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RESUMEN 
 

 

Estudio de investigación titulado: Calidad de vida del adulto mayor del asentamiento humano 

“chiclayito” Castilla- Piura 2021, tuvo como objetivo identificar la calidad de vida del adulto 

mayor del asentamiento humano “chiclayito” Castilla- Piura 2021. Estudio de enfoque 

cuantitativo, nivel descriptivo de corte trasversal y prospectivo durante el 2020 y 2021; se 

obtuvo la muestra de forma aleatoria a través de la fórmula de población finita quedando 

conformada por 73 adultos mayores del asentamiento humano “chiclayito” castilla-Piura; se 

aplicó el instrumento denominado índice multicultural de calidad de vida, que permite evaluar 

10 variables las cuales fueron evaluadas en una escala de Likert. Se procesaron los datos con 

técnicas estadísticas como el programa SPSS y Alfa de Cronbach. Como resultado la calidad 

de vida del adulto mayor del Asentamiento “chiclayito” Castilla- Piura es Mala con 44%, 

Regular con 31% y Buena con 25%. Las dimensiones de resultados más bajos fueron bienestar 

físico con 49%, bienestar psicológico/ emocional con 40% y apoyo comunitario y de servicios 

con 54% perciben mala calidad de vida en las tres dimensiones. Concluyendo que la mayor 

parte de adultos mayores del asentamiento humano “chiclayito” perciben mala calidad de vida, 

debido a la prevalencia de dimensiones en la cuales podemos ver que físicamente no se 

encuentran bien, impidiéndoles realizar las actividades de su vida diaria de manera eficiente, 

así mismo podemos decir que encontramos problemas psicológicos/emocionales y problemas 

con su comunidad. 

 

Palabras clave: Calidad de vida, adulto mayor, dimensión, familia. 
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ABSTRACT 
 

 

Research study entitled: Quality of life of the elderly in the human settlement “chiclayito” 

Castilla-Piura 2021, aimed to identify the quality of life of the elderly in the human settlement 

“chiclayito” Castilla-Piura 2021. Quantitative approach study, level descriptive, cross-sectional 

and prospective during 2020 and 2021; The sample was obtained randomly through the finite 

population formula, being made up of 73 older adults from the “chiclayito” human settlement, 

Castilla-Piura; The instrument called the multicultural quality of life index was applied, which 

allows evaluating 10 variables which were evaluated on a Likert scale. The data were processed 

with statistical techniques such as the SPSS program and Cronbach's Alpha. As a result, the 

quality of life of the elderly in the Castilla-Piura Settlement “chiclayito” is bad with 44%, 

regular with 31% and good with 25%. The lowest outcome dimensions were physical well-

being with 49%, psychological / emotional well-being with 40%, and community and service 

support with 54% perceive poor quality of life in all three dimensions. Concluding that the 

majority of older adults in the “chiclayito” human settlement perceive poor quality of life, due 

to the prevalence of dimensions in which we can see that they are not physically well, 

preventing them from performing their daily life activities efficiently, likewise, we can say that 

we found psychological / emotional problems and problems with their community. 

 

Keywords: Quality of life, elderly, dimensions, family 
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INTRODUCCION 
 

           El envejecimiento poblacional es un fenómeno no exclusivo de países desarrollados, 

donde los mayores de 60 años alcanzan tasas de 15 a 20% de la población general; sino que 

también ocurre en nuestro país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), en el año 2015 la población mayor de 60 años representó el 10%, siendo 

los mayores de 80 años el grupo con mayor tasa de crecimiento. Además, estimaciones 

poblacionales indican que para el año 2025 las personas adultas mayores constituirán entre el 

12 al 13% de la población peruana. Este crecimiento se desarrolló en un contexto social 

particular que es desfavorable para los adultos mayores.  

             Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como adulta 

mayor a toda persona mayor de 60, también considera que el envejecimiento activo es un 

proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de 

mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. El envejecimiento exitoso es 

un estado donde un individuo es capaz de invocar mecanismos adaptativos psicológicos y 

sociales para compensar limitaciones fisiológicas, para lograr una sensación de bienestar y una 

alta autoevaluación de la calidad de vida y un sentido de realización personal, incluso en el 

contexto de la enfermedad y discapacidad. 

            Por eso es importante definir calidad de vida, según estudios realizados podemos decir 

que  esta involucra un concepto multidimensional que comprende componentes tanto objetivos 

como subjetivos. Incluye diversos ámbitos de la vida, refleja las normas culturales de bienestar 

objetivas y otorga un peso específico para cada ámbito de la vida, los que pueden ser 

considerados más importantes para un individuo que para otro. (Campos, León, & Rojas, 2011) 

La teórica Jean Watson nos dice que el cuidado humano puede ser efectivamente demostrado y 

practicado a través de las relaciones interpersonales. Los procesos humanos intersubjetivos 

mantienen vivo un sentir común de humanidad, la identificación de sí mismo con los otros. Las 

contribuciones sociales, morales y científicas de la enfermería a la humanidad y a la sociedad 

residen en los compromisos con los ideales humanos en la teoría, la práctica y la investigación. 

              El profesional de enfermería por medio del cuidado procura conservar las capacidades 

físicas e intelectuales del adulto mayor en concordancia con el envejecimiento activo, un adulto 

mayor saludable conserva su calidad de vida relacionada con la salud.  
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               Los cuidados de enfermería al adulto mayor activo son un conjunto de actividades 

dirigidas a conservar la capacidad funcional del adulto mayor, mantener su autonomía, prevenir 

las enfermedades crónicas y fomentar una buena salud mental y una óptima socialización; 

mientras que la calidad de vida en salud es la percepción que tiene la persona sobre el grado en 

que le resulta gratificante y favorable la vida que está llevando. (Llange & Patiño, 2019) 

                En el asentamiento humano “chiclayito” Castilla- Piura en el 2021 se logró identificar 

164 adultos mayores, los cuales se encuentran en condiciones poco favorables y con diferentes 

problemas físicos, psicológicos y sociales. 

                 Por lo expuesto se desarrolló la investigación titulada “CALIDAD DE VIDA DEL 

ADULTO MAYOR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO “CHICLAYITO” CASTILLA- 

PIURA 2021, cuyo fin es proporcionar información al C.S I3 “Chiclayito”, a la comunidad, 

municipios distritales, gobierno regional, estado peruano y las organizaciones que están 

dirigidas a la mejora de la calidad de vida del adulto mayor. 

             El estudio consta de VII capítulos desarrollados de la siguiente forma: 

            Capítulo I: Planteamiento del problema en el cual se presentan: Descripción de la 

realidad problemática, formulación del problema, objetivos de la investigación, justificación de 

la investigación, alcances y limitaciones de la investigación.  

             Capítulo II: Se detalla el marco teórico conceptual, el cual consta de: antecedentes de 

la investigación, las bases teóricas, definiciones de variables, formulación de hipótesis y 

operalización de variables.  

             Capítulo III: Comprende la metodología de la investigación: enfoque, diseño, nivel, 

población y muestra, técnicas e instrumentos y aspectos éticos.   

            Capítulo IV: aspectos administrativos, presupuesto y cronograma. 

            Capítulo V: resultados y discusión, donde se presenta de manera descriptiva  los 

principales datos numéricos hallados en la investigación y posteriormente se discutieron los 

resultados.   

             Capítulo VI: Conclusiones.  

            Capítulo VII: Recomendaciones.  
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CAPITULO I 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.    

1.1.Descripción de la realidad problemática  

         La población adulta mayor ha crecido en los últimos años y se prevé un crecimiento 

mayor, según la OMS, en el año 2000 había 600 millones de personas mayores de 60 años, lo 

que representa el 10% de la población total del planeta. En Europa y América, esta población 

sobrepasa ya el 20% del total. Precisa que la población mundial está envejeciendo a pasos 

acelerados. 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. Se calcula que la cantidad de personas 

adultas mayores en américa latina y el caribe se duplicará en 2030, cuando este grupo 

representará 16,7 % de la población. La comisión económica para América latina y el caribe 

(CEPAL) plantea que los países hagan frente al fenómeno de envejecimiento con políticas 

públicas basadas en un enfoque de derechos. En 1990: existían 51 millones de adulto mayor 

que equivalen al 7,3 %, en el 2010 ascendió a 58,57 millones que equivalen al 9,8%, mientras 

que el 2030, se proyecta la ocurrencia de 119,67 millones que equivalen al 16,7 % y en el 2050: 

195,87 millones que equivalen al 25,1 %. (jasper, guzman, huenchuan, & gonzales, 2006) 

    Por consiguiente sabiendo que la población adulta mayor aumenta a pasos agigantados es 

importante hablar sobre calidad de vida del adulto mayor que resulta de la interacción entre las 

diferentes características de la existencia humana (vivienda, vestido, alimentación, educación y 

libertades humanas); cada una de las cuales contribuye de diferente manera para permitir un 

óptimo estado de bienestar, teniendo en cuenta el proceso evolutivo del envejecimiento, las 

adaptaciones del individuo a su medio biológico y psicosocial cambiante, el cual se da en forma 

individual y diferente; adaptación que influye en su salud física, fallas en la memoria, el temor, 

el abandono, la muerte, la dependencia o la invalidez”. (Vera, 2007) Así mismo, podemos decir 

que resulta menos complicada la adaptación para las personas mayores que se mantengan al 

cuidado de un familiar, que en las que son una carga para su familia e ingresen en una 

institución; debido a que estas pierden su autonomía o renuncian a ella, que es lo que les permite 

tener el poder de decisión sobre lo relativo a su cuidado personal (como el día o la hora de baño, 

de acostarse o de ir a comer). En este punto se resaltó la importancia de las necesidades 

especiales de atención y de apoyo integral para las personas mayores, pero no centradas 
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exclusivamente en la satisfacción de las necesidades básicas (cuidado de su higiene y de su 

alimentación), que sin duda son fundamentales y las primeras que se deben atender. 

(HIGIÉNICO-SANIT, 2011) Situaciones que se ven reflejadas en estudios realizados por 

diferentes investigadores como: En la ciudad de puebla – México; (TEYSSIER, 2015)se 

encontró una alta calidad de vida que se presenta en mujeres de 60 a 65 años y hombres de 66 

a 70 años; y una  baja calidad de vida en hombres de 76 a 80 años y mujeres de 66 a 70 años. 

De igual manera en la cuidad de Nogoyá - Argentina 2019, encontró que los adultos mayores, 

perciben su calidad de vida como “buena”, según el instrumento, con un puntaje superior a los 

3 puntos tanto en la Calidad de Vida Global como en los dominios propuestos por la Escala de 

Calidad de Vida WHOQOL-BREF, a saber: Salud Física, Salud Psicológica, Relaciones 

Sociales y Medio Ambiente. (Celeiro & Galizzi, 2019) Por otro lado, el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) informó que al 2015, la población adulta mayor (60 y más años 

de edad) en el Perú asciende a 3 millones 11 mil 50 personas que representan el 9,7% de la 

población. De este total, 1 millón 606 mil 76 son mujeres (53,3%) y 1 millón 404 mil 974 son 

hombres (46,6%). Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que, en 

el Perú, para el año 2020, esta población será el 11% de la población total, con 3,613 000 y, 

para el año 2025, será de 4,470 000 adultos mayores.  

         Por otro lado en el ámbito nacional, en Lima Metropolitana donde hay cuatro 

representaciones sociales del adulto mayor, las cuales se encuentran en emergencia tales como: 

a) conocimiento sobre la vejez y ser un adulto mayor, b) elementos principales y secundarios 

del significado de calidad de vida del adulto mayor, c) valores y actitudes del adulto mayor y 

familia sobre la calidad de vida y d) necesidades del adulto mayor como ser social y la calidad 

de vida, que para el adulto mayor calidad de vida significa tener paz y tranquilidad, ser cuidado 

y protegido por la familia con dignidad, amor y respeto, y tener satisfacción como ser social, 

sus necesidades de libre expresión, decisión, comunicación e información. (Levis & Castillo, 

2015) del mismo modo en la comunidad del cantón Ventanas – Los Ríos 2017 en la ciudad de 

Lima, los resultados  que obtuvieron calidad de vida alta, son las dimensiones de desempeño 

emocional, desempeño físico y salud general; y calidad de vida baja fueron las dimensiones 

salud mental, función social, función física, vitalidad y dolor físico. (Mazacón, 2017). Así como 

(Carbajal, 2019) En el centro integral la molina, Lima- Perú detecto, las puntuaciones de las 8 

dimensiones que obtuvieron puntajes por encima del 60%, lo cual demuestra que los adultos 

mayores del Centro Integral de La Molina mantienen una buena calidad de vida. 



  

12 
 

   Considerando que el envejecimiento es en sí mismo es un proceso cuya calidad está 

directamente relacionada con la forma como la persona satisface sus necesidades a través de 

todo su ciclo vital, en este ciclo vital no solo podemos decir que el sujeto se enfrenta al 

envejecimiento cronológico sino también al envejecimiento funcional, dado este último por la 

disminución de las capacidades físicas, psíquicas y sociales para el desempeño de las 

actividades de la vida diaria. A medida que se va dando el  envejecimiento se disminuye el 

bienestar, el cual se ha identificado como consecuencia del desarrollo económico, de la riqueza 

familiar o individual, el nivel de vida, el estado de salud, la longevidad individual, la calidad y 

cantidad de los servicios médicos, los ingresos o salarios, la satisfacción de necesidades y 

deseos y la existencia de la llamada felicidad, elementos todos que individual o conjuntamente 

pueden ser sentimientos transitorios y que se traducen en calidad de vida como expresión del 

bienestar.  (Rubio, Rivera, Borges, & Gonzales, 2015) 

   Es por esto que dentro de nuestras funciones como enfermeras tenemos la responsabilidad 

de asistir al adulto mayor sano o enfermo, en la realización de aquellas actividades que 

contribuyen en su salud o recuperación (o muerte serena),es por ende que en la realización de 

mis prácticas comunitarias, logre observar que en el Asentamiento Humano “Chiclayito” 

castilla – Piura, las siguientes características del adulto mayor: Muchas de estas personas 

transitan  con ropa sucia que generan fuertes olores, podemos apreciar que se encuentran con 

cabello pelicanoso, sucio, largo, muchas veces con erupciones en el cuero cabelludo, fosas 

nasales, con presencia de secreciones, dentadura incompleta, con  caries, uñas largas y sucias; 

a esto le agregamos que sus vestimentas se encuentra rasgadas, rotas, zurcidas. Por otro lado, 

podemos observar que muchos de estos adultos consumen alimentos poco saludables, tanto en 

el desayuno, almuerzo y cena; como son: te con galletas de soda, gaseosas, golosinas, arroz con 

huevo, sopa de cabezas de pollo, en una cantidad mínima. De la misma manera se detectó que 

dichas personas son una carga para su familia por ende los abandonan privándoles  de una 

vivienda que les asegure bienestar y calidad de vida por esta razón se encuentran muchas veces 

viviendo en la calle, durmiendo en colchones viejos y sucios, otros viven en casuchas 

construidas a base de cartones o palos, son muy pocos los adultos mayores que viven en una 

casa, y si cuentan con ella estas no reúnen las condiciones necesarias para brindar una adecuada 

atención. 

    En lo que respecta al ámbito de salud, muchos adultos mayores no tienen acceso a atención 

medica ya que no cuentan con un seguro integral de saludad (SIS), por lo que muchas veces 
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cuando se enferman no son atendidos a tiempo, las condiciones afectivas en las que se 

desenvuelven los adultos mayores, en muchos casos no son las más adecuadas, pues viven solos 

sin recibir ningún tipo de afecto. Toda es razón que han demostrado en el reporte de actividades 

de la etapa de vida del adulto mayor del C.S “Chiclayito” 2019 donde  se mencionó que 158 

adultos mayores sufren de violencia familiar, 195 adultos mayores presentan problemas de 

salud mental, 23 adultos mayores se encuentran con obesidad, 134 adultos mayores no acuden 

a sus controles programados por lo cual se les realiza visitas domiciliarias, 78 padecen de 

enfermedades crónicas  

    De la misma manera podemos decir que la sociedad juega un papel muy importante en el 

cuidado del adulto mayor, sin embargo,  hemos visto que en el Asentamiento Humano 

“chiclayito” Castilla- Piura, la comunidad no hace nada por brindar un buen trato a estas 

personas simplemente si los ven abandonados en las calles, los dejan sin hacer nada, las 

autoridades se muestran indiferentes y consideran que este es un problema de cada familia, 

situación que hemos podido observar en el Asentamiento Humano “chiclayito” Castilla- Piura, 

setiembre 2021,  que es lo que conlleva a formular el problema ¿Cómo es la calidad de vida del 

adulto mayor en el Asentamiento Humano “chiclayito” Castilla- Piura 2021? 

1.2.Formulación del problema 

¿Cómo es la Calidad de vida del adulto mayor en el Asentamiento Humano “Chiclayito” 

Castilla – Piura 2021 
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1.3.Justificación  

          Como resultado de la observación en la práctica como estudiante de enfermería, se pudo 

apreciar que los adultos mayores transitan sus días en condiciones higiénicas no adecuadas, se 

encuentran consumiendo alimentos poco saludables, no acceden a una atención médica por falta 

de Seguro Integral de Salud, las condiciones afectivas en las que se desenvuelven, no son las 

más adecuadas, pues viven solos sin recibir ningún tipo de afecto, esto constituye un problema 

de salud pública. Requieren del cuidado de sus familiares, que les puedan brindar calidad de 

vida así como la protección permanente del estado  ya que según las leyes peruanas toda persona 

tiene derecho a gozar de una buena calidad de vida sobre todo en esta etapa de desarrollo, por 

esta razón se hace necesario realizar estudios  que permitan conocer cómo se  encuentra la 

calidad de vida del adulto mayor en el A.H “Chiclayito” del distrito de Castilla - Piura, con la 

finalidad de poder a través de instrumentos validados recoger información sobre las 

dimensiones que  influyen  en  la calidad de vida del adulto mayor. 

   Con este proyecto se pretendió determinar los resultados de la investigación como base 

para buscar estrategias ,planes de acción como: crear y desarrollar programas donde los adultos 

mayores puedan dar a conocer sus experiencias y acontecimientos importantes de su vida que 

a su vez entre ellos puedan demostrar empatía,  solidarizándose con las situaciones difíciles que 

puedan estar pasando, así como celebrar sus triunfos, y de esta manera contribuir a la mejora 

de la calidad de vida de la población adulta mayor de esta comunidad y por ende evaluar la 

eficiencia de las normativas que se  ejecutan; para la atención adecuada y necesaria en el ámbito 

de la salud, en lo social y en lo económico, sentando las bases con información real 

proporcionada por la presente investigación que será difundida, dando luces de las estadísticas 

que reflejan el nivel de calidad de vida del adulto mayor de esta comunidad. 

 A su vez los resultados de esta investigación   ayudaran en el planteamiento de acciones que 

contribuyan con una atención de enfermería de calidad, una sociedad que no los segregue y 

estigmatice, sino al contrario, que los dignifique. Y, al mismo tiempo, que el Estado, gobierno 

regional, municipios distritales en conjunto con las organización que están dirigidas a la mejora 

de la calidad de vida del adulto mayor asuman su responsabilidad en la creación de políticas 

reales, que permita a esta población llevar una vida digna y de calidad; basado en el abordaje 

de factores modificables acorde a la realidad que se determine en el Asentamiento humano 

“chiclayito” Castilla-Piura; es por eso la importancia de determinar la calidad de vida del adulto 

mayor de Asentamiento Humano “Chiclayito” Castilla Piura. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General: 

Determinar la Calidad de vida del adulto mayor en el Asentamiento Humano “Chiclayito” 

Castilla – Piura 2021 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar la Calidad de vida, según Dimensión Bienestar físico del adulto mayor en 

el Asentamiento Humano “Chiclayito” Castilla - Piura.  

 Determinar la Calidad de vida, según Dimensión Bienestar psicológico y emocional del 

adulto mayor en el Asentamiento Humano “Chiclayito” Castilla -  Piura. 

 Determinar la Calidad de vida según Dimensión Apoyo social del adulto mayor en el 

Asentamiento Humano “Chiclayito” Castilla – Piura. 

 Determinar la Calidad de vida según Dimensión Apoyo comunitario y de servicios del 

adulto mayor en el Asentamiento Humano “Chiclayito” Castilla – Piura. 

 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. Alcances 

 Se contó con los recursos financieros necesarios para realizar la investigación. 

 La población fue de fácil acceso, la ejecución del instrumento se realizó vía telefónica 

y semi presencial en el caso de que hubo adultos mayores de 60 años que no cuentan 

con número telefónico y tuvo que acudir a su domicilio 

1.5.2. Limitaciones 

Escasa información de los antecedentes locales que contribuyeron a la 

investigación sobre el conocimiento y aplicación de estrategias para la mejora de la calidad 

de vida del adulto mayor del AA. HH “Chiclayito” Castilla-Piura. 

Poca accesibilidad del centro de salud de Chiclayito para la obtención de la data 

de población del adulto mayor de 60 años en el AA. HH “Chiclayito” Castilla- Piura, por 

no estar del todo actualizada debido a la pandemia. 
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CAPITULO II 
 

2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Internacionales: 

 

               El estudio que se realizó en la cuidad de Nogoyá - Argentina en el año 2019, por 

las autoras Tatiana María Celeiro y María Paula Galizzi, denominado “Calidad de vida en 

adultos mayores entre 70 a 85 años institucionalizados y no institucionalizados de la ciudad 

de Nogoyá” de tipo cuantitativo- descriptivo, comparativo y transversal; con muestreo 

intencional no probabilístico con una muestra de 40 adultos mayores. Utilizándose como 

instrumento una Escala de Calidad de Vida WHOQOL-BREF. Muestra como resultado, que 

los adultos mayores, en el total de la muestra, perciben su calidad de vida como “buena”, 

según el instrumento, con un puntaje superior a los 3 puntos tanto en la Calidad de Vida 

Global como en los dominios propuestos por la Escala de Calidad de Vida WHOQOL-

BREF, a saber: Salud Física, Salud Psicológica, Relaciones Sociales y Medio Ambiente. 

(Celeiro & Galizzi, 2019) 

        La investigación nombrada calidad de vida de los adultos mayores en Cartagena 2015, es 

un estudio transversal, con una población de 107 604 adultos mayores, con una muestra de 660 

personas, con un muestreo bietapico; emplearon los test de Pfeiffer, encuesta socio-

demográfica, escala de depresión de Yesavage, cuestionario de salud auto percibida, escala de 

Barthel, Lawton y Brody, Índice Multicultural de Calidad de Vida, cuestionario Duke- UNC-

11. Se usó la estadística descriptiva y un modelo de regresión logística multivariada. Se 

consideraron los aspectos éticos de estudios con humano. Según los resultados estadísticos 

arrojados participaron 657 personas, edad promedio de 71 años, predominó el sexo femenino 

(55,7 %), tener pareja estable (62,6 %), escolaridad primaria (49,6 %), ocupación hogar 

(52,8%), residir en estratos 2 y 3 (66,7 %) y vivir con 4 personas, promedio, en el hogar. Se 

observó alta prevalencia de apoyo social adecuado (89,5 %), no presentar síntomas depresivos 

con significancia clínica (86.9 %), independencia para realizar actividades básicas (86,3 %) e 

instrumentales de la vida diaria (60,8 %), percibir su salud como buena (51,4 %), percibir la 

calidad de vida relacionada con salud como excelente (87,4 %). Las patologías más frecuentes 

fueron las cardiovasculares (26,1 %). De esta manera podemos concluir que la calidad de vida 
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se asoció positivamente a percibir apoyo social adecuado y a la independencia para realizar 

actividades instrumentales de la vida diaria y negativamente al hecho de trabajar. (Vargas & 

Melguizo, 2017) 

     La investigación denominada calidad de vida en aspectos propios de la vejez y su 

relación con variables sociodemográficas en adultos mayores de la consulta externa del 

Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor de Quito- Ecuador (Herrera & Mora, 2016) 

es un estudio descriptivo transversal, donde trabajaron con 249 pacientes de la consulta 

externa del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, utilizando el cuestionario 

WHOQoL-OLD para calidad de vida. Se encontró una media de edad de 76,08, la mayoría 

de pacientes fueron de sexo femenino (65%), casados (46%), que conviven con sus parejas 

(27%) o hijos (27%), con instrucción primaria (54,6%), mestizos (80%). Las enfermedades 

mayormente reportadas fueron: Hipertensión Arterial (49.8%), alteraciones osteoarticulares 

(41%), alteraciones visuales (27.7%) y auditivas (26.9%). De acuerdo al puntaje global de 

calidad de vida se obtuvo una media de 85,5 sobre 120 puntos. El 85% de los adultos 

mayores percibe su calidad de vida como buena calidad y el 15% como medianamente 

buena. 

      La investigación denominada estudio de la calidad de vida de las personas mayores en 

la ciudad de puebla – México; (TEYSSIER, 2015) es un estudio cuantitativo no 

experimental, que se trabajó con una muestra aleatoria simple de 400 adultos mayores, donde 

se utilizaron instrumentos para la evaluación como: : CASP-12 para la calidad de vida, la 

Escala de actividades instrumentales de la vida diaria Lawton y Brody, para la funcionalidad, 

la Escala de depresión geriátrica de Yesavage, el Cuestionario de Quintanar para el 

reconocimiento del propio envejecimiento y soledad, el Cuestionario de Tardy para las 

relaciones y apoyo social. Según los resultados estadísticos la alta calidad de vida se presenta 

en mujeres de 60 a 65 años y hombres de 66 a 70 años; siguiendo con una baja calidad de 

vida en hombres de 76 a 80 años y mujeres de 66 a 70 años. También se encontró alta calidad 

de vida en tres aspectos: persona con la que vive, su estado civil y niveles de autonomía; por 

lo contrario, en la baja Calidad de Vida influye el estado civil, una dependencia moderada y 

las relaciones y el apoyo social y un nivel de depresión estable.    

         La investigación calidad de vida en adultos mayores del hogar de ancianos del 

municipio Cruces cuba 2014 donde las autoras concretan un estudio observacional 

descriptivo de corte transversal durante el periodo de febrero de 2012 a febrero de 2013 con 

una muestra constituida por los 28 ancianos que viven en el hogar de ancianos del municipio 
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Cruces.  La información se obtuvo con la aplicación de la Escala M.G.H. donde arrojo de 

forma general los ancianos perciben baja calidad de vida, independientemente de las 

variables sociodemográficas (edad, sexo y nivel de escolaridad).  La dimensión de resultados 

más bajos fue la satisfacción por la vida. El 82 % de los adultos mayores perciben una baja 

calidad de vida en relación con la misma, seguida por la dimensión socioeconómica. 

Finalmente concluimos que casi todos los ancianos de la investigación perciben una baja 

calidad de vida, debido al predominio de estados de displacer y pobres vínculos o mala 

calidad en las relaciones con sus familiares. (Corugedo, y otros, 2014) 

 

Nacionales: 

       Calidad de vida en ancianos que asisten al Taller de Adulto Mayor en una Institución 

Privada de Salud del distrito del Rímac 2019 (Leon, 2019) estudio cuantitativo de tipo 

descriptivo y de corte transversal, con una muestra de 80 adultos mayores de ambos sexos 

que accedieron a participar voluntariamente del estudio. El instrumento que se utilizó para 

recoger la información fue la escala de calidad de vida SF-36 (α=.74) que consta de 36 ítems 

con tipo de respuestas Likert. Los resultados obtenidos demostraron que un 60% de los 

participantes alcanzó un nivel bajo de calidad de vida; un 34% alcanzó un nivel regular de 

calidad de vida; y un 6% de ellos alcanzó un nivel bueno de calidad de vida. La subescala 

Salud mental fue descrita con los puntajes negativos más elevados, concluyendo que los 

adultos mayores presentan una predominancia por el nivel bajo de calidad de vida. 

Asimismo, las mujeres presentan una calidad de vida con una tendencia media, a diferencia 

de los varones, quienes presentan una mayor tendencia en los niveles extremos: bajo y bueno. 

         Calidad de vida en adultos mayores del centro integral de atención al adulto mayor 

de la Municipalidad de San Juan de Miraflores 2019, estudio de enfoque cuantitativo, 

descriptivo de corte transversal, muestra de 30 adultos mayores. Se aplicó el cuestionario 

WHOQOL-100, con una confiabilidad de alfa de Cronbach de 0.71 - 0.89, que mide la 

calidad de vida en dos dimensiones, capacidad intrínseca y funcional. Los datos obtenidos 

muestran que la calidad de vida del adulto mayor es regular en un 60.0%, siendo en la 

dimensión capacidad intrínseca 56.7%, y en la dimensión capacidad funcional 60%, donde 

concluimos que los dominios salud física, espiritualidad y relaciones sociales contribuyeron 

positivamente a la percepción de la calidad de vida en los adultos mayores del centro integral 

de atención al adulto mayor. (Vargas & Lazaro, 2019) 
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   “Calidad de vida en el adulto mayor del centro integral de La Molina” Es un estudio de 

diseño no experimental - transversal, donde se realizó un muestreo no probabilístico, en el 

cual participaron 174 adultos mayores. El instrumento que se utilizó para recoger la 

información fue el cuestionario Short-Form Health Survey(SF-36) que consta de 36 ítems 

agrupados en 8 dimensiones: Función Física, Rol Físico, Rol Emocional, Función Social, 

Salud Mental, Salud General, Dolor Corporal y Vitalidad. Los resultados obtenidos muestran 

las puntuaciones de las 8 dimensiones que obtuvieron puntajes por encima del 60%, lo cual 

demuestra que los adultos mayores del Centro Integral de La Molina mantienen una buena 

calidad de vida. (Carbajal, 2019) 

      La calidad de vida del adulto mayor en una comunidad del cantón Ventanas – Los 

Ríos intervenida con el modelo de atención integral de salud de la autora Betthy Narcisa 

Mazacón en el año 2017 en la ciudad de Lima es un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo 

de corte transversal con una muestra de 297 adultos mayores. Aplico el cuestionario SF-36 

el cual permitió medir la calidad de vida en salud de forma global, así como en las 

dimensiones función física, desempeño físico, dolor físico, salud general, vitalidad, función 

social, desempeño emocional y salud mental. Obtuvo la mayor puntuación promedio las 

dimensiones de calidad de vida de desempeño emocional (76,0), desempeño físico (64,3) y 

salud general (58,5); mientras que, los puntajes más bajos fueron obtenidos en las 

dimensiones salud mental (38,8), función social (46,5), función física (48,5), vitalidad (49,0) 

y dolor físico (49,6). No existió diferencia en las medias de los adultos mayores intervenidos 

y no intervenidos en las 7 dimensiones restantes. (Mazacón, calidad de vida del adulto mayor 

canton ventanas- los rios, 2017)  

        La investigación calidad de vida del adulto mayor que asisten a la Casa Polifuncional 

Palmas Reales los olivos-Lima, estudio  cuantitativo, de tipo descriptivo, de corte transversal 

y prospectivo con una muestra de 150 adultos mayores entre varones y mujeres, utilizando 

para la recopilación de información el instrumento WHOQOL-BREF que tiene 26 preguntas, 

dos preguntas generales sobre calidad de vida y satisfacción con el estado de salud, y 24 

preguntas agrupadas en cuatro áreas: Salud Física, Salud Psicológica, Relaciones Sociales y 

Ambiente. Puntuaciones mayores indican 11 mejor calidad de vida, con indicadores de 

buena, regular y mala calidad de vida. Las escalas de respuesta son de tipo Likert, con 5 

opciones de respuesta. Consecuencia del estudio muestran que el 46% (69) de los adultos 

mayores presentan una calidad de vida baja o mala, un 41.3% (62) presentan una calidad de 
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vida media o regular; y solo un 12,7% (19) presentan una calidad de vida buena. Respecto a 

la evaluación de las 4 dimensiones, se determinó que, en la Dimensión Salud física, un 64.7% 

de adultos mayores presentan una calidad de vida media o regular, en cuanto a la Dimensión 

de Salud Psicológica un 48% presenta una Calidad de vida Media o regular, con respecto a 

la Dimensión de Relaciones Sociales un 52.7% la calidad de vida es media o regular, y en la 

Dimensión Medio ambiente un 47.3% presenta una calidad de vida baja o mala. 

Concluyendo que existe un mayor predominio de adultos mayores que perciben su Calidad 

de Vida como Bajo o malo. (Pablo, 2016) 

Locales: 

          Calidad de vida de los integrantes de un Centro del Adulto Mayor EsSalud en el 2018 en 

la ciudad de Piura, estudio observacional, descriptiva, prospectiva y transversal, con muestreo 

no probabilístico por conveniencia, la población conformada por 62 adultos mayores; 

instrumento WHOQOL- BREF contiene un total de 26 preguntas, una pregunta de cada una de 

las 24 facetas contenidas en el WHOQOL-100 y dos preguntas globales: calidad de vida global 

y salud general. Cada 12 ítems tiene 5 opciones de respuesta ordinales tipo Likert y todos ellos 

producen un perfil de cuatro áreas: salud física, psicológica, relaciones sociales y ambiente. 

Muestra el resultado que la edad promedio de los adultos mayores que acuden al CAM fue 67.2 

± 4.4 años, registrándose una edad mínima y máxima 60 y 76 años respectivamente. El sexo 

masculino predomina la muestra con 51.6%. La mayoría de los encuestados 74.2%, proceden 

de la zona urbana de Piura, 62.9% son casados y 37.1% tienen estudios de secundaria. Al valorar 

la calidad de vida, se observó que 41.9% de los encuestados tienen calidad de vida alta. 

(Montero, 2018) 

        (Giron, 2018) Estudio que nos permite Medir el nivel de Calidad de vida de los 

beneficiarios del programa nacional Pensión 65, en el distrito de Jililí departamento de Piura, 

diseño de investigación no experimental transversal, de tipo descriptivo y con enfoque 

cuantitativo. Con una muestra de 98 beneficiarios adultos mayores de una población total de 

263. La técnica empleada para la recolección de la información fue la encuesta y el instrumento 

utilizado para el recojo de la información es el Cuestionario (ESCALA FUMAT) el cual evalúa 

las dimensiones bienestar físico, bienestar emocional, relaciones interpersonales, inclusión 

social, desarrollo personal, bienestar material, autodeterminación y derechos dando como 

resultados que concluyen que: La calidad de vida de los adultos mayores del programa Pensión 
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65 es de nivel bueno igual a 92,9%, determinándose que les hace falta mejores condiciones para 

cubrir sus necesidades primarias básicas como salud, vivienda, alimentación y recreación 

2.2 BASES TEÓRICAS Y DEFINICIONES CONCEPTUALES 

       CALIDAD DE VIDA 

Según la OMS, la calidad de vida es: "la percepción que un individuo tiene de su lugar en 

la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación 

con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto 

muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los 

elementos esenciales de su entorno". Esta es la teoría en la cual será apoyado mi presente 

Proyecto de investigación. 

En tanto, según lo establecido por (Vera, 2007); calidad de vida son aquellas sensaciones 

subjetivas de bienestar psicosomático, autoestima, satisfacción personal y de adaptación al 

entorno: resultado de la interacción de varios factores como son la salud, alimentación, 

vestido, vivienda, trabajo, educación, seguridad social, recreación y libertades humanas.  

En tal sentido, entenderemos a la “calidad de vida” como una resultante que depende no 

sólo del componente biológico del ser humano, sino de las condiciones que se dan en el 

medio relacional en un amplio sentido, y está vinculado a un cierto estilo de vida; 

considerando tanto la dimensión objetiva como la percepción subjetiva de bienestar. Así 

mismo estaría también estrechamente relacionada con el grado de participación de la persona 

en su medio social, familiar; por lo tanto, la participación social significativa de la persona 

y un estilo de vida activo, estarían vinculados al mantenimiento de una buena calidad de vida 

y a la prevención y atenuación del deterioro físico, mental y social del ser humano para que 

éste pueda continuar con su condición de “ser social”. 

ADULTO MAYOR  

Entender quiénes son las personas adultas mayores (PAM) y cuáles son las 

particularidades con las que lidia este grupo, exige previamente entender conceptos como la 

vejez y el envejecimiento. Como ha señalado el MIMP, “existe un conceso tácito en fijar la 

edad en que se inicia la vejez justamente cuando se deja de pertenecer a la población en edad 

activa. Sim embargo, el momento de decaimiento sustantivo de las fuerzas físicas y de las 
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capacidades mentales y el deterioro de la salud es cambiante en cada persona” (Tirado & 

Mamani, 2018) 

Según la OMS, las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada o adultos 

mayores jóvenes; de 75 a 90 viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 90 se les denomina 

grandes viejos o grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamará de forma 

indistinta persona de la tercera edad 

El Ministerio de Salud; define al adulto mayor, a la población comprendida entre los 60 

a más años de edad. Lo clasifica en tres grandes grupos:  

Persona adulta mayor autovalente: Persona adulta mayor capaz de satisfacer sus 

necesidades básicas (comer, vestirse, bañarse, entre otros) y realizar actividades 

instrumentales (cocinar, limpiar, realizar tareas o trabajo fuera de casa). Se considera al 

65% del total de adultos mayores. 

 

 PERFIL DEL ADULTO MAYOR 

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

sobre él lleva a plantear y analizar los cambios que se producen a lo largo del proceso de 

envejecimiento desde cuatro perspectivas: cambios biológicos, cambios psíquicos, cambios 

sociales y cambios ambientales; estos en su conjunto caracterizarán el perfil del adulto mayor 

e influirán en la satisfacción de sus necesidades. (Chong, 2012) 

Para la superación de las dificultades y la adaptación a los cambios y pérdidas que van 

surgiendo con el envejecimiento, es imprescindible contar con un adecuado apoyo 

emocional. Se trata de atender adecuadamente las respuestas emocionales que se 

experimentan en esa etapa de la vida. (HIGIÉNICO-SANIT, 2011) 

 

DIMENSIÓN BIENESTAR FÍSICOS: 

 Referente a los cambios físicos, a partir de la etapa de la madurez se produce un conjunto 

de procesos involutivos que conlleva al deterioro progresivo del organismo. Los cambios 

físicos que se producen durante el envejecimiento afectan células, tejido y órganos. Los 

cambios celulares consisten en un menor tamaño de las células y una pérdida de la capacidad 
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de dividirse y reproducirse. Los cambios del tejido incluyen una acumulación de productos 

de desecho, entre otros. El tejido conectivo cambia haciéndose cada vez más rígido, lo cual 

hace a los órganos, vasos sanguíneos y vías respiratorias más duros. Los órganos cambian a 

consecuencia de todo ello. Éstos al envejecer pierden su función de manera progresiva y hay 

una disminución de la capacidad funcional. (Solutions, 2021) 

      La mayoría de las funciones biológicas relacionadas con la edad alcanzan su máximo a 

los 30 años y empiezan a descender en forma lineal a partir de entonces; este descenso puede 

ser importante durante situaciones de estrés, pero ejerce un efecto escaso o nulo sobre las 

actividades cotidianas. En consecuencia, más que el proceso normal de envejecimiento, las 

enfermedades son las responsables principales de la pérdida de la función durante la edad 

avanzada. En muchos casos, este deterioro asociado con el envejecimiento puede ser 

secundario al menos en parte al estilo de vida, la conducta, la dieta y el ambiente, por lo que 

puede modificarse. Sólo alrededor del 10% de los ancianos practica actividad física en forma 

regular durante > 30 minutos 5 veces a la semana (recomendación habitual). Entre el 35 y el 

45% practica una mínima cantidad de ejercicio. Los ancianos tienden a ser menos activos que 

otros grupos etarios por numerosas razones, las más comunes son las enfermedades que 

limitan su actividad física. (Besdine, 2019) 

 

Indicadores: 

 

DOLOR:  

         La International  Association  for   the  Study  of  Pain  (IASP)  define  el  dolor  como  

una  experiencia sensorial y emocional  desagradable,  asociada a un daño tisular real o potencial 

o descrita en términos de tal daño”. Es  importante  tener  en  cuenta  que  el  dolor  es, en  

principio, un  mecanismo  de  defensa, cuya función es  detectar  y  localizar  los  procesos  que  

dañan  las  estructuras corporales, pero es también un fenómeno subjetivo  que  puede  estar  o  

no vinculado a una lesión o patología orgánica. Además, cuando esta vinculación existe,  la  

intensidad  del  dolor  no  está  necesariamente relacionada con la gravedad de la alteración que 

lo produce. Tampoco  se  debe  olvidar  que  tiene  una  parte  de  sensación,  que  se  describe  

a  menudo  como  un  proceso  que  penetra  o  destruye  los  tejidos  (lancinante,  opresivo),  y  

otra  emocional  (ansiedad,  excitación, miedo) en la que incluyen aspectos  físicos,  psicológicos  

y  sociales,  lo  que con frecuencia complica su abordaje terapéutico. Sobre  todo  cuando  es  
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crónico,  es  habitual  que  se  presenten  trastornos  concomitantes  como  depresión,  

alteraciones del sueño y disminución de las capacidades físicas. 

 

DEPENDENCIA DE MEDICINAS:  

          De acuerdo al National Institute on Drug Abuse de los Estados Unidos (NIDA, por sus 

siglas en inglés) (2012), una persona desarrolla dependencia física debido a las adaptaciones 

normales del cuerpo a la exposición repetida a una droga; no es lo mismo que la adicción. La 

adicción, que puede incluir la dependencia física, se distingue por la búsqueda y el consumo 

compulsivo de la droga a pesar de las consecuencias que en ocasiones pueden ser devastadoras. 

En cambio, cuando una persona es físicamente dependiente de un medicamento, experimentará 

síntomas de abstinencia cuando reduce o detiene abruptamente el consumo del fármaco. Estos 

síntomas pueden ser leves o graves (dependiendo del fármaco) y, por lo general, se pueden 

controlar médicamente o evitar reduciendo el consumo de la droga lentamente. 

          La dependencia a un medicamento suele estar acompañada de la tolerancia o necesidad 

de tomar dosis cada vez más altas en un intento de obtener el mismo efecto. Cuando se produce 

la tolerancia, el médico debe evaluar si un paciente está desarrollando un problema con la droga 

o si tiene una necesidad médica real de dosis más altas para controlar sus síntomas. Por esta 

razón, los médicos deben estar alertas y atentos a los síntomas y al nivel de funcionamiento de 

sus pacientes para darles el tratamiento adecuado. “El paciente no se da cuenta de que está 

creando una dependencia al uso del medicamento que eventualmente lo puede convertir en un 

adicto”. (Buenavida, 2018) 

 

ENERGÍA PARA LA VIDA DIARIA:  

           La energía es un recurso muy importante para el desarrollo de la sociedad, su uso mejora 

y posibilita las condiciones de vida del ser humano, todos los cambios y/o transformaciones en 

la naturaleza son producidos por algún tipo de energía. En nuestra vida diaria utilizamos la 

energía. Por ejemplo, cuando realizamos esfuerzo para mover un objeto, cuando caminamos, 

corremos, hacemos deporte, etc., todas estas acciones requieren de una transformación de 

energía. Toda actividad que tiene lugar en el universo, se produce gracias a la energía, esta es 

única pero tiene diferentes formas de presentarse es decir de ponerse de manifiesto, al 

transformarse en otra forma. 
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         Es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos 

o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer 

funcionar las cosas. (Armas, 2019) 

 

SUEÑO Y DESCANSO: 

          El descanso y el sueño son esenciales para la salud y básicos para la calidad de vida, sin 

sueño y descanso la capacidad de concentración, de enjuiciamiento y de participar en las 

actividades cotidianas disminuye, al tiempo que aumenta la irritabilidad. La vigilia prolongada 

va acompañada de trastorno progresivo de la mente, comportamiento anormal del sistema 

nervioso, lentitud de pensamientos, irritabilidad y psicosis. El sueño restaura tanto los niveles 

normales de actividad como el equilibrio entre las diferentes partes del SNC, es decir, restaura 

el equilibrio natural entre los centros neuronales. Los factores que influencian la satisfacción 

de las necesidades permiten identificar los valores adecuados en su satisfacción desde la 

unicidad de la persona. Estos factores son biofisiológicos, que hacen referencia a las 

condiciones genéticas de la persona y al funcionamiento de sus aparatos o sistemas u órganos 

de acuerdo con su edad, etapa de desarrollo y estado general de salud. Los psicológicos que se 

refieren a sentimientos, pensamientos, emociones, inteligencia, memoria, psicomotricidad, 

nivel de conciencia, sensopercepción y habilidades individuales y de relación, y finalmente los 

factores socioculturales que se refieren al entorno físico de la persona y a los aspectos 

socioculturales de este entorno que están influenciando a la persona. El entorno sociocultural 

incluye lo relativo a los valores y normas que proporciona la familia, escuela, las leyes, etc. 

(Cossio, Avila, Garcia, sierra, & flores, 2018) 

 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA: 

         Dentro de las diferentes posibilidades de actuación hay un tipo de actividades que son 

comunes a las distintas culturas y tiempos y tienen que ver con la supervivencia y 

mantenimiento personal. Otras conductas son rutinarias, esperables y, a veces, responden a las 

responsabilidades personales en función de los distintos roles. A estas actividades se las conoce 

habitualmente como actividades de la vida diaria (también conocidas como AVD). El origen 

del término de las actividades de la vida diaria es relativamente reciente y surge dentro del 

ámbito de la salud, y se  definirían las actividades de la vida diaria como las tareas y rutinas 
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típicas que una persona realiza diariamente  para cuidar de sí mismo y que permiten vivir de 

forma autónoma e integrada en la sociedad, cumpliendo así su rol dentro de ella. Una de las 

características rescatadas de la comprensión actual de las actividades de la vida diaria es 

precisamente el estar orientada a una meta o fin y estar influidas ampliamente por la motivación 

del individuo, como también están dedicadas al cuidado de sí mismo y el automantenimiento, 

como puede ser el aseo, la alimentación y la limpieza del hogar y la lavandería. Asimismo, el 

concepto de retroalimentación queda claramente patente en las actividades de la vida diaria 

donde es inexcusable la consideración del entorno, ya sea físico, social o cultural en el 

desempeño y participación en diferentes actividades. Evidentemente, para que esto sea posible 

el concepto del ser humano requiere necesariamente la consideración de que es un ser con 

representaciones mentales de información, sobre sus objetivos, el entorno, y con la capacidad 

de modificar su comportamiento para lograr su fines. (Romero, 2007) 

   

DIMENSIÓN BIENESTAR PSICOLÓGICO Y EMOCIONAL: 

  Los cambios psicológicos no son ajenos a ello; el deterioro de las funciones 

psicofisiológicas varía de un individuo a otro y depende del entrenamiento durante la vida, 

el medio cultural en el que se haya desenvuelto, el nivel intelectual de la persona, así como 

la capacidad estimulante del entorno. Para valorar las modificaciones psíquicas que se 

producen hay que tener en cuenta los cambios en las estructuras cerebrales, anatómicos y 

fisiológicos del sistema nervioso y órganos de los sentidos; la modificación de las funciones 

cognitivas (inteligencia, memoria, resolución de problemas, creatividad y capacidad de 

reacción ante estímulos) y por último los cambios en el área afectiva: emociones, motivación 

y personalidad. La afectación más generalizada de las capacidades intelectuales es la 

memoria, ya que tiene un efecto psíquico negativo, provoca preocupación y quejas del 

individuo. Es frecuente la disminución de la autoestima relacionada con el abandono de la 

vida laboral activa, disminución de las condiciones socioeconómicas, pérdida de seres 

queridos, entre otros. (Fernandez, Fernandez, & Montorio, 1991)  

    El envejecimiento psicológico se expresa en el efecto del paso del tiempo sobre las 

distintas funciones psicológicas; dentro de estas se incluyen las formas en que percibimos la 

realidad, las relaciones con uno mismo y con los demás, donde la integración de todos estos 

elementos en una personalidad única e integral, La personalidad es un rasgo muy estable a 

lo largo de la vida y va a influir en el proceso de envejecimiento: una personalidad positiva 
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va a favorecer el estado de ánimo y el bienestar subjetivo de la persona, va a proteger, en 

definitiva, la salud psicológica y la capacidad de aceptar y de adaptarse a los cambios propios 

de la edad, esto condicionan la forma de reaccionar desde su estructura y a partir de sus 

componentes cognoscitivos, afectivos y volitivos; existe una alta prevalencia de alteraciones 

en la forma de pensar, sentir y actuar que pueden afectar la vida del anciano. (Chong, 2012) 

Indicadores: 

SENTIMIENTOS POSITIVOS: 

         El pensamiento es uno de los motores del bienestar personal puesto que el modo en el que 

piensas, influye en cómo te sientes (por ello, intenta hacer interpretaciones positivas de la 

realidad) y también se refleja en tu modo de actuar. El pensamiento es inherente al ser humano, 

sin embargo, una persona puede educar su propio pensamiento para dejar de lado el 

pensamiento negativo, fortalecer los hábitos optimistas y vivir mejor.  

        El pensamiento positivo muestra la actitud de una persona que más allá de las limitaciones 

e imperfecciones en la realidad, sabe poner el punto de atención en el lado amable de las cosas. 

Los pensamientos positivos son un reflejo del amor puesto que son amables y cariñosos, en 

cambio, el pensamiento negativo está basado en ideas que son dañinas y pesimistas. Este no es 

innato sino que se entrena y una técnica muy eficaz para entrenar este pensamiento positivo es 

la escritura. Por ejemplo, puedes realizar el ejercicio de coaching de poner por escrito cincuenta 

ideas positivas que quieres que sean un pilar fundamental en tu vida. (Nicuesa, 2015) 

 

ESPIRITUALIDAD: 

         A veces se ha definido como la capacidad que tenemos para comprender lo que somos y 

el papel que desempeñamos en el mundo como seres humanos. Sin embargo, esta definición 

puede resultar muy general y bastante abstracta. Lo que parece claro es que la dimensión 

espiritual es genuinamente humana. La vida espiritual es lo que nos diferencia de otros seres 

vivos, con los que compartimos la vida biológica. Los humanos tenemos necesidades 

espirituales relacionadas con preguntas sobre nosotros mismos: ¿por qué vivimos? ¿Qué 

debemos hacer con nuestras vidas? ¿Llevamos una vida correcta? ¿Serán nuestros buenos actos 

recordados de alguna manera? 

https://www.definicionabc.com/general/pensamiento.php
https://www.definicionabc.com/general/inherente.php
https://www.definicionabc.com/general/actitud.php
https://www.definicionabc.com/general/amor.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/escritura.php
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          La espiritualidad es un camino para combatir la insatisfacción humana, ya que supone 

buscar experiencias que hagan que nuestra vida personal tome sentido, buscando alternativas 

para llenar el vacío interior y contribuyendo así a nuestra felicidad. La espiritualidad y 

contemplación interior contribuyen a contextualizar nuestro comportamiento y transcurrir de 

nuestra vida desde una perspectiva más amplia, dándole valor a nuestro camino vital. Nuestra 

dimensión espiritual nos ayuda a encontrar el sentido de la verdad, el bien y la belleza. Nos 

permite tomar distancia para contemplar y comprender el mundo y la esencia de las cosas. Nos 

ayuda a trascender de nuestra individualidad para ser capaces de observar nuestro entorno de 

manera desinteresada y poder actuar conforme a nuestros valores. La espiritualidad alcanza los 

ámbitos filosóficos, religiosos, psicológicos, etc. y nos ayuda a entender el significado de la 

vida y de la condición humana. Nos orienta a cultivarnos por dentro para ser mejores seres 

humanos y personas más felices. (familia, 2020). 

 

 AUTOESTIMA: 

           La autoestima se puede definir como el resultado emocional que surge si aceptamos y 

nos gusta nuestro autoconcepto, la autoestima no surge de evaluarnos positivamente en cada 

situación, sino de observarnos con objetividad y sobre todo de estimar y aceptar nuestro 

autoconcepto. No tiene un concepto fijo y estable, se manifiesta de forma cambiante en función 

de nuestra situación vital y nuestras circunstancias y se va modificando a lo largo de nuestra 

vida. Podemos afirmar que la autoestima es la base, los cimientos de nuestra salud psicológica. 

Si nuestra autoestima es adecuada, podremos interactuar con el mundo de forma sana, podremos 

afirmarnos en cualquier situación y defender nuestros derechos sin alteración. Con una 

autoestima sana seremos inmunes o poco vulnerables a los ataques emocionales del entorno y 

actuaremos con tranquilidad en cualquier situación, aceptándonos incondicionalmente, lo que 

hará que estemos satisfechos de nuestras reacciones y conductas.  

          Una autoestima sana previene enfermedades psicológicas como la depresión o la 

ansiedad. Es también una de las bases de las relaciones humanas, y por lo tanto, afecta de forma 

directa a nuestra manera de actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás. Nada en 

nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar escapa a la influencia de la autoestima. Una 

autoestima saludable nos permite tener una serie de conductas y actitudes que tienen efectos 

beneficiosos para la salud y la calidad de vida. (Escudero, 2014) 
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SENTIMIENTOS NEGATIVOS: 

         Los sentimientos negativos están ahí. Y muchas personas ocultan sus sentimientos 

impulsados por su baja autoestima o ego. Otras pretenden que los demás adivinen lo que 

sienten. Sin embargo, es importante aprender a expresar los sentimientos sin miedo y de forma 

efectiva. Cuando hablamos de sentimientos negativos hacemos referencia a afectos y emociones 

dolorosas que acompañan el día a día del sujeto que los padece. Desde la perspectiva 

nosológica, los sentimientos negativos pueden emplazarse con propiedad dentro de la esfera 

depresiva por la naturaleza distímia de los mismos, aunque también aparezcan en otros procesos 

(de naturaleza principalmente neurótica). Así, el sentimiento negativo de soledad suelen 

asociarse a otros de desamparo y tristeza. Es la “sensación de que algo falta y provoca ansiedad 

por una ausencia”. El Sentimiento negativo denominado vacío emocional o sensación de no 

tener nada dentro es un trastorno en la vivencia del yo donde el propio cuerpo o también los 

propios pensamientos, sentimientos, etc. se sienten como extraños (alienación-

despersonalización con pérdida de la motivación y el interés por lo que ocurre. Otro sentimiento 

negativo habitual es la culpa que puede ser intrapunitiva (culparse uno de lo ocurrido) o 

extrapunitiva (culpar a los demás de lo ocurrido, incluso de nuestros propios males). Los 

Sentimientos negativos de autodestrucción aluden a una vivencia autolítica y tienen como 

consecuencia frecuente el aislamiento, incluso la conflictividad relacional. El Sentimiento 

negativo de inescapabilidad emocional es sentirse atrapado/a en una situación generalmente 

relacional, sin visos de poder superar el problema. Finalmente la recreación de sentimientos 

negativos se refiere a pensamientos repetitivos de tinte afectivo negativo: tristeza, culpa, 

ansiedad, angustia y sentimientos análogos que generan insatisfacción. (Sirvent, Moral, Blanco, 

& Rivas, 2009) 

 

DIMENSIÓN APOYO SOCIAL: 

    Cuando hablamos de roles sociales nos referimos al conjunto de funciones, normas, 

comportamientos y derechos definidos social y culturalmente, que se esperan que una 

persona cumpla o ejerza de acuerdo a su estatus social, adquirido o atribuido. Así pues, el 

rol es la forma en que un estatus concreto tiene que ser aceptado y desempeñado por el titular. 

Con el paso de los años, esos roles van cambiando y, al llegar el envejecimiento, la sociedad 

obliga al individuo a abandonar algunos de esos roles que ha desempeñado durante toda su 

vida. (HIGIÉNICO-SANIT, 2011) 
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   En tanto la consideración social de tareas específicas asociadas a cada fase de la vida 

tiende a clasificar a las personas según su grado de “productividad” en la sociedad. Al adulto 

mayor no se le adjudica ninguna tarea específica y, por tanto, tiende a ser considerado como 

“elemento improductivo” del grupo al que pertenece. El individuo puede sentirse solo, sin 

actividad laboral, poco integrado en la vida social y familiar e incluso inútil. Ante esto el 

anciano puede desarrollar distintos mecanismos de respuesta ante la situación de vejez, 

como: separación o alejamiento del mundo que le rodea. Puede volverse introvertido, poco 

comunicativo, egocéntrico, huye del mundo y se refugia en su soledad. De integración, 

aceptando el envejecimiento con cierta resignación. De actividad, reaccionando ante el 

sentimiento de inutilidad con la búsqueda de alternativas y actividades provechosas para él 

y para la sociedad que le ayuden a sentirse útil y potenciarán su autoestima. (Mora, 

Villalobos, Araya, & Ozols, 2004) 

Indicador: 

RELACIONES PERSONALES: 

          Los seres humanos somos seres esencialmente relacionales. Llegamos a ser quienes 

somos, nos formamos y evolucionamos en un contexto interactivo con un otro significativo que 

nos ayuda a progresar en los zig y zag en los procesos de diferenciación y posterior integración 

que es nuestra maduración. Desde nuestra concepción y aún en el claustro materno, nos 

relacionamos con los demás y es, a través de la interacción con nuestras figuras de referencia, 

como comenzamos a nombrar y dar sentido a nuestras experiencias y desarrollar nuestra 

identidad. No existimos sin los demás y todo lo que experimentamos adquiere mayor valor 

cuando lo compartimos con otros. Las relaciones son fuente de satisfacción, placer y nos 

permiten desarrollar nuestro potencial humano.  

          Estamos destinados a vivir rodeados de personas. De hecho, casi el 90% de nuestras 

actividades implican la participación de otros. Esto quiere decir que, es parte de nuestra 

naturaleza y nuestra funcionalidad en el mundo. Recientemente, los estudios científicos han 

logrado evidenciar cómo impacta en nosotros la calidad de las relaciones personales que 

tenemos, pues podemos estar rodeados de millones de personas y sentirnos solos. La verdadera 

conexión con el otro no radica solo en la presencia física (o tecnológica). Entre los hallazgos, 

destacan los de un estudio de Harvard que arrancó en 1938.Dicho estudio le ha hecho 

seguimiento a unos 700 hombres hasta la actualidad, buscando detectar los factores que influyen 

en su salud y bienestar. Entre estos factores, determinaron que la relación con los amigos y la 

https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness
https://blog.mindvalley.com/blog/como-hacer-amigos/
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pareja eran fundamentales. De hecho, quienes tenían relaciones personales más estrechas 

estaban más protegidos contra enfermedades crónicas y mentales. De igual manera, la 

psicología positiva ha agregado a su fórmula de bienestar, el modelo PERMA, la R de 

relaciones positivas. Sus estudios han logrado demostrar cómo las personas con conexiones 

positivas, tienden a tener mejores funciones cognitivas, aprender más rápido y desarrollar 

mayor resiliencia. Cultivar conexiones de calidad nos permite sentir compañía, recargar nuestra 

energía y vitalidad. También fomentar el reconocimiento mutuo y alimentar la sensación de 

bienestar integral. Pero además, como dice el psicólogo Martin Seligman, ‘los demás son el 

mejor antídoto contras los momentos difíciles de la vida y la forma más fiable para 

animarse”. (Gentile, 2019) 

 

DIMENSIÓN APOYO COMUNITARIO, AMBIENTALES Y DE SERVICIOS: 

       Por ultimo en los cambios ambientales; se contempla recursos financieros, seguridad, 

salud y servicios sociales, ambiente de vida, oportunidades para adquirir nuevas habilidades 

y conocimientos, recreación, ambiente general (ruido, contaminación del aire, etc.) vivienda 

y transporte. En los países más industrializados del planeta, el fenómeno del envejecimiento 

de la población no es un hecho aislado, sino que está esencialmente unido a otras tres 

realidades: la globalización, la urbanización y el cambio climático, poniendo de manifiesto 

que el envejecimiento se acelera por condicionantes medioambientales y socio-espaciales. 

Por tanto, si las ciudades quieren ser lugares saludables y atractivos para vivir, se deben 

adaptar (de forma acelerada) para cuidar del bienestar de los adultos mayores de todas las 

clases sociales. (Herrero, 2020) 

      El término comunidad, como espacio ideal para materializar las aspiraciones del adulto 

mayor. El término “espacio ideal” obedece más a la necesidad de llevar a cabo las prácticas 

intergeneracionales participativas, que le reportan una satisfacción espiritual a las personas 

de la tercera edad que a un sitio propiamente dicho. 

      En consecuencia, cualquier acción de carácter comunitario, para que sea legítima y en su 

más completa comprensión, debe tener implícita el proceso participativo. Los espacios 

comunitarios constituyen una aproximación práctica, democrática, comprometida y de alta 

responsabilidad con las formas de participación del adulto mayor, a la vez que actúa como 

ente socializador de una forma de vivir sana y más acertada de las personas de la tercera 

edad. Se produce por consiguiente una transformación cualitativa de la comunidad, al 

https://blog.mindvalley.com/blog/ser-resiliente/
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configurar su propio diseño de trabajo en este sentido, con sus logros o insuficiencias. En 

torno a lo planteado, se sostiene la idea de que en la propia dinámica de la comunidad se 

encuentran los medios no físicos para ayudar a un segmento poblacional de bajos ingresos, 

dentro de los que se pueden encontrar los adultos mayores, para atender sus problemas de 

convivencia intergeneracional y “ajuste al entorno social”, pero ayudado y potenciado por la 

integración de todos y cada uno de los actores sociales comunitarios. (Conde & Candano, 

2015) 

Indicadores: 

SEGURIDAD: 

       La palabra Seguridad proviene del latín securitas, que a su vez deriva de securus (sin 

cuidado, sin precaución, sin temor a preocuparse), que significa libre de cualquier peligro o 

daño, y desde el punto de vista psicosocial se puede considerar como un estado mental que 

produce en los individuos (personas y animales) un particular sentimiento de que se está fuera 

o alejado de todo peligro ante cualquier circunstancia. La seguridad es la garantía que tienen 

las personas de estar libre de todo daño, amenaza, peligro o riesgo; es la necesidad de sentirse 

protegidas, contra todo aquello que pueda perturbar o atentar contra su integridad física, moral, 

social y hasta económica. En la seguridad se tienen dos dimensiones: individual y social. La 

primera se refiere al cuido que se da cada persona, para no someterse a riesgos que pongan en 

peligro la salud y la vida. La seguridad social se refiere al conjunto de leyes, organismos, 

servicios e instalaciones que cubren y protegen algunas necesidades de la población, como la 

sanidad, las pensiones, los subsidios, etc. Es muy importante saber que la seguridad implica la 

forma correcta de hacer las cosas; de allí que sea tan necesario todo el mayor esfuerzo que se 

dedique en la eliminación de peligros y prevención de accidentes. El término de seguridad se 

usa en muchos contextos; se encuentra la seguridad en el trabajo, la cual es un factor muy 

importante y determinante para el funcionamiento adecuado del lugar en donde se trabaje. 

También está la seguridad industrial, es el conjunto de conocimientos aplicados para evitar 

accidentes de trabajo en industrias. La seguridad nacional que se emplea para hacer referencia 

a las amenazas o riesgos que provienen del exterior de un Estado y que afectan o ponen en 

cuestión su soberanía y, por tanto, su capacidad para salvaguardar su propia integridad tanto 

territorial como institucional. La seguridad informática es la disciplina, técnicas y herramientas 

diseñadas para proteger la confiabilidad, integridad y disponibilidad de los datos y de los 

sistemas. Existen otros tipos de seguridad tales como seguridad alimentaria, seguridad 

http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/276826-fuerza-civil-garantia-de-seguridad-para-veracruzanos/
http://www.espectador.com/sociedad/300448/la-seguridad-principal-preocupacion-de-la-poblacion
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ecológica, seguridad económica, seguridad ciudadana, seguridad vial, entre otros. (Alvarez, 

2021) 

 

AMBIENTE FÍSICO: 

           Es el contacto con las actividades y materiales diversos que componen en un amplio 

abanico de aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales. Este crea ambiente como orientados 

hacia la relajación, la libertad de hacer algunos equipos con espacios más individuales y otros 

dotados con espacios más colectivos. Según el modelo de la competencia ambiental, la relación 

ambiente-persona viene determinada por la relación entre el nivel de competencia personal y la 

demanda ambiental. El nivel de competencia personal depende de la salud, la capacidad 

sensorial, el desempeño motor y las habilidades cognitivas. La demanda ambiental está 

determinada por las características físicas reales y por las percibidas. Por ello, el ambiente físico 

tiene especial influencia en las personas que se encuentran en situación de dependencia y en 

quienes tienen deterioro cognitivo. Desde la atención centrada en la persona se da gran 

importancia al diseño ambiental para conseguir un ambiente hogareño, cálido, alegre, 

estimulante, a la par de sosegado.  (Martinez, 2013) 

 

RECURSOS ECONÓMICOS: 

            Los recursos económicos son aquellos medios materiales o inmateriales que ofrecen la 

posibilidad de satisfacer algunas necesidades del proceso productivo o la actividad 

económica de una empresa. En consecuencia, los recursos económicos son imprescindibles para 

realizar operaciones económicas, comerciales o de tipo industrial. Para acceder a un recurso 

económico es necesario que previamente haya una inversión de una cantidad de dinero 

determinada. Para que una inversión sea rentable a través de una actividad tiene que ser 

recuperada con la utilización o la explotación de la propia actividad. Veamos esta idea general 

en un ejemplo concreto. Un campo es un recurso económico que permite el desarrollo de la 

agricultura, pero dicho recurso puede ser inviable desde el punto de vista económico si el campo 

está situado en un área geográfica que requiera de una gran cantidad de dinero para su 

explotación. Los recursos económicos permiten que los individuos puedan satisfacer sus 

necesidades materiales y afrontar su vida con normalidad. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/mexico-pais-con-menos-seguridad-economica-de-america-latina/mnix!ArF4nG70sGtrE/
https://economia.org/actividad-economica.php
https://economia.org/actividad-economica.php
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          Los recursos económicos son de gran importancia para el desarrollo de las operaciones 

industriales, comerciales y económicas de una empresa. 

Para acceder a un recurso económico se requiere de una inversión de dinero, la cual podrá ser 

recuperada o duplicada a través de la óptima utilización del recurso. 

Estos recursos son considerados factores productivos, ya que combinan el proceso de 

producción para agregar valor en la elaboración de bienes y servicios. Es de esta manera que, a 

través de estos recursos, cualquier persona podrá emprender, poner en marcha un negocio y 

lograr estabilidad económica. (calva, 2017) 

 

OCIO: 

         El ocio es el tiempo que se dedica a realizar actividades recreativas que no están 

relacionado con las obligaciones laborales, o tareas domésticas. El ocio está compuesto por 

todas aquellas actividades que ha elegido un individuo voluntariamente, y que el mismo puede 

distribuir a su antojo. No hay un tiempo estipulado para disfrutarlas, sino que dependerá de 

aquel espacio temporal que tenga tras terminar su trabajo, y tareas relacionadas con el hogar. 

Además, las tareas las puede elegir uno mismo ya que dependerán de los gustos y aficiones que 

uno tenga. Por ejemplo: la lectura, ir al cine, bailar, hacer cursos de cocina, realizar actividades 

deportivas, pasar tiempo colaborando en actividades solidarias. Cada persona decide lo que le 

apetece desarrollar en ese tiempo dedicado a las actividades recreativas, y que permiten un 

tiempo de disfrute y sosiego, a la par que desconexión de todas aquellas actividades que 

transcurren durante el día. 

        Por ello decimos que el ocio es importante ya que es un tiempo recreativo donde cada uno 

tiene la libertad para organizar actividades de acuerdo a su propia voluntad, y disfrutar de lo 

que más le apasiona. Aminora el estrés, este problema puede verse aumentado en muchas 

ocasiones por el trabajo, y la excesiva carga de actividades obligatorias de cada día. Tener 

momentos de ocio permite que se pueda practicar un hobby, disminuir la presión y el estrés, y 

estar más relajados. Viajar es una de las opciones que más suele escoger todo aquel que desea 

aprovechar sus momentos de ocio al máximo. Esto permite un desarrollo humano, y cultural 

amplio ya que se conocen otras culturas, y formas de vida. El sistema inmunológico se ve 

afectado de manera positiva. El poder estar activos desarrollando actividades satisfactorias, 

permite que las defensas aumenten, y se mejore la calidad de vida. Permite la posibilidad de 
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conocernos a nosotros mismos, de dedicarnos un tiempo a valorar lo que nos gusta, a tener en 

cuenta aquello que deseamos poner en marcha y que esté alejado de las obligaciones constantes. 

       Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando se aprovecha el ocio de manera positiva 

puede ofrecer muchas ventajas saludables para la vida, pero si se emplea en acciones adictivas, 

o actividades escasamente saludables, no será una actividad enriquecedora como se pretende 

que así sea para equilibrar la vida laboral y personal. (Peiró, 2020) 

 

HOGAR:  

          El hogar es la unidad de convivencia, es el lugar donde se vive en la intimidad, con la 

familia, y donde se desarrolla la vida privada pero que además está íntimamente relacionado 

con una sensación confortable de seguridad, pertenencia, calma y serenidad, acompañada del 

sentimiento de propiedad y pertenencia. Hace referencia tanto al lugar donde se vive como a 

las personas que lo habitan formando una familia. Se identifica frecuentemente con vivienda, 

familia, forma de convivencia y lugar de residencia. Definimos Hogar a un grupo de individuos 

que viven juntos, compartiendo la vivienda y los recursos económicos de una manera estable. 

En la mayoría de los casos los integrantes de un hogar están unidos por lazos de consanguinidad 

o de matrimonio, por lo que, formalmente, constituyen una familia. 

No conviene identificar hogares con familias de manera automática como se hace 

frecuentemente en el lenguaje vulgar. Las personas que integran un hogar, como unidad 

económica de convivencia, configuran una unidad familiar, pero muchas personas que 

pertenecen a una misma familia no comparten el mismo hogar. Atendiendo a su etimología, 

podemos observar cómo está palabra hogar no fue elegida al azar, ya que hace referencia al 

sitio de la casa en el que se prendía el fuego y alrededor del que se solía reunir la familia, cuando 

para calentarse no existían ni las estufas ni mucho menos las bombas de aire de calor. También 

era el lugar donde se preparaba la comida, cuando estas se hacían al fuego o en el calor de las 

brasas. Actualmente, a diferencia de lo que ocurre con la palabra casa, que se refiere solo al 

espacio físico, al inmueble, el hogar está íntimamente relacionado con los sentimientos que nos 

transmite. Esta razón de pertenencia y estos sentimientos de seguridad son los que se quieren 

transmitir cuando a las residencias de ancianos o para niños huérfanos se les llama hogares de 

crianza o de retiro. (Raposo, 2015) 

 

https://infoinvi.uchilefau.cl/glosario/lugar/


  

36 
 

TRANSPORTE: 

         El término transporte se utiliza para designar al movimiento que una persona, 

objeto, animal o fenómeno natural puede hacer desde un lugar a otro. El transporte puede 

realizarse de muy diversas maneras, aunque normalmente la idea de transporte se relaciona 

con la de medios de transporte, es decir, aquellos vehículos que sirven para transportar o 

trasladar personas u objetos. 

        El transporte puede tener fines profesionales o placenteros, intereses de lucro o 

de diversión. Cuando una persona debe viajar por cuestiones de trabajo, no es lo mismo que 

trasladarse por placer, para conocer nuevos espacios y sus características. Además, el 

transporte también puede realizarse con diferentes medios y es aquí donde entran los medios 

de transporte que son quizás los elementos esenciales que una persona puede tener para 

movilizarse. 

        Los medios de transporte son los vehículos que entran en movimiento y sobre los cuales 

las personas o la carga específica puede ser transportada o trasladada de un punto a otro. Claro 

está que los transportes son hoy en día muy variados, teniendo cada uno de ellos 

características especiales y particulares. Así, encontramos medios de transporte de uso público 

como los trenes, los colectivos y taxis frente a los medios de transporte privados como autos, 

bicicletas u otros medios que son particulares de una persona. Otros elementos que son 

también medios de transporte pero que no suelen ser considerados como tales son los 

ascensores ya que ellos también trasladan y mueven personas u objetos. 

          Salvo algunos casos específicos, los medios de transporte suelen ser caros debido a su 

tamaño y a lo complejo de su realización. Algunos de ellos están especialmente diseñados 

para llevar a muchas personas juntas mientras otros son más exclusivos y, por lo tanto, mucho 

más caros e inaccesibles en términos de costo. Para que los mismos funcionen es necesario 

establecer una gran red de autopistas, espacio aéreo controlado y reglas viales que 

impidan accidentes o conflictos. (Bembibre, 2010) 

 

CALIDAD DE VIDA EN EL ADULTO MAYOR  

La calidad de vida en el adulto mayor es un asunto trascendental que no sólo los afecta 

a ellos, sino también a sus familias y al conjunto de la sociedad; y más aún, debido a que 

este grupo poblacional se encuentra en aumento y esto provoca modificaciones tanto en la 

https://www.definicionabc.com/general/movimiento.php
https://www.definicionabc.com/general/animal.php
https://www.definicionabc.com/general/objetos.php
https://www.definicionabc.com/economia/lucro.php
https://www.definicionabc.com/general/diversion.php
https://www.definicionabc.com/general/placer.php
https://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/realizacion.php
https://www.definicionabc.com/general/accidentes.php
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oferta y demanda de bienes y servicios como en el trabajo; a nivel de sociedad, genera nuevas 

formas de organización de la familia y diversas respuestas de la comunidad a los nuevos 

desafíos de bienestar; a nivel de estado, provoca nuevas tensiones sociales surgidas de las 

necesidades de financiamiento de los sistemas de seguridad social, de los cambios en las 

relaciones de dependencia económica entre generaciones y de la competencia 

intergeneracional por los puestos de trabajo. (Aponte, 2015) 

   La calidad de vida en los adultos mayores, se ve afectada por el estado de salud, clase 

social, nivel educativo y situación económica, factores contextuales, red de contactos y 

relaciones sociales, sitio de residencia, género, y recursos económicos. Diversos estudios 

han demostrado que está asociada a tener mayor edad, convivir fuera del núcleo familiar, 

morbilidad, medicamentos que consumen, capacidad funcional, género, actividad física, 

sentimientos de abandono por parte de su familia, ingresos económicos, nivel educativo, 

servicios de salud, recreación, interacción social, bienestar espiritual, escolaridad, estado 

civil, autonomía y residir en medio urbano. (Tirado & Mamani, 2018) 

 

GLOSARIO  DE TERMINOS BASICOS: 

Calidad de vida:  La calidad de vida según la  Organización Mundial  de la Salud (OMS), 

nos dice que es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia en el 

contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, 

sus expectativas, normas y sus inquietudes. 

Adulto mayor: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas de 60 a 

74 años son considerados de edad avanzada, de 75 a 90 años viejas o ancianas, y los que 

sobre pasan los 90 años se les denomina grandes, viejos o longevos. A todo individuo mayor 

de 60 años se le llamará de forma indistinta persona de la tercera edad. 

Dimensión: Según la Real Academia Española (RAE) Magnitud que, junto con otras, 

sirve para definir un fenómeno físico; especialmente, magnitud o magnitudes que se 

consideran en el espacio para determinar el tamaño de las cosas. 

Familia: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), podemos definir a 

la familia como el “conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas 

en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) 
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Comunidad: Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998) define la comunidad 

como un «grupo específico de personas, que a menudo viven en una zona geografía 

definida, comparten la misma cultura, valores y normas, y están organizadas en una 

estructura social conforme al tipo de relaciones que la comunidad ha desarrollado a lo 

largo del tiempo. 

Bienestar físico: Se da cuando la persona siente que ninguno de sus órganos o 

funciones están menoscabados; el cuerpo funciona eficientemente y hay una capacidad 

física apropiada para responder ante diversos desafíos de la actividad vital de cada uno. (sf, 

2020) 

 

2.3 TEORISTA 

TEÓRICA DE LA ENFERMERÍA JEAN WATSON Y SU TEORIA DEL 

CUIDADO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Jean Watson es una enfermera estadounidense que se convirtió en una destacada teórica 

contemporánea en el ámbito de su profesión. Nació en Virginia Occidental. Inició su carrera en 

la Escuela de Enfermería Lewis Gale finalizando sus estudios de pregrado en 1961. Obtuvo 

luego un Bachelor of Science en Enfermería (1964) en el Campus de Boulder, una maestría en 

Salud Mental y Psiquiatría (1966) en el Campus de Ciencias de la Salud y un doctorado en 

Psicología Educativa y Asistencial (1973) en la Graduate School del Campus de Boulder. 
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Fundó el Center for Human Caring en Colorado y fue Fellow de la American Academy of 

Nursing.2 En 2007 creó una entidad sin fines de lucro, el Watson Caring Science Institute, parte 

del International Caritas Consortium. Obtuvo ocho doctorados honoris causa de universidades 

de Suecia, Gran Bretaña, España y Canadá, entre otras y recibió numerosos premios. Fue autora 

o coautora de 14 libros de su especialidad (Watson, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

LA TEORÍA DEL CUIDADO HUMANO 

             Se basa en la armonía entre mente, cuerpo y alma, a través de una relación de ayuda y 

confianza entre la persona cuidada y el cuidador. Su teoría tiene un enfoque filosófico 

(existencial-fenomenológico), con base espiritual, cuidado como un ideal moral, y ético de la 

enfermería. Jean Watson sostiene que el Cuidado Humano comprende; un Compromiso Moral 

(Proteger y realzar la dignidad humana; va más allá de una evaluación médica), la experiencia, 

percepción y la conexión: (Mostrando interés profundo a la persona).El cuidado humanizado 

requiere de un compromiso moral por parte de los profesionales de salud, el cual requiere cada 

individuo, sea sano o enfermo, para mejorar su calidad de vida, inmerso en la educación en cada 

cuidado brindado, y de esta manera elevar la percepción de los pacientes en relación al cuidado 

humanizado. 

                El cuidado profesional es asumir una respuesta meditada que envuelve un poder 

espiritual de afectividad. El cuidado profesional es desarrollado por profesionales de enfermería 

con conocimientos científicos en el área de la salud, dotados de habilidades técnicas que 

“Teoría del Cuidado Humano”, Watson desarrollo la teoría entre los años 1975 y 1979, 

planteando que la profesión de enfermera en el momento del cuidado debe de ofrecer un 

cuidado humanizado al paciente y considerando la enfermería una ciencia, Watson ha 

estudiado el cuidado de enfermería con enfoques filosóficos (existencial – fenomenológico) 

y con base espiritual. Y ve el cuidado como un ideal moral y ético de la enfermería. En otras 

palabras, el cuidado humano como relación terapéutica básica entre los seres humanos. Es 

relacional, transpersonal e intersubjetivo. Lo anterior le permitió a Watson la articulación de 

sus premisas teóricas, conjuntamente con las premisas básicas de la ciencia de la enfermería.  

(Watson, 2019) 
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auxilian a individuos, familias y comunidades a mejorar o recuperar la salud. Componentes del 

cuidado: debe darse basado en el conocimiento para cuidar de una persona, se necesita conocer 

su entorno y sus necesidades. Necesito conocer, por ejemplo, quién es el otro, cuáles son sus 

poderes y limitaciones, cuáles sus necesidades, y lo que conduce a su crecimiento; preciso saber 

cómo responder a sus necesidades, y cuáles son mis propios poderes y limitaciones.  

              Paciencia: La paciencia es un componente importante del cuidado: yo dejo al otro 

crecer en su propio tiempo y de su propia manera, con paciencia, yo doy tiempo y por lo tanto 

posibilito al otro encontrarse a sí mismo en su propio tiempo, la paciencia incluye la tolerancia. 

La tolerancia expresa mi respeto por el crecimiento de cada persona. Sinceridad, en el cuidado 

soy sincero al intentar ser verdadero, al cuidar de otro, debo ver al otro como él es y no como a 

mí me gustaría que fuese, o como siente que debe ser. Si voy a ayudar a otro a crecer, debo 

corresponder a sus necesidades de cambio. Pero además de ver al otro como él es, debo también 

verme a mí como yo soy.  

           Confianza: El cuidado implica confiar en el crecimiento de cada persona en el tiempo 

determinado. Confiar en el otro es dejarlo en libertad; esto incluye un elemento de riesgo y un 

salto a lo desconocido, y ambos exigen coraje.  

              Esperanza: Existe la esperanza de que el otro crezca a través del cuidado brindado. Tal 

esperanza es una expresión de plenitud del presente, un presente vivo con una sensación de 

posibilidades.  

             El cuidado humanizado basado en valores, enfocado al mundo sanitario, se refiere al 

profesional de enfermería en todo lo que realiza para promover y proteger la salud, curar la 

enfermedad y garantizar el ambiente que favorezca una vida sana y armoniosa en los ámbitos 

físicos, emotivo, social y espiritual. Algunos de los elementos que permiten humanizar los 

cuidados se enfocan hacia el desarrollo de un proceso de cuidado familiar, continuo, generador 

de vida, seguro para el paciente, culturalmente aceptable, con aplicación de tecnología, con 

toque humano y fundamentalmente centrado en la persona. El cuidado humano implica valores, 

deseo y compromiso de cuidar, conocimiento, acciones de cuidar y consecuencias. Se debe 

saber quién es el otro, sus necesidades, limitaciones y fortalezas, que conducen a su crecimiento.  

           El cuidado de los pacientes es un fenómeno social universal que sólo resulta efectivo si 

se practica en forma interpersonal (enfermera-paciente). Por esta razón el trabajo de Watson J, 

contribuye a la sensibilización de los profesionales, hacia aspectos más humanos, que 

contribuyan a mejorar la calidad de atención. El cuidado es la esencia de Enfermería, 
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constituidos por acciones transpersonales e intersubjetivas para proteger, mejorar y preservar 

la humanidad, ayudando así a la persona a hallar un significado a la enfermedad, sufrimiento, 

dolor y existencia y ayudar a otro a adquirir autocontrol, autoconocimiento y auto curación  

“Escala en la medición del Cuidado Humano Transpersonal basado en la Teoría de Jean 

Watson”, el cual presentan 6 dimensiones 

          Satisfacer las necesidades. Las necesidades humanas están estratificadas. El brindar 

cuidados es, por tanto, el trabajo profesional destinado a la satisfacción de necesidades humanas 

en el ámbito de la salud de un individuo, comunidad o población, como también integrativo y 

holístico, porque abarca los diferentes estratos de necesidades 

          Habilidades, técnicas de la enfermera: Se sustenta por la sistematización de la 

asistencia o proceso de enfermería bajo la responsabilidad de la enfermera.  

           Relación enfermera-paciente: La comunicación representa una necesidad del paciente 

y de la familia, al mismo tiempo permite al paciente conocer su estado de salud y estar 

actualizado respecto a su enfermedad. Para esto es necesario la sensibilidad, la apertura y el 

altruismo, pero también la congruencia, que tiene que ver con la honestidad, con la percepción 

de realidad y con el apego a la verdad.  

             Autocuidado de la profesional: El cuidado profesional es la esencia de la Enfermería, 

y comprende acciones desarrolladas de acuerdo común entre dos personas, la que cuida y la que 

es cuidada. Cuidado profesional es el cuidado desarrollado por profesionales con conocimientos 

científicos en el área de la salud, dotados de habilidades técnicas que auxilian individuos, 

familias y comunidades a mejorar o recuperar la salud.  

             Aspectos espirituales del cuidado enfermero: En esencia la espiritualidad es un 

fenómeno íntimo y trascendente que es vital para el desarrollo de la recuperación de calidad en 

el paciente. Además, una fortaleza, motivación y búsqueda del significado de la vida. Es por 

esto que el cuidado espiritual ofrecido por el profesional de enfermería debe ser uno con un 

sentido de responsabilidad, respeto y dedicación al paciente, sobre todo si el paciente está en el 

proceso de muerte. 

              Aspectos éticos del cuidado: La ética de enfermería estudia las razones de los 

comportamientos en la práctica de la profesión, los principios que regulan dichas conductas, las 

motivaciones, y los valores. Ante lo sustentado anteriormente podemos concluir que el cuidado 

humanizado se debe estar inmerso en una filosofía de vida del quehacer enfermero que cuida y 
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que debe cuidarse para garantizar la calidad de cuidados que brinda en los diferentes escenarios 

del ámbito de la salud. (Guerrero, Meneses, & Cruz, 2016) 

Conceptos de Metaparadigma de Enfermería en la Teoría del Cuidado 

Humano de Jean Watson 

       Persona: 

        Desde la mirada existencialista, Watson considera la persona como “un ser en el 

mundo”. Como una unidad de mente – cuerpo y espíritu, que experimenta y percibe 

conceptualmente el gestalt. Es el locus de la existencia humana y el sujeto de cuidado de 

enfermería. 

        Medio ambiente: 

        Es la realidad objetiva y externa además del marco de referencia subjetivo del individuo. 

El campo fenomenológico, o realidad subjetiva, incluye la percepción de sí mismo, creencias, 

expectativas e historicidad (pasado, presente y futuro imaginado). 

        Salud: 

        De acuerdo con Watson, la salud tiene que ver con la “unidad y armonía entre mente, 

cuerpo y alma (espíritu)”. Está asociada con el grado de coherencia entre el yo percibido y el 

yo experimentado”  

        Enfermería: 

         La enfermería está centrada en relaciones de cuidado transpersonales. “Para Watson la 

enfermería es un arte cuando la enfermera experimenta y comprende los sentimientos del otro, 

es capaz de detectar y sentir estos sentimientos, y a su vez, es capaz de expresarlos, de forma 

semejante que la otra persona los experimenta”. 

        Watson define la enfermería como ciencia humana y arte que estudia la experiencia salud 

– enfermedad mediante una relación profesional, personal, científica, estética y ética. Las 

metas de la enfermería están asociadas con el crecimiento espiritual de las personas. El cual 

surge de la interacción, la búsqueda del significado de las experiencias de cada uno, el 

descubrimiento del poder interno, la trascendencia y la autocuración. (Rivera & Triana, 2008) 
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2.4 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

H1: La calidad de vida del adulto mayor en el Asentamiento Humano “Chiclayito” 

Castilla- Piura es en promedio mala. 

H0: La calidad de vida del adulto mayor en el Asentamiento Humano “Chiclayito” 

Castilla- Piura es en promedio buena 

 

CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE Y DISEÑO 

3.1.1 Tipo de investigación  

    Cuantitativo, este enfoque utilizo la recolección y análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento en una población. (Sampiere, collado, & 

lucio, 2003) 

 

3.1.2 Diseño de investigación 

 

El presente estudio es de nivel descriptivo de corte trasversal y prospectivo 

Descriptivo 

   Estudio que buscó especificar las propiedades, características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.                      

Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente 

o conjunta sobre las variables a las que se refieren. Esto fue, su objetivo no es como se 

relacionan éstas. Es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de los 

fenómenos, suceso, comunidad, contexto o situación. (sampiere, 2011) 
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Prospectivo 

    Son aquellos en los cuales la información se va registrando en la medida que va 

ocurriendo el fenómeno o los hechos programados para observar. (Rodríguez & Perez, 

2007) 

Corte transversal. 

   Son aquellos en los que se recolectan datos en un sólo momento, en un tiempo único. 

Su propósito se centra en describir variables y analizar su comportamiento en un 

momento dado. (Es como tomar una fotografía de algo que sucede). (Rodríguez & 

Perez, 2007) 

3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1 Población: 

    La población de un estudio se define como “el universo de la investigación sobre el cual 

se pretende generalizar los resultados”. En su criterio se percibe que una población está 

conformada  por características o estratos que permiten distinguir los sujetos unos de otros. 

(sampiere, 2011) 

    La población estuvo constituida por 164 personas mayores de 60 años de edad a más, 

residente en el Asentamiento Humano de Chiclayito. 

 

3.2.2 Muestra:  

        La muestra es el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución de 

determinados caracteres en la totalidad de una población universo o colectivo partiendo de la 

observación de una fracción de la población considerada. No olvidemos que la muestra es, en 

esencia, un subgrupo de la población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características al que se le llama población (contreras, 2004) 

    Este estudio  utilizó un muestreo aleatorio-probabilístico, esta fue determinada con la 

aplicación de fórmula de población finita, puesto que se conoce el total de población, y 

deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar.  
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164 = N: Total de población 

  1,96 = Zα: Nivel de confianza deseado 

   0.50= p: proporción de población con característica deseada (éxito)  

   0.50= q: proporción de población sin característica deseada (fracaso) 

    7% = e: nivel de error dispuesto a cometer 

    73= n: muestra 

 

3.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 

3.3.1. Criterios de inclusión  

- Personas adultas mayores a partir de 60 años en adelante. 

- Residentes en el Asentamiento Humano “Chiclayito” 

- Que firmen el consentimiento informado 

 

3.3.2. Criterios de exclusión  

- Personas con enfermedades crónicas degenerativas que se encuentran postradas. 

- Personas que presentan deterioro cognitivo por alguna enfermedad o accidente. 

- Personas que tengan menos de 6 meses de residencia en el asentamiento humano 

“chiclayito” 
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3.4 Operacionalización de variables    

 

Variable 
Definición 

operacional 
Dimensión Indicador 

Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 

Unidad de 

medición  

Calidad de 

vida del adulto 

mayor 

Se entiende como el 

conjunto global que 

integra el nivel de 

salud y la percepción 

del individuo de su 

situación en la vida. 

Bienestar físico: 

El bienestar físico se da 

cuando la persona siente 

que ninguno de sus 

órganos o funciones están 

menoscabados; el cuerpo 

funciona eficientemente y 

hay una 

capacidad física apropiada 

para responder ante 

diversos desafíos de la 

actividad vital de cada 

uno. 

-Dolor: 

Intensidad del dolor y su 

efecto en el trabajo habitual, 

tanto fuera de casa, como en 

el hogar 

- Dependencia de medicinas:  

“Estado psíquico, y a veces 

físico, causado por la 

interacción entre un 

organismo vivo y el fármaco. 

- Energía para la vida diaria:  

Es la capacidad de los 

cuerpos para realizar un 

trabajo y producir cambios en 

ellos mismos o en otros 

cuerpos. Es decir, el concepto 

Cualitativa  

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

1-Pésimo  

2-Insatisfecho 

3-Muy malo  

4-Malo 

5-Regular  

6-Aceptable  

7-Bueno  

8-Satisfecho  

9-Muy bueno 

10- Excelente 
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de energía se define como la 

capacidad de hacer funcionar 

las cosas. 

- Sueño y descanso: 

El descanso y el sueño son 

esenciales para la salud y 

básicos para la calidad de 

vida, sin sueño y descanso la 

capacidad de concentración, 

de enjuiciamiento y de 

participar en las actividades 

cotidianas disminuye, al 

tiempo que aumenta la 

irritabilidad. 

 -  Actividades de la vida 

diaria: 

Las actividades de la vida 

diaria (AVDs) comprenden 

todas aquellas actividades de 

la vida cotidiana que tienen 
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un valor y significado 

concreto para una persona y, 

además, un propósito. 

Bienestar psicológico y 

emocional: 

Desarrollo de las 

capacidades y el 

crecimiento personal, 

donde el individuo 

muestra indicadores de 

funcionamiento positivo, 

por lo que dicho bienestar 

puede considerarse el 

precursor de los actuales 

modelos de Psicología 

Positiva. 

-Sentimientos positivos: 

Sentimientos agradables que 

producen una percepción de 

bienestar en la persona y 

comportan sensaciones de 

agrado. 

- Espiritualidad: 

La conciencia de una parte de 

nosotros que no se manifiesta 

materialmente y que está 

ligada a algo superior a todos 

los seres vivos. 

 - Autoestima: 

Es un conjunto de 

percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y 

tendencias de 

Cualitativa  

  

 

 

 

Ordinal 

 

1-Pésimo  

2-Insatisfecho 

3-Muy malo  

4-Malo 

5-Regular  

6-Aceptable  

7-Bueno  

8-Satisfecho  

9-Muy bueno 

10- Excelente 
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comportamientos dirigidos 

hacia uno mismo, hacia 

nuestra manera de ser, y hacia 

los rasgos de nuestro cuerpo y 

nuestro carácter.  

- Sentimientos negativos: 

Son aquellas que producen 

malestar psicológico o 

desagrado. Las más 

estudiadas y las más 

conocidas son el miedo, la 

ira, la tristeza o la ansiedad. 

 

 

Apoyo social: 

Es el conjunto de recursos 

humanos y materiales con 

que cuenta un individuo o 

familia para superar una 

determinada crisis 

-Relaciones personales: 

Son aquellas relaciones que 

se establecen entre al menos 

dos personas y son parte 

esencial de la vida en 

sociedad, característica del 

ser humano, en donde en el 

 

 

 

 

Cualitativa  

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

1-Pésimo  

2-Insatisfecho 

3-Muy malo  

4-Malo 

5-Regular  

6-Aceptable  

7-Bueno  
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(enfermedad, malas 

condiciones económicas, 

rupturas familiares, etc.) 

 

desarrollo integral de las 

personas. 

8-Satisfecho  

9-Muy bueno 

10- Excelente 

Apoyo comunitario y de 

servicios: 

El acercamiento basado en 

la integración y la 

participación social que se 

centra en como las 

personas se involucran en 

instituciones, asociaciones 

de carácter voluntario y en 

la vida social informal de 

sus comunidades. 

-Seguridad: 

Ciencia interdisciplinaria que 

está encargada de evaluar, 

estudiar y gestionar los 

riesgos a los que se encuentra 

sometida una persona, un 

bien o el ambiente 

- Ambiente físico: 

Es el contacto con las 

actividades y materiales 

diversos que componen en un 

amplio abanico de 

aprendizajes cognitivos, 

afectivos y sociales. 

- Recursos económicos: 

Cualitativa  

 

 

 

Ordinal 

 

 1-Pésimo  

2-Insatisfecho 

3-Muy malo  

4-Malo 

5-Regular  

6-Aceptable  

7-Bueno  

8-Satisfecho  

9-Muy bueno 

10- Excelente 
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Son los medios materiales o 

inmateriales que permiten 

satisfacer ciertas necesidades 

dentro del proceso productivo 

o la actividad comercial de 

una empresa. 

-Ocio: 

Actividad a la que se dedican 

como distracción los 

momentos de tiempo libre.  

- Hogar:  

Se usa para designar a un 

lugar donde un individuo o 

grupo de individuos habita, 

creando en ellos la sensación 

de seguridad y calma.  

- Transporte: 

Es un conjunto de procesos 

que tienen como finalidad el 

desplazamiento y 
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comunicación. Para poder 

llevar a cabo dichos procesos 

se emplean diferentes modos 

de transporte (automóvil, 

camión, avión, etc.) que 

circulan por determinados 

medios 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se utilizó el Índice Multicultural de Calidad de Vida (MQLI), el cual valora en 

una escala de uno a diez la autoevaluación de CVRS y mide las dimensiones de 

bienestar psicológico, bienestar físico, autocuidado y funcionamiento independiente, 

funcionamiento ocupacional, funcionamiento interpersonal, apoyo emocional y 

social, apoyo comunitario y de servicios, autorrealización o plenitud personal, 

satisfacción espiritual, y una valoración global de calidad de vida. Para el presente 

estudio, solo se evaluó: Bienestar psicológico, bienestar físico, apoyo emocional y 

social y apoyo comunitario y de servicios.  

Es una escala confiable, capaz de discriminar grupos con diferentes niveles de 

calidad de vida es breve y fácil de aplicación. Esta escala ha sido validada en español, 

inglés, chino, coreano y portugués. Ha sido aplicada en Perú, Argentina y Colombia; 

posee buena consistencia interna (0,753), es capaz de discriminar grupos en los que 

se presumen diferentes niveles de Calidad de Vida Relacionado a Salud (CVRS) y, 

además, es de fácil aplicación.  

3.6  PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

    Se solicitó todos los permisos tanto a la Licenciada jefa del C.S “chiclayito”, 

como al teniente gobernador de la localidad. Se seleccionó de forma aleatoria las 

unidades de análisis, a quienes se les aplicó el instrumento, previo forma de 

consentimiento informado,  

Validez.  

El MQLI-Sp fue concebido en una matriz multicultural y multilingüística 

generada por un equipo investigativo culturalmente diverso en Nueva York con el 

objetivo de ser utilizado en diferentes lenguajes y en diferentes grupos étnicos. Su 

utilización exitosa en muestras de diferentes grupos étnicos en Nueva York ha 

sido documentada en estudios previos y una versión en portugués en Brasil. 

Específicamente, la versión en español ha sido estudiada en Nueva York, España, 
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Perú, Chile y Venezuela. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa 

para la media de las puntuaciones totales (p < 0,05), La fiabilidad (alfa de 

Cronbach) informada en estudios en distintos países de habla hispana ha sido entre 

0,85 y 0,90, razones por las cuales este instrumento  ha sido validado no solo en 

el Perú sino a nivel internacional. 

   Escala de Likert 

1. Pésimo  

2. Insatisfecho  

3. Muy malo  

4. Malo  

5. Regular  

6. Aceptable  

7. Bueno  

8. Satisfecho  

9. Muy bueno  

10. Excelente 

 

Confiabilidad.  

El instrumento fue validado a través de la prueba de confiabilidad Alpha – 

Cronbach,   mediante el estadístico SPSS, que arrojó una confiabilidad de 0.89  la 

cual  respecto a los parámetros de confiabilidad  del instrumento índice 

multicultural de calidad de vida  que debe ser mayor o igual a 0.75  nos refleja que 

este instrumento y los resultados obtenidos de su aplicación son  de alta 

confiabilidad. 

3.7 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

        Para el procesamiento de los datos obtenidos del instrumento índice multicultural de 

calidad de vida que consta de 10 preguntas, cada una de las cuales tiene una valoración 

de 1 a 10 en escala de Likert; con un  valor  de 4 para malo, 5 para regular  y  7 para 

bueno. 



  

55 
 

         Para la tabulación de los datos y obtención de los resultados se trabajó con el 

programa estadístico SSPS alfa de conbrach en el cual se ingresan los datos obtenidos en 

el instrumento aplicado a los 73 adultos mayores del asentamiento humano “chiclayito” 

castilla- Piura según la valoración de los niveles antes mencionados y de todos los ítems 

que contiene el instrumento,  a través de este estadístico se realiza el conteo y se obtiene 

los resultados de la sumatoria de los mismos en cada uno de los 10 ítems del instrumento. 

Seguidamente se procedió a realizar la sumatoria de los puntajes obtenidos  de los 73 

adultos mayores, en cada ítem según el nivel correspondiente (4 para malo, 5 para regular 

y 7 para bueno). 

          Finalmente se procedió a obtener el porcentaje total en cada nivel de mala, regular 

y buena de la calidad de vida del adulto mayor, posteriormente se elaboraron las tablas y 

lo gráficos que aparecen en esta investigación 

El mismo procedimiento se siguió para obtener los resultados en las diferentes 

dimensiones 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS  

Beneficencia 

Estableció que en la medida de lo posible las intervenciones y las investigaciones 

deben maximizar el beneficio para los sujetos de estudio además obliga a los 

investigadores a poner en conocimiento de los sujetos del estudio y del conjunto 

de la sociedad cualquier información relevante para la salud derivada de la 

investigación.  

         Los resultados del estudio de investigación permitieron determinar la 

calidad de vida de los adultos mayores, que permita intervención pertinente en 

aras de mejorar su calidad de vida; es por ello que la investigación buscara en todo 

momento el bien y la tranquilidad de las familias que participaran del estudio.  
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Justicia  

     Se debe aseveró que lo justo se identifica con lo bueno y lo correcto. Se 

buscará sin duda la equidad y la óptima distribución de recursos en pos de una 

excelencia en la investigación científica.  

      La selección de la muestra se realizó mediante un muestreo probabilístico, la 

misma que será seleccionada racional y coherente de acuerdo a los objetivos que 

se pretende lograr. A cada participante se le brindara el mismo trato y reserva de 

sus datos. 

Confidencialidad.  

     Es un derecho del sujeto de investigación a que todos los datos recolectados 

en la misma sean tratados con reserva y secreto. 

      Por tanto, la información que se obtuvo durante el desarrollo de la 

investigación es con fines estrictamente académicos y científicos, presentando 

los resultados de manera global. Se guardó en reserva el nombre de las personas 

que conforman las unidades de análisis. 

Autonomía  

      Establece el respetar la decisión del paciente frente a la toma de decisiones 

acerca de su situación actual de salud. 

      Para la recolección de la información se contó con el consentimiento 

informado de todos los participantes, explicando los objetivos del estudio y 

solicitando su colaboración y participación voluntaria, sin ningún tipo de 

cohesión.  Mediante el consentimiento informado y la explicación sobre el fin 

de la investigación se respetó la capacidad de toma de decisión o libre albedrío 

de cada participante, en participar o no de la investigación. 
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CAPITULO IV 

4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1  Cronograma de actividades 

 

             Fecha     

 

(semanas ) 

 

ACTIVIDADES  

Marzo  

2020 

Julio 

2021 

 Agosto 

2021 

Setiembre 

2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problema  X X               

Revisión bibliográfica. X X               

Situación problema.   X X             

Objetivo-Justificación.    X X             

 Antecedentes.      X X           

Marco teórico.      X X           

Operacionalización de variables.       X X         

Tipo de investigación.          X X       

Población/Muestra de estudio.           X X     

Técnica e instrumento.             X X   

Revisión general.              X X X 

Impresión                X 

Presentación.                X 

Sustentación                 X 



  

58 
 

4.2  Presupuesto y financiamiento 

Recursos Humanos. 

Investigador. 

Asistente para realizar entrevistas.  

Recursos Materiales. 

CONCEPTO S/.  

COMPRA DE BIENES  

Materiales: Útiles de Oficina  

 Papelbond S/. 30.00 

 Papelbulky S/. 24.00 

 MemoriasUSB S/. 35.00 

 Bolígrafos ( rojo, azul, negro) S/. 15.00 

 Lápiz. S/. 5.00 

 Tajadores S/. 5.00 

 Corrector S/. 15.00 

 Resaltador S/. 15.00 

SUB-TOTAL: S/. 144.00 

Materiales: Útiles de enseñanza – Aprendizaje.   

 Computadora portátil. S/. 1800.00 

 Libros de consulta.  S/. 450.00 

SUB-TOTAL: S/. 2250.00 

Compra deservicios  

 Refrigerios.  S/. 500.00 

 Pasajes y gastos de transportes S/. 250.00 

 Fotocopiado S/. 150.00 

 Servicio de impresiones, encuadernación y 

empastados 
S/. 450.00 

 Asesoría estadística. S/. 800.00 

SUB-TOTAL: S/. 2450.00 

TOTAL. S/. 4,844.00 

 

Financiamiento:  

Autofinanciado. 

Duración del proyecto:  

12 Meses.  

 

 



  

59 
 

CAPITULO V  
 

5 RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

5.1. RESULTADOS 

             El presente estudio de investigación fue desarrollado con la participación de   73 

adultos mayores de 60 años del AA. HH “Chiclayito” castilla-Piura. Realizada la 

recolección de datos con respecto a las dimensiones de la calidad de vida para 

determinar si esta es alta o baja se procedió a la calificación y tabulación de los 

cuestionarios de índice multicultural de calidad de vida. 

 

          TABLA N° 01: Dimensión de bienestar físico, calidad de vida del adulto 

mayor asentamiento humano “Chiclayito” castilla –Piura 

2021 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Índice multicultural de calidad de vida. SPPS/ Alfa de Combrach. 

             GRÁFICO N°01: Dimensión de bienestar físico, calidad de vida del adulto 

mayor asentamiento humano “Chiclayito” castilla-Piura 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Bienestar 

físico, Calidad de vida 

adulto mayor 

FRECUENCIA PORCENTAJE% 

BUENO 21 15% 

REGULAR 48 36% 

MALO 66 49% 

TOTAL 135 100% 

BUENO; 21; 15%

REGULAR; 48; 36%

MALO; 66; 49%

BUENO REGULAR MALO
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 En la tabla y gráfico n° 01 referido a la dimensión de bienestar físico de la Calidad 

de Vida del adulto mayor del AA. HH “Chiclayito” castilla- Piura 2021, se puede 

apreciar que del 100 % de la muestra representativa, el 49% de la sumatoria de la 

valoración de los ítems del instrumento aplicado muestran un bienestar físico de mala 

calidad de vida, mientras el 36 % muestran un bienestar físico regular, en tanto el 

15% muestran un bienestar físico Bueno. 

 

                       TABLA N° 02: Dimensión Psicológica, calidad de vida del adulto 

mayor asentamiento humano “Chiclayito” castilla-

Piura 2021 

 

 Fuente: Índice multicultural de calidad de vida. SPPS/ Alfa de Conbrach. 

 

GRÁFICO N° 02: Dimensión Psicológica, calidad de vida del adulto 

mayor asentamiento humano “Chiclayito” 

castilla-Piura 2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          En la tabla y gráfico n° 02 referido a la dimensión Psicológica de la Calidad 

de Vida del adulto mayor del AA. HH “Chiclayito” castilla- Piura 2021, se 

puede apreciar que del 100 % de la muestra representativa, el 40% de la 

sumatoria de la valoración de los ítems del instrumento aplicado, muestran 

mala calidad de vida en este aspecto, mientras el 36 % muestran un nivel 

regular, en tanto el 24% muestran un nivel bueno. 

Dimensión Psicológica, 

calidad de vida del adulto 

mayor 

Frecuencia Porcentaje% 

BUENO 33 24% 

REGULAR 48 36% 

MALO 54 40% 

TOTAL 135 100% 

BUENO; 33; 

24%

REGULAR; 

48; 36%

MALO; 54; 

40%

BUENO REGULAR MALO
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                       TABLA N° 03: Dimensión   Apoyo Social, calidad de vida del adulto 

mayor asentamiento humano “Chiclayito” castilla-

Piura 2021 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Índice multicultural de calidad de vida. SPPS/ Alfa de Conbrach. 

 

GRÁFICO N° 03: Dimensión apoyo Social, calidad de vida del    

adulto mayor asentamiento humano “Chiclayito” 

castilla–Piura 2021 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    En la tabla y gráfico n° 03 referido a la dimensión Apoyo Social de la 

Calidad de Vida del adulto mayor del AA. HH “Chiclayito” castilla- Piura 

2021, se puede apreciar que del 100 % de la muestra representativa, el 31% de 

la sumatoria de la valoración de los ítems del instrumento aplicado, muestran 

mala calidad de vida en este aspecto, mientras el 13 % muestran un nivel 

regular, en tanto el 56% muestran un nivel bueno. 

 

 

Dimensión   Apoyo Social, 

calidad de vida del adulto mayor  
Frecuencia Porcentaje% 

BUENO 50 56% 

REGULAR 12 13% 

MALO 28 31% 

TOTAL 90 100% 

BUENO; 50; 

56%REGULAR; 

12; 13%

MALO; 28; 

31%

BUENO REGULAR MALO
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                  TABLA N° 04: Dimensión apoyo comunitario y servicios, calidad de 

vida del adulto mayor asentamiento humano 

“Chiclayito” castilla-Piura 2021 

 

 

 Fuente: Índice multicultural de calidad de vida. SPPS/ Alfa de Conbrach. 

 

                   GRÁFICO N° 04: Dimensión apoyo comunitario y servicios, calidad de 

vida del adulto mayor asentamiento humano 

“Chiclayito” castilla-Piura 2021 

 

                                

 

 

 

 

                    

 

 

  

 

                    En la tabla y gráfico n° 04 referido a la dimensión apoyo comunitario y 

servicios de la Calidad de Vida del adulto mayor del AA. HH “Chiclayito” 

castilla- Piura 2021, se puede apreciar que del 100 % de la muestra 

representativa, el 54% de la sumatoria de la valoración de los ítems del 

instrumento aplicado muestran mala calidad de vida en este aspecto, mientras 

el 33 % muestran un nivel regular, en tanto el 13% un nivel bueno. 

 

 

 

Dimensión apoyo comunitario y 

servicios, calidad de vida del adulto 

mayor  

Frecuencia Porcentaje% 

BUENO 12 13% 

REGULAR 31 33% 

MALO 50 54% 

TOTAL 93 100% 

BUENO; 12; 

13%

REGULAR; 

31; 33%

MALO; 50; 

54%

BUENO REGULAR MALO
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                        TABLA N° 05: Calidad de vida del adulto mayor del AA. HH 

“Chiclayito” castilla-Piura 2021 

 

 Fuente: Índice multicultural de calidad de vida. SPPS/ Alfa de Conbrach. 

 

   GRÁFICO N° 05: Calidad de vida del adulto mayor del 

asentamiento humano  “Chiclayito” castilla-

Piura 2021 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                     En la tabla y gráfico n° 05 referido a la Calidad de Vida del adulto 

mayor del AA. HH “Chiclayito” castilla- Piura 2021, se puede apreciar que del 

100 % de la muestra representativa, el 44% de los encuestados muestran mala 

calidad de vida según la sumatoria de la valoración obtenida en cada ítems del 

instrumento aplicado, procesada mediante el estadístico SPSS  y con una 

prueba de confiabilidad Alpha – Cronbach de 0.89 , mientras el 31 % muestran 

una calidad de vida regular, en tanto el 25%  muestran una calidad de visa 

buena . 

 

 

CALIDAD DE VIDA 

ADULTO MAYOR  
FRECUENCIA PORCENTAJE % 

BUENO 116 25% 

REGULAR 139 31% 

MALA 198 44% 

TOTAL 453 100% 

BUENO; 116; 

25%

REGULAR; 

139; 31%

MALO; 198; 

44%

BUENO REGULAR MALO
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5.2. DISCUSIÓN  

         La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que las personas mayores 

hacen aportes a la sociedad de muchas maneras, en el seno de sus familias, en la 

comunidad local o en la sociedad en general. Si las personas viven esos años adicionales 

de vida en buen estado de salud, su capacidad para hacer lo que valoran apenas tendrá 

límites. Pero si esos años adicionales se caracterizan por la disminución de la capacidad 

física y mental, las consecuencias para las personas mayores y para la sociedad serán 

mucho más negativas.  

        El profesional de enfermería para brindar el cuidado pone en acción los 

conocimientos obtenidos a través de principios científicos resultantes de la investigación, 

día a día debe incrementar su acervo de conocimientos, para mejorar la calidad de cuidado 

que brinda; exigiendo el desarrollo de acciones, actitudes y comportamientos teniendo un 

pensamiento crítico y conocimiento científico para el cuidado del paciente.   

         El presente estudio permitió lograr la sensibilización y obtener el apoyo de las 

personas encargadas de cuidar de los adultos mayores, así como de la institución 

prestadora de servicios de salud en el asentamiento humano “chiclayito” castilla- Piura, 

con el fin de proponer acciones o actividades a nivel institucional y local que fortalezcan 

la satisfacción y la percepción de la calidad de vida en el adulto mayor.   

         Por todo lo expuesto, se realizó este estudio con el objetivo de determinar la calidad 

de vida del adulto mayor del asentamiento humano “chiclayito” castilla- Piura 2021, 

donde se estudiaron 73 personas mayores: 

Con relación al primer objetivo específico: Determinar la Calidad de vida, según 

Dimensión Bienestar físico del adulto mayor en el Asentamiento Humano  

“Chiclayito” Castilla -  Piura 2021.   

       Dentro de la dimensión de bienestar físico del adulto mayor de asentamiento humano  

“chiclayito” castilla- Piura, se encontró que 27% de las personas encuestas se sienten sin 

energías, llenos de dolor y con problemas físicos, el 30% de adultos mayores no pueden 

desempeñar sus tareas cotidianas básicas y tomar sus propias decisiones y 33% de 

ancianos no tienen sentimiento de equilibrio personal, dignidad, disfrute sexual; siendo 
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esto algo negativo para la calidad de vida del adulto mayor, ya que al no poder tener un 

adecuado manejo del bienestar físico no contribuimos al envejecimiento activo que 

según la organización mundial de la salud (OMS) permite optimizar las oportunidades 

de bienestar físico, social y mental, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida 

saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez.  

      Los resultados del presente estudio están en la tabla y gráfico n° 01, de un total de 73 

adultos mayores el 49%(66) tiene mala calidad de vida, mientras el 36 %(48) muestran 

una calidad de vida regular, en tanto el 15%(21) muestran una calidad de vida Buena. Los 

resultados obtenidos guardan relación con la investigación realizada  por Mazacon Roca 

Betty(2017) en su investigación sobre Calidad de vida del adulto mayor en una 

comunidad del cantón Ventanas – Los Ríos intervenida con el modelo de atención integral 

de salud donde mostro uno de los puntajes más bajos de calidad de vida en la  función 

física con 48.5%, similar al estudio de León Julca Gloria(2019) con su estudio nombrado 

“calidad de vida del anciano que asiste a un taller de adulto mayor de una institución de 

salud privada del Rímac” señala que un 90% alcanzó un nivel bajo; los resultados difieren 

a los obtenidos en el estudio de Carbajal Lázaro Diego(2019)  denominada calidad de 

vida en el adulto mayor del centro integral de La Molina quien mostro que el 60% de 

adultos mayores tienen buena calidad de vida en la dimensión función física, donde nos 

indica que es de sus dimensiones más altas. Siguiendo los autores Vargas Maucaylle, 

Kayli Sherly; Lázaro Cajaleón, Karina (2019) con su investigación calidad de vida en 

adultos mayores del centro integral de atención al adulto mayor de la municipalidad de 

san juan de Miraflores 2019, mostró que el 60% de adultos mayores tienen alta calidad 

de vida en los dominios salud física.  

        Para desarrollar el concepto bienestar físico del adulto mayor, se debe incluir tanto 

a personas sanas y activas como a personas dependientes y enfermas, se necesita una 

actuación multidisciplinar e interdisciplinar. La Enfermería, como disciplina responsable 

del cuidado de la salud de las personas, debe tener sin duda un papel clave en el desarrollo 

de las estrategias encaminadas a fomentar este Envejecimiento activo y saludable el cual 

se desarrolla mediante la combinación de actividad física / ejercicio beneficioso y hábitos 

alimenticios saludables. La mayoría de las funciones biológicas relacionadas con la edad 

alcanzan su máximo a los 30 años y empiezan a descender en forma lineal a partir de 

entonces; este descenso puede ser importante durante situaciones de estrés, pero ejerce 

un efecto escaso o nulo sobre las actividades cotidianas. En consecuencia, más que el 

proceso normal de envejecimiento, las enfermedades son las responsables principales de 
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la pérdida de la función durante la edad avanzada. Sólo alrededor del 10% de los ancianos 

practica actividad física en forma regular durante > 30 minutos 5 veces a la semana 

(recomendación habitual). Entre el 35 y el 45% practica una mínima cantidad de ejercicio. 

Los ancianos tienden a ser menos activos que otros grupos etarios por numerosas razones, 

las más comunes son las enfermedades que limitan su actividad física.  (Besdine, 2019) 

      Por lo tanto, en la presente investigación el adulto mayor debe mantener un bienestar 

físico óptimo para fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar 

en la vejez, sin embargo existe un porcentaje considerable que hace que esta dimensión 

no tenga resultados positivos.  

  

Con relación al segundo objetivo específico: Determinar la Calidad de vida, según 

Dimensión Bienestar psicológico y emocional del adulto mayor en el Asentamiento 

Humano “Chiclayito” Castilla -  Piura.  

        Dentro de la dimensión de bienestar Psicológico/ emocional del adulto mayor de 

asentamiento humano “chiclayito” castilla- Piura, se encontró que 32% no se sienten 

bien consigo mismo, el 29% de adultos mayores mantienen sentimiento de fe, 

religiosidad y trascendencia más allá de la vida y 27% de ancianos, no tienen sentimiento 

de satisfacción y felicidad con su vida general, siendo esto algo relevante donde no 

podemos dejar de lado la salud mental, tanto en lo que se refiere a la cognición como a 

la emoción, como un aspecto fundamental en este proceso de envejecimiento ya que está 

influye en la salud del cuerpo, y a la inversa. Por ello, debemos estar atentos a cualquier 

cambio que pueda aparecer en las rutinas, como puede ser el progresivo abandono de 

intereses sociales o intelectuales, descuidos en las citas, olvidos frecuentes, cambios en 

el autocuidado, etc.  

     Los resultados del presente estudio están en la tabla y gráfico n° 02 de un total de 73 

adultos mayores el 40%(54) tiene mala calidad de vida, mientras el 36 %(48) muestran 

una calidad de vida regular, en tanto el 24%(13) muestran una calidad de vida Buena. Los 

resultados obtenidos guardan relación con la investigación realizada  por Teyssier Larios 

Margarita (2015) en su investigación sobre estudio de la calidad de vida de las personas 

mayores en la ciudad de puebla México donde mostro con un 41.6% que es baja o mala 

la calidad de vida en la dimensión psicológica/ emocional con el ítems nivel de depresión 

estable, semejante la investigación realizada  por Mazacon Roca Betthy(2017) en su 

investigación sobre Calidad de vida del adulto mayor en una comunidad del cantón 
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Ventanas – Los Ríos intervenida con el modelo de atención integral de salud arrojo como 

resultado una calidad de vida baja en la dimensión salud mental con 38,8%, los resultados 

difieren a los obtenidos en el estudio de Carbajal Lázaro Diego denominada calidad de 

vida en el adulto mayor del centro integral de La Molina (2019) quien mostro que el 60% 

de adultos mayores tienen buena calidad de vida en las dimensiones rol emocional y salud 

mental. Siguiendo con el estudio que realizo Pablo García Jessica (2016) denominado 

calidad de vida del adulto mayor que asiste a la casa polifuncional Palmas Reales los 

olivos- Lima nos señala que la dimensión psicológica tiene calidad de vida media o 

regular con 48%   

        Para el profesional de enfermería es importante conocer la apreciación del bienestar 

Psicológico en las personas mayores, ya que conociendo la real situación que viven, se 

puede realizar intervenciones, con el fin de obtener adultos mayores con una alta 

autoestima, con ganas de vivir, con un alto índice de responsabilidad de su autocuidado, 

grados de independencia elevados, siendo personas mayores activas y participativas 

dentro de la sociedad. La persona emocionalmente sana, es capaz de tener un enfoque 

optimista de la vida y disfrutar de la vida a pesar de sus decepciones y frustraciones 

ocasionales, también implica estar atento a los pensamientos, sentimientos y 

comportamientos, ya sean positivos o negativos, también implica la capacidad de 

conocer y aceptar nuestros sentimientos, en lugar de negarlos. Por otro lado el 

envejecimiento psicológico se expresa en el efecto del paso del tiempo sobre las distintas 

funciones psicológicas; dentro de estas se incluyen las formas en que percibimos la 

realidad, las relaciones con uno mismo y con los demás, donde la integración de todos 

estos elementos en una personalidad única e integral, La personalidad es un rasgo muy 

estable a lo largo de la vida y va a influir en el proceso de envejecimiento: una 

personalidad positiva va a favorecer el estado de ánimo y el bienestar subjetivo de la 

persona, va a proteger, en definitiva, la salud psicológica y la capacidad de aceptar y de 

adaptarse a los cambios propios de la edad (Chong, 2012) 

         Por lo tanto, en la presente investigación el adulto mayor debe mantener un 

bienestar psicológico/ emocional adecuado para poder afrontar las tensiones normales 

de la vida, pueda trabajar de forma productiva y fructífera y sea capaz de hacer una 

contribución a su comunidad, sin embargo existe un porcentaje considerable que hace 

que esta dimensión no tenga resultados positivos.  
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Con relación al tercer objetivo específico: Determinar la Calidad de vida según  

Dimensión Apoyo social del adulto mayor en el Asentamiento Humano “Chiclayito” 

Castilla – Piura.   

        Dentro de la dimensión apoyo social del adulto mayor de asentamiento humano  

“chiclayito” castilla- Piura, se encontró que 23%  se puede relación bien con amigos, 

familia y grupos y el  50% de adultos mayores disponen de personas en quien confiar 

que les proporcionen ayuda, siendo de gran importancia el que se cumpla un papel 

protector frente a la enfermedad y colaboren para que el envejecimiento sea una 

experiencia positiva, ya que el apoyo social es una variable protectora para los trastornos 

psicológicos e incluso para las enfermedades físicas (la falta de apoyo social se relaciona 

con la aparición de enfermedades físicas).    

         Los resultados del presente estudio están en la tabla y gráfico n° 03 de un total de 

73 adultos mayores el 56%(50) tiene buena calidad de vida, mientras el 13 %(13) 

muestran una calidad de vida regular, en tanto el 31%(28) muestran una calidad de vida 

Mala. Los resultados obtenidos guardan relación con la investigación realizada  por 

Vargas Ricardo Shirley y Melguizo Herrera Estela (2015) en su investigación sobre 

estudio de calidad de vida de los adultos mayores en Cartagena 2015, donde mostro que 

es alta la prevalencia de apoyo social (89.5%), semejante el estudio realizado por las 

autoras  Vargas Maucaylle, Kayli Sherly; Lázaro Cajaleón, Karina (2019) con su 

investigación calidad de vida en adultos mayores del centro integral de atención al adulto 

mayor de la municipalidad de san juan de Miraflores 2019, mostró que el 60% de adultos 

mayores tienen alta calidad de vida en el dominio relaciones sociales contribuyendo 

positivamente a la percepción de la calidad de vida en los adultos mayores. Los resultados 

divergentes a los obtenidos en el estudio de Mazacon Roca Betty(2017) en su 

investigación sobre Calidad de vida del adulto mayor en una comunidad del cantón 

Ventanas – Los Ríos intervenida con el modelo de atención integral de salud donde uno 

de los puntajes más bajo fue obtenido en la dimensión función social (48.5%)  Siguiendo 

con el estudio que realizo Pablo García Jessica (2016) denominado calidad de vida del 

adulto mayor que asiste a la casa polifuncional Palmas Reales los olivos- Lima nos señala 

que la dimensión de relaciones sociales un (52.7%) la calidad de vida es media o regular.  

  El rol de la enfermería en el apoyo social del adulto mayor, implica la interacción directa 

con la red social informal de la persona y sus efectos positivos son resultado del apoyo 

emocional, de la información y la ayuda que se intercambian durante esa interacción. El 
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rol, es por tanto, indirecto e involucra esfuerzos, iniciativas para generar cambios en la 

conducta individual o las actitudes, en la calidad y frecuencia en la interacción entre el 

adulto mayor y uno o más miembros de su red social; creando una red más responsable y 

duradera, capaz de proporcionar al adulto mayor, beneficios a largo plazo, en la 

satisfacción de las necesidades emocionales, en la participación activa en la vida 

comunitaria, en la promoción de conductas saludables y una mayor calidad de vida. El 

bienestar social se refiere a nuestra capacidad de interactuar con éxito en nuestra 

comunidad global y estar a la altura de las expectativas y demandas de nuestros roles 

personales, para interactuar con las personas que los rodean. Implica el uso de buenas 

habilidades de comunicación, tener relaciones significativas, respetarse a uno mismo y a 

los demás. (Mora, Villalobos, Araya, & Ozols, 2004) 

      Por lo tanto, en la presente investigación el adulto mayor debe mantener un apoyo 

social permanente y adecuado el cual le permite proteger a las personas de las 

consecuencias negativas, físicas y psicológicas, de los sucesos de vida estresantes, tales 

como el aislamiento social, la depresión, las enfermedades cardiovasculares;  también es 

considerado como la información que permite a las personas creer que se preocupan por 

ellos, les quieren, son estimados, valorados y pertenecen a una red de comunicación y 

de obligaciones mutuas, sin embargo existe un porcentaje que les falta mejorar 

condiciones para cubrir la dimensión apoyo social.  

  

Con relación al cuarto Objetivo específico: Determinar la Calidad de vida según  

Dimensión Apoyo comunitario y de servicios del adulto mayor en el Asentamiento 

Humano “Chiclayito” Castilla – Piura.   

         Dentro de la dimensión apoyo comunitario y servicios del adulto mayor de 

asentamiento humano “chiclayito” castilla- Piura, se encontró que 36% no puede 

desempeñar su trabajo y tareas domésticas y el 33% de adultos mayores no disponen de 

un vecindario seguro y bueno, acceso a recursos financieros. En consecuencia, cualquier 

acción de carácter comunitario, para que sea legítima y en su más completa comprensión, 

debe tener implícita el proceso participativo. Los espacios comunitarios constituyen una 

aproximación práctica, democrática, comprometida y de alta responsabilidad con las 

formas de participación del adulto mayor, a la vez que actúa como ente socializador de 

una forma de vivir sana y más acertada de las personas de la tercera edad.    
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       Los resultados del presente estudio están en la tabla y gráfico n° 04  de un total de 73 

adultos mayores el 54%(50)  tiene mala calidad de vida, mientras el 33 %(31) muestran 

una calidad de vida regular, en tanto el 13%(12) muestran una calidad de vida Buena. Los 

resultados obtenidos guardan relación con la investigación realizada  por realizo Pablo 

García Jessica (2016) denominado calidad de vida del adulto mayor que asiste a la casa 

polifuncional Palmas Reales los olivos- Lima nos señala que la dimensión medio 

ambiente (47.3%) la calidad de vida es baja o mala, los resultados divergentes a los 

obtenidos en el estudio de Girón Rivera Delia (2018) en su investigación sobre Calidad 

de vida de los beneficiarios del programa nacional Pensión 65, en el distrito de jilili 

departamento de Piura donde mostro que en las dimensiones bienestar material,  

autodeterminación y derechos tiene como resultado que la calidad de vida de los ancianos 

es de nivel bueno o alto (92.9%) ,siguiendo con el estudio que realizaron Celeiro Tatiana 

María y Galizzi María Paula (2019) denominado calidad de vida en adultos mayores entre 

70 a 85 años institucionalizados y no institucionalizados de la cuidad de Nogoya – 

argentina percibiendo una alta o buena calidad de vida en la dimensión medio ambiente 

(57,4%)   

La principal función de la enfermería comunitaria es la tarea de conseguir la 

participación en la ejecución de programas relacionados con la salud y el bienestar de 

la población además de vigilar la salud de la comunidad, le incumbe la identificación 

de necesidades de salud generales de la comunidad. Cuidar implica conocer a cada 

paciente, tener un conocimiento propio de cada uno, un darse cuenta de sus actitudes, 

aptitudes, intereses y motivaciones y además de sus conocimientos; requiere su 

manifestación como persona única. Auténtica, capaz de generar confianza, serenidad, 

seguridad y apoyo efectivo. También es la participación profesional en el cuidado 

compartido de la salud de las personas, las familias y las comunidades, en el 

«continuum» de su ciclo vital y en los diferentes aspectos de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación, en su entorno y contexto 

socio‐cultural. El envejecimiento poblacional, la cronicidad compleja, el incremento 

de la dependencia, la disminución de la red de apoyo informal, la utilización 

inadecuada de servicios de salud, son factores que están generando nuevos retos en la 

atención sanitaria.  Por otro lado hablamos de bienestar ambiental el cual es una 

conciencia del estado inestable de la tierra y los efectos de sus hábitos diarios en el 

entorno físico. Consiste en mantener una forma de vida que maximiza la armonía con 
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la tierra y minimiza el daño al medio ambiente. Puede que no pensemos mucho sobre 

el Bienestar Ambiental como parte de un plan de bienestar general, pero nuestro 

ambiente y cómo nos sentimos al respecto puede tener un gran impacto en la forma en 

que nos sentimos en general. En los cambios ambientales; se contempla recursos 

financieros, seguridad, salud y servicios sociales, ambiente de vida, oportunidades 

para adquirir nuevas habilidades y conocimientos, recreación, ambiente general (ruido, 

contaminación del aire, etc.) vivienda y transporte.  (Herrero, 2020) 

       Por lo tanto, en la presente investigación el adulto mayor debe mantener un ambiente 

comunitario y servicios permanente y adecuado el cual permite percibir como una unidad 

social, comparten un territorio, intereses y necesidades, interactuando entre sí y 

promoviendo acciones colectivas a favor del crecimiento personal y social, llegando a 

manifestar sentimientos de pertenencia como expresión de su identidad comunitaria  con 

el fin de mejorar la calidad, las condiciones y el modo de vida de las personas ancianas, 

así mismo existe un porcentaje considerable que hace que esta dimensión no tenga 

resultados positivos.  

  

Con relación al objetivo general: Como es la Calidad de vida del adulto mayor en el 

asentamiento humano “chiclayito” castilla –Piura.   

  

          Los resultados se muestran en la tabla nº 05, se puede apreciar que del 100 % de la 

muestra representativa, el 44% de los encuestados muestran mala calidad de vida, 

mientras el 31 % muestran una calidad de vida regular, en tanto el 25% muestran una 

calidad de vida buena.  

        Estos resultados guardan relación con la investigación reportada por María del 

Carmen Corugedo Rodríguez (2014), donde el 96% de los ancianos perciben baja calidad 

de vida. A si mismo concuerda con el estudio que realizo Pablo García Jessica (2016) 

cuyos resultados fueron el 46% de los adultos mayores presentan una calidad de vida baja 

o mala, un 41,3% presentan una calidad de vida media o regular y solo un 12,7 % 

presentan una calidad de vida buena; también son parecidos a los que obtuvo León Julca 

Gloria (2019) demostró que un 60% de los participantes alcanzó un nivel bajo de calidad 

de vida; un 34% alcanzó un nivel regular de calidad de vida; y un 6% de ellos alcanzó un 

nivel bueno de calidad de vida.  
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      ‘Calidad de vida’ es un expresión lingüística cuyo significado es eminentemente 

subjetivo; está asociada con la personalidad de la persona, con su bienestar y la 

satisfacción por la vida que lleva, y cuya evidencia esta intrínsecamente relacionada a su 

propia experiencia, a su salud y a su grado de interacción social y ambiental y en general 

a múltiples factores. La calidad de vida del adulto mayor se da en la “medida en que él 

logre reconocimiento a partir de relaciones sociales significativas; esta etapa de su vida 

será vivida como prolongación y continuación de un proceso vital; de lo contrario, se 

vivirá como una fase de declinación funcional y aislamiento social del adulto mayor, otro 

elemento significativo en la calidad de vida del adulto mayor es que él siga teniendo una 

participación social significativa, la cual consiste en tomar parte en forma activa y 

comprometida en una actividad conjunta, la cual es percibida por el adulto mayor como 

beneficiosa (Vera, 2007)  

       De este modo podemos  referirnos que los adultos mayores encuestados presentan 

una calidad de vida baja o mala, sin embargo, se presentan ciertos porcentajes dentro de 

las tablas de resultados específicos de cada dimensión en ciertos ítems donde se refleja 

que la calidad de vida es regular o media. Posiblemente les falta mejorar aspectos para 

cubrir sus necesidades básicas de la vida diaria, donde hacen referencia a las actividades 

que permiten al sujeto ser independiente en su domicilio. El adulto para su 

mantenimiento de higiene y habilidades para socializarse desarrolla ciertas actividades 

básicas, en algunas de estas como es el comer, bañarse, vestirse, la habilidad para 

interactuar con su entorno etc., se pierden según avance la enfermedad. Con esto 

acotamos la falta de más estudios que permitan una comparación equitativa mediante la 

implementación del índice multicultural de calidad de vida (MQLI/Sp) con formato de 

respuesta múltiple Likert, por ende se recomienda la realización de estudios aleatorios 

en la ciudad de Piura y otros departamentos de la Región que tienen alto porcentaje en 

este grupo de edad.  
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CAPITULO VI 
 

6. CONCLUSIONES  

 

Luego de realizada la investigación presentada se puede concluir que la población adulta 

mayor del asentamiento humano “chiclayito” castilla- Piura: 

1. En la dimensión: Bienestar físico del adulto mayor en el Asentamiento Humano 

“Chiclayito” Castilla -  Piura 2021, el 49% tiene mala calidad de vida, mientras 

el 36 % muestran una calidad de vida regular, en tanto el 15% muestran una 

calidad de vida Buena. 

2. En la dimensión: Bienestar psicológico/ emocional del adulto mayor en el 

Asentamiento Humano “Chiclayito” Castilla -  Piura, el 40% tiene mala calidad 

de vida, mientras el 36 % muestran una calidad de vida regular, en tanto el 24% 

muestran una calidad de vida Buena. 

3. En la dimensión: apoyo social del adulto mayor en el Asentamiento Humano 

“Chiclayito” Castilla – Piura, el 56% tiene buena calidad de vida, mientras el 

13% muestran una calidad de vida regular, en tanto el 31% muestran una calidad 

de vida Mala. 

4. En la dimensión: apoyo comunitario y de servicios del adulto mayor en el 

Asentamiento Humano “Chiclayito” Castilla – Piura, el 54% tiene mala calidad 

de vida, mientras el 33 % muestran una calidad de vida regular, en tanto el 13% 

muestran una calidad de vida Buena. 

5. En la Calidad de vida del adulto mayor en el asentamiento humano “chiclayito” 

castilla –Piura, se puede apreciar que del 100 % de la muestra representativa, el 

44% de los encuestados muestran mala calidad de vida, mientras el 31 % 

muestran una calidad de vida regular, en tanto el 25% muestran una calidad de 

vida buena. 
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CAPITULO VII 
 

7. Recomendaciones 

A partir de los resultados obtenidos podemos sugerir: 

         Gestionar ante el concejo municipal de castilla la creación de un centro de 

entrenamiento para realizar actividades físicas como danza, ejercicios al aire libre 

de acuerdo al estado físico del adulto mayor, ya que es fundamental actuar en la 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación y 

rehabilitación, con su principal estrategia del autocuidado, dirigidos a mantener 

la independencia funcional, procurándoles bienestar. Por otro lado, se debe hacer 

el seguimiento necesario de todas las acciones hasta lograr la creación del centro 

de entrenamiento sugerido en entidades superiores.  

           Iniciar campañas y asambleas generales con la población, para concientizar 

a las familias de los ancianos sobre los resultados obtenidos y el gran valor y 

significado que aportan a la sociedad los ancianos, teniendo en cuenta el objetivo 

primordial de promover y fortalecer las acciones de promoción referentes al  

bienestar psicológico del adulto mayor. Así mismo crear espacios en los cuales el 

adulto mayor pueda expresar sus sentimientos, contar sus vivencias y 

automotivarse entre ellos a través de experiencias vividas y compartir su 

aprendizaje a lo largo de su vida.   

             Dar a conocer los resultados obtenidos en la investigación, a los órganos 

gubernamentales para la creación de programas de capacitación y redes 

comunitarias para dar a conocer y difundir como se puede mejorar la calidad de 

vida del adulto mayor en la dimensión apoyo comunitario y servicios, ya que se 

debe conseguir la participación en la ejecución de programas relacionados con la 

vigilancia de la salud de la comunidad, además de vigilar la salud de la 

comunidad, le asiste la identificación de necesidades de salud generales de la 

comunidad, la identificación y el respeto a los valores comunitarios, con el fin de 

aumentar el funcionamiento ocupacional, potencializar la comunidad encaminada 

al reconocimiento social del adulto mayor y así generar una mayor satisfacción 

personal. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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9. ANEXOS  

9.1 Matriz de consistencia 
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TITULO PROBLEMA OBJETIVOS MARCO- TEORICO HIPOTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 
METODOLOGIA 

Calidad de 

vida del 

adulto mayor 

en el 

Asentamient

o Humano 

“Chiclayito” 

Castilla – 

Piura 

setiembre 

2020 

¿Cómo es la 

Calidad de 

vida del adulto 

mayor en el 

Asentamiento 

Humano 

“Chiclayito” 

Castilla – Piura 

setiembre 

2020? 

 

Objetivo General: 

 

Determinar la 

Calidad de vida del 

adulto mayor en el 

Asentamiento 

Humano Chiclayito – 

Castilla Piura. 

Diciembre 2020 

 

 

Objetivos 

Específicos: 

 

 Determinar la 

Calidad de vida, 

según Dimensión 

Salud Física del 

adulto mayor en el 

Asentamiento 

Humano Chiclayito – 

Castilla Piura.  

 

 Determinar la 

Calidad de vida, 

según Dimensión 

Salud psicológica del 

adulto mayor en el 

Asentamiento 

Humano Chiclayito – 

Castilla Piura.  

 

 Determinar la 

Calidad de vida 

según Dimensión 

 

La investigación denominada 

estudio de la calidad de vida de las 

personas mayores en la ciudad de 

puebla – México; (TEYSSIER, 

2015) es un estudio cuantitativo no 

experimental, que se trabajó con 

una muestra aleatoria simple de 400 

adultos mayores, donde se 

utilizaron instrumentos para la 

evaluación como: : CASP-12 para 

la calidad de vida, la Escala de 

actividades instrumentales de la 

vida diaria Lawton y Brody, para la 

funcionalidad, la Escala de 

depresión geriátrica de Yesavage, el 

Cuestionario de Quintanar para el 

reconocimiento del propio 

envejecimiento y soledad, el 

Cuestionario de Tardy para las 

relaciones y apoyo social. Según 

los resultados estadísticos la alta 

calidad de vida se presenta en 

mujeres de 60 a 65 años y hombres 

de 66 a 70 años; siguiendo con una 

baja calidad de vida en hombres de 

76 a 80 años y mujeres de 66 a 70 

años. También se encontró alta 

calidad de vida en tres aspectos: 

persona con la que vive, su estado 

civil y niveles de autonomía; por lo 

contrario, en la baja Calidad de 

Vida influye el estado civil, una 

dependencia moderada y las 

H1 : 

La calidad de vida del 

adulto mayor en el 

Asentamiento Humano 

Chiclayito es en 

promedio mala. 

 

 

H0 : 

La calidad de vida del 

adulto mayor en el 

Asentamiento Humano 

Chiclayito es en 

promedio Buena. 

 

 

 

Características del 

individuo 

 Edad 

 Sexo 

 Estado civil 

 Nivel de 

escolaridad 

 Condición 

laboral 

 

 

 

 

 

Calidad de vida del 

adulto mayor: 

 

 Dimensión salud 

física  

 

 Dimensión Salud 

Psicológica  

 

 Dimensión 

Relaciones 

sociales 

 

 Dimensión Medio 

ambiente 

 

 

Tipo de investigación: 

Cuantitativa. 

 

Diseño de la investigación: 

Descriptivo, Prospectivo, 

corte transversal. 

 

Población: 

Estará constituida por 164 

personas cuya oscila entre los 

60 y más años de edad, 

residente en el Asentamiento 

Humano de Chiclayito. N:73 

 

Muestra: 

Esta será determinada con la 

aplicación de fórmula de 

población finita, teniendo en 

cuenta que se conoce el total 

de población. n: 73 

 

Tipo de muestreo: 

Aleatorio – Probabilístico. 

 

Unidad de Análisis: 

Persona de => a 60 años a mas  

 

Criterios de inclusión: 

 Persona de => 60 años de 

edad en adelante  

 Con un tiempo de 

residencia mínima de 6 

meses. 
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Relaciones Sociales 

del adulto mayor en 

el Asentamiento 

Humano Chiclayito – 

Castilla Piura.  

 

 

 

 

 Determinar la 

Calidad de vida 

según Dimensión 

Medio Ambiente del 

adulto mayor en el 

Asentamiento 

Humano Chiclayito – 

Castilla Piura. 

 

 

 

relaciones y el apoyo social y un 

nivel de depresión estable. 

 

Definición conceptual 

 

Calidad de vida : 
Calidad de vida es un concepto 

multidimensional que comprende 

componentes tanto objetivos como 

subjetivos. Incluye diversos 

ámbitos de la vida, refleja las 

normas culturales de bienestar 

objetivas y otorga un peso 

específico para cada ámbito de la 

vida, los que pueden ser 

considerados más importantes para 

un individuo que para otro. 

(Campos, León, & Rojas, 2011) 

 

 Que firme el 

consentimiento 

informado. 

 

 

Técnica: Entrevista. 

 

Instrumento: 

Se utilizará el Índice 

Multicultural de Calidad de 

Vida (MQLI), el cual valora 

en una escala de uno a diez, 

escala de Likert y para la 

presente investigación 

evaluara dimensión bienestar 

físico, bienestar psicológico, 

apoyo social y medio 

ambiente; la Confiabilidad se 

obtendrá mediante el 

programa estadístico SPSS, 

cuyo resultado de Alfa de 

Conbrach es 0.089 el cual 

nos indica que es confiable. 

 

Procedimiento de recolección 

de datos:  

 Se solicitará todos los 

permisos tanto a la 

directora del C.S. 

Chiclayito, como al 

Teniente Gobernador de 

la Localidad. 

 Se seleccionará en forma 

aleatoria las unidades de 

análisis, a quienes se les 

aplicará el instrumento, 

previo firma de 

consentimiento 

informado. 



  

84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Las unidades de análisis 

serán estudiadas en sus 

viviendas 

 

Plan de tabulación y análisis: 

Se elaborarán: 

 Tablas y gráficos. 

 Discusión y análisis de 

resultados. 

 Emisión de conclusiones 

y Recomendaciones. 
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9.2 Solicitud de autorización  
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9.3 Consentimiento informado 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN ESTUDIO DE 

INVESTIGACION 

Yo ___________________________________ con DNI N.º _____________, doy mi 

autorización para que la información que proporciono sea utilizada con fines 

investigativos en el estudio titulado: “Calidad de vida del adulto mayor asentamiento 

humano “Chiclayito” Castilla - Piura 2021” de la Universidad Nacional de Piura. 

Entiendo que fui seleccionado para participar en este estudio porque soy una persona de 

60 años o más, tengo voluntad para dar información sobre mi cuidado de la salud y deseo 

participar. Se me ha explicado que mi nombre no aparecerá escrito y de ser necesario 

usaré un apodo que yo seleccione, durante la(s) entrevista(s) podrá estar presente un 

miembro de mi familia, si así lo deseo y se mantendrá respeto en el manejo de la 

información y por mi vida privada.  

Tendré el derecho a no continuar en el estudio, si así lo decido, sin que se vea afectada 

mi familia, mi integridad física, social o la prestación de los diferentes servicios de salud 

que recibo. Acepto participar sin recibir apoyo económico o de otra naturaleza, reconozco 

que mis aportes van a servir para brindar un mejor cuidado a otros adultos mayores y que 

los resultados del estudio me serán proporcionados si los solicito a las investigadoras 

responsables del proyecto, al teléfono: ……………….. Dejo constancia que recibo los 

datos para ubicarlas y resolver cualquier duda. 

Castilla, 17 de agosto 2021 

 

----------------------------------- 

Firma 
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9.4 Instrumento para la recolección de datos 

“CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR ASENTAMIENTO HUMANO 

“CHICLAYITO” CASTILLA - PIURA SETIEMBRE 2021 
 

 

 

 

I. Determinación de la Calidad de vida 

ENUNCIADOS 

ESCALA DE VALORACION DE 

ITEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.Bienestar físico           

Se siente lleno de energía, sin dolores ni 

problemas físicos 
  

        

1.2.Bienestar 

psicológico/emocional  
  

        

Se siente bien consigo mismo           

   2.3. Autocuidado y 

funcionamiento independiente 
  

        

Puede desempeñar sus tareas cotidianas 

básicas y tomar sus propias decisiones 
  

        

    2.4. Funcionamiento ocupacional           

Puede desempeñar su trabajo, tareas 

domesticas 
  

        

2.5.Funcionamiento 

interpersonal 
  

        

Se puede relacionar bien con la familia, 

amigos y grupos 
  

        

2.6 Apoyo social           

Dispone de personas en quien confiar, 

que le proporcionen ayuda 
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2.7 Apoyo comunitario y de 

servicio 
  

        

Su vecindario es seguro y bueno, acceso 

a recursos financieros, de información y 

otros 

  

        

  2.8 Plenitud personal           

Sentimiento de equilibro personal, 

dignidad y solidaridad, disfrute sexual, 

de las artes, etc 

  

        

2. 9 Plenitud espiritual           

Sentimiento de fe, religiosidad y 

trascendencia, mas allá de la vida 

material ordinaria 

  

        

2.10 Percepción Global de la 

calidad de vida 
  

        

Tiene sentimiento de satisfacción y 

felicidad con su vida en general 
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Instructivo ÍNDICE MULTICULTURAL DE CALIDAD DE VIDA 

(MQLI/Sp) con formato de respuesta múltiple Likert  

Para diligenciar este formato se deberá llenar la casilla que corresponda con una X 

teniendo en cuenta la siguiente calificación de percepción de cada uno de los ítems: 

1. Pésimo  

2. Insatisfecho  

3. Muy malo 

4. Malo  

5. Regular  

6. Aceptable  

7. Bueno  

8. Satisfecho  

9. Muy bueno  

10. Excelente 

 

 Bienestar físico: Sentirse enérgico, libre de dolor y de problemas físicos (¿Qué 

tan bien se siente usted con su salud teniendo en cuenta su actividad física?).  

 Bienestar psicológico/social: Sentirse bien, capaz con usted mismo (¿Qué tan 

bien se ha sentido usted de ánimo?).  

 Autocuidado y funcionamiento independiente: Llevar a cabo diariamente 

tareas de vida cotidiana, tomar propias decisiones (¿Qué tan capaz se siente para 

realizar actividades cotidianas diarias? (Peinarse, lavarse los dientes, bañarse, 

vestirse, ir al baño).  

 Funcionamiento ocupacional: Capaz de realizar trabajos y tareas domésticas 

(¿Qué tan capaz se siente de ejercer labores del hogar (lavar la loza, cocinar, 

tender la cama) o de trabajo?).  

 Funcionamiento interpersonal: Capaz de responder y relacionarse bien con 

familia, amigos y grupos (¿Qué tan capaz es usted para relacionarse para usted 

con otras personas como la familia, amigos y desconocidos?).  

 Apoyo social / emocional: Disponibilidad de las personas en las que se pueda 

confiar, que ofrecen ayuda y comodidad (¿Qué tan bien se siente con el apoyo 

brindado por la institución y cuidadores?).  

 Apoyo comunitario y de servicios: Vecindario bueno, seguro, disponibilidad 

de recursos y otros servicios (¿Qué tan bien se siente con los servicios prestados 

por la institución y su vecindario?).  

 Satisfacción personal: Experimenta un sentido de equilibrio y empoderamiento 

(Que tan bien se siente con usted como persona?). 

 Satisfacción Espiritual: Tener una alta filosofía de vida, trascendencia más ala 

de la vida ordinaria (¿Qué tan bien se siente al respecto con sus creencias?).  

 Percepción global de calidad de vida: Sentirse satisfecho y feliz con su vida en 

general (¿Qué tan bien se siente con su vida?) 
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9.5 Acta de Ejecución 
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TABLA DE PROCESAMIENTO DE DATOS ALFA CONBRACH 

SUJETO items 1 items 2 items 3 items 4 items 5 items 6 items 7 items 8 items 9 items 10 TOTAL 

Sujeto1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

Sujeto2 5 4 5 4 7 7 3 4 7 5 51 

Sujeto3 5 4 5 4 7 7 3 4 7 5 51 

Sujeto4 5 4 5 4 7 7 3 4 7 5 51 

Sujeto5 5 3 3 3 3 8 3 3 7 5 43 

Sujeto6 4 4 5 5 5 8 4 5 8 6 54 

Sujeto7 7 3 4 4 3 7 3 4 7 8 50 

Sujeto8 6 7 8 7 7 8 7 5 8 6 69 

Sujeto9 5 4 6 4 7 7 4 4 7 4 52 

Sujeto10 5 4 8 5 5 8 5 3 5 5 53 

Sujeto11 4 4 8 4 6 8 3 4 4 4 49 

Sujeto12 4 4 6 3 5 4 2 2 5 3 38 

Sujeto13 7 7 7 5 8 9 5 6 8 8 70 

Sujeto14 8 8 8 8 6 8 6 5 5 5 67 

Sujeto15 4 3 4 4 5 5 3 3 7 5 43 

Sujeto16 2 2 2 1 2 7 4 3 6 3 32 

Sujeto17 2 2 2 1 2 8 4 3 6 3 33 

Sujeto18 2 2 2 1 2 7 4 3 6 3 32 

Sujeto19 3 3 1 1 3 7 5 1 2 3 29 

Sujeto20 3 3 1 1 3 7 6 1 2 4 31 

Sujeto21 3 3 1 1 3 7 5 1 2 4 30 

Sujeto22 3 3 1 1 3 7 5 1 2 4 30 
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Sujeto23 3 3 1 2 3 7 5 1 2 4 31 

Sujeto24 2 2 4 4 3 7 5 6 6 3 42 

Sujeto25 3 3 3 3 5 3 5 5 6 3 39 

Sujeto26 2 2 3 3 5 6 4 4 7 3 39 

Sujeto27 3 3 4 4 3 7 5 6 6 3 44 

Sujeto28 2 2 4 4 3 7 5 6 6 3 42 

Sujeto29 2 2 4 4 3 7 5 5 6 3 41 

Sujeto30 2 2 4 3 4 2 2 2 6 3 30 

Sujeto31 2 2 4 3 4 2 2 2 7 3 31 

Sujeto32 2 2 4 3 4 2 2 2 6 3 30 

Sujeto33 2 2 4 3 4 2 2 2 5 3 29 

Sujeto34 2 2 5 3 4 2 2 2 7 3 32 

Sujeto35 5 5 7 5 7 7 3 4 3 5 51 

Sujeto36 5 5 7 5 7 7 3 4 3 5 51 

Sujeto37 5 5 7 5 7 7 3 4 7 5 55 

Sujeto38 5 5 4 4 8 7 5 5 5 5 53 

Sujeto39 6 4 4 4 3 4 4 3 2 3 37 

Sujeto40 6 5 7 6 8 8 3 4 9 9 65 

Sujeto41 4 5 6 5 6 7 5 4 2 4 48 

Sujeto42 4 4 4 2 6 5 3 4 7 5 44 

Sujeto43 6 6 7 6 9 7 3 6 7 7 64 

Sujeto44 6 3 7 7 3 3 5 3 4 3 44 

Sujeto45 5 5 7 5 7 7 3 4 3 4 50 

Sujeto46 2 2 2 1 2 7 4 3 6 3 32 

Sujeto47 7 3 8 4 3 3 4 3 3 4 42 

Sujeto48 8 7 8 8 9 9 7 7 9 7 79 

Sujeto49 6 8 7 6 6 6 7 6 8 6 66 
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Sujeto50 5 7 8 7 5 8 7 4 8 5 64 

Sujeto51 2 2 4 4 3 7 5 5 6 3 41 

Sujeto52 2 2 4 3 4 2 2 2 6 3 30 

Sujeto53 2 2 4 3 4 2 2 2 7 3 31 

Sujeto54 2 2 4 3 4 2 2 2 6 3 30 

Sujeto55 2 2 4 3 4 2 2 2 5 3 29 

Sujeto56 2 2 5 3 4 2 2 2 7 3 32 

Sujeto57 5 5 7 5 7 7 3 4 3 5 51 

Sujeto58 5 5 7 5 7 7 3 4 3 5 51 

Sujeto59 5 5 7 5 7 7 3 4 7 5 55 

Sujeto60 5 5 4 4 5 7 5 5 5 5 50 

Sujeto61 6 4 4 4 3 4 4 3 2 3 37 

Sujeto62 6 5 3 6 8 8 3 4 9 9 61 

Sujeto63 4 5 6 5 6 7 5 4 2 4 48 

Sujeto64 4 4 4 2 6 5 3 4 7 5 44 

Sujeto65 6 6 7 6 9 7 3 6 7 7 64 

Sujeto66 6 3 7 7 3 3 5 3 4 3 44 

Sujeto67 5 5 7 5 7 7 3 4 3 4 50 

Sujeto68 2 2 2 1 2 7 4 3 6 3 32 

Sujeto69 7 3 8 4 3 3 4 3 3 4 42 

Sujeto70 8 7 8 8 9 9 7 7 9 7 79 

Sujeto71 6 5 7 6 6 6 7 6 8 6 63 

Sujeto72 5 7 3 7 5 8 7 4 8 5 59 

Sujeto73 2 2 4 3 4 2 2 2 5 3 29 

Total 308 282 361 297 365 433 291 270 407 321 3335 
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CALIDAD DE VIDA items 1 items 2 items 3 items 4 items 5 items 6 items 7 items 8 items 9 items 10 TOTAL 

BUENO 4 8 15 5 14 36 7 2 21 4 116 

REGULAR 17 15 17 15 9 3 16 14 10 23 139 

MALO 20 23 22 26 17 11 24 24 11 20 198 

TOTAL 41 46 54 46 40 50 47 40 42 47 453 
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Dimensión Bienestar físico. Calidad de vida adulto mayor 

DIMENSIÓN Bienestar 

fisico items 1 items 3 items 8 Total 

BUENO 4 15 2 21 

REGULAR 17 17 14 48 

MALO 20 22 24 66 

TOTAL 41 54 40 135 

Dimensión Apoyo Social. Calidad de vida 

adulto mayor 

DIMENSIÓN    Apoyo 

Social 

items 

5 

items 

6 Total 

BUENO 14 36 50 

REGULAR 9 3 12 

MALO 17 11 28 

TOTAL 40 50 90 

Dimensión Medio Ambiente. Calidad de vida 

adulto mayor 

DIMENSIÓN  Medio 

Ambiente 

items 

4 

items 

7 Total 

BUENO 5 7 12 

REGULAR 15 16 31 

MALO 26 24 50 

TOTAL 46 47 93 

Dimensión    Psicológica. Calidad de vida adulto mayor 

DIMENSIÓN 

Psicológica  items 2 items 9 items 10 Total 

BUENO 8 21 4 33 

REGULAR 15 10 23 48 

MALO 23 11 20 54 

TOTAL 46 42 47 135 
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7.6  

 

 

CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO ALFA - CRONBACH 

SUJETO 

items 

1 

items 

2 

items 

3 items 4 

items 

5 

items 

6 

items 

7 

items 

8 

items 

9 items 10 

SUM

A 

Sujeto1 5 4 5 4 7 7 3 4 7 5 51 

Sujeto2 5 4 5 4 7 7 3 4 7 5 51 

Sujeto3 5 4 5 4 7 7 3 4 7 5 51 

Sujeto4 5 4 5 4 7 7 3 4 7 5 51 

Sujeto5 5 3 3 3 3 8 3 3 7 5 43 

Sujeto6 4 4 5 5 5 8 4 5 8 6 54 

Sujeto7 7 3 4 4 3 7 3 4 7 8 50 

Sujeto8 6 7 8 7 7 8 7 5 8 6 69 

Sujeto9 5 4 6 4 7 7 4 4 7 4 52 

Sujeto10 5 4 8 5 5 8 5 3 5 5 53 

Sujeto11 4 4 8 4 6 8 3 4 4 4 49 

Sujeto12 4 4 6 3 5 4 2 2 5 3 38 

Sujeto13 7 7 7 5 8 9 5 6 8 8 70 

Sujeto14 8 8 8 8 6 8 6 5 5 5 67 

Sujeto15 4 3 4 4 5 5 3 3 7 5 43 

Sujeto16 2 2 2 1 2 7 4 3 6 3 32 

Sujeto17 2 2 2 1 2 8 4 3 6 3 33 

Sujeto18 2 2 2 1 2 7 4 3 6 3 32 

Sujeto19 3 3 1 1 3 7 5 1 2 3 29 

Sujeto20 3 3 1 1 3 7 6 1 2 4 31 

Sujeto21 3 3 1 1 3 7 5 1 2 4 30 

Sujeto22 3 3 1 1 3 7 5 1 2 4 30 

Sujeto23 3 3 1 2 3 7 5 1 2 4 31 

Sujeto24 2 2 4 4 3 7 5 6 6 3 42 

Sujeto25 3 3 3 3 5 3 5 5 6 3 39 

Sujeto26 2 2 3 3 5 6 4 4 7 3 39 

Sujeto27 3 3 4 4 3 7 5 6 6 3 44 

Sujeto28 2 2 4 4 3 7 5 6 6 3 42 
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Sujeto29 2 2 4 4 3 7 5 5 6 3 41 

Sujeto30 2 2 4 3 4 2 2 2 6 3 30 

Sujeto31 2 2 4 3 4 2 2 2 7 3 31 

Sujeto32 2 2 4 3 4 2 2 2 6 3 30 

Sujeto33 2 2 4 3 4 2 2 2 5 3 29 

Sujeto34 2 2 5 3 4 2 2 2 7 3 32 

Sujeto35 5 5 7 5 7 7 3 4 3 5 51 

Sujeto36 5 5 7 5 7 7 3 4 3 5 51 

Sujeto37 5 5 7 5 7 7 3 4 7 5 55 

Sujeto38 5 5 4 4 8 7 5 5 5 5 53 

Sujeto39 6 4 4 4 3 4 4 3 2 3 37 

Sujeto40 6 5 7 6 8 8 3 4 9 9 65 

Sujeto41 4 5 6 5 6 7 5 4 2 4 48 

Sujeto42 4 4 4 2 6 5 3 4 7 5 44 

Sujeto43 6 6 7 6 9 7 3 6 7 7 64 

Sujeto44 6 3 7 7 3 3 5 3 4 3 44 

Sujeto45 5 5 7 5 7 7 3 4 3 4 50 

Sujeto46 2 2 2 1 2 7 4 3 6 3 32 

Sujeto47 7 3 8 4 3 3 4 3 3 4 42 

Sujeto48 8 7 8 8 9 9 7 7 9 7 79 

Sujeto49 6 8 7 6 6 6 7 6 8 6 66 

Sujeto50 5 7 8 7 5 8 7 4 8 5 64 

Sujeto51 2 2 4 4 3 7 5 5 6 3 41 

Sujeto52 2 2 4 3 4 2 2 2 6 3 30 

Sujeto53 2 2 4 3 4 2 2 2 7 3 31 

Sujeto54 2 2 4 3 4 2 2 2 6 3 30 

Sujeto55 2 2 4 3 4 2 2 2 5 3 29 

Sujeto56 2 2 5 3 4 2 2 2 7 3 32 

Sujeto57 5 5 7 5 7 7 3 4 3 5 51 
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Sujeto58 5 5 7 5 7 7 3 4 3 5 51 

Sujeto59 5 5 7 5 7 7 3 4 7 5 55 

Sujeto60 5 5 4 4 5 7 5 5 5 5 50 

Sujeto61 6 4 4 4 3 4 4 3 2 3 37 

Sujeto62 6 5 3 6 8 8 3 4 9 9 61 

Sujeto63 4 5 6 5 6 7 5 4 2 4 48 

Sujeto64 4 4 4 2 6 5 3 4 7 5 44 

Sujeto65 6 6 7 6 9 7 3 6 7 7 64 

Sujeto66 6 3 7 7 3 3 5 3 4 3 44 

Sujeto67 5 5 7 5 7 7 3 4 3 4 50 

Sujeto68 2 2 2 1 2 7 4 3 6 3 32 

Sujeto69 7 3 8 4 3 3 4 3 3 4 42 

Sujeto70 8 7 8 8 9 9 7 7 9 7 79 

Sujeto71 6 5 7 6 6 6 7 6 8 6 63 

Sujeto72 5 7 3 7 5 8 7 4 8 5 59 

Sujeto73 2 2 4 3 4 2 2 2 5 3 29 

VARIANZA 
3.2122

3 
2.8129

1 
4.3257

6 3.2573 
3.9992

5 
4.6695

4 
2.1763

9 
2.1610

1 
4.2120

5 2.34903  

a(Alfa)= 0.89031712 

k=(número de 

items)= 10 

vi= ( varianza de 

cada ítems)= 33.1754551 

VT= Varianza 

total)= 166.950272 

 

 

 

 

           


