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RESUMEN  

  

El presente trabajo de investigación fue de enfoque cuantitativo; de nivel relacional; de tipo: 

observacional, prospectivo, transversal y analítico; cuyo objetivo fue determinar la relación 

que existe entre los factores biopsicosociales y los estilos de vida del Adulto Mayor, 

Asentamiento Humano 16 de Octubre – Chachapoyas - 2018; la muestra estuvo constituida 

por 32 adultos mayores. Los datos fueron recolectados con instrumentos ya validados como 

el cuestionario sobre factores biopsicosociales y la escala de estilos de vida (VC=4.52) y 

confiables (Alfa de Cronbach = 0.80). Los resultados evidenciaron que el 84.4% tuvo estilo 

de vida saludable y el 15.6% no saludable; en cuanto a los factores biopsicosociales según 

dimensiones en el 59.4% hay presencia del factor biológico; en el 37.5% presencia del factor 

psicológico y en el 50% presencia del factor social. Asimismo, el 53.1% tiene estilos de vida 

saludable con factor biológico ausente; asimismo el 56.2% tiene estilo de vida saludable con 

un factor psicológico ausente: mientras que el 43.7% con estilo de vida saludable tiene el 

factor social presente. En conclusión no existe una relación estadística entre los factores 

biopsicosociales y los estilos de vida de los adultos mayores.  

(X2=0.016; gl=2; p=0.900 >0.05).  

Palabras claves: adulto mayor, factor biopsicosocial, estilo de vida, saludable, no saludable.  
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ABSTRACT  

  

The present research work was of a quantitative approach; of relational level; of type: 

observational, prospective, transversal and analytical; whose objective was to determine the 

relationship that exists between the biopsychosocial factors and the lifestyles of the Elderly, 

Human Settlement October 16 - Chachapoyas - 2018; the sample consisted of 32 older adults. 

The data were collected with validated instruments such as the questionnaire on 

biopsychosocial factors and the scale of lifestyles (VC = 4.52) and reliable (Cronbach's alpha 

= 0.80). The results showed that 84.4% had healthy lifestyle and 15.6% unhealthy; Regarding 

the biopsychosocial factors according to dimensions in 59.4% there is presence of the 

biological factor; in 37.5% presence of the psychological factor and in 50% presence of the 

social factor. Likewise, 53.1% have healthy lifestyles with an absent biological factor; 

Likewise, 56.2% have a healthy lifestyle with an absent psychological factor: while 43.7% 

have a healthy lifestyle with the social factor present. In conclusion, there is no statistical 

relationship between biopsychosocial factors and the lifestyles of older adults.  

(X2 = 0.016, gl = 2, p = 0.900> 0.05).  

  

Keywords: elderly adult, biopsychosocial factor, lifestyle, healthy, unhealthy.  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

I. INTRODUCCIÓN  

Durante los últimos 50 años la disminución de la natalidad y la mortalidad mundial 

ha conducido progresivamente al envejecimiento poblacional. En los países 

latinoamericanos, el envejecimiento es una característica demográfica que va 

adquiriendo relevancia debido a las consecuencias económicas y sociales, a los 

cambios en las áreas del trabajo, vivienda, recreación, educación que acarrea y, 

sobre todo, a las necesidades de salud a que dará lugar. (Aguilar, 2014, p. 24)  

A nivel mundial el envejecimiento es considerado como una serie de cambios 

biológicos, psíquicos, sociales, los cuales se presentan desde el momento del 

nacimiento hasta la muerte;  pueden ser por factores internos(deterioro de algún 

órgano), externos (cambios ambientales), los cuales se van presentando 

progresivamente en el individuo y a su vez produciendo diferentes síntomas tales 

como: cansancio, debilidad muscular, agotamiento, falta de energía entre otros; 

de tal manera esto repercute en los estilos de vida que presentan en la actualidad, 

evidenciándose diferentes hábitos de vida  rutinarios (Psicoonda, 2014, p. 19).  

La tendencia de la población mundial es al envejecimiento, por lo que el Perú debe 

prepararse con políticas públicas que permitan a este segmento gozar de una vejez 

digna y con las debidas atenciones por la parte del Estado. En el año 2014, la 

población peruana de 60 y más años de edad representa el 9,4% de la población 

total del país (en términos absolutos, supera los 2 millones 907 mil personas). En 

términos absolutos, supera los 2 millones 907 mil personas. Para el año 2021, 

fecha del bicentenario, se estima que la proporción de adultos mayores se 

incrementará a 11,2%. Asimismo señala, en el área rural hay mayor proporción 

de hogares con algún miembro adulto/a mayor, con el 41,9%. La Organización de 

las Naciones Unidas denomina a las personas mayores de 60 años como “personas 

adultas mayores”. (INEI, 2014. p. 18).  

Hoy en día en México los nuevos estilos de vida en los adultos mayores han traído 

consigo hábitos no saludables que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades 

crónico-degenerativas. Esto debido a que se está viviendo una transición 

alimentaria: se ha pasado de una dieta rica en verduras, frutas, cereales y 

leguminosas a una dieta rica en grasa y azúcares refinados. Además se suma que 
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se lleva un estilo de vida sedentario, que suele vincularse con otros 

comportamientos perjudiciales para la salud como el consumo regular de tabaco 

y alcohol, el estrés y alteración en las horas de sueño son factores principales en 

una cárcel de reclusos para acceder a un estilo de vida sedentario. Todo ello trae 

como consecuencia el sobrepeso y la obesidad. (Cesarsan, 2015, p. 24)  

El tabaquismo es un estilo de vida inadecuado que muchas adultos consumen 

diariamente se ha vuelto rutina y es la principal causa de muerte y enfermedades 

pulmonares en el mundo. Es responsable de cinco millones de muertes anuales, 

sin embargo si no se toman medidas al respecto esta cifra podría duplicarse para 

el 2030. Los estudios estiman que de cada cien fumadores que mueren, cincuenta 

lo harán por causas relacionadas al tabaco y veinticinco perderán entre veinte a 

veinticinco años de vida potencial. En Colombia el 12,8% de la población adulta 

y cada año mueren 21700 personas debido a enfermedades directamente 

relacionadas con el consumo de tabaco. (Mendoza, 2017, p. 26)  

La prevalencia de estilos de vida no saludables en los adultos mayores de Costa 

Rica oscila entre el 48.7% y el 62.4%, afectando al 74% de la población que 

implica un riesgo para la salud de estas personas, es necesario considerar que las 

pautas nutricionales y los cambios de hábitos marcan la forma de vivir.  Es 

necesario aclarar que no todos los adultos mayores, logran beneficios adecuados 

para su salud ya que muchos carecen de economía lo que les somete a vivir en una 

precaria situación económica. (Bartra, 2015, p. 6)  

En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó 

recientemente el último informe sobre la población de adulto mayor en el país, 

conformada por ciudadanos de más de 60 años, donde revela que la población que 

trabaja en el área urbana del país llega a 1’099,900 en el último trimestre del 2014. 

Ello representa un aumento de 6.8% respecto al trimestre previo. Además, que la 

participación femenina se incrementó 17%, mientras que la masculina solo creció 

2.8%. Las personas adultas mayores representaron el 9,2% de la población total, 

es decir, 2 millones 807 mil 354 personas sobrepasaron el umbral de 60 y más 

años de edad. La edad promedio de este grupo poblacional está alrededor de los 
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69 años. En la composición por sexo se observaron diferencias, constatándose una 

mayoría femenina de 53.3% frente a 46.7% de población masculina. En los 

últimos años la supervivencia de las personas, como consecuencia entre otras, a 

las mejoras en la atención de la salud, y el crecimiento económico que ha 

caracterizado al país. (INEI, 2015, p. 26)  

Aunque tradicionalmente se atribuyen los problemas de salud en el adulto mayor 

al proceso de envejecimiento, en particular a las condiciones biológicas, es preciso 

reconocer que se envejece durante toda la vida y en cualquier tiempo no sólo se 

evidencian decrementos, sino también incrementos funcionales, pero se 

reconocen cada vez más los problemas de salud en el adulto mayor como 

dependientes de las relaciones entre el comportamiento del individuo y su 

contexto. Hay entonces, modos de vivir y de envejecer saludablemente y estilos 

de vida poco saludables que nos conducen al deterioro. (MINSA, 2016, p. 24)  

La salud de las personas adultas mayores se asocia al estilo de vida, debido a que 

el estilo de vida promotor de salud procura el bienestar del ser humano y los estilos 

de vida poco saludables se asocian a factores de riesgo que contribuyen a la 

presencia de las enfermedades. Muchos de los estilos de vida incluyen 

fundamentalmente una alimentación adecuada, promoción de la actividad física, 

control del tabaquismo y de otras adicciones, ambientes saludables en viviendas 

y trabajos, conductas sexuales y salud mental. (Laitón & Espinoza, 2017, p. 26)  

Los estilos de vida no saludables son los que causan la mayoría de las 

enfermedades puesto que se desarrollan más factores de riesgo, estos son aquellos 

que aumentan las posibilidades de que una persona desarrolle una enfermedad 

específica. Algunos factores de riesgo influye el sexo, estilo de vida (fumar, por 

ejemplo), antecedentes médicos familiares y enfermedades previas. Una forma de 

vida rutinaria también refleja las actitudes, los valores o la visión del mundo de 

un individuo. (Cesarsan, 2013, p. 14)  

Así mismo el porcentaje más elevado de los adultos mayores con estilo de vida no 

saludable indican que el estilo de vida está determinado por las circunstancias y 

decisiones que toman las personas de manera consciente sobre la forma que elige 
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para vivir, las personas se comportan de determinada manera en relación con su 

salud, con la adquisición de hábitos, valores y creencias, modificaciones de 

conocimientos, de actitudes formadas; como parte de su patrón de vida cotidiana. 

Las malas decisiones y los hábitos personales conllevan a riesgos en la salud en 

la propia persona. (Mendoza, 2015, p. 24)  

Muchos de estos estilos de vida incluye fundamentalmente una alimentación 

adecuada, promoción de la actividad física, control del tabaquismo y de otras 

adicciones, ambientes saludables en viviendas y trabajos, conductas sexuales, 

salud mental y el control de tres elementos ligados a la alimentación: presión 

arterial, colesterol y arteriosclerosis. Es importante señalar en relación al factor 

económico se dice la pobreza es la causa fundamental de la inseguridad 

alimentaria ya que ella puede ser causa del desempleo o ingresos insuficientes que 

no permitan adquirir los alimentos necesarios de forma suficiente, la pobreza 

existe donde quiera que haya personas extremadamente pobres o gravemente 

desfavorecidas; tanto a los países pobres como en los ricos, es el problema de 

muchos hogares pobres ya que en la totalidad de su trabajo y de sus ingresos 

apenas alcanza para cubrir sus necesidades en circunstancias normales. (Del 

Águila, 2016, p. 38)   

A esta realidad no es ajeno el Asentamiento Humano “16 de Octubre”, durante las 

prácticas comunitarias pre profesionales se observó que los adultos mayores de 

sexo masculino en su mayoría, se encontraban “descuidados en su higiene”,” 

algunos se quedaban dormidos en la sala de espera”. “unos lucían adelgazados, 

con la piel seca”, “otros obesos”, cabizbajos y no dialogaban entre ellos. Algunos 

mencionaban que a veces en las noches no tenían sueño, y eso para ellos pareciera 

que es normal por su vejez, otros indican que comen todo lo que se antojan, no 

toman mucha agua porque piensan que se orinarán. Otros manifestaban ¿A mi 

edad, se puede realizar ejercicios?... me da miedo salir de mi casa… a veces me 

siento muy triste y sólo”. así mismo se observó que existe un gran número de 

factores con condiciones inadecuadas para vivir, precaria situación 

socioeconómica, bajos salarios, sedentarismo, inadecuada alimentación, malas 

condiciones de vida, estrés  que les obliga a cambiar sus hábitos saludables y 
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descuidan su vida privada, sumado todo esto  hace que sea común la aparición de 

una serie de problemas que afectan a la salud ocasionando enfermedades físicas, 

emocionales y sociales; con respecto a actividad física se observa que no realizan 

ejercicios físicos, hacen una vida sedentaria, pareciera que tuvieran estilos de vida 

inadecuados que merman su salud física y emocional.   

Por todo lo descrito anteriormente se formuló la siguiente interrogante ¿Cuál es la 

relación que existe entre los Factores biopsicosociales y los estilo de vida del 

Adulto Mayor, Asentamiento Humano 16 de Octubre – Chachapoyas - 2018?. 

Cuyos objetivos fueron: Determinar la relación que existe entre los factores 

biopsicosociales y los estilos de vida del Adulto Mayor, Asentamiento Humano 

16 de Octubre – Chachapoyas - 2018. Las hipótesis fueron: Ha: Existe una 

relación estadísticamente significativa entre los factores biopsicosociales y los 

estilos de vida del adulto mayor Asentamiento Humano 16 de Octubre – 

Chachapoyas - 2018. Ho:  No existe una relación estadísticamente significativa 

entre los factores biopsicosociales y los estilos de vida del adulto mayor 

Asentamiento Humano 16 de Octubre – Chachapoyas - 2018.  

Los adultos mayores son uno de los grupos etarios más vulnerables, que están 

propensos a contraer diferentes patologías, los factores causales son múltiples 

pero los factores biopsicosociales son los que más condicional los estilos de vida 

de los adultos mayores. Por ello podemos indicar que una expectativa de vida cada 

vez mayor no significa necesariamente que ésta transcurra en buen estado de 

salud. La alta frecuencia de limitaciones funcionales en el Adulto mayor que 

deterioran en gran medida la calidad de vida hace imprescindible invertir el 

máximo esfuerzo en la disminución de la morbilidad para disminuir la brecha de 

discapacidad. No basta por ello el solo uso de expectativa de vida como indicador 

de salud, sino que es necesario disponer de un indicador que permita proyectar 

qué proporción de la expectativa de vida corresponde al tiempo vivido con 

discapacidad.  

Así mismo se pretende promover a las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales para que a través de ellos motivar a los familiares y a los mismos 
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ancianos para que tengan como meta ser saludables, sepan cómo mantenerse 

sanas, realicen cuanto esté a su alcance, sea en forma individual o colectiva, para 

mantener la salud y busquen ayuda cuando sea necesario.  

II. MATERIAL Y METODOS:  

2.8.1. Tipo y diseño de investigación   

La presente investigación fue de enfoque cuantitativo; de nivel relacional; de 

tipo: según la intervención del investigador fue observacional; según la 

planificación de la toma de datos fue prospectivo; según el número de ocasiones 

en que midió la variable de estudio fue transversal y según el número de 

variables de interés fue analítico. (Supo, 2016, p. 2- 18). 

 

De enfoque cuantitativo porque permitió cuantificar los datos mediante el uso 

de la estadística. De nivel relacional porque se relacionaron las variables de 

estudio. Tipo de investigación: Observacional porque no se manipularon las 

variables ya que los datos reflejaron la evolución natural de los eventos; 

Prospectivo porque los datos se recolectaron de fuentes primarias o sea 

directamente de la muestra objeto de estudio. Transversal por que las variables 

se midieron en una sola ocasión. Analítico porque el análisis estadístico fue 

bivariado y se puso a prueba las hipótesis de estudio.  

Se realizará el diseño relacional, cuyo diagrama de este tipo de estudio es 

el siguiente:   

  

 

Dónde:  

M: Adultos mayores  

X: Factores biológicos  

Y: Factores psicológicos  

    

  

            r   

  

  

M   

W   

X, Y, Z   
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Z: Factores sociales  

W: Estilos de vida.    

  r: Relación  

  

2.8.2. Población, muestra y muestreo  Universo 

muestral:   

Estuvo conformado por todos los adultos mayores del Asentamiento Humano 

Asentamiento Humano 16 de Octubre, que fueron un total de 32. (Fuente:  

Padrón del Centro Poblado 16 de Octubre).  

  

Criterios de inclusión:  

• Todos los adultos mayores que respondieron el cuestionario y la escala.  

• Las Personas adultas mayores de ambos sexos que aceptaron participar 

voluntariamente en el estudio.  

• Los adultos mayores, lucidos, orientados en tiempo, espacio y persona  

  

Criterios de Exclusión:  

• Adultos mayores que no desearon participar del estudio.   

  

Muestreo: No se utilizó el muestreo ya que la muestra estuvo constituido por 

el 100% de la población de estudio.  

    

2.8.3. Métodos de investigación  

Se utilizó el método: Hipotético - Deductivo: porque permitió verificar la 

hipótesis y a partir de ello se realizó la interpretación de los resultados.  

  

2.8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  

Para medir ambas variables de estudio, se utilizó como técnica la encuesta.  

Los instrumentos utilizados fueron:  

V1 = Factores Biopsicosociales: El instrumento que se utilizó es un 

Cuestionario sobre los Factores Biopsicosociales, el mismo que estuvo 

constituido por 26 ítems dividido en tres dimensiones Factores biológicos (9 

ítems), Factores psicológicos (9 ítems), Factores sociales (8 ítems). Los ítems 
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estuvieron constituidos en una escala dicotómica el cual fue medido en las 

categorías:   

                        Presente = 0 a 12                   Ausente= 13 a 26  

V2 = Estilos de Vida: como instrumento se utilizó la escala de estilos de vida, 

que estuvo constituido con 35 ítems con respuestas elaboradas en una escala 

de Likert, dividido en 3 dimensione Biológica (13 ítems), social (10 ítems), 

psicológico (12 ítems). Será evaluado en dos categorías:  

 Favorable = 71 a 105   Desfavorable = 35 a 79                                                               

    

Ambos instrumentos ya fueron validados y confiables, así que la validez del 

instrumento fue medido mediante el juicio de expertos y sus resultados se 

sometieron a la prueba binomial y Z – Gaüs. La confiabilidad fue medida 

mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, para lo cual se aplicó una prueba 

piloto al 10% de la muestra. Los valores de la validez fueron (VC=4.52) y la 

confiabilidad por (Alfa de Cronbach = 0.80).   

    

2.8.5. Procedimiento   

• En primer lugar, se seleccionó los instrumentos de recolección de datos, de 

acuerdo a las variables de estudio, los mismos que ya estaban validados y 

confiables, aptos para su aplicación.   

• Se emitió una solicitud dirigida al Presidente del Asentamiento Humano 16 

de octubre, solicitando la autorización para la ejecución del presente estudio.   

• Posteriormente se presentó el proyecto de investigación a la Facultad para 

su aprobación.  

• Se solicitó el consentimiento informado a los adultos mayores para aplicar 

el instrumento de recolección de datos.   

• El instrumento se aplicó a los actores involucrados en la presente 

investigación, esta se realizará en forma colectiva por exigencias y fines y 

propiedad de la investigación.  

• Como última etapa del proceso de recolección de datos se elaboró la 

tabulación de las mediciones obtenidas para su respectivo análisis 

estadístico.   



 

9  

        

  

• Se realizó el vaciado de la información al paquete estadístico para su 

respectivo análisis.  

  

2.8.6. Análisis de datos    

La información recolectada se procesó de forma mecánica con el programa 

Excel, elaborando una tabla matriz, cuyos valores fueron procesados a través 

del paquete estadístico SPSS V23. Para contrastar la hipótesis se utilizó la 

prueba estadística no paramétrica del Ji - cuadrado con un nivel de significancia 

del α = 0.05 (95% de confiabilidad y 5% de margen de error)  

  

2.8.7. Para la presentación de datos   

Los resultados se presentaron en tablas y figuras.  
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III. RESULTADOS:  

Tabla 01: Relación entre factores biológicos, psicológicos, sociales y los estilos de vida del 

Adulto Mayor, AA.HH. 16 de Octubre – Chachapoyas – 2018.  

 

 

Fuente: Cuestionario sobre factores biopsicosociales  

X2=0.016; gl=2; p=0.900 > 0.05 

 

Figura 01: Relación entre factores biológicos, psicológicos, sociales y los estilos de vida del 

Adulto Mayor, AA.HH. 16 de Octubre – Chachapoyas – 2018.  

  

 

FACTORES 

BIOPSICOSOCIALES 

ESTILO DE VIDA 

Total 
Saludables 

No 

saludables 

fi % fi % fi % 

Biológico 
Presente 10 31.2 2 6.3 12 37.5 

Ausente 17 53.1 3 9.4 20 62.5 

Psicológico 
Presente 9 28.1 3 9.4 12 37.5 

Ausente 18 56.2 2 6.3 20 62.5 

Social 
Presente 14 43.7 2 6.3 16 50 

Ausente 13 40.6 3 9.4 16 50 

  

Fuente:  Cuestionario sobre factores biopsicosociales    

0.0 % 

10.0 % 

20.0 % 

30.0 % 

40.0 % 

50.0 % 

60.0 % 

Presente Ausente Presente Ausente Presente Ausente 

Factor Biólogico Factor Psicologico Factor Social 

[ VALOR ]   

53.1 %   

% 28.1   

56.2 %   

% 43.7   
% 40.6   

% 6.3   % 9.4   9.4 %   
% 6.3   % 6.3   

% 9.4   

Saludables No saludables 
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En la tabla y figura 01, se observa que del 100% (32) de adultos mayores encuestados; el 

37.5% tiene presente el Factor Biológico, dentro de este grupo el 31.2% tiene estilo de vida 

Saludable y el 6.3% no saludable, el 50% tiene presente el Factor Psicológico, dentro de este 

grupo el 28.1% tiene estilo de vida Saludable y el 9.4% no saludable, el 50% tiene presente 

el Factor Biológico, dentro de este grupo el 43.7% tiene estilo de vida Saludable y el 6.3% 

no saludable.  
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Tabla 02: Factores biopsicosociales según dimensiones, Asentamiento Humano 16 de 

Octubre – Chachapoyas - 2018.  

  

Factores 

biopsicosociales  

Presente  Ausente  Total  

fi  %  fi  %  fi  %  

Biológico  12  37.5  20  62.5  32  100  

Psicológico  12  37.5  20  62.5  32  100  

Social  16  50.0  16  50.0  32  100  

Fuente: Cuestionario sobre factores biopsicosociales  

  

Figura 02: Factores biopsicosociales según dimensiones, Asentamiento Humano 16 de 

Octubre – Chachapoyas - 2018.  

 
Fuente: Cuestionario sobre factores biopsicosociales  

  

En la tabla y figura 02, se observa que del 100% (32) de adultos mayores encuestados según 

las dimensiones biopsicosociales; en el 37.5% existe presencia del factor biológico y en el 

62.5% existe ausencia; en el 37.5% existe presencia del factor psicológico y en el 62.5% 

existe ausencia; en el 50% hay presencia del factor social y en el 50% hay ausencia.     
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Tabla 03: Estilos de vida del Adulto Mayor, Asentamiento Humano 16 de Octubre – 

Chachapoyas - 2018.  

Estilos de Vida  fi  %  

No saludables  5  15.6  

Saludables  27  84.4  

Total  32  100.0  

Fuente: Cuestionario sobre escala de estilos de vida del adulto mayor  

  

Figura 03: Estilos de vida del Adulto Mayor, Asentamiento Humano 16 de Octubre – 

Chachapoyas – 2018.  

 
Fuente: Fuente: Cuestionario sobre escala de estilos de vida del adulto mayor  

  

En la tabla y figura 03, se observa que del 100% (32) adultos mayores encuestados según el 

estilo de vida; el 84.4 % presentaron un estilo de vida saludable y el 15.6% presentaron un 

estilo de vida no saludable.   

  

  

  

  

.0 

20.0 

40.0 

60.0 

80.0 

100.0 

15.6   

84.4   

Estilos de Vida   

No saludables 

Saludables 
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IV.  DISCUSIÓN  

Del total de adultos mayores el factor social determina el estilo de vida saludable en 

un 43.7%; sin embargo se concluye que los factores biopsicosociales no se relaciona 

significativamente con los estilos de vida. (Tabla 01).   

Predominantemente el 31.3% de adultos mayores de sexo masculino tiene factor 

biopsicosocial presente (anexo n°01). También el 31.3% de los adultos mayores del 

grupo de 60 a 69 años tienen los factores biopsicosociales presentes. (Anexo n°03).  

Los factores biológicos, psicológicos y sociales incluyen problemas de salud, 

actividad sexual, problemas sensoriales, sentimiento de inutilidad, violencia 

intrafamiliar, problemas de memoria, aislamiento, soledad y desplazamiento social.  

Al respecto, Fernández et al (2001) concluyó que el factor social con 98% fue 

determinante en la necesidad de comunicación social. Coincidentemente, Aparicio y 

Delgado (2011), reveló que no existe relación estadísticamente significativa entre el 

estilo de vida y los factores biopsicosociales.  

OPS (2010), en los adultos mayores, los cuerpos cambian de muchas maneras y 

afectan a la función de las células individuales como a los órganos de los sistemas. 

Los individuos experimentan estos cambios de maneras diferentes. En general, los 

cambios ocurren poco a poco y progresan inevitablemente con el tiempo. La rapidez 

de esta progresión puede ser diferente de una persona a otra. Además, un estilo de 

vida saludable es un factor especialmente importante en la longevidad.   

Al respecto, Millan, B. (2010), revela que los factores condicionan en mayor medida 

su participación laboral actual. Para los hombres destacan las circunstancias actuales 

de la vejez, salud y transferencias económicas como principales condicionantes de 

permanecer activos laboralmente, mientras que| para las mujeres resaltan las 

características de su trayectoria de vida, tales como su estado civil o su historia 

laboral.  
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Quintero, M. (2017), encontró adultos con elevado nivel de longevidad cuando 

cuentan con un perfil biopsicosocial alto con la posibilidad de envejecer 

exitosamente con salud y calidad de vida.  

INFOMED (2011), respecto a los factores biológicos se producen cambios a escala 

celular, molecular, en órganos y tejidos. Asimismo ocurren cambios bioquímicos que 

afectan las capacidades de adaptación, recuperación y defensa del organismo. Se 

observa cambios biológicos progresivos a nivel estético, órganos y sistemas, 

sentidos, en los sistemas neuromuscular, neuroendocrino y conjuntivo y aparecen 

problemas de salud física.   

Caluña, 2011, cuando se envejece el adulto mayor se enfrenta a una progresiva 

pérdida de la red social. En muchos casos al jubilarse o cesar en las actividades, se 

pierde el ámbito laboral, lo que implica una pérdida en las relaciones personales y 

roles. No somos longevos de por vida a pesar del aumento de la esperanza de vida al 

nacer y a medida que se envejece, se van dejando las personas con las cuales 

mantenían relaciones de apego fuerte y eran para ellos (as) personas significativas, 

eso implica enfrentarse a procesos de pérdidas.   

Con el paso de los años suceden diversos cambios bilógicos (los órganos cambian de 

forma progresiva con una disminución de su función, desarrollándose numerosas 

enfermedades); cambios psicológicos (pérdida gradual de la memoria, cambios en el 

comportamiento) y cambios sociales (sensación de soledad por el aislamiento de los 

compañeros de trabajo, amigos y familiares). Ante estos cambios es necesario llevar 

un estilo de vida saludable que ayude a disminuir la intensidad de los efectos 

negativos que produce el envejecimiento.  

También del 100% (32) de adultos mayores encuestados según las dimensiones 

biopsicosociales; en el 50% hay presencia del factor social; lo que indica que los 

adultos mayores sienten un mayor cambio en el factor social. (Tabla 02).  

En el proceso del envejecimiento juega un papel muy importante el factor social para 

lograr su desarrollo emocional generatividad o estancamiento. En este estudio 

algunos adultos mayores comienzan a tener el sentimiento de soledad, el pensamiento 
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de que son estorbos por el hecho de no trabajar y por ultimo tienen la sensación de 

no encajar en la sociedad por la pérdida de comunicación con amigos y familiares.  

Moreno, K. (2017) describe que el aislamiento social en adultos mayores es un asunto 

trascendental, no sólo por su prevalencia, sino porque además afecta la salud y el 

bienestar de los individuos se ha experimentado diversos cambios poblacionales que 

han debilitado la estructura y la dinámica de las redes familiares y de amigos, por lo 

que los adultos mayores son susceptibles a sufrir aislamiento social. Conocer los 

factores que determinan el aislamiento social en la población envejecida tiene 

importantes implicaciones en términos sociales y de la práctica clínica.  

Carmona, S. (2016), afirma que los factores sociales, económicos, estructurales, 

biológicos e individuales influyen en la condición de salud de hombres y mujeres 

adultos mayores. Guzmán, O. (2013), revela que existe un efecto positivo de los 

apoyos sociales y el desempeñar roles significativos dentro de la sociedad, ya que 

todo esto refuerza la calidad de vida de los mayores, existe por tanto una reducción 

del sentimiento de aislamiento, se producen nuevos aprendizajes sobre vida 

saludable, lo cual sin duda aporta a lo que estamos determinando como calidad de 

vida.  

Se sostiene que la persona adulta mayor es percibida como un elemento importante 

en la sociedad, debe ser herramienta útil en el crecimiento y fortalecimiento social. 

Sin embargo, la sociedad debe aprender a envejecer, esto significa que las personas 

adultas mayores no son desechables, sino que deben ser integradas a la sociedad. Para 

que así puedan gozar de una mejor salud recibiendo mayor apoyo social tanto en 

términos de conversaciones, visitas de amigos, familiares y vecinos, como de la 

participación en actividades sociales.  

Perea, R. (2004). El estilo de vida es un constructo que se ha usado de manera 

genérica, en los adultos mayores, como equivalente a la forma en que se entiende el 

modo de vivir “estar en el mundo”, expresado en los ámbitos del comportamiento, 

fundamentalmente en las costumbres, también está moldeado por la vivienda, el 

urbanismo, la posesión de bienes, la relación con el entorno, familia, amigos y las 

relaciones interpersonales.   
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Así mismo del 100% (32) adultos mayores encuestados; el 84.4 % presentaron un 

estilo de vida saludable, lo que indica que actualmente hay una mayor preocupación 

por parte de los adultos mayores por mantener un estilo de vida saludable que mejore 

su calidad de vida. (Tabla 03).  

Existen similitudes con los estudios de Aguilar, G. (2013) cuando reveló que el 54% 

tuvieron un estilo de vida saludable y el 46% estilo de vida no saludable; del mismo 

modo Acuña, Y., & Cortez, R. (2010) evidenciaron que el 70.6% del total de la 

población tuvieron estilos de vida saludable y no padecen de ninguna enfermedad y 

el 29. 4% tuvieron estilos de vida no saludable. Asimismo; en el estudio realizado 

por Aparicio, P., & Delgado, R. (2011) se encontró que el 70% de los adultos 

mayores tuvieron un estilo de vida saludable y el 30% tuvieron un estilo de vida no 

saludable.  

Los estilos de vida son hábitos y conductas en la cotidianeidad que le permite 

satisfacer las necesidades humanas para alcanzar salud integral y bienestar. 

Actualmente ambos sexos ya se preocupan por el cuidado de su cuerpo a través de 

una alimentación lacto vegetariana, actividad física, descanso sin contaminación 

acústica entre otros y todo aquello determina la calidad de años a su estancia terrenal.  

Neira, J. (2010), reportó que el 78.38% de las personas adultas presentaron estilo de 

vida no saludable, mientras que el 21.62% tuvieron un estilo de vida saludable. En 

conclusión, más de las tres cuartas partes de la población adulta tuvieron estilos de 

vida no saludable.  

Comparando ambos estudios con la presente investigación se encuentran 

divergencias; en los estudios presentados por Neira se aprecian que en los resultados 

hay una prevalencia en el estilo de vida no saludable; mientras que en esta 

investigación los adultos mayores presentan un estilo de vida saludable.  

En este estudio se encontró que el 46.9% de adultos mayores de sexo masculino 

tienen estilo de vida saludable y el 9.4% no saludable; del grupo de adultos mayores 

del sexo femenino en el 37.5% tienen estilo de vida saludable y el 6.2% no saludable. 

(Anexo n° 02). Asimismo, los adultos mayores de 60 a 69 años y los de 70 a 79 años 
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presentaron una igualdad de 40.6% respectivamente de estilos vida saludable se 

obtuvo una similitud del 40.6% (Anexo n° 04).   

Según Carranza, B., & Rodríguez, Y. (2014); el 31,4% de los adultos mayores de 

sexo femenino presenta un estilo de vida saludable y el 22,3%, un estilo de vida no 

saludable. Por otro lado, el 26,4 % de adultos mayores de sexo masculino presenta 

estilo de vida saludable y el 19.8 %, un estilo de vida no saludable. En conclusión, 

los adultos mayores de ambos sexos tienen estilos de vida saludable en su mayoría.  

En el estudio realizado por Pardo, M., & Núñez, N. (2009), en la mediana de 80 a 92, 

es decir el 50% de las mujeres pasaron de tener un estilo de vida Bueno a Excelente; 

y en relación con la mediana de 54 a 80, pasaron de la categoría Malo a Bueno, lo 

que evidencia un mejor estilo de vida en el grupo de adultos mayores con edades 

superiores.  

Comparando los resultados de la presente investigación con los estudios de Carranza, 

B., & Rodríguez, Y. (2014) y Pardo, M., & Núñez, N. (2009), Son totalmente 

contrario, ya que indican que el 31,4% de los adultos mayores de sexo femenino 

presenta un estilo de vida saludable y por otro lado, el 26,4 % de adultos mayores de 

sexo masculino presenta estilo de vida saludable. Y en la mediana de 80 a 92, es decir 

el 50% de las mujeres pasaron de tener un estilo de vida Bueno a Excelente; y en 

relación con la mediana de 54 a 80, pasaron de la categoría Malo a Bueno, lo que 

evidencia un mejor estilo de vida en el grupo de adultos mayores con edades 

superiores.  

Asimismo, se aprecia la importancia que le dan a lograr un envejecimiento saludable 

(tener un bienestar físico, psíquico y social), para esto se debe asumir de manera 

responsable los cambios en el organismo, en la mente y en el entorno; para desarrollar 

acciones que mejoren las condiciones de vida del adulto mayor. Se deben tomar 

medidas preventivas que mejoren la calidad de vida. La salud cobra mucha 

importancia en esta etapa; ya que de ella depende que puedan desarrollar actividades 

cotidianas de manera normal, la misma que es la principal razón para mantener un 

estilo de vida saludable.  
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Los hábitos saludables implican llevar una alimentación sana, realizar 

frecuentemente actividad física e interrelacionarse con personas del entorno lo que 

contribuye a lograr condiciones de vida saludables para incrementar la esperanza de 

vida al nacer y dar bienestar en la transitoriedad terrenal.   
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V. CONCLUSIONES  

1. Los factores biopsicosociales no se relacionan significativamente con los 

estilos de vida de los adultos mayores del asentamiento 16 de Octubre de 

Chachapoyas, 2018 (X2=0.016; gl=2; p=0.900 >0.05).    

2. Más de la mitad de los adultos mayores de la población de estudio, está presente 

el factor biológico. La tercera parte tiene presente el factor psicológico y en la 

mitad hay presencia del factor social.   

3. En más de las tres cuartas partes de la población adulta mayor predomina un 

estilo de vida saludable.  

  

4. Más de la mitad de los adultos mayores de sexo masculino tiene factor 

biopsicosocial presente.  

  

5. Los adultos mayores del grupo de 60 a 69 años en más de la mitad tienen 

presente los factores biopsicosociales.   

  

6. Los adultos mayores de sexo masculino en más de la mitad tienen estilo de vida 

saludable.  

  

7. Los adultos mayores de 60 a 69 años y los de 70 a 79 años presentaron una 

igualdad de 40.6% respectivamente de estilos vida saludable.  
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 VI.  RECOMENDACIONES  

A la Dirección Regional de Salud de Amazonas  

- Fomentar estrategias para crear programas en beneficio del adulto mayor 

para promover cambios de estilos de vida, hábitos y costumbres que 

fortalezcan la salud.  

A la Escuela Profesional de Enfermería  

- Incentivar a los estudiantes de enfermería para que realicen estudios 

sobre la salud del adulto mayor y esto contribuye a desarrollar técnicas 

educativas a fomentar estilos de vida sanos y a disminuir, el hábito de 

fumar, malos hábitos alimentarios, sedentarismo entre otros.  A los 

adultos mayores.  

- Recomendarle un estilo de vida saludable, con una dieta saludable, para 

reducir el riesgo de enfermedad cardiaca, de osteoporosis y de ciertos 

tipos de cáncer.  

- Reestructurar ideas irracionales y erróneas sobre la visión de la salud 

del adulto mayor.  

- Mantener relaciones interpersonales saludables, que mejoren la 

estabilidad emocional del adulto mayor.   
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Anexo N°01 

Tabla 04: Relación entre los factores biopsicosociales y el sexo del adulto mayor, 

Asentamiento Humano 16 de Octubre – Chachapoyas - 2018.  

 

Sexo  
  

  

Ausente  8  25  5  15.6  13  40.6  

Total  18  56.3  14  43.7  32  100  

Fuente: Cuestionario sobre factores biopsicosociales   

    

Tabla 05: Relación entre el estilo de vida y el sexo del adulto mayor, Asentamiento 

Humano 16 de Octubre – Chachapoyas - 2018.  

 

  Sexo  

Total  
   

Estilo de Vida  Masculino  Femenino   

fi  %  fi  %  fi  %  

Saludable  15  46.9  12  37.5  27  84.4  

No saludable  3  9.4  2  6.2  5  15.6  

Total  18  56.3  14  43.7  32  100  

Fuente: Cuestionario sobre estilo de vida   

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Biopsicosociales  

Masculino  Femenino  Total 

fi  %  fi  %  fi  %  

Presente  10  31.3  9  28.1  19  59.4  
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 Anexo N°02  

Tabla 06: Relación entre los factores biopsicosociales y la edad del adulto mayor, 

Asentamiento Humano 16 de Octubre – Chachapoyas - 2018.  

 

Edad
 
 

  
  

Ausente  5  15.6  7  21.9  1  3.1  13  40.6  

Total  15  46.9  15  46.9  2  6.2  32  100  

Fuente: Cuestionario sobre factores biopsicosociales   

  

Anexo N°04  

Tabla 07: Relación entre el estilo de vida y la edad del adulto mayor, Asentamiento 

Humano 16 de Octubre – Chachapoyas - 2018.  

  
 Edad   

Total  
    

Escala de Vida  60 a 69 años  70 a 79 años  80 a más años   

fi  %  fi  %  fi  %  fi  %  

Saludable  13  40.6  13  40.6  1  3.1  27  84.4  

No saludable  2  6.3  2  6.3  1  3.1  5  15.6  

Total  15  46.9  15  46.9  2  6.2  32  100  

Fuente: Cuestionario sobre estilo de vida   

  

  

 

 

  

Factores 

Biopsicosociales  

60 a 69 años  70 a 79 años  80 a más años  Total 

fi  %  fi  %  fi  %  fi  %  

Presente  10  31.3  8  25  1  3.1  19  59.4  
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Anexo N°03  

MATRIZ DE RESPUESTAS DE LOS PROFESIONALES CONSULTADOS  

SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN (JUICIO DE EXPERTOS)  

ITEM   EXPERTO S*   TOTAL  

1  2  3  4  5    

01  1  1  1  1  1  5  

02  1  1  1  1  1  5  

03  1  1  1  1  1  5  

04  1  1  1  1  1  5  

05  1  1  1  0  1  4  

06  1  1  1  1  1  5  

07  1  1  1  1  1  5  

08  1  1  1  1  1  5  

09  1  1  1  1  1  5  

10  1  1  1  1  1  5  

  

 * Respuesta de los profesionales: 1 = Sí,   0= No   
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 Anexo N°04 

EVALUACIÓN DE LA VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  

ITEM EVAL.  

  

JUECES EXPERTOS  

P VALOR  

≤α  

SIGNIFIC.  

ESTAD.  

  

ADECUADO  INADECUADO  

N°  %  N°  %  

1  5  100  0  0  0.03125  *  

      2  5  100  0  0  0.03125  *  

3  5  100  0  0  0.03125  *  

4  5  100  0  0  0.03125  *  

5  4  80  1  20  0.15625  ---  

6  5  100  0  0  0.03125  *  

7  5  100  0  0  0.03125  *  

8  5  100  0  0  0.03125  *  

9  5  100  0  0  0.03125  *  

10  5  100  0  0  0.03125  *  

TOTAL  49  98  1  2  4.5297    

  

Fuente: Apreciación de los expertos  

* : Significativa (P < 0.05)  

** : Altamente significativa (P< 0.01)  

Por lo tanto en el resultado se indica que el instrumento es adecuado para su aplicación (4.5297)  
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DETERMINACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a utilizar la fórmula alfa de 

Crombach 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
(1 −

∑𝑆𝑖2

𝑆𝑡2
) 

Dónde:  

α = Alfa de Cronbach 

K = Número de ítems 

Vi = Varianza de cada ítems 

Vt = Varianza total  

Reemplazando 

∝=
10

10 − 1
(1 −

(4.2582) 2

(6.515)2
) 

α = 1.0526 (1 – 0.427)  

α = 1.0526 (0.573) 

α = 0.603 

 

 

Hallando la máxima confiabilidad 

Se aplicará la fórmula de Spearman Broww 

 

 

 

Máx. Confiabilidad = 0.883 entonces el instrumento es fuertemente confiable 

Para determinar la interpretación de la confiabilidad se tomó los siguientes criterios:  

 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD:  VALORES. 

 No es confiable                          : -1 a 0  

Baja confiabilidad                      : 0.01 a 0.49  

Moderada confiabilidad              : 0.5 a 0.75  

Fuerte confiabilidad                    : 0.76 a 0.89  

Alta confiabilidad                             : 0.9 a 1 

 

                         2 (α) 

Máx Conf =  -----------   = Spearman  Brown 

                         1 + α 
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Anexo N°05  

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ 

DE MENDOZA-AMAZONAS  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  

CUESTIONARIO SOBRE - FACTORES BIOPSICOSOCIALES   

I. Presentación   

El presente estudio se realiza con la finalidad de Determinar los Factores biopsicosociales 

asociados a los estilo de vida del Adulto Mayor, Asentamiento Humano 16 de Octubre – 

Chachapoyas - 2018. Para lo cual solicitamos se sirva contestar con veracidad las 

preguntas que a continuación se exponen, expresándole que los datos son de carácter 

anónimo y de fines exclusivos para la investigación.   

II. Instrucciones: A continuación se presentan una serie de Ítems, del cual deberá marcar 

con una X  sobre el recuadro.  Si (    )  No ( ) III. Datos Generales:   

- Edad (años): ………………    - Sexo: Masculino ( )    Femenino: (   )   

- Estado Civil: a) Casado(a) (    )      b) Soltero(a) (    )        c) Conviviente (   )      

                     d) Viudo (    )      e) Divorciado (    )    

- En la actualidad vive con:   

a) Hijos (        )  b) Nietos (        )   c) Tíos (      )   d) Solo (a) (     )    e) Otros (     )  - 

Nivel de instrucción:   

a) Primaria (     )  b) Secundaria (     )   c) Superior (     )   e) analfabeto (     )  
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FACTORES BIOPSICOSOCIAL.    

  

N°  ÏTEMS  CRITERIOS  

SI  NO  

BIOLÓGICO   

            Problemas de  salud    

1  ¿Usted Padece de hipertensión arterial?      

2  ¿Usted Padece de Diabetes mellitus?      

3  ¿Usted padece  de  problemas articulares?      

             Actividad sexual       

4  ¿Siente deseos de tener relaciones sexuales?      

5  ¿Mantiene relaciones sexuales actualmente?      

6  ¿Logra sentirse bien o satisfecho?      

  Problemas  sensoriales       

7  ¿Usted padece algún problema de audición?      

8  ¿Usted padece algún problema de la visión?      

9   ¿Usted  identifica fácilmente los tipos de sabores( dulce, salado, 

amargo, etc)  
    

PSICOLOGICO   

            Sentimiento de inutilidad    

10  ¿Usted siente que es una carga para su familia?      

11  ¿Usted  aún puede valerse por sí mismo?      

12   ¿Usted siente que sus decisiones son importantes para su familia?      

            Violencia intrafamiliar       

13  ¿Algún miembro de la familia le ha tratado mal y le ha hecho sentirse 

avergonzado?  
    

14  ¿Alguien le ha amenazado o atemorizado, tocándole de alguna forma 

que a usted no le guste o dañándole físicamente?  
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15   ¿Algún miembro de su familia le ha corrido de su casa?      

  Problemas de Memoria       

16   ¿Considera que tiene buena memoria para su edad?      

17   ¿Considera que a su edad aún  puede aprender?      

18   ¿Usted recuerda fechas, acontecimientos, lugares u objetos  

fácilmente?  
    

SOCI AL    

             Desplazamiento social     

19  ¿Usted actualmente trabaja?      

20  ¿Considera que su edad es impedimento para trabajar?      

21   ¿Usted recibe alguna jubilación o pensión por vejez?      

               Aislamiento        

22  ¿Usted recibe visitas de amigos y familiares?      

23  ¿Le gusta participar en eventos  sociales que organiza sus amigos?      

24  ¿Cree que el envejecer le aleja de su familia?      

             Soledad      

25  ¿Ud. Vive con alguien)?      

26  ¿Usted se siente solo (a)?      
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Anexo N°06  

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIORODRIGUEZ DE 

MENDOZA-AMAZONAS  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  

ESCALA SOBRE ESTILOS DE VIDA DEL ADULTO MAYOR  

I. Presentación   

El presente estudio se realiza con la finalidad de Determinar los Factores biopsicosociales 

asociados a los estilo de vida del Adulto Mayor, Asentamiento Humano 16 de Octubre – 

Chachapoyas -  2018. Para lo cual solicitamos se sirva contestar con veracidad las 

preguntas que a continuación se exponen, expresándole que los datos son de carácter 

anónimo y de fines exclusivos para la investigación.   

II. Instrucciones: A continuación se presentan una serie de Ítems, del cual deberá marcar 

con una  X  sobre el recuadro.  Si (   )  No ( ) III. Datos Generales:   

- Edad (años): ………………    - Sexo: Masculino ( )    Femenino: (   )   

- Estado Civil: a) Casado(a) (    )    b) Soltero(a) (   )         c) Conviviente (   )      

                     d) Viudo (    )        e) Divorciado (    )    

- En la actualidad vive con:   

a) Hijos (        )  b) Nietos (        )   c) Tíos (      )   d) Solo (a) (     )    e) Otros (     )  - 

Nivel de instrucción:   

a) Primaria (     )  b) Secundaria (     )   c) Superior (     )   e) analfabeto (     )  

 

ESCALA DE ESTILO DE VIDA  

N°   ÏTEMS   Criterios  

Nunca   A Veces   Siempre   

BIOLOGICA     

          Alimentación     

 

 

 

1  ¿Come usted tres veces al día: desayuno, almuerzo y cena?        
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2  Todos los días, ¿consume alimentos balanceados que incluyan 

tanto vegetales, frutas, carne, leche, menestras y cereales?  
      

3  ¿Consume de 4 a 8 vasos de agua al día?        

4  ¿Consume usted 2 a 3 frutas diarias?        

5  ¿Consume alimentos bajo en grasas?         

6  ¿Consume usted azucares (dulces) en poca cantidad?        

7  ¿Consume alimentos con poca sal?        

          Descanso y Sueño  

8  ¿Duerme usted de 5 a 6 horas diarias como mínimo?        

9  ¿Tiene usted diariamente un horario fijo para acostarse a 

dormir?  
      

10  ¿Realiza siestas después de desayunar, almorzar o cenar?        

          Actividad Física Y Ejercicios  

11  Realiza Usted, ejercicio físico por 20 a 30 minutos al menos tres 

veces a la semana (correr, trotar ,caminar ,otros)   
      

12  Diariamente realiza actividad física que incluya el movimiento 

de todo su cuerpo (como utilizar las escaleras, caminar 

después de almorzar ,u otros )   

      

13  ¿Practica ejercicios de respiración como parte de una 

relajación?  
      

SOCIAL  

          Recreación  

14  ¿Participa en actividades recreativas (caminatas, bailes, 

manualidades, ir de paseos etc.)?  

      

15  ¿Con que frecuencia participa estas actividades recreativas?        

16  ¿Usted  lee  con  frecuencia  revistas  o 

 libros  sobre  mejoramiento de la salud?  
      

17  ¿Usted ve programas de televisión acerca del mejoramiento de 

la salud?  
      

  Consumo de sustancias nocivas (Alcohol , Tabaco U Otros )  

18  ¿Consume usted cigarrillos?        



 

38  

        

  

19  ¿Consume usted bebidas alcohólicas                (cerveza,  tragos 

cortos, sangría, etc.)?  
      

20  ¿Consume usted medicamentos sin receta médica?        

         Responsabilidad en salud  

21  ¿Acude por lo menos una vez al año a un establecimiento de 

salud para una revisión médica?  
      

22  ¿Usted recibe apoyo de su familia para su revisión médica?        

23  ¿Usted cumple con el tratamiento médico indicado?        

PSICOLOGICO  

          Manejo estrés  

24  ¿Tiene facilidad para demostrar sus preocupaciones, amor, 

cariño a otras personas?  
      

25  ¿Cuándo enfrenta situaciones difíciles recibe apoyo de su 

familia?  
      

26  ¿Desahoga  sus tensiones (conversando, llorando)?        

27  ¿Usted identifica situaciones que le preocupan en su vida?        

28  ¿Usted realiza actividades para afrontar el estrés?        

           Estado emocional  

29  ¿Se relaciona bien con los demás (familiares, amigos, vecinos, 

compañeros de trabajo, etc.)?  
      

30  ¿Pasa tiempo con su familia?        

31  ¿Tiene usted facilidad para demostrar y aceptar contacto físico 

con las personas que le importan (un abrazo, apretón de manos, 

palmadas, otros)?   

      

32  ¿Se concentra en pensamientos agradables a la hora de 

acostarse?  
      

33  ¿Usted se encuentra satisfecho con lo que ha realizado durante 

su vida?  
      

34  ¿Usted se encuentra satisfecho con las actividades que 

actualmente realiza?  
      

35  ¿Usted se cuida y se quiere a sí mismo?        
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ANEXO N°07    

Tabla 08: Prueba Chi – Cuadrado, Asentamiento Humano 16 de Octubre – 

Chachapoyas - 2018.  

  Valor  gl  Sig. asintótica (bilateral)  

Chi-cuadrado de 

Pearson  
.016  2  .900  

2 casillas (50%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1.88.  

 
Fuente: Cuestionario factores biopsicosociales - Escala sobre estilos de vida del adulto mayor, 

Asentamiento Humano 16 de Octubre – Chachapoyas - 2018.  
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ANEXO N°08   

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPOTESIS  VARIABLES  MARCO METODOLOGICO  

¿Cuáles son los 

Factores 

biopsicosociales 

asociados a los 

estilo de vida del  

Adulto  Mayor,  

Asentamiento  

Humano 16 de 

Octubre –  

Chachapoyas  - 

2018?  

  

  

OBJETIVO  

GENERAL    

Determinar Factores 

biopsicosociales  

asociados a los estilo 

de vida del  

Adulto  Mayor,  

Asentamiento  

Humano  16  de  

Octubre  –  

Chachapoyas  -   

2018.  

Ha: Existe una relación 

estadísticamente significativa 

entre los factores 

biopsicosociales y los estilos de 

vida del adulto mayor  

Asentamiento Humano 16 de 

Octubre – Chachapoyas - 2018.   

  

Ho: No Existe una relación 

estadísticamente significativa 

entre los factores 

biopsicosociales y los estilos de 

vida del adulto mayor 

Asentamiento Humano 16 de 

Octubre – Chachapoyas - 2018.  

  

  

V1 = Factores  

biopsicosociales  

  

  

V2= Estilos de  

vida   

  

  

- Enfoque: cuantitativo - Nivel: Relacional.  

- Tipo: Observacional, prospectivo, transversal, 

analítico.  

- U /M = 32   

- Método Investigación:   

  Hipotético – Deductivo  

- Técnicas e instrumentos de R D.  

M= Encuesta, T= Cuestionario.  

I =Cuestionario sobre factores biopsicosociales 

y de estilos de vida  

- Análisis de los datos  

Ji-cuadrado con un  = 0.05 (95% de nivel de 

confianza y un 5% de margen de error).   
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ANEXO N° 09  

Operacionalización de variables  

VARIABLE  Definición 

conceptual  

Definición operacional  Dimensiones  Indicador  Items  CATEGORÍAS  ESCALA  

  

 V1 =  

Factores 

Biopsicosoci 

ales  

  

  

  

Característi 

ca  que 

tienen  en el 

cambio 

 de 

comportami 

ento de los 

adultos 

mayores 

debido a la 

interacción 

y 

experiencias 

a  nivel  

biológico, 

psicológico 

y social    

   

El hombre es un ente, 

porque existe y su 

componente bio se 

refiere a que es un 

organismo vivo que 

pertenece a la naturaleza 

, su componente psico se 

refiere a que además de 

ser un organismo vivo 

tiene mente y es un ente 

social porque recibe 

influencias favorables y 

desfavorables como 

resultado de la 

interacción con la 

sociedad.  

  

Factor  

Biológico  

  

Problemas de 

salud  

3  DIMENSIÓN   VARIABLE    

Variable: Se 

utilizará la 

escala  

Nominal.  

  

  

  

  

  

Ítems:  

Escala 

dicotómica  

Si = 1  

No =0  

  

  

Presente =   

0 a 4  

  

Ausente=   

5 a 9  

  

  

  

  

  

  

  

Presente = 0 

a 12  

  

Ausente= 13 

a 26  

Actividad 

sexual  

3  

Problemas 

sensoriales   

3  

Factor 

psicológico   

  

Sentimiento de 

inutilidad  

3  Presente =   

0 a 4  

  

Ausente =  

5 a 9  

Violencia 

intrafamiliar  

3  

Problemas de  

Memoria  

3  

   

Factor social   

Desplazamiento  

social  

3  Presente =   

0 a 3  

  

Ausente =   

Aislamiento  3  

Soledad  2  
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VARIABLE Definición 

conceptual 

Definición 

operacion

al 

Dimensi

ones 

Indicador Ít

e

m

s 

Categorías Escala 

Indicador Dimensión Variab

le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2 = Estilos 

De Vida 

 

Conjunto de 

hábitos, 

comportami

entos y 

costumbres 

en la vida 

cotidiana de 

los 

individuos 

que 

conlleva a la 

satisfacción 

de 

necesidades 

humanas 

para 

alcanzar el 

bienestar y 

la salud. 

Procesos 

sociales de 

las 

tradiciones

, los 

hábitos, 

conductas 

y 

comporta

mientos de 

los adultos 

mayores.  

 

Se medirá 

con una 

escala de 

estilos de 

vida   

Biológic

a 

 

Alimentación 7 Saludable  =  15 a 21 

No saludable   = 7 a 14 

 

Saludable =  27 a 

39 

 

No saludable = 13 

a 26 

Saludab

le 

= 71 a 

105  

 

 

No 

Saludab

le = 35 

a 70 

Variable 

 

Se 

utilizará la 

escala 

Ordinal 

 

Ítems:  

Escala 

Likert 

Siempre = 

3 

A veces = 

2 

Nunca = 1 

Descanso y 

sueño 

3 Saludable  = 6 a 9 

No saludable  = 3 a 5 

Actividad 

física y 

ejercicios   

3 Saludable  = 6 a 9 

No saludable  = 3 a 5 

Social Recreación 4 Saludable  = 8 a 12 

No saludable  = 4 a 7 

Saludable =  

 21 a 30 

 

No saludable = 10 

a 20 

 

Consumo de 

sustancias  

nocivas 

(alcohol / 

tabaco) otros 

3 Saludable  = 6 a 9 

No saludable = 3 a 5 

Responsabili

dad en salud 

3 Saludable = 6 a 9 

No saludable    = 3 a 5 

Psicológi

co 

Manejo  del 

estrés 

5 Saludable  = 11 a 15 

No saludable  = 5 a 10 

Saludable = 

  25 a 36 

No saludable = 12 

a 24 

Estado 

emociona 

7 Saludable   15 a 21 

No saludable  = 7 a 14 
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