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RESUMEN 

 
 

Los adultos mayores representan actualmente el 12% de habitantes a nivel mundial, 

estimándose que al 2050 se habrá duplicado al 20%. Las crisis situacionales asociadas 

al proceso del envejecimiento y a problemas globales, suele afectarlos en mayor 

medida debido a su vulnerabilidad, por lo que todo esfuerzo debe dirigirse a promover 

su bienestar, a partir de la identificación de sus necesidades más sentidas. Por ello, esta 

investigación de diseño no experimental-descriptivo, tuvo como objetivo identificar 

las estrategias de afrontamiento frente al estrés utilizadas por los adultos mayores que 

acuden al Centro Integral del Adulto Mayor de Lambayeque en 2020. De la población 

de 70 adultos mayores, participó una muestra de 50, cumpliendo criterios de inclusión, 

ajustados al actual contexto sanitario. La información fue recolectada aplicando el 

cuestionario de Fydenberg E. y Lewis R., modificado por Acosta (alfa de Cronbach: 

0.71), respetándose los principios éticos de Belmont. Los datos se procesaron con 

estadística descriptiva, utilizándose el programa informático Excel versión 2013. Los 

resultados muestran que los adultos mayores utilizan estrategias de afrontamiento de 

tipo cognitivas, conductuales y afectivas (75%, 68% y 62%, respectivamente). Entre 

las estrategias de afrontamiento de tipo cognitivo las más utilizadas son: “fijarse en lo 

positivo” (90%), “buscar el apoyo espiritual” (90%) y “preocupación” (76%); del tipo 

conductual: “centrarse en resolver el problema” (86%), “planificación” (66%) y 

“renunciar” (42%); y, del tipo afectivo: “buscar apoyo social” (93%), “catarsis” (63%), 

“escape/evitación” (52%), y “aislamiento” (46%). Se recomienda promover un 

envejecimiento más saludable, sinergizando esfuerzos interdisciplinarios y sectoriales. 

 
Palabras claves: Estrategias de afrontamiento, adulto mayor, envejecimiento, estrés. 



ABSTRACT 

 
 

Older adults currently represent 12% of the population worldwide, estimated to have 

doubled to 20% by 2050. The situational crises associated with the aging process and 

global problems tend to affect them to a greater extent due to their vulnerability, so all 

efforts must be directed to promote their well-being, based on the identification of their 

most felt needs. Therefore, this non-experimental-descriptive design research aimed to 

identify the coping strategies against stress used by older adults who attend the Integral 

Center for the Elderly of Lambayeque in 2020. Of the population of 70 older adults, a 

sample of 50 participated, meeting inclusion criteria, adjusted to the current health 

context. The information was collected by applying the questionnaire of Fydenberg E. 

and Lewis R., modified by Acosta (Cronbach's alpha: 0.71), respecting Belmont's 

ethical principles. The data were processed with descriptive statistics, using the Excel 

software version 2013. The results show that older adults use cognitive, behavioral and 

affective coping strategies (75%, 68% and 62%, respectively). Among the cognitive 

coping strategies, the most used are: "look at the positive" (90%), "seek spiritual 

support" (90%) and "worry" (76%); of the behavioral type: "focus on solving the 

problem" (86%), "planning" (66%) and "give up" (42%); and, of the affective type: 

"seek social support" (93%), "catharsis" (63%), "escape/avoidance" (52%), and 

"isolation" (46%). It is recommended to promote healthier aging, synergizing 

interdisciplinary and sectoral efforts. 

 

 
Keywords: Coping strategies, older adults, aging, stress 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

Según la Organización de las Naciones Unidas - ONU (1), se considera adultos 

mayores a las personas que tienen 60 años a más de edad. Este grupo etario representa 

el 12% de los habitantes a nivel mundial, estimándose que entre los años 2015 y 2050, 

esta proporción se habrá duplicado al 22%, lo que significa que todos los países 

deberán estar preparados para esta variación demográfica, de manera que los sistemas 

de salud y sociales puedan satisfacer las necesidades de toda esta población (2). 

 
El Perú, ha seguido el mismo patrón de crecimiento de la población adulta mayor, a 

nivel mundial. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 

(3), en los tres primeros meses del año 2018, el 42,2% de las familias en nuestro país 

tenía entre sus integrantes, por lo menos una persona cuya edad era igual o mayor de 

60 años. En Lambayeque, con una población de 1,260, 650 ciudadanos, los adultos 

mayores representan el 10,6% de la población (4). 

 
A lo largo de los años, la población de adultos mayores, suele enfrentarse a una serie 

de cambios biológicos provocados por el envejecimiento, que implican diversos daños 

celulares y orgánicos, los cuales conducen a un deterioro progresivo de las capacidades 

físicas y psicológicas que compromete su salud y posteriormente puede llevarlos a la 

muerte. Aparte de estos cambios, la vejez también se relaciona con otros sucesos de la 

vida, entre ellos, la jubilación y el fallecimiento de amistades e inclusive pérdida de la 

pareja (2). 

 
Como resultado de estas crisis situacionales, asociados a los cambios biopsicosociales 

y a la incertidumbre de un futuro cada vez menos favorable, se genera en ellos diversos 

estados de estrés. 

 
Generalmente, el estrés suele referirse a ciertos eventos que implican fuertes demandas 

para la persona, a la cual en ciertas ocasiones le puede ser difícil adaptarse a la nueva 

situación, lo que le implica mayores esfuerzos por conservar un estado de equilibrio 

tanto consigo misma y con su exterior, originando que sus recursos de afrontamiento 

también se puedan agotar (5). 
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El significado de la palabra estrés ha sido muy debatido en el campo psicológico, 

observándose que puede ser entendido de tres maneras: como respuesta, estímulo e 

interacción entre estímulo y los medios de la persona. 

 
El estrés, como respuesta de la persona, implica cambios en la fisiología, en la 

conducta y en las reacciones afectivas; como estímulo, comprende tanto situaciones de 

mayor impacto negativo, que son de origen externo a la persona, como la pérdida de 

un familiar, una ruptura, enfermedades o accidentes, despido, crisis económica, etc., 

así como situaciones de menor efecto que se pueden originar en el día a día como 

generadores de estrés, ya sea en el hogar, en el centro laboral, las relaciones 

interpersonales, etc. y también las situaciones que se mantienen constantes en el 

entorno, con una mínima magnitud pero de mayor duración, como el ruido, 

aglomeración, la contaminación, etc. Finalmente, el enfoque del estrés como 

interacción entre las particularidades del estímulo y los medios de la persona, 

considera que la evaluación que hace la persona de la situación que origina estrés es 

de mayor relevancia que las características objetivas de dicha situación. Este último 

enfoque, es la propuesta que se considera la más completa con relación al estrés (5). 

 
Por lo tanto, podemos señalar que el estrés es el resultado de un desbalance entre las 

demandas del ambiente, tanto interno como externo y los recursos humanos de los que 

se dispone. 

 
El adulto mayor, debido a las diversas situaciones estresantes que vivencia, a menudo 

se ve obligado a indagar sobre diversas formas de enfrentarlas, buscando responder 

adecuadamente a las mismas para continuar con su vida, poniendo en práctica ciertos 

recursos de afrontamiento que intentan anular o disminuir los efectos no deseados. Sin 

embargo, puede suceder que si interpreta este acontecimiento como peligro o amenaza 

y cree que sus recursos de afrontamiento no son suficientes para encarar a estos 

estresores, se van a desencadenar diversas reacciones de carácter adaptativo, con 

movilización de recursos, más allá de los disponibles, lo que conlleva a una fuerte y 

continua activación fisiológica que puede provocar estados emocionales negativos, 

como la ansiedad, la cólera y la depresión (5). 
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Según Lazarus R. y Folkman S., citado por Ferrán P, González M, García Y, et al. (6), 

ante las crisis, las personas en general, deben poner en práctica un conjunto de 

estrategias de afrontamiento, que son esfuerzos cognitivos y conductuales en constante 

cambio, desplegadas para controlar las demandas internas y externas que son 

evaluadas como excedentes, ante los recursos de la persona y a las que tiene que hacer 

frente día a día. Desde este punto de vista, hay dos formas de abordar el afrontamiento: 

una, centrada en el problema, cuyo propósito es tratar dicho problema que está 

ocasionando molestias; la otra, centrada en la emoción, la cual involucra métodos 

diseñados para regular la respuesta emocional ante el problema (7). 

 
Otros autores, como Moos, Carver, et al (8), coinciden en precisar tres clases generales 

de estrategias de afrontamiento: cognitivas, afectivas y conductuales, conocidas 

también como esquemas mentales; los cuales están encaminados a manejar y reducir 

las demandas internas y externas, así como las dificultades entre ellas que ponen a 

prueba o exceden los recursos de la persona. Desde este enfoque, las estrategias de 

afrontamiento, son los procesos específicos empleados en cada situación, que pueden 

ser fácilmente modificadas según las condiciones que las originan. Las estrategias de 

afrontamiento cognitivo buscan comprender el suceso, evaluarlo de un modo que 

resulte menos violento o confrontarlo intelectualmente. El afrontamiento afectivo se 

centra en mantener el equilibrio emocional o reducir el impacto de la situación que 

está generando estrés. El afrontamiento conductual hace frente a la situación estresante 

de forma directa, a través de un proceso que optimice el resultado; como también puede 

no responderse de ninguna manera, ni empleando ninguna estrategia de las anteriores. 

 
Las investigaciones efectuadas con relación a las estrategias de afrontamiento usadas 

por los adultos mayores, muestran que estas varían según las características 

sociodemográficas de los mismos. 

 
Así, en España, Mayordomo T., Sales A., Blasco C., et al (7), encontraron que 

conforme avanza la edad se utiliza cada vez más la estrategia “religión”; las adultas 

mayores prefieren la “evitación”, “búsqueda de apoyo social” y “religión”; los solteros 

utilizan más la “búsqueda de apoyo social” y la “reevaluación positiva”; en cambio los 

viudos y aquellos con ingresos inferiores hacen mayor uso de la estrategia “religión”; 
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los que tienen nivel de educación inferior emplean mayormente la “autofocalización 

negativa” y la “evitación”; y, las personas con ingresos altos, utilizan más la estrategia 

focalizada en resolución de problemas. 

 
En Guatemala, López C (9) estudió las estrategias de afrontamiento de la adulta mayor 

entre 80 y 90 años, encontrando que utilizaron la estrategia de afrontamiento orientada 

en el problema para mitigar la soledad, así como para mantener la salud emocional; 

para los problemas relacionados con la supervivencia, estado económico y 

conservación de relaciones sociales, seleccionaron el afrontamiento orientado a la 

emoción de tipo proactivo; y, por último, para hacer frente a problemas relacionados 

con la salud física y mental, prefirieron una estrategia de afrontamiento que se centre 

en las emociones pasivas. 

 
De acuerdo al estudio de Escobar K y Alvarez I (10), acerca del estilo de afrontamiento 

al estrés y la capacidad funcional en los adultos mayores, se halló que la estrategia 

predominante como estilo de afrontamiento en situaciones de estrés es la religión y la 

utilizan el 55% de adultos mayores encuestados; seguidamente, la búsqueda de apoyo 

social, por el 20%; así mismo, utilizan la focalización en la solución del problema, el 

17,5 %; y, un bajo porcentaje (7,5%), usan la resolución positiva. Si bien es cierto, las 

condiciones físicas propias de esta etapa generan un declive de la capacidad funcional 

de los adultos mayores, en esta muestra se comprobó que existe un mayor predominio 

de la independencia y una ligera dependencia en el desarrollo de las actividades diarias 

como cocinar, quehaceres del hogar, entre otros. El nivel de capacidad funcional se ve 

influenciado por diversos factores de su entorno, debido a que los índices de adultos 

mayores que viven solos son altos, de esta manera han logrado realizar de forma 

autónoma las actividades diarias. 

 
Otras investigaciones (11) que han estudiado las estrategias de afrontamiento de los 

adultos mayores en el proceso de adaptación a los cambios psicosociales que se 

generan durante la vejez, han encontrado que dependiendo del tipo de estrategias que 

ellos empleen, estos pueden obtener o no satisfacción o integridad durante estos 

procesos, señalando que las estrategias que se orientan al problema, la reevaluación 

positiva, la evitación y la religión, suelen facilitar el proceso de adaptación; sin 

embargo, las estrategias de autofocalización negativa y la expresión emocional abierta, 
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pueden ser desadaptativas y generar desesperación ante el cambio; por lo que 

recomiendan que los profesionales de la salud, que laboran en estas áreas, realicen 

mayores estudios, con distintos diseños y en adultos mayores con otras características 

de las estudiadas con el propósito de facilitarles su tránsito por esta etapa y lograr un 

envejecimiento exitoso. 

 
A nivel nacional los estudios de estrés en adultos mayores hospitalizados, como el 

realizado por Matos A. (12) señala que la mayoría (56%) presentan un nivel moderado 

de estrés y, un porcentaje importante (44%), altos niveles de estrés. De estos últimos, 

el estresor relacionado es la preocupación por la enfermedad. 

 
Banda et al (13) en su estudio de adultos mayores con enfermedad crónica han señalado 

que las estrategias de afrontamiento que con mayor frecuencia emplean ante a la 

enfermedad son las orientadas al problema (55%), a la valoración (33%) y a las 

emociones (12%), encontrándose además que estas guardan una relación estadística 

significativamente positiva con el nivel de resiliencia, en la muestra estudiada. Sin 

embargo, teniéndose en cuenta que las estrategias de afrontamiento, cualquiera sea su 

tipología, suelen ser beneficiosas según el momento en que se apliquen y que la 

resiliencia se constituye en una variable de protección para el bienestar, recomiendan 

la necesidad de que se continúe con estudios en adultos mayores que relacionen las 

estrategias de afrontamiento y la resiliencia, así como la inclusión de estos factores en 

programas de promoción de la salud dirigidos a este grupo poblacional. 

 
En su investigación, Barrientos P y Díaz G (14) encontraron que la gran mayoría 

(92,11%) de adultos mayores que estudiaron, se mantuvo en un nivel de estrés bajo y, 

la mayoría (74,34%), conservó sintomatología depresiva dentro de los límites 

normales. En relación a las dimensiones del estrés: preocupación y tensión, la gran 

mayoría obtuvo niveles bajos (87,5% y 85,53% respectivamente) y en la dimensión 

alegría, sólo el 49.34% alcanzó nivel medio. Concluyeron que, los niveles de estrés y 

la sintomatología depresiva son condiciones psicológicas que pueden darse en diversos 

grados en la población adulta mayor. 

 
En el Perú, debido a la vulnerabilidad del adulto mayor, se han implementado algunos 

centros integrales del adulto mayor (CIAM), que son organizaciones que disponen de 
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ambientes saludables de convivencia, beneficiando y asegurando la incorporación de 

los adultos mayores con dependencia. Según la ley de las personas adultas mayores, 

las municipalidades provinciales y distritales, establecen la creación de los CIAM que 

favorecen la participación activa, donde los adultos mayores desarrollan sus 

habilidades físicas y mentales, a través de servicios integrales que favorezcan su 

bienestar y apoyo social, gracias a la gestión con otras instituciones públicas o privadas 

que deciden apoyar para que estás actividades se puedan llevar a cabo (15). 

 
Sin embargo, estos centros no están cumpliendo del todo las funciones para los cuales 

han sido creados, esto puede deberse, probablemente, a la falta de recursos humanos; 

recursos económicos insuficientes; infraestructura, equipamiento y materiales, no 

adecuados; entre otros. 

 
Similar situación se observa en la provincia de Lambayeque, la cual cuenta con un 

Centro Integral del Adulto Mayor que está a cargo del Municipio Provincial de 

Lambayeque, que atiende a adultos mayores de 60 años a más, los cuales residen en la 

provincia, especialmente los que se encuentran en condiciones socioeconómicas 

desfavorables. Si tenemos en cuenta que además de los cambios biológicos también 

existen otros acontecimientos de la vida como la jubilación, muerte de amigos y de la 

pareja, carencia de afecto y sentimientos de soledad, estos se constituyen en 

situaciones que les estaría originando algún grado de estrés. 

 
Durante nuestras prácticas pre profesionales en el CIAM de Lambayeque, algunos 

adultos mayores manifestaron estar viviendo solos por diversos motivos: no haber 

tenido pareja, haber quedado viudos, ausencia de sus hijos por necesidad de trabajo. 

Muchos señalaron tener problemas de salud y estar preocupados por su futuro; 

circunstancias que los han motivado a integrarse a esta institución para atenuar los 

efectos negativos que las condiciones indicadas anteriormente les provoca y de esta 

manera mantener un balance socioemocional. Sin embargo, a pesar de que el CIAM 

organiza talleres, charlas educativas, dinámicas y juegos que ayudan a los adultos 

mayores a mejorar y reforzar sus capacidades cognitivas, físicas, emocionales y 

sociales; al momento de retornar a sus domicilios, manifiestan tener sentimientos de 

tristeza por la soledad en que se encuentran; lo que, al no contar con asistencia 

psicológica continua, puede generarles síndromes depresivos. 
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Frente a esta realidad en la que viven algunos adultos mayores del CIAM de 

Lambayeque, relacionada a su condición de proceso de envejecimiento y la existencia 

de algunos estresores, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las principales 

situaciones que les generan estrés a los adultos mayores en el Centro Integral del 

Adulto Mayor de Lambayeque? ¿Cual es el perfil socioeconómico de los adultos 

mayores que acuden a este centro? ¿De qué manera están afrontando estas situaciones? 

¿Qué estrategias de las que emplean son las que les ayudan a adaptase mejor? 

 
 

La situación descrita y las interrogantes planteadas, generan el problema de 

investigación: ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento frente al estrés que utilizan 

los adultos mayores que acuden al centro integral del adulto mayor de Lambayeque 

en el 2020? 

 
El objeto de investigación lo constituyen las estrategias de afrontamiento frente al 

estrés en adultos mayores, definida en la presente investigación como el conjunto de 

técnicas y actividades cognitivas, afectivas y conductuales que el adulto mayor pone 

en práctica, para hacer frente a situaciones estresantes generadas por el proceso de 

envejecimiento. 

 
El objetivo general que guía este estudio es identificar las estrategias de afrontamiento 

frente al estrés que utilizan los adultos mayores que acuden al Centro integral del 

adulto mayor de Lambayeque en el 2020. Para el cumplimiento de este objetivo 

general se plantean objetivos específicos dirigidos a identificar las estrategias de 

afrontamiento centradas en la dimensión cognitiva, en la dimensión afectiva y en la 

dimensión conductual que usan los adultos mayores que acuden al Centro Integral del 

Adulto Mayor de Lambayeque, en el 2020. 

 
Considerando que en esta etapa del ciclo vital, el ser humano es muy vulnerable ya que 

experimentan situaciones de soledad, enfermedades, discapacidades, desempleo, duelo 

e incluso muchos pasan por dificultades económicas y se ven obligados a depender de 

otros para satisfacer sus necesidades básicas, ya que no todos cuentan con el apoyo de 

su familia; lo cual repercute en su bienestar integral especialmente si no cuentan con 

herramientas para afrontar este tipo de problemas; por ello, como profesionales de 

enfermería, resulta importante abordar la problemática referida al 
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afrontamiento del estrés de este grupo humano y para la cual se pretende contar con 

una información de base que sirva de referencia para que a nivel de las municipalidades 

a los cuales pertenecen los Centros Integrales de los adultos mayores (CIAM), se 

desarrollen políticas e iniciativas de intervención que promuevan un envejecimiento 

saludable, además servirá para la institución formadora dado que es una de las 

problemáticas en la cual como profesionales de la salud entramos a tallar, para apoyar 

a esta población vulnerable que forma parte de nuestro desafío real; así mismo, con la 

intención de que el CIAM se convierta en un centro permanente de prácticas para la 

atención primaria del adulto mayor y de esta manera las estudiantes de enfermería 

desarrollen sus competencias. Además, esta investigación servirá de aporte 

fundamental en posteriores investigaciones, sobre todo a nivel local debido a que no 

se encontraron estudios relacionados con esta problemática. 

 
Una de las limitaciones que se tuvo en la ejecución de este estudio, fue que tuvo lugar 

la pandemia causada por el coronavirus (COVID-19). Las restricciones impuestas por 

el gobierno para frenar la propagación de este virus, fueron principalmente respetar el 

distanciamiento social y evitar las aglomeraciones, por lo tanto, teniendo en cuenta los 

motivos ya expuestos se determinó realizar la recolección de datos mediante vía 

telefónica. Dado a que las encuestas se tuvieron que realizar por este medio, no se pudo 

contactar a los 70 adultos mayores, formando parte del estudio sólo a aquellos que los 

que se pudo acceder a través de llamadas telefónicas. 
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CAPÍTULO I: 

MATERIAL Y METODOS 

1.1. Tipo de investigación 

Esta investigación fue de tipo cuantitativa, de diseño no experimental-descriptivo, que 

permitió identificar las estrategias de afrontamiento frente al estrés utilizadas por el 

adulto mayor del Centro Integral del Adulto Mayor de Lambayeque en el 2020. 

 
1.2. Diseño metodológico 

El esquema que representa el diseño de investigación realizada es el siguiente: 
 

 

Donde: 

 
M = Adultos mayores, sujetos del estudio. 

 
O = Estrategias de Afrontamiento frente al estrés 

 
 

1.3. Población y muestra 

En este estudio, la población estuvo constituida por 70 adultos mayores que reunieron 

los siguientes criterios de inclusión: 

 
- Estar empadronados en el CIAM de Lambayeque en el 2020 

- Orientados en tiempo, espacio y persona. 

- Poder comunicarse durante las entrevistas 

- Acceder a participar voluntariamente en la investigación. 

 
 

No se incluyeron a los adultos mayores con déficit auditivos profundos que les 

impedían comunicarse con las investigadoras. 

 
Por ser una población menor de 100 participantes, toda la población se constituyó en 

la muestra, denominándose muestra poblacional o censal. 

 

M    O 
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Sin embargo, debido a que la recolección de datos se realizó durante la pandemia de 

COVID-19 durante los meses de enero y febrero 2021, teniendo en consideración los 

protocolos implementados por el Ministerio de Salud en el nuestro país durante el 

actual contexto sanitario y para evitar el contacto físico con los adultos mayores que 

implica la recolección de la información en una relación cara a cara, se adoptó para la 

recogida de datos mediante vía telefónica, adicionándose un criterio que excluyó a los 

adultos mayores que no contaran con acceso a teléfono fijo o celular, información que 

nos fue proporcionada por la jefa del CIAM de Lambayeque y corroborada por las 

investigadoras, reduciéndose la muestra y quedando definida por 50 participantes. 

 
A continuación, se presentan las características sociodemográficas de la muestra en 

estudio que permite contextualizar los resultados obtenidos en la investigación: 

 

Tabla N° 1 

Características sociodemográficas de los adultos mayores. CIAM Lambayeque. 2020 
 

Sexo (%) Nivel Educativo (%)  Estado civil (%)  Tipo convivencia (%) 

M H Prim Sec Sup SI Cas Con V Sol Sep PH OF P S 

56 44 40 38 6 16 46 20 20 8 6 50 26 14 10 

 
Los adultos mayores participantes de la presente investigación, en su mayoría (56%) 

son mujeres; en cuanto a su nivel educativo, el mayor porcentaje (40%) tiene estudios 

primarios; con respecto a su estado civil, el mayor porcentaje (44%) son casados; y, 

según el tipo de convivencia el 50 % vive con pareja e hijos y solo un 10% viven solos. 

 
1.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica para la recolección de datos fue la encuesta, que es la más apropiada en este 

tipo de estudios, en que se aplica sobre una muestra de personas, en el entorno de la 

cotidianidad, empleando métodos estandarizados de preguntas para obtener resultados 

de medición cuantitativa (16). 

El instrumento utilizado fue un cuestionario tipo Likert denominado “Escala de 

afrontamiento frente al estrés” de Fydenberg E y Lewis R., adaptada y modificada a 

nuestro contexto por Acosta R. (17), que obtuvo una concordancia de 0.01 en la prueba 

binomial, lo que significa alta concordancia en el juicio de expertos y una confiabilidad 

suficiente de 0.71 con el Alfa de Cronbach. 
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El cuestionario estuvo conformado por dos partes; la primera, “Datos generales” en el 

que se solicitó información sociodemográfica al adulto mayor; y la segunda, 

conformada por 24 enunciados relacionados con las estrategias de las dimensiones: 

cognitiva (nueve), afectiva (nueve) y conductual (seis), en las que se clasificó los tipos 

de afrontamiento al estrés. Cada ítem contó con un patrón de respuestas con un código 

de uno a cinco; en donde la respuesta “no lo hago nunca” tiene el código 1; “lo hago 

raras veces”, 2; “lo hago algunas veces”, 3; “lo hago a menudo”, 4 y “lo hago con 

mucha frecuencia”,5 (Anexo 01). 

 
1.5. Procedimiento para la recolección de datos 

El actual contexto sanitario en que nos encontramos frente al problema de la pandemia 

por COVID-19, desde marzo de 2020, obligó a tomar las precauciones necesarias, en 

consideración a las medidas señaladas en los protocolos del Ministerio de Salud en 

nuestro país, evitando el contacto físico con los adultos mayores, sujetos del presente 

estudio. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se realizó el siguiente procedimiento: 

 
- Se coordinó con la jefa del CIAM de Lambayeque vía correo electrónico, 

explicando la situación y a la vez solicitándose los números de teléfonos fijos y 

celulares de los adultos mayores registrados en el 2020, información que nos fue 

proporcionada. 

- La jefa del CIAM se comprometió a comunicar a los adultos mayores el proceso de 

investigación a efectuarse y solicitar la colaboración de los mismos. 

- La recolección de datos se realizó mediante llamadas telefónicas durante los meses 

de enero y febrero del 2021. 

- Al inicio de la llamada, antes de aplicar el instrumento, las investigadoras se 

identificaron ante los adultos mayores, haciéndoles saber de forma precisa el 

objetivo de la investigación, el carácter confidencial de la encuesta y solicitarle su 

participación en el estudio (Anexo 2). 

- Si los adultos mayores accedían a la encuesta en el momento, se les leía sus 

derechos consignados en el formato del consentimiento informado. Si en el 

momento en el que se producía el contacto, señalaban no tener tiempo se les 
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solicitaba una cita y se les contactaba en la fecha y hora señalada por ellos. Algunos 

se rehusaron a ser encuestados. 

- La duración del tiempo de aplicación de la encuesta fue de aproximadamente 30 

minutos. 

- Finalizada la encuesta se agradeció al adulto mayor por su colaboración en la 

investigación. 

- Se logró encuestar a 50 adultos mayores teniendo en consideración los criterios de 

inclusión y exclusión señalados para la muestra. 

 
1.7. Procesamiento de la información 

Para procesar la información se realizó el siguiente procedimiento: 

 
- Se construyó la base de datos utilizando el programa informático Excel versión 

2013. (Anexo 3) 

- A cada respuesta se le asignó un código numérico: no lo hago nunca, 1; lo hago 

raras veces, 2; “lo hago algunas veces”,3; “lo hago a menudo”,4 y “lo hago con 

mucha frecuencia”,5. 

- Teniendo en cuenta los códigos de la respuesta a cada ítem, se clasificaron las 

respuestas en dos categorías: ausentes y presentes. Como ausentes se consideraron 

a las estrategias de afrontamiento ante el estrés que obtuvieron respuesta uno y dos 

(“no lo hago nunca” y “lo hago raras veces”, respectivamente). Como presentes, se 

consideraron a las estrategias de afrontamiento ante el estrés que obtuvieron 

respuestas tres, cuatro y cinco (“lo hago algunas veces”, “lo hago a menudo” y “lo 

hago con mucha frecuencia”, respectivamente). 

- Se construyeron tablas de doble entrada en los que se consignaron el número de 

adultos mayores que empleaban (presente) o no (ausente) la estrategia en la 

dimensión correspondiente. 

- Los resultados parciales obtenidos fueron transformados es porcentajes sumando 

las frecuencias de cada estrategia en cada dimensión, dividiéndolas entre el número 

de adultos mayores participantes, multiplicando por cien. 

- Se elaboraron los cuadros finales teniendo en cuenta el objetivo general y los 

específicos, analizándose los resultados y luego comparándolos con los resultados 

de otras investigaciones y la literatura sobre el objeto de la investigación. 
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1.8. Principios éticos 

 
En la presente investigación se tuvo en cuenta los siguientes principios bioéticos: 

 
Respeto por las personas. Para los casos de investigación, consiste en resguardar la 

autonomía de la persona y brindarle libertad de expresión y decisión (18). Los adultos 

mayores fueron tratados como seres autónomos y se les permitió decidir por sí mismos 

ya sea afirmando o negándose a participar, sin ninguna obligación o presión; 

haciéndoles conocer de manera verbal el consentimiento informado (Anexo 3). 

 
Principio de Beneficencia: No solo comprende respetar sus decisiones y 

resguardarlos de daños, sino también procurar su bienestar (18). Este principio hace 

que el investigador sea responsable del bienestar físico, mental y social del 

investigado, respetando sus decisiones, su privacidad, de interferir más de lo necesario, 

mantener la información proporcionada en anonimato y la confidencialidad de las 

mismas. 

 
Principio de justicia: Este comprende las exigencias morales de que existan 

procedimientos justos en la selección de sujetos (18). Para esta investigación se 

seleccionó a aquellos adultos mayores que estuvieran empadronados en el CIAM de 

Lambayeque orientados en persona, tiempo y espacio, con capacidad de poder 

escuchar y comunicarse y sobre todo que acceda a participar voluntariamente. Se 

brindó un trato de igualdad antes, durante y después de su participación, cumpliendo 

con todos los acuerdos establecidos, de igual manera tuvieron derecho a un trato 

amable durante el desarrollo del estudio. 

 
Asimismo, teniendo en cuenta las buenas prácticas en la investigación científica, se 

consideró el respeto a los derechos de autoría, citándose las fuentes de donde se 

extrajeron el marco teórico conceptual utilizado para la discusión de los resultados. 
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CAPÍTULO II: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.1. RESULTADOS 

 
A continuación, se presentan los resultados de acuerdo a los objetivos de investigación: 

 

 
 

OBJETIVO GENERAL: Identificar las estrategias de afrontamiento frente al estrés 

que utilizan los adultos mayores del Centro integral del adulto mayor de Lambayeque 

en el 2020. 

 

 
Tabla N°2 

Estrategias de afrontamiento frente al estrés utilizadas por adultos mayores. CIAM de 

Lambayeque. 2020 
 

Estrategias de 

afrontamiento 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

N° (%) N° (%) N° (%) 

COGNITIVA 37 75 13 25 50 100 

AFECTIVA 31 62 19 38 50 100 

CONDUCTUAL 34 68 16 32 50 100 

Fuente: Escala de afrontamiento frente al estrés. 

 

 
 

La mayoría de los adultos mayores utilizan las tres dimensiones de estrategias de 

afrontamiento al estrés, siendo las estrategias de la dimensión cognitiva las que usan 

en mayor porcentaje (75%). 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Identificar las estrategias de afrontamiento centradas en 

la dimensión cognitiva que utilizan los adultos mayores que acuden al Centro integral 

del adulto mayor de Lambayeque en el 2020. 
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Tabla N°3 

Estrategias de afrontamiento frente al estrés en la dimensión cognitiva utilizadas por 

los adultos mayores. CIAM de Lambayeque. 2020 
 

COGNITIVA PRESENTE AUSENTE TOTAL 

 N° (%) N° (%) N° (%) 

Autocrítica 18 36 32 64 50 100 

Buscar apoyo espiritual 45 90 5 10 50 100 

Preocupación 38 76 12 24 50 100 

Fijarse en lo positivo 45 90 5 10 50 100 

Fuente: Escala de afrontamiento frente al estrés 

 
 

Entre las estrategias que corresponden a la dimensión cognitiva, que son utilizadas por 

los adultos mayores, la mayoría emplea como estrategia, la búsqueda de apoyo 

espiritual, fijarse en lo positivo y la preocupación. Las dos primeras son las estrategias 

que la gran mayoría de los participantes en el estudio (90% cada una) utiliza para hacer 

frente al estrés. Solo un pequeño porcentaje (36%) utiliza la autocrítica como estrategia 

de afrontamiento en la dimensión cognitiva. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Identificar las estrategias de afrontamiento centradas en 

la dimensión conductual que utilizan los adultos mayores que acuden al Centro integral 

del adulto mayor de Lambayeque en el 2020. 

 
Tabla N°4 

Estrategias de afrontamiento frente al estrés en la dimensión conductual utilizadas 

por los adultos mayores. CIAM de Lambayeque. 2020 
 

CONDUCTUAL PRESENTE AUSENTE TOTAL 

 N° (%) N° (%) N° (%) 

Renunciar 21 42 29 58 50 100 

Concentrarse en 

resolver el problema 

 

43 

 

86 

 

7 

 

14 

 

50 

 

100 

Planificación 33 66 17 34 50 100 

Fuente: Escala de afrontamiento frente al estrés 
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Las estrategias de concentrarse en resolver el problema y de planificación son las 

estrategias de afrontamiento más utilizadas por los adultos mayores (86 % y 66% 

respectivamente), solo un 42% utiliza la estrategia del renunciar. 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Identificar las estrategias de afrontamiento centradas en 

la dimensión afectiva que utilizan los adultos mayores que acuden al Centro integral 

del adulto mayor de Lambayeque en el 2020. 

 
Tabla N° 5 

Estrategias de afrontamiento frente al estrés en la dimensión afectiva utilizadas por los 

adultos mayores. CIAM de Lambayeque. 2020 

AFECTIVA PRESENTE AUSENTE TOTAL 

 N° (%) N° (%) N° (%) 

Aislamiento 23 46 27 54 50 100 

Apoyo social 47 93 4 7 50 100 

Catarsis 32 63 19 37 50 100 

Escape/evitación 26 52 24 48 50 100 

Fuente: Escala de afrontamiento frente al estrés 

 
Las tres estrategias que corresponden a la dimensión afectiva más utilizadas por los 

adultos mayores son apoyo social (93%), catarsis (63%), escape/evitación (52%); 

destacando, como se puede observar, la estrategia de apoyo social y un bajo porcentaje 

(46%) utilizan la estrategia de aislamiento. 

 

 
 

2.2. Discusión de resultados 

 
El envejecimiento es un fenómeno a lo largo del ciclo de la vida, comienza con el 

nacimiento de una persona y finaliza en la muerte, considerando adulto mayor a la 

persona de 60 años o más de edad (19). Sin embargo, a pesar de ser un fenómeno 

natural conocido por toda la humanidad, en muchos casos, los problemas asociados 

con el proceso de envejecimiento son fuente de estrés. El adulto mayor constantemente 

atraviesa diferentes crisis situacionales propias de esta etapa tales como la soledad, 

incapacidades, enfermedades, desempleo y pérdidas, que se convierten en estresores y 
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los hacen vivir a menudo situaciones de estrés; además, la sociedad ha creado un 

concepto erróneo acerca del envejecimiento, lo que conduce a ideas equivocadas y, 

por lo tanto, genera temor al mismo. 

Frente a las diversas situaciones que se constituyen en fuente de estrés, las personas 

suelen hacer uso de una serie de estrategias para afrontar con éxito los estresores y 

contrarrestarlos; sin embargo, otras pueden no responder de ninguna manera, es decir 

no emplean ninguna estrategia. 

Las estrategias de afrontamiento son los esfuerzos mentales y actitudinales en 

constante cambio, que la persona realiza para controlar las demandas internas y 

externas que son evaluadas como excedentes ante los recursos de la persona y a las 

que tiene que hacer frente día a día (6). 

 
Existen tres tipos generales de estrategias de afrontamiento las cognitivas, afectivas y 

conductuales. Las estrategias de afrontamiento cognitivo buscan comprender el 

suceso, evaluarlo de una manera que resulte menos violento o confrontarlo 

mentalmente. El afrontamiento afectivo se centra en mantener el equilibrio emocional 

o reducir el impacto de la situación que está generando estrés. El afrontamiento 

conductual hace frente a la situación estresante de forma directa, a través de un proceso 

que optimice el resultado. (8). 

 
Con respecto al tipo de estrategias para afrontar al estrés, en el presente estudio los 

resultados muestran que los adultos mayores participantes utilizan estrategias de tipo 

cognitivo, afectivo y conductual; sin embargo, el grupo de estrategias más utilizadas 

corresponden a las de la dimensión cognitiva. Este tipo de estrategias, pueden servir a 

los adultos mayores como un recurso que favorece su adaptación ante el incremento 

de las demandas propias de esta etapa de la vida, les ayudan a comprender su entorno, 

aprenden de su experiencia y solucionan sus problemas. 

 
Es importante recalcar que, en nuestra investigación, la mayoría de nuestra población 

(40%) tiene estudios primarios, el 38% tiene estudios secundarios, el 6% educación 

superior y el 16% superior incompleto, probablemente esto explique por qué los 

adultos mayores utilizan en mayor porcentaje (75%) las estrategias de afrontamiento 

cognitivas; ya que la educación promueve en la persona el desarrollo cognitivo y de 
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habilidades necesarias que le permiten interactuar con su entorno y ser capaz de 

afrontar los retos y problemas que se le presente a lo largo de la vida, a través del uso 

de estrategias innovadoras (20). 

 
Por el contrario, los resultados de la investigación realizada por Cepeda e Isizán (21) 

muestra que los participantes utilizaron más las estrategias afectivas a diferencia de los 

adultos mayores del presente estudio, en el que predominó las cognitivas. Esto puede 

deberse a que la muestra que participó en el estudio de Cepeda e Isizán, según estos 

autores, presentaba diferentes problemáticas y situaciones de vulnerabilidad como 

enfermedades crónicas, desempleo, pobreza y analfabetismo; de lo que puede 

deducirse que cuando los adultos mayores se encuentran expuestos a mayor cantidad 

de estresores como los mencionados, se inclinan a utilizar estrategias de afrontamiento 

afectivo, que los conducen a buscar apoyo social, a la expresión emocional e inclusive 

a aislarse o evitar afrontar el problema, tal vez porque no cuentan con las suficientes 

habilidades o capacidades cognitivas que puede proporcionar, entre otros, la educación 

que les facilitaría hacer frente a la situación estresante. 

 
Habiéndose establecido las estrategias cognitivas como las más utilizadas por los 

participantes de nuestro estudio, a continuación, se analizan de estas las que 

predominan en los adultos mayores. 

 
Las estrategias cognitivas agrupan un conjunto de recursos entre los cuales se 

encuentran: la autocrítica; que consiste en reflexionar sobre los propios pensamientos, 

motivaciones, sentimientos y comportamientos, reconocer la propia responsabilidad 

del origen del problema y tomar acciones basadas en esta reflexión (22); la búsqueda 

de apoyo espiritual, que puede ayudar a una reinterpretación positiva de la situación a 

través de las creencias religiosas (23); la preocupación, que está relacionada con un 

estado de inquietud acerca del futuro que puede conducir a angustias y a estados de 

infelicidad, por lo que se considera un recurso no positivo (8); y, fijarse en lo positivo, 

lo que constituye una visión optimista de la situación problemática, una tendencia a 

ver el lado bueno de las cosas y ver el problema como una oportunidad de desarrollo 

personal (8). 
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Los resultados encontrados en nuestro estudio sobre las estrategias que pertenecen a la 

dimensión cognitiva, indican que el apoyo espiritual y fijarse en lo positivo son las más 

utilizadas por los participantes (90% y 90% respectivamente). Esto puede explicarse 

porque en la mayoría de los adultos mayores suele existir una fe profunda hacia un ser 

supremo, el cual les brinda soporte en sus problemas y creen que es fundamental en 

sus vidas. De esta manera, ellos tienen menos temor a la muerte, aceptándola como un 

suceso natural de su vida (24). 

 
Las personas que se aferran al apoyo espiritual, suelen hacer uso de estrategias de 

afrontamiento más activas, dado que, al considerar a Dios como su creador, él les 

acompañará en la solución de sus problemas, y recurren a la lectura de los libros 

sagrados para sentirse mejor y pedir a Dios fortaleza para poder enfrentar situaciones 

estresantes. Como lo señala Vasconcelles (23), “…las personas que buscan apoyo 

espiritual, realizan labores caritativas y se integran a grupos de crecimiento espiritual 

para reducir la tensión provocada por diferentes agentes estresores, fortalecen su 

autoestima y se adaptan mejor al entorno” (pág. 134) 

 
Otra característica de las personas que utilizan las estrategias de afrontamiento 

cognitivas, es la de ver las situaciones problemáticas como oportunidades de 

crecimiento personal, lo que explica que la gran mayoría de adultos mayores, en el 

presente estudio, tienda a enfocarse más en los aspectos positivos del problema, 

cambiando el significado de la situación que les está provocando estrés y aceptan 

positivamente los cambios que se van dando en su vida. Esto puede deberse a diversos 

factores de su entorno que influyen en esta perspectiva, como puede ser: contar con el 

apoyo de familiares o de amigos, así como las diferentes apreciaciones que tengan 

sobre la vida. La persona optimista suele valorar lo que tiene, se enfoca en las 

posibilidades y recursos para mejorarlo, se anima a sí misma hacia el progreso de los 

obstáculos, lo que estimula la producción de neurotransmisores en el cerebro, 

obteniendo con ello, más lucidez cognitiva, más esperanza, seguridad, recursos y 

opciones (25). 

 
Los resultados obtenidos, se asemejan a los de la investigación de Cepeda e Isizán 

(21), quienes encontraron que, entre los estilos de afrontamiento más utilizados por los 

adultos mayores en situaciones de estrés, se encuentra la religión, que es un estilo de 
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afrontamiento cognitivo, destacando que los adultos mayores ejecutan acciones como 

el orar, asistir a la iglesia e integrar un grupo religioso. Por otro lado, López (9), en su 

investigación sobre estrategias de afrontamiento que utilizan las adultas mayores, 

observó que, incluso cuando estas sufrían de distintos problemas de salud, el apoyo 

espiritual fue esencial para su bienestar y que las oraciones les ayudaban a calmar el 

desamparo que enfrentaban. Asimismo, Redondo (26) encontró que los adultos 

mayores de 70 años frente a su situación actual, se caracterizan por tener fe, lo que 

funciona como estrategia para afrontar la vida, llevando a cabo actividades que tengan 

relación con esta, para buscar su crecimiento espiritual, estrategia que corresponde a 

la dimensión cognitiva en el presente estudio. 

 
En base a los resultados obtenidos en el presente estudio y los obtenidos por las 

investigaciones que lo anteceden, podemos concluir que las estrategias cognitivas 

utilizadas por los adultos mayores están muy relacionadas con la religión y su creencia 

en Dios. Se ha señalado que los adultos mayores que practican la religión y tienen 

creencias enraizadas suelen tener un mejor afrontamiento a distintas situaciones vitales 

estresantes, a la vez, les permite percibir que tienen una mayor protección emocional 

que influye en su salud física. El adulto mayor suele tener un vínculo espiritual más 

fuerte que otros grupos de edad; y a medida que va envejeciendo su conexión con la 

espiritualidad y religiosidad se fortalece más, actuando como mecanismo para tener un 

envejecimiento saludable (24). 

 
Los adultos mayores pasan por etapas de crecimiento y crisis y deben aprender a 

superar prejuicios sociales, organizar su tiempo libre, adaptarse al entorno familiar, 

conseguir estabilidad tras la jubilación y mantener su calidad de vida. Para lograrlo, 

deben tomar decisiones que requieren de su capacidad cognitiva, su integridad moral 

y su experiencia de vida (27); todo ello, les permitirá desarrollar habilidades, como la 

resolución de problemas, es decir, planificar una secuencia de acciones directas y 

racionales orientadas a resolver sus situaciones problemáticas, teniendo en cuenta el 

momento oportuno para solucionarlas, encontrando estrategias, de tipo conductual, 

adecuadas para enfrentar los conflictos, haciendo uso de sus competencias sociales y 

comunicativas (28). 
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Las estrategias de afrontamiento conductual abarcan un grupo de recursos entre los 

cuales se encuentran: el concentrarse en resolver el problema, que puede describirse 

como la secuencia de acciones dirigidas a resolver una dificultad, teniendo en cuenta 

el momento preciso para analizarlo y ejecutarlo (29); la planificación, es pensar e 

investigar el problema, analizando los diferentes puntos de vista o alternativas y 

formular estrategias para solucionarlo (8), implica el planeamiento mental que realiza 

la persona, pensando en la forma de manejarse a través de la organización de 

estrategias de acción, los pasos a seguir y el establecimiento de la mejor forma de tratar 

el problema. (22). Además de las dos anteriores, en esta dimensión, puede utilizarse 

como estrategia conductual el renunciar, que se presenta cuando existe incapacidad de 

la persona para afrontar el problema, debido a la percepción de falta de control sobre 

sí misma o el pensar que no pueden resolver la situación, lo cual tiende a producir 

síntomas psicosomáticos o reacciones depresivas (30). 

 
En la presente investigación, en relación a las estrategias de afrontamiento, de la 

dimensión conductual, más utilizadas por los adultos mayores, “concentrarse en 

resolver el problema” y la “planificación” son las que más predominan (86% y 66%, 

respectivamente). 

 
Estos resultados indican que la mayoría de los adultos mayores participantes en el 

estudio, están en la capacidad de afrontar claramente la situación estresante con 

acciones directas, para resolverla. Es probable, que al pertenecer a una institución 

como la del Centro Integral de Adulto Mayor en la cual reciben apoyo de instituciones 

de salud y de las universidades locales, a través de programas educativos en los que 

aprenden a planificar y ejecutar actividades en beneficio de su bienestar y salud, es un 

factor que podría estar determinando la adquisición de este tipo de estrategias de 

afrontamiento el estrés. 

 
Similares resultados se muestran en el estudio de Cruz y Medrano (31), en Colombia, 

en un grupo de adultas mayores, sobre estilos y estrategias de afrontamiento ante la 

soledad, que revelan que este grupo etario opta por enfrentar las situaciones y resolver 

los problemas empleando el estilo de afrontamiento focalizado al problema cuando 

hay eventos que les generan soledad. Una característica común que comparten las 

muestras de ambos estudios es que los participantes, en su mayoría, viven 
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acompañados de hijos o pareja, lo que representa una ventaja, pues el experimentar la 

compañía afectiva de sus familiares más cercanos, los hace sentirse queridos y 

apoyados por otros y genera el sentimiento de que vale la pena el seguir viviendo, hace 

más agradable cada instante, alegra el alma y contribuye con la actividad en la adultez 

mayor (32). 

 
Otro estudio semejante en Perú, sobre estrategias de afrontamiento en adultos mayores, 

realizado por Florián (33), respecto al nivel de resolución de problemas, expresa que 

este grupo de adultos mayores posee adecuadas estrategias de afrontamiento para 

resolver problemas, en un nivel muy alto; de la misma forma, planifican acciones para 

solucionarlos. En este caso, la característica en común compartida por los participantes 

de ambos estudios, es de que suelen participar de un Programa de un Centro Integral 

del Adulto Mayor, y como ya se había mencionado, las instituciones para adultos 

mayores repercuten en el desarrollo de sus habilidades cognitivas y sociales, a través 

de las actividades que realizan y además de que en esas instituciones las universidades 

locales suelen intervenir a través de programas en los cuales capacitan a los adultos 

mayores, buscan la inclusión de los mismos y sus familiares, buscan la participación 

activa, ofrecen actividades recreativas, educativas y de socialización(15). 

 
Sin embargo, resultados diferentes encontró Redondo (26), en Guatemala, donde su 

estudio revela que los adultos mayores de 70 años usan en menor porcentaje la 

estrategia “resolver el problema”, ya que no se sienten identificados con el mismo y 

por ello deciden no solucionarlo y se sienten incapaces para elaborar un plan para su 

solución. Estos resultados pueden estar relacionados con el nivel socioeconómico bajo 

de los participantes de ese estudio. Este factor probablemente influye en su nivel de 

escolaridad lo que podría explicar por qué no tienen acceso a una educación de calidad. 

La educación y el nivel de escolaridad son importante en los adultos mayores ya que 

les permite desarrollar habilidades y capacidades intelectuales para poder afrontar los 

obstáculos de la vida (34). 

 
Además de las estrategias cognitivas y conductuales, los adultos mayores participantes 

del presente estudio, utilizan estrategias afectivas para afrontar el estrés. 
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Las estrategias afectivas están conformadas por un conjunto de recursos entre los 

cuales se encuentran: la búsqueda de apoyo social, que implica los esfuerzos que la 

persona realiza para solucionar el problema acudiendo a la ayuda de otras personas, 

con el fin de encontrar consejos, asesoramiento, información, comprensión y apoyo 

moral (35); la catarsis, que es la liberación de emociones a través de la expresión de 

sentimientos y estados emocionales como el llanto, los gritos o la agresividad, 

pudiendo resultar a veces eficaz para afrontar determinadas situaciones complejas (8); 

el escape y evitación, que consiste en apartarse del problema, no pensar en él o pensar 

en otra cosa, para evitar que les perjudique más; la persona en estos casos opta por 

realizar actividades de distracción como ver televisión, escuchar música, leer un libro 

o tocar un instrumento musical; cambia conductas de cuidado personal como 

arreglarse, vestirse bien, hacer deporte, ordenar cosas, salir con amigos; o estrategias 

reductoras de tensión como comer, fumar, beber alcohol o dormir más de lo habitual. 

Por lo general, su propósito es ignorar el problema y evitar pensar en el estresor (8). 

Otra de las estrategias de la dimensión afectiva que se utiliza es el aislamiento, que se 

refiere a la acción de retirarse de la interacción social, por una necesidad de afrontar 

los problemas a partir de la soledad, aislándose de los demás (8). 

 
Las estrategias de la dimensión afectiva más utilizadas por los adultos mayores que 

participaron en la presente investigación, fueron el apoyo social y la catarsis (93% y 

63% respectivamente). 

 
Estos resultados pueden explicarse debido al hecho de que los adultos mayores de 

nuestra muestra, pertenecen a un centro integral del adulto mayor (CIAM), que son 

organizaciones que albergan a los adultos mayores, y que desarrollan diferentes 

programas que favorecen su participación, ayudan a desarrollar sus habilidades tanto 

físicas como mentales, a través de servicios integrales que promueven su bienestar y 

apoyo social (15). Es posible que el hecho de pertenecer a esta institución, les permita 

interrelacionarse con otras personas del mismo grupo etario, los cuales tal vez tengan 

similares problemas que afrontar y se apoyen mutuamente. 

 
Otra de las estrategias afectivas que utilizan los adultos mayores es la catarsis, la cual 

es necesaria, en ciertas situaciones, para la salud emocional, especialmente cuando se 

llega a un punto en el cual es necesario liberar emociones a través de la expresión de 
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sentimientos y pensamientos (8). Comunicar las preocupaciones disminuye la 

posibilidad de que se produzcan ideas obsesivas con el paso del tiempo y provoquen 

malestares haciendo complicado salir de la situación problemática en la que se puedan 

encontrar (36). La represión a menudo es desfavorable, debido a que origina el 

desarrollo de pensamientos negativos, provocando angustia y ansiedad, ya que la 

persona rechaza pensamientos, recuerdos o deseos y los mantiene en el subconsciente, 

por ende, existe un gasto constante de energía que afecta la salud física y mental (37). 

Resultados similares, en relación al empleo de la búsqueda de apoyo social y la catarsis 

como estrategias de afrontamiento afectivo, encontró López (9) en su investigación 

realizada en Guatemala, en la que muestra que la mayoría de las adultas mayores 

participantes, sostienen relaciones interpersonales con familiares y amigos para lograr 

vivir felices, realizando actividades como reunirse para orar, dialogar de las cosas que 

les ocurre a diario, logrando así sentimientos agradables; además evidenció que 

mantener las relaciones sociales ayuda para confrontar o sobrellavar las amenazas 

percibidas del entorno. Por otra parte, al igual que en el presente estudio, el que los 

adultos mayores pertenezcan a algún centro integral de adulto mayor, explica que ellos 

prefieren buscar más el apoyo social como herramienta para no sentirse solos, expresar 

a sus familiares o amigos como se sienten, pedir consejos, buscar apoyo emocional 

cuando se sientan mal y por ello recurren a personas cercanas de confianza o personas 

que posiblemente tengan similares problemas que afrontar. 

 
Según Penneba y Susman (36), comunicar nuestras preocupaciones puede reducir la 

posibilidad de que se produzcan pensamientos negativos con el paso del tiempo y que 

estos alteren la actividad fisiológica, además, la población adulta mayor por ser 

vulnerable es fundamental que reciba todo tipo de apoyo para lograr solucionar sus 

problemas, del mismo modo requieren una orientación para poder manejar diversas 

situaciones que les generen estrés. Con respecto a la catarsis, los participantes del 

estudio de López se caracterizan por relacionarse y estar rodeados de familiares y 

amigos cercanos para recibir apoyo emocional, el socializar con amistades y parientes 

les ayuda para su propia catarsis; es decir, prefieren expresar a algún familiar o amigo 

de confianza sus problemas, preocupaciones, sentimientos o emociones, que les estén 

causando estrés, para así sentirse apoyados, escuchados, liberados y principalmente 

para disminuir la carga emocional que tengan. 
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CONCLUSIONES 

 
 

1. Los adultos mayores que acuden al Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) de 

la provincia de Lambayeque, para hacer frente al estrés, utilizan, en su mayoría, 

estrategias de afrontamiento de tipo cognitivo (75%), conductual (68%) y afectivo 

(62%). 

 
2. Las estrategias de afrontamiento, de tipo cognitivo, son las que buscan 

comprender el suceso, evaluarlo adecuadamente o confrontarlo mentalmente. Las 

utilizadas por la gran mayoría de adultos mayores son: “fijarse en lo positivo” 

(90%), “buscar el apoyo espiritual” (90%) y “preocupación” (76%). 

 
3. Las estrategias de afrontamiento, de tipo conductual, son las usadas para hacer 

frente a la situación estresante de forma directa, a través de un proceso que 

optimice el resultado; de las cuales las más utilizadas por la mayoría son: 

“centrarse en resolver el problema” (86%), “planificación” (66%) y “renunciar” 

(42%). 

 
4. Las estrategias de afrontamiento afectivo, se centran en mantener el equilibrio 

emocional o reducir el impacto que genera el estrés, siendo las más utilizada por 

la mayoría: el “buscar apoyo social” (93%), la “catarsis” (63%), el 

“escape/evitación” (52%), y el “aislamiento” (46%). 
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RECOMENDACIONES 

 
 

La década del 2021 al 2031 ha sido designada por la OPS, como la “Década del 

envejecimiento saludable”, en la que enfermería por la naturaleza de la profesión es la 

llamada a desempeñar un rol esencial para el cumplimiento del objetivo 3: Salud y 

bienestar, en el que garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las 

edades es esencial para el desarrollo sostenible. Por lo tanto, recomendamos: 

 
1. A las universidades formadoras de profesionales de enfermería: 

 
 

- Retomar como escenarios de aprendizaje a los Centros de atención integral del 

adulto mayor (CIAM), con la finalidad de que sus estudiantes desarrollen 

competencias para el cuidado del adulto mayor, promoviendo un 

envejecimiento saludable. 

 
- Realizar trabajos de investigación, uni e interdisciplinariamente con las 

distintas escuelas profesionales de ciencias de la salud, dirigidos a conocer la 

problemática de la población de adultos mayores y a partir de ello, elaborar 

propuestas de cuidado e intervención en salud para contribuir al cumplimiento 

de las actividades propuestas por la OPS para la Década del envejecimiento 

saludable. 

 
2. A los profesionales de enfermería del primer nivel de atención 

 
 

- Velar por el cumplimiento de una atención integral de salud a las personas 

adultas mayores e implementar y fortalecer dicha atención, incluyendo 

cuidados que respondan a sus necesidades de salud y a la mejora de sus 

condiciones de vida, preparándolos para la comunicación asertiva, la 

regulación de sus emociones, el afrontamiento eficaz a los problemas y la toma 

de sus propias decisiones; entre otros. 

 
- Realizar visitas domiciliarias para conocer la situación de los adultos mayores 

de su jurisdicción, promover el apoyo y la participación de la familia en sus 
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cuidados, desarrollado educación para la salud que permita que los adultos 

mayores incrementen su autonomía. 

 
3. A las autoridades de la Municipalidad de Lambayeque: 

 
 

- Implementar alianzas estratégicas con las universidades que forman 

profesionales de la salud a fin de garantizar la mejor atención y cuidado a la 

población de adultos mayores que alberga en los CIAM. 

 
- Gestionar la implementación de talleres dirigidos a los adultos mayores, acerca 

de meditación, reflexión o liberación emocional, fortalecimiento de la 

autoestima, terapias psicológicas y físicas, juegos de memoria, potenciando los 

mecanismos de afrontamiento cognitivos, afectivos y conductuales que 

favorezcan el manejo y afrontamiento de situaciones estresantes. 

 
- Asignar un mayor número de recursos materiales y de infraestructura, así como 

potencial humano para mejorar y fortalecer la atención de los adultos mayores 

de los CIAM. 

 
4. A las instituciones de salud 

 
 

- Desarrollar alianzas estratégicas para sinergizar esfuerzos interdisciplinares e 

intersectoriales en la implementación de políticas e iniciativas de intervención 

en el curso de vida, que promuevan un envejecimiento saludable y romper el 

estigma del envejecimiento como un problema. 
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ANEXO N° 01 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

INSTRUMENTO: ESCALA DE AFRONTAMIENTO FRENTE AL ESTRÉS 

 
Edad: Sexo:  Estado civil: 

Grado de instrucción:  Con quien vive actualmente: 

En estos enunciados encontrará como usted suele hacerle frente los problemas o 

preocupaciones que se le presentan, es decir las diversas formas de afrontar el estrés 

¿Cómo afrontaría usted los problemas o preocupaciones es decir situaciones de estrés? 

Lea detenidamente y marque con un aspa (X) la respuesta que crea conveniente. 

 

 
Enunciados 

No lo 

hago 

nunca 

Lo hago 

raras 

veces 

Lo hago 

algunas 

veces 

Lo 

hago a 

menudo 

Lo hago 

con 

mucha 

frecuencia 

1. Se preocupa por su futuro.      

2. Se critica a si mismo cada 
vez que se equivoca. 

     

3. Deja que Dios se ocupe de 
sus problemas. 

     

4. Se fija en el aspecto 

positivo y piensa en las 

cosas buenas. 

     

5. Se siente culpable de lo 
que está sucediendo. 

     

6. Lee un libro sagrado o de 
religión para sentirse mejor. 

     

7. Se inquieta por lo que 
puede ocurrir en ese momento. 

     

8. Pide a Dios que cuide de 
usted. 

     

9. Está contento de cómo van 

las cosas. 
     

10. Llora cuando lo necesita.      

11. Ignora el problema si este 
no le afecta. 
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Enunciados 

No lo 

hago 

nunca 

Lo hago 

raras 

veces 

Lo hago 

algunas 

veces 

Lo 

hago a 

menudo 

Lo hago 

con 

mucha 

frecuencia 

12. Habla con otros para 
apoyarse mutuamente. 

     

13. Intenta sentirse mejor 

bebiendo alcohol, fumando o 

tomando otras drogas. 

     

14. Evita estar con la gente y 

se aísla de ellos. 
     

15. Busca ánimos en otras 
personas. 

     

16. Traslada sus frustraciones 
a otros. 

     

17. Borra el problema de su 
mente. 

     

18. No deja que otros sepan 
cómo se siente. 

     

19. Se dedica a resolver 

aquello que está provocando 

un problema. 

     

20. Se dedica a resolver el 
problema, recurriendo a su 
experiencia. 

     

21. Se da por vencido 

cuando no puede resolver el 

problema. 

     

22. Se pone mal y no intenta 

solucionar el problema. 
     

23. Va a reuniones de 

amigos en las que busca 

solución al problema. 

     

24. Se une a gente que tiene 

el mismo problema. 

     

Elaborado por: Fydenberg, E y Lewis R. (1996); modificado por Acosta R. (2011) 
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ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Acepto participar voluntariamente sin ninguna presión en esta investigación titulada 

“Estrategias de afrontamiento frente al estrés en adultos mayores. Centro Integral del 

Adulto Mayor. Lambayeque. 2020”. 

He sido informado(a) del objetivo de este estudio, que es identificar las estrategias de 

afrontamiento frente al estrés que utilizan los adultos mayores que acuden al Centro 

integral del adulto mayor de Lambayeque en el 2020. 

Acepto participar, en la encuesta que será aplicado por las autoras. Además, reconozco 

que la información que yo provea a esta investigación es estrictamente confidencial y 

con fines de esta. 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto ocasione 

perjuicio alguno para mi persona. 

 

 

Firma del Investigador  Firma del encuestado 

 

 
 

Lambayeque, 2020. 

 

 
 

Teléfonos de contacto de autoras: 

 

Alvarez Estela Amelia: 902410645 

Relaiza Llacsahuanga Angeles: 951808575 
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ANEXO N° 03: MATRIZ DE DATOS DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
 
 

MATRIZ DE DATOS  

TOTAL 
INDICADORES 

PARTICIPANTES 

COGNITIVO AFECTIVO CONDUCTUAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

001 5 5 4 4 3 3 2 5 4 3 2 5 1 3 3 2 2 3 3 3 5 3 1 2 76 

002 3 5 5 4 2 3 2 5 4 3 1 4 1 4 4 4 3 3 2 4 3 2 2 2 75 

003 5 3 4 5 3 4 4 5 5 3 5 4 1 3 5 2 4 3 5 5 2 2 3 3 88 

004 4 2 4 4 2 3 2 5 4 3 5 3 1 4 5 2 3 1 3 2 2 2 4 2 72 

005 5 3 4 5 2 4 2 5 4 3 5 2 1 2 5 5 4 2 4 3 2 2 3 2 79 

006 5 5 4 3 2 2 4 5 4 5 5 4 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 5 2 82 

007 5 2 4 5 1 5 2 5 4 3 4 5 1 5 5 4 5 5 3 5 2 5 2 1 88 

008 2 2 5 4 2 1 2 4 4 2 4 5 4 4 5 4 2 4 3 2 5 2 4 5 81 

009 5 4 5 3 5 4 5 5 3 5 1 4 2 4 3 3 4 3 3 5 3 3 3 2 87 

010 4 2 4 5 3 4 4 5 3 2 4 5 5 3 5 3 4 4 2 2 3 2 4 4 86 

011 4 3 5 4 3 5 3 5 2 2 4 3 5 2 4 2 4 3 3 3 5 2 4 4 84 

012 5 2 5 4 2 5 5 5 3 2 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 84 

013 5 4 5 5 2 5 4 5 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 4 3 4 4 85 

014 4 2 4 5 4 5 2 5 2 1 5 4 5 3 4 4 4 3 1 2 2 2 4 4 81 

015 4 3 3 5 2 2 3 5 5 3 5 3 1 1 4 3 3 3 5 5 1 1 4 3 77 

016 4 3 5 4 4 3 5 5 2 5 5 4 1 1 4 3 2 3 3 4 2 3 5 4 84 

017 3 2 5 5 1 2 3 5 5 3 5 4 1 3 3 3 4 4 3 5 5 3 4 4 85 

018 4 2 4 5 2 2 2 4 5 3 5 4 2 2 4 2 3 3 4 4 2 2 3 2 75 
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ANEXO N° 03: MATRIZ DE DATOS DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
 
 

MATRIZ DE DATOS  

TOTAL 
INDICADORES 

PARTICIPANTES 

COGNITIVO AFECTIVO CONDUCTUAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

019 3 2 4 3 3 5 3 5 4 3 2 4 1 2 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 77 

020 3 2 5 3 3 3 3 5 4 4 5 4 1 2 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 83 

021 4 3 5 4 3 5 4 5 3 1 4 5 3 1 3 2 4 2 4 4 2 1 4 4 80 

022 4 2 5 4 2 5 3 5 4 3 4 5 1 2 4 2 2 4 4 3 2 2 5 4 81 

023 4 2 5 5 1 5 2 5 4 2 5 4 1 1 3 2 4 2 4 4 2 2 4 4 77 

024 3 2 5 4 2 5 3 5 5 2 4 4 4 1 4 2 4 3 4 4 1 2 3 2 78 

025 5 1 3 5 2 4 3 5 4 3 3 4 1 1 2 1 4 2 4 4 2 2 2 4 71 

026 4 3 2 5 2 2 2 5 4 3 5 5 1 1 4 3 2 2 4 4 3 3 5 4 78 

027 3 3 3 5 2 3 2 5 5 3 5 3 1 2 3 2 3 2 4 5 2 2 4 3 75 

028 4 2 2 4 2 5 3 5 4 4 5 4 1 2 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 80 

029 5 3 3 3 2 3 2 5 5 3 3 3 1 2 4 3 1 2 3 4 1 1 2 2 66 

030 4 3 2 4 2 2 2 5 4 3 5 3 1 1 3 2 3 3 4 4 2 2 3 2 69 

031 5 3 5 4 2 5 4 5 3 3 3 5 1 1 5 2 3 2 3 5 2 1 3 3 78 

032 5 3 5 4 3 5 5 5 1 3 2 5 1 1 5 2 2 2 5 5 2 5 5 5 86 

033 5 1 5 5 1 5 1 5 4 2 1 5 1 1 5 1 2 1 5 5 1 1 1 1 65 

034 5 2 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 1 2 5 1 4 1 4 5 2 1 5 5 87 

035 5 3 5 5 1 1 1 5 3 5 3 5 1 1 5 1 2 1 3 3 1 1 4 4 69 

036 5 3 5 5 1 3 4 5 3 3 3 5 1 1 5 1 2 1 3 3 1 1 3 5 72 
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ANEXO N° 03: MATRIZ DE DATOS DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
 
 

MATRIZ DE DATOS  

TOTAL 
INDICADORES 

PARTICIPANTES 

COGNITIVO AFECTIVO CONDUCTUAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

037 5 2 5 5 1 5 3 5 3 3 5 5 1 1 5 1 2 1 3 3 1 2 5 5 77 

038 3 2 5 5 1 5 3 5 3 3 5 5 1 1 5 1 2 2 3 3 3 2 3 5 76 

039 3 2 5 5 1 1 3 5 3 3 3 5 1 1 5 3 2 3 3 5 2 2 3 5 74 

040 2 1 5 5 1 2 3 5 2 2 3 4 1 1 5 3 3 2 3 3 4 2 3 2 67 

041 4 2 5 5 1 1 3 5 2 5 3 3 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 67 

042 5 3 5 3 1 3 4 5 3 3 3 5 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 75 

043 3 3 4 2 1 5 3 5 4 3 4 5 1 1 4 4 2 1 4 4 3 3 4 4 77 

044 4 4 5 3 1 4 3 5 2 4 2 4 1 3 3 4 2 2 3 3 4 2 4 3 75 

045 3 4 4 3 1 3 1 5 3 2 4 3 1 4 2 1 4 4 2 3 4 3 4 3 71 

046 2 1 4 4 1 2 1 5 3 3 4 3 1 4 2 3 4 4 4 4 4 2 2 2 69 

047 4 1 4 4 2 3 2 5 4 3 2 5 1 3 4 4 2 2 5 2 4 1 3 3 73 

048 3 2 4 4 1 4 2 5 2 3 5 2 1 3 3 2 4 3 4 4 4 3 2 2 72 

049 3 2 3 3 2 5 2 5 2 3 5 3 1 3 3 2 4 3 4 4 4 3 2 1 72 

050 3 3 4 4 1 4 2 5 4 3 4 2 1 2 3 2 4 3 4 4 3 3 2 2 72 

TOTAL 199 129 215 211 96 180 141 248 175 153 189 201 75 110 197 125 147 130 175 185 135 112 170 160 3858 

SUMATORIA 1594        1327     937  



40  

ANEXO N° 04 

DATOS GENERALES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO 

INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DE LAMBAYEQUE- 2020 
 

SEXO N° % 

Masculino 22 44 

Femenino 28 56 

TOTAL 50 100 

   

EDAD   

60 -75 30 60 

76 a más 20 40 

TOTAL 50 100 

   

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Analfabeto 8 16 

Primaria 20 40 

Secundaria 19 38 

Superior 3 6 

TOTAL 50 100 

   

ESTADO CIVIL   

Casado (a) 23 46 

Conviviente 10 20 

Viudo (a) 10 20 

Separado (a) 3 6 

Soltero (a) 4 8 

TOTAL 50 100 

   

CON QUIEN VIVE   

Solo con su pareja 7 14 

Pareja e hijos 25 50 

Solo (a) 5 10 

Otros familiares 13 26 

TOTAL 50 100 
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ANEXO N° 05 

 
MEDICIÓN DE LAS FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LA 

VARIABLE “ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO” 
 

DIMENSION COGNITIVA 

ITEMS/FRECUENCIA PRESENTE AUSENTE Total 

N° (%) N° (%) N° (%) 

Se preocupa por su 
futuro. 

47 94 3 6 50 100 

Se critica a si mismo cada 
vez que se equivoca. 

24 48 26 52 50 100 

Deja que Dios se ocupe 
de sus problemas. 

47 94 3 6 50 100 

Se fija   en   el   aspecto 
positivo y piensa en las 
cosas buenas. 

49 98 1 2 50 100 

Se siente culpable de lo 
que está sucediendo. 

11 22 39 78 50 100 

Lee un libro sagrado o de 

religión para sentirse 

mejor. 

38 76 12 24 50 100 

Se inquieta por lo que 

puede ocurrir en ese 

momento. 

29 58 21 42 50 100 

Pide a Dios que cuide de 
usted. 

50 100 0 0 50 100 

Está contento de cómo 
van las cosas. 

41 82 9 18 50 100 

 
Total, promedio 

 
37 

 
75 

 
13 

 
25 

 
50 

 
100 

Fuente: escala de afrontamiento aplicada a adultos mayores 
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DIMENSION CONDUCTUAL 

ITEMS/FRECUENCIA PRESENTE AUSENTE Total 

N° (%) N° (%) N° (%) 

Se dedica a resolver 

aquello que está 

provocando un problema. 

45 90 5 10 50 100 

Se dedica a resolver el 

problema, recurriendo a 

su experiencia. 

45 90 5 10 50 100 

Se da por vencido cuando 

no puede resolver el 

problema. 

25 50 25 50 50 100 

Se pone mal y no intenta 

solucionar el problema. 

17 34 33 66 50 100 

Va a reuniones de amigos 

en las que busca solución 

al problema. 

40 80 10 20 50 100 

Se une a gente que tiene 

el mismo problema. 

33 66 17 34 50 100 

 
Total, promedio 

 
34 

 
68 

 
16 

 
32 

 
50 

 
100 

 

 

Fuente: escala de afrontamiento aplicada a adultos mayores 
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DIMENSION AFECTIVA 

ITEMS/FRECUENCIA PRESENTE AUSENTE Total 

N° (%) N° (%) N° (%) 

Llora cuando lo necesita. 39 78 11 22 50 100 

Ignora el problema si este 
no le afecta. 

41 82 9 18 50 100 

Habla con otros para 
apoyarse mutuamente. 

46 92 4 8 50 100 

Intenta sentirse mejor 

bebiendo alcohol, 

fumando o tomando otras 

drogas. 

 
7 

 
14 

 
43 

 
86 

 
50 

 
100 

Evita estar con la gente y 
se aísla de ellos. 

19 38 31 62 50 100 

Busca ánimos en otras 
personas. 

47 94 3 6 50 100 

Traslada sus 
frustraciones a otros. 

24 48 26 52 50 100 

Borra el problema de su 
mente. 

29 58 21 42 50 100 

No deja que otros sepan 
cómo se siente. 

27 54 23 46 50 100 

 
Total, promedio 

 
31 

 
62 

 
19 

 
38 

 
50 

 
100 

Fuente: escala de afrontamiento aplicada a adultos mayores 
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ANEXO N° 06 

 
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO UTILIZADAS POR LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CIAM EN LA “DIMENSION COGNITIVA” 

 

DIMENSION COGNITIVA 

INDICADORES PRESENTE AUSENTE TOTAL 

N° (%) N° (%) N° (%) 

AUTOCRITICA 

- Se critica a si mismo cada vez que se 

equivoca. 

- Se siente culpable de lo que está 

sucediendo. 

Total, promedio 

 
24 

 
11 

 
17 

 
48 

 
22 

 
35 

 
26 

 
39 

 
33 

 
52 

 
78 

 
65 

 
50 

 
50 

 
50 

 
100 

 
100 

 
100 

BUSCAR APOYO ESPIRITUAL       

- Deja que Dios se ocupe de sus problemas. 47 94 3 6 50 100 

- Lee un libro sagrado o de religión para       

 sentirse mejor. 38 76 12 24 50 100 

- Pide a Dios que cuide de usted. 50 100 0 0 50 100 

Total, promedio 45 90 5 10 50 100 

PREOCUPACION 

- Se preocupa por su futuro. 

- Se inquieta por lo que puede ocurrir en ese 

momento. 

 
47 

 
 

29 

 
94 

 
 

58 

 
3 

 
 

21 

 
6 

 
 

42 

 
50 

 
 

50 

 
100 

 
 

100 

 

Total, promedio 

 

38 

 

76 

 

12 

 

24 

 

50 

 

100 

FIJARSE EN LO POSITIVO 

- Se fija en el aspecto positivo y piensa en las 

cosas buenas. 

- Está contento de cómo van las cosas. 

 
49 

 
 

41 

 
98 

 
 

82 

 
1 

 
 

9 

 
2 

 
 

18 

 
50 

 
 

50 

 
100 

 
 

100 

 

Total, promedio 

 

45 

 

90 

 

5 

 

10 

 

50 

 

100 

Fuente: escala de afrontamiento aplicada a adultos mayores 
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ANEXO N° 07 

 
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO UTILIZADAS POR LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CIAM EN LA “DIMENSION AFECTIVA” 

 

DIMENSION AFECTIVA 

INDICADORES PRESENTE AUSENTE TOTAL 

N° (%) N° (%) N° (%) 

AISLAMIENTO 

- No deja que otros sepan cómo se siente. 

 
27 

 
54 

 
23 

 
46 

 
50 

 
100 

- Evita estar con la gente y se aísla de ellos. 19 38 31 62 50 100 

Total, promedio 23 46 27 54 50 100 

APOYO SOCIAL 

- Habla con otros para apoyarse 

mutuamente. 

- Busca ánimos en otras personas. 

 
46 

 
 

47 

 
92 

 
 

94 

 
4 

 
 

3 

 
8 

 
 

6 

 
50 

 
 

50 

 
100 

 
 

100 

 

Total, promedio 

 

47 

 

93 

 

4 

 

7 

 

50 

 

100 

CATARSIS 

- Llora cuando lo necesita. 

 
39 

 
78 

 
11 

 
22 

 
50 

 
100 

 

- Traslada sus frustraciones a otros. 

 

24 

 

48 

 

26 

 

52 

 

50 

 

100 

 

Total, promedio 

 

32 

 

63 

 

19 

 

37 

 

50 

 

100 

EVITACION /ESCAPE       

- Ignora el problema si este no le afecta. 41 82 9 18 50 100 

- Intenta sentirse mejor bebiendo alcohol,       

 fumando o tomando otras drogas. 7 14 43 86 50 100 

 

- Borra el problema de su mente. 

 

29 

 

58 

 

21 

 

42 

 

50 

 

100 

 

Total, promedio 

 

26 

 

77 

 

24 

 

49 

 

50 

 

100 

Fuente: escala de afrontamiento aplicada a adultos mayores 
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ANEXO N° 08 

 
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO UTILIZADAS POR LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CIAM EN LA “DIMENSION CONDUCTUAL” 

 

DIMENSION CONDUCTUAL 

INDICADORES PRESENTE AUSENTE TOTAL 

N % N % N % 

RENUNCIAR 

- Se da por vencido cuando no puede 

resolver el problema. 

- Se pone mal y no intenta solucionar el 

problema. 

Total, promedio 

 
25 

 
 

17 

 
 

21 

 
50 

 
 

34 

 
 

42 

 
25 

 
 

33 

 
 

29 

 
20 

 
 

66 

 
 

43 

 
50 

 
 

50 

 
 

50 

 
100 

 
 

100 

 
 

100 

CONCENTRARSE EN RESOLVER EL 

PROBLEMA 

- Se dedica a resolver aquello que está 

provocando un problema. 

 

 

45 

 

 

90 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

50 

 

 

100 

 

- Se dedica a resolver el problema, 

recurriendo a su experiencia. 

 

45 

 

90 

 

5 

 

10 

 

50 

 

100 

 

- Va a reuniones de amigos en las que busca 

solución al problema. 

 

40 

 

80 

 

10 

 

20 

 

50 

 

100 

 

Total, promedio 

 

43 

 

87 

 

7 

 

13 

 

50 

 

100 

PLANIFICACION 

- Se une a gente que tiene el mismo 

problema. 

 
33 

 
66 

 
7 

 
34 

 
50 

 
100 

 

Total, promedio 

 

33 

 

66 

 

7 

 

34 

 

50 

 

100 

Fuente: escala de afrontamiento aplicada a adultos mayores 


