodos:  

Egipto 

Un desarrollo de la vida familiar y una vida estructurada socialmente intrincada, 

resaltando las creencias religiosas y sus influencias en la vida cotidiana, 

observada en el antiguo Egipto en torno al 3000a.C. Diversos documentos 

resaltan la obligación de los hijos de cuidar de sus padres mayores y de 

mantener sus tumbas después de la muerte.  

Una de las primeras representaciones gráficas del envejecer que hace referencia 

a debilidad, se encuentra en el jeroglífico que significa, viejo o envejecer, en los 

años 2800-2700 a.C. representado por una imagen humana acostada, con 

ideograma representativo de flaqueza muscular y pérdida ósea. 

Sin embargo, los egipcios objetivaron una vida larga y saludable. Vivir hasta 110 

años era considerado el premio por una vida equilibrada y virtuosa.  

Israel 

La civilización hebrea, desarrolló contemporáneamente la mesopotámica, 

reforzando principalmente las medidas higiénicas y preventivas en el tratamiento 

de las enfermedades.  

El respeto del pueblo judío por los mayores queda patente en su principal libro, 

“La Biblia”, escrito aproximadamente 200 años a.C., hace referencia no solo a 
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los cuidados con los mayores, sino también a los pacientes con demencia; “Hijo 

mío, ayuda al viejo de tu padre, no le disgustes durante su vida. Si su espíritu 

desfallece, se indulgente, no le desprecies porque te sientes fuerte, pues tu 

caridad para con tu padre no será olvidada” (Ecles, 3:14,15).  

En la política, la vejez también era valorada. Maltratar a los padres era un crimen 

que podría llegar a la muerte como punición. El Sanédrin, órgano máximo del 

pueblo hebreo, estabaa compuesto por 70 “mayores del pueblo”, hombres 

ilustres, cuyas hijas podrían casarse con sacerdotes. Una de las principias 

características del pueblo Judío fue su sentido por la religión en su vida diaria 

impregnada de toda su estructura teocéntrica.  

Sin embargo la enfermedad era observada como la consecuencia del pecado.  

Grecia 

El envejecimiento era considerado por los griegos como algo terrible, porque 

representaba un declive de la juventud y vigor, valorada por la cultura helénica.  

Los griegos tenían respeto por los antiguos vencedores y sus pasados 

victoriosos, así como por sus viejos estadistas y filósofos.  

La percepción de la senectud en Grecia era peyorativa, Geras la divinidad de la 

vejez, era un demonio cruel, Aristóteles la tachó de enfermedad incurable, 

juzgando a los viejos de maliciosos, mezquinos, cobardes. 

Para Homero, quien engrandecía las buenas capacidades de los mayores, y 

para Platón con prudencia, sabiduría y discreción: la vejez de cada quien 

depende de su pasado; sólo la previa honestidad garantiza una posterior vejez 

saludable (Yuste 2004).  

Roma 

En la antigua Roma, los mayores parecen haber recibido el debido respeto, por 

el nombre. El senado, la más importante institución de poder, deriva su nombre 

de senex “anciano” valorando la experiencia de los mayores. Marco Tulio, ha 
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contribuido con un interesante documento sobre el envejecimiento, un libro De 

Senectud que aporta importantes informaciones sobre problemas del 

envejecimiento como la memoria, la perdida de la capacidad funcional, 

alteraciones de los órganos de los sentidos, perdida de la capacidad de trabajo 

etc. Sin embargo las informaciones de este clásico de la literatura, informan con 

claridad el tratamiento de los problemas que hoy todavía, más de 2000 años 

después es tratado por la gerontología.  

La vejez era, para Séneca, dolencia incurable, y para Galeno proceso natural de 

deterioro, medio camino entre morbo y salud. Según Horacio, era nostalgia, 

impotencia e infelicidad. Sin embargo Cicerón tenía una visión totalmente 

moderna, de que el buen o mal envejecer es corolario del modo de ser de cada 

persona, y aceptación o no por parte del proceso, considerando la vejez serena 

y hermosa (Yuste 2004).  

Edad Media 

Un periodo aproximadamente de un milenio (500-1500 d.C.), considerado como 

edad de las tinieblas. Los estudios vienen demostrando durante este periodo un 

reto en la vida intelectual y científica, cuyos descubrimientos e inventos vienen a 

marcar la historia de la humanidad, permitiendo el desarrollo de las ciencias 

específicas.  

El Medievo, cuyos principales campos de actividad eran la guerra y agricultura, 

no podía mostrarse ferviente con quienes ya no podían exhibir fortaleza en sus 

brazos (Yuste 2004). Durante este periodo, la medicina occidental, se quedó con 

el problema de concatenar las tradiciones de los invasores, las tradiciones de los 

bárbaros y de los clásicos romanos y la influencia cristiana, permaneciendo 

todavía la influencia de Galeno prácticamente inalterado.  

En el siglo VII empezó la gran expansión islámica, alcanzando el Oriente Medio, 

el norte de África y el sur de Europa, principalmente a España. Durante este 

periodo se observa una atracción por la cultura clásica, principalmente la griega 

por los árabes, que actuarán como preservadores de la cultura médica griega, 
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que en un segundo tiempo fue restituida a través de in numerosos centros de 

estudio.  

Renacimiento 

En esta época se observa, según algunos autores, un progresivo aumento en la 

expectativa de vida. Simultáneamente surge mayor interés con relación al 

problema del envejecimiento. A mitad del siglo XV, el anatomista y profesor 

clínico Grabriele Zerbi (1468-1505) escribe su libro Gerontocomia, un manual de 

higiene para mayores, representando el primer libro impreso destinado a 

Geriatría. 

Era Moderna 

Durante el siglo XVII y XVIII la evolución de la Química, Anatomía, Fisiología y 

Patología, se tornaron más realistas con relación a los problemas del 

envejecimiento. Johann Bernard von Fischer (1685 – 1772) escribe el primer 

libro sobre mayores, que rompe las tradiciones medievales, caminando hacia la 

modernidad. En su trabajo DeSenio Eiusque Gradibus et Morbis (La vejez, sus 

etapas y sus enfermedades) publicado en Alemania en 1754,el autor combate 

fuertemente el pesimismo existente en el medio medico sobre la atención a los 

mayores.  

En la historia de la humanidad, siempre existieron personas mayores, como los 

patriarcas del antiguo testamento, Noé, Abraham, hasta incluso Matusalén, 

aunque eran muy pocos y constituían apenas una fracción de la población. Hoy 

vivir hasta 60,70, 80 años se ha hecho más común y vivido por millones y 

millones de personas en todo el mundo.  

Pocos ancianos los sabios o poderosos, eran aceptados, el resto, por serlo la 

vejez en sí, estaban mal vistos. Montaigne la calificaba como pérdida y 

mutilación del propio ser.  

La vida de los ancianos durante el capitalismo continuo muy difícil, 

principalmente en el siglo XIX durante la Revolución Industrial, cuando no eran 
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más ricos ni poderosos, sin embargo su destino estaba depositado en las manos 

de la familia, que algunas veces los trataban con benevolencia, pero también los 

olvidaban y abandonaban en hospitales y asilos.  

En ese contexto los valores y características de la población de mayores 

empezaron a cambiar satisfactoriamente. Con el aumento extraordinario en el 

número de personas mayores, se observa un surgimiento de una situación 

relativamente nueva:  

El envejecimiento poblacional, que significa aumento de la proporción de 

mayores en la población.  

Este aumento de personas más viejas en la población viene ocurriendo por dos 

motivos específicos. 

- El primero, es la disminución de la mortalidad, elevando el aumento de la 

expectativa de vida, pero la caída de las tasas de mortalidad no es suficiente 

para el envejecimiento poblacional. 

-  El segundo motivo es la disminución de la fecundidad, coeficiente cuyo 

significado es el número de hijos por mujer en edad fértil. Esas dos 

situaciones son las que simultáneamente vienen ocurriendo en todo el 

mundo, propiciando el envejecimiento en términos absolutos y relativos.  

Según Pacheco (2005) el crecimiento impresionante y rápido de la proporción de 

personas más viejas en la población es un triunfo. El desarrollo socio económico 

cultural y la tecnología conseguirá aumentar la supervivencia de la especie 

humana. 

Las nuevas condiciones de vida creadas por la tecno ciencia (tecnología y 

ciencias) no sólo ha envejecido a los pueblos, sino que ahora el grupo etario de 

mayor velocidad de crecimiento en las sociedades democráticas neo 

tecnológicas, lo constituye la población mayor de 85 años; además, la 

prolongación del lapso post-jubilación conlleva un empobrecimiento progresivo, 

agravado la mayor necesidad de asistencia médica. Al mismo tiempo, el 
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porcentaje de menores de 15 años disminuye. Los niveles de fecundidad 

continúan en descenso. La más amplia proporción de viudas está en directa 

relación a la mayor expectativa de vida de las mujeres, lo cual no representa del 

todo una ventaja.  

El Envejecimiento en la edad moderna 

Los estudios e investigaciones sobre el envejecimiento son cada vez más 

amplios, observándose a través de evidencias como demuestra la medicina en 

relación a los aspectos físicos y biológicos, como los demográficos en relación a 

los procesos de envejecimiento o a través de las proyecciones previsibles para 

el futuro. 

Otro aspecto importante según los parámetros estadísticos, son los aspectos 

psíquicos o mentales de esta etapa de la vida. Todavía en la mayoría de las 

disciplinas se afirma estar en fase de descubrimientos.  

Puede concluirse que los viejos han sido semejantes desde las épocas más 

lejanas. Su circunstancia ha cambiado y también la consideración hacia ellos.  

Se prevé que para el 2050 los mayores de esta edad sean ya uno de cada cinco. 

Este porcentaje ya se cumple en los países desarrollados. 

1.5. LA EPISTEMOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO 

Existen evidencias antropológicas de que la edad máxima de la vida humana no 

se ha alterado substancialmente en los últimos 100 siglos o 10.000 años. Sin 

embargo, la perspectiva de la vida humana en las sociedades antiguas era 

extremamente reducida en relación a la actualidad, quizás por los problemas de 

salud, como las enfermedades endémicas y epidémicas y la violencia, siendo 

extremamente raro que las personas sobreviviesen hasta la senectud.  

Los estudios etimológicos, señalan que la palabra vejez – derivada de viejo 

procede del latín veclus, vetulusm, que se define como la persona de mucha 

edad. 
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El fenómeno (viejo, vejez y envejecimiento) en principio hace referencia a una 

condición temporal, concretamente a una forma de tiempo en el individuo, es 

decir la edad.  

Ballesteros (2004) relata que como ocurre en otras disciplinas, es en la filosofía 

donde se encuentran claros antecedentes de la gerontología. De esa forma 

dicha autora afirma que Platón (427-347 a.C.), presenta una visión individualista 

e intimista de la vejez y enfoca la idea de que se envejece como se ha vivido y 

de la importancia de cómo habría que prepararse para la vejez en la juventud. 

Como antecedentes de una visión positiva de la vejez, Platón planteaba la 

importancia de la prevención y profilaxis. Al contrario de la visión de Platón, 

Aristóteles (384-322 a.C.) presenta lo que podríamos considerar unas etapas de 

la vida del hombre: la primera, la infancia; la segunda, la juventud; la tercera, 

más prolongada, la edad adulta, y la cuarta, la senectud, la que llega al deterioro 

y la ruina. Son visiones antagonistas y contradictorias de la vejez las que 

plantean Platón y Aristóteles y continúan a lo largo de la historia del 

pensamiento humano.  

No hay registro de actividades o pensamientos de los ancianos en la pré-historia.  

Sin embargo, se puede imaginar con cierta seguridad cuál fue su condición al 

comprobar que todas las culturas ágrafas tienen una consideración parecida 

hacia su senectud. La longevidad es motivo de orgullo para el pueblo, por cuanto 

eran los depositarios del saber, la memoria que los contactaba con los 

antepasados. Muchos de ellos se constituían en verdaderos intermediarios entre 

el presente y el más allá. No es de extrañar que los brujos y chamanes fuesen 

hombres mayores. Ejercían también labores de curación, de jueces y de 

educadores. En esas sociedades no es infrecuente que aquellos que ejercían 

labores importantes les denominasen "ancianos", ajenos a su edad. Aunque 

tampoco es raro que tuvieran un mismo vocablo para joven y bello, para viejo y 

feo.  
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1.6. EL ENFOQUE CULTURAL DEL ENVEJECIMIENTO 

Ya no es novedad el hecho de que se está en un proceso de envejecimiento 

poblacional, la proporción de adultos mayores va aumentando en relación al 

número de personas jóvenes, el envejecimiento de la población es un fenómeno 

a escala mundial producto de la disminución en el número de nacimientos 

aunado a una menor mortalidad, lo que genera el aumento de la esperanza de 

vida, es decir los años vividos son más y como resultado cambia la estructura de 

la población. 

Planteado este escenario, construir una nueva cultura del envejecimiento es un 

imperativo para la convivencia y el bienestar de nuestra sociedad. Se ha 

renunciado a aprender de ellos. A aprovechar sus conocimientos y experiencia. 

A recoger su legado. Al mismo tiempo y como consecuencia de esta visión 

equivocada, convertimos una carga social a quienes en realidad constituyen un 

contingente cargado de memoria y sabiduría.  

Hoy por hoy triste es decirlo, a pesar de importantes esfuerzos de entidades no 

gubernamentales, la población de tercera edad es mirada con cierto desdén, 

producto de una visión utilitarista que supone que su ciclo productivo ha 

terminado. No somos lo bastante respetuosos con nuestros adultos mayores. 

Los abandonamos. Hemos optado, en muchos casos, por recluirlos en 

instituciones de caridad donde ellos solo pueden esperar que llegue su hora de 

partida. Si se les dice que su vida en sociedad ha terminado, , su estado anímico 

y físico se deteriorará rápidamente. Es un círculo vicioso. Los adultos mayores 

se enferman de pena, de nostalgia o de abandono. Por todo lo anterior, las 

modalidades de internado de los mayores solo deben proceder en presencia de 

extremas condiciones de salud o de soledad que así lo ameriten. De lo contrario, 

las consecuencias sociales, presupuestales y financieras serán simplemente 

incosteables es cierto también que si no se acompaña un esfuerzo de inversión 

social focalizado en este grupo con un cambio radical de mentalidad frente a los 

adultos mayores, campañas de educación familiar de respeto a los adultos 

mayores, a la vuelta de unos años estaremos enfrentando una dolorosa 

catástrofe social. 
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1.7. EL ENVEJECIMIENTO DESDE EL ENFOQUE ECONÓMICO 

El Adulto mayor tiene que plantearse como seguir adelante día a día, cubriendo 

sus necesidades básicas (y las de su cónyuge si este no pudo acceder a una 

jubilación o pensión) con el monto de su jubilación o si tendrá que recurrir a 

ahorros previos, generados en otras etapas de su vida, o si precisará la ayuda 

económica de algún miembro de su familia y entorno. Es frecuente que cambien 

algunas de las prioridades en el destino de sus fondos económicos con respecto 

a otras etapas de su vida.  

La jubilación en el mejor de los casos, llegando a la edad cronológica que por 

consenso marca la entrada en la vejez y que suele variar entre los 65 y los 70 

años. En caso contrario, seguirán trabajando o podrán optar a una pensión de 

vejez si se tiene la edad que marca la normativa laboral del país.  

Por lo general, el envejecimiento está asociado a la jubilación y se analiza 

económicamente desde una perspectiva donde las personas mayores terminan 

su ciclo productivo de vida, esto determina su posición social, la calidad y acceso 

a la salud, el mantenimiento de su vivienda y sus relaciones sociales. Esta 

situación lleva a un conflicto en las personas mayores debido a que sus ingresos 

disminuyen o son nulos  

Desde otro punto de vista, es necesario tener en cuenta que debido al aumento 

de la población de personas mayores y a la incidencia y prevalencia de 

enfermedades crónicas en ellas, los sistemas de salud y pensiones no están 

preparados para asumir la sobrecarga y han influenciado drásticamente las 

garantías de derechos y la calidad de vida de las personas mayores. 

1.8. EL ENFOQUE SANITARIO DEL ENVEJECIMIENTO 

Cuando se piensa en las personas adultas mayores, se piensa en todas esas 

vidas con un pasado que tienen que aceptar, un presente con el que tienen que 

aprender a vivir y sobre todo un futuro en el que, como todo ser humano, se 

aspira alcanzar el bienestar y la felicidad. Asimismo, no se puede dejar de dar 

una mirada hacia el propio envejecimiento y sentirse preocupados por el ahora 
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de ellos y por el mañana de los que aún estan llegando a la vejez. Actualmente, 

en los albores del siglo XXI, se viven una globalización del envejecimiento 

porque existe en el mundo un aumento progresivo de la esperanza de vida, y 

una disminución de la fecundidad y mortalidad. Esta transformación demográfica 

implica un incremento de personas adultas mayores, es decir, de 60 años y más. 

Sin embargo, también encierran una gran oportunidad para las políticas socio 

sanitarias enfocadas en los derechos humanos y en el cuidado de la vida para 

lograr el bienestar de esta población. El mundo del adulto mayor debe ser 

considerado como un periodo normal del ciclo vital, con fortalezas y debilidades, 

con tareas propias y oportunidades en las que se puede disfrutar de bienestar y 

satisfacción, aunque genere cambios biopsicosociales y espirituales se requiere 

transformar los sistemas de salud para pasar de los modelos curativos centrados 

en las enfermedades a una atención basada en el concepto de envejecimiento 

saludable entendido como el proceso de desarrollar y mantener la capacidad 

funcional que permite el bienestar en la vejez 

1.9. EL ENFOQUE ÉTICO DEL ENVEJECIMIENTO 

Muchos son los problemas éticos que se pueden presentar en cualquier 

momento de la vida y en especial de los adultos mayores. Frecuentemente el 

conflicto puede atentar contra la dignidad o el respeto como persona, y esto 

puede verse en distintas situaciones, como por ejemplo cuando se los obliga a 

permanecer aislados, ante el maltrato o negligencia en el cuidado, incluso por 

razones utilitarias cuando los servicios asistenciales abusan de su incapacidad 

mental. La atención sanitaria de los pacientes ancianos enfrenta a los 

profesionales a grandes desafíos que abarcan desde la percepción del propio 

médico geriatra de sus propias limitaciones en la formación clínica, sobre la 

complejidad de la enfermedad del anciano, hasta aspectos relacionados con la 

organización asistencial pasando por la dificultad en el proceso de toma de 

decisiones médicas, información, valoración de incapacidad como así también 

en la prescripción de tratamientos específicos para este tipo de patología. 

Se observa un cambio de paradigma en el análisis del envejecimiento y la 

situación de las personas de edad, abordándose ambos temas desde la 
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perspectiva de los derechos humanos. Este enfoque ha contado con un amplio 

respaldo de las Naciones Unidas plantea fundamentalmente el imperativo ético y 

normativo de considerar a las personas de edad no como un grupo vulnerable 

que es objeto de protección, sino como titulares de derechos. 

A partir de este nuevo criterio y en el actual contexto de cambio demográfico, 

cuya principal tendencia es el marcado envejecimiento de la población, la 

atención se dirige a asegurar la integridad y la dignidad de las personas 

mayores, la ampliación de la protección efectiva de sus derechos humanos en 

condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, así como el fortalecimiento 

de su autonomía y la ética de la solidaridad. 

2. CAMBIOS BIOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES PRODUCIDOS 

POR EL ENVEJECIMIENTO 

2.1. CAMBIOS BIOLÓGICOS 

Durante el proceso de envejecimiento se producen una serie de cambios que 

afectan tanto al aspecto biológico como al psicológico de la persona. Pero, 

además, también se produce una importante transformación en el papel social 

que hasta entonces ha desarrollado esa persona. 

Los cambios estructurales y funcionales se producen a lo largo de toda la vida 

del individuo. Los que tienen lugar en las primeras etapas van encaminados al 

desarrollo, pero a partir de la madurez, la situación involuciona y lleva hacia el 

deterioro progresivo del organismo. Estos cambios se refieren a las 

modificaciones en los órganos y los tejidos, y a la disminución de la actividad 

funcional. La involución, caracterizada por la disminución del número de células 

activas y por las modificaciones moleculares, celulares y tisulares, afecta a todo 

el organismo, aunque su progresión no es uniforme, ya que el envejecimiento 

no es un proceso sincrónico. Existen diferencias en el grado de afectación de 

los diferentes sistemas y también hay una elevada variabilidad individual. Por 

otra parte, estas modificaciones no tienen una repercusión clínica cuando el 

organismo está en estado de reposo, pero pueden ser importantes ante 
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situaciones de estrés, como pueden ser el ejercicio, la enfermedad o la 

administración de fármacos. Ante estas situaciones, en las que existe un 

aumento de la demanda fisiológica que altera el equilibrio y hace necesaria la 

puesta en marcha de los mecanismos reguladores, las personas mayores 

tienen disminuida la capacidad de respuesta al estrés. 

2.1.1. Fisonomía y Aspecto General 

La apariencia externa de los individuos varía con el paso de los años. Las 

arrugas y las canas son, tal vez, los dos signos externos que expresan más 

característicamente el envejecimiento orgánico: sin embargo, son varios los 

parámetros que configuran el aspecto externo del individuo. 

- Peso 

A medida que se envejece se observa, desde un punto de vista macroscópico, 

una disminución del peso y el volumen de los órganos y los tejidos. 

Microscópicamente se produce una disminución gradual de la masa celular 

total que puede llegar hasta un 30%. A nivel tisular tiene lugar una 

disminución de la elasticidad y una pérdida de agua intracelular, que 

disminuye desde un 60% a un 54%. Estas pérdidas se van a ver 

compensadas porque paralelamente se produce un aumento del tejido 

adiposo y fibroso, a expensas del tejido muscular, que pasa de un 15% a un 

30% en los hombres y hasta un 40% en las mujeres. Al mismo tiempo, se 

produce una falta de uniformidad en la distribución de la grasa corporal, 

depositándose principalmente en el tronco. La etiología de esta sustitución 

está poco estudiada, si bien existe una relación directa con el régimen 

alimentario habitual y el ejercicio físico. Estos cambios se traducen en una 

disminución del peso corporal global del individuo que comienza alrededor de 

los 60 años, aunque en las mujeres puede inicialmente aumentar, luego hay 

una etapa de meseta y finalmente disminuye.  

- Estatura 

Con el envejecimiento hay una considerable reducción de la estatura que, sin 
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embargo, es difícil de evaluar sin datos longitudinales. Esta disminución puede 

llegar a ser de hasta de 10 cm, estimándose que la pérdida media es de 3,8 cm 

entre los 65 y 74 años de edad, aumentando a 5 cm hacia los 85-94 años. La 

reducción de la estatura se debe a múltiples factores, como la disminución de la 

altura del disco intervertebral, la osteoporosis y el colapso vertebral, la cifosis 

resultante de los dos factores anteriores y la flexión característica de la rodilla. 

Por tanto, el sistema musculoesquelético contribuye enormemente al aspecto 

de las personas mayores. 

- Postura 

Teniendo en cuenta la función que ejercen los discos intervertebrales en la 

regulación o amortiguación de las fuerzas de compresión generadas por el 

peso corporal y su intervención en los movimientos de flexión, inclinación y 

rotación, es fácil comprender la modificación de la silueta de la persona mayor. 

Globalmente se produce una disminución del tono muscular y las curvas de la 

columna cervical y torácica se vuelven más pronunciadas, lo que da lugar a 

una cifosis dorsal que altera la estética del tórax y la cabeza y el cuello se 

inclinan hacia delante; para compensarla es frecuente que el individuo flexione 

las rodillas y bascule la pelvis, aparentando una mayor longitud de las 

extremidades superiores y un tronco más corto. A pesar del aparente 

crecimiento de las extremidades superiores, éstas no modifican su longitud, ni 

sufren cambios importantes. No ocurre así con las extremidades inferiores, ya 

que los puntos articulares que presentan mayor presión y desgaste suelen ser 

las rodillas y la articulación coxofemoral. 

Como consecuencia de estas modificaciones anatómicas, la postura del adulto 

de edad avanzada se vuelve más amplia, sus movimientos son precavidos y 

deliberados y se reduce la amplitud de cada paso. Estas modificaciones 

dificultan la acción de caminar, así como el mantenimiento del equilibrio. 

- Piel 

La percepción general de la mayoría de la gente sobre la edad de alguien 
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descansa en la observación del estado de su piel, especialmente de las partes 

expuestas de la cara, el cuello y las manos. Las características fundamentales 

del envejecimiento de la piel son la deshidratación y la pérdida de elasticidad, 

debida a una notable disminución de la grasa subcutánea. Estas 

modificaciones, unidas al déficit de colágeno y al excesivo incremento de la 

elastina, dan lugar a la aparición de pliegues y rayas características, las 

arrugas. Primero aparecen las horizontales y luego las verticales. Como 

consecuencia de la flacidez de la piel, es habitual la aparición de un doble 

mentón y la caída de los párpados, con formación de bolsas palpebrales. 

También se marcan de forma más profunda los surcos naso labial y buco naso 

geniano. Así mismo, es característico el cutis romboidal de la nuca. Además se 

pierden el frescor y el brillo de la piel, debido a una disminución de las glándulas 

seborreicas y aparecen las verrugas seniles, especialmente en las mujeres.  

El tono de la piel se hace más pálido, pero algunas células que dan color a la 

piel se hipertrofian, apareciendo unas manchas más oscuras, principalmente en 

las manos y la cara, que se conocen como lentigo o manchas de hígado. .La 

piel del anciano está menos vascularizada, por lo que la cicatrización es más 

lenta. También es frecuente una mayor fragilidad capilar, responsable de la 

aparición de púrpura senil, manchas rojizas conocidas como angiomas de 

cereza, que son debidas a pequeñas hemorragias capilares. 

En estos cambios dérmicos influyen también otros factores, como la 

repetición de un mismo gesto facial a lo largo de la vida, el clima y la 

exposición frecuente y prolongada al sol (foto envejecimiento). La piel 

irradiada por el sol envejece no sólo prematuramente sino con fenómenos 

cualitativamente distintos del envejecimiento normal. 

- Pelo 

Con respecto al pelo hay una menor velocidad de crecimiento por disminución 

de los folículos activos en relación con el número de folículos en reposo. El 

cabello se hace más fino y se pierde por atrofia de los folículos pilosos, sobre 

todo en los hombres (alopecia androgénica). Esta pérdida comienza por la zona 
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frontotemporal, ya hacia los 20 años de edad, de forma que en las últimas 

décadas de la vida la mayoría de los hombres tienen alguna calvicie. 

La ausencia de la melanina en los melanocitos del folículo piloso es la causa de 

que el cabello se vuelva cano. Se calcula que, hacia los 50 años de edad, el 

50% de la población tiene el pelo gris. La aparición de las canas y la caída del 

cabello son signos muy ligados a factores genéticos y hormonales. 

Tanto los hombres como las mujeres sufren una disminución progresiva 

del vello corporal, que afecta a las piernas y a las regiones axilar y 

púbica. En contrapartida, hay una tendencia al crecimiento de pelos 

terminales gruesos en la barbilla y el labio superior en las mujeres 

(hirsutismo), haciéndose en el hombre más aparente a nivel del pabellón de 

la oreja, los orificios nasales y las cejas. 

- Uñas 

El sistema tegumentario demuestra que el crecimiento continúa durante el 

proceso de envejecimiento, aunque es menor. Un signo evidente es el 

crecimiento de las uñas, que suelen ser más frágiles y presentan estrías 

longitudinales por modificación de la matriz ungueal. En cuanto a las uñas de 

los pies, suelen ser más duras como consecuencia del acúmulo de capas 

córneas. 

2.1.2. Sistema Musculo Esquelético 

Con el envejecimiento, el sistema musculo esquelético sufre modificaciones 

a tres niveles: 

- Sistema Óseo 

El hueso es un tejido complejo que experimenta cambios a lo largo de la vida. 

Se inician después de los 40 años en ambos sexos, existiendo un 

desplazamiento desde un aumento en la masa ósea a un descenso progresivo. 

Este desplazamiento se caracteriza por una reabsorción gradual de la 

superficie interna de los huesos largos y planos, y un más lento crecimiento de 
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hueso nuevo en la superficie externa. Por tanto, los huesos largos se 

ensanchan externamente, pero internamente se ahuecan, las placas terminales 

vertebrales se adelgazan y el cráneo se ensancha progresivamente. Al mismo 

tiempo hay una pérdida de trabéculas. La masa ósea disminuye y se 

desmineraliza, fenómeno conocido como osteoporosis. Este fenómeno es más 

frecuente en la mujer, pudiendo alcanzar hasta un 30%, frente al 17% en el 

varón. 

Actualmente la osteoporosis senil o primaria, causada por el envejecimiento 

fisiológico, se conoce también como osteopenia, reservándose el término 

osteoporosis para las situaciones patológicas. La osteoporosis senil es 

consecuencia de un desequilibrio entre la actividad osteoblástica y 

osteoclástica, pero la razón de este desequilibrio no se conoce. Si bien, existen 

diversos factores predisponentes como son: la inmovilidad, las deficientes 

ingesta y absorción de calcio, el déficit de estrógenos, etc. La osteoporosis senil 

provoca fragilidad ósea, siendo ésta la principal razón de la predisposición a las 

fracturas en el anciano. 

Otro fenómeno asociado al envejecimiento óseo es la formación de osteofitos o 

espolones, que son crecimientos óseos en las cabezas de los huesos largos. 

- Sistema Muscular 

Se produce una disminución de la masa muscular (sarcopenia o atrofia 

muscular) y una pérdida gradual de la potencia, que hacen que la persona 

mayor se canse más con el ejercicio. Por otra parte, la recuperación del 

músculo es más lenta. Hay una prolongación del tiempo de contracción y de 

los períodos de latencia y relajación musculares. 

- Sistema Articular 

Con el envejecimiento, los ligamentos y los tendones se vuelven rígidos, lo cual 

reduce la flexibilidad de las articulaciones y el grado de movilidad, sobre todo 

en las rodillas, las caderas y la columna vertebral. El tejido sinovial de las 

articulaciones pierde elasticidad, lo que favorece el desgaste y la rotura de las 
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superficies articulares. Las superficies articulares, recubiertas de cartílago, 

comienzan a deteriorarse aproximadamente hacia la tercera década de la vida. 

A medida que el tejido va erosionándose, las dos superficies óseas de la 

articulación quedan en contacto, lo que causa la aparición de dolor, crepitación 

y limitación de movimientos, tanto de los finos como de los gruesos, haciéndose 

también más rígidos. 

Las modificaciones del sistema musculoesquelético son progresivas, sin 

embargo, el tomar algunas medidas preventivas a lo largo de la vida, como el 

ejercicio físico, una adecuada higiene postural, etc., favorecen el retraso en su 

aparición. 

2.1.3. Sistema Nervioso 

A pesar de las numerosas investigaciones realizadas en estas últimas décadas, 

hay mucha controversia en cuanto a qué constituye el envejecimiento normal 

del sistema nervioso. Las modificaciones del sistema nervioso se producen 

tanto a nivel del sistema nervioso central como del periférico: 

- Sistema Nervioso Central 

Las células del sistema nervioso central, neuronas, son amitóticas y cuando 

se pierden por cualquier causa, no son reemplazadas. Al contrario que las 

células gliales, que rodean y sostienen a las neuronas, que pueden 

proliferar en respuesta a una lesión o pérdida. Indudablemente, y desde el 

punto de vista anatómico, con el envejecimiento el cerebro disminuye de 

tamaño y de peso, con la consiguiente pérdida de masa cerebral. 

AÑOS PÉRDIDA DE PESO 

70 5 % 

80 10 % 

90 20 % 
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Sin embargo, distintos estudios demuestran más bien una atrofia 

altamente selectiva en áreas restringidas del tejido cerebral que una atrofia 

global. La mayor parte de las pruebas indican una cierta pérdida neuronal 

(10 a 60%), que afecta principalmente a la corteza cerebral y al cerebelo, 

pérdida que se inicia desde edades muy tempranas (a partir de los 20 

años). En este sentido se podría decir, por tanto, que la pérdida progresiva 

de la función neurológica es inevitable con el avance de la edad. Sin 

embargo, la tasa de cambio es muy variable, tanto de un individuo a otro, 

como de una parte a otra del sistema nervioso.  

Esta pérdida de células en los hemisferios cerebrales podría ser una 

explicación razonable de la capacidad reducida manifiesta para adquirir 

nuevas memorias y la lentitud en los procesos de actividad mental y 

capacitación. Sin embargo, no es normal perder la capacidad de adquirir 

nuevas pericias con el aumento de la edad. Se ha demostrado que las 

personas mayores son perfectamente capaces para adquirir nuevas destrezas 

intelectuales, aunque necesiten de más tiempo para hacerlo. En definitiva, 

hasta el día de hoy, no ha podido probarse una conexión entre una función 

mental disminuida y la pérdida de células del cerebro. 

Por otra parte, con la edad las células del hipocampo sufren una 

degeneración, produciéndose una acumulación intracelular del pigmento 

de lipofuscina; si bien no se sabe si su presencia tiene algún efecto real 

sobre la función celular. También se ha observado la presencia de placas 

amiloideas y ovillos neurofibrilares, estos últimos similares a los que 

aparecen en personas con demencia tipo Alzheimer. Se desconoce cómo 

se forman estas placas y ovillos, y no ha podido aún establecerse si son o 

no en realidad la causa del deterioro de la función mental, o si contribuyen o 

no a ella. Lo mismo ocurre con los cuerpos de Lewy, comunes en la 

enfermedad de Parkinson, pero que se observan también en el 

envejecimiento normal. 

En cuanto a la conducción del impulso nervioso, ésta se enlentece como 

consecuencia de una reducción significativa de los neurotransmisores: las 
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catecolaminas (dopamina, noradrenalina y adrenalina), involucradas en el 

control de las funciones viscerales, las emociones y la atención; la 

serotonina, responsable de las actividades reguladoras centrales como la 

sed, el latido cardiaco, la respiración, la termorregulación, el sueño y la 

memoria; la acetilcolina; el ácido gamma butírico; y el ácido glutámico. Es 

probable que estas reducciones jueguen un papel central en la disminución 

de la capacidad de la persona mayor para responder al estrés físico y 

emocional de una forma eficiente y efectiva. 

Así mismo, con la edad también se observa una disminución en la 

velocidad de la conducción nerviosa, ocasionada como consecuencia de la 

pérdida de la vaina de mielina de los axones, y una reducción significativa en 

el flujo sanguíneo y el metabolismo cerebral. 

- Sistema Nervioso Periférico 

A nivel del sistema nervioso periférico hay una disminución generalizada de 

la sensibilidad térmica, dolorosa, auditiva, etc., y aparece el temblor senil, 

que se hace más manifiesto en las extremidades. También se produce, 

como consecuencia de una variación asimétrica de los reflejos tendinosos 

profundos, una dificultad para la realización de los movimientos coordinados 

o de alternancia rápida, que se traduce en una falta de precisión. La 

transmisión del impulso nervioso a nivel periférico está también enlentecida. 

3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LOS ADULTOS MAYORES EN EL 

PERÚ 

El gobierno peruano, en cumplimiento a compromisos internacionales asumidos, 

como el de Brasilia 2007, que recogió el compromiso de los países participantes 

en la Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento 

en América Latina y el Caribe: ”Hacia una sociedad para todas las edades y de 

protección social basada en derechos” , que señalaba que el envejecimiento es 

uno de los más importantes logros de la humanidad; y que asegurar la calidad 

de vida de las personas adultas mayores, que es una de las obligaciones y 
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prioridades de las políticas sociales del Estado, ha implementado a través del 

Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013-2017, políticas “que 

garanticen el derecho a un envejecimiento digno, activo, productivo y saludable 

para las Personas Adultas Mayores, teniendo como responsables de su 

implementación y cabal cumplimiento al Ministerio de la Mujer y poblaciones 

vulnerables e Instituciones relacionadas a su sector.  

Dicho Plan Nacional se basa en una concepción del envejecimiento como 

proceso, que se inicia con el nacimiento de las personas y que en sí mismo 

constituye uno de los mayores logros de la humanidad. En este sentido, de 

acuerdo a nuestra legislación y desde el punto de vista cronológico de la vejez, 

se entiende por persona adulta mayor a aquella que tenga 60 o más años de 

edad. (Ministerio de Salud, 2013 - 2017) 

El Objetivo general del PLANPAM 2013 – 2017 es : Mejorar la calidad de vida 

de las personas adultas mayores mediante la satisfacción integral de sus 

necesidades, su participación activa y la promoción de sus derechos, 

desarrollando intervenciones articuladas entre los distintos niveles del Estado y 

la sociedad civil.  

Asimismo, este Plan Nacional ha sido elaborado bajo enfoques transversales 

básicos que buscan orientar las acciones del Estado para lograr que el Perú sea 

una sociedad para todas y todos sus habitantes, sin distinción de su edad, raza, 

sexo o condición social.  

Dichos enfoques son: 

- De derechos humanos: La dignidad de las personas es el fundamento de 

los derechos humanos. Su punto de partida es la dignidad intrínseca y el 

igual valor de todos los seres humanos. Los derechos humanos son iguales, 

indivisibles e interdependientes y deben ser ejercidos sin discriminación 

alguna. Desde esta perspectiva, se busca promover el empoderamiento de 

las personas mayores y generar una sociedad inclusiva para este grupo 

poblacional. Ello significa comprender que las personas mayores son sujetos 
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de derecho, y que por lo tanto disfrutan de un nivel de ciudadanía que les 

brinda garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su familia, su 

sociedad, su entorno inmediato y las futuras generaciones. 

- De igualdad de género: Permite poner en evidencia desigualdades sociales 

y relaciones asimétricas de poder entre varones y mujeres, construidas 

sobre la base de diferencias biológicas que han determinado históricamente 

la subordinación de las mujeres y limitado sus posibilidades de realización y 

autonomía. Sobre esta base, este enfoque propugna modificar las relaciones 

de poder que afectan a las mujeres, cuestionando toda forma de dominación 

y de discriminación que esté basada en las características físicas sexuales 

de las personas, erradicando además toda forma de violencia basada en el 

género. 

- De interculturalidad: Parte del reconocimiento de que el Perú es una 

sociedad pluricultural, multiétnica y multilingüe donde el envejecimiento toma 

diversas particularidades teñidas por razones de género, raza, etnia, religión, 

cultura y orientación sexual. Asimismo, valora el aporte de las personas 

adultas mayores en la sociedad peruana y las reconoce como transmisoras 

del patrimonio cultural inmaterial de sus comunidades.  

- Intergeneracional: Este enfoque parte del reconocimiento de que todas las 

personas transitamos por etapas generacionales que marcan diferencias en 

términos de las capacidades físicas y mentales y que llevan a que las 

necesidades, aportes y responsabilidades de las personas varíen en cada 

etapa del ciclo de vida. Propugna por de una sociedad inclusiva y 

democrática. Este enfoque promueve el fortalecimiento de los lazos afectivos 

intergeneracionales, en el marco de una cultura de respeto, superando mitos 

y estereotipos que afectan y restringen oportunidades de convivencia plena y 

enriquecedora.  
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4. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL PARA LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Envejecimiento saludable: Su objetivo es “Mejorar el bienestar físico, psíquico 

y social de las personas adultas mayores, a través del incremento en la 

cobertura y calidad de los servicios socio-sanitarios, la garantía de una 

asistencia alimentaria y nutricional, y la generación de oportunidades para una 

vida armónica”. 

5. ACCIONES ESTRATÉGICAS A IMPLEMENTAR 

- Acción Estratégica 1: Contar con información actualizada de investigaciones y 

análisis estadísticos y cualitativos sobre aspectos demográficos relacionados 

con el envejecimiento poblacional en el Perú. 

- Acción Estratégica 2: Incorporar el envejecimiento saludable en la agenda de 

salud pública. 

- Acción Estratégica 3: Diseñar e implementar intervenciones preventivo -

promocionales sobre envejecimiento saludable. 

- Acción Estratégica 4: Fortalecer las capacidades de las/los cuidadora/es de 

personas adultas mayores. 

- Acción Estratégica 5: Contar con información actualizada sobre 

investigaciones, estadísticas y datos cualitativos de la situación de salud 

integral (física y mental) de las PAM. 

- Acción Estratégica 6: Implementar servicios de salud, diferenciados para 

personas adultas mayores, en los diferentes niveles de atención. 

- Acción Estratégica 7: Implementar servicios o programas de salud bucal 

para personas adultas mayores.  

- Acción Estratégica 8: Fortalecer capacidades para la atención de salud de 

las personas adultas mayores en situaciones de emergencia y desastres.  
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- Acción Estratégica 9: Contar con información actualizada de investigaciones, 

diagnósticos del estado nutricional o cultura alimentaria de la población 

adulta mayor, teniendo en cuenta los productos originarios de la zona. 

- Acción Estratégica 10: Promover el buen estado nutricional de la población 

adulta mayor.  

- Acción Estratégica 11: Promover e implementar actividades culturales, 

recreativas y deportivas para el uso del tiempo libre y vida activa en la 

población adulta mayor. 

6. EMPLEO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

Promover oportunidades para las personas adultas mayores mediante 

mecanismos que permitan mejorar su calificación e inserción en el mercado 

laboral garantizando un nivel mínimo de ingresos y su acceso a los servicios de 

previsión y seguridad social. 

El presente lineamiento responde al envejecimiento como un proceso natural 

inherente a todo ser vivo y busca promover que desde tempranas edades se tome 

conciencia de la necesidad de hacer frente a la vejez en adecuadas condiciones, 

con el propósito de lograr un envejecimiento digno, activo y saludable. 

7. PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL 

Incrementar los niveles de participación social y política de las personas adultas 

mayores de manera que la sociedad los integre como agentes del desarrollo 

comunitario. 

8. EDUCACIÓN, CONCIENCIA Y CULTURA SOBRE EL ENVEJECIMIENTO Y 

LA VEJEZ 

Elevar el nivel educativo y cultural de la población adulta mayor, promover una 

imagen positiva del envejecimiento y la vejez e incrementar en la sociedad el 

reconocimiento hacia los valores y experiencia de vida de las personas adultas 

mayores.  
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Desde la perspectiva de una política para las personas adultas mayores la 

educación debe permitir superar los prejuicios sociales acerca de la vejez y 

favorecer la integración social y participación plena de las personas mayores. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE PRINCIPAL 

Percepción del envejecimiento. 

2. VARIABLE SECUNDARIA 

Ambiente familiar (Función familiar y percepción de relación con la familia). 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. PERCEPCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO 

Son las respuestas expresadas por el adulto mayor sobre la interpretación que 

realiza de sus propias vivencias derivadas de su proceso de envejecimiento. 

(Cambios físicos, psicológicos y sociales que experimenta el adulto mayor los 

cuales modifican su estilo de vida) el nivel de percepción se determina de 

acuerdo al siguiente puntaje: 

- De 18 a 29 puntos, se considera una baja percepción del envejecimiento. 

- De 30 a 41 puntos, se considera un nivel medio de percepción del 

envejecimiento. 

- De 42 a 54 puntos, se considera un alto nivel de percepción del envejecimiento. 

2. AMBIENTE FAMILIAR 

Es el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros de la familia 

que comparten el mismo espacio. 
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3. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Es la capacidad que tiene la familia de mantener la congruencia y estabilidad 

ante la presencia de cambios o eventos que la desestabilizan. 

El funcionamiento familiar se determina de acuerdo al siguiente puntaje: 

- De 14 a 32 puntos, se considera un funcionamiento familiar bajo. 

- De 33 a 51 puntos, se considera un funcionamiento familiar medio. 

- De 52 a 70 puntos, se considera un funcionamiento familiar alto. 

4. RELACIÓN FAMILIAR 

Es definida como el trato, relación o unión que existe entre un grupo de 

personas unidas por el parentesco. 

La percepción de relaciones familiares del anciano se determina de acuerdo al 

siguiente puntaje: 

- De 30 a 70 puntos, se atribuye que existe una baja percepción de relación 

familiar. 

- De 71 a 110 puntos, se atribuye que existe una relación familiar media. 

- De 111 a 150 puntos, se atribuye que existe una alta percepción de relación 

familiar. 

5. ADULTO MAYOR 

Es aquella persona de 60 a más años de edad, que está en proceso de cambios 

físicos, psicológicos y sociales. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

La investigación tiene el propósito de determinar si existe relación entre el 

ambiente familiar que percibe el adulto mayor con la percepción de 
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envejecimiento; posibilitando de esa manera la generalización de resultados a 

poblaciones con características similares. 

La accesibilidad a la población dispersa, la negación de algunos adultos 

mayores a participar, mas no siendo así inconveniente para su realización. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El tipo de investigación es no experimental descriptivo con diseño de correlación 

y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Coordinación y consentimiento informado para la realización de la 

investigación. 

2. Aplicación de los instrumentos. 

3. Procesamiento de datos con tabulación respectivas. 
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4. Análisis de la información mediante el uso del programa SPSS. 

5. Presentación de resultados mediante cuadros y gráficos estadísticos. 

6. Elaboración del informe final. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 264 Adultos Mayores que viven en el 

Distrito de Yauca. 

Criterios de inclusión 

- Edad entre 60 a 80 años. 

Criterios de exclusión 

- Adulto mayor no lucido ni orientado en persona, tiempo y espacio. 

2. MUESTRA 

La muestra calculada a partir de la población referencial fue de 157 adultos 

mayores: 
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C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

La población adulto mayor en la sociedad se ha incrementado generando 

dificultades. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el presente estudio se consideró como método la encuesta, como técnicas 

el cuestionario y la entrevista, y como instrumentos los siguientes formularios de 

aplicación guiada dada la edad de los adultos. 

- Para la variable ambiente familiar se utilizó el formulario de funcionamiento 

familiar con 14 ítems y el Cuestionario de relación familiar con 30 ítems. 

- Para la variable percepción del envejecimiento. 

- Formulario (tipo Likert) de percepción del envejecimiento para el autocuidado 

con 18 ítems (Anexo N°1). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACION DE RESULTADOS 
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TABLA 1 

EDAD DE LOS ADULTOS MAYORES.                                                                    

DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 

 

EDAD (AÑOS) 

FRECUENCIA 

N° % 

60 a 63 76 48.4 

64 a 67 28 17.8 

68 a 70 53 33.8 

Total 157 100.0 

 

En la presente tabla podemos identificar que el 48.4% de adultos mayores del 

distrito de Yauca, provincia de Ica, tienen edades comprendidas entre los 60 y 63 

años, el 33.8% entre los 68 y 70 años y el 17.8% entre los 64 y 67 años. 
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GRÁFICO 1 

EDAD DE LOS ADULTOS MAYORES.                                                                     

DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 
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TABLA 2 

SEXO DE LOS ADULTOS MAYORES.                                                                     

DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 

 

SEXO 

FRECUENCIA 

N° % 

Femenino 97 61.8 

Masculino 60 38.2 

Total 157 100.0 

 

En esta tabla se puede observar que el 61.8% de nuestros adultos mayores en 

estudio, son mujeres y un 38.2% son varones. 
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GRÁFICO 2 

SEXO DE LOS ADULTOS MAYORES.                                                                   

DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 
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TABLA 3 

ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS MAYORES.                                                     

DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 

 

ESTADO CIVIL 

FRECUENCIA 

N° % 

Casado 42 26.8 

Conviviente 77 49.0 

Viudo 38 24.2 

Total 157 100.0 

 

Se establece por la presente tabla que los adultos mayores del distrito de Yauca, 

provincia de Ica son convivientes: 49.0%, el 26.8% son casados y el 24.2% son 

viudos. 
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GRÁFICO 3 

ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS MAYORES.                                            

DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 
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TABLA 4 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES.                                 

DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 

 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

FRECUENCIA 

N° % 

Primaria incompleta 53 33.8 

Primaria completa 61 38.9 

Secundaria incompleta 15 9.6 

Secundaria completa 28 17.8 

Total 157 100.0 

 

Se puede observar en la presente tabla que el 38.9% de los adultos mayores del 

distrito de Yauca, tienen primaria completa, el 33.8% primaria incompleta y el 17.8% 

secundaria completa. 
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GRÁFICO 4 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES.                                 

DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 
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TABLA 5 

OCUPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES.                                                  

DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 

 

OCUPACIÓN 

FRECUENCIA 

N° % 

Agricultor 80 51.0 

Su casa 77 49.0 

Total 157 100.0 

 

La presente tabla permite identificar la ocupación de los adultos mayores en estudio, 

encontrando que el 51.0% de ellos son agricultores y el 49.0% son amas de casa. 
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GRÁFICO 5 

OCUPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES.                                                  

DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 
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TABLA 6 

ROL DE LOS ADULTOS MAYORES.                                                                     

DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 

 

ROL 

FRECUENCIA 

N° % 

Jefe de fam. 98 62.4 

Padre 36 22.9 

Vive solo 23 14.6 

Total 157 100.0 

 

Los adultos mayores del distrito de Yauca, provincia de Ica manifiestan, en el 62.4% 

de ellos son jefes de familia, el 22.9% son padres y un 14.6% que viven solos. 
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GRÁFICO 6 

ROL DE LOS ADULTOS MAYORES.                                                                     

DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 
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TABLA 7 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DE LOS ADULTOS MAYORES.                              

DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 

 

FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR 

FRECUENCIA 

N° % 

FF alto 24 15.3 

FF medio 98 62.4 

FF bajo 35 22.3 

Total 157 100.0 

 

Se tiene en esta tabla que 62.4% de la población mayor de estudio presenta un 

funcionamiento familiar medio, un 22.3% funcionamiento familiar bajo y un 15.3% 

alto. 
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GRÁFICO 7 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DE LOS ADULTOS MAYORES.                              

DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 
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TABLA 8 

RELACIÓN CON LA FAMILIA DE LOS ADULTOS MAYORES.                            

DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 

 

RELACIÓN CON LA 
FAMILIA 

FRECUENCIA 

N° % 

RF alta 48 30.6 

RF media 77 49.0 

RF baja 32 20.4 

Total 157 100.0 

 

Se observa en la presente tabla que el 49.0% de los adultos mayores tienen una 

relación familiar media, un 30.6% alta y un 20.4% baja. 
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GRÁFICO 8 

RELACIÓN CON LA FAMILIA DE LOS ADULTOS MAYORES.                            

DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 
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TABLA 9 

AMBIENTE FAMILIAR DE LOS ADULTOS MAYORES.                                          

DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 

 

AMBIENTE 
FAMILIAR 

FRECUENCIA 

N° % 

AF alto 26 16.6 

AF medio 72 45.9 

AF bajo 59 37.6 

Total 157 100.0 

 

Se tiene que en el 45.9% de la población en estudio tienen un ambiente familiar 

medio, un 37.6% bajo y un 16.6% alto. 
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GRÁFICO 9 

AMBIENTE FAMILIAR DE LOS ADULTOS MAYORES.                                          

DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 
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TABLA 10 

PERCEPCIÓN DE ENVEJECIMIENTO DE LOS ADULTOS MAYORES.                     

DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 

 

PERCEPCIÓN DE 
ENVEJECIMIENTO 

FRECUENCIA 

N° % 

PE alta 51 32.5 

PE media 68 43.3 

PE baja 38 24.2 

Total 157 100.0 

 

Se puede identificar en esta tabla que el 43.3% de los adultos mayores de la 

provincia de Ica tienen una percepción sobre el envejecimiento media, el 32.5% alta 

y en un 24.2% baja. 
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GRÁFICO 10 

PERCEPCIÓN DE ENVEJECIMIENTO DE LOS ADULTOS MAYORES.                     

DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 
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TABLA 11 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y PERCEPCIÓN DE ENVEJECIMIENTO                        

DE LOS ADULTOS MAYORES. DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 

 

FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR 

PERCEPCIÓN DE ENVEJECIMIENTO 

TOTAL PE alta PE media PE baja 

N° % N° % N° % 

FF alto 16 10.2 8 5.1 0 0.0 24 15.3 

FF medio 29 18.5 44 28.0 25 15.9 98 62.4 

FF bajo 6 3.8 16 10.2 13 8.3 35 22.3 

Total 51 32.5 68 43.3 38 24.2 157 100.0 

g.l. (4)  X2
c= 20.4 > X2

t= 9.49 

 

Con una probabilidad de error del 5% la prueba estadística ji cuadrado determina 

que el funcionamiento familiar se relaciona con la percepción de envejecimiento para 

el autocuidado en adultos mayores del distrito de Yauca, provincia de Ica. 

En la tabla se puede observar que el 18.5% con un funcionamiento familiar medio 

tiene una percepción de envejecimiento alta y un 10.2% con un funcionamiento 

familiar alto también presenta una percepción de envejecimiento alta. 
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GRÁFICO 11 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y PERCEPCIÓN DE ENVEJECIMIENTO                        

DE LOS ADULTOS MAYORES. DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 
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TABLA 12 

RELACIÓN CON LA FAMILIA Y PERCEPCIÓN DE ENVEJECIMIENTO                  

DE LOS ADULTOS MAYORES. DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 

 

RELACIÓN CON 
LA FAMILIA 

PERCEPCIÓN DE ENVEJECIMIENTO 

TOTAL PE alta PE media PE baja 

N° % N° % N° % 

RF alta 23 14.6 19 12.1 6 3.8 48 30.6 

RF media 27 17.2 43 27.4 7 4.5 77 49.0 

RF baja 1 0.6 6 3.8 25 15.9 32 20.4 

Total 51 32.5 68 43.3 38 24.2 157 100.0 

g.l.(4)  X2
c= 67.9 > X2

t= 9.49 

 

La prueba estadística aplicada: ji cuadrado determina que hay relación significativa 

entre la relación con la familia y la percepción de envejecimiento para el autocuidado 

en adultos mayores. 

Se identifica que un 17.2% con una relación con la familia media presenta una 

percepción de envejecimiento alta; a diferencia de aquellos con una relación con la 

familia baja: 15.9% presenta una percepción de envejecimiento baja. 
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GRÁFICO 12 

RELACIÓN CON LA FAMILIA Y PERCEPCIÓN DE ENVEJECIMIENTO                  

DE LOS ADULTOS MAYORES. DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

TABLA 13 

AMBIENTE FAMILIAR Y PERCEPCIÓN DE ENVEJECIMIENTO DE LOS 

ADULTOS MAYORES. DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 

 

AMBIENTE 
FAMILIAR 

PERCEPCIÓN DE ENVEJECIMIENTO 

TOTAL PE alta PE media PE baja 

N° % N° % N° % 

AF alto 17 10.8 9 5.7 0 0.0 26 16.6 

AF medio 28 17.8 38 24.2 6 3.8 72 45.9 

AF bajo 6 3.8 21 13.4 32 20.4 59 37.6 

Total 51 32.5 68 43.3 38 24.2 157 100.0 

g.l.(4)  X2
c= 15.0 > X2

t= 9.49 

 

Por el resultado de la prueba estadística se determina que existe relación entre el 

ambiente familiar y la percepción de envejecimiento de los en adultos mayores del 

distrito de Yauca. 

La presenta tabla nos presenta que en un 17.8% con un ambiente familiar medio 

presenta una percepción de envejecimiento alta; a diferencia de aquellos con un 

ambiente familiar bajo: 20.4% presenta una percepción de envejecimiento baja. 
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GRÁFICO 13 

AMBIENTE FAMILIAR Y PERCEPCIÓN DE ENVEJECIMIENTO DE LOS 

ADULTOS MAYORES. DISTRITO DE YAUCA, ICA 2016 
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B. DISCUSIÓN 

En cuanto a los aspectos generales más resaltantes encontramos que de los 

157 (100%) entrevistados, adultos mayores del distrito de Yauca provincia de 

Ica. 

Gráfico N° 1 muestra que el 48.4%, tienen edades comprendidas entre los 60 y 

63 años, el 33.8% entre los 68 y 70 años y el 17.8% entre los 64 y 67 años. 

Gráfico N° 2 Encontramos que el 61.8% de nuestros adultos mayores en 

estudio, son mujeres y un 38.2% son varones. 

Gráfico N° 3 Con relación al estado civil son convivientes: 49.0%, el 26.8% son 

casados y el 24.2% son viudos. 

Gráfico N° 4 Acerca del grado de instrucción el 38.9% han cursado estudios de 

nivel primario completa, el 33.8% primaria incompleta y el 17.8% secundaria 

completa. 

Gráfico N° 5 En la ocupación encontrando que el 51.0% de ellos son agricultores 

y el 49.0% son amas de casa. 

Gráfico N° 6 Manifiestan, en el 62.4% de ellos son jefes de familia, el 22.9% son 

padres y un 14.6% que viven solos 

Con respecto a los datos específicos  

Gráfico N° 7 Se tiene que 62.4% de nuestra población mayor de estudio 

presenta un funcionamiento familiar medio, un 22.3% funcionamiento familiar 

bajo y un 15.3% alto.  

Gráfico N° 8 Así mismo el 49.0% de los adultos mayores tienen una relación 

familiar media, un 30.6% alta y un 20.4% baja. 

Gráfico N° 9 Se tiene que en el 45.9% de nuestra población en estudio tienen un 

ambiente familiar medio, un 37.6% bajo y un 16.6% alto. 
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Gráfico N° 10 Se puede decir que el 43.3% de los adultos mayores tienen una 

percepción sobre el envejecimiento media, el 32.5% alta y en un 24.2% baja. 

Gráfico N° 11 Con una probabilidad de error del 5% la prueba estadística ji 

cuadrado determina que el funcionamiento familiar se relaciona con la 

percepción de envejecimiento para el autocuidado en adultos mayores del 

distrito de Yauca, provincia de Ica. 

En la tabla se puede observar que el 18.5% con un funcionamiento familiar 

medio tiene una percepción de envejecimiento alta y un 10.2% con un 

funcionamiento familiar alto también presenta una percepción de envejecimiento 

alta. 

Gráfico N° 12 La prueba estadística aplicada: ji cuadrado determina que hay 

relación significativa entre la relación con la familia y la percepción de 

envejecimiento para el autocuidado en adultos mayores. 

Se identifica que un 17.2% con una relación con la familia media presenta una 

percepción de envejecimiento alta; a diferencia de aquellos con una relación con 

la familia baja: 15.9% presenta una percepción de envejecimiento baja. 

Gráfico N° 13 Por el resultado de la prueba estadística se determina que existe 

relación entre el ambiente familiar y la percepción de envejecimiento de los en 

adultos mayores del distrito de Yauca. 

La presenta tabla nos presenta que en un 17.8% con un ambiente familiar medio 

presenta una percepción de envejecimiento alta; a diferencia de aquellos con un 

ambiente familiar bajo: 20.4% presenta una percepción de envejecimiento baja. 

Como se sabe con el paso de los años la población mayor se ha visto 

incrementada considerablemente. Esto es un potente indicador por el cual la 

sociedad tiene la necesidad de atender a las personas mayores con el afán de 

conseguir un futuro brillante para este grupo de edad.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERO:  El 48.4% de la población tienen edades entre 60 a 63 años, 

corresponden al sexo femenino el 61.8%, son convivientes el 

49%, teniendo primaria completa el 39.8%, siendo agricultores el 

51%, teniendo como rol jefe de familia en el 62.4%. 

SEGUNDO:  En el 62.4% el funcionamiento familiar es medio, la relación con la 

familia es media en el 49% y el ambiente familiar es medio en el 

45.9% en los adultos mayores. 

TERCERA:  La percepción del envejecimiento en el adulto mayor es medio en 

el 43.3%. 
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CUARTA:  La prueba estadística ji cuadrado determina que el funcionamiento 

familiar se relaciona con la percepción de envejecimiento para el 

autocuidado en adultos mayores, existiendo una relación 

significativa entre la relación con la familia con la percepción de 

envejecimiento para el autocuidado en adultos mayores. Por el 

resultado de la prueba estadística se determina que existe 

relación entre el ambiente familiar y la percepción de 

envejecimiento de los en adultos mayores 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. La implementación de un programa en donde al adulto mayor y familia los 

eduquen, recreen y sobre todo eleven el autoestima por ser quienes afrontan 

el proceso de envejecimiento de manera directa, redundando ello en la 

formación de una cultura hacia la adultez saludable.  

2. El desarrollo de estrategias de motivación e incluir a los familiares o 

cuidadores en las actividades ,con el fin de que se pueda observar el 

comportamiento de estas personas con relación a su familia e identificar 

cuáles son las falencias y necesidades, trabajando con aquellos 

componentes básicos de la función familiar: 

- Aceptación.- Los miembros de la familia deben aceptar los deseos del 

individuo de iniciar nuevas actividades y realizar cambios en su estilo de 

vida.  

- Participación.- la familia debe hacerlo participar en la discusión de 

cuestiones y la solución a problemas de interés común.  

- Comprensión.- los miembros de la familia sean capaces de entender la 

conducta y el punto de vista de los adultos mayores.  

- Protección.- la familia debe brinda cuidados, en dependencia de las 

limitaciones funcionales que pueda presentar el individuo debe tener en 
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cuenta la posible presencia de maltrato o abuso. 

3. La implementación de nuevos talleres en los que participen los adultos 

mayores con el fin de fortalecer y promover el desarrollo de su rol individual. 

Así como capacitaciones respecto a habilidades sociales y mecanismos de 

adaptación de adulto mayor a las pérdidas en los aspectos físicos, 

psicológicos y sociales.  

4. El desarrollo de un programa de voluntariado a fin que puedan participar 

según su estado de salud los adultos mayores que tengan disposición a 

hacerlo. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE VARIABLES 

 

CUESTIONARIO: AMBIENTE FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR 

Datos Generales: 

Edad: ............. 

Sexo: ............. 

Estado Civil: .................................... 

Grado de instrucción: ............................. 

Ocupación: …………………………………… 

Rol que desempeña en la familia: …………………………………… 

Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL) 

A continuación se presenta un grupo de situaciones que pueden ocurrir o no en su 

familia. Usted debe clasificar y marcar con una X su respuesta según la frecuencia 

en que la situación se presente. 

CS: casi siempre, MV: muchas veces, AV: a veces,  

PV: pocas veces, CN casi nunca 

ÍTEMS CS MV AV PV CN 

1. Se toman decisiones para cosas importantes de 
la familia 

5     

2. En mi casa predomina la armonía 5     

3. En mi casa cada uno cumple sus 
responsabilidades 

5     

4. Las manifestaciones de cariño forman parte de 
nuestra vida cotidiana. 

5     

5. Nos expresamos sin insinuaciones, de forma 
clara y directa 

5     

6. Podemos aceptar los defectos de los demás y 
sobrellevarlos 

5     
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7. Tomamos en consideración las experiencias de 
otras familias ante situaciones difíciles 

5     

8. Cuando alguno de la familia tiene un problema, 
los demás lo ayudan 

5     

9. Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté 
sobrecargado 

5     

10. Las costumbres familiares pueden modificarse 
ante determinadas situaciones 

5     

11. Podemos conversar diversos temas sin temor 5     

12. Ante una situación familiar difícil, somos capaces 
de buscar ayuda en otras personas 

5     

13. Los intereses y necesidades de cada cual son 
respetados por el núcleo familiar 

5     

14. Nos demostramos el cariño que nos tenemos 5     

 

Test de Percepción de las Relaciones familiares del anciano 

ÍTEMS CS MV AV PV CN 

1. Participa usted en la educación de sus nietos. 5     

2. Su familia lo pone al tanto de los acontecimientos 
que a usted le interesan. 

5     

3. Sus familiares respetan su privacidad. 5     

4. Sus hijos están de acuerdo con el modo en que 
usted atiende sus nietos. 

5     

5. Sus familiares le quitan autoridad.     5 

6. Su familia es comprensiva si Ud. se equivoca en 
algo. 

5     

7. Ud. ayuda a sus hijos a resolver sus problemas 
dentro de sus posibilidades. 

5     

8. Sus familiares se inmiscuyen en sus asuntos.     5 

9. Sus familiares le trasmiten sus alegrías y tristezas 5     

10. Entre sus actividades está la de orientar a sus 
hijos. 

5     

11. Su familia lo complace siempre que le es posible. 5     
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12. Sus familiares se burlan de sus “achaques”. 5     

13. Sus hijos se sienten conformes con la forma en 
que los ayuda. 

5     

14. Cuando un miembro de su familia tiene un 
problema se lo cuenta. 

5     

15. Sus familiares le expresan su afecto. 5     

16. Sus familiares deciden cosas que a Ud. le atañen 
sin su aprobación. 

    5 

17. Su familia tolera sus limitaciones propias de la 
edad. 

5     

18. Sus familiares respetan sus gustos. 5     

19. Sus no hijos están de acuerdo con el modo en 
que usted atiende sus nietos. 

    5 

20. Su familia considera que Ud. cumple sus 
obligaciones dentro de su hogar. 

5     

21. Siente que su familia lo cuida.      

22. Su familia le da participación en las cosas más 
importantes. 

5     

23. Su pareja considera que Ud. es necesario para él 
/ ella. 

5     

24. Sus familiares se dirigen a Ud. con ternura y 
delicadeza. 

5     

25. El desempeño de tareas domésticas lo hace 
sentirse útil. 

5     

26. Sus familiares se preocupan por sus cosas. 5     

27. Está de acuerdo en realizar las tareas que asume 
dentro de la casa. 

5     

28. Su familia le dice las cosas claramente sin 
insinuaciones ni ironías 

5     

29. Sus familiares no le expresan su afecto     5 

30. 30-Su pareja se siente complacida con usted. 5     
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CUESTIONARIO TIPO LIKERT: PERCEPCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO PARA EL 

AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR 

ÍTEMS 
De 

acuerdo 
Indiferente 

En 
desacuerdo 

1. Le afecta la aparición de canas, arrugas o 
manchas. 

1 2 3 

2. Le afecta no poder ver como antes.    

3. Considera que escucha bien para la edad que 
tiene 

3   

4. Sufre porque ya no tiene las mismas fuerzas que 
antes 

  3 

5. A su edad es normal que se tenga menos 
relaciones sexuales con la pareja 

  3 

6. Se siente fastidiado por no poder caminar rápido.   3 

7. Considera que tiene buena memoria para su edad. 3   

8. Considera que a su edad aún puede aprender. 3   

9. Siente que puede pasear sólo sin que lo ayuden. 3   

10. Considera que el envejecimiento es una etapa en 
la cual se recibe mucho afecto. 

3   

11. Aún puede valerse por sí mismo. 3   

12. Piensa que los adultos mayores son una carga 
para la familia y sociedad. 

  3 

13. Cree que el envejecer le aleja de su familia.   3 

14. Le gusta participar en eventos sociales que 
organiza la institución u otras instituciones. 

3   

15. Considera que la amistad es sólo para la juventud.   3 

16. Considera que ahora tiene amigos más 
significativos que en su juventud. 

3   

17. Suele experimentar que las etapas anteriores 
fueron mejores que la etapa que actualmente está 
viviendo.  

  3 

18. Considera que su edad es impedimento para 
trabajar. 

  3 

 


