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RESUMEN 

El siguiente estudio de corte descriptivo y diseño no experimental, tiene como 

objetivo determinar el afrontamiento en adultos mayores del centro integral del 

adulto mayor en la Municipalidad de La Victoria, 2018. El instrumento utilizado 

es el CSI (Inventario de estrategias de afrontamiento) creado  por Tobin, Holroyd, 

Reynolds y Kigal, 1989; en una adaptación por Cano, Rodríguez y García, 2006. 

La muestra es de tipo censal conformada por 45 adultos mayores de ambos 

sexos, de edades entre 60 y 95 años y de diversas ocupaciones. El CSI 

manifiesta una estructura jerárquica conformada por ocho estrategias primarias, 

cuatro secundarias y dos terciarias; que evalúa capacidad de resolución y 

manejo de problemas, con la intención de descartar el estrés cambiando el 

acontecimiento que lo manifiesta, asimismo el nivel autocritica, el nivel de 

expresión emocional, el nivel de pensamiento desiderativo, el nivel de apoyo 

social, el nivel de reestructuración cognitiva, el nivel de evitación de problemas y 

retirada social. Los resultados adquiridos que se observan muestran que el nivel 

de Estrategias de Afrontamiento es de 57.78% esto se interpreta que es “Alto” 

mientras que el 4.44% es “Bajo” de igual forma que sus ocho factores tuvieron 

un alto porcentaje que quiere expresar que la mayoría de la población de adulto 

mayor no tiene impedimento para obtener medios de afrontamiento, para 

enfrentar un evento difícil, etc. Sin embargo, se propuso un programa de 

intervención para acrecentar y mantener las estrategias de afrontamiento 

adquiridas. 

 

Palabras Clave: Afrontamiento, Estrategia de Afrontamiento, Investigación 

descriptiva, adulto mayor.   
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ABSTRACT 

The following descriptive and non-experimental design study aims to determine 

coping in older adults of the comprehensive center of the elderly in the 

Municipality of La Victoria, 2018. The instrument used is the CSI (Inventory of 

coping strategies) created by Tobin, Holroyd, Reynolds and Kigal, 1989; in an 

adaptation by Cano, Rodríguez and García, 2006. The sample is of a census type 

consisting of 45 older adults of both sexes, aged between 60 and 95 years and 

of different occupations. The CSI manifests a hierarchical structure consisting of 

eight primary, four secondary and two tertiary strategies; that assesses problem 

solving and handling capacity, with the intention of ruling out stress by changing 

the event that manifests it, as well as the self-critical level, the level of emotional 

expression, the level of desiderative thinking, the level of social support, the level 

of cognitive restructuring, the level of problem avoidance and social withdrawal. 

The acquired results that are observed show that the level of Coping Strategies 

is 57.78%, this is interpreted as "High" while 4.44% is "Low" in the same way that 

its eight factors had a high percentage that wants to express that The majority of 

the elderly population is not prevented from obtaining means of coping, to face a 

difficult event, etc. However, an intervention program was proposed to increase 

and maintain the coping strategies acquired. 

Keywords: Coping, Coping Strategy, descriptive research, older adult. 
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INTRODUCCIÓN 

El estrés es algo natural en nosotros, pero la falta de control del mismo 

desencadena muchas veces en niveles excesivos que afectan el día a día de las 

personas; más aún cuando estos se mantienen por periodos largos, 

comprometiendo nuestra salud integral; esto se puede evidenciar en datos como 

los propuestos por Galán y Camacho (2012), quienes señalan al estrés  como 

facilitador de las enfermedades oncológicas, sobre todo en las personas 

mayores; ya que el estrés actúa reduciendo la resistencia a las enfermedades 

virales y bacterianas, principalmente por un sistema inmune debilitado, a causa 

de las variaciones fisiológicas que produce el estrés. 

La siguiente investigación se encuentra enfocada en la labor social y comunitaria 

que se realiza con los adultos mayores; y tiene como meta determinar las 

estrategias de afrontamiento más utilizadas en el Centro Integral del Adulto 

Mayor de la Municipalidad de La Victoria-.  

La presentación de este estudio está dividido de la siguiente manera:  

El capítulo I, evidencia la realidad problemática respecto a la variable de estudio, 

a nivel Global, Nacional y Local, así como el objetivo general y objetivos 

específicos y la justificación e importancia de la investigación.  

En el capítulo II, se presentara el marco teórico, donde se manifiestan 

antecedentes nacionales e internacionales, las bases teóricas de la investigación 

y las definiciones conceptuales. 

En el capítulo III, se explicara la metodología de la investigación, la variable y su 

operacionalización; así como también las técnicas e instrumento de medición.  

En el capítulo IV, se mencionara la técnica de procesamiento de los resultados; 

seguido de la presentación de las tablas de resultados obtenidos, junto con las 

conclusiones y las recomendaciones finales.  

Finalmente en el capítulo V se explica la propuesta de intervención psicológica, 

con la finalidad de poder contribuir en la mejora de la situación actual de  los 

adultos mayores en los diversos roles, en los cuales ellos se desempeñan.
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática  

 Es de relevancia conocer el contexto respecto a los elementos y 

circunstancias que pueden afectar a las personas adultas mayores. Para ello 

abordaremos la descripción general de la situación actual. 

Internacional  

 Según la Organización mundial de la salud (OMS, 2018) es importante 

prestar interés a los sucesos que se dan durante senectud, puesto que el 

recuento de datos sobre problemas de salud mental en esta población a nivel 

mundial, señalan que más de un 20% de individuos mayores de 60 años, 

padecen algún problema de Salud mental o Neural. Por otro parte es de 

relevancia considerar que el 6,6% de esta población cuenta con 

discapacidades relacionadas a trastornos del sistema nervioso, como lo son 

la demencia senil y la depresión; identificados como los problemas 

neuropsiquiátricos más usuales en esta población, debido a que en su 

mayoría muchos conviven con estos trastornos por mucho tiempo. La OMS 

ha computado que a nivel mundial 47,5 millones de adultos mayores 

padecen de demencia senil, se estima que esta cantidad de personas se 

acrecentara a 75,6 millones para el año 2030 y 235,5 millones en el año 

2050. En cuanto a la depresión es necesario informar que se calcula que es 

un problema que aqueja al 7% de los adultos mayores a nivel mundial en los 

centros de atención primaria de salud, en los mismos donde la mayoría de 

las veces no se realiza un diagnóstico y tratamiento como se debe.  

 De acuerdo a un informe de la OIT (2006), América latina es la región más 

indiferente en el mundo con los adultos mayores, principalmente en las 

dimensiones socioeconómicas y proyección social. La contrariedad que 

conlleva a más preocupación a los adultos mayores es la inseguridad 

socioeconómica, donde aproximadamente 2 de cada 3 adultos mayores 

señalan no sentir seguridad en cuanto a la protección elemental de sus 

bienes; tales como: la pérdida de ingresos, cese por edad, enfermedades, 

invalidez, deterioro cognitivo o despido arbitrario. Este organismo hace 

hincapié en la necesidad de proteger a las personas de la tercera edad; ya 
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que esta debe ser verificada por medios de programas que se establecen en 

una protección social, dado que los países de América latina, no cuentan con 

un método de protección para la población adulta mayor sólidos. Para estas 

pretensiones es esencial estudiar las principales circunstancias que 

presentan los métodos de protección social con objetivos definidos. 

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2011) 

afirma que la conceptualización de la edad cronológica está condicionado 

por el ámbito sociocultural, dado que cada sociedad establece un límite para 

considerar a una persona como de edad avanzada, sin embargo lo común 

es que limite se encuentre marcado por el decrecimiento fisiológico, como el 

deterioro algunas capacidades motoras, la perdida de la capacidad para 

mantener la autonomía e independencia. Este periodo se caracteriza por la 

decadencia de la plenitud, siendo esta etapa natural del ser humano, 

considerada muchas veces como sinónimo de decadencia e improductividad, 

posicionando a los adultos mayores en un marco de desacreditación e 

incluso de discriminación, no solo en el trabajo o en la sociedad 

concomitante, sino hasta en seno del hogar. 

 La OMS (2018), manifiesta que diferentes países manejan diversos 

métodos para renovar e incrementar beneficios en la condición de vida de 

los adultos mayores. Países como china, la republica checa, India, Malta, 

Irlanda del norte y los Estados Unidos de América están actualmente 

elaborando planes de prevención contra la demencia senil. El fundamento 

principal en el que se basan, es en el rotulo de “Vivir mas no significa 

necesariamente vivir con mejor salud”, dado que en base a múltiples 

informes se han recabado muy pocos datos que apunten que los individuos 

envejezcan hoy con mejor salud. Asimismo se calcula que las personas de 

edad avanzada en entornos desfavorecidos, de países pobres y aquellas con 

escasas oportunidades de desarrollo tendrán probablemente peor salud y 

altas necesidades. De este grupo etario solo algunas personas de edad 

solicitaran atención apoyo y ayuda, será de mayor dificultad readaptarla a las 

redes de salud a las necesidades y exigencias acorde a su edad y las familias 

necesitaran un mayores recursos para proporcionar apoyo a los adultos 

mayores. 



 

15 
 

 Por otro lado, en otro informe de la OMS (2018) refiere que entre las 

afecciones comunes de la senectud se considera a la pérdida de la audición, 

cataratas, dolores corporales, neuropatías, diabetes, depresión y trastornos 

emocionales entre los problemas más difíciles de soslayar en la actualidad. 

Asimismo entre sus agravantes se encuentran factores como la fragilidad, 

caídas, incontinencia urinaria, úlceras por presión y estados delirantes. La 

OMS gestiona actualmente un plan estratégico de acción mundial sobre la 

senectud y la salud integral en un trabajo conjunto con los Estados Miembros 

y otros países asociados, su creación trae como antecedentes proyectos ya 

elaborados, entre los que destacan los dirigidos a mejorar la capacidad 

intrínseca de los adultos mayores e integración en diversos ambientes,  

 La OMS (2018) en un informe de la Secretaria manifiesta que cerca de 1 

de cada 10 adultos mayores señala haber sufrido maltratos en el último mes, 

asimismo  el índice de maltrato pueden incrementar entre los adultos 

mayores residentes en centros que en los que prevalecen en la comunidad; 

asimismo, el maltrato de los adultos mayores puede traer como resultado 

graves lesiones físicas y consecuencias psicológicas duraderas. El maltrato 

de las personas mayores es un problema importante de salud pública. 

Aunque hay escasa información sobre el alcance del maltrato en la población 

de edad avanzada, especialmente en los países en desarrollo, se aproxima 

que los casos de maltrato de adultos mayores va en aumento progresivo; 

notificándose cifras, donde 1 de cada 24 casos de las personas mayores 

señalan haber sufrido maltrato, cifra que puede estar siendo subestimada, 

dado que muchos de los afectados suelen tener miedo de informar a sus 

familiares y amigos o a las autoridades por vergüenza o señalamiento. 

 Asimismo la OMS (2018), informa que los factores de riesgo aumentan 

incrementan la tasa de malos tratos de los adultos mayores dándose un 

mayor impacto en el área individual, relacional, comunitario y sociocultural. 

Entre sus aportes la OMS presenta su trabajo en la prevención del maltrato 

de personas adultas mayores mediante iniciativas que contribuyen en la 

detección análisis y cuantificación del problema, para concientizar sobre este 

problema que viene en ascenso; asimismo se recolectan datos sobre el 

alcance y los tipos de maltrato de las personas mayores en diversos entornos 
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y de esta manera entender la magnitud y naturaleza del problema en el 

ámbito mundial.  

Nacional: 

 En el ámbito nacional el Ministerio de Salud (MINSA, 2016), en su artículo 

de medicina experimental y Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, 

muestra la extremada fragilidad de los adultos mayores, lo cual es descrito 

como una pandemia sigilosa que avanza de menos a más en diferentes 

partes del mundo. De acuerdo a los informes emitidos señalan que esta 

fragilidad tiene una explicación basada en lo que se denomina síndrome 

biológico de vulnerabilidad determinado por la disminución las funciones 

fisiológicas; y la impetuosidad de signos de alarma como la pérdida de peso 

de al menos el 5 % en el último año, el cansancio, la baja actividad física, la 

lentitud en la marcha y la debilidad muscular. Se concreta que adulto mayor 

es frágil si cumple más de la mitad de estos criterios. Los autores de estos 

estudios ponen en manifiesto que el promedio de la cantidad de 

enfermedades crónicas en un adulto frágil fue 2,1 % comparado con el 1,4 

% en no frágiles. La presencia de fragilidad en un adulto mayor con 

enfermedades cardiovasculares aumenta la mortalidad, por lo que se 

aconseja que se realicen cambios en los hábitos de vida saludables, soporte 

proteínico y calórico, consumo de vitamina D, entre otras cosas. 

 El MINSA (2016), declara que el derecho a la atención integral para el 

adulto mayor, busca favorecer un envejecimiento activo a través del 

bienestar físico y social, para de esta manera favorecer a la disminución de 

la dependencia y el deterioro de la salud del adulto mayor, dentro de las 

prioridades del Ministerio, se encuentra el fomenta un autocuidado y 

prevención de enfermedades crónicas en esta etapa de vida. Por otro lado 

se están implementando mecanismos reguladores para las personas de la 

tercera edad, para que puedan acudir a sus controles médicos puntualmente 

y con regularidad, y de esta manera recomendar operaciones básicas de 

salud para llevar esta etapa de vida con la mejor calidad posible; como una 

revisión oftalmológica al año, establecer una dieta balanceada con 

abundante fruta y vegetales y chequeos rutinarios del corazón. 

 En otro informe del MINSA (2015), en el cual se señala que durante una 

visita al centro del Adulto Mayor de Villa María del Triunfo, Tayta Wali. El 
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ministro resalto, con motivo del Día Mundial del Alzheimer, el trabajo que se 

hace en terapias y talleres preventivos de enfermedades degenerativas que 

suelen presentar las personas adultos mayores. Los servicios que se ofrecen 

apuntan a la parte física y mental, como lo son el taichí, baile, ludoterapia, 

diversos juegos de memoria para mantener activa la mente, manualidades, 

motricidad fina, alfabetización y un buen trato al adulto mayor. El MINSA ha 

atendido el año pasado alrededor de un millón doscientas mil personas de la 

tercera edad,  de las cuales setenta mil presentan problemas de salud mental 

y alrededor de cinco mil personas presentan demencia senil o Alzheimer. La 

mayor parte recibe la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS), mismos 

que representan el 9% de la población nacional. En el Perú no se ha hecho 

un amplio estudio sobre este mal, pero la incidencia de este mal, según 

estudios globales, detalla que el 10% de personas mayores de sesenta años 

puede sufrir Alzheimer, por lo que  se está implementando una estrategia y 

plan de acción regional sobre las enfermedades degenerativas de la tercera 

edad, 

 MINSA (2015), reporta dentro de los trabajos que se encuentran 

realizando para fomentar el cuidado del adulto mayor, desde el primer nivel 

de atención hasta los centros de salud de mayor complejidad, está trayendo 

resultados propicios, señalando algunos puntos pendientes, en el nuevo 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio, próximo a 

aprobarse; en el mismo que queda pendiente promover un programa 

presupuestal que sustente las intervenciones para este sector de la 

población. El MINSA se encarga de los adultos mayores para la ejecución de 

políticas, normas y protocolos relacionados a esta importante población que 

es el adulto mayor. Se debe considerar que la atención a los adultos mayores 

va más allá de la sola prestación especializada, e involucra aspectos, de 

articulación de lo intergeneracional, e intercultural y sobretodo en la 

comprensión de los ancianos. La población de adultos mayores va en un 

crecimiento progresivo. Para 1940 esta población estaba en un 6% y hoy por 

hoy ya se encuentra bordeando el 10%, lo cual en números es 

aproximadamente 3000000 de adultos mayores en el país, se destaca que 

dentro de este contexto se tiene muy en cuenta el significado de calidad de 

vida, el cual no es sinónimo de prolongar la vida; lo cual en la práctica 
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muchas veces no se logra. Asimismo se halla que el sesenta por ciento de 

la población adulta mayor, cuenta con alguna discapacidad, siendo el 21% 

pobre, cifra que se incrementa a 44.7% en el caso del área rural. Para el año 

2013, el 23% de la población adulta mayor era analfabeta, cifra que se 

incrementa en un 45% en el área rural.  

 Asimismo, el MINSA (2014), refiere que se ha realizado más de 18,000 

cirugías en adultos mayores en el año 2013 y que para implementar una 

mejor atención, se han implementado más de 1,800 clubes del adulto mayor, 

sobre todo para adultos mayores de bajos recursos, lugar donde se vienen 

realizando al año más de 7000000 de atenciones, gracias al SIS. Esto en 

cuanto a datos en afecciones fisiológicas, porque en cuanto a medidas para 

paliar problemas de salud mental, aun no se han realizado trabajos de 

relevancia; en otro tanto el ministerio de salud pone en manifiesto sus 

intentos por fortalecer el programa “vuelve a Sonreír”, plan nacional bucal 

que buscaba restituir la función masticatoria, calidad de vida y mejora de la 

nutrición de los adultos mayores, mismo en el cual el eje de autoestima fue 

abordado brevemente. 

 El INEI (2018) en su informe técnico de la población del adulto mayor, 

señala que en Lima metropolitana, el 42% de los hogares  convive con al 

menos 1 persona perteneciente a este grupo etario; para lo cual se ha 

considerado el rango establecido en el contexto cultural limeño para 

considerar a un individuo dentro de esta categoría, siendo 60 años la edad 

puesta como principio para esta exploración. Asimismo el 14,3% de los 

adultos mayores no cuenta con estudios completados o solo cuenta con 

estudios entre los primeros años de primaria, siendo el 40,6% con primaria 

completa; el 25,1% con secundaria completa. Por otra parte el polo opuesto 

a esta situación muestra que solo el 20,1%, ha tenido estudios superiores de 

los cuales el 13,4% lo ha seguido en una universidad y el 6,7% lo realizo de 

manera técnica. Finalmente en este informe en cuanto a la información 

recabada en cuanto a lecto-escritura; el 16,8% de adultos mayores no puede 

leer un texto completo, entenderlo o comprenderlo; del mismo modo dentro 

de esta muestra el 25,9% de adultos mayores mujeres, sln también 

analfabetas. 
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Local  

 En cuanto al ámbito nacional tenemos publicaciones como las del diario 

El comercio (2018), para lo cual recurrió a informes del INEI, donde se exhibe 

que más del 80% de mujeres mayores de 60 años sufren de enfermedades 

crónicas tales como la artrosis, problemas de glucosa, disfunciones 

coronarias, asma, afecciones respiratorias, reuma, tuberculosis, entre otros. 

Asimismo, el 84,9% de las mujeres mayores de 60 años que viven en Lima 

Metropolitana son las que más padecen de estos males, seguido del 82,1% 

que vive en el resto de ciudades del área urbana y el 80,2% del área rural. 

 Por otro lado noticias como las de La republica (2018) muestran el caso 

de una anciana de 97 años en Ayacucho, en el distrito de Luricocha. Esta 

nonagenaria fue hallada en una vivienda en condiciones infrahumanas, en 

envoltorio de frazadas y trapos, durmiendo junto a su perro en el suelo; dado 

que esta mujer fue encontrada por casualidad por aviso de un vecino, en el 

momento que se intentó asistirla, se pudo comprobar que la mujer se 

encontraba desahuciada a causa de que su avanzada edad había llegado al 

grado de imposibilitarle prepararse sus alimentos desde hace varios días, y 

se le encontraron visibles signos de desnutrición. El subgerente de desarrollo 

social de la municipalidad de Luricocha atestiguo que la mujer se encontraba 

en estado de abandono, y que todo parece indicar que se encontraba 

viviendo con uno de sus hijos, el cual sumergido en el vicio del alcohol, la 

habría dejado a su suerte en su vivienda. 

 La Republica (2018) señala en una publicación, que el cuidado de 

ancianos será una de las labores con alta demanda para el 2030, según la 

OIT. Por lo que para aquel entonces habrá 472 millones de empleos de 

cuidado de ancianos, este súbito incremento de la práctica del cuidado de 

ancianos, se ha visto favorecida por varios factores; principalmente por el 

aumento de la esperanza de vida en los adultos mayores; lo cual implica 

desarrollar políticas de cuidados, que mejoren la calidad de vida de los 

mismos. Se tiene la expectativa que la remuneración aumente debido a que 

cada vez se necesita personal más capacitado, y que con el pasar del tiempo, 

se empieza a valorar oportunamente en términos monetarios el 

profesionalismo en el cuidado de adultos mayores, sobre todo aquellos que 
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poseen una discapacidad, o enfermedad que limite la independencia de los 

mismos. 

 La situación actual en cuanto al municipio de la Victoria en lima, dentro de 

sus valores tiene como prioridad el elevar la calidad de vida de cada uno de 

sus habitantes; su organización se encuentra integrada por: el organismo de 

control institucional, funcionarios de confianza y organismo institucional. Del 

mismo modo la unidad orgánica de dirección, se conforma por la alcaldía y 

el consejo de la municipalidad; en segundo lugar tenemos la unidad orgánica 

de coordinación donde se ejecutan acciones por parte de la gerencia 

Municipal; la unidad orgánica de coordinación local distrital abarca la Junta 

de delegados vecinales y comunales, el comité distrital de defensa civil, el 

comité distrital de seguridad ciudadana y el comité municipal de los derechos 

del niño, del adolescente y del adulto mayor; Finalmente tenemos las 

unidades de: órgano de control institucional, procuraduría pública municipal, 

la gerencia de administración, la gerencia de finanzas, la gerencia de imagen 

institucional y la gerencia de administración documentaria e informática, la 

gerencia de presupuesto y planeamiento, la gerencia de servicios a la ciudad, 

la gerencia de fiscalización y control, la gerencia de seguridad ciudadana y a 

Gerencia de Desarrollo Social y la Gerencia de Cultura. En este sector 

municipal donde se encuentra el CIAM (Centro Integral del Adulto Mayor), 

perteneciente a la gerencia de Desarrollo social conformado por 45 adultos 

mayores. Aquí se brinda servicios de salud y talleres ocupacionales, como el 

Tai- Chi, canto, baile, aeróbicos, fisioterapia, pintura y psicología. El CIAM, 

también trabaja en coordinación con entidades aliadas, que brindan servicios 

de podología, Terapias alternativas, nutrición y alfabetización para aquellos 

que cuentan con esta dificultad; del mismo modo periódicamente se 

programan viajes de integración, actividades recreativas para fomentar la 

salud mental, y sobretodo, el dia del adulto mayor, dia central donde los 

adultos mayores realizan competiciones acorde a sus capacidades físicas y 

algunas en compañía de los familiares; mismos que son regulados por 

personal de salud externo ante cualquier eventualidad o incidencia. Entre los 

fines más relevantes que tiene este centro se encuentra mejorar el bienestar 

físico de los adultos mayores, lograr el equilibrio psicológico y social, 

considerando sus requerimientos de salud, género y cultura, para lo cual se 
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ha propuesto fomentar una imagen positiva del envejecimiento en la 

sociedad, a través de una experiencia única en las actividades que propone; 

sin embargo se encuentra enfrentando a problemas que obstaculizan el logro 

de estas metas. Las personas adultas mayores que acuden al centro, por lo 

general pasan por periodos prolongados de depresión, que por lo general 

surgen al experimentar la pérdida del cónyuge, familiar cercano o un amigo 

contemporáneo muy entrañable; Asimismo muchos de los ancianos de la 

institución se siente desmotivados y buscan un espacio de alivio ante los 

estragos que les genera la violencias psicológica, y hasta física de los que 

son víctimas no solo por gente cercana a su entorno, sino también por los 

propios familiares. 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento en los adultos mayores del 

centro integral del adulto mayor en la municipalidad de la victoria? 

Problemas Secundarios  

¿Cuál es la estrategia de afrontamiento en la dimensión Resolución de 

Problemas en los Adultos Mayores del Centro Integral del Adulto Mayor en 

la Municipalidad de la Victoria?   

¿Cuál es la estrategia de afrontamiento en la dimensión Autocritica en los 

Adultos Mayores del Centro Integral del Adulto Mayor en la Municipalidad de 

la Victoria?   

¿Cuál es la estrategia de afrontamiento en la dimensión Expresión 

Emocional en los Adultos Mayores del Centro Integral del Adulto Mayor en la 

Municipalidad de la Victoria?   

¿Cuál es la estrategia de afrontamiento en la dimensión Pensamiento 

desiderativo en los Adultos Mayores del Centro Integral del Adulto Mayor en 

la Municipalidad de la Victoria?   

¿Cuál es la estrategia de afrontamiento en la dimensión Apoyo Social en los 

Adultos Mayores del Centro Integral del Adulto Mayor en la Municipalidad de 

la Victoria? 

¿Cuál es la estrategia de afrontamiento en la dimensión Restructuración 

Cognitiva en los Adultos Mayores del Centro Integral del Adulto Mayor en la 

Municipalidad de la Victoria?   
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¿Cuál es la estrategia de afrontamiento en la dimensión Evitación de 

Problemas en los Adultos Mayores del Centro Integral del Adulto Mayor en 

la Municipalidad de la Victoria?   

¿Cuál es la estrategia de afrontamiento en la dimensión Retirada Social en 

los Adultos Mayores del Centro Integral del Adulto Mayor en la Municipalidad 

de la Victoria?   

1.3 Objetivos  

Determinar las estrategias de afrontamiento en los adultos mayores del 

Centro Integral del Adulto Mayor en la Municipalidad de la Victoria. 

Objetivos Específicos  

 Determinar la estrategia de afrontamiento en la dimensión de Resolución 

de Problemas en los Adultos Mayores del Centro Integral del Adulto Mayor 

en la Municipalidad de la Victoria. 

 Determinar la estrategia de afrontamiento en la dimensión Autocritica en 

los Adultos Mayores del Centro Integral del Adulto Mayor en la Municipalidad 

de la Victoria. 

 Determinar la estrategia de afrontamiento en la dimensión Expresión 

Emocional en los Adultos Mayores del Centro Integral del Adulto Mayor en la 

Municipalidad de la Victoria. 

 Determinar la estrategia de afrontamiento en la dimensión Pensamiento 

desiderativo en los Adultos Mayores del Centro Integral del Adulto Mayor en 

la Municipalidad de la Victoria. 

 Determinar la estrategia de afrontamiento en la dimensión Apoyo Social 

en los Adultos Mayores del Centro Integral del Adulto Mayor en la 

Municipalidad de la Victoria. 

 Determinar la estrategia de afrontamiento en la dimensión Restructuración 

Cognitiva en los Adultos Mayores del Centro Integral del Adulto Mayor en la 

Municipalidad de la Victoria. 

 Determinar la estrategia de afrontamiento en la dimensión Evitación de 

Problemas en los Adultos Mayores del Centro Integral del Adulto Mayor en 

la Municipalidad de la Victoria. 

 Determinar la estrategia de afrontamiento en la dimensión Retirada Social 

en los Adultos Mayores del Centro Integral del Adulto Mayor en la 

Municipalidad de la Victoria. 



 

23 
 

1.4 Justificación e Importancia de la Investigación 

 Se considera de relevancia el estudio de las estrategias de afrontamiento 

en los adultos mayores del CIAM, dado que el contar con un precedente de 

la situación actual de los adultos mayores en este centro permitirá inmiscuir 

a profesionales de la salud en el desarrollo de pericias que generan un 

impacto favorable en esta población. Del mismo modo el estudio de la forma 

como los adultos mayores enfrentan diferentes circunstancias adversas de 

la vida diaria, permitirá comprender el grado de desgaste emocional de los 

adultos mayores, ya que es un asunto de envergadura tal como lo señala 

 Fernández Ballesteros (2008), quien refiere que la calidad de 

envejecimiento depende de las respuestas asertivas que es capaz de emitir 

el adulto mayor ante los cambios emocionales y físicos que va atravesando, 

siendo una de las primeras crisis en la etapa del adulto mayor, situaciones 

como el desánimo y desilusión, por la perspectiva de verse no aceptado, 

abandonado, sin razón objetiva alguna, puesto que ellos nunca esperaron 

pasar por estas circunstancias, las cuales son difíciles de aceptar. Con estas 

circunstancias puestas sobre la mesa, es de vital importancia para identificar 

las diferentes estrategias de afrontamiento que manifiestan los adultos 

mayores ante diferentes eventos circunscritos, que les pueden causar 

diferentes reacciones emocionales negativas como respuesta; y de esta 

mañera realizar un análisis para  servir como una guía para las entidades 

que manejan este tipo de población, futuros trabajos y el interés de 

Organismos que realizan labor social. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2. 1 Antecedentes 

INTERNACIONALES 

 Mayordomo, Sales, Satorres & Blasco (2015), realizaron una investigación 

en España, denominada “Estrategias de Afrontamiento en adultos 

mayores en función de variables sociodemográficas”. Con el objetivo de 

indagar respecto al uso de las estrategias de afrontamiento en función de las 

diferentes variables sociodemográficas en un centro de adultos mayores El 

tipo de investigación fue de tipo correlacional, siendo la muestra 275 adultos 

mayores con edades comprendidas entre 65 y 95 años. Para la elaboración 

del estudio se utilizó el cuestionario de Afrontamiento del estrés (CAE). Los 

resultados mostraron  

Por lo que le corresponde al estado civil que un 56,4% son casados, 7,6% 

solteros y 36% viudos. En cuanto a la dimensión de estudios, el 21,8% sabe 

leer y escribir, un grupo que corresponde al 56% tiene primarios, un grupo 

que corresponde al 13,8% secundarios y un grupo que corresponde al 8,4% 

universitarios, asimismo se expuso un muestreo probabilístico y análisis de 

la posible existencia de disimilitudes en las estrategias de afrontamiento 

según el género y se analizó resultados significativos en las dimensiones de 

evitación y búsqueda de apoyo social siendo el caso las mujeres que tienen 

un puntaje alto. Para el estudio de disimilitudes en cuanto al estado civil se 

obtuvo diferencias significativas en reevaluación positiva, búsqueda de apoyo 

social y religión. Para el contraste de medias se mostró diferencias en la 

reevaluación positiva entre los grupos de solteros y viudos, entre casados y 
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solteros en indagación de apoyo social y en religión entre casados y viudos. 

Por lo que se considera a la variable del nivel de estudios se presentó 

disimilitudes significativas para dos de las estrategias de afrontamiento, auto 

focalización negativa y evitación. Asimismo se observó en auto focalización 

negativa diferencias entre sin estudios y estudios universitarios y en evitación 

entre sin estudios y secundaria.  

Conclusiones: Cabe señalar que se destaca la importancia del estudio de las 

estrategias de afrontamiento utilizadas por los adultos mayores dado que se 

ofrece diversa información en relación a como los adultos mayores se 

enfrentan a determinadas situaciones paras obtener resultados adaptativos. 

Por consiguiente este trabajo muestra algunas limitaciones en la discusión de 

resultados. No obstante el presente trabajo presenta nuevas perspectivas de 

investigación como la posibilidad de aumentar talleres o sesiones de 

formación que ayude a favorecer el bienestar psicológico y satisfacción vital 

en los adultos mayores. 

 Navarro y Bueno (2015), en su investigación titulada “Afrontamiento de 

problemas de salud en personas muy mayores”, tuvieron como objetivo 

identificar las estrategias de afrontamiento ante problemas de salud en la 

vejez avanzada y su contribución sobre diversos resultados de 

funcionamiento en 159 personas mayores de 75 años no institucionalizadas 

encontraron diferentes estrategias para hacer frente en una institución en 

España. La investigación fue de tipo cuantitativa correlacional. El cuestionario 

aplicado fue el de “Escala de Estilos y estrategias de Afrontamiento-E3A de 

Fernández-Abascal (1997). El instrumento mencionado está referido para 

evaluar estilos y estrategias de afrontamiento de los participantes. 

Compuesto de 72 ítems que evalúan 18 estrategias de afrontamiento 

diferentes (cada una de ellas se compone de 4 ítems). Las estrategias se 

agrupan en 3 dimensiones básicas: Método, focalización y la actividad 

movilizada. La muestra estuvo constituida por 159 adultos mayores que 

refirieron problemas de salud y se obtuvo el 92.7% refería dificultades en su 

vida reciente. De todos los problemas mencionados, el 42.9% correspondió 

a problemas de salud. De 159 personas que identificaron problemas de salud, 

85 eran hombres y 74 mujeres. Sus edades estaban constituidas entre 75 y 

104 años, con una edad media de 85.87 años  (DT=6.85). Todos moraban en 
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su propio domicilio. Para verificar si existen disimilitudes en función de la edad 

avanzada en el modo de afrontamiento los problemas de salud, se dividió a 

la muestra en dos grupos de edad constituida por edades de 75 a 84 años y 

de 85 y más años y se efectuó un análisis de varianza. Para identificar las 

estrategias de afrontamiento sobre la autoeficacia en el empleo de los 

problemas de salud y sobre la complacencia vital durante la vejez avanzada, 

se realizó un análisis de regresión múltiple simultánea. En cuanto a los 

problemas de salud identificados influyen claramente los problemas crónicos 

de salud; asimismo un 5% responde genéricamente, sin especificación del 

problema de salud completo. Sobre las disimilitudes de edad en el 

afrontamiento de los problemas de salud, se obtuvieron diferencias 

significativas en el uso de estrategias de desarrollo personal y reevaluación 

positiva. Las emplean en su mayoría las personas de hasta 84 años (Medias 

de 7.09 frente a 6.11 y de 8.11 frente a 7.38, respectivamente). Con respecto 

a la efectividad en el manejo de los problemas de salud, las personas muy 

mayores se sienten en un grado alto autoeficaces (M=1.82; DT=76). Se 

incorporaron 13 estrategias de afrontamiento: control emocional, 

distanciamiento, reacción depresiva, desconexión comportamental, resolver 

el problema, planificación, apoyo emocional, reevaluación positiva, refrenar 

el afrontamiento, expresión emocional, conformismo, desarrollo personal y 

negación. Las estrategias expresan que 30% de la varianza en la apreciación 

de autoeficacia. Los resultados manifiestan que planificación, resolución de 

problemas, control emocional y reacción depresiva son estrategias que 

predicen significativamente la autopercepción del manejo efectivo de los 

problemas de salud en la vejez avanzada. Por lo que se refiere a la 

satisfacción vital las personas que pertenecen al grupo de adulto mayor 

mencionaron encontrarse bastante satisfechas con su vida (M= 14.65; 

DT=3.07). En el presente análisis de regresión múltiple se utilizó la 

satisfacción vital como criterio se adiciona las siete estrategias de 

afrontamiento siguientes: resolver el problema, desconexión cognitiva, 

refrenar el afrontamiento, apoyo emocional, desconexión comportamental, 

planificación y distanciamiento. El modelo incremento un 11% de la varianza 

en la satisfacción con la vida F (7, 158) = 3.787, p < .001]. Tal como se detalla 

en la Tabla 5, los resultados indican que resolver el problema (β = .378, p < 
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.001) es la única estrategia que coopera significativamente sobre la 

satisfacción vital en la vejez avanzada. Conclusión: Se vincula una primera 

aproximación al afrontamiento de los problemas de salud por parte de las 

personas que entran en el grupo de adulto mayor y su valor regular adaptativo 

en relación con diversos resultados positivos de funcionamiento. Este estudio 

asigna a justificar la necesidad de poner en camino programas de 

intervención para mostrar a las personas mayores las diferencias en 

diferentes habilidades de afrontamiento en base a los problemas de salud.  

 Reyes Rasse Carolina, Rojas Arellano Paz (2013), en su investigación 

titulada “Las Estrategias de Afrontamiento frente a la percepción de 

apoyo social con adultos mayores institucionalizados o no 

institucionalizados de la región Metropolitana”, consideraron como 

objetivo estudiar las estrategias de afrontamiento frente a apreciación de 

apoyo social en la población adulto mayor institucionalizados y no 

institucionalizados estimando la variable género de la región metropolitana, 

chile. La investigación fue de tipo Descriptivo-Comparativo de carácter 

cuantitativo. El cuestionario aplicado fue la Escala de Apoyo Social de las 

Amistades de Procidano y Heller (1983) y la Escala de Estrategias de 

Afrontamiento de Paez a fin de determinar la percepción de apoyo social 

familiar y de las amistades en adultos mayores e identificar las estrategias de 

afrontamiento usadas por los adultos mayores. La muestra estuvo constituida 

por 100 adultos mayores, 25 hombres institucionalizados y no 

institucionalizados, 25 mujeres institucionalizadas y no institucionalizadas. 

Los resultados de los investigadores expusieron con respecto a la percepción 

de apoyo social familiar, la media de la muestra es de 9.23. El 69% de los 

adultos mayores se encuentra sobre el promedio. El estudio frente a 

percepción de apoyo social de las amistades, la media de la muestra se ubica 

en 7.98 puntos. El 62% de los adultos mayores se ubican sobre la media. En 

relación a la percepción de ambos tipos de apoyo social, se puede observar 

que los hombres se encuentran bajo la media de la muestra y las mujeres 

sobre esta. En cuanto a la aprehensión de las estrategias de afrontamiento 

se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres y las 

estrategias como: reinterpretación positiva, crecimiento, focalización y 
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ventilación de emociones, siendo las mujeres que tienen un alto promedio en 

la manifestación de estrategias.  

Conclusión: Se concluyó que no es el factor edad la variable determinante de 

la utilización de las estrategias de afrontamiento, sino la evaluación 

secundaria que realiza el sujeto, donde la aprehensión de apoyo social 

cumple un rol fundamental como recurso.  

 

 Mayordomo y  Rodríguez (2013), en su investigación titulada 

“Afrontamiento, Resiliencia y Bienestar a lo largo de un ciclo vital”, tuvo como 

objetivo conocer el funcionamiento y las relaciones del bienestar, las 

estrategias de afrontamiento y la resiliencia frente al ciclo vital en el país de 

México. La investigación fue de tipo correlacional, se utilizó una plantilla para 

la obtención de los datos sociodemográficos. Se suministraron los 

cuestionarios en los que se fundamenta el trabajo y que pretendían evaluar 

bienestar psicológico, estrategias de afrontamiento y resiliencia. Se utilizaron 

las pruebas de Escalas de Bienestar Psicológico (SPWB), el cuestionario de 

afrontamiento de estrés (CAE) de Sandin y Chorot (2003). La muestra usada 

para el desarrollo de esta investigación está conformada por un grupo de 

1000 sujetos, los cuales se dividieron en 3 grupos de edad, el grupo de 

jóvenes comprendido entre 18 y 34 años, el grupo de adultos entre 35 y 64 

años y finalmente el grupo de adultos mayores de 65 años en adelante. De 

este modo la muestra está conformada por un total de 405 jóvenes cuya 

media de edad fue de 23,85 (DT=3,81), 320 adultos con una medida de edad 

de 48,54 (DT=7,05) Y 275 adultos mayores, con edades comprendidas entre 

65 y 95 años, con una media de edad de 73,69(DT=6.24). Conclusión: Se 

destaca la importancia del afrontamiento y la resiliencia para la consecución 

de niveles positivos de bienestar psicológico, se evoca poner en marchar 

diversos talleres o sesiones de formación para que ayuden a desarrollar 

estrategias adaptativas y fomentar un alto nivel de afrontamiento y resiliencia.  

 Molina (2015), en su investigación titulada “Conductas de 

Afrontamiento ante la soledad en adultos mayores institucionalizados y 

en situación de abandono” tuvieron como objetivo identificar las 

primordiales conductas de afrontamiento ante la soledad que emplean los 

adultos mayores que se encuentran institucionalizados y en situación de 
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abandono, riesgo en el hogar para ancianos. Fray Rodrigo de la Cruz ubicado 

en la antigua Guatemala. La investigación fue de tipo descriptivo realizado en 

el 2015. Para la evaluación se usó el cuestionario para Identificar la soledad 

en Adultos Mayores institucionalizados y en situación de abandono del hogar 

para ancianos Fray Rodrigo de la Cruz, La antigua Guatemala. Los resultados 

del nivel de soledad alcanzado por adultos mayores hombres y mujeres 

evidencia que ambos grupos presentan un nivel alto de soledad, siendo las 

mujeres las que presentan un porcentaje más alto con un 58% del máximo 

posible para la escala. 

En cuanto al nivel de afrontamiento frente a la soledad se evidencia un 59% 

en adultos mayores hombres, un 60% en adultos mayores mujeres. Ambos 

muestran elevados niveles de afrontamiento ante el sentimiento de soledad, 

evidenciando que no existe una diferencia significativa entre ambos grupos. 

Conclusión: Los adultos mayores emplean más el apoyo religioso como 

conducta de afrontamiento, asimismo tanto los hombres como las mujeres 

recurren con menos frecuencia a la conducta referente manifestación de 

emociones para hacer frente al sentimiento de soledad y utilizan diversos 

mecanismos para enfrentarlo. 

NACIONALES 

Molina, G (2014,), en su investigación titulada “Estilo de vida del adulto 

mayor que asiste al Hospital Materno Infantil Villa María del Triunfo”, el 

objetivo de la investigación fue identificar el estilo de vida del adulto mayor en 

su dimensión biológica, social y psicológica. La investigación fue de tipo 

cuantitativo, descriptivo y de corte transversal. Para la evaluación se empleó 

como técnica la entrevista y como instrumento un formulario modificado tipo 

Escala de Likert. Se menciona los estilos de vida del adulto mayor que asiste 

al hospital materno infantil Villa maría del triunfo de 50 (100%), adultos 

mayores, 27 (54%) poseen un estilo de vida saludable y 23 (46%) poseen un 

estilo de vida no saludable. Al analizarlo por dimensiones se tiene que en la 

dimensión biológica 26(52%), poseen un estilo de vida saludable y 14(28%) 

mantienen un estilo de vida no saludable, en la dimensión psicológica 31 

(62%) mantienen un estilo de vida no saludable y 19 (38%) tienen un estilo 

de vida saludable. Conclusión: La mayoría de adultos mayores expresan un 

estilo de vida saludable lo cual mejora su salud, manifestando adecuados 
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hábitos alimenticios, práctica de ejercicio y buenas relaciones 

interpersonales.  

De la Cruz Hilda, Fernández, Sánchez y Farro (2014), en su investigación 

titulada “Estrategias de Afrontamiento utilizadas por los pacientes 

adultos mayores con tuberculosis en un centro de salud”, tiene como 

objetivo reconocer las diversas estrategias de afrontamiento  empleadas por 

pacientes adultos mayores con tuberculosis de un centro de salud en san 

juan de Lurigancho-lima. La investigación fue de tipo descriptivo de corte 

transversal. El cuestionario destinado fue Brief Cope; fue aplicado a 30 

personas. El 86,6% de la población utiliza el afrontamiento activo, el 73,3% 

de la población emplea la aceptación y el 53,3% emplea la autodistraccion 

como medio de afrontamiento. Conclusión: Es de vital importancia la 

dimensión de estrategias centradas en el problema, los pacientes adultos 

mayores que asisten a la ESN-PCT del centro de salud santa rosa, utilizan 

en mayor porcentaje, el afrontamiento activo.  

 

Murillo (2013), en su investigación titulada “Mecanismos de 

Afrontamiento de los adultos mayores con insomnio-asilos de ancianos 

san Jose-chiclayo” tiene como objetivo reconocer los diferentes 

mecanismos de afrontamiento que alcanzan los adultos mayores con 

insomnio del asilo de ancianos san José en el departamento de Chiclayo-lima 

2013. La investigación fue de tipo cualitativa-descriptiva con abordaje 

metodológico de estudio de caso. El cuestionario empleado fue la entrevista 

semiestructurada a profundidad, la cual se fundamenta en una guía de 

preguntas para alcanzar un mayor porcentaje de la información solicitada 

sobre los mecanismos de afrontamiento; lo cual permitió investigar el 

ambiente, el contexto en los cuales vivían los adultos mayores donde existiría 

una probabilidad de afectar su calidad de sueño de ellos. Los datos fueron 

estudiados y se utilizó el análisis de contenido temático, donde se agrupo en 

categorías siguiendo el criterio de analogía considerando semejanzas 

presentes. El análisis de contenido temático está constituido por dos etapas: 

la primera etapa es el pre análisis, la segunda etapa es la codificación, y la 

tercera fase es la categorización. En cuanto a los resultados presentes, los 

adultos mayores utilizan bajos mecanismo de afrontamiento asimismo 
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obtuvieron un mayor porcentaje en el nivel de categoría II (Dificultad para 

conciliar el sueño) y en la categoría III (Estrategias para conciliar el sueño) 

asimismo están siendo afectados por el ambiente, como resultado no pueden 

conciliar el sueño, alterando su modo de vida al que estaban acostumbrados, 

trayendo como consecuencia en los adultos mayores problemas que pueden 

llegar a afectar su inestabilidad emocional. Conclusión: Se considera que los 

adultos mayores deben estar en un ambiente adecuado para conciliar el 

sueño, y utilizan un bajo nivel de estrategias de afrontamiento ante esta 

situación, por lo cual se les manifestado diferentes estrategias para una 

mejora en la conciliación del sueño.  

Chávez, Estefany , Quispe y Rita (2017), en su investigación titulada 

“Afrontamiento-Adaptación y la actividad social en adultos mayores en 

el club viviendo felices-Hospital Geriátrico Municipal-Arequipa”, tuvieron 

como objetivo identificar la relación entre el afrontamiento-adaptación y la 

actividad social en adultos mayores del Club viviendo felices en el Hospital 

Geriátrico Municipal-Arequipa 2017. La investigación fue de tipo descriptivo 

con diseño correlacional y de corte trasversal. El cuestionario utilizado fue la 

escala de afrontamiento-adaptación de los adultos mayores y la escala de 

nivel de actividad social en los adultos mayores. La población estuvo 

conformada por 54 adultos mayores. La  mayoría parte de adultos mayores 

se encuentran entre las edades 60 a 69 representando el 61.1%, con un 

predominio del sexo femenino con un 79.6%, en cuanto al grado de 

instrucción influye el grado superior con un 40.7%, con respecto al estado 

civil el predominio es casado con un 48.1%, la mayoría tiene como ocupación 

actual su casa representado por un 55.6% y teniendo como cuidador 

responsable en mayor porcentaje a los hijos con un 48.1%. Con respecto a 

la variable afrontamiento-adaptación en las dimensiones desempeño (53.7%) 

nivel alto, fisiológico (66.7%) nivel mediano, dimensión autoconcepto (88.9%) 

nivel mediano, dimensión adaptación (66.7%) nivel alto, dimensión 

interdependencia (53.7%) nivel alto, en ninguna dimensión se presenta el 

nivel bajo, así mismo la mayor parte de adultos mayores del club viviendo 

felices del hospital geriátrico municipal presenta un nivel de afrontamiento-

adaptación alto. Cabe mencionar la variable actividad social, el mayor 

porcentaje corresponde a actividad social moderada (46.3%), seguida de una 
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actividad social alta (33.3%), y una actividad social baja (20.4%). Con la 

práctica del estadístico no paramétrico del Ji cuadrado con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró alta significancia 

(P=0.001) por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación 

entre el afrontamiento-adaptación con la actividad social en los adultos 

mayores del Club Viviendo Felices del Hospital Geriátrico Municipal. Arequipa 

2017. Conclusión: Cabe mencionar que la salud en la edad avanzada es muy 

importante, por ello se considera de mayor importancia que los adultos 

mayores establezcan estrategias de afrontamiento-adaptación en su diario 

vivir a través de los diferentes tipos de actividades sociales. 

Caviedes y Estefany (2013), en su investigación titulada “Relación entre 

el sentimiento de soledad, afrontamiento y el bienestar psicológico en 

adultos mayores del hospital Nivel I Carlos Alcántara Butterfield”, el 

objetivo de la investigación fue el estudio de  la similitud entre el sentimiento 

de soledad, afrontamiento y el bienestar psicológico en los adultos mayores 

del Hospital Carlos Alcántara Butterfield ubicado en el distrito de la Molina en 

el departamento de lima, en el país Perú. La investigación fue de tipo 

correlacional y de diseño no experimental. El cuestionario utilizado fue la 

escala este de rubio y Aleixandre (1999) y la escala de bienestar psicológico 

de ryff. La población estuvo constituida por 100 personas con edades 

comprendidas entre los 65 y 93 años. En los resultados generales se observa 

que ambas variables no presentan distribución normal dado que el coeficiente 

obtenido (KS) es significativo (p > 0.05). Asimismo se puede estimar que 

existe una relación altamente significativa de tendencia negativa y fuerte 

entre el sentimiento de soledad, afrontamiento y bienestar psicológico en 

adultos mayores (rho = - 0.70, p). La prueba de correlación de Spearman nos 

muestra que existe una relación altamente significativa entre el sentimiento 

de soledad social y bienestar psicológico en adultos mayores (rho = -0.69, p). 

Se observa que existe una relación altamente significativa de tendencia 

negativa y fuerte entre el sentimiento de soledad familiar y bienestar 

psicológico en adultos mayores (rho = 0.66, p).La prueba de correlación de 

Spearman muestra que existe una relación significativa de tendencia 

negativa y débil entre el sentimiento de soledad conyugal y bienestar 

psicológico en adultos mayores (rho = -0.30, p). Se muestra una relación 
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altamente significativa entre el sentimiento de soledad como crisis de 

adaptación y bienestar psicológico en adultos mayores (rho = -0.61, p). 

Conclusión: Se concluyó que a medida que el ser humano envejece 

disminuyen sus capacidades funcionales y orgánicas, las mismas que 

conllevan a sentimientos de inseguridad, dependencia y dependencia 

afectiva, manifestando la necesidad de acompañamiento, lo cual es 

importante considerar el sentimiento de soledad que afrontan los adultos 

mayores ante estas situaciones mencionadas asimismo es importante 

considerar las estrategias de afrontamiento que deben tener los adultos 

mayores para llevar una mejor calidad de vida. 

2. 2 Bases teóricas 

Afrontamiento  

Definiciones  

 Las estrategias de afrontamiento de una persona recurren ante 

circunstancias de estrés, pueden ser de distinto tipo de acuerdo al contexto, 

la historia personal y percepción personal, llevándonos a inferir que el uso de 

determinada estrategia está establecido no solo por la situación, sino por 

aspectos característicos de una persona y el contexto. (Lazarus y Folkman, 

1984) 

 De acuerdo a R. Lazarus y S. Folkman (1991) el afrontamiento son las 

estrategias que abarcan esfuerzos cognitivos y conductuales que varían, 

para manejar situaciones específicas externas o internas, las cuales son 

percibidas por nosotros como superiores a nuestros recursos personales, 

esto debido a una evaluación general del contraste: Situación y 

características personales. Categorizan el afrontamientos en dos grupos: 

Dirigido a la acción y afrontamiento dirigido a la emoción, el primer grupo 

incluye todas aquellas acciones orientadas a convertir el problema para 

eliminarlo; mientras que el segundo grupo son todas aquellas acciones para 

regular las respuestas emocionales que surgen ante la alteración producto 

del estrés que nos causa el problema. 

 En 1978, Pearlin y Schooler teorizaron que el afrontamiento es una 

respuesta ante las situaciones de tensión extremas y que debemos observar 

el afrontamiento como un proceso que implica asimilar la conducta y el 

pensamiento del individuo en un contexto concreto y en condiciones 
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determinadas en un constante cambio a medida que la interacción va 

desarrollándose. (Richaud de Minzi, 2006). 

 El afrontamiento forma parte de diversos recursos psicológicos de 

cualquier individuo y es una de las variables personales integradas en los 

niveles de calidad de vida. (Díaz Martin, 2010). 

 Para Orlandini (1999), las últimas investigaciones aportan una gran 

importancia al afrontamiento sobre la calidad de vida y el bienestar 

psicológico. 

 Para Lazarus y Folkman (1984), la salud y la energía son fuentes 

importantes del afrontamiento, declarando que los individuos con un buen 

estado de ánimo pueden responder de una manera asertiva a las demandas 

del estrés. Asimismo, otra fuente de afrontamiento es la autoeficacia, que 

permite la capacidad de aceptación a un factor estresante y el individuo se 

cree capaz de soportar y obtener consecuencias beneficiosas. Respecto a 

las habilidades sociales están relacionadas con el apoyo social, es decir el 

afecto y la valoración de otras personas sobre el sujeto. 

 Según Lazarus y Folkman (1984), se prioriza la naturaleza continua y 

reciproca de la relación entre características conceptuales y propiedades de 

la situación a enfrentar. La manera en que la persona afronta cambia cuando 

la situación cambia por lo que es afectado también por los factores externos 

del mismo. 

 El afrontamiento es un ahínco cognitivo y conductual que cambia y 

aumenta para controlar demandas internas y externas. El afrontamiento se 

concentras en el problema y la emoción. Cuando se centra en el problema se 

busca mecanismos de solución asimismo cuando se centra en la emoción se 

regula el dolor emocional, asimismo, la persona puede asumir la aceptación, 

resignación o distracción. Se presentan en el afrontamiento recursos internos 

y externos, internos que equivalen a conocimientos, valores y creencias, 

asimismo externos que equivalen a apoyo social. (Lazarus, 1996). 

 El afrontamiento permite al individuo equilibrar un balance emocional, 

mantener una imagen satisfactoria y de sentido de competencia, asimismo el 

incremento de relaciones sociales y la preparación para situaciones en 

conflicto. El afrontamiento puede asimilar diferentes enfoques conceptuales, 

es decir cuando se considera al afrontamiento desde una perspectiva 
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relacional entre el individuo y su entorno. Se debe incluir esfuerzos 

necesarios para manejar factores estresantes independientes de los 

resultados. El afrontamiento está vinculado a conceptos como: estrés, 

compromiso, creencias, factores internos y externos, por ello está ligado a los 

procesos de socialización y educación (Mc Cubbin, 1983). 

 Según la perspectiva contextual el afrontamiento como proceso manifiesta 

tres aspectos principales: El primero que brinda importancia a las 

observaciones con lo que la persona piensa o hace, el segundo; lo que la 

persona piensa o hace es estudiado por dentro de un contexto específico, el 

tercero; el proceso de afrontamiento hace referencia a un cambio en las 

acciones y pensamiento a medida que la interacción de la persona con el 

entorno va desarrollándose. (Lazarus, 1996). 

 

Fuente:Elaboración Propia 

Características del Afrontamiento  

 Lazarus y Folkman (1986) afirman que entre las características esenciales 

del afrontamiento se destacan: 

Afrontamiento

Lazarus (1966), propone que
el termino afrontamiento hace
referencias a todas las
estrategias en el manejo de
amenazas

Mechanic (1978) asevera que
el afrontamiento engloba la
capacidad, actos, técnicas y
conocimientos que las
personas hemos adquirido en
la solucion de conflictos.

Lipowski (1970), afirma que el
afrontamiento comprende
todos los procesos cognitivos y
actividades motoras que
ponemos en uso para proteger
nuestro organismo.

Sarason (1996), establece que
el afrontamiento depende de
la manera en como las
personas manejamos nuestras
dificultades y tratamos de
superarlas

Weissman & Worder (1977), 
aseveran que  afrontamiento 
es la conducta de bienestar, 

recompensa y equilibrio ante 
un problema.  

A. Maslow (1970) formula que
el afrontamineto esta
relacionado a estrategias de
reestructuración para
reafirmar la autoconfianza.
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Fuente: Elaboración propia. 

Los Estilos de Afrontamiento Centrado en los Problemas y Emociones.  

  Para los precursores del afrontamiento Lazarus y Folkman (1984), 

fraccionan las estas estrategias en dos grandes grupos, el primero llamado 

centrado en el problema y el segundo denominado centrado en las 

emociones. 

Afrontamiento centrado en el Problema 

 Tiene como propósito la resolución de problemas, lo que a su vez implica 

el manejo de las demandas internas o ambientales que suponen una 

amenaza y descompensan la relación entre la persona y su entorno, ya sea 

mediante el cambio de las circunstancias problemáticas, o mediante la 

aportación de nuevos recursos que contrarresten el efecto aversivo de la 

situación adversa circunstancial. Estas estrategias de afrontamiento que 

están contenidas en este grupo están enfocadas en la definición del 

problema, a la búsqueda de diferentes alternativas, a la consideración de 

tales alternativas con diversas opciones de solución al problema. En este 

grupo, se desprenden dos tipos: 

Afrontamiento
Estan relacionados con el objetivo que persigue
cada sujeto, por lo que el uso de cualquier
estrategia cognitiva o afectiva dependera del
contexto o circunstancia.

Su objetivo es disminuir la tensión y devolver el 
equilibrio.

Rigen las fiunciones corporales o cognitivas en el 
marco de la toma de decisiones. 

Generan un grado de motivacion para enfrentar 
las demandas impuestas.
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Fuente: Elaboración Propia 

Afrontamiento centrado en las emociones  

 El segundo grupo centrado en las emociones abarca la regulación 

emocional que incluye los esfuerzos por cambiar la sensación de malestar y 

manejo de los estados emocionales enfocados por el acontecimiento 

estresante. Esto se puede evitar analizando cognitivamente el suceso 

estresante o atendiendo selectivamente a aspectos positivos de uno mismo 

o del entorno. De esta forma las estrategias afrontamiento dirigidas a la 

emoción tienen altas probabilidades de aparecer cuando ha existido una 

evaluación en donde no se puede hacer nada para modificar las condiciones 

lesivas, amenazadoras o provocadoras del contexto circundante. 

El afrontamiento según el acontecimiento  

 Según Lazarus y Folkman (1986) puede clasificarse de la siguiente 

manera: 

Relación estrés-afrontamiento 

 La relación estrés-afrontamiento expresa que la persona busca 

controlarse ante situaciones externas, situaciones de conflicto, situaciones 

que comprometan a defenderse, realizando un análisis del entorno ante 

estímulos estresantes que hacen peligrar su bienestar emocional.  

Relación creencia-afrontamiento 

Afrontamiento Activo

Abarca los procedimientos los
procedimientos para tratar de
modificar las situaciones de conflicto o
disminuir sus efectos. (Lazarus &
Folkman, 1986)

Afrontamiento demorado

Denominado como una respuesta 
ineludible y funcional que tiene como 

meta, buscar la oportunidad apropiada 
para actuar de forma no prematura 

(Lazarus & Folkman, 1986)
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 La relación creencia-afrontamiento expresa que todo aquello que tenga 

importancia para el individuo será de una mayor influencia directa en los 

estilos y recursos para enfrentar diferentes situaciones. 

Relación entorno-afrontamiento 

 La relación entorno-afrontamiento es de importancia considerar los 

recursos propios de individuo frente al entorno. 

Relación Proceso-Afrontamiento 

 El proceso de afrontamiento abarca tres etapas: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Etapa anticipatorio o de Aviso 

 En la etapa de aviso, la situación que causa conflicto aún no ha ocurrido 

y la forma como se analicen estos eventos aumentara la posibilidad de que 

estos sucedan o no. Cuando una persona espera un problema, sus 

pensamientos sobre este acontecimiento nuevo perjudican sus reacciones 

ante este conflicto, como también la estrategia de afrontamiento.  

Etapa de Impacto o de confrontación 

 En la etapa de impacto el individuo experimenta la manifestación y efecto 

del impacto del suceso que genera conflicto, la mayor parte de los 

pensamientos y reacciones del individuo pierden el valor, y por consecuencia 

el control de la situación, la persona está involucrada en el problema o 

conflicto. El individuo realiza un recuento de lo acontecido y puede ocurrir que 

el individuo quede perturbado con la situación que ocurre   

Etapa Post-Impacto o Post-Confrontación   

Afrontamiento

La Anticipatoria o de aviso

Post-impacto o post-
confortación.

Impacto o de 
confrontación  
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 En la etapa de Post Impacto o Post-Confortación, los procesos cognitivos 

que se inician en una etapa anterior, mayormente perduran dando como 

resultado un número de consideración que implica que el individuo se paralice 

ante lo sucedido o tienda a evitar la situación por miedo.  

Estrategias de Afrontamiento  

 De acuerdo a Lazarus y Folkman (1991), en la escala de maneras de 

afrontamiento se considera que un conjunto de pensamientos y acciones que 

puede utilizar la persona, se considera a manera de afrontamiento 

situaciones en las que puede controlar y darle una solución al problema, la 

cual se focaliza en las siguientes áreas:  

1. Confrontación: Es el modo de intentar solucionar directamente la 

situación mediante acciones directas, agresivas, o altamente arriesgadas.  

2. Planificación: Es el modo de pensar y desarrollar estrategias para 

solución del problema.  

3. Distanciamiento: Es la finalidad de alejarse del problema, no pensar en 

él, o evitar que le afecte a uno mismo.  

 4. Autocontrol: Es el compuesto de esfuerzos para tener el control de los 

propios sentimientos y respuestas emocionales. 

5. Aceptación de responsabilidad: Es la capacidad de admitir el papel que 

uno haya tenido en el origen o de mantener el problema.  

6. Escape-evitación: Es la capacidad del uso de un pensamiento irreal 

improductivo como por ejemplo no desear que hubiera aparecido la 

situación de conflicto o de estrategias como lastimarse, comer, beber, 

usar drogas o tomar medicamentos.  

7. Reevaluación positiva: Es la capacidad de distinguir los posibles 

aspectos positivos que tenga o haya tenido la situación estresante. 

 

2. 3 Definiciones conceptuales de la variable de investigación 

Afrontamiento 

 En la teoría desarrollada por Lazarus y Folkman (1986), se señala que el 

afrontamiento, son los esfuerzos cognitivos y conductuales, que 

constantemente varían y que se exhiben particularmente para paliar las 

demandas específicas extrínsecas o intrínsecas que son analizadas como 

superiores a los recursos personales de un individuo. 
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Adaptación 

 Rodríguez et al. (1992) señalan que el concepto de adaptación 

comprende una igualdad entre las demandas y las expectativas planteadas 

por una situación dada y las fortalezas de una persona para sobreponerse a 

estas demandas. 

Estrés en adultos mayores 

 Colque (2013) afirma que los adultos mayores en el área laboral, 

personal o familiar, presentan los impactos de las tensiones, como barreras 

de incomprensión, porque los mensajes que se emiten y reciben tienen 

diferentes significados de acuerdo a la percepción que ellos tienen en base 

a las experiencias vividas; para ser aún más preciso tienden a confiar más 

en los recuerdos o cosas aprendidas de experiencias pasada para tomar 

una decisión. 

Estado de ánimo en adultos mayores 

 Colque y Velásquez (2013) señalan que las frustraciones de no alcanzar 

las metas lo llevan a una gama de reacciones, amargura, lucha, espíritu de 

crítica, mal humor, egoísmo, desconfianza, susceptibilidad, 

hipersensibilidad, extravagancia para pasar desapercibido, cólera ante los 

demás, el adulto mayor se percibe como útil y eficaz, y cuando no lo 

consigue, aparece la agresividad, como único medio de comunicación. Los 

adultos mayores requieren de constantemente amor y afecto, cuando esas 

posibilidades están amenazadas, aparecen las angustias 

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

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

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

insatisfacción.  

Salud 

 Castilla (1970) lo conceptualiza como aquel estado o proceso del ser 

humano, el cual abarca convertirse en un ser integrado y completo. Es un 

reflejo de adaptación, es decir, es la interrelación de la persona y su 

entorno.  

Estrategias de Afrontamiento 

 En 1984, Tobin, Holroyd, Reynolds y Wigal establecen la estructura 

jerárquica de las estrategias de afrontamiento, compuesta por 14 
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subescalas, las cuales incluyen 8 escalas primarias, 4 escalas secundarias 

y 2 escalas terciarias. (Cano, Rodríguez y García, 2006) 

Escalas Primarias  

Resolución de problemas (estrategias cognitivas y conductuales 

orientadas a eliminar el estrés modificando la situación que lo produce). 

Reestructuración cognitiva (estrategias cognitivas que cambian el 

significado de la situación estresante) 

Apoyo social (estrategias referidas a la búsqueda de apoyo emocional) 

Expresión emocional (estrategias orientadas a liberar las emociones que 

acontecen en el proceso de estrés) 

Evitación de problemas (estrategias que comprenden la negación y 

evitación de pensamientos o actos relacionados con el acontecimiento 

estresante) 

Pensamiento desiderativo (estrategias cognitivas que muestran el deseo 

de que la realidad no fuera estresante) 

Retirada social (estrategias de distanciamiento de amigos, familiares, 

compañeros y personas significativas asociadas con la reacción emocional 

en el proceso estresante)  

Autocrítica (estrategias basadas en la autoinculpación y la autocrítica por 

la aparición de la situación estresante o su inadecuado manejo). 

Escalas Secundarias: 

Compromiso centrado en el problema: Implica tanto la resolución de 

problemas como la reestructuración cognitiva. Involucran estrategias 

cognitivas y conductuales para cambiar la situación o para cambiar el 

significado de la situación de la persona.  

Compromiso centrado en la emoción: Incluye tanto el apoyo social y 

expresión de emociones. Como lo es la comunicación abierta de los 

sentimientos de los demás y el aumento de la participación social, 

especialmente con la familia y los amigos. 

Evasión centrada en el problema: Abarca tanto la evitación de problemas 

e ilusiones. Como lo es la negación, evitación, y la incapacidad o renuencia 

a buscar por la situación de manera diferente.  

Evasión centrada en la emoción: Contiene el aislamiento social y la 

autocrítica. La sub escala implica el cierre de la misma persona y de los 
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propios sentimientos de los demás, y criticar o culpar a sí mismo por lo 

sucedido. 

Escalas Terciaria 

Compromiso: Esta sub escala abarca la resolución de problemas, 

reestructuración cognitiva, apoyo social y expresión emociones. La sub 

escala refleja los intentos del individuo para participar en los esfuerzos para 

gestionar la situación estresante. 

Evasión: Esta sub escala incluye evitación de problemas, ilusiones, 

aislamiento social y autocrítica. La sub escala incluye estrategias que 

puedan dar lugar a desenganchar a la persona de la persona / transacción 

ambiente. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo y diseño utilizado 

Tipo 

 La presente investigación es de tipo descriptiva porque se realiza una 

recolección de datos sobre diferentes factores del fenómeno a investigar. 

Según Sampieri (2010), los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de las personas grupos o comunidades asimismo 

miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno que se desea investigar. En un estudio descriptivo se destaca 

una serie de cuestiones y se mide cada de una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga. 

Según el autor Fidias G. Arias (2012), define la investigación descriptiva 

consiste en la definición de un hecho individuo, fenómeno o grupo con el 

objetivo de establecer un comportamiento. 

Según Joan Miro (1944), el objetivo de la investigación descriptiva consiste 

en el conocimiento de costumbres, situaciones y actitudes a través de la 

definición de actividades, objetos y procesos asimismo cada información es 

importante para plantear teorías o hipótesis, analizar y sintetizar teorías y 

resultados que contribuyan al conocimiento.  

Diseño 

 Por otro lado, el diseño de investigación es no experimental ya que se 

utiliza sin manipular intencionalmente las variables, asimismo la 

investigación se realizó sin manipular las variables de estudio. 

3.2 Población y muestra 

Población 
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 La población de estudio está conformada por 45 adultos mayores de 

ambos sexos, 14 hombres y 32 mujeres, en los rangos de edades de 60 y 

85 años, quienes participan en el Programa del Adulto Mayor del Centro 

Integral del Adulto Mayor en la Municipalidad de la Victoria. 

Muestra  

 La muestra es de tipo censal, debido a que se seleccionó al 100% de la 

población que conforma el área del Centro Integral de Adulto Mayor en la 

Municipalidad de la Victoria.  

 Según López (1998), manifiesta que la muestra censal es aquella 

porción que representa a toda la población.  

 Según Hayes, B. (1999), el tipo de muestra censal se usa cuando es 

necesario conocer las opiniones de los participantes o cuando se tiene una 

base de datos de libre acceso para el desarrollo de la investigación. 

 

3.3 Identificación de la variable y operacionalización  

Operacionalización de Variable Estrategias de Afrontamiento. 

Tabla 1 

Definición 
Conceptual 

Dimensiones Indicadores ítems Peso Escala Likert 

Estrategias de 
Afrontamiento: 

En 1984 
Lazarus y 

Folkman lo 
señalaron 

como aquellos 
esfuerzos 

cognitivos y 
conductuales 
que se ponen 

en marcha 
para manejar 
las demandas 

específicas 
externas y/o 

internas.(Cano 
y Cols, 2012) 

Escalas 
Primarias 

Resolución de 
problemas 1,9,17,25,33 2% 

0= En absoluto 
1=Un poco 
2=Bastante 
3=Mucho 
4=Totalmente 

Reestructuración 
cognitiva 6,14,22,30,38 2% 

Apoyo social 5,13,21,29,37 2% 

Expresión 
emocional 3,11,19,27,35 2% 

Evitación de 
problemas 6,15,23,31,39 2% 

Pensamiento 
desiderativo 4,12,20,28,36 2% 

Retirada social 
8,16,24,32,40 2% 

Autocrítica 2,10,18,26,34 2% 

Escalas 
Secundarias 

Manejo 
adecuado: 

Compromiso 
centrado en el 

problema  
1,9,17,25,33,6
,14,22,30,38 4% 
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Manejo 
adecuado: 

Compromiso 
centrado en la 

emoción  
5,13,31,29,37,
11,19,27 4% 

Manejo 
inadecuado: 

Evasión centrada 
en el problema  

7,15,23,31,39,
16,24,32,40 4% 

Manejo 
Inadecuado: 

Evasión centrada 
en la emoción 

4,12,20,28,36,
2,10,18,26,34,

3,8,5 6% 

Escalas 
terciarias 

Manejo 
adecuado: 

Compromiso 

1,9,17,25,33,6
,14,22,30,38,5
,13,21,29,37,3
,11,19,27,7,23 8% 

Manejo 
Inadecuado: 

Evasión 

15,31,39,4,12,
20,28,36,8,16,
24,32,40,2,10,
18,26,34,35 8% 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de evaluación y diagnostico (Cano, 

Rodríguez y García, 2006) 

La técnica de recolección de datos será a través del cuestionario Inventario 

de Estrategias de Afrontamiento (CSI) que tiene el objetivo de medir el tipo 

de situaciones que causa problemas a las personas en su vida cotidiana y 

como estas enfrentan estos problemas. El tiempo promedio del cuestionario 

es de 15 a 20 min. La escala de estrategias de afrontamiento está formada 

por 40 ítems agrupadas en 8 áreas: Resolución de problemas, Autocritica, 

Expresión emocional, Pensamiento desiderativo, Apoyo social, 

Reestructuración cognitiva, Evitación de problemas, Retirada social. 

 

Ficha técnica 

Nombre Original: Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI) (Tobin, 

Holroyd, Reynolds y Kigal, 1989)  

Nombre Adaptado: Inventario de Estrategias de Afrontamiento (Cano, 

Rodríguez y García, 2006)  

Autores Originales: Tobin, Holroyd, Reynolds y Kigal, 1989 

Procedencia: Universidad de Sevilla - España  

Adaptación Peruana: Cano, Rodríguez y García, 2006  
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Año de rediseño: 2006 

Administración: Individual o Colectiva 

Duración: 15 a 20 min aproximadamente, aplicable en una sola sesión  

Sustento Teórico: Departamento de personalidad, evaluación y tratamiento 

psicológico, facultad de psicología, universidad de Sevilla; European 

Conference on Phycologycal Assessment, España.  

Dirigido a: Adultos y Adultos Mayores a partir de los 30 años en adelante que 

pertenecen a un centro integral.  

Puntuación: Calificación Informatizada  

Significación: Evalúa las Estrategias de Afrontamiento y sus ocho 

dimensiones.  

Tipificación: Baremos con percentiles según el cuestionario  

Forma de administración: Lapicero y cuestionario  

Materiales: Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento y lapiceros  

Tipo de Calificación: Informatizada  

Evaluación: Evalúa ocho dimensiones de Estrategias de Afrontamiento: 

-Resolución de Problemas 

-Autocritica 

-Expresión Emocional  

-Pensamiento Desiderativo 

-Apoyo Social  

-Reestructuración Cognitiva 

-Evitación de Problemas 

-Retirada social  

Finalidad: Evaluar las Estrategias de Afrontamiento de los Adultos Mayores 

en un Centro Integral del Adulto Mayor en la Municipalidad de la Victoria. 

Según Hernández (2003), manifiesta que los diseños no experimentales 

tienen como objetivo investigar la incidencia y valores en que aparecen una 

o más variables. 

Estadística: Índices de validez y confiabilidad 

Índices de Validez: Se obtuvo la validez en cada estrategia que se asoció 

con entre cuatro y seis de las otras estrategias de afrontamiento, salvo 

evitación de problemas. Se produjo una concordancia con el estudio de 

Tobin. 
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Índices de Confiabilidad: El Alfa de Cronbach y estudio de Tobin. 

Descripción CSI: El CSI mide los niveles de Estrategias de Afrontamiento 

que constituyen las dimensiones centrales de Afrontamiento. Consta de 40 

ítems que, están expresados en palabras de manera afirmativa y negativa, 

son valorados de forma directa, quiere decir que los puntajes directos son 

tomados tal cual lo expresa el evaluado. El puntaje de cada dimensión se 

obtiene sumando los ítems que le corresponden y el puntaje global se obtiene 

sumando los puntajes directos de las 8 dimensiones, vale decir todos los 

ítems. 

Interpretación del Puntaje: Según Cano, Rodríguez y García, 2006, para la 

interpretación de los resultados del test CSI es necesaria una compresión del 

evaluado sobre las Teorías de Estrategias de Afrontamiento, según el autor 

que indica que las estrategias de afrontamiento se clasifican en tres escalas: 

Primarias, secundarias y Terciarias como centradas en el problema y la 

emoción. 

Tabla 1 
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Formulas 

Psicométricas 

Dimensión Resolución de Problemas: 

(01+09+17+25+33) = (REP) 

Dimensión Autocritica: 

(02+10+18+26+34) = (AUC) 

Dimensión Expresión Emocional:   

(03+11+19+27+35)    =  (EEM) 

Dimensión Pensamiento Desiderativo: 

(04+12+20+28+36)    =   (PSD) 

Dimensión Apoyo Social: 

(05+13+21+29+37)    =   (APS) 

Dimensión Reestructuración Cognitiva: 

(06+14+22+30+38)    =    (REC) 

Dimensión Evitación de Problemas:  

(07+15+23+31+39)    =   (EVP) 

Dimensión Retirada Social:  

(08+16+24+32+40)  = (RES) 

 

Satisfacción Global 

Suma de todos los ítems   

Pautas para interpretar los puntajes percentiles  

 Escala de auto informe 

 40 ítems 

 Escala Tipo Likert 

 5 opciones de respuesta 

 8 Subescalas 
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Tabla 3 

 

Tabla 4 

 

Tabla 5 

 

 

Validez del CSI 

Tabla 6 
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Coeficiente de Validez de Aiken (V) 

Es un procedimiento matemático, por el cual se cuantifican los acuerdos que 

tienen los jueces. 

Los valores que se usan como criterio de medida van de 0 a 1. Los 

coeficientes obtenidos (V) son mejores cuando su valor es más elevado. 

 

Homogeneidad o Consistencia Interna 

Alfa de Cronbach 

 

 

Estadísticos de Fiabilidad-Baremos  

Tabla 7 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

Medio 

Alto  
Muy Alto  

0-5 

6-10 

11-15 

16-20 

Categorías 
Diagnósticas 

Áreas I al 
VIII 
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Tabla 8 

 

Correlación Item-Dimension  

Coeficiente de Correlación de Spearman 

Correlación Moderada-Alta y Alto poder Discriminatorio 

Análisis Factorial U de Mann Whitney  

Dos grupos extremos = Percentiles 25-75 

 

Tabla 9 

 

Correlación Item-Dimension  

Coeficiente de Correlación de Spearman 

Correlación Moderada-Alta y Alto poder Discriminatorio 

Análisis Factorial U de Mann Whitney  

Dos grupos extremos = Percentiles 25-75 
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CAPITULO IV 

PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 Procesamiento de los resultados 

Se recolecto la información de la muestra de estudio, para luego tabular 

la información, recopilar y trasladar los datos a la base de datos con el 

sistema computarizado Excel 2016 e IBM SPSS 22. Del mismo modo se 

definió la asignación de las frecuencias e indicadores de las incidencias 

de porcentajes de las referencias del instrumento de investigación.  

 

Se efectuaron las técnicas estadísticas de la siguiente manera: 

Valor máximo y mínimo:  

Media Aritmética  

4.2 Presentación de los resultados 

TABLA 10 

Medidas Estadísticas descriptivas de la variable de investigación de 

habilidades sociales 

Estadísticos 

 

El estudio realizado de 45 sujetos sobre las estrategias de afrontamiento 

como interpretación los siguientes datos: 

Una media de 96,78 se categoriza como “Alto”. 

Un valor mínimo de 26 que se categoriza como “Bajo”. 

Un valor máximo de 150 que se categoriza como “Muy Alto” 
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TABLA 11 

Medidas estadísticas descriptivas de los factores pertenecientes a las 

habilidades sociales.  

En las dimensiones que abarcan las Estrategias de Afrontamiento 

podemos observar los siguientes resultados: 

 

 

Resolución de 

Problemas Autocritica 

Expresión 

Emocional 

Pensamiento 

Desiderativo 

Apoyo 

Social 

Reestr

ucturac

ión 

Cogniti

va 

Evitación de 

Problemas 

Retirada 

Social 

N Válido 45 45 45 45 45 45 45 45 

Perdidos 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 
14,40 9,51 12,18 13,18 11,71 

13,0

4 
10,33 9,22 

Mínimo 5 0 2 1 0 3 1 0 
Máximo 20 20 20 20 20 20 20 19 

 

En la Dimensión Resolución de problemas se puede observar: 

• Una media de 13.04 que vendría a categorizar como “Alto”  

• Un mínimo de 5 que se categoriza como “Bajo” 

• Un máximo de 20 vendría a categorizar como “Muy Alto”   

En la Dimensión de Autocrítica se puede observar:  

• Una media de 9.51 que vendría a categorizar como “Medio” 

• Un mínimo de 0 que categoriza como “Bajo” 

• Un máximo de 20 vendría a categorizar como “Muy Alto” 

En la Dimensión de Expresión Emocional se puede observar:  

• Una media de 12.18 que vendría a categorizar como “Alto” 

• Un mínimo de 2 que categoriza como “Bajo” 

•  Un máximo de 20 vendría a categorizar como “Muy Alto” 

En la Dimensión de Pensamiento Desiderativo se puede observar: 

• Una media de 13.18 que vendría categorizar como “Alto” 

• Un mínimo de 1 que categoriza como “Bajo” 

• Un máximo de 20 vendría a categorizar como “Muy Alto” 

En la Dimensión de Apoyo Social se puede observar: 

• Una media 11.71 que vendría categorizar como “Alto” 

• Un mínimo de 0 que categoriza como “Bajo” 
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• Un máximo de 20 vendría categorizar como “Muy Alto” 

En la Dimensión Reestructuración Cognitiva se puede observar:  

• Una media de 13.04 que vendría categorizar como “Alto” 

• Un mínimo de 3 que categoriza como “Bajo” 

• Un máximo de 20 vendría categorizar como “Muy Alto” 

En la Dimensión Evitación de Problemas se puede observar: 

• Un media de 10.33 que vendría categorizar como “Alto” 

• Un mínimo de 1 que categoriza como “Bajo” 

• Un máximo de 20 vendría categorizar como “Muy Alto”   

En la Dimensión Retirada Social se puede observar:  

• Una media de 9.22 que vendría categorizar como “Medio” 

• Un mínimo de 0 que categoriza como “Bajo” 

• Un máximo de 19 vendría categorizar como “Muy Alto” 
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En relación a los resultados que se mencionaron, a continuación 

daremos una vista a las tablas estadísticas para poder observar el alto 

índice, que refiere a las categorías de estrategias de afrontamiento y sus 

respectivas dimensiones. 

NIVEL DE ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO 

Tabla 12 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 4,4 4,4 4,4 

Medio 9 20,0 20,0 24,4 

Alto 26 57,8 57,8 82,2 

Muy Alto 8 17,8 17,8 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

Comentario:  

En cuanto a los resultados en porcentaje en el nivel de estrategia de 

afrontamiento se puede observar: 

•Un porcentaje de 57.8% que vendría a categorizar como “Alto”  

•Un porcentaje de 20.0% que vendría a categorizar como “Medio” 

•Un porcentaje de 17.8% que vendría a categorizar como “Muy Alto” 

•Un porcentaje de 4.4% que vendría categorizar como “Bajo” 
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Figura 1. Resultados de las Estrategias de Afrontamiento 

Comentario: 

Las Estrategias de Afrontamiento predominantes en el área del “Centro 

Integral del Adulto Mayor en la Municipalidad de la Victoria” se 

consideran categoría “Muy Alto” teniendo como resultado:  

• 57.78%  Alto   

• 4.44%    Bajo 
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NIVEL DE RESOLUCION DE PROBLEMAS 

TABLA 13 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 4,4 4,4 4,4 

Medio 5 11,1 11,1 15,6 

Alto 17 37,8 37,8 53,3 

Muy Alto 21 46,7 46,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

Comentario:  

En cuanto a los resultados en porcentaje en el nivel de resolución de 

problemas se puede observar: 

• Un porcentaje de 46.7% que vendría a categorizar como “Muy Alto”  

• Un porcentaje de 37.8% que vendría a categorizar como “Alto” 

• Un porcentaje de 11.1% que vendría a categorizar como “Medio” 

• Un porcentaje de 4.4% que vendría categorizar como “Bajo” 
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Figura 2. Resultados del Nivel de Resolución de Problemas como 

dimensión de Estrategias de Afrontamiento  

Comentario: 

El Nivel de Resolución de problemas se considera categoría “Muy Alto” 

teniendo como resultado:  

• 46.67%  Muy alto  

• 4.44%    Bajo 
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NIVEL DE AUTOCRITICA 

TABLA 14 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 12 26,7 26,7 26,7 

Medio 13 28,9 28,9 55,6 

Alto 12 26,7 26,7 82,2 

Muy Alto 8 17,8 17,8 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

Comentario: 

En cuanto a los resultados en porcentaje en el nivel de Autocritica se 

puede observar: 

• Un porcentaje de 28.9% que vendría a categorizar como “Medio”  

• Un porcentaje de 26.7% que vendría a categorizar como “Bajo” 

• Un porcentaje de 26.7% que vendría a categorizar como “Alto” 

• Un porcentaje de 17.8% que vendría categorizar como “Muy alto” 
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Figura 3. Resultados del Nivel de Autocritica como dimensión de 

Estrategias de Afrontamiento  

Comentario: 

El Nivel de Autocritica se considera categoría “Muy Alto” teniendo como 

resultado:  

• 28.89%  Medio 

• 17.78%   Muy Alto  
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NIVEL DE EXPRESION EMOCIONAL 

TABLA 15 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 3 6,7 6,7 6,7 

Medio 10 22,2 22,2 28,9 

Alto 22 48,9 48,9 77,8 

Muy Alto 10 22,2 22,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

Comentario:  

En cuanto a los resultados en porcentaje en el nivel de Expresión 

Emocional se puede observar: 

• Un porcentaje de 48.9% que vendría a categorizar como “Alto”  

• Un porcentaje de 22.2% que vendría a categorizar como “Medio” 

• Un porcentaje de 22.2% que vendría a categorizar como “Muy Alto” 

• Un porcentaje de 6.7% que vendría categorizar como “Bajo” 
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Figura 4. Resultados del Nivel de Expresión Emocional como 

dimensión de Estrategias de Afrontamiento  

• Comentario: 

El Nivel de Expresión Emocional se considera categoría “Muy Alto” 

teniendo como resultado:  

• 48.89%  Alto 

• 6.67%    Bajo 
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NIVEL DE PENSAMIENTO DESIDERATIVO 

TABLA 16 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 3 6,7 6,7 6,7 

Medio 9 20,0 20,0 26,7 

Alto 15 33,3 33,3 60,0 

Muy Alto 18 40,0 40,0 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Comentario:  

En cuanto a los resultados en porcentaje en el nivel de Pensamiento 

Desiderativo se puede observar: 

• Un porcentaje de 40.0% que vendría a categorizar como “Muy Alto”  

• Un porcentaje de 33.3% que vendría a categorizar como “Alto” 

• Un porcentaje de 20.0% que vendría a categorizar como “Medio” 

• Un porcentaje de 6.7% que vendría categorizar como “Bajo” 
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Figura 5. Los Resultados del Nivel de Pensamiento Desiderativo 

como dimensión de Estrategias de Afrontamiento  

• Comentario: 

El Nivel de Pensamiento Desiderativo se considera categoría “Muy Alto” 

teniendo como resultado:  

• 40.00%  Muy alto  

• 6.67%    Bajo 
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NIVEL DE APOYO SOCIAL 

TABLA 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario:  

En cuanto a los resultados en porcentaje en el nivel de Apoyo Social se 

puede observar: 

• Un porcentaje de 31.1% que vendría a categorizar como “Alto”  

• Un porcentaje de 31.1% que vendría a categorizar como “Medio” 

• Un porcentaje de 22.2% que vendría a categorizar como “Alto” 

• Un porcentaje de 15.6% que vendría a categorizar como “Bajo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 7 15,6 15,6 15,6 

Medio 14 31,1 31,1 46,7 

Alto 10 22,2 22,2 68,9 

Muy Alto 14 31,1 31,1 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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Figura 6. Resultados del Nivel de Apoyo Social como dimensión de 

Estrategias de Afrontamiento  

Comentario: 

El Nivel de Apoyo Social se considera categoría “Muy Alto” teniendo 

como resultado:  

• 31.11%  Muy alto y Medio 

• 15.56%    Bajo 
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NIVEL DE REESTRUCTURACION COGNITIVA 

TABLA 18 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 5 11,1 11,1 11,1 

Medio 9 20,0 20,0 31,1 

Alto 10 22,2 22,2 53,3 

Muy Alto 21 46,7 46,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Comentario:  

En cuanto a los resultados en porcentaje en el nivel de Reestructuración 

Cognitiva se puede observar: 

• Un porcentaje de 46.7% que vendría a categorizar como “Muy Alto”  

• Un porcentaje de 22.2% que vendría a categorizar como “Alto” 

• Un porcentaje de 20.0% que vendría a categorizar como “Medio” 

• Un porcentaje de 11.1% que vendría categorizar como “Bajo” 
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Figura 7. Resultados del Nivel de Reestructuración Cognitiva como 

dimensión de Estrategias de Afrontamiento  

Comentario: 

El Nivel de Reestructuración Cognitiva se considera categoría “Muy Alto” 

teniendo como resultado:  

• 46.67%  Muy alto  

• 11.11%    Bajo 
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NIVEL DE EVITACION DE PROBLEMAS 

TABLA 19 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 7 15,6 15,6 15,6 

Medio 17 37,8 37,8 53,3 

Alto 14 31,1 31,1 84,4 

Muy Alto 7 15,6 15,6 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Comentario:  

En cuanto a los resultados en porcentaje en el nivel de Evitación de 

Problemas se puede observar: 

• Un porcentaje de 37.8% que vendría a categorizar como “Medio”  

• Un porcentaje de 31.1% que vendría a categorizar como “Alto” 

• Un porcentaje de 15.6% que vendría a categorizar como “Muy Alto” 

• Un porcentaje de 15.6% que vendría categorizar como “Bajo” 
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Figura 8. Resultados del Nivel de Evitación de Problemas como 

dimensión de Estrategias de Afrontamiento 

Comentario: 

El Nivel de Evitación de Problemas se considera categoría “Muy Alto” 

teniendo como resultado:  

• 37.78%  Medio 

• 15.56%    Muy Alto y Bajo 
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NIVEL DE RETIRADA SOCIAL 

TABLA 20 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 10 22,2 22,2 22,2 

Medio 19 42,2 42,2 64,4 

Alto 9 20,0 20,0 84,4 

Muy Alto 7 15,6 15,6 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Comentario:  

En cuanto a los resultados en porcentaje en el nivel de Retirada Social se 

puede observar: 

• Un porcentaje de 42.2% que vendría a categorizar como “Medio”  

• Un porcentaje de 22.2% que vendría a categorizar como “Bajo” 

• Un porcentaje de 20.0% que vendría a categorizar como “Alto” 

• Un porcentaje de 15.6% que vendría categorizar como “Muy alto” 
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Figura 9. Resultados del Nivel de Retirada Social como dimensión 

de Estrategias de Afrontamiento  

Comentario: 

El Nivel de Retirada Social se considera categoría “Muy Alto” teniendo 

como resultado:  

• 42.22%  Medio  

• 15.56%   Muy Alto 
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4.3 Análisis y discusión de los resultados 

En este trabajo el objetivo fue determinar el Nivel de las Estrategias de 

Afrontamiento de los 45 Adultos Mayores en el “Centro Integral del Adulto 

Mayor en la Municipalidad de la Victoria” del distrito de la Victoria. Por otra 

se procedió a recolectar información mediante el instrumento “Inventario 

de Estrategias de Afrontamiento-CSI” (Tobin, Holroyd, Reynolds y Kigal, 

1989. Adaptación por Cano, Rodríguez y García, 2006) observándose 

como resultado el Nivel “Muy Alto”, de 57.78% esto muestra que existe 

una apreciación favorable en el afrontamiento frente a los estresores que 

encuentran en su vida asimismo la capacidad de adecuación de 

soluciones frente a factores estresantes y de conflicto, también de la 

existencia de una percepción satisfactoria de Estrategias de 

Afrontamiento dentro del grupo de Adultos Mayores no obstante muestra 

un 4.44% observándose como resultado el Nivel “Bajo” esto muestra que 

existe un grupo mínimo de Adultos Mayores que tiene bajos niveles de 

Estrategias de Afrontamiento frente a estímulos angustiantes que generan 

un estado de tensión; asimismo un bajo nivel de control emocional frente 

a los factores estresores.   

Se debe resaltar que Mayordomo Rodríguez Teresa, Sales Galán Alicia, 

Satorres Pons Encarnación & Blasco Igual Clara (2015), en su 

investigación titulada “Estrategias de Afrontamiento en adultos mayores 

en función de variables sociodemográficas”, tuvieron como objetivo 

analizar el uso de las estrategias de afrontamiento en función de diversas 

variables sociodemográficas en un centro de adultos mayores de España, 

donde encontró que los adultos mayores 65 y 95 años con una media de 

edad de 73,69 alcanzaron un alto nivel de Estrategias de Afrontamiento 

frente a situaciones de dificultad, estrés y ansiedad, también se plantea 

algo similar en otra investigación hecha por Reyes Rasse Carolina, Rojas 

Arellano Paz (2003), en su investigación titulada “Estrategias de 

afrontamiento frente a la percepción de apoyo social con adultos mayores 

institucionalizados o no institucionalizados en Lima metropolitana”, 

tuvieron como objetivo estudiar las estrategias de afrontamiento frente a 

la percepción de apoyo social con adultos mayores donde se encontró 

que el 62% de los adultos mayores se ubican sobre la media lo que indica 
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que han alcanzado un alto nivel de Estrategias de Afrontamiento frente a 

situaciones de dificultad.  

Los resultados similares que alcanzo Chávez Ramírez Estefany Zelma, 

Quispe Erquinigo Rita Nancy (2017), en su investigación titulada 

“Afrontamiento, adaptación y la actividad social en los Adultos Mayores en 

el Club Viviendo Felices-Hospital Geriátrico Municipal-Arequipa 2017, 

tuvieron como objetivo determinar la relación entre el afrontamiento 

adaptación, y la actividad social en adultos mayores plantea que el 66.7% 

tiene una media que categoriza como un nivel alto frente a la variable 

Afrontamiento-adaptación, lo que conlleva un adecuado nivel de 

Afrontamiento.  

Según el autor F.J Cano García, Rodríguez Franco, García Martínez, 

considera el afrontamiento de la adversidad como un aspecto muy 

relevante del funcionamiento personal, asimismo considera el 

afrontamiento como objeto de estudio que se inició mediante la revolución 

cognitiva. En el proceso de afrontamiento se han elaborado dos conceptos 

relativos a la forma en la que las personas controlan los estresores: Los 

estilos de afrontamiento, y estrategias de afrontamiento. 

Según Pelechano (1943), uno de los autores que sistemáticamente ha 

investigado el proceso de afrontamiento en España, menciona que el 

afrontamiento es una forma estable y consciente de afrontar el estrés; 

asimismo es un modo de enfrentar acciones específicas.              

Se menciona que en esta área vemos que la mayoría de adultos mayores 

ha alcanzado un nivel “Muy Alto” en el nivel de Estrategias de 

Afrontamiento que esto logra afirmar ciertos criterios como el estar 

relacionado con el afrontamiento frente a situaciones de conflicto ya que 

es importante tener apropiadas estrategias de afrontamiento para poder 

enfrentar diversas situaciones a causa del estrés, enfermedades, 

ansiedad y todo tipo de situación de conflicto que se presente; es 

importante considerar que las estrategias de afrontamiento ayudan a 

manejar conflictos internos y emocionales, asimismo se refiere a una serie 

de pensamientos y acciones que preparan al individuo para controlar 

situaciones difíciles. Es importante considerar que el individuo puede 

tener dos maneras de afrontar una situación de conflicto; mediante las 
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estrategias de resolución de problemas o mediante las estrategias de 

regulación emocional.  

En el nivel de resolución de problemas, los resultados adquiridos nos 

expresan que el 46.67% tiene un nivel “Muy Alto” esto quiere decir que 

este grupo de adultos mayores en esa área poseen adecuadas 

estrategias de afrontamiento para resolver problemas, asimismo instauran 

una planificación para desarrollar la acción en la resolución del problema 

sin embargo también encontramos un 4.44% presenta un nivel “Bajo” 

presentando dificultades en el manejo del problema que les causa 

malestar; en consecuencia existe dificultad en encontrar una descripción 

de las condiciones faltantes para alcanzar la solución de problema. 

En una investigación internacional hecha por Mayordomo Rodríguez 

Teresa (2013), en su investigación titulada “Afrontamiento, Resiliencia y 

Bienestar a lo largo del ciclo vital”, tuvo como objetivo conocer el 

funcionamiento y las relaciones del bienestar, las estrategias de 

afrontamiento frente al ciclo vital, donde se obtuvo una media de 73,69% 

que se categoriza como un nivel “Muy alto” frente a la dimensión de 

resolución de problemas.  

Según el autor F.J Cano García, Rodríguez Franco, García Martínez, se 

considera la dimensión de resolución de problemas como la estrategia 

para decidir una acción directa o racional para solucionar situaciones del 

conflicto. 

Según Martínez Uribe y Motore Ríos (2001), al hacer referencia a la 

estrategia solución de problemas, la explican como una escala cuyo tipo 

de afrontamiento de la situación resulta más favorable ya que está dirigido 

al análisis de la situación y al desarrollo sistemático de actividades para 

solucionarlas. 

Se menciona que la estrategia solución de problemas que permite darle 

una respuesta eficaz al problema y buscar alternativas para descubrir un 

resultado positivo frente al problema. Asimismo es importante considerar 

que es un proceso de búsqueda para darle efectividad a la resolución de 

conflictos externos.  

En el nivel de Autocritica, los resultados adquirido expresa que el 28.89% 

tiene un nivel “Medio” esto quiere decir que este grupo de adultos mayores 
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posee un nivel medio en cuanto a las estrategias de afrontamiento y la 

capacidad para detectar y aceptas sus propios errores. En una 

investigación nacional hecha por Chávez Ramírez Estefany Zelma, 

Quispe Erquinigo, Rita Nancy (2017), en su investigación titulada 

“Afrontamiento-Adaptación y a la actividad social en adultos mayores en 

el club viviendo felices-Hospital Geriátrico Municipal-Arequipa-2017, 

tuvieron como objetivo identificar la relación entre afrontamiento y 

adaptación social en adultos mayores, donde se obtuvo la media de 

88.9% que se categoriza como un nivel “Medio” frente a la dimensión 

Autocritica. 

Según el autor F.J Cano García, Rodríguez Franco, García Martínez, se 

considera la dimensión de autocrítica como la estrategia basada en la 

autoinculpación y la autocrítica por la ocurrencia de la situación estresante 

o su inadecuado manejo. 

Según los autores Dunkley, Blankstein, Zuroff, Lecce y Hui (2006), se 

considera la dimensión Autocritica como un estilo cognitivo de 

personalidad mediante el cual el individuo se evalúa y se juzga a sí mismo. 

Se menciona la estrategia Autocritica a la disposición que tiene el 

individuo para aceptar sus errores para su posterior corrección. En 

algunos casos la mayoría de adultos mayores se realiza una autocrítica 

de manera positiva tanto como de manera negativa hacia los errores que 

han tenido al enfrentar un problema, de la misma manera un promedio 

medio de adultos mayores realizan autocriticas constructivas para 

encontrar adecuadas soluciones frente a situaciones estresantes. 

En el nivel de Expresión Emocional, los resultados adquiridos expresan 

que el 48.89% tiene un nivel “Alto” se considera que este grupo de adultos 

mayores expresa sus emociones de manera efectiva, asimismo tienen la 

capacidad de obtener un bienestar emocional al afrontar situaciones de 

conflicto o problemas emocionales, sin embargo también se muestra que 

un 6.67% presenta un nivel “Bajo” presentando dificultades en el manejo 

adecuado de expresión de emociones, esto quiere decir que la falta de 

expresión emocional también puede influenciar en la aparición de 

problemas como la depresión o ansiedad. 
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Según el autor F.J Cano García, Rodríguez Franco, García Martínez, se 

considera la dimensión de Expresión Emocional como la estrategia 

orientada en liberar las emociones que aparecen en el proceso del estrés.  

Según el autor Langston (1994), define la dimensión de Expresión 

Emocional como la disminución o aumento de las emociones negativas y 

positivas. 

Se menciona que es importante tomar en cuenta la expresión de 

emociones en el individuo y de mayor importancia en los adultos mayores 

para poder expresar sus emociones y sentimientos frente a una situación 

estresante o de conflicto, por ello mismo los adultos mayores requieren 

mayor capacidad para lograr el procesamiento y la regulación emocional.  

En el nivel Pensamiento Desiderativo, los resultados adquiridos expresan 

que el 40.00% tiene un nivel “Muy alto” esto quiere decir que un grupo de 

adultos mayores frente a la formación de creencias y toma de decisiones 

tienen una alta respuesta desiderativa a partir de situaciones de conflicto, 

se basan en sus emociones más que en sus evidencias, asimismo su nivel 

de sacar conclusiones y tomar decisiones basadas en la evidencia, sin 

embargo también encontramos que un 6.67% presenta un nivel “Bajo” 

presentando dificultades en la manifestación del pensamiento 

desiderativo, esto quiere decir que se le da mayor importancia al 

impedimento de observar las evidencias y los obstáculos, en vez de 

realizar comprobaciones teniendo encuenta la realidad. Asimismo un bajo 

nivel de pensamiento desiderativo se asigna a la sustentación de 

conclusiones erróneas que se adquirieron frente a situaciones de 

conflicto.  

En la investigación internacional hecha por Carolina Fernández Jiménez 

(2011), titulada “Afrontamiento, Estrés y Bienestar Psicológico en adultos 

de educación social en nuevo ingreso” donde se obtuvo una media de 

11,72% que se categoriza como “Muy Alto” frente al nivel de pensamiento 

desiderativo. 

Según el autor F.J Cano García, Rodríguez Franco, García Martínez, se 

considera la dimensión de Pensamiento Desiderativo como la estrategia 

cognitiva que evidencia el deseo frente la realidad estresante o pasiva. 
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Según el autor Kappes, H.B y Oettingen, G (2012), se considera a la 

dimensión de Pensamiento Desiderativo como la fuente de respuestas 

emocionales frente a la realidad ante un conflicto.  

Se menciona que el pensamiento desiderativo en los adultos mayores es 

de vital importancia porque parte de una impotencia que solo alcanza su 

compensación mediante la seguridad frente a situaciones adversas, el 

individuo se siente en peligro y manifiesta pensamientos de autoayuda, 

resolución de problemas o pensamientos negativos en no querer observar 

la realidad que se presenta.  

En el nivel Apoyo Social, los resultados adquiridos expresan que el 

31.11% tiene un nivel “Muy alto y Medio” esto quiere decir que un grupo 

de adultos mayores requiere apoyo social y familiar para solucionar 

conflictos, asimismo predomina en la regularidad de respuestas 

emocionales frente a conflictos emocionales y factores estresantes, sin 

embargo también encontramos que un 15.56% presenta un nivel “Bajo” 

presentando dificultades en solicitar apoyo para solucionar conflictos 

frente a factores estresantes, un bajo nivel causa ansiedad y estrés en los 

adultos mayores, asimismo conlleva que adopten en menor medida 

hábitos de vida saludables.  

 

Según el autor F.J Cano García, Rodríguez Franco, García Martínez, se 

considera la dimensión de Apoyo Social como la estrategia referida a la 

búsqueda de apoyo emocional. 

Según el autor Weiss (1974), señala la dimensión de apoyo social como 

un sentido de logro, integración social y orientación para el requerimiento 

de ayuda para una situación específica.   

Se menciona que el nivel de apoyo de social es fundamental para los 

adultos mayores, que ellos por ser una población muy vulnerable 

requieren todo tipo de apoyo tanto familiar como social para lograr 

solucionar sus conflictos intrapersonales, interpersonales, sociales y 

familiares, asimismo requieren una orientación para poder solucionar 

diversas situaciones frente a factores estresantes, asimismo incrementar 

el bienestar en el adulto mayor.  
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En el nivel Reestructuración Cognitiva, los resultados adquiridos nos 

expresan que el 46.67% tiene un nivel “Muy alto” esto quiere decir que un 

grupo de adultos mayores poseen estrategias para una adecuada 

respuesta cognitivo conductual, asimismo son eficientes para cambiar 

creencias desadaptativas sobre cualquier aspecto de la vida, fomentando 

su identificación y gestión de emociones como la ansiedad, la ira o la 

desesperación, sin embargo también encontramos que un 11.11% 

presenta un nivel “Bajo” presentando dificultades en una adecuada 

identificación de respuestas cognitivo conductuales para resolución de 

conflictos, asimismo presentan un bajo nivel de creatividad de 

pensamiento para mantener una interacción fluida con su entorno 

interpersonal frente a factores estresantes.   

Según el autor F.J Cano García, Rodríguez Franco, García Martínez, se 

considera la dimensión Reestructuración Cognitiva como la estrategia 

cognitiva que cambia el significado de la situación estresante.  

Según el autor Clark (1989), el nivel de reestructuración cognitiva es un 

conjunto de experimentos conductuales para que el individuo analice y 

someta a pruebas sus pensamientos negativos, y se llegue a una 

conclusión.  

 

Se menciona el nivel de reestructuración cognitiva es fundamental en el 

área del adulto mayor; el modo en que el individuo se reestructura 

cognitivamente, sus experiencias ejerce una influencia fundamental en 

cómo se sienten y cómo actúan frente a situaciones adversas.  

En el nivel Evitación de Problemas, los resultados adquiridos expresan 

que el 37.78% tiene un nivel “Medio” esto quiere decir que un grupo de 

adultos mayores considera que la evitación de situaciones estresantes 

pueden conllevar a la resolución del conflicto, asimismo la evitación de la 

situación provoca ansiedad frente a estímulos exteriores o ambientales, 

sin embargo también encontramos que un 15.56% presenta un nivel “Muy 

Alto y Bajo” que tiene mayor dificultad en cuanto al enfrentamiento 

mediante las vivencias adquiridas. 

Según el autor F.J Cano García, Rodríguez Franco, García Martínez, se 

considera la dimensión Evitación de Problemas como la estrategia que 
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incluyen en la negación y evitación de pensamientos o actos relacionados 

con el acontecimiento estresante.  

Según los autores Sadin y Chorot (1993), define el nivel evitación de 

problemas a la movilización de recursos enfocados a ocultar o inhibir las 

propias emociones. Asimismo, menciona que se buscar evitar reacciones 

emocionales valoradas por el individuo como negativas, por la carga 

emocional o por las consecuencias, o por la creencia de una 

desaprobación social si se expresa.  

Se menciona el nivel de evitación de problemas refiere a que el individuo 

no tenga contacto con lo que le causa malestar, es una respuesta frente 

a situaciones estresantes, se trata de una respuesta normal que se 

observa frente a la situación que le causa al adulto mayor pensamientos 

irracionales y conductas negativas.   

En el nivel Retirada Social, los resultados adquiridos expresan que el 

42.22% tiene un nivel “Medio” refiere a un grupo de adultos mayores que 

poseen una tendencia a evitar relaciones sociales debido a problemas 

emocionales o conductuales, sin embargo, también encontramos que un 

15.56% presenta un nivel “Muy Alto” presentando una alta tendencia en 

la evitación de interactuar con otras personas, asimismo, sienten malestar 

emocional debido a factores como la soledad, conflictos, etc. 

Según el autor F.J Cano García, Rodríguez Franco, García Martínez, se 

considera la dimensión Retirada Social como la estrategia de retirada de 

amigos, familiares, compañeros y personas significativas asociada con la 

reacción emocional en el proceso estresante. 

Según el autor Bejar (1993), define la dimensión Retirada social como 

privacidad o búsqueda voluntaria de aislamiento, asimismo se considera 

como ausencia de compañía deseada, una condición impuesta.  

Se menciona la dimensión retirada social influye en los adultos mayores 

como experiencia negativa ya que no tienen contacto con su entorno 

interpersonal lo que traería como consecuencia una bajo nivel de 

autoestima y conductas irracionales en el individuo.  

 

 

 



 

81 
 

4.4 Conclusiones 

 El Nivel de Estrategias de Afrontamiento del Centro Integral del 

Adulto Mayor en la Municipalidad de la Victoria que considera los 

resultados “Alto”. 

 El Nivel de Estrategias de Afrontamiento sobresale en la 

dimensión Resolución de Problemas del Centro Integral del Adulto 

Mayor en la Municipalidad de la Victoria que considera los 

resultados “Muy Alto”. 

 El Nivel de Estrategias de Afrontamiento sobresale en la 

dimensión Autocritica del Centro Integral del Adulto Mayor en la 

Municipalidad de la Victoria que considera los resultados “Medio” 

 El nivel de Estrategias de Afrontamiento sobresale en la 

dimensión Expresión Emocional del Centro Integral del Adulto 

Mayor en la Municipalidad de la Victoria que considera los 

resultados “Alto”. 

 El nivel de Estrategias de Afrontamiento sobresale en la 

dimensión Pensamiento Desiderativo del Centro Integral del 

Adulto Mayor en la Municipalidad de la Victoria que considera los 

resultados “Muy Alto”. 

 El nivel de Estrategias de Afrontamiento sobresale en la 

dimensión Apoyo Social del Centro Integral del Adulto Mayor en la 

Municipalidad de la Victoria que considera los resultados “Muy 

alto y Medio”. 

 El nivel de Estrategias de Afrontamiento sobresale en la 

dimensión Reestructuración Cognitiva del Centro Integral del 

Adulto Mayor en la Municipalidad de la Victoria que considera los 

resultados “Muy Alto”. 

 El nivel de Estrategias de Afrontamiento sobresale en la 

dimensión Evitación de Problemas del Centro Integral del Adulto 

Mayor en la Municipalidad de la Victoria que considera los 

resultados “Medio”. 

 El nivel de Estrategias de Afrontamiento sobresale en la 

dimensión Retirada social del Centro Integral del Adulto Mayor en 
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la Municipalidad de la Victoria que considera los resultados 

“Medio”   

4.5 Recomendaciones 

 Se sugiere diseñar un programa de intervención para mantener o 

mejorar las estrategias de afrontamiento de los adultos mayores. 

 Se recomienda también que puedan identificar a los adultos 

mayores que tuvieron un nivel bajo de estrategias de afrontamiento 

para una intervención temprana.  

 Se le recomienda al Centro Integral del Adulto Mayor en la 

Municipalidad de la Victoria implementar talleres de estrategias de 

afrontamiento y otros temas.  

 Se sugiere que también puedan ser evaluados el personal y los 

docentes con referente a la aplicación de talleres y manejo de 

estrategias. 
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CAPITULO V 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

¡NINGÚN OBSTÁCULO QUE NO PUEDA AFRONTAR! 

5.1 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

“TALLER DE AFRONTAMIENTO FRENTE A SITUACIONES DE 

ESTRÉS, APLICADO A ADULTOS MAYORES”. 

5.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

En estos tiempos cuando los adultos mayores no tienen como enfrentar 

ciertas situaciones estresantes en sus vidas, vemos que no poseen 

adecuadas estrategias de afrontamiento. Según Stone y Cols (1988), las 

estrategias de afrontamiento refieren a la serie de pensamientos y 

acciones que preparan a las personas para manejar situaciones difíciles 

y son necesarias para afrontar diversas situaciones que se generan por 

un factor estresante. 

A partir de la realidad encontrada en el Centro Integral del Adulto Mayor 

de la Municipalidad de la Victoria, se ha observado un grupo de adultos 

mayores con déficit de estrategias de afrontamiento frente a situaciones 

que les generan estrés como la depresión, la baja autoestima, la 

dependencia emocional, abandono familiar, jubilación, enfermedades, 

cambios emocionales, etc.   

En la primera parte de este trabajo las estrategias de afrontamiento de los 

Adultos Mayores en el Centro Integral del Adulto Mayor en la 

Municipalidad de la Victoria fueron que el puntaje total presenta como 

resultado el Nivel “Muy Alto”, de 57.78%, no obstante, muestra un 4.44% 

observándose como resultado el Nivel “Bajo.  

Entonces al recolectar información se presenta que, en los adultos 

mayores existe un nivel promedio al afrontar una situación estresante, sin 

embargo, existe un porcentaje mínimo en algunas dimensiones; esto 

quiere decir que en algunas situaciones de estrés no cuentan con 

estrategias de afrontamiento adecuadas que pueden desarrollarse dentro 

de su entorno además de la ausencia de información sobre cómo 

mantener o mejorar sus estrategias de afrontamiento.  

Por todo lo se gestiona el siguiente taller que le brindará herramientas 

indispensables para poder resolver situaciones que le generan estrés. 
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5.3 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un taller para mantener o mejorar las estrategias de 

afrontamiento de las personas adultas mayores del Centro Integral del 

Adulto Mayor en la Municipalidad de la Victoria. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar y disminuir los esquemas mentales negativos de los adultos 

mayores frente a factores estresantes que se presenten.  

Incrementar conductas positivas en los adultos mayores para un mejor 

afrontamiento frente a situaciones de conflicto y estrés.  

5.4 SECTOR AL QUE SE DIRIGE 

30 Adultos Mayores del Centro Integral del Adulto Mayor en la 

Municipalidad de la Victoria. 

5.5 ESTRABLECIMIENTO DE CONDUCTAS PROBLEMAS/METAS 

En el Centro Integral del Adulto Mayor se observan algunos hábitos y 

conductas problemas como la inconstancia en la asistencia a las 

actividades y talleres que brinda el centro, la falta de compromiso es un 

problema severo en ellos, ya que eso les impide interactuar con otros 

adultos mayores y a la pertenencia de un grupo, asimismo los cambios 

emocionales debido a factores estresantes que se presentan en su hogar 

con los miembros de la familia, esto incluye la dificultad para resolver 

problemas por lo cual ellos tienen diferentes esquemas negativos frente a 

ellos, asimismo la dificultad para realizar tareas cotidianas, lo cual les 

puede generar síntomas como el desánimo, preocupación y actitud mental 

negativa. Finalmente, un mínimo grupo de adultos mayores ha tenido 

pérdidas de iniciativa para actividades sociales, debido a problemas 

sociales como la jubilación que enfrentan, cambios psicológicos y físicos. 

En cuanto a las metas por conseguir, vemos que la principal es mantener 

las estrategias de afrontamiento adquiridas mediante un trabajo 

metodológico para un mejor desarrollo emocional y conductual en el 

adulto mayor, asimismo brindar nuevas estrategias para un mejor afronte 

frente a situaciones de conflicto. 

Esperamos encontrar después de este programa que los adultos mayores 

puedan mostrar cambios como la asistencia a los talleres establecidos en 

el centro integral del adulto mayor, compromiso y pertenencia de grupo, 

conductas asertivas frente a sus relaciones interpersonales con su 

entorno familiar y social, disminución de esquemas negativos y finalmente 

incrementar la iniciativa en la participación de sus actividades sociales.  
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Se considerará realizar un cambio preciso mediante la observación de 

conductas en el adulto mayor en mejora de sus emociones y técnicas de 

afrontamiento. 

Se considerará realizar una mejora en el cambio conductual de los adultos 

mayores considerando acercarse a algún miembro de la familia más 

cercano para que nos pueda establecer que mejora existe en el adulto 

mayor después de los talleres que se les brinde.  

 

5.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El programa estará realizado con una metodología participativa, teórica y 

mayormente practica con el objetivo de enseñarle a los participantes una 

nueva metodología de estrategias de afrontamiento, las sesiones del taller 

se brindarán durante ocho semanas por espacio de una hora y se 

trabajará con grupos de 15 adultos mayores.En este programa se 

entregará información por sesión, asimismo se pasarán videos 

informativos, se realizará reflexión grupal y análisis de casos. Al final del 

taller se repartirá una encuesta de satisfacción para evaluar el trabajo 

realizado. 

5.7 INSTRUMENTOS/MATERIAL A UTILIZAR 

• Lápiz 

• Lapiceros 

• Plumones 

• Colores 

• Sillas 

• Mesas 

• Cartulina 

• Proyector  

• Radio 
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5.8 CRONOGRAMA 
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PROGRAMA DE INTERVENCION- ACTIVIDADES POR SESION  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO 2 

CARTA DE PRESENTACION Y ACEPTACION DE LA INSTITUCION 

SUPERIOR 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
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ANEXO 4 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL PROGRAMA DE INTERVENCION 

Por favor, indique su grado de acuerdo según la siguiente escala de 

valoración:  

1 (totalmente en desacuerdo) -2-3-4-5 (totalmente de acuerdo) 
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ANEXO 5 

ANTIPLAGLIO 
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