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RESUMEN 

El presente estudio tiene como fin determinar el nivel de calidad de 

vida en adultos mayores de un Centro de Adulto Mayor en Cajamarca.  

La investigación es de corte descriptivo, no experimental; en el cual 

se evaluó a 130 adultos mayores de ambos sexos, con edades por encima de 

los 60 años. Para medir la variable de estudio, se hizo uso del cuestionario 

WHOQOL-BREF, desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, el 

cual evalúa la calidad de vida respecto a 4 dimensiones: dimensión física, 

dimensión psicológica, dimensión social y dimensión ambiente.  

Los resultados muestran que el 74% de los evaluados se ubican en un 

nivel de calidad de vida moderada. En cuanto a las dimensión física (92%) y 

psicológica (91%) se ubican en un nivel de calidad de vida moderada y 

finalmente en las dimensiones social (51%) y dimensión ambiente (52%) se 

ubican en un nivel de calidad de vida baja.  

 

Palabras claves: Calidad de vida, adulto mayor 
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ABSTRACT  

This study aims to determine the level of quality of life of the Elderly 

in an Elderly Complex in Cajamarca.  

The research is descriptive, not experimental, in which 130 older 

adults of both sexes were evaluated, with ages above 60 years. To measure 

the study variable, use was made of the WHOQOL-BREF questionnaire, 

developed by the World Health Organization, which evaluates the quality of 

life in four dimensions: physical dimension, psychological dimension, social 

dimension and environmental dimension.  

The results show that 74% of those evaluated are at a moderate level 

of quality of life. The physical (92%) and psychological (91 %) dimensions 

are of moderate quality of life, and finally the social dimensions (51 %) and 

the environmental dimension (52 %) are at a low level of quality of life. 

Keywords: Quality of life, elderly 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ÍNDICE 

CAPÍTULO I ..................................................................................................... 15 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 15 

1.1. Planteamiento del problema .............................................................. 16 

1.2. Enunciado del problema .................................................................... 20 

1.3. Objetivos ............................................................................................ 20 

1.3.1. Objetivo general ........................................................................... 20 

1.3.2. Objetivo específico ...................................................................... 20 

1.4. Justificación de la investigación......................................................... 21 

CAPÍTULO II ................................................................................................... 22 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 22 

2.1. Antecedentes de la investigación ............................................................ 23 

2.1.1. Antecedentes internacionales ............................................................. 23 

2.1.2. Antecedentes nacionales .................................................................... 24 

2.2. Bases teóricas .......................................................................................... 28 

2.2.1. Evolución conceptual ......................................................................... 28 

2.2.2. Definiciones de calidad de vida .......................................................... 30 

2.2.3. Teorías relacionadas a la calidad de vida ............................................ 33 

2.2.3.1. El desarrollo psicosocial de Eric Erickson y el diagrama epigenético 

del adulto. ................................................................................................... 33 

2.2.4. Dimensiones de la calidad de vida ...................................................... 36 

2.2.4. Adulto mayor ..................................................................................... 38 

2.3. Definición de términos básicos ............................................................... 39 

2.4. Definición operacional de variables ....................................................... 41 

CAPÍTULO III .................................................................................................. 44 

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 44 

3.1. Tipo de investigación .............................................................................. 45 

3.2. Diseño de investigación ........................................................................... 45 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis ................................................ 45 

3.3.4. Criterios de selección ......................................................................... 47 

3.4. Instrumento de recolección de datos ...................................................... 48 

3.5. Procedimiento de recolección de datos................................................... 52 

3.6. Análisis de datos ..................................................................................... 53 

3.7. Consideraciones éticas ............................................................................ 53 

CAPÍTULO IV .................................................................................................. 55 



10 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS .............................................. 55 

4.1. Análisis de resultados ............................................................................. 56 

4.2. Discusión de resultados .......................................................................... 60 

CAPÍTULO V ................................................................................................... 66 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................ 66 

5.1. Conclusiones ........................................................................................... 67 

5.2. Recomendaciones .................................................................................... 67 

REFERENCIAS ................................................................................................ 69 

ANEXOS ........................................................................................................... 78 

ANEXO A ...................................................................................................... 78 

ANEXO B ...................................................................................................... 82 

ANEXO C ...................................................................................................... 84 

ANEXO D ...................................................................................................... 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1: Operacionalización de variables ................................................ 41 

Tabla 2: Distribución de sujetos según género y edades, pertenecientes a 

un Centro del Adulto Mayor en Cajamarca ............................................... 46 

Tabla 3: Nivel de calidad de vida en adultos mayores de un Centro del 

Adulto Mayor en Cajamarca ..................................................................... 56 

Tabla 4: Niveles de calidad de vida de la dimensión Física en adultos 

mayores de un Centro del Adulto Mayor en Cajamarca ............................ 57 

Tabla 5: Niveles de calidad de vida de la dimensión Psicológica en adultos 

mayores de un Centro del Adulto Mayor en Cajamarca ............................ 58 

Tabla 6: Niveles de calidad de vida de la dimensión Social en adultos 

mayores de un Centro del Adulto Mayor en Cajamarca ............................ 59 

Tabla 7: Niveles de calidad de vida de la dimensión Ambiente en adultos 

mayores de un Centro del Adulto Mayor en Cajamarca ............................ 60 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

Abreviatura  Significado 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado  

MINP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

MINSA Ministerio de Salud 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

WHO World Health Organization  

WHOQOL World Health Organization Quality of Life 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo 

determinar el nivel de calidad de vida en adultos mayores de un Centro 

de Adulto Mayor en Cajamarca. Dicha investigación se presenta por 

capítulos para la mejor comprensión:  

El Capítulo I denominado Problema de Investigación: 

Conformado por el planteamiento de problema, enunciado del 

problema, objetivos tanto generales como específicos y la 

justificación de la investigación.  

En el Capítulo II denominado Marco Teórico: se toma en 

cuenta los antecedentes con mayor relevancia dentro de los ámbitos: 

internacionales y nacionales; al igual que la fundamentación teórica y 

definición de términos básicos y la definición operacional de las 

variables. 

El Capítulo III designado Método de la Investigación: Se 

describe el tipo y diseño que se utilizó para el estudio de investigación, 

la población, muestra, unidad de análisis, el instrumento de 

recolección de datos, el procedimiento de recolección y análisis de 

datos y finalmente las consideraciones éticas. 

Luego en el Capítulo IV denominado Análisis y Discusión de 

resultados: Se manifiestan los resultados y la discusión de los mismos 

teniendo en cuenta los objetivos, antecedentes y fundamentación 

teórica.  

Posteriormente el Capítulo V señalado como Conclusiones y 



14 
 

Recomendaciones: en el cual se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones generales para dicha investigación. Para finalizar 

dicho capítulo en el presente estudio de investigación, se manifiesta 

todas las referencias utilizadas para la investigación, así como los 

anexos en los que se da a conocer los detalles de las herramientas 

utilizadas para la elaboración de dicho estudio. 
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1.1.Planteamiento del problema 

De acuerdo con Saavedra-González et. al (2016), la cantidad de 

adultos está en aumento, se estima que  la calidad de vida en adultos mayores 

es un tema que con el tiempo está tomando mayor relevancia, dado que la 

población de adultos sigue creciendo. Se estima que hasta el año 2050, la 

cantidad de adultos mayores de 60 años se duplicará de 11% a un 22%, por 

tanto es el grupo de población que más crece a nivel mundial (Saavedra-

González et. al, 2016). En América Latina, la población adulta mayor será 

más del 35% de toda la población, asimismo se cree que en las próximas 

décadas el 13% de toda la población tendrán edades por encima de los 80 

años; estos datos deben ser importantes para el estudio de su calidad de vida 

y para generar políticas de protección para los mismos (Urzua y Loyola, 

2014). 

El incremento de la esperanza de vida en adultos mayores ha ido en 

aumento, lo que ha generado problemas de salud pública debido a la alta 

demanda de los servicios de salud. En Perú, hasta el año 1950, existía un total 

de 5,7% de población adulta, sin embargo, hasta el 2017 ha incrementado al 

10,1%, y se cree que para el 2025 aumentará entre el 12 y 13% (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2017). Asimismo, en los 

departamentos de mayor pobreza, 1 de cada 5 habitantes es mayor de 65 años, 

y de estos el 30% tienen edades por encima de los 80 años, quienes presentan 

inadecuadas condiciones de calidad de vida (Mora, 2017). 

Por tanto, la creciente población de adulto mayor trae consigo ciertos 

efectos negativos para los mismos, se estima que más del 60% de los adultos 
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mayores no tienen la capacidad suficiente para cuidar de sí mismo, por lo que 

su calidad de vida se deteriora constantemente por afecciones crónicas, 

abandono familiar, falta de alimentación, soledad, etc. (Saavedra-González 

et. al, 2016). Es así, que las personas adulto mayor, cuanto más mayor; su 

calidad de vida se ve deteriorada 

Saavedra-González et. al (2016) respecto a las características propias 

de los adultos mayores, en México se encontró que de 223 adultos mayores, 

presentaban niveles bajos de calidad de vida, con afecciones crónicas 

significativas, con estados de ánimos depresivos, cáncer, y problemas de 

salud graves.  

Por otro lado, en Ecuador se encontró en los adultos mayores 

enfermedades crónicas, las que causaban el 7% de muertes en los mismos, a 

esto se suma la falta de apoyo familiar, con pocos cuidados en el proceso de 

enfermedad; en el peor de los casos se encontró que existía un alto grado de 

disfunción familiar, lo que influía en el estado del adulto mayor (Padrón y 

Peña, 2015).  

Según Ureña y Ruiz (2017) en los adultos mayores también se 

presenta deterioro cognitivo, soledad, problemas con la capacidad intelectual 

y lo más delicado aún, es el creciente abandono por parte de sus familiares 

.Los problemas antes mencionados son los que se presentan con mayor 

frecuencia a nivel mundial en los adultos mayores, por esta razón requieren 

de ayuda humana oportuna (Ureña y Ruiz). En este aspecto, es notable que en 

los adultos mayores se presente un alto grado de depresión, su prevalencia 

según un estudio es de 15 a 20%, lo cual podría estar relacionado directamente 
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con la disfuncionalidad familiar (Saavedra-González et. al, 2016). 

En efecto, la calidad de vida de los adultos mayores se puede ver 

deteriorada por el inadecuado apoyo y el descuidado de la familia; puesto que 

esta, es la principal red y fuente de apoyo social.  

Los malestares emocionales que puedan presentar, tales como la 

depresión o ideación suicida puede ser el resultado del descuido y poca 

valoración que se les da a estas personas; así mismo de que las familias 

prefieran la acumulación de bienes materiales u otros aspectos ajenos a la 

improductividad del adulto mayor (Tello, 2014). 

Respecto a la dimensión física de los adultos mayores, se encontró un 

30% de adultos que han sufrido alguna caída a causa de problemas sensoriales 

y motores (Mora, 2017). Por otro lado, algunos estudios muestran diferentes 

padecimientos que presentan los adultos mayores, estos pueden ser problemas 

visuales, auditivos, afectivos, articulares, entre otros; los cuales llevan a que 

vayan perdiendo poco a poco su independencia y autonomía (Varela, Ortiz y 

Casas, 2015). De igual modo, se observa que el 7,7% de los adultos mayores 

son frágiles y delicados debido a su condición avanzada de edad y a la falta 

de cuidado, lo que impide que realicen algunas actividades y/o trabajos duros 

que demanden esfuerzo (Hernández y Chávez, 2016).  

Es necesario hacer hincapié en el área familiar, puesto que es un tema 

de vital importancia, por tanto se reportó que más de 70% de los adultos 

mayores sufren de abandono familiar, por tanto una creciente falta de cuidado 

personal. En tal sentido cabe mencionar, que muchas de las personas adultos 

mayores son abandonadas en casas de reposo o asilos, lo que podría empeorar 
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su condición (Barboza, 2016). 

Todo lo que se menciona anteriormente llega a formar parte de las 

dimensiones y características de la calidad de vida, la cual es definida como 

un punto de vista individual de las personas respecto a su situación en la vida 

dado en el ambiente en el que cada uno se desarrolla, en su cultura y en el 

régimen de valores en el que viven; guardando relación con sus metas, 

necesidades, expectativas y preocupaciones (World Health Organization 

[WHO], 1998).  

Actualmente, en el Perú, la idea de esperanza de vida se ha 

incrementado lo que ha traído consigo que los adultos mayores se enfrenten 

a nuevos desafíos propios de la etapa en la que se encuentran, en donde los 

ejes principales para su cuidado son el sistema de salud, el cuidado familiar, 

la independencia y políticas necesarias que ayuden a la conservación de su 

calidad de vida (Ministerio de Salud [MINSA], 2005). Por tanto, es deber de 

todas las personas poder participar para generar acciones en pro de su calidad 

de vida y a eliminar aquellos aspectos que impiden que dichos adultos puedan 

llegar a envejecer con una adecuada calidad de vida.  

En el departamento de Cajamarca, existe una población adulta mayor 

de 65 años en una cantidad aproximada de 78,728 habitantes, cuya razón de 

dependencia demográfica es el 70, 6% y un índice de envejecimiento de 

25.7%. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP], 2012). 

La cantidad de dicha población es totalmente significativa, el problema radica 

en que muchos de ellos no tienen acceso a servicios de salud. Se muestra que 

el 38,10% no están afiliados a un seguro de salud, el acceso al seguro integral 
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de salud es del 49,81%, la afiliación a ESSALUD es del 9,95%. En tal sentido, 

es una población altamente vulnerable.  

Ante esta problemática, el presente estudio pretende brindar alcances 

descriptivos de los niveles de la calidad de vida que presentan los adultos 

mayores de un Centro del Adulto Mayor de Cajamarca, con el fin de mostrar 

la realidad de la población adulto mayor y tomar medidas en pro de su calidad 

de vida 

 

1.2.Enunciado del problema 

¿Cuál es el nivel de la calidad de vida en adultos mayores de un Centro 

del Adulto Mayor de Cajamarca? 

 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de calidad de vida en adultos mayores de un 

Centro del Adulto Mayor en Cajamarca. 

1.3.2. Objetivo específico  

- Identificar los niveles de calidad de vida  de la dimensión física en adultos 

mayores de un Centro del Adulto Mayor en Cajamarca. 

- Identificar los niveles de calidad de vida de la dimensión psicológica en 

adultos mayores de un Centro del Adulto Mayor en Cajamarca. 

- Identificar los niveles de calidad de vida de la dimensión ambiente en 

adultos mayores de un Centro del Adulto Mayor en Cajamarca. 
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- Identificar los niveles de calidad de vida de la dimensión social en adultos 

mayores de un Centro del Adulto Mayor en Cajamarca. 

1.4. Justificación de la investigación 

La presente investigación toma en cuenta los criterios básicos de 

Hernández, Fernández y Baptista (2014): 

 Respecto a la conveniencia, puesto que es un tema importante, en 

donde se trata de analizar el estado de la calidad de vida en adultos mayores, 

para poder determinar su estado actual y en base a los resultados poder 

apreciar las condiciones y las necesidades en las que se encuentran inmersos 

los adultos mayores.  

En cuanto a relevancia teórica, la variable se podrá conceptualizar 

de manera amplia, partiendo de constructos teóricos desarrollados, para 

poder explicar el comportamiento de la muestra que se tiene en cuenta. De 

esta manera los hallazgos que se obtengan ayudarán a cubrir vacíos teóricos 

en cuanto a la evidencia empírica de la variable en dicha población. 

Respecto a la implicancia práctica, dicho estudio brindará evidencia 

importante sobre los niveles descriptivos de la calidad de vida en adultos 

mayores. Por consiguiente servirá como precedente para futuras 

investigaciones, para que logren replicar o generar nuevos conocimientos a 

partir de los resultados. 

Finalmente respecto a la relevancia social, se pretende beneficiar a 

los adultos mayores, puesto que al conocer los niveles de calidad de vida en 

los que se encuentran los adultos mayores, se puede realizar intervenciones 

en pro de aumentar las características de la calidad de vida. 
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2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Noceda (2018) en su investigación calidad de vida y funcionamiento 

familiar del adulto mayor del Centro de Salud México, San Martín de Porres 

– 2018. Para tal fin, contó con una muestra de 60 adultos mayores. Para el 

recojo de datos, se hizo uso del cuestionario de calidad de vida WHOQOL-

BREF y el test APGAR. Los resultados descriptivos muestran que el 80%  de 

adultos mayores presenta una calidad de vida moderada, el 11% baja y el 9%  

alta. Respecto a las dimensiones, se tiene que en la dimensión salud física, el 

9% se sitúa en un nivel bajo, el 85% en un nivel moderado y el 6% en un nivel 

alto. Asimismo, en la dimensión salud psicológica, el 38% de los adultos 

mayores se ubica en el nivel bajo, el otro 58% en el nivel moderado y el 4% 

en el nivel alto. Por otro lado, en la dimensión relaciones sociales, el 47% 

presenta un nivel bajo, el 49% en el nivel moderado y el 4% en el nivel alto. 

Finalmente, en la dimensión ambiente, el 30% presenta un nivel bajo, el 60% 

un nivel moderado y el 10% el nivel alto.  

Dueñas, Bayarre, Triana y Rodríguez (2009) realizaron su 

investigación calidad de vida percibida en adultos mayores de la provincia de 

Matanzas. Teniendo como objetivo describir el comportamiento de la calidad 

de vida percibida en general, y su relación con variables seleccionadas en 

adultos mayores de la provincia de Matanzas. En tal sentido contaron con la 

participación de 741 adultos mayores, en el cual aplicaron la Escala para la 

Evaluación de la Calidad de Vida Percibida. De este modo los resultados 

arrojaron el predominio de calidad de vida percibida baja, que constituyó el 
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43,3 % de la muestra investigada. Hubo diferencias importantes en el 

comportamiento de la calidad de vida por edad y escolaridad, con tendencia 

a empeorar en la medida que se incrementa la edad (p=0,000) y disminuye la 

escolaridad (p=0,000). No hubo diferencias por sexo (p=0,343) ni por estado 

conyugal (p=0,123).  

Peña, Terán, Moreno y Bazán (2009) en su investigación 

autopercepción de la calidad de vida del adulto mayor en la Clínica de 

Medicina Familiar Oriente del ISSSTE. Tuvieron como objetivo conocer la 

percepción de la calidad de vida del adulto mayor mediante la aplicación del 

Cuestionario Breve de la Calidad de Vida (CUBRECAVI). Para tal fin se 

utilizó un estudio transversal, observacional y descriptivo. Se entrevistaron 

150 pacientes adscritos a la Clínica de Medicina Familiar Oriente del ISSSTE, 

con promedio de edad de 72 años, mediante el CUBRECAVI. Los resultados 

arrojaron que los participantes tuvieron algún tipo de enfermedad, sin datos 

de demencia; 18.7% mencionó sentirse nada satisfecho con su salud, 20% 

reportó insatisfacción en la relación con sus hijos y 24.7% consideró valerse 

por sí mismo para realizar actividades de manera regular. 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

García (2018) en su investigación calidad de vida del adulto mayor 

que reside en el Albergue Central Ignacia Rudolfo Vda. De Canevaro, Perù. 

Ttuvo como objetivo determinar la calidad de vida del adulto mayor. Para tal 

fin, contó con una muestra de 80 adultos, el diseño de estudio fue descriptivo 

y para el recojo de los datos se hizo uso del cuestionario de calidad de vida 

WHOQOL-BREF. Los resultados muestran que el 1% presenta una calidad 
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de vida alta, el otro 36% baja y el 63% media. Respecto a las dimensiones, en 

salud física el 98% se ubica en el nivel medio, el 1% en el nivel alto y el otro 

1% en el nivel bajo. Por otro lado, en la dimensión salud psicológica, el 85% 

presenta un nivel medio y el 15% un nivel bajo. De igual modo, en la 

dimensión relaciones sociales, el 57% presenta un nivel medio, el 39% un 

nivel  bajo y el 4% el nivel alto. Finalmente, en la dimensión ambiente, el 

78% presenta un nivel medio, el 16% un nivel bajo y el 6% un nivel alto. 

Tremolada (2017) realizó la investigación calidad de vida y sentido de 

coherencia en adultos mayores de un centro geriátrico de Lima. Que tuvo 

como objetivo analizar la relación entre Calidad de Vida Relacionada a la 

Salud (CVRS) y Sentido de Coherencia (SOC) en un grupo de adultos 

mayores de un centro geriátrico de Lima. Para lo cual utilizó una muestra de 

40 personas (24 varones y 16 mujeres) entre 68 y 92 años (M=80.68; DE= 

6.70). Para medir la CVRS se utilizó la versión adaptada al español del SF-

36 y para el SOC el cuestionario SOC-29. En los cuales se obtuvo, que los 

participantes tenían una buena percepción de su salud, siendo la dimensión 

de Salud Mental de CVRS la más alta (M=79.50; DE= 15.37); y un alto SOC, 

donde el área más alta resultó ser Significatividad (M=5.62; DE=0.83).  

García (2016) en su investigación calidad de vida del adulto mayor de 

la casa Polifuncional Palmas Reales. Tuvo como objetivo determinar la 

calidad de vida de los adultos mayores. Para tal fin contó con una muestra de 

150 adultos, con un tipo de estudio descriptivo, y se hizo uso de cuestionario 

de calidad de vida WHOQOL-BREF. Los resultados muestran que el 46% 

presenta una calidad de vida baja, el 41.3% media y el 12.7% alta. Respecto 
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a las dimensiones, en salud física, el 20.7% presenta un nivel bajo, el 64,7% 

un nivel medio y el 14.7% un nivel alto. Por otro lado, en la dimensión salud 

psicológica, el 34% presenta un nivel bajo, el 48% nivel medio y el 18% un 

nivel alto. De igual modo, en la dimensión relaciones sociales el 25.3% 

presenta un nivel bajo, el otro 51.7% nivel medio y el 22% un nivel alto. 

Finalmente, en la dimensión ambiente, el 47.3% presenta un nivel bajo, el 

33.3% un nivel medio y el 19.3% un nivel alto.  

Cáceres, Honorio y Fuentes (2015) en su investigación calidad de vida 

de personas en un club de adultos mayores de Lima Norte. Tuvo como 

objetivo determinar la calidad de vida en personas de un club de adultos 

mayores. Para tal fin, contó con una muestra de 120 sujetos, con edades 

comprendidas entre 60 y 93 años. Se hizo uso del cuestionario de calidad de 

vida WHOQOL-BREF. Los resultados muestran que el 30.8% presenta una 

calidad de vida alta, el otro 66.7% media y el 2.5% baja. Respecto a las 

dimensiones, en salud física, el 19.2% presenta un nivel de calidad de vida 

alta, el otro 56.7% medio y el 24.2% bajo. En la dimensión salud psicológica, 

el 26.7% presenta un nivel alto, el 60% un nivel medio u el 13.3% un nivel 

bajo. Por otro lado, en relaciones sociales el 38.3% presenta un nivel alto, el 

46.7% un nivel medio y el 15% un nivel bajo. Finalmente, en ambiente el 

25% presenta un nivel alto, el 69.2% un nivel medio y el 5.8 un nivel bajo. 

Gálvez (2014) en su investigación titulada características generales, 

síntomas depresivos y calidad de vida de adultos mayores que acuden a los 

centros del adulto mayor de EsSalud – Arequipa. Planteó el objetivo de 

determinar las características generales, síntomas depresivos y calidad de vida 
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de adultos mayores que acuden a los Centros del Adulto Mayor de EsSalud 

en Arequipa. Utilizando un  estudio descriptivo, transversal, en el cual se 

entrevistó a 170 adultos mayores. La calidad de vida evaluada mediante el 

EuroQol-5D, mostró su autopercepción como muy buena en el 50.6% y un 

22.4% como regular. Al relacionar el nivel de calidad de vida en todas sus 

dimensiones y los niveles de depresión encontramos una relación 

significativa negativa (p=0.001), concluyéndose que a mejor calidad de vida 

menor nivel de depresión y que la menor edad, el estar casado y la 

convivencia familiar se relacionan con un menor nivel de depresión.  

Coronado, Díaz, Apolaya, Manrique y Arequipa (2009) en su 

investigación percepción de la calidad de vida relacionada con la salud del 

adulto mayor residente en la ciudad de Chiclayo. Tuvo como objetivo evaluar 

la percepción de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de las 

personas adultas mayores de la ciudad de Chiclayo, e identificar qué 

características epidemiológicas están relacionadas con ello. Para tal fin utilizó 

un muestreo por conglomerados, participando 400 sujetos, a los cuales se les 

aplicó dos instrumentos: una ficha socioepidemiológica y un cuestionario de 

calidad de vida relacionada con la salud SF-36 Health Survey. Los resultados 

mostraron que las dimensiones función social, salud mental y la vitalidad 

obtuvieron las puntuaciones más altas con el 72,75 % o puntaje, 68,74%, y 

64,61% respectivamente; y siendo las dimensiones más bajas las relacionadas 

a salud general, rol físico y dolor corporal con el 50,22, 61,18 y 62,22 

respectivamente. 
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2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Evolución conceptual  

En la década de los 90, con los progresos en la conceptualización de 

la calidad de vida en organizaciones y otros contextos, se hizo necesario 

establecer conceptos claros, con dimensiones y dominios, para generar un 

medio de medición y el cómo se podría integrar en las prácticas de los 

profesionales; de esta manera se lograron realizar un promedio de más de 100 

definiciones y más de 1000 medios de medición  y evaluación de la calidad 

de vida (Hughes y Hwang, 1996).  

Posteriormente, con el interés de estudiar dicha variable, se plantearon 

los denominados doce principios de calidad de vida, los que se orientan a 

responder a la necesidad de esclarecer dicho concepto y los que fueron 

propuestos por un equipo de investigadores internacionales que se dedicaban 

a estudiar la calidad de vida (Schalock, 2000). Una exploración empírica de 

los principios conceptuales se puede encontrar en Bramston, Chipuer y Pretty 

(2005) y una aplicación con profesionales que trabajan en servicios en Baum 

(2005). 

Actualmente se pretendió realizar esfuerzos en las investigaciones 

para determinar medios de evaluación de la calidad de vida, y dichos trabajos 

se orientaban a mostrar una serie de conceptos sólidos, basada en la evidencia 

empírica para poder valorar y aplicar el constructo. Por tanto, se llegó al 

acuerdo de que la calidad de vida estaría basada en cuatro orientaciones sobre 

los aspectos de las personas, relacionando su desarrollo personal con la 

calidad de vida (Schalock, Gardner y Bradley, 2009). Estos son: el desarrollo 
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de indicadores para cada uno de las dimensiones de la calidad de vida, la 

evaluación de la objetividad y subjetividad de la calidad de vida, el carácter 

multidimensional de dicha variable y el enfoque de los predictores de 

resultados de calidad de vida (Ruggeri et al, 2005). 

En la actualidad, la concepción que se tiene de la calidad de vida se 

aplica en diferentes países y a la vez en distintos contextos, con la certeza de 

generar sensibilización respecto al trato individual, de generar un medio de 

orientación para el fortalecimiento de la calidad de vida, basada en las 

dimensiones que presenta y que han venido estudiadas anteriormente. 

Asimismo, los alcances que se han dado hasta el momento, proporcionan 

modelos para evaluar las dimensiones principales de la calidad de vida, esto 

a la vez genera una estructura sistemática de evaluación que sirve de base para 

la creación de políticas y prácticas en favor y beneficio del aumento de la 

calidad de vida (Schalock y Verdugo, 2003).  

En tal sentido, el uso del concepto de calidad de vida se extiende hacia 

diferentes ámbitos de estudio, en servicios sociales, organizacionales, de 

salud y educativos, puesto que las experiencias y desarrollo de los seres 

humanos está presente en distintas áreas de estudio. Por tanto, en la actualidad 

ya se han consolidados las áreas de estudio, los aspectos más relevantes, los 

principios básicos y la evaluación del mismo para su posterior intervención 

(Schalock y Verdugo, 2008). 
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2.2.2. Definiciones de calidad de vida  

La OMS (2015) refiere que los adultos mayores, presentan edades por 

encima de los 60 años. De esta manera, el estudio de la calidad de vida en 

estas personas es una cuestión que aún se está trabajando y con el tiempo este 

toma más relevancia, puesto que actualmente dicha población crece y se 

incrementa diariamente (García, 2018). Asimismo, se considera que para el 

adulto mayor, la calidad de vida se presenta mediante la sensación de paz, de 

tranquilidad, de estar en constante cuidado y sentirse protegido por otras 

personas, de sentir el amor que le puedan brindar, con el respeto y cuidado de 

su dignidad, pero sobre todo por el invariable apoyo que recibe  de sus 

familiares, teniendo buena comunicación y de tal modo al ser escuchado e 

incluido (Castillo y Villa, 2015).  

Para el anciano, su calidad de vida estaría en función de su capacidad 

para autovalerse, para poder realizar de manera independiente sus 

actividades, de tener soporte económico y condiciones adecuadas de 

vivienda, que le permitan cubrir sus necesidades materiales (Guerrero, 2016). 

Asimismo, en un aspecto más subjetivo, enlaza la satisfacción de su propia 

vida, a experimentar las necesidades espirituales propias de la etapa la cual 

está atravesando (Gonzáles y Crespo, 2014). En suma, la calidad de vida en 

el adulto mayor estaría en función del resultado de la participación de factores 

importantes que intervienen en el progreso de su bienestar óptimo y lo que le 

llevaría a satisfacer sus necesidades individuales, sociales, ambientales y 

familiares (García, 2014). 



31 
 

En el adulto mayor, la aplicación del constructo de calidad de vida 

servía como un aspecto para concienciar a las personas respecto al cuidado 

que deberían tener, sin embargo, se empezó a extender y formar parte de una 

guía de aplicación de prácticas profesionales, basándose en el beneficio de su 

calidad de vida, como en temas de investigaciones,  de esta manera poder 

obtener resultados que guíen la evidencia de trabajo con los mismos sujetos 

(Verdugo, Arias, Gómez y Schalock 2008). 

Schalock y Verdugo hacen referencia que el concepto de calidad de 

vida, se orienta al aspecto positivo de cada persona, esto no incluye factores 

que podrían afectar o dañar a los mismos; concibiéndolo como un estado ideal 

de bienestar personal, que se compone por diversos dominios centrales, que 

están relacionados por factores sociales, personales y ambientales. En efecto, 

las dimensiones tienen igual funcionalidad para las personas, sin embargo, 

puede variar de manera individual puesto la trascendental y valor que se les 

atribuye (Schalock y Verdugo, 2007). 

Por tanto, tomando como referencia a Schalock y Verdugo (2003) 

consideran a la calidad de vida, como un estado ideal, es multidimensional, 

ya que sus dominios universales están ligados a la cultura en la que los 

individuos se desenvuelven, presenta componentes objetivos y subjetivos, y 

en tal sentido estos se ven afectados por las características personales y 

efectos ambientales.  

Por otro lado, WHO (1998) define la calidad de vida como la 

perspicacia individual de las personas respecto a su posición en la vida, el 

ambiente en el que se desarrollan, su cultura y el sistema de valores en el que 



32 
 

viven, todo enmarcando en relación con sus metas, necesidades, expectativas 

y preocupaciones Por tanto, la calidad de vida es un concepto en el que se 

involucra la salud física, psicológica, la independencia, el ambiente y las 

relaciones sociales. 

Tuesca (2012) define la calidad de vida en el adulto mayor como el 

criterio con que la persona adulta valora las situaciones que experimenta, lo 

que  concierne con su propia personalidad, con la percepción que tiene de su 

propio bienestar y la satisfacción con su vida. Esta premisa refiere que es el 

resultado de las experiencias personales, el medio social, el ambiente y todos 

los factores que pueden resultar significativos para el adulto mayor. 

En ocasiones, la calidad de vida se relaciona con la estabilidad 

emocional, bienestar físico, mental y social, para lo cual cabe resaltar que 

estas áreas se ven afectadas con mayor frecuencia en las personas que 

presentan abandono de su salud en general, es decir, los adultos mayores. Por 

tanto, siguiendo a Natalicio (2003), la calidad de vida se consolida por cubrir 

las ares de salud psicofísica y socioeconómica. 

La interacción social es un factor importante en la calidad de vida de 

los adultos mayores, puesto que la necesidad de filiación, las redes sociales, 

la recreatividad, la familia, los encuentros religiosos llenan la espiritualidad 

de los adultos y por ende su emotividad se muestra conservada (Zimmerman, 

2018). Es así que mientras más conservada y grande sea la red social de los 

adultos mayores, mayor será su calidad de vida (Figueroa y Torres, 2018). La 

calidad de vida, genera una sensación de bienestar en los adultos mayores, 
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favoreciendo su área mental y emocional, puesto que es básico para abarcar 

las necesidades más primordiales de los mismos (Lozada, 2014). 

 

2.2.3. Teorías relacionadas a la calidad de vida 

2.2.3.1. El desarrollo psicosocial de Eric Erickson y el diagrama epigenético 

del adulto.  

 

Según Bordignos (2005) Erikson   reinterpretó las fases psicosexuales 

elaboradas por Freud  y enfatizó, según Engler los aspectos sociales de cada 

una de ellas en cuatro aspectos principales:  

a) Incrementó el entendimiento del ‘yo’ como una fuerza intensa, vital 

y positiva, como una capacidad dinámica del individuo con poder de 

solucionar crisis que surgen de aspectos genéticos, culturales e históricos de 

cada individuo.  

b) Explicó con profundidad las etapas de desarrollo psicosexual de 

Freud, constituyendo la dimensión social y el desarrollo psicosocial. 

c) Explayó el concepto de desarrollo de la personalidad para el ciclo 

completo de la vida, de la infancia a la vejez. 

 d) Examinó el impacto de la cultura, la sociedad y la historia en el 

desarrollo de la personalidad.  

 

En la formulación de la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson, 

se destaca los siguientes aspectos:  
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a) Diferencias individuales: cada sujeto es totalmente distinto del otro 

en cuanto a las fuerzas internas; hombres y mujeres presentan diferencias de 

la personalidad debidas a las diferencias biológicas.  

b) Adaptación y ajustamiento: un “yo” fuerte es la llave para la salud 

mental; en las cuales mantiene una predominancia de las fuerzas positivas 

sobre las negativas (confianza sobre desconfianza, etc). 

c) Procesos cognitivos: el inconsciente es un ímpetu importante en el 

desarrollo de la personalidad; la experiencia es influenciada por modalidades 

biológicas que llegan a ser expresadas.   

d) Sociedad: modela la forma con que las personas se desenvuelven, 

de ahí el término desarrollo psicosocial.  

e) Influencias biológicas: los factores biológicos son concluyentes en 

la formación de la personalidad; las diferencias de sexo en la personalidad, 

son influenciadas por tales diferencias.  

f) Desarrollo del niño: se forma a lo largo de cuatro fases 

psicosociales, estas cuatro contienen una crisis que desarrolla una fuerza 

específica del yo.  

g) Desarrollo del adulto: los adolescentes y los adultos se desarrollan 

a lo largo de otras cuatro fases psicosociales; cada una de estas 4 fases 

encierra una crisis y desarrolla una fuerza específica del yo.  

- Estadío psicosocial.  

Según Bordignos (2005) Erikson organiza una visión del desarrollo 

del ciclo completo de la vida humana, la cual lo extiendo en el tiempo desde 

la infancia a la vejez y tomando en cuenta los contenidos psicosexuales y 
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psicosociales. Así mismo, “los estadíos son  procesales y en continuo 

desarrollo, implicando la transformación de las estructuras operacionales 

como un todo, en la dirección de la mayor diferenciación interna, 

complejidad, flexibilidad y estabilidad.” (Bordignos, 2005).  

 

Estadío: integridad versus desespero – sabiduría (Vejez: después 

de los 50 años) 

La línea que se adapta a este estadío es el de la integridad. En ella, se 

da cuerda a la luz de los valores y de las experiencias de ese preciso momento, 

ya sean sanos o patológicos. La suma de los modos psicosexuales tiene un 

significado integrador.  

La palabra que mejor expresa ese momento es integridad, que 

significa:  

a) La aceptación de sí, de su historia personal, de su proceso 

psicosexual y psicosocial. 

b) La integración emocional de la confianza, de la autonomía y demás 

fuerzas uniformes. 

 c) La vivencia del amor universal, como experiencia que resume su 

vida y su trabajo. 

 d) Una certeza de su propio estilo e historia de vida, como 

contribución significativa a la humanidad.  

e) Confianza, especialmente en las nuevas generaciones, las cuales se 

tiene que optar como modelo por la vida que se ha vivido y por fallecimiento 

que tienen que enfrentar.  
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 En cada una de las personas adultas mayores el término clave para 

mencionar la fuerza básica es sabiduría, que entrelaza el saber acumulado 

durante el trayecto de todo lo vivido, la capacidad de juicio maduro y justo, 

la agudeza de los significados de la vida y la forma de ver, mirar y recordar 

cada una de las experiencias, así como de escuchar, oír y recordar. La falta, 

la pérdida o la debilidad de la integración se presentan por el temor a la 

muerte, la desesperanza y por el desdén. La ritualización sin duda alguna es 

aquella que culmina la vida humana y da sustento a la sabiduría y a la 

filosofía, manteniendo el significado esencial e integrador de las vivencias, 

de los sentimientos, de las ideas, de los comportamientos.  

2.2.4. Dimensiones de la calidad de vida  

Se toma en cuenta la teoría del grupo WHOQOL (WHO, 2013) y de 

la OMS que plantea que la calidad de vida es el resultado de un conjunto de 

factores importantes que influyen en la perspectiva de las personas y sobre su 

vida (Ayala, 2018). 

- Dimensión física: viene a ser la percepción que se tiene de la propia 

condición física y de las enfermedades que puedan presentar. El aspecto 

físico de la calidad de vida, en gran parte, es de suma importancia, puesto 

que cuando los adultos mayores están acentuados en el proceso de 

envejecimiento, dependerá de cuan está conservado el cuerpo (WHO, 

1998). Asimismo, se refiere a la funcionalidad física de las personas, las 

actividades diarias que realizan, los tratamientos médicos que pueden 

recibir o si padecen de algún malestar físico. Asimismo, la dimensión trata 

de evaluar el estado de satisfacción y el bienestar físico que presenta el 
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adulto mayor. Es importante que con el paso de los años los adultos no 

dejen de lado la actividad kinestésica, pues en esta lapso es en donde se 

pueden desarrollar enfermedades crónicas (Figueroa y Torres, 2018).  

- Dimensión psicológica: esta dimensión llega a ser la percepción que 

presentan las personas en concordancia a su estado cognitivo y afectivo, 

tomando en  cuenta las emociones positivas, la espiritualidad y creencias 

personales. Así como también, los procesos tales como el pensamiento, 

memoria, concentración, percepción de sí mismo. Por otro lado, se tiene 

en cuenta la estima que se tiene a uno mismo, es decir, la autoestima  

(Figueroa y Torres, 2018). El aspecto psicológico se ve fortalecido por el 

desarrollo de mecanismos de afrontamiento ante los eventos que amenazan 

la propia vida, las redes sociales, el soporte familiar con el propósito que 

se sienta útil y los eventos de naturaleza social en donde podrían participar 

para sentirse incluidos  (WHO, 1998). 

- Dimensión relación social: es la propia percepción que tienen los sujetos 

respecto a sus relaciones interpersonales y los roles sociales que tienen 

respecto al lugar en el cual se desarrollan. Asimismo, las relaciones que 

establecen los adultos mayores involucran los lazos de convivencia, de 

expresión emocional ante los demás, de apoyo social lo que funciona como 

una estrategia de afrontamiento frente a los eventos adversos (Figueroa y 

Torres, 2018). En tal sentido, dado que los adultos mayores tiene pocas 

posibilidades de participar en diversas áreas, es necesario que realicen 

actividades en donde se sientan autónomos e independientes, lo que 



38 
 

resulta, además, de la interacción con otras personas y con sus redes 

sociales (WHO, 1998). 

- Dimensión medio ambiente: se describe como la autopercepción que 

tiene los adultos mayores, de cómo se sienten en su propio hogar, en su 

trabajo, la seguridad y libertad que muestran, el ambiente físico en el que 

se desarrollan, su medio social y los recursos materiales que considera 

inevitables para cubrir con sus necesidades. En tal sentido la dimensión 

medio ambiente se refiere a la satisfacción que tienen las personas con las 

condiciones materiales en las que se relaciona con el descanso, el ocio, la 

vivienda, las atenciones que pueden recibir de los servicios sociales y el 

transporte para poder trasladarse  (WHO, 1998). 

2.2.4. Adulto mayor  

De acuerdo a la OMS (2015), define al adulto mayor como todo 

individuo cuya edad sobrepasa los 60 años, además los clasifica de la 

siguiente manera: personas de la tercera edad desde los 60 años hasta los 74 

años; cuarta edad desde los 75 años hasta los 89 años; longevidad a partir de 

los 90 años hasta los 99 años; centenarios mayores a 100 años.  

La Organización de las Naciones Unidas [ONU], (2005) define a los 

ancianos como todo individuo mayor de 65 años en los países denominados 

desarrollados y mayores de 60 años en los países en desarrollo. La 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), considera al envejecimiento 

como un proceso que ocurre desde el nacimiento hasta la muerte,  en los que 

intervienen cambios de orden biopsicosocial, además los adultos mayores son 

aquellas personas que sobrepasan los 60 años de edad (Espionsa y Portillo, 
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2013). Algunos autores consideran a los adultos mayores con edades por 

encima de los 65 años, sin embargo, no toman en cuenta los factores que 

pueden determinar dicho período (Espionsa y Portillo, 2013). Por ende, la 

vejez al ser una etapa de la vida, suele estar definida desde diversos aspectos: 

biológico, social, médico, etc. dado esto, es que se aprecian múltiples 

definiciones con diversos puntos de vista, de acuerdo al medio en el que se 

desenvuelven.  

 

2.3. Definición de términos básicos  

- Calidad de vida: percepción individual de los individuos concerniente a 

su posición en la vida, en el ambiente en el que se desarrollan, en su 

cultura y en el sistema de valores en el que viven, en relación con sus 

metas, necesidades, expectativas y preocupaciones (WHO, 1998). 

“Calidad de vida es la apreciación que el paciente hace de su vida y la 

satisfacción con su nivel actual de funcionamiento comparado con el que 

percibe como posible o ideal” (Celia y Tulsky, 1990). 

Según Hass (1999) la calidad de vida viene a ser “evaluación 

multidimensional de circunstancias individuales de vida en el contexto 

cultural y valórico al que se pertenece.” 

Calidad de vida es una medida compuesta de bienestar físico, mental y 

social, tal como la percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad, 

satisfacción y recompensa» (Levy y Anderson, 1980) 



40 
 

- Adulto mayor: De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

[OMS], (2015), define al adulto mayor como todo individuo cuya edad 

sobrepasa los 60 años. 
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2.4. Definición operacional de variables  

 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones  Indicadores Ítems  Escala de 

medición 

Instrumento Niveles  

  

Calidad de 

vida 

Se define como 

la percepción 

individual de 

las personas 

respecto a su 

posición en la 

vida, en el 

ambiente en el 

La calidad de 

vida se 

medirá con 

el 

Cuestionario 

WHOQOL 

BREF, 

desarrollado 

 

 

 

 

 

Dimensión 

física  

Dolor físico  

 

 

 

3, 4, 10, 

15, 16, 

17, 18.  

Intervalo: 

Ofrece un 

orden de los 

atributos 

medidos y 

posee 

intervalos 

numéricos 

 

 

 

 

 

 

World 

Health 

 

 

Nivel de 

calidad de 

vida alta: 

Puntaje 

mayor a  

74  puntos   

Energía para 

actividades diarias 

Realización de 

actividades 

 Sentido de la vida  
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que se 

desarrollan, en 

su cultura y en 

el sistema de 

valores en el 

que viven, en 

relación con 

sus metas, 

necesidades, 

expectativas y 

preocupaciones 

(World Health 

Organization, 

1998). 

por la 

Organización 

Mundial de 

la Salud. 

Dicho 

instrumento 

cuenta con 

26 ítems, con 

un formato 

de respuesta 

tipo Likert 

de 5 puntos, 

los cuales 

evalúan la 

 

 

 

 

Dimensión 

psicológica  

Autosatisfacción   

 

 

5, 6, 7, 

11, 19, 

26.  

iguales entre 

los valores 

que se 

asignan a los 

objetos, con 

respecto a la 

magnitud del 

atributo 

medido, el 

valor cero en 

la escala no 

es absoluto, 

sino 

arbitrario 

Organization 

Quality of 

Life - 

WHOQOL 

Nivel de 

calidad de 

vida 

moderada: 

puntaje 

desde 48 

hasta 73 

puntos  

Concentración  

 

 

 

 

Dimensión 

social: ítems  

Relaciones 

personales 

 

 

 

 

20, 21, 

22.  

Vida sexual 

Apoyo de amigos  Nivel de 

calidad de 

vida baja: 

Puntaje 
 

 

Dinero para cubrir 

necesidades.  
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calidad de 

vida respecto 

a 4 

dimensiones: 

dimensión 

física, 

dimensión 

psicológica, 

dimensión 

ambiente y 

dimensión 

social.  

 

 

Dimensión 

ambiente  

Condiciones del 

lugar de 

residencia.  

 

8, 9, 12, 

13, 14, 

23, 24, 

25. 

(Alarcón, 

2008). 

inferior a 

47 puntos 

Acceso a servicios 

sanitarios 
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3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo empírico descriptivo, ya que se 

pretende describir las cosas tal y como ocurren, sin la manipulación de 

variables, ni comparación de grupos, ni predicción de comportamientos ni 

prueba de modelos, (Ato, López y Benavente, 2013). 

3.2. Diseño de investigación 

El presente estudio es de diseño no experimental, ya que se realizó sin 

la manipulación de la variable, observando los fenómenos tal como se dan en 

su contexto natural, para posteriormente analizarlos, (Hernández, Fernández, 

y Baptista, 2014). 

M – O 

En donde: 

M= Representa la muestra en estudio. 

O= Representa la observación de la variable calidad de vida. 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis  

3.3.1. Población de estudio  

Se considera como el conglomerado de elementos, los cuales 

presentan las características necesarias para poder realizar un estudio y 

análisis (Fuente, 2004). Asimismo, para desarrollar la presente investigación 

se toma en cuenta una población accesible, puesto que contiene los elementos 

necesarios y reducidos, para realizar inferencias de resultados obtenidos 

(Ventura-León, 2017). De esta manera, la población accesible está 
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conformada por 186 adultos mayores, varones y mujeres, del Centro de 

Adulto Mayor de la provincia y departamento de Cajamarca, Perú.  

Tabla 2 

Distribución de sujetos según género y edades, pertenecientes a un Centro de 

Adulto Mayor de Cajamarca. 

Centro  Edades 

Género 

Total 

Femenino Masculino 

Centro de 

Adulto 

Mayor. 

60 – 65 14 20 34 

66 – 70 16 30 46 

71 – 75 20 32 52 

  76–  80 20 10 30 

81 – 85 16 8 24 

Total 186 

Nota: N=186 

 

3.3.2. Muestra de estudio  

La muestra se considera como un subconjunto representativo 

perteneciente a una población de estudio, la cual es conformada por unidad 

de análisis (Ventura-León, 2017). La muestra se obtuvo mediante el 

muestreo no probabilístico por conveniencia, dado que permite al 

investigador contar con aquellos elementos que acepten ser incluidos dentro 

de un estudio. Además, se justifica por la accesibilidad y proximidad de los 

sujetos para el agente investigador (Otzen y Menterola, 2017).  
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Por tanto, la muestra se estableció por 130 adultos mayores de ambos 

sexos, mayores de 60 años y pertenecientes al Centro de Adulto Mayor de 

la provincia y departamento de Cajamarca, Perú.  

3.3.3. Unidad de análisis  

Cada uno de los adultos mayores pertenecientes al Centro del Adulto 

Mayor de la provincia y departamento de Cajamarca, Perú que acepten 

participar de la presente investigación. 

3.3.4. Criterios de selección  

Criterios de inclusión. 

- Adultos mayores de 60 años. 

- Que pertenezcan al Centro de Adulto Mayor de la provincia y 

departamento de Cajamarca.  

- Adultos mayores que acepten llenar el instrumento de investigación.  

- Que cuenten con facultades físicas y psicológicas  lúcidas para poder 

participar del estudio.  

Criterios de exclusión. 

- Adultos menores de 60 años. 

- Adultos con dificultades psicológicas o físicas que impidan el adecuado 

llenado del instrumento. 

- Adultos mayores que se encuentren postrados. 
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3.4. Instrumento de recolección de datos  

En dicha investigación el instrumento que se tuvo en cuenta para la 

recolección de datos es el Cuestionario WHOQOL BREF. Que fue construido 

por la OMS, con la propósito de estimar los aspectos más importantes de la 

calidad de vida de los adultos mayores (Noceda, 2018). El cuestionario se 

conformó por 26 ítems, de las cuales las dos primeras preguntas se refieren a 

la calidad de vida y a la satisfacción con el estado de salud y las 24 preguntas 

restantes evalúan cuatro dimensiones; los cuales tiene un formato de respuesta 

tipo Likert de 5 puntos. La distribución de las 4 dimensiones es la siguiente:  

 La dimensión salud física está constituida por 7 ítems (P3, P4, P10, 

P15, P16, P17, P18), con indicadores de 6-14 puntuando calidad de vida baja, 

15-25 moderada y 26-35 alta. 

La dimensión salud psicológica consta de 6 ítems (P5, P6, P7, P11, 

P19, P26), con indicadores de 6-14 puntuando calidad de vida baja, 15-23 

moderada y 24-30 alta.  

La dimensión de relaciones sociales consta de 3 ítems (P20, P21, P22), 

con indicadores de 3-6  puntuando calidad de vida baja, 7-10 moderada y 11-

15 alta 

La dimensión ambiente constituye 8 ítems (P8, P9, P12, P13, P14, 

P23, P24, P25), con indicadores de 8-18 puntuando calidad de vida baja, 19-

28 moderada y 29-40 alta. 

Para medir calidad de vida en general, el cuestionario WHOQOL-

BREF presenta tres niveles: Calidad de vida Baja: Puntaje inferior a 47 
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puntos, calidad de vida Moderada: Puntaje desde 48 – 73 p untos, calidad de 

vida Alta: Puntaje mayor a 74 puntos. 

Asimismo el nivel de calidad de vida alta, moderada y baja indica lo 

siguiente: 

- Nivel de calidad de vida alta, se cuenta con todas las características 

y/o necesidades esenciales tanto emocionales, físicas, económicas y 

de entorno para establecer un bienestar personal 

- Nivel de calidad de vida moderada, se cuenta con algunas o pocas 

necesidades y/o características esenciales tanto emocionales, físicas, 

económicas y de entorno para establecer un bienestar personal. 

- Nivel de calidad de vida baja, hay ausencia o no se cuenta con todas 

las necesidades y/o características esenciales tanto emocionales, 

físicas, económicas y de entorno para establecer un bienestar personal. 

 

Validez y Confiabilidad. 

Espinoza y Osorio (2011) realizaron una adaptación y validación del 

instrumento, en donde obtuvieron evidencias de validez  basadas en la 

estructura interna, por tanto, mediante el análisis factorial confirmatorio, 

reportaron índices de ajuste de X2/df=2.21, RMSEA=.05, SRMR=.07, 

CFI=.93 y TLI=.91, que pone en manifiesto la adecuada medición de la 

variable. Respecto a su confiabilidad, se muestran los siguientes índices: 

dimensión física α=.74, dimensión psicológica α=.70, dimensión relaciones 

sociales α=.79, dimensión ambiente α=.88 y la escala general α=.88. Así 
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mismo se aplicó una prueba piloto en la cual se obtuvo una escala general 

α=.93  

Ficha técnica del Instrumento  

Nombre de la prueba  World Health Organization 

Quality of Life Questionnaire 

(WHOQOL-BREF) 

Autor/es World Health Organization (WHO) 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS) 

Año de creación  1993 

Procedencia (lugar) Ginebra, Suiza 

Propósito  El WHOQOL ha sido desarrollado de 

manera transcultural centrándose en 

la calidad de vida percibida por la 

persona. Proporciona un perfil de 

calidad de vida, dando una 

puntuación global de calidad de vida, 

de las áreas y de las facetas que lo 

componen. Fue diseñado para ser 

usado tanto en la población general 

como en pacientes. 

 

Tipo de prueba  Encuesta  
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Modalidad de aplicación  Individual y/o colectiva 

Ámbito de aplicación  Población general como en 

pacientes 

Tipo de reactivos Escala Likert 

Dimensiones (N° reactivos)  Dimensión física: ítems 3, 4, 10, 15, 

16, 17, 18. 

 

Dimensión psicológica: ítems 5, 6, 7, 

11, 19, 26. 

 

Dimensión social: ítems 20, 21, 22. 

 

Dimensión ambiente: ítems 8, 9, 12, 

13, 14, 23, 24, 25. 

Número total de reactivos  26  

Tiempo de cumplimentación  1 h 

Confiabilidad de prueba total Se muestran los siguientes índices: 

dimensión física α= 0.74, dimensión 

psicológica α= 0.70, dimensión 

relaciones sociales α= 0.79, 

dimensión ambiente α= 0.88 y la 

escala general α= 0.88. 

Validez  Se reportaron índices de ajuste de 

X2/df=2.21, RMSEA=.05, 
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SRMR=.07, CFI=.93 y TLI=.91, lo 

cual pone en manifiesto la adecuada 

medición de la variable. 

 

 

3.5. Procedimiento de recolección de datos  

Previamente al recojo de la información, se solicitó la autorización 

respectiva al director o encargado del Centro de Adulto Mayor de Cajamarca, 

con el objetivo de tener el permiso necesario para la aplicación del 

instrumento  a la muestra seleccionada.  

En cuanto se obtuvieron los permisos, se coordinó las fechas y 

horarios de aplicación del instrumentos, estableciendo fechas y horarios; en 

tal sentido que los evaluados reciban una orientación previa sobre el 

desarrollo del instrumento; y de tal manera que el recojo de datos sea de forma 

colectiva.  

Una vez en contacto con los adultos mayores, se explicó a los 

participantes sobre el fin de la investigación, la duración de la aplicación, el 

desarrollo del llenado del instrumento, asimismo hacerles de su conocimiento 

que tiene la posibilidad de negarse a participar y cualquier otro aspecto que 

tenga relación con el beneficio de la investigación. Luego de aclarar todas las 

dudas, se pasó a recoger los datos para su posterior análisis estadístico e 

interpretación.  
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3.6. Análisis de datos  

Se tuvo en cuenta dos programas, el informático MS Excel y el 

estadístico SPSS IMB 24.0. En el primero se realizará el llenado de los datos 

en una hoja de Excel, asimismo, tiene la finalidad de realizar filtro de los 

datos erróneos. Luego de tener la hoja de Excel lista, se exportará al programa 

estadístico en el cual se realizará tanto la estadística de niveles descriptivos y 

frecuencias, así como sus respectivos gráficos. 

En el programa SPSS se realizó el análisis de los niveles descriptivos 

de cada una de las dimensiones propuestas y de la escala general, para luego 

ser exportados  y generar los gráficos. Asimismo, se tendrá en cuenta las 

frecuencias simples y porcentuales para la organización de resultados en las 

tablas. 

Finalmente, se presentó los resultados en tablas organizadas de 

acuerdo a las normas APA.  

3.7. Consideraciones éticas 

Tener en cuenta la ética al momento de realizar trabajos de 

investigación es muy importante para amparar la integridad de los sujetos 

que acepten participar en el estudio, asimismo, para velar por su bienestar, 

teniendo en cuenta xla anonimidad, la libre participación, el consentimiento 

informado y la confidencialidad. Por tanto, Wood (2008), refiere: 

- Libre participación: es necesario respetar la opción que tienen los 

sujetos para aceptar o no ser partícipes de las investigaciones. El agente 

investigador no puede obligar a los sujetos. 

- Consentimiento informado: es el documento en el cual se realiza una 
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breve explicación de la finalidad de la investigación, para que ellos 

puedan aceptar voluntariamente ser participantes.  

- Anonimidad: los datos que se obtenga y toda información que se recoja 

a partir de la participación de los sujetos, debe ser anónima y no se 

tomarán datos personales de los sujetos.  

- Confidencialidad: es necesario que se explique a los sujetos que los 

datos que se recojan solo serán para fines exclusivamente de la 

investigación. 

- Beneficencia: el investigador busca el bien para las personas 

participantes en la investigación, con el fin de lograr los máximos 

beneficios de la población adulto mayor. 
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4.1. Análisis de resultados 

 

 Evaluando el nivel de Calidad de Vida en personas de la tercera edad 

de un Centro de Adulto Mayor en Cajamarca, se evidencia que de la población 

evaluada el 12% presenta un nivel de calidad de vida alta, el 74% un nivel de 

calidad de vida moderada y el 14% un nivel de calidad de vida baja. Esto 

quiere decir que el nivel general de calidad de vida en dicha población; 

evidencia que en su percepción acerca de su calidad de vida, mantienen 

solamente algunas necesidades y/o características emocionales, físicas, 

económicas y de entorno para establecer un bienestar personal. (Ver Tabla 3). 

Tabla 3 

Nivel de calidad de vida en adultos mayores de un Centro de Adulto Mayor 

en Cajamarca. 

   

F 

 

% 

 

CALIDAD DE VIDA ALTA 

 

16 

 

12 

 

CALIDAD DE VIDA 

MODERADA 

 

96 

 

74 

 

CALIDAD DE VIDA BAJA 

 

18 

 

14 

Nota: N=130 
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En relación a la primera dimensión, referida al nivel de calidad de vida 

de la dimensión física, se evidencia que de la población evaluada el 92% 

presenta un nivel de calidad de vida moderada y el 8% un nivel de calidad de 

vida baja. Esto quiere decir que dicha población cuenta con algunas 

necesidades y/o características esenciales de calidad de vida a nivel físico. 

(Ver Tabla 4).  

Tabla 4 

Niveles de la Dimensión Física en adultos mayores  de un Centro de Adulto 

Mayor en Cajamarca. 

   

F 

 

% 

 

CALIDAD DE VIDA ALTA 

 

0 

 

0 

 

CALIDAD DE VIDA 

MODERADA 

 

119 

 

92 

 

CALIDAD DE VIDA BAJA  

 

11 

 

8 

Nota: N= 130. 

 

En cuanto al nivel de la dimensión psicológica, se evidencia que de la 

población evaluada el 91% presenta un nivel de calidad de vida moderada y 

el 9% presenta un nivel de calidad de vida baja. Esto hace referencia que dicha 

población mantienen algunas necesidades y/o características esenciales de 

calidad de vida en el aspecto psicológico. (Ver tabla 5).  
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Tabla 5 

Niveles de la dimensión psicológica en adultos mayores de un Centro de 

Adulto Mayor en Cajamarca. 

   

F 

 

% 

 

CALIDAD DE VIDA 

ALTA 

 

0 

 

0 

 

CALIDAD DE VIDA 

MODERADA 

 

118 

 

91 

 

CALIDAD DE VIDA 

BAJA  

 

12 

 

9 

Nota: N= 130 

 

En cuanto al nivel de la dimensión social, se evidencia que de la 

población evaluada el 49% presenta un nivel de calidad de vida moderada y 

el 51% un nivel de calidad de vida baja. Esto indica que dicha población 

carece o no cuenta con todas las necesidades y/o características esenciales de 

calidad de vida en el aspecto social. (Ver Tabla 6) 
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Tabla 6 

Niveles de la dimensión Social en adultos mayores de un Centro de Adulto 

Mayor en Cajamarca. 

   

F 

 

% 

 

CALIDAD DE VIDA 

ALTA 

 

0 

 

0 

 

CALIDAD DE VIDA 

MODERADA 

 

64 

 

49 

CALIDAD DE VIDA 

BAJA  

66 51 

Nota: N= 130 

 

Finalmente en la cuarta dimensión, referida al nivel de calidad de vida 

de la dimensión ambiente, se evidencia que de la población evaluada el 48% 

presenta un nivel de calidad de vida moderada y el 52% un nivel de calidad 

de vida baja. Esto indica que dicha población carece o no cuenta con todas las 

necesidades y/o características esenciales de calidad de vida en el aspecto 

ambiente. (Ver Tabla 7).  
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Tabla 7 

Niveles de la dimensión Ambiente en adultos mayores de un Centro de 

Adulto Mayor en Cajamarca. 

   

F 

 

% 

 

CALIDAD DE VIDA 

ALTA 

 

0 

 

0 

 

CALIDAD DE VIDA 

MODERADA 

 

62 

 

48 

CALIDAD DE VIDA 

BAJA  

68 52 

Nota: N=130 

 

4.2. Discusión de resultados  

La calidad de vida se considera, aquel estado ideal y multidimensional 

ya que está ligado al contexto en la que los individuos de desenvuelven, con 

sentidos objetivos y subjetivos; los cuales se ven afectados por características 

personales y efectos ambientales (Schalock y Verdugo, 2003). 

El propósito principal de la investigación buscó determinar el nivel de 

calidad de vida en adultos mayores de un Centro de Adulto Mayor en 

Cajamarca.  

De acuerdo a los resultados obtenidos existe calidad de vida general 

en personas de la tercera edad. En la cual se halló que existe un nivel de 

calidad de vida moderada con un 74% de la población, estos resultados 
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coinciden con los resultados del estudio realizado por García (2018) en Lima, 

donde se encontró que en la muestra evaluada el 63% presentó calidad de vida 

en nivel moderado; de igual forma coincide con el estudio realizado por 

Noceda (2018) en México, donde se encontró que en la muestra evaluada el 

80% presentó calidad de vida en nivel moderado. Con estos resultados se 

puede confirmar la teoría de Erikson quien según Bordignos (2005) hace 

referencia a que desarrollo de la personalidad para el ciclo completo de la 

vida, va desde la infancia a la vejez. En la cual se ve involucradas el desarrollo 

psicosexual y el desarrollo psicosocial, las diferencias individuales, la 

adaptación y ajustamiento, los procesos cognitivos, la sociedad, las 

influencias biológicas.  

En cuanto a la dimensión física en el nivel de calidad de vida en 

adultos mayores de un centro del adulto mayor en Cajamarca, se halló que el 

92% se sitúa en un nivel de calidad de vida moderada y el 8% en un nivel de 

calidad de baja. Estos resultados no coinciden con los resultados de la 

investigación que realizó Noceda (2018) en México, donde se encontró que 

de los evaluados el 85% presentó calidad de vida moderada, el 6% nivel de 

calidad de vida alto y el 9% un nivel de calidad de vida bajo. Al igual que 

García (2018) en Lima, donde encontró que de los evaluados el 98% se ubica 

en el nivel medio, el 1% en el nivel alto y el otro 1% en el nivel bajo. Así 

mismo García (2016) en Perú, donde sus resultados obtenidos halló que de 

los evaluados el 20.7% presenta un nivel bajo, el 64,7% un nivel medio y el 

14.7% un nivel alto. Lo mismo con Cáceres, Honorio y Fuentes (2015)  Lima 

Norte, donde sus resultados arrojan que el 19.2% presenta un nivel de calidad 
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de vida alta, el 56.7% un nivel de calidad de vida medio y el 24.2% un nivel 

de calidad de vida bajo. Estos resultados se deben a las distintas realidades en 

las cuales se encuentran inmersos los adultos mayores. Erickson en lo que 

concierne a integridad, hace alusión a una certeza de su propio estilo e historia 

de vida, como contribución significativa a la humanidad (Bordignos, 2005).  

Las dimensiones tienen igual funcionalidad para las personas, sin embargo, 

puede variar de manera individual puesto la trascendental y valor que se les 

atribuye (Schalock y Verdugo, 2007). 

En cuanto a la dimensión psicológica en el nivel de calidad de vida en 

adultos mayores de un centro del adulto mayor en Cajamarca, se halló que el 

91% se sitúa en un nivel de calidad de vida moderada y el 9% en un nivel de 

calidad de vida baja. Estos resultados no coinciden con los resultados de la 

investigación de Noceda (2018) en México, donde el 38% de los adultos 

mayores se ubica en el nivel de calidad de vida bajo, el 58% en el nivel de 

calidad de vida moderado y el 4% en el nivel de calidad de vida alto. Al igual 

que García (2016) en Perú,  halló el 34% presenta un nivel de calidad de vida 

bajo, el 48% nivel de calidad de vida moderada y el 18% un nivel de calidad 

de vida alto. Así mismo Cáceres, Honorio y Fuentes (2015) en Lima Norte 

sus resultados muestran que el 26.7% presenta un nivel de calidad de vida 

alto, el 60% un nivel de calidad de vida moderada y el 13.3% un nivel de 

calidad de vida bajo. Lo mismo que García (2018) en Lima encontró que el 

85% presenta un nivel de calidad de vida moderada y el 15% un nivel bajo; 

aunque el orden en que se producen los niveles de calidad de vida en ambos 

estudios son similares, los resultados siguen siendo desfavorables debido a 
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que ningún adulto mayor presenta calidad de vida alta. El adulto mayor por 

ser una persona vulnerable hace que su estado psicológico se conlleve a un 

desequilibrio. Estos resultados se dan ya que los contextos en los que se 

desarrollan los adultos mayores las cuales involucran la parte emocional son 

totalmente diferentes. Castillo y Villa (2015) se considera que para el adulto 

mayor, la calidad de vida se presenta mediante la sensación de paz, de 

tranquilidad, de estar en constante cuidado y sentirse protegido por otras 

personas, de sentir el amor que le puedan brindar, con el respeto y cuidado de 

su dignidad, pero sobre todo por el invariable apoyo que recibe  de sus 

familiares, teniendo buena comunicación y de tal modo al ser escuchado e 

incluido. La calidad de vida, genera una sensación de bienestar en los adultos 

mayores, favoreciendo su área mental y emocional, puesto que es básico para 

abarcar las necesidades más primordiales de los mismos (Lozada, 2014). 

En cuanto a la dimensión social en el nivel de calidad de vida adultos 

mayores de un centro del adulto mayor en Cajamarca, se halló que el 49% se 

sitúa en un nivel de calidad de vida moderada y el 51% en un nivel de calidad 

de vida baja. Estos resultados de la presente investigación no concuerdan con 

los resultados obtenidos por Noceda (2018) en México, en el cual obtuvo que 

el 47% presenta un nivel de calidad de vida bajo, el 49% en el nivel de calidad 

de vida moderada y el 4% un nivel de calidad de vida alta. De igual forma 

García (2018) en su investigación halló que el 57% presenta un nivel 

moderada, el 39% un nivel  bajo y el 4% el nivel alto. García (2016) en Lima 

obtuvo resultados donde el 25.3% presenta un nivel de calidad de vida bajo, 

el 51.7% nivel de calidad de vida moderada y el 22% un nivel de calidad de 
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vida alto. De igual forma  Cáceres, Honorio y Fuentes (2015) en Lima Norte 

sus resultados muestran que el 38.3% presenta un nivel de calidad de vida 

alto, el 46.7% un nivel de calidad de vida moderada y el 15% un nivel de 

calidad de vida bajo. Según Figueroa y Torres (2018) las relaciones que 

establecen los adultos mayores involucran los lazos de convivencia, de 

expresión emocional ante los demás, de apoyo social lo que funciona como 

una estrategia de afrontamiento frente a los eventos adversos. De esta manera 

puesto que los adultos mayores tiene escasas posibilidades de participar en 

diversas áreas, es necesario que realicen actividades en donde se sientan 

autónomos e independientes, lo que resulta, además, de la interacción con 

otras personas y con sus redes sociales (WHO, 1998). Es así que mientras más 

conservada y grande sea la red social de los adultos mayores, mayor será su 

calidad de vida (Figueroa y Torres, 2018).  

En cuanto a la dimensión ambiente en el nivel de calidad de vida en 

adultos mayores de un centro del adulto mayor en Cajamarca, se halló que el 

48% se sitúa en un nivel de calidad de vida moderada y el 52% en un nivel 

de calidad de vida baja. Lo cual, estos resultados no coinciden con la 

investigación de Noceda (2018) en México, donde obtuvo resultados donde 

el 30% presenta un nivel de calidad de vida bajo, el 60% un nivel de calidad 

de vida moderada y el 10% el nivel de calidad de vida alto. De igual forma 

García (2018) encontró que el 78% presenta un nivel moderado, el 16% un 

nivel bajo y el 6% un nivel alto. Así mismo, García (2016) obtuvo resultados 

donde el 47.3% presenta un nivel de calidad de vida bajo, el 33.3% un nivel 

moderado y el 19.3% un nivel alto. Lo mismo que Cáceres, Honorio y Fuentes 
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(2015) en Lima Norte, sus resultados muestran que el 25% presenta un nivel 

de calidad de vida alto, el 69.2% un nivel de calidad de vida moderado y el 

5.8 un nivel de calidad de vida bajo.  Los resultados se dan de esta manera 

porque el medio ambiente se refiere a la satisfacción que tienen las personas 

con las condiciones materiales en las que se relaciona con el descanso, el ocio, 

la vivienda, las atenciones que pueden recibir de los servicios sociales y el 

transporte para poder trasladarse  (WHO, 1998).  

Cabe mencionar que existieron algunas limitaciones al momento de 

realizar el presente estudio de investigación, puesto que al trabajar con 

personas adulto mayores durante de la aplicación del instrumento, el tiempo 

se limitaba teniendo en cuenta que a algunos de ellos se les tenía que leer las 

preguntas, lo cual hacía que la aplicación del instrumento durara más días de 

lo establecido. Así mismo, dejar días libres de aplicación ya que al inicio no 

se presentó un documento formal, del mismo modo por actividades 

pendientes que realizaba el Centro del Adulto Mayor.  
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5.1. Conclusiones  

Tras haber realizado el estudio se concluye que en el puntaje general 

predomina el nivel de calidad de vida moderada con 74% de la población 

investigada.  

Asimismo en las dimensiones física (92%) y psicológica (91%) se 

obtuvo como resultado predominante un nivel de calidad de vida moderada.  

Finalmente en las dimensiones social (51%) y ambiente (52%) se 

obtuvo como resultado predominante un nivel de calidad de vida baja.  

 

5.2. Recomendaciones  

- En primer lugar seguir profundizando  y ampliando  la investigación en 

diferentes sectores que involucren a las personas adulto mayor.  

- Desarrollar programas de bienestar y conservación de calidad de vida 

en conjunto con entidades públicas y/o privadas  que beneficien a los 

adultos mayores las cuales generen acciones en pro de su calidad de 

vida.  

- Generar talleres con el servicio de voluntariado del departamento de 

Bienestar Universitario de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, en el cual  los miembros del grupo puedan dirigir la 

participación de los adultos mayores en conjunto con sus familiares y 

así fortalecer su vínculo afectivo – emocional.  
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- Generar espacios adecuados como parte de ocio en el cual  los adultos 

mayores desarrollen sus habilidades e involucren actividad física, 

trabajo emocional, y buenas relaciones interpersonales.  

- Implementar y adecuar, rutas peatonales, servicio de transporte que 

beneficien al adulto mayor para la conservación de su integridad. Y de 

esta manera evitando que la inseguridad en dicha población sea más 

vulnerable de lo que es.  

- Implementar programas preventivos con el departamento de Psicología 

de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, acerca de la 

importancia de la calidad de vida en las personas adulto mayor las 

cuales vayan dirigidos, desde una población joven. Teniendo en cuenta 

la concientización a corto y largo plazo.  
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ANEXOS  
  

ANEXO A  

Cuestionario WHOQOL-BREF 

 

Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de vida, 

su salud y otras áreas de su vida. Por favor, conteste a todas las preguntas. 

Si no está seguro qué respuesta dar a una pregunta, escoja la que le parezca 

más apropiada. A veces, ésta puede ser su primera respuesta. 

Tenga presente su modo de vivir, expectativas, placeres y preocupaciones. Le 

pedimos que piense en su vida durante las últimas dos semanas. 

Por favor lea cada pregunta, valore sus sentimientos y marque con una X en 

el número de la escala de cada pregunta que sea su mejor respuesta. 

 

Sexo 

( ) Varón  ( ) Mujer 

 

Edad    (  ) 

 

  Muy mal Poco Lo normal 
Bastante 

Muy bien 
Bien 

1 

¿Cómo 
puntuaría su 
calidad de 

vida? 

1 2 3 4 5 

  
Muy 

insatisfecho 
Poco Lo normal 

Bastante 

satisfecho 
Muy satisfecho 

2 

¿Cuán 

satisfecho está 
con su salud? 

1 2 3 4 5 

Las siguientes preguntas hacen referencia a cuánto   ha experimentado ciertos hechos en las 

últimas dos semanas 

  Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 



79 
 

3 

¿Hasta qué 

punto piensa 
que el dolor 
(físico) le 

impide hacer 
lo que 

necesita? 

1 2 3 4 5 

4 

¿Cuánto 
necesita de 
cualquier 

tratamiento 
médico para 
funcionar en 

su vida diaria? 

1 2 3 4 5 

5 
¿Cuánto 

disfruta de la 
vida? 

1 2 3 4 5 

6 

¿Hasta qué 
punto siente 
que su vida 

tiene sentido? 

1 2 3 4 5 

7 

¿Cuál es su 

capacidad de 
concentración? 

1 2 3 4 5 

8 

¿Cuánta 
seguridad 

siente en su 
vida diaria? 

1 2 3 4 5 

9 

¿Cuán 
saludable es el 

ambiente 
físico a su 

alrededor? 

1 2 3 4 5 

Las siguientes preguntas hacen referencia a “cuán totalmente” usted experimenta o fue capaz de 

hacer ciertas cosas en las últimas dos semanas. 

  Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

10 
¿Tiene energía 
suficiente para 
su vida diaria? 

1 2 3 4 5 

11 

¿Es capaz de 
aceptar su 
apariencia 

física? 

1 2 3 4 5 

12 

¿Tiene  

suficiente 
dinero para 
cubrir sus 

necesidades? 

1 2 3 4 5 
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13 

¿Qué 
disponible 

tiene la 
información 
que necesita 

en su vida 
diaria? 

1 2 3 4 5 

14 

¿Hasta qué 
punto tiene 
oportunidad 
para realizar 

actividades de 
ocio? 

1 2 3 4 5 

    Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

15 

¿Es capaz de 
desplazarse de 

un lugar a 
otro? 

1 2 3 4 5 

Las siguientes preguntas hacen referencia a “cuán satisfecho o bien” se ha sentido en varios 

aspectos de su vida en las últimas dos semanas. 

    Nada Poco Lo normal 
Bastante 

satisfecho 
Muy satisfecho 

16 
¿Cuán 

satisfecho está 
con su sueño? 

1 2 3 4 5 

17 

¿Cuán 
satisfecho está 

con su 

habilidad para 
realizar sus 

actividades de 
la vida diaria? 

1 2 3 4 5 

18 

¿Cuán 
satisfecho está 

con su 
capacidad de 

trabajo? 

1 2 3 4 5 

19 
¿Cuán 

satisfecho está 
de sí mismo? 

1 2 3 4 5 

20 

¿Cuán 
satisfecho está 

con sus 

relaciones 
personales? 

1 2 3 4 5 

21 

¿Cuán 
satisfecho está 

con su vida 
sexual? 

1 2 3 4 5 

22 

¿Cuán 
satisfecho está 
con el apoyo 

que obtiene de 
sus amigos? 

1 2 3 4 5 
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23 

¿Cuán 
satisfecho está 

de las 
condiciones 

del lugar 
donde vive? 

1 2 3 4 5 

24 

¿Cuán 
satisfecho está 
con el acceso 
que tiene a los 

servicios 
sanitarios? 

1 2 3 4 5 

25 

¿Cuán 
satisfecho está 

con su 
transporte? 

1 2 3 4 5 

La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que Ud. ha sentido o experimentado 

ciertos sentimientos en las últimas dos semanas. 

    Nunca Raramente Medianamente Frecuentemente Siempre 

26 

¿Con que 
frecuencia 

tiene 

sentimientos 
negativos, 
tales como 

tristeza, 
desesperanza, 

ansiedad, 
depresión? 

1 2 3 4 5 

 

 

Muchas gracias por su participación. 
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 ANEXO B 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

 

ENUNCIADO 

PROBLEMA 

 

HIPÓTESIS 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

VARIABLE 

 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

METODOLOGÍA 

 

INSTRUMENTO 

 
¿Cuál es el nivel 

de la calidad de 

vida en personas 

de la tercera edad 
de un Centro de 

Adulto Mayor de 

Cajamarca? 

 

Existe  calidad de 
vida en personas de 

la tercera edad de 

un Centro de 

Adulto Mayor de 
Cajamarca 

OBJETIVO GENERAL  
Determinar el nivel de 

calidad de vida en personas 

de la tercera edad de un 

Centro de Adulto Mayor en 
Cajamarca. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Identificar los niveles de la 

dimensión física en personas 
de la tercera edad de un 

Centro de Adulto Mayor en 

Cajamarca. 

Determinar los niveles de la 
dimensión psicológica en 

personas de la tercera edad de 

un Centro de Adulto Mayor 
en Cajamarca. 

Analizar los niveles de la 

dimensión ambiente en 

personas de la tercera edad de 

 
Calidad de 

vida 

Se define como la 
percepción 

individual de las 

personas respecto 

a su posición en la 
vida, en el 

ambiente en el que 

se desarrollan, en 
su cultura y en el 

sistema de valores 

en el que viven, en 
relación con sus 

metas, 

necesidades, 

expectativas y 
preocupaciones 

(World Health 

Organization, 
1998). 

POBLACIÓN 
La población accesible está 

conformada por 186 adultos 

mayores, varones y mujeres, del 

Centro de Adulto Mayor de la 
provincia y departamento de 

Cajamarca, Perú.  

 

MUESTRA 

La muestra se obtuvo mediante al 

muestreo no probabilístico por 
conveniencia, dado que permite al 

investigador contar con aquellos 

elementos que acepten ser incluidos 

dentro de un estudio. Además, se 
justifica por la accesibilidad y 

proximidad de los sujetos para el 

agente investigador (Otzen y 
Menterola, 2017).  

Por tanto, la muestra está 

conformada por 150 adultos 

mayores de ambos sexos, mayores 

Cuestionario 
WHOQOL BREF. Que 

fue construido por la 

OMS, con la propósito 

de estimar los aspectos 
más importantes de la 

calidad de vida de los 

adultos mayores 
(Noceda, 2018). El 

cuestionario se 

conformó por 26 ítems, 
los cuales tiene un 

formato de respuesta 

tipo Likert de 5 puntos. 

Estas se distribuyen en 
4 dimensiones: 

dimensión física 

(ítems: 3, 4, 10, 15, 16, 
17, 18), dimensión 

psicológica (ítems: 5, 

6, 7, 11, 19, 26), 

dimensión social 
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un Centro de Adulto Mayor 

en Cajamarca. 

Estimar los niveles de la 

dimensión social en personas 
de la tercera edad de un 

Centro de Adulto Mayor en 

Cajamarca. 

 

 

de 60 años y pertenecientes al 

Centro de Adulto Mayor de la 

provincia y departamento de 

Cajamarca, Perú.  

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo 
descriptivo simple, el cual busca 

especificar las propiedades, las 

características, y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades u 

otros fenómenos que se pretendan 

estudiar. Asimismo, se orienta a 

medir o recoger información de 
manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren (Sánchez y Reyes, 
2006). 

M – O 

En donde: 

M= Representa la muestra en 
estudio. 

O= Representa la observación de la 

variable calidad de vida 

 

(ítems: 20, 21, 22) y la 

dimensión ambiente 

(ítems: 8, 9, 12, 13, 14, 

23, 24, 25).  
Para medir calidad de 

vida en general, el 

cuestionario 
WHOQOL-BREF 

presenta tres niveles:   

Calidad de vida Baja: 
Puntaje inferior a 47 

puntos.  

Calidad de vida 

Moderada: Puntaje 
desde 48 – 73 puntos.  

Calidad de vida Alta: 

Puntaje mayor a 74 
puntos. 
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ANEXO C 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ___________________________________________________, con 

documento de identidad N°. ________________________,de 

sexo______________________ de __________ años de edad ,certifico que 

he sido informado(a) con la claridad y veracidad debida respecto al ejercicio 

académico que el investigador del área de Psicología me ha invitado a 

participar; que actúo consecuente, libre y voluntariamente como colaborador, 

contribuyendo con éste procedimiento de forma activa. Soy conocedor(a) de 

la autonomía suficiente que poseo para retirarme u oponerme al ejercicio 

académico, cuando lo estime conveniente y sin necesidad de justificación 

alguna, que no me harán devolución escrita y que no se trata de una 

intervención con fines de tratamiento psicológico. 

Se respetará la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información 

por mí suministrada, lo mismo que mi seguridad física y psicológica.   

 

 

 

                                    __________________________________ 

FIRMA 
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ANEXO D 

 


