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PRESENTACIÓN 
 

 En nombre de la Asociación Estatal de Programas para Mayores, es un honor presentar esta obra 
que recoge los trabajos y aportaciones presentadas al IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
UNIVERSIDADES PARA MAYORES - CIUUMM 2011, que bajo el título de “Aprendizaje a lo largo 
de la vida, envejecimiento activo y cooperación internacional en los Programas Universitarios para 
Mayores”, tiene  lugar en Alicante (España) los días 27 al 30 de junio de 2011. 
 Organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación Estatal de 
Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) que preside la Universidad de Alicante,  este 
congreso se inscribe en el marco de la cooperación nacional e internacional entre grupos de  
investigadores y universidades con programas universitarios y/o experiencias educativas con adultos 
mayores. 
 CIUUMM 2011 se suma a anteriores iniciativas que buscan subrayar, en el siglo XXI, la necesidad 
de profundizar en los análisis de las enseñanzas específicas para mayores en las universidades, 
entendidas como formación permanente y a lo largo de la vida, necesarias en una sociedad democrática e 
igualitaria, dispuesta a responder al reto del envejecimiento de la población, con vistas a consolidar una 
sociedad abierta a todas las edades capaz de reducir la pobreza y fomentar la inclusión de grupos 
marginados y la participación social, además de promover una   ciudadanía activa.  
 El Congreso que incorpora las diversas perspectivas de las universidades e instituciones 
responsables de las políticas educativas y sociales que afectan a la formación para mayores, así como los 
trabajos y análisis realizados por investigadores de las áreas de conocimiento de Ciencias de la 
Educación, Gerontología, Sociología del Envejecimiento, Trabajo Social, Psicología Evolutiva y Social, 
y otras materias pertenecientes al ámbito de las Ciencias Sociales, Humanidades, Salud y Nuevas 
Tecnologías que puedan aportar investigaciones básicas y aplicadas, estudios, resultados y propuestas 
pertinentes a las necesidades y realidades de las enseñanzas específicas para mayores en el ámbito 
universitario. La interdisciplinariedad y la transnacionalidad, con la componente multicultural que  
suponen, constituyen otros aspectos destacables de la obra que  en conjunto recoge las Conferencias, 
Ponencias, Aportaciones de Paneles de Expertos y Comunicaciones  que se han presentado y 
seleccionado para su exposición en el Congreso. Todos ellos responden a una tipología variada de 
artículos, y aportaciones que contienen estas actas del CIUUMM 2011, y se refieren   a reflexiones, 
informes, recensiones de tesis doctorales y trabajos de investigación, en metodología, innovación 
educativa, evaluación y calidad, buenas prácticas, extensión universitaria y participación, cooperación 
internacional y en general constituyen aportaciones de relevancia en el campo de la Educación de 
Personas mayores en las instituciones universitarias.       
 La obra se estructura en Conferencias Plenarias, que enmarcan las grandes secciones de exposición 
y debate  y abren las secciones de Ponencias generales, las cuales a su vez introducen los espacios de 
desarrollo de las Comunicaciones que abordan los análisis de casos sobre temas específicos presentadas 
por los participantes y asistentes al CIUUMM 2011 y seleccionadas para  su presentación en el 
Congreso. Por último cierran la obra las aportaciones de  Paneles de Expertos que contribuyen a ampliar 
la visión de los Programas Universitarios para Mayores y Experiencias Educativas con adultos mayores 
en el marco europeo e iberoamericano. Un total de ocho aportaciones de Expertos en la sección de 
Paneles, cuatro Conferencias, once Ponencias y setenta y siete comunicaciones, son el cúmulo de 
trabajos que recogen estas actas. Pero además el Congreso ha contado con intervenciones institucionales 
de representantes de los ministerios de Educación, Asuntos Exteriores, y Sanidad  Política Social e 
Igualdad que han contribuido de modo eficaz a compartir experiencias y enriquecer la participación 
amplia  y plural, pero sobre todo a la transferencia de resultados producto tanto de la investigaciones ya 
consolidadas, como de los ensayos y progresos sobre investigaciones en marcha, y al tiempo poder 
dialogar y compartir sobre directrices políticas y propuestas de futuro.  
 Agradecemos desde la Asociación Estatal de Programas para Mayores el esfuerzo realizado con sus 
contribuciones al mismo a todos los conferenciantes, ponentes, expertos, investigadores que han 
presentado sus trabajos de comunicaciones y posters y  que lo han enriquecido de forma notoria, y en 
especial a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y a la Universidad de Alicante por propiciar su 
desarrollo en las mejores condiciones y con los mejores resultados. 
 

Concepción Bru Ronda. Presidenta AEPUM 
Alicante junio de 2011 
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EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
CONVIVENCIA BASADO EN VALORES PARA OPTIMIZAR 
LAS RELACIONES HUMANAS ENTRE ADOLESCENTES Y 

ADULTOS MAYORES DE UNA INSTITUCIÓN BENÉFICA DE 
LIMA METROPOLITANA 

Y.E. Reyes Carranza 
Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana 

 
 Resumen: Con el objetivo de optimizar las relaciones humanas entre 50 
adolescentes y 50 adultos mayores de una institución benéfica de Lima Metropolitana, 
se aplicó un programa de convivencia basado en valores. En dicho programa se trabajó 
los valores: Empatía, flexibilidad, paciencia y aprender a aprender a través de talleres 
vivenciales y que tuvo una duración de 16 semanas distribuidos en tres etapas: primera 
etapa: integración; segunda etapa: fortalecimiento y tercera etapa: consolidación. El 
método es de tipo experimental y el diseño de grupo estático con pre test y post test. 
Para la evaluación se elaboró y validó una escala de medición directa de actitudes de 
convivencia. Respecto a los resultados obtenidos se concluyó que en el pre test el 
porcentaje de participantes era mayor en los niveles que estaban debajo del promedio, 
sin embargo después de la aplicación del programa de convivencia, el porcentaje fue 
mayor en los niveles superior al promedio. En la comprobación de hipótesis a través de 
la T de Student, se rechazó Ho (No existen diferencias en los promedios del pre test y 
del post test), afirmándose que la aplicación de un programa de convivencia basado en 
valores optimiza el fortalecimiento de las relaciones humanas entre los adolescentes y 
adultos mayores en la institución benéfica de Lima Metropolitana 
 Palabras claves:convivencia, valores, adolescentes, relaciones humanas, adulto 
mayor 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 En nuestro contexto familiar los padres desempeñan determinados roles: son 
ejemplos y agentes de cambio social, modelan, estimulan, inhiben o extinguen 
comportamientos y son los únicos en crear las condiciones necesarias para que sus hijos 
asuman e introyecten sus vivencias de manera positiva o negativa, marcando hitos 
significativos en el desarrollo bio psico social sexual y espiritual de los miembros que la 
componen. 
 Estos aspectos evocan en cada uno de los hijos patrones de comportamientos, 
muchas veces discordantes entre los miembros de una misma familia; si todos los 
miembros de la familia están siendo criados, educados y formados por los mismos 
padres y/o abuelos ¿son los adultos los que van asumiendo accidentalmente 
comportamientos diferentes, sin que ellos se den cuenta de los mismos o son los hijos 
que no se adecuan a éstos cambios? 
 Conocer la forma cómo los hijos perciben a sus padres o viceversa, es muy 
importante para establecer que las experiencias y vivencias positivas o negativas, van a 
generar sesgos en la percepción personal en cada uno de los miembros de la familia 
(padres e hijos, abuelos, tíos, etc.), afectando los criterios valorativos que tienen de su 
propio contexto familia (Díaz L. 2006) 
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 Según Grieve G. (1995), en nuestra sociedad existen padres que por múltiples 
razones rechazan a sus propios hijos, generando en ellos una serie de conflictos 
psicológicos y socio familiares, que no les ayudarán a desarrollar patrones de 
comportamientos estables y consistentes, los cuales son los pilares básicos de su futura 
personalidad. Entre estas razones tenemos los siguientes: 
- Nacimiento de hijos en un momento inoportuno 
- Disolución producida por el sexo de su hijo. 
- Conceptos erróneos acerca de las actitudes sexuales. 
- Conceptos erróneos acerca de cómo disciplinarlos. 
- Expectativas irreales, presiones familiares y sociales. 
- Crisis económica. 
- Crisis familiar y disfunciones familiares. 
- Entre otros 
 Además, cuando un miembro de la familia percibe que es rechazado por los Padres 
u otros familiares (abuelos), suele presentar las siguientes características de 
comportamiento: 
- Falta de habilidad para tomar decisiones 
- Retraimiento social 
- Mal comportamiento repetido deliberadamente 
- Esfuerzo anormal por agradar 
- Presentan comportamientos agresivos  
- Tensión emocional 
- Bajo rendimiento académico 
- Baja autoestima 
- Problemas de conducta 
- Consumo de drogas  
- Etc. 
 Es necesario identificar y señalar la influencia de algunos factores específicos en el 
desarrollo de la convivencia, por ejemplo: el maltrato, la violencia y agresión del grupo 
social donde viven, los conflictos y frustraciones de los padres, las conductas 
emocionales inadaptadas como: temores, ansiedad y depresión (Anicama 1999). 
 Aspectos como fracaso laboral, inadecuada armonía parental, estresores familiares 
por la intromisión permanente y condicionante de los abuelos maternos y/o paternos en 
la educación y formación de los nietos, ausencia de normas claras o incumplimiento de 
las normas, ausencia de los padres, permisividad de padres y otros adultos que se 
encargan de ellos, desorganización familiar, alcohol, drogas, ludopatía, entre otros, lo 
cual se convierten en factores de riesgo que inciden en las inadecuadas relaciones 
interpersonales entre los miembros, haciéndose más notorio cuando estás diferencias 
son de orden generacional inter generacional.(Díaz Hamada L. 2008). 
 Al respecto Isaza (1993) señala que en estos estratos lo que existe es un maltrato 
por abandono por parte de los adultos, por falta de atención, por falta de afecto, por 
omisión, por negligencia. Los padres consideran que si se suplen las necesidades 
materiales, están satisfaciendo las necesidades de sus hijos y que no necesitan otras 
formas de expresión. En un maltrato por negación, donde se hace todo lo que se 
requiere para salvaguardar su integridad física, pero hay abandono emocional. En 
ocasiones hay maltrato por exceso donde no se da al niño las condiciones necesarias 
para desarrollar sus habilidades, se le impide crecer, sobre todo esto sucede cuando se le 
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resuelve todo y se le sobreprotege, negándole la posibilidad de enfrentarse con la 
realidad. 
 En estas últimas décadas, la constitución familiar ha cambiado abruptamente en 
nuestro contexto. La labor tradicional de los cónyuges en el hogar era ser eficientes 
“amas de casa”, labor bastante estresante pero sin ningún tipo de recompensa 
económica o social. Fundamentalmente la recompensa era más de tipo intrínseca y que 
estaba relacionada con el amor incondicional hacia los hijos y hacia el cónyuge y que 
fue transmitida culturalmente de generación en generación, como la parte más 
importante en su rol de cónyuge.  
 La equidad de género en la actualidad ha propiciado que tanto el hombre como la 
mujer tienen las mismas obligaciones y derechos y cuando se habla de sociedad 
conyugal ambos cónyuges están obligados a compartir los deberes y obligaciones en 
toda la extensión de lo que ello implica. Este hecho ha generado que en la actualidad la 
mujer realice actividades que en décadas pasadas no estaba permitido. Ahora se dedica a 
trabajar fuera del contexto hogareño y ello implica que permanezca fuera de casa por 
más de 10 horas diarias y si el cónyuge trabaja, esté generalmente está fuera de casa el 
mismo tiempo o más que ella. Esta situación ha provocado que los hijos sean criados 
por terceros (empleada, abuelos, tíos) o por el hermano mayor y en el peor de los casos 
se cuidan solos, asumiendo responsabilidades para lo cual no están preparados (Díaz H. 
et al 2004). 
 Los padres en nuestro contexto viven tan estresados que el poco tiempo que tienen 
con sus hijos no es nunca suficiente para educarlos y formarlos apropiadamente de 
acuerdo a los cambios actuales que el proceso de globalización exige. 
 En tal sentido, al no haber disciplina y mucho menos autodisciplina en los 
miembros del contexto familiar, la situación se convierte en una situación caótica y que 
a la postre afecta las relaciones humanas en el entorno familiar. 
 Díaz Hamada (2008), Respecto al aspecto formativo, donde los valores se van 
aprendiendo en la medida de que los modelos directos o modelos indirectos presenten 
coherencia. En sentido humanista, se entiende por valor lo que hace que un hombre sea 
tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella. El valor se refiere a una excelencia 
o a una perfección. La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras 
que el contravalor lo despoja de esa cualidad. Desde un punto de vista socioeducativo, 
los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el 
comportamiento humano hacia la transformación social y la relación de la persona. Son 
guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de 
cada grupo social.  
 Esto se hace mucho más latente cuando los cónyuges dejan a cargo de los abuelos 
quienes se convierten en elementos exageradamente consentidores y permisivos con los 
nietos o asumen una actitud altamente fiscalizadora y conservadora respecto a la crianza 
de los nietos. 
 La situación es manejable en la medida de que los nietos son niños sin embargo, 
cuando éstos se convierten en adolescentes el abismo generacional se hace mucho más 
conflictivo afectando las relaciones entre ellos. 
 La adolescencia es una etapa del desarrollo que conlleva cambios 
fundamentalmente psicológicos que se van estructurando gradualmente para ir 
formando las estructuras de su futura personalidad.  
 A diferencia de los adultos mayores que están en la etapa final del desarrollo 
humano y que son personas con una personalidad ya establecida. El envejecimiento es 
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un proceso natural, dinámico, irreversible, progresivo y universal que se inicia desde el 
momento mismo en que nacemos, por lo tanto, ningún ser humano está exento de 
envejecer. Los cambios emocionales o psicológicos que sufren las personas Adultas 
Mayores, se deben a varias factores como pudieran ser, la falta de aceptación personal 
de los cambios físicos, e integrarlos como una nueva forma de vivir con ellos 
influyendo de alguna manera en el estado de ánimo. Por otro lado la influencia familiar 
y social es muy importante puesto que la familia puede hacer sentir al adulto mayor 
como inútil, que ya no es apto para realizar actividades, y esto hace que la persona se 
sienta incapaz y en ocasiones caiga en depresión, socialmente también el hecho de 
jubilar a una persona y negarle la oportunidad de seguir trabajando influye en forma 
importantísima en su estado de ánimo y autoestima, repercutiendo tanto en la salud 
física como en su salud mental. 
 Para la OMS (2002), El término «Salud» se refiere al bienestar físico, mental y 
social expresado por la OMS en su definición de salud. Por tanto, en un marco de 
envejecimiento activo, las políticas y los programas que promueven las relaciones entre 
la salud mental y social son tan importantes como los que mejoran las condiciones de 
salud física. 
 Aprender a convivir es tan difícil porque los adultos invierten en darles instrucción 
pero no educan ni mucho menos forman a los menores que está a su cargo, razón por la 
cual se ha creído conveniente que para lograr una mejor percepción de los adolescentes 
hacia el adulto mayor es trabajar algunos valores básicos que se deben estimular y 
fortalecer dentro del contexto familiar. 
 Desde esta perspectiva, se asumió que los valores que deberían ser parte de la 
estructura formativa en el hogar serían los siguientes: 
 Empatía: El valor de la empatía nos ayuda a recuperar el interés por las personas 
que nos rodean y a consolidar la relación que con cada una de ellas tenemos. Cada vez 
que nos acercamos a las personas esperamos atención y comprensión, dando por hecho 
que seremos tratados con delicadeza y respeto. Debemos reconocer que en medio de 
nuestras prisas y preocupaciones nos volvemos egoístas y olvidamos que los demás 
también tienen algo importante que comunicarnos. El valor de la empatía nos ayuda a 
recuperar el interés por las personas que nos rodean y a consolidar la relación que con 
cada una de ellas tenemos. La empatía es el esfuerzo que realizamos para reconocer y 
comprender los sentimientos y actitudes de las personas, así como las circunstancias que 
los afectan en un momento determinado. Es muy común escuchar que la empatía es la 
tendencia o actitud que tenemos para ponernos en el lugar de los demás e identificarnos 
plenamente con sus sentimientos. Sin embargo, esto tiene el riesgo de dejar a la empatía 
en un nivel meramente emocional: "si siento lo mismo que el otro, entonces hay 
verdadera empatía". La realidad es que la empatía no es el producto del buen humor con 
que despertamos, como tampoco del afecto que nos une a las personas. Si esta 
combinación fuera común, siempre estaríamos disponibles para escuchar a los demás y 
dejaríamos momentáneamente nuestras ocupaciones, pensamientos y preocupaciones 
para atender a quienes nos rodean. La empatía se facilita en la medida que conocemos a 
las personas, la relación frecuente nos facilita descubrir los motivos de enojo, alegría o 
desánimo de nuestros allegados y su consecuente modo de actuar. Esto se manifiesta 
claramente entre padres e hijos, en las parejas y con los amigos donde la relación es 
muy estrecha, quienes parecen haber adquirido el "poder de adivinar" que sucede antes 
de haber escuchado una palabra, teniendo siempre a la mano la respuesta y el consejo 
adecuados para la ocasión. Para nosotros, la empatía nos permite conocer y comprender 
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mejor a las personas, a través del trato cotidiano, estamos en condiciones de mejorar en 
familia, obteniendo una mayor colaboración y entendimiento entre todos; con la pareja 
la relación es cada vez más estable y alegre; con los amigos garantiza una amistad 
duradera; con los conocidos abre la posibilidad a nuevas amistades; en la empresa ayuda 
a conseguir una mayor productividad al interesarnos por los empleados y compañeros; 
en la escuela se obtiene un mejor rendimiento por la relación que se tiene con los 
alumnos y entre ellos mismos. El valor de la empatía desarrolla en nosotros la capacidad 
de motivar y encauzar positivamente a las personas; enseñar a tener ese interés por los 
demás y vivirlo habitualmente, es la mejor forma de transmitir empatía e identificarnos 
plenamente con los demás, cambiando radicalmente el entorno social en el que vivimos. 
 Coherencia: Es el valor que nos hace ser personas de una pieza, actuando siempre 
de acuerdo a nuestros principios. Coherencia es la correcta conducta que debemos 
mantener en todo momento, basada en los principios familiares, sociales y religiosos 
aprendidos a lo largo de nuestra vida. Con este valor somos capaces de cumplir con 
mayor eficacia nuestras obligaciones, pues hace falta ser honesto y responsable; en 
nuestras relaciones personales es indispensable para ser sinceros, confiables y ejercer un 
liderazgo positivo; para nuestra persona, es un medio que fortalecer el carácter y 
desarrolla la prudencia, con un comportamiento verdaderamente auténtico. 
 Aprender a aprender: El valor que nos ayuda a descubrir la importancia de adquirir 
conocimientos a través del estudio y la reflexión de las experiencias cotidianas. Uno de 
los valores fundamentales de todo ser humano es el conjunto de habilidades y 
conocimientos de que dispone para resolver problemas. La única forma de obtener este 
conjunto es el aprendizaje. El valor de aprender a aprender tiene como finalidad la 
búsqueda habitual de conocimientos a través del estudio, la reflexión de las experiencias 
vividas y una visión profunda de la realidad. Nuestra vida está rodeada de muchas 
situaciones alrededor de nuestro trabajo cotidiano, la familia y las relaciones personales 
de toda índole, en cada lugar debemos tomar iniciativas, resolver situaciones y enseñar a 
los demás a trabajar, a crear una mejor convivencia y a llevar una vida mejor. Quien 
tiene más elementos a su alcance, está en condiciones de cumplir con esta tarea de 
manera eficaz, pues este valor no consiste en acumular conocimientos para ser un 
erudito, sino para servir, adecuándose y adaptándose a los cambios constantes que se 
presentan en el mundo actual. 
 Sensibilidad: Es el valor que nos hace despertar hacia la realidad, descubriendo 
todo aquello que afecta en mayor o menor grado al desarrollo personal, familiar y 
social. Antes de hablar de sensibilidad hay que distinguirla de la “sensiblería” que casi 
siempre es sinónimo de cursilería, superficialidad o debilidad. En realidad el valor de la 
sensibilidad es la capacidad que tenemos los seres humanos para percibir y comprender 
el estado de ánimo, el modo de ser y de actuar de las personas, así como la naturaleza de 
las circunstancias y los ambientes, para actuar correctamente en beneficio de los demás. 
Para comprender la importancia de este valor, necesitamos recordar que en distintos 
momentos de nuestra vida hemos buscado afecto, comprensión y cuidados, sin 
encontrar a ese alguien que muestre interés por nuestras necesidades y particulares 
circunstancias. La sensibilidad nos permite descubrir en los demás a ese “otro yo” que 
piensa, siente y requiere de nuestra ayuda. En todas partes se habla de los problemas 
sociales, corrupción, inseguridad, vicios, etc. y es algo tan cotidiano que ya forma parte 
de nuestra vida, dejamos que sean otros quienes piensen, tomen decisiones y actúen 
para solucionarnos hasta que nos vemos afectados. La sensibilidad nos hace ser más 
previsores y participativos, pues no es correcto contemplar el mal creyendo que somos 

CIUUMM - 2011 
Alicante, del 27 al 30 de junio de 2011



 854

inmunes. Podemos afirmar que la sensibilidad nos hace despertar hacia la realidad, 
descubriendo todo aquello que afecta en mayor o menor grado al desarrollo personal, 
familiar y social. Con sentido común y un criterio bien formado, podemos hacer frente a 
todo tipo de inconvenientes, con la seguridad de hacer el bien poniendo todas nuestras 
capacidades al servicio de los demás. 
 Comunicación: Una buena comunicación puede hacer la diferencia entre una vida 
feliz o una vida llena de problemas. La comunicación es indispensable para procurar y 
mantener las buenas relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, particularmente en 
la familia, el trabajo y con las personas más cercanas a nosotros. Aun así enfrentamos 
desacuerdos y discusiones sin sentido, provocando -en ocasiones- una ruptura en las 
relaciones con los demás. Entender y hacerse comprender, es un arte que facilita la 
convivencia y la armonía en todo lugar. Con facilidad podemos perder de vista que la 
comunicación entra en el campo de los valores. Precisamente cuando hay problemas de 
comunicación en el trabajo, con la pareja, con los hijos o con los amigos se comienza a 
apreciar que una buena comunicación puede hacer la diferencia entre una vida feliz o 
una vida llena de problemas. El valor de la comunicación nos ayuda a intercambiar de 
forma efectiva pensamientos, ideas y sentimientos con las personas que nos rodean, en 
un ambiente de cordialidad y buscando el enriquecimiento personal de ambas partes. 
Queda claro que comunicar no significa decir, expresar o emitir mensajes (para eso 
están los medios de información), por el contrario, al entablar un diálogo con los demás, 
tenemos la oportunidad de conocer su carácter y manera de pensar, sus preferencias y 
necesidades, aprendemos de su experiencia, compartimos gustos y aficiones... en otras 
palabras: conocemos a las personas y desarrollamos nuestra capacidad de comprensión. 
Sólo así estaremos en condiciones de servir al enriquecimiento personal de quienes nos 
rodean. 
 Paciencia: Si nuestra época pudiera tener un nombre se llamaría “prisa”. ¿Cómo 
esperamos que nuestra vida tenga más cordura y sea más amable a los demás si todo lo 
queremos “ya”?. Nuestra vida se desenvuelve a un ritmo vertiginoso: demasiada prisa 
para hacer, para llegar, para resolver asuntos personales y del trabajo, fricciones que 
surgen cada día con las personas, citas urgentes. Si nuestra época pudiera tener un 
nombre se llamaría “prisa”. Por eso es necesario hacer un alto en el camino y 
reflexionar un poco sobre el valor de la paciencia, para no dejarnos abrumar y tampoco 
seguir esa carrera loca que va a toda marcha. La paciencia es el valor que hace a las 
personas tolerar, comprender, padecer y soportar los contratiempos y las adversidades 
con fortaleza, sin lamentarse; moderando sus palabras y su conducta para actuar de 
manera acorde a cada situación. Al encontrarnos con personas que a nuestro juicio 
siempre son molestas, inoportunas o “lentas”, podemos caer en el error de fingir una 
actitud paciente, es decir, dar la apariencia de escuchar sin alterarse ni expresar 
emoción, buscando escapar de la situación lo más rápido posible dando respuestas 
breves y un tanto cortantes, eso sí, procurando que no se den cuenta para no herir los 
sentimientos; a esto se le llama indiferencia, insensibilidad ante el estado de ánimo de 
los demás. 
 Flexibilidad: La Flexibilidad es la capacidad de adaptarse rápidamente a las 
circunstancias, para lograr una mejor convivencia y entendimiento con los demás. Los 
científicos están de acuerdo: sobreviven aquellas especies cuya capacidad de adaptarse 
es sobresaliente. Y esto se aplica a muchos ámbitos humanos: la carrera profesional, la 
familia, la amistad. La rigidez es un terrible obstáculo para cualquier ser humano. La 
Flexibilidad es la capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias, los tiempos y 
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las personas, rectificando oportunamente nuestras actitudes y puntos de vista para lograr 
una mejor convivencia y entendimiento con los demás. En ocasiones se ha entendido a 
la flexibilidad como un “ceder” siempre para evitar conflictos, ser flexibles no significa 
dejarse llevar y ser condescendientes con todo y con todos. El aprender a escuchar y a 
observar con atención todo lo que ocurre a nuestro alrededor, constituye el punto de 
partida para tomar lo mejor de cada circunstancia y hacer a un lado todo aquello que 
objetivamente no es conveniente. Podemos apreciar una actitud poco flexible en las 
personas que rechazan de forma automática todo aquello que se opone a su forma de 
pensar y de sentir, al grado de comportarse en ocasiones como verdaderos necios e 
intransigentes. Antes de dar una respuesta o emprender cualquier acción, el sentido 
común debería llevarnos a hacer una pausa para considerar detenidamente cualquier 
idea o propuesta, y de esta manera formarnos una mejor opinión al respecto. La 
flexibilidad mejora nuestra disposición para llegar a un común acuerdo y enriquecerse 
de las opiniones de los demás, de esta manera ambas partes se complementa y 
benefician mutuamente. 
 Para efectos de la investigación se trabajó con cuatro valores: Empatía, flexibilidad, 
paciencia y aprender a aprender.  
 Respecto a los antecedentes referiré que en nuestro medio poco se ha trabajado 
respecto a la aplicación de programas intergeneracionales, sin embargo, se menciona 
algunos trabajos a nivel internacional , tales como:  
 Domínguez González, Tamara B; Espín Andrade, Ana Margarita; Bayorre Vea, 
Héctor.(2001). Caracterización de las relaciones familiares del anciano. El presente 
trabajo tuvo como objetivo caracterizar las relaciones familiares del anciano a partir de 
su percepción, en el área de salud del Policlínico Docente "Reina" del municipio de 
Centro Habana. Se caracterizaron 144 ancianos que viven en familias 
multigeneracionales utilizando la prueba de relaciones familiares, la escala de depresión 
geriátrica de Yesavage, la escala de actividades instrumentadas de la vida diaria y un 
cuestionario confeccionado al efecto. Se obtuvo como resultado el predominio de las 
relaciones poco armónicas y disarmónicas, dificultades en la definición de los límites 
intergeneracionales, rigidez en la estructura jerárquica familiar y actitudes intolerantes 
hacia las características y comportamiento de los ancianos por parte de su familia. 
Igualmente se encontró una importante asociación entre el tipo de relaciones familiares 
percibidas por el anciano y las variables edad, estado emocional y capacidad física  
 Villanueva Benites, Maritza; Huertas Angulo, Rosario; Morillas Bulnes, Amelia; 
Ramírez García, Esther; Alva Lozada, María; Leitón Espinoza, Zoila.(2000). Perfil del 
adulto mayor en la provincia de Trujillo. Investigación descriptiva de corte transversal 
realizada en 655 adultos mayores. Se identificaron las características demográficas, 
físico, emocional, estado mental, actividades de vida diaria y redes de apoyo. Así como 
las características de los servicios sociales como salud, vivienda, transporte, empleo e 
ingresos. La información se realizó mediante entrevista personal en el domicilio, se 
aplicó una encuesta de 51 ítems 
 Sousa Pérez, Blanca; Rodríguez Murga, Héctor; García Chávez, Mercedes; Gilvao, 
María Elena. (1998). Estado anímico del adulto mayor según el lugar donde realiza sus 
actividades. Se habla acerca del surgimiento de la geriatría y su principal artífice, la 
inglesa Marjorie Warren. Ella indicó la necesidad que tiene el anciano de cuidados 
especializados y lo más importante, la necesidad de un cambio de actitud hacia él por 
parte de todo el personal que lo asiste y de la sociedad en conjunto. Por lo positivo y 
actual de lo expuesto por ella nos motivó a realizar un estudio para analizar el estado 

CIUUMM - 2011 
Alicante, del 27 al 30 de junio de 2011



 856

anímico de los adultos mayores en 3 instituciones diferentes de acuerdo a donde 
desarrollan sus actividades. Se estudiaron 150 adultos mayores pertenecientes al 
Policlínico Docente "Carlos Verdugo" del municipio de Matanzas, que desarrollan sus 
actividades en el hogar de ancianos, casa de abuelos y en los consultorios. Se comprobó 
que el 70 por ciento mostró un estado anímico positivo, este grupo es el que está 
vinculado de alguna forma a instituciones de asistencia social. No sucede igual con el 
adulto mayor que siempre se encuentra vinculado sólo al régimen familiar. Los 
resultados obtenidos nos permiten indicar que la combinación de actividades 
institucionales, familiares y de la comunidad parece ser lo más efectivo para el bienestar 
emocional del adulto mayor 
 Hernández Montesino, Ángela María; Núñez Blanco, Néstor; Peña Valdés, Gladys. 
(1988). Estudio del estado anímico de los ancianos atendiendo al lugar donde se realizan 
sus actividades. Dada la importancia social de la población geriátrica y el aumento 
previsible que tendrá para el año 2000, se consideró útil realizar este estudio para 
analizar el estado anímico de los ancianos teniendo en cuenta el lugar donde desarrollan 
el mayor número de actividades. Se estudió un total de 130 ancianos correspondientes a 
un policlínico de Ciudad de la Habana, que desarrollan sus actividades en diferentes 
lugares: en un hogar con régimen de día, hogar interno, Consejo de ancianos del 
Policlínico y en sus residencias. Se comprobó que el 60 % mostró un estado anímico 
positivo, que se traduce en sentimientos de tranquilidad, alegría y optimismo, este grupo 
es el que está vinculado de alguna forma a instituciones de asistencia social para este 
grupo de edades. No sucede igual en el anciano que siempre se encuentra vinculado sólo 
al régimen familiar, en los que predomina el pesimismo y la tristeza. Los resultados 
obtenidos nos permiten indicar que la combinación de actividades institucionales y 
familiares parece ser el régimen más efectivo para el bienestar emocional del anciano 
 

OBJETIVO  
 

 Determinar que la aplicación de un programa de convivencia basado en valores, 
optimiza el fortalecimiento de las relaciones humanas entre los adolescentes y adultos 
mayores en una institución benéfica de Lima Metropolitana. 
En base a lo referido en párrafos anteriores se formuló la siguiente pregunta de 
investigación: 
 ¿Cómo influye la aplicación de un programa de convivencia basado en valores en el 
fortalecimiento de las relaciones humanas entre los adolescentes y adultos mayores en 
una institución benéfica de Lima Metropolitana? 
 Se planteó la Hipótesis conceptual: La aplicación de un programa de convivencia 
basado en valores, optimiza el fortalecimiento de las relaciones humanas entre los 
adolescentes y adultos mayores en una institución benéfica de Lima Metropolitana. 
 

METODOLOGÍA 
 

 Participantes: Los participantes del estudio estuvieron integrados por 25 adultos 
Mayores y 25 adolescentes. Los adultos mayores cuyas edades estuvieran comprendidas 
entre los 65 años a 70 años de edad, de ambos géneros y con buena salud, a los que se 
les denomina adultos mayores pertenecientes a una institución benéfica de la Provincia 
de Lima. Se tomó como criterios de inclusión: El hecho de que estos adultos mayores 
tengan un nieto adolescente entre los 14 a 16 años de edad, independientemente del 
género que tengan y que entre ellos exista problemas de interrelación. La participación 
en la investigación fue consentida (voluntario). 
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 Diseño de la investigación: Se sustenta en una investigación de carácter 
experimental, De tipo estático con pre y post test (Castro L. 1978) debido a que se 
procede a evaluar e interpretar los datos obtenidos a través de la aplicación de un 
programa al grupo experimental y compararlos con los datos obtenidos en el grupo 
control. Para lo cual se utilizó el diseño de dos grupos aleatorios y cuyo esquema que 
corresponde a este diseño es el siguiente: 
 

           GE:             01     X                 02 
Grupo Estático   Pre  test.       Aplicación Del programa       Post test. 
 

Variables: Desde el punto de vista metodológico las variables son:  
 

Variable independiente: Aplicación del programa de convivencia basada en valores. 
 

Validación del programa 
 El sistema fue validado con el sistema de jueces, los cuales estuvieron conformados 
por 10 psicólogos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, quienes evaluaron el 
programa determinando que dicho programa al ser aplicado, se alcance los objetivos 
propuestos. En tal sentido, se encontró que el 80% de los jueces estimaban que el 
programa cumplía con los criterios metodológicos exigidos para su aplicación. Por lo 
tanto se concluye que la validez de contenido para dicho programa fue de 0.80, valor 
aceptable estadísticamente.  
 

Procedimiento: 
 El programa estuvo a cargo de un responsable psicólogo quien coordino con las 
autoridades de la institución para que brinden un ambiente fijo (con sillas movibles y 
con pizarra acrílica de preferencia) y materiales necesarios (fotocopias, papelógrafos, 
plumones, papel periódico, etc.) para su implementación y aplicación. 
 El programa constó de 16 sesiones distribuidas en tres etapas: la primera etapa fue 
de integración entre adolescentes y adultos mayores, realizado en 04 sesiones; la 
segunda etapa denominada etapa de fortalecimiento, estuvo orientada al trabajo en 
equipo entre adolescentes y adultos mayores respecto a los 04 valores arriba 
mencionados, realizado en 08 sesiones y la tercera etapa denominada de consolidación 
del programa que tuvo una duración de 04 sesiones.  
 Cada sesión se trabajará previa coordinación en un horario de dos horas y las 
sesiones serán semanales, siendo de preferencia los días sábados, para que puedan 
participar sin interferencias los adolescentes y los profesionales a cargo, sin que esto 
interfiera con el horario de labores.  
 Cada sesión contara con 150 minutos de trabajo los cuales estarán diseñados de la 
siguiente manera: 
 

Dinámicas de presentación y de animación  30 minutos 
Grupos de trabajo aplicando la Técnica de proyecto  30 minutos 
Exposición de los trabajo de grupos 20 minutos 
Intermedio 20 minutos 
Conferencia magistral por el psicólogo responsable 30 minutos 
Análisis y discusión de casos referidos a los temas tratados 10 minutos 
Resumen y conclusiones 10 minutos 
Total  150 minutos 
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Contenido del programa: 
 

Primera etapa: Integración 
- Cuatro sesiones: Aplicación del Pre test; Adolescencia y adulto mayor: etapas 

difíciles del desarrollo humano; Actitudes hacia la convivencia intergeneracional 
(adolescente – adulto mayor) 

- Aplicación de Técnicas de presentación, de animación y de proyecto. 
Segunda etapa: Fortalecimiento de las relaciones humanas 
- Ocho sesiones: Se trabajó los valores de empatía, flexibilidad, paciencia y aprender 

a aprender dedicando a cada valor dos sesiones. 
- Se aplicó técnicas de integración, proyectos, organización y de valores. 
Tercera etapa: Consolidación  
- Análisis de casos, manejo de conflictos y negociación; solución de problemas a 

través de trabajos en equipo conformados por adolescentes y adultos mayores. 
- Aplicación del Post test. 
 

Evaluación 
 

 Para efectos de la evaluación se aplicara en la primera sesión un pre test para 
determinar la actitud de los participantes. 
 Durante el programa se evaluará la asistencia de los participantes, quienes al 
finalizar el programa se harán acreedores de un reconocimiento que otorgaron el 
investigador y los adolescentes. 
 El facilitador responsable del programa llenara una hoja guía diseñada para cada 
sesión donde se especifica el trabajo realizado durante esa sesión con los participantes. 
 En cada sesión los participante elaboraran un informe con el trabajo de grupo que 
realizaron respecto al tema tratado y será entregado por el responsable de cada grupo en 
la sesión siguiente al coordinador del programa. 
 Al finalizar el programa se aplicará un post test y sobre la base de ambas 
evaluaciones se establecerá si hubo o n o cambios.  
 

 Variable dependiente: Fortalecimiento de las relaciones humanas entre adolescentes 
y adultos mayores, evaluadas a través de una escala de medición directa. 
 

 Variables de control:  
 Los Manerismos del investigador, Ambiente de trabajo y Horarios de aplicación se 
mantuvieron uniformes durante todo el proceso de duración del programa experimental. 
 

Hipótesis experimental:  
 

 Si a un grupo estático de adultos mayores y de adolescentes, se le aplica un 
programa de convivencia basado en valores durante 16 semanas, éstos al finalizar el 
programa, habrán mejorado sus actitudes, optimizando el fortalecimiento de sus 
relaciones humanas entre ellos.  
 

Instrumento:  
 

 Para la evaluación del programa se diseñó una escala de medición directa 
conformada por 15 ítems con respuesta jerarquizadas cuyos valores van de 0 a 3 (nunca 
=0, a veces = 1; regularmente =2 y siempre =3. La validez de contenido, fue establecida 
por el sistema de jueces (10 psicólogos) habiéndose obtenido un índice de validez de 
0.80 (80%). La confiabilidad de la escala se realizó a través del Alpha de Cronbach, 
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alcanzando un índice de confiabilidad Alpha de 0.72, lo que nos indica que el 
instrumento es estadísticamente confiable para la obtención de los datos. 
 Se estableció que el puntaje mínimo obtenido es 0 y el puntaje máximo obtenido es 
44 y a partir de ello se estableció los niveles diagnósticos por cuartiles: 
 

00 – 11 Nivel deficiente 
12 – 22 Nivel inferior al promedio 
23 – 33 Nivel superior al promedio 
34 – 44 Nivel óptimo 

 
Técnicas de análisis de datos 
 
 Para el análisis de los datos se empleó las técnicas estadísticas a través del paquete 
estadístico SPSS versión 13.0 en español. Se utilizó estas técnicas estadísticas en dos 
etapas: 
 
1ra. Estadística descriptiva: 
 Con la cual se obtuvo los datos de Medidas de tendencia central (media aritmética) 
y medida de dispersión (desviación estándar), frecuencias y porcentajes.  
 
2da. Estadística inferencial:  
 El Alpha de Cronbach para establecer la confiabilidad de la escala. 
La técnica de T de Students: Está técnica ha sido diseñada exclusivamente para 
establecer comparaciones entre dos condiciones (Greene J. & D¨Oliveira M. 2006), 
permite conocer si la media de dos grupos difieren de modo significativo entre sí con un 
nivel de significación estadística: p < 0.01 para rechazar la Ho.  
 
Hipótesis estadística a rechazar o confirmar: 
 Ho: No existen diferencias en los promedios del pre test y del post test 
 Hi: Existen diferencias significativas entre los promedios del pre test y del post test. 
 
RESULTADOS: 
 
Establecimiento de niveles diagnósticos 
 
 En la tabla 01 se describe los niveles diagnósticos obtenidos por los participantes 
de la investigación en la evaluación de pre test. Se estableció que los adolescentes se 
distribuyeron con un 78% en el nivel inferior al promedio y tan solo el 10% estuvo 
catalogado en el nivel deficiente. Resumiendo el 88% estuvo catalogado por debajo el 
promedio. El los adultos mayores, el 16% estuvo catalogado en el nivel deficiente y el 
56% estuvo catalogado en el nivel inferior al promedio. Resumiendo el 72% estuvo por 
debajo el promedio.  
 

CIUUMM - 2011 
Alicante, del 27 al 30 de junio de 2011



 860

Tabla 01 
Distribución de los participantes por niveles diagnósticos: pre test. 

 

Niveles 
Adolescentes Adulto mayor 

fr % fr % 

Deficiente 05 10 % 08 16 % 

Inferior al promedio 39 78 % 25 56 % 

Superior al promedio 04 8 % 08 16 % 

Optimo 02 4 % 06 12 % 

Total 50 100 % 50 100 % 
 

 En la tabla 02 se describe los niveles diagnósticos obtenidos por los participantes 
de la investigación en la evaluación de post test. Se estableció que los adolescentes se 
distribuyeron con un 18.18% en el nivel inferior al promedio; que el 68.18% está en el 
nivel superior al promedio y tan solo el 13.62% estuvo catalogado en el nivel optimo. 
Resumiendo el 81.8% estuvo catalogado por encima del promedio. El los adultos 
mayores, el 22.72% estuvo catalogado en el nivel inferior al promedio; que el 59.10% 
está en el nivel superior al promedio y tan solo el 18.18% está en el nivel óptimo. 
Resumiendo el 72.28 % estuvo por encima del promedio.  
 

Tabla 02 
Distribución de los participantes por niveles diagnósticos: post test. 

 

Niveles 
Adolescentes Adulto mayor 

fr % fr % 

Deficiente 00 00 % 00 00 % 

Inferior al promedio 08 18,18 % 10 22,72 % 

Superior al promedio 30 68,18 % 26 59,10 % 

Optimo 06 13,62 % 08 18,18 % 

Total 44 100 % 44 100 % 
 

 Como se podrá observar en las tabla 01 y 02, existen variaciones en la frecuencia y 
porcentajes por niveles, tanto en la evaluación previa como en la evaluación posterior. 
En el pre test, los participantes están catalogados más en el nivel inferior a diferencia 
del post test donde los datos nos indican que los participantes están catalogados por 
encima del promedio. 
 Esta gran diferencia se puede explicar en términos de que la aplicación del 
programa ha tenido efectos en el cambio de actitudes y por supuesto ha implicado el 
mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre adolescentes y 
adultos mayores. Desde el punto de vista conceptual los que trabajamos en el campo de 
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la integración intergeneracional, solo ello puede ser factible en la medida de que se 
cambie la percepción que se tienen mutuamente tanto los adolescentes como los adultos 
mayores. Esto no es nada fácil dado que en el adolescente no tienen las vivencias que 
posee el adulto mayor y que sin embargo poseen una mayor flexibilidad que los adulto 
mayores dado que ellos están mejor insertados en este proceso de globalización de la 
información, lo cual no ocurre con el adulto mayor que todavía piensa que todo tiempo 
pasado fue mejor. 
 Estos datos se pueden explicar mejor al establecer la confirmación de hipótesis a 
través del establecimiento de comparaciones realizadas por el estadístico inferencia T de 
student.  
 

Establecimiento de comparaciones: 
 

 Si bien la Tabla 03 el contraste de medias t de Student utilizado nos permite 
apreciar que existen diferencias altamente significativas al comparar los puntajes de pre 
test y del post test en el grupo experimental (t = 4.084, gl = 92, n.s.e: 0.005, p>0.05). 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (no hay diferencias entre el pre test y el post 
test), aceptándose la hipótesis alterna que refiere la existencia de diferencias altamente 
significativas entre el pre test y el post test debido a la aplicación del programa. 
 

Tabla 03 
Comparación de medias entre el pre test y post test a nivel general 

Grupo experimental N Media DS t gl p 

Pre test 50 21.81 11.12 
4.084 92 0.005 

Post test 44 31.54 12.17 
 

Decisión estadística: Se rechaza la Ho (no hay diferencias según el promedio del pre test 
y del post test) 

 

CONCLUSIÓN 
 

 La aplicación de un programa de convivencia basado en valores optimiza el 
fortalecimiento de las relaciones humanas entre los adolescentes y adultos mayores en la 
institución benéfica de Lima Metropolitana. 
 

 Recomendaciones 
 Aplicar el programa en todos a todos los usuarios que pertenecen a instituciones 
benéficas de lima Metropolitana. 
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