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Objetivos
• Elaborar la fundamentación teórica del autocuidado y

paradigmas de enfermería.

• Analizar los datos obtenidos mediante entrevistas
semiestructurados, detallando las expresiones emitidas por
la población objeto de estudio.la población objeto de estudio.

• Categorizar los datos obtenidos mediantes según los
metaparadigmas salud, enfermería, persona y entorno.

• Diseñar una aproximación teórica de la percepción del
autocuidado y paradigmas de enfermería.



Introducción

El desarrollo y la vida del ser humano se desenvuelven a través de sucesivas etapas, la

adultez mayor comprende la edad a partir de los 65 años.

Varias investigaciones han dado a conocer como la población de adultos mayores

enfrenta esta etapa de transición de su vida sin que haya modificación de sus procesos

biológicos, psicológicos y sociales, la existencia de un descenso gradual de las

capacidades físicas y mentales, y un predecible cambio que se asocia a mayor

susceptibilidad de enfermedades; estas investigaciones coinciden en los sentimientos

negativos que causa el envejecimiento y recalcan la importancia del acompañamiento

de una persona.



Metodologí
a

El abordaje metodológico de 
este estudio se orienta a la 

investigación cualitativa que 
se caracteriza por:

La obtención de palabras
y relatos

se caracteriza por: La perspectiva del 
significado y el sentido 

que tienen los fenómenos 
para las personas



Consideraciones éticas 
legales 

En los estudios cualitativos una de las matices
importantes son los aspectos éticos, y sus
principales fuentes destaca el varios códigos de
ética creados alrededor del mundo.

Por ello en el presente estudio los aspectos éticos
considerados se fundamenta en los principios

consentimiento informado 
considerados se fundamenta en los principios
referenciados en el Informe Belmont que
garantizan una investigación moralmente correcta
que están vinculados al respeto, beneficencia y
justicia, no obstante se hizo uso de las siguientes
consideraciones legales:

confidencialidad expresando a cada 
paciente el objetivo de la 
investigación

se detalló exhaustivamente el proceso del estudio
dando a conocer que no existirá perjuicio hacia la
persona por la información brindada de tal modo
que garantice la confidencialidad.



ANÁLISIS DE LOS DATOS

• El análisis del contenido se basó en

un proceso semántico.

• Se hizo sistemáticamente en un

primer momento una codificación.

• Se fue agrupando los datos

RIGOR CIENTÍFICO

Una vez analizados los datos obtenidos

de las entrevistas se realizó:

• Una aproximación teórica, es decir,

la interpretación que los autores le

dan al fenómeno que se investiga en• Se fue agrupando los datos

obtenidos por categorías que se

obtuvieron del metapardigma de

enfermería que sustentan la teoría

del autocuidado, lo que en la etapa

final se convirtió en el resultado de

la investigación.

dan al fenómeno que se investiga en

relación con la teoría del

autocuidado elegida como base de

esta investigación.



Discusión y ResultadosDiscusión y Resultados
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ENFERMERÍA
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Aproximación teórica

La percepción del autocuidado que los Adultos Mayores de la
Confraternidad Lupita Nolivos tienen respecto al autocuidado
es satisfactoria y está determinada por factores

Intrínsecos Extrínsecos

La categoría persona, se refiere a los
receptores del cuidado que pasan a ser
los gestores de su autocuidado y está
influenciado de forma directa con su
manera de pensar, sentir, analizar, sus
creencias, emociones, necesidades
básicas, considerando al adulto mayor
como un ser biopsicosocial.

La categoría entorno
La confraternidad Lupita
Nolivos como un grupo
que ejerce una influencia
directa en la percepción
que estos tienen del
autocuidado

La categoría enfermería
Es importante señalar en
esta categoría a los
“cuidadores” o personas
que ayudan en la gestión
del autocuidado de los
adultos mayores.



Percepción del autocuidado de 
los Adultos Mayores de la 

Confraternidad Lupita Nolivos con 
relación a su persona

En la categoría persona se 

Cada adulto mayor va a concebir el
autocuidado de forma diferente y esta es
conectada a experiencias de salud previas

En la categoría persona se 
evidencia

conectada a experiencias de salud previas

La realización de acciones de prevención de
enfermedades y promoción de la salud a la
población, es necesario considerar la
percepción de los individuos acerca del
proceso salud-enfermedad y del cuidado a la
salud realizados.
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Conclusiones

El grupo de adultos mayores que conforman la Confraternidad Lupita

Nolivos en la actualidad manifiestan cambios positivos en su salud,

atribuyéndolos a varios factores como la modificación de su manera

de pensar respecto al autocuidado, ellos mencionan que se sienten

responsables de su salud, lo que les permite ejercer con autonomía

sus cuidados; también la Confraternidad Lupita Nolivos ha influido de

manera significativa en su estado de salud.
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