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RESUMEN 

 

El presente estudio cualitativo, tuvo como objeto de estudio “el cuidado familiar que 

recibe el adulto mayor”. El método que se utilizó fue el creativo y sensible, teorizado 

y aplicado por Cabral (1998).El escenario fue el Distrito de Víctor Larco: con 11 

participantes. Las técnicas utilizadas fueron: entrevista colectiva, discusión en grupo 

y observación participante, asociada a la pedagogía critica reflexiva de Freire (2000), 

basada en el diálogo, a fin de codificar temas, descodificar subtemas y recodificar la 

síntesis, en dos categorías analíticas: 1) Cuidados esenciales de la familia que recibe 

el adulto mayor, que comprende amor, cariño , preocupación  y respeto de parte de 

los hijos, unión familiar, espiritualidad  y  alimentación sana 2) Descuido del adulto 

mayor por parte de su  familia  que incluye: desamor, soledad y olvido. Considerando 

en todo momento del estudio, el rigor científico y los criterios éticos. 

. 
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ABSTRACT 

 

This qualitative study was to study the subject of "family care received by the 

elderly." The method used was the creative and sensitive, theorized and implemented 

by Cabral (1998) the stage was Víctor Larco district. With 11 participants. The 

techniques used were: group interview, group discussion and participant observation, 

associated with critical pedagogy reflective of Freire (2000), based on dialogue, 

themes to encode, subthemes to decode and recode sub synthesis in two analytical 

categories: 1) Essential care of the family that receives the elderly, comprising love, 

care, concern and respect for the children, family unity, spirituality and healthy food 

2) Careless of the elderly by their families including: heartbreak solitude and 

oblivion. Whereas the study at all time, scientific rigor and ethical criteria. 
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I. INTRODUCIÓN 

 

1.1. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La motivación para realizar la presente investigación es nuestra experiencia 

pre-profesional como estudiantes de enfermería, así mismo la experiencia personal y 

familiar, en la cual observamos cuán importante es el cuidado que recibe el adulto  

mayor por parte de su familia; teniendo en cuenta que el mantenimiento de la vida a 

través de los cuidados es la que posibilita en gran medida el desarrollo y 

mantenimiento de los seres humanos ya que dependemos de los cuidados para 

asegurar la vida, pues somos una especie vulnerable e incapaz de sobrevivir sin la 

intervención de alguien más. Así por ejemplo hemos podido observar que, en algunos 

casos el adulto mayor no tiene a sus hijos cerca, entonces se siente solo, triste, 

acongojado, presenta llantos continuos, y refiere sentirse sin fuerzas para salir 

adelante. En muchas oportunidades hace mención a la ausencia de sus hijos, se 

pregunta por qué no están a su lado en esos momentos tan difíciles, originando mucha 

tristeza tanto para él como para algunos familiares que están cerca.  

 

Por el contrario, el adulto mayor se muestra alegre, contento, comunicativo, 

cuando tiene un buen entorno familiar, a sus hijos cerca, que le brindan protección, 

mucho amor, los que no viven con él lo visitan y llaman por teléfono frecuentemente, 

demostrando afecto e interés por sus padres, evidenciando cuán importante es para el 

adulto mayor el afecto y cuidado de sus seres queridos. 

 

En relación a los antecedentes sobre el tema en estudio, Leitón (1997) 

realizó una investigación en Trujillo, sobre el nivel de adaptación de cambios sociales 

y apoyo familiar con adultos mayores, donde encontró que el 52.3 por ciento tiene un 

alto grado de apoyo familiar y el 15.4 por ciento un bajo grado de apoyo familiar. 
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A su vez, en otro estudio realizado por Leitón (1998) sobre la adaptación de 

los cambios biopsicosociales del adulto mayor y su relación con la participación 

social, apoyo familiar, y actividad laboral en el Centro del Adulto Mayor del Sector 

Buenos Aires – Trujillo; reportó que el 39.7 por ciento de los adultos mayores 

presentaron un alto grado de apoyo familiar, el 36.2 por ciento moderado grado de 

apoyo familiar y el 24.1 por ciento un bajo grado de apoyo familiar. 

 

Así mismo, Morales (2005) en su estudio sobre redes de apoyo familiar y la 

salud del adulto mayor en Costa Rica; encontró que los adultos mayores cuentan con 

una Red de Apoyo Familiar fuerte ya que presentaron en promedio 5.5 puntos (en una 

escala que va de 0 a 7). Los resultados obtenidos muestran que existe relación entre el 

Apoyo Familiar y la salud del adulto mayor, ya que a medida que aumenta el apoyo 

familiar, el riesgo de reportarse con algún problema de Salud disminuye. 

 

Del mismo modo, Rodríguez y col. (2006), efectuaron una investigación 

para valorar la interrelación de la familia con el adulto mayor institucionalizado en el 

hogar “Noel Fernández Pérez”, municipio vertientes, Camagüey, en Cuba, y 

concluyeron que el 66 por ciento de los adultos mayores consideró que su relación 

con la familia era buena, el 22 por ciento respondió que eran regulares y el 12 por 

ciento declaró que eran malas. 

 

Leitón (2010) en su tesis doctoral cualitativa, investigó el cuidado singular 

en el proceso del envejecimiento y la vejez; lo cual permitió develar dos grandes 

categorías: El cuidado singular del cuerpo y el cuidado y el tiempo en la vejez. 

Referente al cuidado singular del cuerpo, es entendido como el envejecimiento de 

cada persona, tiene su propia dinámica y ritmo, varia de sujeto a sujeto, como 

consecuencia de la interacción genética, de factores sociales, económicos, culturales y 

su medio ambiente, dándole esa identidad y singularidad única en el envejecimiento y 

la vejez. El cuidado singular del cuerpo tuvo como subcategorías, a las siguientes: 

Cuidado en la salud y enfermedad, autonomía y dependencia, resonancia y 
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disonancias en la familia, recreando el cuidado espiritual y el cuidado en el proceso 

de morir y muerte. En cuanto al cuidado  y el tiempo en la vejez, señala que cuando 

se envejece, esa temporeidad se vuelve aún  más personal y valiosa que en otras 

etapas de la vida, de ahí la importancia de su cuidado. Esta categoría tuvo como 

subcategorías, a las siguientes: Re-creando el ocio, viviendo su auto transcendencia y 

del amparo al desamparo social. 

 

La realidad problemática y los antecedentes sobre el tema, motivaron la 

realización de la presente investigación cualitativa que tiene como propósito conocer 

el cuidado familiar que recibe el adulto mayor en  el Distrito de Víctor Larco, para 

que en base a los resultados, sugerir algunas recomendaciones para elaborar 

programas educativos para dichas familias y para el personal de salud; y de esta 

manera contribuir con el cuidado integral del adulto mayor y su familia. 

 

JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

        

El estudio se justifica, en la preocupación por las condiciones de vida de la 

población adulta mayor, que cada día va en aumento, y las condiciones de vida que la 

familia le ofrece son cada vez menos favorables, en especial de las áreas urbanas 

marginales de Trujillo como el Distrito de Víctor Larco. En  nuestra experiencia 

personal, familiar y académica, hemos podido observar como parte importante de la 

integridad del adulto mayor es el cuidado que recibe de su familia; por un lado se 

encuentran aquellos adultos mayores que mantienen estrechas relaciones con sus 

hijos,  nietos y familiares, por medio de vía telefónica, visitas, el interés por ellos, 

evidenciando en ellos mayor comunicación y alegría. Por otro lado, se encuentran 

aquellos adultos mayores que mantienen relaciones lejanas con sus hijos, o que su  

familia no se encuentra cerca, originando en ellos tristeza, congojo, soledad. Lo que 

fácilmente se evidencia en la práctica de enfermería y forma parte de la actividad 

profesional en los diferentes campos de práctica  tanto comunitaria como hospitalaria; 

generando  un reto a la profesión, manteniendo un trabajo articulado: adulto mayor y 



 

 

4 
 

familia, enmarcado en políticas públicas que permita que los adultos mayores gocen 

de una vejez digna. 

 

En este sentido, la relevancia del estudio reside en el aporte científico de 

los resultados sobre el cuidado familiar que recibe el adulto mayor en el Distrito de 

Víctor Larco. Además, porque los hallazgos servirán de base para reorientar el trabajo 

de la población en estudio y en poblaciones con características similares; por 

consiguiente la relevancia del estudio es eminentemente social, a la vez estimular la 

realización de otras investigaciones. 

  

1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

 

Cuidado familiar que recibe el adulto mayor 

 

1.2 PREGUNTA  NORTEADORA 

 

¿Cuál es el cuidado familiar que recibe el adulto mayor en el Distrito de Víctor 

Larco? 

 

1.3 OBJETIVOS: 

 

Describir el cuidado familiar que recibe el adulto mayor en el Distrito de Víctor 

Larco. 

  

Interpretar el cuidado familiar que recibe el adulto mayor en el Distrito de Víctor 

Larco. 

 

 

 

 



 

 

5 
 

II. ABORDAJE TEÓRICO 

 

Teniendo como eje central al objeto de estudio, los conceptos principales 

que guiaron el abordaje teórico de la presente investigación son: Cuidado, familia, 

cuidado familiar, adulto Mayor.
 

 

En relación al Cuidado, Waldow (1998) le da significado de cautela, celo, 

responsabilidad, preocupación, y define al cuidado como “ayudar al otro a crecer y a  

realizarse como persona. Es una manera de relacionarse con alguien que implica 

desarrollo”, en tal sentido, el cuidado es una actitud de responsabilidad y 

envolvimiento afectivo con otro ser humano. “La palabra cuidado incluye dos 

significaciones básicas, íntimamente ligadas entre sí: La primera la actitud de 

desvelo, de solicitud y de atención para con el otro. La segunda, de preocupación y de 

inquietud, porque la persona que tiene cuidado se siente envuelta y afectivamente 

ligada al otro”. 

 

Así mismo, Waldow (2004) señala que el cuidado es humanizar y  

responde al amor, al respeto, a la solidaridad,  a la armonía. Es una forma de vivir, 

de ser, de expresarse; es una postura ética y estética frente al mundo; es un 

compromiso como estar con el mundo y contribuir con el bienestar general 

preservando la naturaleza, la dignidad humana, la parte espiritual y construir la 

historia del conocimiento y la vida. Es un proceso interactivo, entre cuidadora y 

ser cuidado, en el cual la cuidadora toma el papel activo para desenvolver 

acciones y comportamiento de cuidar; y el ser cuidado toma conciencia de su 

situación, puede contribuir con el cuidado y desempeña un papel  menos pasivo y 

es responsable de su propio cuidado en situaciones de educación para su salud. 

Dicha definición le da al cuidado una dimensión amplia e integradora, con un 

abordaje que contempla a las personas en todas sus dimensiones: biológicas, 

psicológicas, social y espiritual, así como diversos determinantes del proceso 

salud y enfermedad en el ser humano visto en su unicidad y diversidad e 
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interacción constante con el entorno en el cual se desenvuelve. Además, indica 

que en los cuidados se relacionan las actividades, actitudes y sentimientos que son 

considerados complementarios. 

 

Ánzola (1994), considera a la familia como una agrupación que comparte 

un alto grado de afinidad e intimidad, lo que permite obtener un apoyo constante 

en la satisfacción de necesidades no sólo de índole biológica sino también de 

carácter afectivo, asimismo de participación e integración de cada uno de los 

miembros. 

 

Del mismo modo, para Buil y Diez (1999) la familia es un grupo primario 

que funciona como agente de socialización, ya que la relación entre sus miembros 

es más directa e intensa, a su vez tiene funciones de transmisión de 

conocimientos, habilidades, valores y creencias, de protección y apoyo. La 

situación de proporcionar y recibir apoyo a lo largo del ciclo vital de las personas 

y la etapa adulta mayor no es la excepción, a pesar de que la configuración de la 

familia ha cambiado en respuesta a las fuerzas económicas, políticas y sociales, 

continúa siendo la fuente primordial de apoyo y nutrimento para los individuos, 

particularmente para esta última generación. 

 

Sánchez (2000), señala que los individuos que se encuentran en las 

diferentes etapas de la vida son intrínsecamente interdependientes y las familias 

son el mecanismo primario que permite que las generaciones permanezcan 

unidas, porque  es considerada universalmente como la unidad básica de la 

sociedad. Pues a menudo los individuos caminan por sus vidas en un mundo 

cambiante, y es primordialmente a través de la familia que reciben y proveen 

atención a los que les precedieron y a los que les seguirán. La familia es un 

sistema fundamental para el desarrollo de los seres, es considerada como 

agrupación de individuos con lazos consanguíneos, conyugales o de adopción, 
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con vínculos entre sí e intereses en común, sin importar el número de miembros, 

frecuencia de contactos o reciprocidad. 

 

Bustamante (2004), define a la Familia como un organismo vivo 

complejo, cuya trayectoria de vida es un trascurrir de diversidades, adversidades, 

semejanzas, diferencias, individualidades, singularidades y complementariedades, 

que lucha por su preservación y desarrollo en un tiempo – espacio y territorio 

dado y al cual se siente perteneciente, interconectada y enraizada biológica, 

solidaria, amorosa, cultural, política y socialmente.          

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2006) sostiene que la 

familia es una fuente principal de apoyo emocional y seguridad, constituyendo un 

mecanismo natural de atención, cuidado, apoyo y afecto. La familia brinda más 

apoyo físico, emocional y social, tanto en el diario vivir como en el momento de 

crisis, contribuyendo al bienestar y satisfacción del individuo. 

 

En relación al cuidado familiar, Wright y Leahey citado en Ceron (2008)  

manifiestan que “puede ser conceptualizado en dos direcciones: en la primera está el 

enfoque del individuo en el contexto de la familia, donde aquel es la figura  y ésta es 

el fundamento, y en la segunda, que enfoca a ambos, el individuo y la familia, los 

sistemas de cuidado familiar pueden ser conceptualizados sobre la familia completa 

como la unidad de cuidado”. Cuidar desde un enfoque familiar implica incluir a la 

familia en el proceso de prestación de cuidados. Así ella se convierte en un estímulo 

favorable para la recuperación de la salud de alguno de sus miembros. 

 

Según la OPS (2002), para la persona adulta mayor lo más importante es su 

familia, no dejando de tener importancia el resto de las personas, ello crea una serie 

de interrelaciones entre ambos (familia y adulto mayor), que van a marcar en gran 

medida su evolución posterior que continuarán ocupando el primer lugar como fuente 

de apoyo tangible, emocional, de amor, confianza y seguridad, constituyéndose en un 
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mecanismo natural de atención, cuidados y afecto, para los adultos mayores; por ende 

es muy importante recibir ayuda de su familia, sentirse reconocido, querido, apoyado 

y que no es un estorbo para las personas que lo rodean. 

 

En relación al adulto mayor, Papalia (2004) señala que es una etapa que 

abarca desde los 60 años a más, siendo una etapa más en el ciclo evolutivo de la vida 

del ser humano, el adulto mayor pasa por un proceso normal de envejecimiento que 

se define como un proceso universal, individual, decreciente, progresivo e intrínseco 

que va acompañado de modificaciones morfológicas, fisiológicas y sociales que 

aparecen como consecuencia del tiempo. 

 

Buil y Díez  (1999), afirman que la interrelación entre el adulto mayor y su 

familia, así como el papel entre ambos en la sociedad, han evolucionado en las 

últimas décadas de forma vertiginosa. Asimismo, los conceptos de adulto mayor o las 

estructuras familiares y el reparto de roles dentro de las mismas han variado de forma 

considerable. Para la persona adulta mayor lo más importante es su familia, no 

dejando de tener importancia el resto de entramado social, ello crea una serie de 

interrelaciones entre ambos, que van a marcar en gran medida su evolución posterior. 
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III. ABORDAJE METODOLÓGICO 

 

La presente investigación tiene abordaje cualitativo, esta forma de 

producción de datos según Minayo (1996), considera el contacto directo entre los 

investigadores con la realidad que no puede ser cuantificada, trabaja con el universo 

de significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores y actitudes, que corresponde 

a un espacio más profundo de las relaciones, de los procesos y de los fenómenos que 

no pueden ser reducidos a operacionalización de variables, permitiendo comprender 

los comportamientos de los sujetos de investigación a partir de la dimensión 

subjetiva, favoreciendo el estudio del fenómeno en su integridad y en su contexto 

natural. 

Bustamante (2000) agrega, que el abordaje cualitativo es de carácter 

subjetivo de la experiencia humana, que busca desde la particularidad la generalidad  

sobre el objeto de estudio. Se identifica con el enfoque inductivo, trata de entender el 

mundo desde el punto de vista de los sujetos del estudio, desde el interior de los 

fenómenos. 

 

 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

 

 

Se utilizó el método creativo y sensible, desarrollado y aplicado por 

Cabral (2002), es un nuevo método alternativo para la investigación en enfermería, 

que consiste en la combinación de dinámicas de creatividad y sensibilidad, con 

producciones artísticas, asociadas a las técnicas: entrevista colectiva, discusión de 

grupo y observación participante, mediadas por el método crítico reflexivo de 

Freire (2002). 
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A. Técnicas:  

 

a. Entrevista Colectiva: 

 

Se hizo uso de la entrevista colectiva definida por Minayo 

(1998), como la conversación entre dos o más personas con 

propósitos bien definidos, y que en un primer nivel, se caracteriza 

por una comunicación verbal que aumenta la importancia del 

lenguaje y del significado del habla, y sirve como medio de 

recolección de información (objetiva y colectiva) sobre el cuidado 

familiar que recibe el adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 03: Participantes del Programa del Adulto Mayor C.S 

Víctor Larco en entrevista colectiva y discusión de grupo. 

Fotografía: Inv. Ruth Yanira Avalos Ruiz 
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b. Discusión de Grupo: 

 

Es la etapa siguiente a la producción artística; según Cabral 

(2002) primero se dio intervenciones individuales y posteriormente 

colectivas; además se prepararon a los participantes para el diálogo, 

facilitando la organización del pensamiento para la enunciación, y 

dirige el proceso de análisis con intervenciones del investigador 

solamente como coordinador. Los participantes expresaron sus ideas 

y opiniones libremente para la construcción del conocimiento. 

 

c. Observación Participante: 

  

Minayo (1996), señala que es el registro descriptivo del 

comportamiento de los actores sociales que participan en la 

investigación, en el ambiente donde se desarrollarán las discusiones 

del grupo y harán posible un contacto estrecho del investigador con 

el fenómeno estudiado. Se utilizó como estrategia complementaria 

en cuanto a la investigación de las dinámicas y de las discusiones de 

grupo, considerando al investigador como observador y 

participante, en donde, tanto la identidad del investigador como los 

objetivos son revelados a los sujetos de la investigación. 

 

B. Dinámica de Creatividad y Sensibilidad:  

 

Cabral (2002), nos indica que para intentar transformar 

escenarios de cuidado, es imprescindible que las experiencias y la 

diversidad de conocimientos, construidos hasta ese momento, sean las 

palancas para ese proceso. Así, en la diversidad de la investigación 

cualitativa, se escogió el abordaje del Método Creativo y Sensible 

(MCS), una vez que este valoriza la creatividad y la sensibilidad 
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humana como elementos esenciales en la producción de la 

investigación, así como contempla la participación activa de todos los 

participantes. 

 

Indudablemente, son las combinaciones “entre ciencia y arte, 

espontaneidad e introspección, creatividad y sensibilidad, realidad y 

expresión creativa” que diferencian el MCS de otros métodos ya 

consolidados en investigación, principalmente en lo relacionado a la 

recolección de informaciones. Este método congrega, la entrevista 

colectiva semiestructurada, el diálogo grupal y la observación 

participante en el espacio creado, en las dinámicas de creatividad y de 

sensibilidad, que tienen como base las producciones artísticas. En ese 

aspecto, también trae para el proceso de creación la corporeidad y la 

emotividad, confirmando su capacidad innovadora en la investigación 

cualitativa. 

 

En el presente estudio se usó la dinámica almanaque o 

calendario, que consiste en la expresión de la subjetividad al respecto 

de un determinado tema. Durante la dinámica los procedimientos que 

se utilizaron fueron: grabaciones en USB, anotaciones de campo, 

trascripción y fotografías. Se organizaron en cinco momentos: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Almanaque 01 

Foto: Inv. Ruth Yanira 

Avalos Ruiz  
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 Primer Momento: Se realizó la presentación individual de 

los participantes del estudio, dando su nombre, edad,  grado 

de instrucción, estado civil y las personas con las que 

conviven. 

 

 Segundo Momento: Se puso a disposición de los 

participantes, el material a utilizar en la dinámica, tales 

como: fólderes con sus instrumentos, papelógrafos, figuras, 

goma, plumones, tijeras, lapiceros, lápices, etc.; planteando 

luego la pregunta generadora de debate: ¿Qué cuidados 

reciben de su familia? 

 

 Tercer Momento: Se explicaron a los participantes que 

plasmen sus respuestas en los papelógrafos haciendo uso de 

la diversidad de figuras proporcionadas, explicándoles que si 

es necesario complementen con textos, en dichas figuras 

pegadas, con diseños o dibujos que ellos desean hacer 

(momento de codificación). 

 

 Cuarto Momento: Una vez culminada la elaboración del 

calendario, se inició la presentación y explicación individual 

de las producciones artísticas, prosiguiendo con el debate 

grupal de los participantes, en un clima de confianza y 

sinceridad (momento de descodificación); además se hizo uso 

de la grabación, fotografía y las anotaciones pertinentes. 

 

 Quinto Momento: Se continuó con el debate grupal, 

prosiguiendo con el análisis colectivo de los datos, tratando 

de lograr la participación activa y reflexiva de los 

participantes, discutiendo algunos temas comunes y 
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particulares, llegando finalmente a la síntesis (momento de 

recodificación). 

 

C. Método Crítico - Reflexivo de Freire: 

 

El Método Creativo y Sensible, se apoya en el principio de 

Freire: construcción del conocimiento a partir de la discusión en 

grupo. En este, los participantes tienen libertad para expresar sus ideas 

y opiniones "mostrando la faceta escondida en el tema original". La 

dinámica sensible estimula a la persona a salir de su egocentricidad, 

creando en los participantes otros sentimientos, como afecto y emoción 

cuando tratan de temas cuyos intereses son comunes. Además se trata 

de un método educacional y poderoso instrumento de concientización 

grupal en la producción colectiva de conocimiento sobre las causas de 

problemas y posibilidades de soluciones; los integrantes de estudio por 

intermedio del diálogo colectivizan sus producciones artísticas para 

construir el significado de lo que han producido, generando temas y 

subtemas que serán debatidos en el proceso colectivo.  

 

3.2 SUJETOS DEL ESTUDIO:   

 

Los sujetos de estudio estuvieron constituidos  por los adultos mayores 

del Distrito de  Víctor Larco, teniendo como criterios de selección: 

 

 Ser domiciliado en el distrito de Víctor Larco en un tiempo mayor de 6 

meses. 

 Adultos/as mayores de 60 años a más, que sean inscritos en el Centro 

de Salud Víctor Larco y participen del Programa del Adulto Mayor de 

dicho distrito. 

 Aceptación y disposición para participar en el trabajo de investigación. 
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  Los participantes fueron  Once (11) adultos mayores  seleccionados, que 

voluntariamente aceptaron participar del estudio. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO 

ENCUENTROS CARACTERIZACIÓN  

 

 Encuentros: 

     02 

 

 Fechas: 

01 de Octubre 

del 2012  

y 

17 de Enero  

del 2014 

 

 Hora: 

3 p. m. 

 

 Participantes: 

11 adultos 

mayores 

M. S. S.:68 años, madre de 4 hijos, casada, grado de 

instrucción primaria completa, ocupación ama de 

casa, esporádicamente comerciante, vive con su 

esposo. 

A.C.C:81 años, madre de 7 hijos, casada, grado de 

instrucción primaria incompleta, ocupación su casa, 

en su casa viven 5 personas, la ocupación de su hijo 

cuidador principal: docente. 

D. B. H: 74 años, madre de 3 hijos, casada, grado de 

instrucción primaria completa, ocupación ama de 

casa, vive en casa con 3 personas la ocupación de su 

hijo cuidador: es comerciante de animales. 

T. P. V.: 62 años, madre de 2 hijos, conviviente, 

grado de instrucción primaria incompleta, ocupación 

ama de casa, en su casa vive 1 persona, la ocupación 

de su hijo cuidador: docente. 

R. C. H.: 64 años, madre soltera de 3 hijos, grado de 

instrucción primaria completa, ocupación ama de 

casa, en su casa viven 6 personas, la ocupación de su 

hijo cuidador: Microbiólogo. 

A. L. Z: 84 años, madre de 5 hijos, viuda, grado de 

instrucción analfabeta, ocupación ama de casa, vive 

con su hija. 
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M. M. A: 74 años, madre de 7 hijos, casada, grado de 

instrucción analfabeta, ocupación su casa, viven 5 

personas en su casa, la ocupación de su hijo cuidador 

principal: seguridad ciudadana. 

R. B. C: 67 años, madre de una hija, soltera, grado de 

instrucción primaria completa, ocupación ama de 

casa, vive en casa con 6 personas, la ocupación de su 

cuidador principal (hija): técnico de enfermería. 

S. N. O: 75 años, padre de 3 hijos, casado, grado de 

instrucción secundaria incompleta, ocupación su casa, 

vive en casa con 4 personas la ocupación de su hijo 

cuidador: PEA 

T. V. C: 65 años, madre de 2 hijos, viuda, grado de 

instrucción secundaria completa, ocupación Inst. 

Radio María, en su casa vive 2 persona, la ocupación 

de su nieto cuidador: estudiante. 

F. G. G.: 72 años, madre de 6 hijos, grado de 

instrucción secundaria incompleta, ocupación ama de 

casa, en su casa viven 4 personas, la ocupación de su 

hijo cuidador: comerciante 
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3.3 ESCENARIO DEL ESTUDIO: 

 

El escenario de la investigación fue el Distrito de Víctor Larco, Provincia 

de Trujillo, Departamento de La Libertad. 

 

Caracterización del Distrito de Víctor Larco:  

 

El Distrito de Víctor Larco Herrera, se origina como consecuencia de la 

proximidad al mar entre la ciudad de Trujillo y Buenos Aires. 

 

Según relatan antiguos moradores el Concejo Provincial de Trujillo 

regalaba los terrenos a las familias que deseaban poblar este lugar. Corrían los 

años 1920 y 1930 aproximadamente cuando Buenos Aires fue poblándose con las 

primeras familias que llegaban a veranear; terminaba el verano y luego 

abandonaban sus viviendas hasta el año siguiente. 

 

Ubicado en la parte Sur-Oeste de la provincia de Trujillo y con un área de 

40 km2 aproximadamente, el Distrito de Víctor Larco Herrera nace por iniciativa 

de un grupo de moradores, representados por el diputado liberteño Alfredo Pinillos 

Goicochea quien logró que el Congreso de la República propusiera la Ley Nº 

9781, que luego fue promulgada por el entonces presidente Manuel Prado 

Ugarteche, el 21 de Enero de 1943, con el nombre de 

distrito de Buenos Aires. El 16 de marzo de 1945, 

siendo presidente del país el General Manuel Odría 

se promulga la Ley Nº 12218, que sustituye el 

nombre de Buenos Aires por el de Víctor Larco 

Herrera, en memoria del filántropo trujillano que con 

sus bienes apoyó a los primeros moradores del 

distrito y a la misma ciudad de Trujillo. 
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El Distrito de Víctor Larco, es uno de los once distritos de la provincia de 

Trujillo ubicado en el departamento de la Libertad perteneciente a la Región de la 

Libertad, Perú. Se encuentra ubicado en la parte central y occidental de la 

Provincia de Trujillo a 4 Km, de ella a 2 m.s.n.m, según la carta geográfica del 

Perú. Mediante el decreto de alcaldía Nº 010-83 CPT el Distrito Víctor Larco 

Herrera presenta los siguientes límites: al norte: Huanchaco; al sur: Moche;  al 

este: Trujillo; al oeste: Océano Pacífico. Está comprendida entre 8º6’ y 8º9’ de 

latitud sur  y 79º5’, y 79º7’ de longitud este del Meridiano de Greenwich a 2 

metros sobre el nivel del mar, a orillas del Océano Pacífico. 

 

Tiene una población de 55.781 habitantes según datos del INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática).De los 55.781 habitantes de Víctor Larco 

Herrera, 29.416 son mujeres y 26.365 son hombres. Por lo tanto, el 47,27 por 

ciento de la población son hombres y el 52,73 mujeres. 
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CUADRO 01: Perfil Socioeconómico, Político y Cultural del Distrito de Víctor 

Larco. 

PERFIL SOCIOECONÓMICO, 

POLÍTICO Y CULTURAL 
DESCRIPCIÓN 

Salud 

 Centro de Salud Víctor Larco Herrera. 

 Centro de Salud Materno Vista Alegre. 

 Puesto de Salud Buenos Aires Sur. 

 Puesto de Salud Class  - Liberación Social. 

 Puesto de Salud Huamán. 

 Policlínico Víctor Larco ESSALUD. 

Educación 

- Inicial-Jardín-Cuna: 34 

- Primaria: 08 

- Secundaria: 03 

- CEBA: 01 

- CETPRO: 01 

Agua - Conexión intradomiciliaria 

Desagüe - Conexión intradomiciliaria 

Luz - Conexión intradomiciliaria 

Transporte 
- Línea de Micro-bus de las empresas “Nuevo 

California”, “Señor de los Milagros”. 

Instituciones Policíacas 

 Policía Nacional: Comisaría de Víctor Larco. 

 Servicios de Serenazgo. 

 Policía Canina 

Instituciones Religiosas     01 Iglesia Católica. 

Instituciones  

Políticas 

- Partido ALIANZA PARA EL PROGRESO. 

- Partido APRISTA PERUANO 

Economía - Comercio. 

 Fuente: Municipalidad de Víctor Larco Accedido en: http://www.munivictorlarco.gob.pe/joomlavictorlarco/ 

 

http://www.munivictorlarco.gob.pe/joomlavictorlarco/
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3.4 PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO: 

En base a la experiencia ganada durante los cursos de investigación 

científica e investigación en enfermería, que permitió poner en práctica el método 

creativo y sensible, el procedimiento de la investigación se dio de la siguiente 

manera:  

 

 Se hizo las coordinaciones con la Enfermera responsable del Programa de 

Adulto Mayor del Centro de Salud “Víctor Larco”, para la ejecución del 

proyecto. 

 Se solicitó el permiso y autorización voluntaria de los adultos mayores en 

estudio. 

 Se coordinó con los adultos mayores seleccionados, de acuerdo a su 

disponibilidad de tiempo, fecha, hora y lugar para las reuniones, 

explicando el propósito del trabajo de investigación a realizar. 

 Se llevó a cabo la dinámica del almanaque o calendario utilizando las 

técnicas y procedimientos antes mencionados. 

 Se grabaron en memoria USB, las dinámicas y el debate colectivo. 

 El material que se grabó  fue trascrito lo más próximo posible al evento de 

la recolección. Este material permitió la elaboración de los informes de las 

dinámicas. 

 Se registraron las observaciones y comentarios de los participantes así 

como sus reacciones tanto en el debate individual como colectivo de las 

discusiones de grupo. 

 Durante y al final de la dinámica se fotografiaron las producciones 

artísticas. 

 Se analizó los discursos obtenidos en las dinámicas, siguiendo las fases de 

codificación, descodificación y recodificación, y a la luz de la literatura. 

 Se elaboró el informe final de la investigación.  
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3.5 ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LOS DATOS  

 

Para el análisis de los datos, se trabajó con los principios de codificación, 

descodificación y recodificación de las situaciones problemáticas emergentes del 

universo cultural, el cual fue trabajado  a través del análisis crítico – reflexivo de 

Freire (Cabral, 2002). 

 

También se  trabajó con los principios del análisis de discurso según 

Orlandi (2002), que tiene por finalidad explicar como un texto produce sentido; es 

decir, comprender el sentido del discurso, expresa que el texto precisa tener 

material lingüístico para que el lector pueda entender y acompañar el movimiento 

del diálogo, en el momento que es enunciado, es en este sentido se tomó el 

discurso de las participantes en los diferentes momentos del diálogo, se procuró 

considerar las contradicciones, emotividad y afectos presentes en el diálogo, 

utilizando algunos recursos lingüísticos como: astil o guión (_) en el inicio de la 

enunciación del diálogo, interrogación (?) en cuestionamientos y dudas, 

exclamaciones (¡) en sorpresa, y admiración reticencias (…) en el pensamiento 

inconcluso, coma (,) cuando se hace una breve pausa al hablar, punto (.) en el 

término de una enunciación dialógica, expresadas durante las dinámicas y 

registrados en el discurso de la investigación. 

 

El análisis del discurso nos permitió reconocer la representación interior 

de un universo que, se sabe remitir a un exterior. Teniendo en cuenta que el 

exterior no existe por sí mismo sino está construido por la propia ideología del 

sujeto que lo comparte. 
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3.6  CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR. 

 

La investigación que involucra a sujetos humanos requirió de una 

detenida consideración de los procedimientos que se aplicaron para proteger sus 

derechos. 

A. En relación a la ética: 

 

 Consentimiento informado: El derecho de cada uno a la 

información y a dar, o no, su consentimiento antes de cada 

actuación, el cual requiere de la revelación por parte del investigador 

información específica a todos los participantes. 

 

 Intimidad: Derecho individual para determinar el momento, la 

cantidad y las circunstancias generales que permitirán que su 

información privada sea compartida por más gente. La información 

privada comprende la actitud personal, creencias, comportamientos, 

opiniones y documentos. La información privada del sujeto está 

protegida si se le ofrece la información necesaria, si da su 

consentimiento a participar y si voluntariamente comparte 

información privada con el investigador. 

 

 Anonimato y confidencialidad: Basado en el derecho de la 

intimidad, el sujeto de investigación tiene derecho al anonimato y a 

toda la información obtenida del estudio sea preservada de manera 

confidencial. 

 

 

 Dignidad humana: La persona humana es un ser único, diferente de 

todos los seres vivos, poseedores de características racionales y 

cualidades que lo hacen distinto de todos los entes de la naturaleza, 

lo cual justifica un trato acorde con su dignidad ontológica. Es decir, 



 

 

23 
 

el verdadero sentido de la dignidad humana es hacer uso de su 

propia libertad. Expresión de tal dignidad es que el ser humano 

mantenga una disposición ética frente a sí mismo y frente a los 

demás. 

 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no hacer 

daño, si se tomará en cuenta todas las precauciones necesarias para 

evitar en las enfermeras y en los pacientes, daños físicos y 

psicológicos, protegerlos contra la utilización de su colaboración en 

la investigación para otros fines y procurar ofrecerles algún 

beneficio, como consejería. 

 

B.    En relación al rigor científico: 

 

 Formalidad: En cuanto establece un calendario de actividades, hay 

asignaciones de responsabilidades, calidad en el diseño, en la 

validación de instrumentos; y seriedad en la recolección, 

procesamiento y análisis de la información. 

 

 Credibilidad: Consiste en contrastar las creencias del investigador 

con las creencias e interpretaciones de los informantes, es decir, hacer 

comprobaciones entre los participantes, por ser la fuente de datos; 

para realizar este contraste, se debe prolongar el período de trabajo 

dentro del mismo contexto, manteniendo la observación persistente. 

 

Para evaluar la calidad de los datos se hará uso de la Triangulación, el 

cual usa referentes múltiples para llegar a conclusiones acerca de lo 

que constituye la verdad, mediante: 

 Triangulación de tiempo: colecta de datos sobre el mismo 

fenómeno en diferentes momentos. 
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 Triangulación de personas: colecta de datos sobre el mismo 

fenómeno en distintos niveles: individuos, grupos y 

colectividad.  

 Triangulación de métodos: Consiste en el uso de diversos 

métodos para la colecta de datos sobre el mismo fenómeno.  

 

 Transferibilidad: El criterio de transferibilidad se refiere a la 

imposibilidad de realizar generalizaciones, debido a que los 

fenómenos sociales dependen directamente del contexto en el cual se 

desarrollan. 

 

 Auditabilidad: Esta referida a la comprensión de los diferentes 

momentos y de la lógica del trabajo de investigación por otros 

lectores e investigadores podría seguir la sucesión de eventos en el 

estudio y con el entendimiento de su lógica, se cumple en la medida 

que se describe detalladamente el abordaje teórico y metodológico, el 

análisis, la discusión y las condiciones finales del trabajo, con el fin 

de que otro investigador examine los datos y pueda continuar con 

investigaciones similares. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente capitulo se presenta y analiza el cuidado familiar que recibe  

el adulto mayor, teniendo como punto de partida para el análisis, el diálogo 

establecido entre participantes del estudio y las investigadoras, utilizando el abordaje 

cualitativo a través del método creativo sensible y la dinámica el almanaque, en dos 

encuentros, conducida por la siguiente pregunta generadora de debate: ¿Qué 

cuidados recibe de su familia? Ante dicha pregunta, los participantes del estudio, 

ayudadas por las investigadoras, elaboran sus producciones artísticas individuales con 

los materiales e indicaciones previamente proporcionadas, organizando y plasmando 

sus respuestas en los diferentes espacios de los almanaques, que fueron en número de 

once (11),  que se muestran a continuación. 

 

Figura 01 

Producción artística 01 

 

CUIDADO FAMILIAR 

QUE RECIBE EL 

ADULTO MAYOR 

 

CUADRO 01 

 

-  Amor de los nietos 

- Cariño de los hijos 

- Estima: cuando llevan 

de paseo  

- Visita de los hijos 

- Llamadas telefónicas. 

 

 

En la figura y cuadro 01, las palabras claves fueron: Amor de los nietos, 

cariño de los hijos, estima cuando llevan de paseo, visita de los hijos y llamadas 

telefónicas. 
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Figura 02 

Producción artística   02 

CUIDADO FAMILIAR 

QUE RECIBE EL 

ADULTO MAYOR 

 

CUADRO 02 

 

- Cariño 

- Respeto 

- Dar y Recibir. 

 

En la figura y cuadro 02, las palabras claves fueron: cariño y respeto que 

deben dar y recibir.  

 

Terminada la primera parte de la dinámica, es decir la elaboración de las 

producciones artísticas o almanaques: 

 

INVESTIGADORA 1 pregunta: _ ¿Quién quiere ser voluntaria 

para que explique el contenido de su almanaque? _La Sra. M.S.S 

levanta la mano. 

 

Luego, INVESTIGADORA 2 llama la atención de los participantes 

y refiere: _Muy bien, todos vamos a escuchar a la Sra. M.S.S que 

nos va a explicar lo que ha colocado en su almanaque, sobre el 

cuidado que recibe de su familia. 

 

La Sra. M. S. S, inicia el diálogo diciendo: _Bueno, yo he puesto el 

amor de mis nietos, el respeto y cariño que me dan mis hijos, como 

un cuidado esencial que tienen conmigo, pues siempre están 

pendientes de mí, y sobre todo que no se olvidan de uno. 

 

INVESTIGADORA 1 vuelve a preguntar: _ ¿De qué forma Usted 

recibe ese cariño? 

 

Sra. M. S. S enfática  responde: _ ¡Están siempre pendientes de 

mí!, si no están presentes, están llamándome por teléfono ¿cómo 

estas mamá? , ¿Cómo está mi papa?, ¿cómo están todos?, bueno 
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siempre esas atenciones; están trabajando pero ellos nos tienen en 

su mente. Bueno, acá (señalando a una figura del almanaque) 

representa a mi nieta que me está dando atenciones; cuidándome y 

ayudándome a caminar para no caerme. 

 

INVESTIGADORA 1 pregunta: _ ¿Quién más desea intervenir? 

 

La Sra. F. G. G. pide la palabra y refiere: _ Estas imágenes 

muestran el cariño de mis hijos; mis nietos me abrazan, me cuidan, 

me besan, me dan cariño; muestran preocupación por mí, 

preguntándome como me siento, bien o mal, qué cosa quiero o qué 

cosa tengo. 

 

 

Es decir, que las producciones artísticas (almanaques) y discursos de los 

participantes muestran al amor, cariño, preocupación y respeto, entre otros 

cuidados que veremos más adelante, como los cuidados esenciales de la familia que 

recibe el adulto mayor, que pasó a constituir la primera categoría de análisis de la 

tesis. 

 

1. CUIDADOS ESENCIALES DE LA FAMILIA QUE RECIBE EL 

ADULTO MAYOR 

 

En relación al cuidado esencial, Boff (1999), afirma que el cuidado es 

el modo de ser esencial de la vida, que entra en la naturaleza y constitución 

del ser humano, y que si no lo recibe desde el nacimiento hasta la muerte, se 

desestructura, pierde sentido y muere; por eso el cuidado ha de ser entendido en 

la línea de la esencia humana. Significa también desvelo, solicitud, diligencia, 

celo, atención, buen trato, un modo de ser mediante el cual la persona sale de sí 

y se centra en el otro. Por su naturaleza, el cuidado tiene 2 significaciones 

básicas, íntimamente ligadas entre sí, la primera, la actitud de desvelo, de 

solicitud y de atención para con el otro; la segunda, de preocupación y de 

inquietud, donde la persona se siente envuelta y afectivamente ligada al otro. 
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 La primera categoría, cuidados esenciales de la familia que recibe el 

adulto mayor, a través de proceso crítico reflexivo (Freire, 2000) y creativo sensible 

(Cabral, 1998), fue desdoblado en cuatro subcategorías: 1) Amor, cariño, 

preocupación y respeto; 2) Unión familiar; 3) espiritualidad y 4) Alimentación sana. 

 

Figura 03 

Producción artística 03 

CUIDADO FAMILIAR 

QUE RECIBE EL 

ADULTO MAYOR 

 

CUADRO 03 

 

- Amor del hijo  

- Cariño  

- Programa del 

adulto como 

familia. 

- Unión  Familiar  

 

 

En la figura y cuadro 03, las palabras claves fueron: amor de los hijos, 

cariño,  programa del adulto como familia, unión familiar; como se observa a 

continuación:  

 

Luego, INVESTIGADORA 2 Continúa dirigiendo la entrevista y 

refiere: _ ¿Podrían explicar de forma más detallada sobre la 

fotografía (joven abrazando a una persona adulta mayor), en sus 

almanaques? 

 

La Sra. R. C. H, retoma el diálogo manifestando: _ Coloqué también 

esa imagen porque mis hijos son muy cariñosos conmigo, me quieren, 

siempre están  preocupándose por mí y por mi salud, a veces cuando 

me siento un poco mal, me llevan al médico para que esté bien, me 

compran y me dan la medicina, entre ellos colaboran para comprarla, 

son muy apegados a mí. 
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La Sra. T. P. V levanta la mano y dice: _ Bueno, para mí todas las 

imágenes son importantes porque reflejan el respeto y cariño que 

tiene mi familia conmigo; recibo el cariño por medio de llamadas 

telefónicas de mis hijos y mis nietos, pues ellos están lejos; eso me 

satisface bastante porque los siento cerca; mi nieto que tiene 16 años 

es muy amoroso, cuando llega del colegio me abraza, es capaz de 

quebrarme….  

 

La Sra. M. M. A muy presurosa interviene: _ Señorita, siento el 

cariño de mis hijos cuando estoy delicada de salud, todos se 

preocupan y  van a verme.  

 

 

Las respuestas organizadas en los almanaques 01, 02 y 03 y discursos 

de las participantes, enfatizan al amor, cariño, preocupación y respeto de 

parte de los hijos hacia sus padres,considerados como cuidados esenciales que 

recibe el adulto mayor, que nos llevaron a codificar la primera subcategoría 

de análisis: Amor, cariño, preocupación y respeto. 

 

1.1 AMOR, CARIÑO, PREOCUPACIÓN Y RESPETO 

Al hablar de amor, cariño, preocupación y respeto, nos llevó a 

nuevamente a pensar en Boff (1999), quien los considera como cuidados 

esenciales para la existencia del ser humano. Señala que  el amor, según la 

óptica del Chileno Humberto Maturana, es un fenómeno biológico y de 

emoción de la existencia social, porque el amor es el fundamento del 

fenómeno social y no una consecuencia de él, es decir el amor da origen a 

la sociedad y no al contrario. También, manifiesta que el cariño y la 

preocupación son sinónimos de cuidado esencial, que van más allá de la 

razón, y emergen del corazón y del propio acto de existir en el mundo con 

los otros. Morin (1999), añade que el amor es uno de los valores 

fundamentales del cuidar/cuidado humano y que se transmite 

principalmente en la familia, vínculo que une a sus integrantes, creándose las 

bases de las interrelaciones sociales. 

 



 

 

30 
 

Así mismo, Santrock (2004) añade que a pesar de que el ser 

humano tiene una capacidad innata para amar; la responsabilidad y la 

grandeza de la familia está en ser la primera comunidad de vida y de 

amor, el primer ambiente en donde la persona puede aprender a amar y a 

sentirse amada, manifestadas a través de caricias, expresiones verbales de 

cariño, preocupación e interés por la vida del otro, etc.; ya que el crecimiento 

y la vivencia del amor se realiza a través de la experiencia que el ser 

humano va adquiriendo a lo largo de toda su vida. 

 

Al hablar de respeto El Diccionario de la lengua española  (DRAE, 

2001) lo define como reconocer en sí y en los demás sus derechos y virtudes 

con dignidad, dándole a cada quién su valor. Esta igualdad exige un trato 

atento y respetuoso hacia todos. El respeto se convierte en una condición de 

equidad y justicia, donde la convivencia pacífica se logra sólo si 

consideramos que este valor es una condición para vivir en paz con las 

personas que nos rodean. 

 

Así mismo Schwizer (2014) menciona que cuando existe respeto, 

es decir la consideración mutua entonces la convivencia familiar es 

llevadera, agradable, maravillosa. El respeto tiene que acompañar al amor, 

porque no hay auténtico amor sin respeto. 

 

INVESTIGADORA 2 agradece la participación de la Sra. M. M. A, e 

invita a los adultos mayores a seguir participando: _ Alguien más 

quisiera contarnos lo que representa para ustedes esa primera 

fotografía (joven abrazando a una persona adulta mayor).   

 

SRA. R. B. C: _Para mí representa el cariño de mi hija y mis nietas 

que siempre están cuidándome y abrazándome todo el tiempo. 

 

INVESTIGADORA 1 Queriendo profundizar en la pregunta refiere: _ 

¿podría detallarnos de qué forma su hija le brinda cariño? 
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Sra. R. B. C responde: _ Bueno, tengo sólo una hija; que me 

demuestra cariño cuando salimos a pasear o salimos de compras, me 

regala mi ropa, mis útiles de aseo, lo que necesito todos los días  y 

cuando salen con  mi yerno me traen cualquier cosita. 

 

Sra. M. S. S interviene diciendo: _ Bueno mis nietos demuestran ese 

cariño estando conmigo; conversando, contándome sus cosas, 

ayudándome en los quehaceres de la casa. Y cuando están ocupados  

me llaman por teléfono preguntándome cómo estoy; eso a mí me hace 

sentir querida por ellos. 

 

INVESTIGADORA 2 interviene: _ ¿Alguien más quiere decirnos qué 

otros cuidados reciben de su familia y cómo se sienten al recibirlo? 

 

Sra. R.B.C responde: _Me siento feliz, contenta y tranquila, porque mi 

hija me respeta y se preocupa por mí, ella me demuestra su amor, 

cuidando que no me haga daño y que no me enferme, dándome lo 

mejor. Gracias a Dios que estoy bien de salud.  

 

INVESTIGADORA 2: _ Muchas gracias Sra. R.B.C  

 

El análisis de  las respuestas organizadas en los almanaques 

(Fig. 01, 02, 03) y los discursos de los participantes, muestran que el 

cuidado familiar que recibe el adulto mayor  en el Distrito de Víctor 

Larco, tiene su base principal en el amor, cariño, preocupación y 

respeto de los hijos y nietos hacia sus padres y abuelos, manifestado a 

través de cuidados como: caricias, apego, cercanía, dar  y recibir respeto, 

preocupación por su salud, compra y administración de medicamentos, 

visitas, llamadas telefónicas; estima, salir a pasear y/o  hacer compras; y 

siendo considerados por los adultos mayores como cuidados esenciales 

para su vida. Lo que nos permite concluir que el amor, cariño 

preocupación y respeto de la familia para el adulto mayor son cuidados 

esenciales en la vida del ser humano coherente con Boff (1999). 

 

 

 



 

 

32 
 

Figura  04 

Producción artística 04 

CUIDADO 

FAMILIAR QUE 

RECIBE EL ADULTO 

MAYOR 

 

CUADRO 04 

 

- Mi familia me 

quiere.  

- Unión  Familiar 

- Programa del adulto 

mayor como  familia. 

- Dar los alimentos. 

 

 

En la figura y cuadro 04, las palabras claves fueron: Querer,  

unión familiar, programa del adulto como familia, dar los alimentos; 

como se observa a continuación: 

 

Continúa INVESTIGADORA 1 diciendo: _Seguimos con la 

descripción de nuestros almanaques, ¿alguien desea participar? 

 

La Sra. R. B.C pide la palabra y dice: _ La unión familiar es muy 

importante. Además, en esta imagen hay un grupo de adultos 

mayores en un centro recreativo, que refleja cuando nosotros vamos 

de paseo con el grupo del programa; y lo pasamos bien: cantando, 

bailando, comiendo, lo pasamos muy bonito. 

 

INVESTIGADORA 1 pregunta: _ ¿Y usted siente que eso es un 

cuidado que recibe por parte de su familia? 

 

Sra. R. C. H: _Si, considero a todos del programa del adulto mayor 

como mi familia, ya que ellos están atentos conmigo y me ayudan 

cuando los necesito.  
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INVESTIGADORA 2 repite la pregunta: entonces usted considera 

al grupo del adulto mayor como su familia. 

 

Sra. R. C. H: vuelve a responder: _Todos los adultos mayores 

somos como una familia, ahí nos cuidamos, jugamos, bailamos, 

tejemos, pasamos un bonito tiempo, juntos y en armonía. 

 

Sra. R.B.C presurosa  responde: _ Somos familia, nos cogemos 

cariño, nos distraemos, traemos alguna cosa y compartimos; lo que 

incrementa la unión familiar. 

 

 

Las respuestas organizadas en los almanaques 03, 04 y discursos 

de los participantes, enfatizan la unión familiar y al programa del adulto 

como parte de su familia, porque sus actividades recreativas incrementan 

la unión familiar, llevando a codificar la segunda  subcategoría de 

análisis: 

 

1.2 UNIÓN FAMILIAR: 

Según Dominica L. (2003), la familia funciona como un sistema 

formado por un conjunto de unidades interrelacionadas, con estructura y 

dinámica propias, con reglas y roles establecido, donde sus integrantes 

interactúan con propia adaptabilidad y comunicación   en   factores 

biológicos, psicológicos y sociales. Este sistema social ha ido evolucionando 

en las últimas décadas, pero sigue representando el principal soporte del 

adulto mayor brindando un apoyo psicoafectivo y emocional; al mismo 

tiempo el anciano actúa como un elemento de estabilidad en el interior de la 

familia, como nexo de unión y reflexión entre generaciones. 

 

Según Martínez Lorena (2010), los cambios que sufren los adultos 

mayores de hoy se refieren a un rol sin rol, es decir donde el adulto mayor 

ocupa una posición social pero sin obligaciones laborales que le representen 

un estatus económico y una vida digna. En esta etapa de la vida, el 

desempeño de roles establecidos como marido, padre, trabajador, se cambia 
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por abuelo, viudo, jubilado, etc., y la familia como apoyo informal se 

convierte en el único sustento y satisfactor de necesidades básicas, físicas, 

psíquicas y sociales del anciano. 

 

Así mismo, la relación con los hijos y nietos es alta, no viéndose 

diferencias por estatus social, edad, sexo y estilo de vida; asimismo la 

asignación de tareas en la familia va a disminuir el sentimiento de inutilidad, 

al igual que compartir situaciones estresantes, haciendo que éstas se 

relativicen. 

 

Es así que entre el adulto mayor y su familia se establece una 

relación de ayuda mutua, basada en las actividades de la vida cotidiana que 

le permitan seguir sintiéndose útil. Estas relaciones juegan un papel 

primordial en el anciano y en su bienestar   psicológico, ya que les ayuda a 

mantener la salud y la autoestima, y disminuyen el sentimiento de soledad. 

 

INVESTIGADORA 2 enfatiza en la pregunta: _ ¿Quién más desea 

participar describiendo su almanaque? 

 

La Sra. R. C. H responde: _ Por ejemplo, esa imagen (señalando una 

imagen como una familia sentados alrededor de la mesa) estamos en 

un almuerzo con toda mi familia (...) la pasamos bonito, si hay tiempo 

damos un paseo,  o conversamos en casa con mis hijos y mis hermanos 

y pasamos el día domingo todos juntos, es para mí  un cuidado el 

reunirse en casa. 

 

INVESTIGADORA 1 retoma la pregunta anterior y repite: _ 

¿Alguien más tiene ese mismo sentimiento que el reunirse en familia 

sea un  cuidado?   

 

Sra. D. B. H responde rápidamente: _ Mi familia y mis hijos vienen a 

mi casa a ver a mi esposo, porque él no puede caminar.  Nos reunimos 

los fines de semana que mis hijos acuerdan venir. 

 

INVESTIGADORA 2 responde: _ ¿y eso, cómo le hace sentir a 

usted? 
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Sra. D. B. H responde: _ Que hay unión en la familia cuando 

estamos reunidos, el cariño que le tienen a su papá, se preocupan por 

él, ellos lo quieren mucho, siempre  vienen  a verlo y la pasamos muy 

bien. 

 

Las respuestas organizadas en los almanaques (Fig. 03 y 04) y los discursos 

de los participantes, nos permitieron señalar que el cuidado de la familia que recibe el  

adulto mayor, tiene sus bases en la unión familiar, con la visita de los hijos y reunión 

de la familia, que representa el principal soporte del adulto mayor brindando un 

apoyo psicoafectivo y emocional; donde el adulto mayor actúa como un elemento de 

estabilidad en el interior de la familia. Así mismo, consideran al programa del adulto 

mayor como parte de su familia, porque sus actividades recreativas incrementan la 

unión familiar. 

  

Figura 05 

Producción Artística 05 

CUIDADO 

FAMILIAR QUE 

RECIBE EL 

ADULTO MAYOR 

 CUADRO 05 

 

 

ESPIRITUALIDAD 

 

- Asistir a misa. 

- Orar. 

- Dar gracias a Dios. 

- Asistir a las 

procesiones. 

 

 

En la figura y cuadro 05, las palabras claves fueron: 

Espiritualidad, que se manifiesta al asistir a misa, orar, dar gracias a 

Dios, asistir a las procesiones, como se observa a continuación: 

Orar a 
Dios 
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INVESTIGADORA 1 agradece la participación de la Sra. D. B. 

H y pregunta: _ ¿Quién  más quiere describir ésta imagen 

(persona orando) de  su almanaque? 

 

Sra. R. B. C rápidamente dice: _Dar gracias a Dios por la vida, 

por la salud, por el pan de cada día que no nos falte en la mesa 

y pidiéndole que nos de salud y  nos proteja. 

 

Sra. R. C. H pide la palabra: _ Ahí estamos pidiendo a Dios por 

toda la familia y por los vecinos (…) que también son como 

familia. 

 

Las respuestas organizadas en el almanaque 05 y discursos de 

los participantes, enfatizan la espiritualidad y nos llevaron a codificar la 

tercera subcategoría de análisis: 

 

1.3  ESPIRITUALIDAD: 

 

Según Peterson y Seligman  (2004), consideran a la espiritualidad y 

la religiosidad como fortalezas del carácter, y como el conjunto de creencias 

y  prácticas basadas en la convicción de que existe una dimensión 

trascendente, no física,  de la vida. Se trata de creencias acerca de un 

propósito y significado último del universo  y del propio lugar en él, por lo 

que las personas que tienen esta fortaleza tienen una  noción acerca del 

significado último de la  vida que orienta su conducta y les da  seguridad. 

Estas creencias son persuasivas, abarcadoras, y estables, y brindan  

información acerca de las atribuciones que realizan las personas, los 

significados que  construyen y las formas en que se interrelacionan con 

otros. 

La espiritualidad en la adultez mayor, tiene que ver con el 

bienestar psicológico de la persona en su relación con los demás, con su 

propio crecimiento personal y el propósito que le da a su vida. 
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El envejecimiento produce cambios naturales  en los ritmos de vida, 

deja espacios propicios para practicar nuevas rutinas y disminuir la ansiedad 

que implicó el cumplimiento de un sin número de obligaciones en la etapa 

media de la vida, favoreciendo el desarrollo de la espiritualidad. 

Las  personas que demuestran prácticas religiosas,  reconocen que, a medida 

que avanzaron en edad, aumentó su  espiritualidad, se recuperaron prácticas 

religiosas de la infancia y las experiencias con lo divino. La espiritualidad 

fortalece y anima, cambia lo negativo en positivo, da sentido a lo que 

les  toca vivir, sea su tristeza, dolor, pérdida o enfermedad. 

 

INVESTIGADORA 1 pregunta: _ ¿Alguien más desea intervenir? 

 

La Sra. T. P. V levanta la mano y señala: _Mi espiritualidad se 

manifiesta cuando asisto a las procesiones, donde soy la mujer más 

feliz del mundo, porque tengo paz interior, porque estoy al lado del 

Creador, que nos dio la vida y que nos da la salud. Voy con mis 

amigas y me siento feliz, ya que no puedo ir con mi hija porque ella 

tiene dos hijos que están chiquitos, y con criaturas no se puede hacer 

nada.  

 

Enseguida La Sra. R. B. C responde: _  Es cierto, cuando voy a la 

procesión sola, porque a la misa si vamos las 4 (mi hija y mis tres 

nietas) todos los domingos, siento tranquilidad espiritual. Además 

pertenezco al grupo de oración de las madres de la redención, a la 

cual voy sola, siempre pidiendo a Diosito que me de las fuerzas para 

caminar, me cuide para no caerme, gracias a Dios me lleva y  me 

regresa con bien y me siento tranquila, contenta, feliz porque ya visite 

a mi Dios. 

 

Las respuestas organizadas en el almanaque 05 y los discursos de 

los participantes, nos permitieron señalar que el cuidado de la familia que 

recibe el  adulto mayor, tiene su base en la espiritualidad que se manifiesta 

al asistir a misa y a las procesiones, orar, dar gracias a Dios por la vida, 

por la salud, por el pan de cada día, pedir a Dios por toda la familia, 

siendo considerados por los adultos mayores como cuidados esenciales para 
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su vida.  Lo que nos permite concluir que la espiritualidad va más allá de 

la religión y de los limites culturales, y se caracterizan por la fe, por un 

sentido de significado y propósito en la vida, un sentido de conexión con los 

demás y una trascendencia de sí mismo, las que resultan en bienestar, paz 

interior y creencias acerca del significado de la vida como señala Delgado 

(2005).    

    

Figura 06 

Producción Artística 06 

CUIDADO 

FAMILIAR QUE 

RECIBE EL 

ADULTO MAYOR 

 

CUADRO 06 

 

 

 

- Comer a mis horas. 

- Alimentos bajos en 

caloría y sal. 

- Almuerzo en 

familia 

 

  

INVESTIGADORA 1 continúa: _ En sus almanaques han plasmado 

una imagen (una joven alcanzando un plato de comida a un adulto 

mayor). ¿Qué significa eso para ustedes? 

 

La Sra. M. S. S expresa: _ Para mí representa que el adulto mayor 

debe recibir sus alimentos a su hora y que éstos sean sanos, bajos en 

calorías y sal.  

 

INVESTIGADORA 1 prosigue: _ ¿En casa le brindan este cuidado?  

 

La Sra. M. S. S responde: _Si, yo soy quien realizo este cuidado, 

preparo los alimentos, que contengan ensaladas, menestras, y todo es 
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sancochado tengo mucho cuidado con las grasas ya que el colesterol 

lo tengo elevado, por eso mi alimentación es sana. 
 

SRA. M. S. S manifiesta: _Mis hijos saben que cosas me hacen daño, 

y me están cuidando de que no esté haciendo desarreglos con la 

comida. 

 

Las respuestas organizadas en los almanaques (Fig. 04 y 06) y 

discursos de las participantes enfatizan que en el cuidado familiar que 

recibe el adulto mayor, es fundamental tener una alimentación sana 

basada en alimentos bajos en caloría y sal, comer a sus horas.  Esto nos 

llevó a codificar la cuarta subcategoría de análisis de la tesis: 

alimentación sana.  

 

1.4   ALIMENTACION SANA: 

 

La alimentación sana es otro de los cuidados esenciales en el del 

adulto mayor, que según Cervera, Clapes Y Rigolfas (1988), señalan que una 

alimentación sana debe permitir al individuo el mantenimiento de su salud y 

se apoya en tres normas fundamentales: aportar diariamente la cantidad de 

energía necesaria para el buen funcionamiento del organismo y la 

continuidad de la vida, los nutrientes energéticos y no energéticos 

consumidos deben cubrir adecuadamente la función de nutrición, y que los 

aportes nutricionales se reciban en proporciones convenientes.  

 

Así mismo, Lefrancois (2001), afirma que la alimentación sana 

cobra una especial importancia para hacer frente a los diferentes cambios, 

siendo necesario suplir los requerimientos nutricionales y aporte de energía 

necesarios para una mejor calidad de vida y salud, para evitar situaciones 

carenciales que puedan ocasionar alteraciones y trastornos de la salud. 

También señala que el consumo de cantidad y variedad de alimentos durante 

la etapa Adulta mayor, sus necesidades nutritivas son precisas para el 



 

 

40 
 

mantenimiento del organismo, considerando en esta etapa las necesidades 

calóricas y de los micronutrientes, comprender que una nutrición adecuada 

de la persona adulta mayor, debe ser de acuerdo a sus requerimientos e 

individualidades. El estado nutricional del adulto mayor es uno de los 

factores más importantes para proveerle un cuidado integral, las familias o 

cuidadores deberán procurar que los adultos mayores ingieran una 

alimentación sana que les provean los nutrientes y calorías necesarias. La 

alimentación sana es muy importante en esta etapa de la vida, ya que 

permitirá preservar y mantener la salud. Si nuestros adultos mayores tuvieran 

el suficiente cuidado y una buena calidad de vida  podrían disfrutar de toda 

la experiencia y sabiduría acumuladas a lo largo de los años. 

 

INVESTIGADORA 1 continúa preguntando: _ ¿Quién más desea 

describir su almanaque?  

 

Sra. R. B. C retoma el diálogo: Bueno en mí caso es mi hija quien 

cocina y sabe que alimentos debo consumir por mi edad. 

        

La Sra. T. P. V:_ Bueno me siento contenta con  mi hija cuando 

cocina, cuando viene y me dice mami que vamos a cocinar y ella lo 

prepara, además ella tiene mucho cuidado que no coma grasas.  

  

La Sra. M. M. A  interviene: _Sí, a mí me preparan mi comida bajo 

en sal, porque sufro de la presión. Mi hija cuando ve que estoy un 

poco mal  no deja que me levante de la cama…. y  me lleva la comida 

a mi cama. 

 

Los almanaques (Fig. 04 y 06)  y los discursos de las 

participantes, nos permiten interpretar que el cuidado esencial de la 

familia que recibe el adulto mayor, que tiene como base fundamental la 

alimentación sana, la cual debe ser bajos en calorías y sal, que contengan 

ensaladas, menestras, que los alimentos sea sancochado y que no 

contengan  grasas, sean alimentos sanos y a sus horas. Pues es importante 

en esta etapa de la vida, ya que permite preservar y mantener la salud, así 

como limitar complicaciones que son frecuentes en el envejecimiento; 
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siendo necesario suplir los requerimientos nutricionales y aporte de 

energía necesaria para una mejor calidad de vida y salud; coincidentes 

con Cervera, Clapes, Rigolfas (1988) y Lefrancois (2001). 

 

Figura 07 

Producción Artística 07 

CUIDADO FAMILIAR 

QUE RECIBE EL ADULTO 

MAYOR 

 

CUADRO 07 

 

 

- Desamor 

 

- Soledad 

 

- Olvido 

 

En la figura y cuadro 07, las palabras claves fueron: desamor, 

soledad, olvido, como se observa en los siguientes discursos a continuación: 

INVESTIGADORA 1 continúa con el diálogo: Sra. M.S.S nos 

comentaba el cariño de sus nietas, puede continuar. 

La Sra. M. S. S responde: _Bueno de mis nietos tengo el cariño, 

el amor, las atenciones; pero hay un poquito de desamor de 

parte de mis nietas. Por ejemplo, mi nieta no me visita ni me  

llama y dice que es porqué está estudiando; si ella no me llama  

yo le llamo para saludarla, para saber cómo está, y ella me 

dice: ya voy a ir a verte mami, y le contesto: pero hace mucho 

que no vienes ¿ya me olvidaste hijita?; responde: no  mami, 
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como te voy a olvidar sino que no he podido ir. Bueno, cuando 

ella puede me da amor y cariño (…).  

 

En el almanaque (Fig. 07) y discursos de los participantes se 

evidencia al desamor, soledad, olvido, como opuestos al cuidado esencial 

en la salud del adulto mayor, que nos llevó a generar la segunda categoría de 

análisis de la tesis: 

 

 

2. DESCUIDO DEL ADULTO MAYOR POR PARTE DE SU FAMILIA: 

 

El descuido del adulto mayor según  Allina Health (2012) es cuando 

alguien ha evitado o ha retirado el apoyo a esa persona; puede incluir dejarlo 

completamente desatendido en un lugar inseguro. A su vez HealthLink (2011) 

refiere que el descuido en la vejez puede afectar la salud,  felicidad y seguridad 

de las personas. Los adultos mayores pueden sufrir diferentes tipos de daño por 

parte de personas de las que dependen o en las que confían. Pueden darse de 

muchas formas, incluyendo la física, emocional, económica, sexual, espiritual o 

social, o negar el acceso a medicamentos o necesidades de vida. La mayoría de 

las personas no tienen la intención de maltratar o descuidar. Pueden no sentirse 

a gusto con el cambio de roles dentro de su familia, especialmente si el adulto 

mayor ahora tiene que depender de ellas. Algunos parientes pueden no saber 

cómo ofrecer el cuidado requerido.  

 

La segunda categoría, descuido del adulto mayor por parte de su 

familia, a través del proceso crítico reflexivo (Freire, 2000) y creativo sensible 

(Cabral, 1998), fue desdoblado en dos subcategorías: 1) Desamor; 2) Soledad y 

olvido.  
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2.1.   DESAMOR  

Leonardo Boff (2003), cuando se refiere la afectividad y el 

cuidado. Desde la experiencia de la vida que viene primariamente 

iluminada, por la capacidad de ser afectado y de preocuparse por el 

cuidado y la responsabilidad por los otros, que nos puede alegrar, 

pero también entristecer y angustiar. Somos primariamente deseo, 

compasión, ternura, amor; aunque también celo, envidia y desamor. El 

desamor es por miedo, egoísmo y traición a su capacidad amorosa; 

desconectados de su mundo interior carentes de dar o recibir amor. La 

falta de amor principalmente proviene de los seres queridos, que es el 

problema más grande que afrontan los adultos mayores, debido a que su 

familia son quienes los abandonan y los dejan solos sin tener en cuenta 

que de ellos depende en mayor o menor medida el fortalecimiento y la 

armonía de las relaciones de la familia, el bienestar y la seguridad de los 

adultos mayores. 

Prosigue la  Sra T. P. V diciendo: _ También tengo mis hijos que 

son cariñosos, pero tengo un hijo que tiene su niño y cuando lo 

visito poco lo encuentro.  

Continúa la Sra. A.C.C expresándose: _ Bueno yo tengo dos 

nietos que son bien cariñosos cuando vienen con su mamá, pero 

como dicen que están estudiando casi no van  a verme.  

INVESTIGADORA 1 queriendo profundizar en la respuesta 

pregunta: _ ¿Qué siente usted? Sra. A.C.C cuando no van a 

visitarle sus nietos. 

La Sra. A.C.C responde: _ Siento un poco de pena, pero a veces 

digo ¿qué voy a hacer? entonces pienso que no podrán y los trato 

de comprender; pero me da pena, tristeza (Expresión de tristeza y 

mirada hacia abajo). 
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Las respuestas organizadas en el almanaque (Fig. 07) y discursos de 

las participantes, enfatizan al desamor, soledad y olvido, como opuestos al 

cuidado esencial. Evidenciando que el desamor de parte de los nietos es 

considerado por los participantes debido a que no son visitados por ellos y a la 

falta de llamadas telefónicas; lo que les produce pena y tristeza, pero son 

disculpados “porque están estudiando”, demostrando el profundo amor del 

adulto mayor a la familia a pesar del desamor. 

 

2.2.  SOLEDAD Y OLVIDO: 

Según la Sociedad Periodística Araucanía (2008), la soledad es 

un sentimiento que agobia, que angustia, que desespera y que puede 

llegar a enfermar el alma. Esta soledad no es exclusividad de los adultos 

mayores, se puede sentir a cualquier edad; pero es más esperable y 

temido por los adultos mayores, porque se van los amigos, el o la 

cónyuge, los parientes con los que se compartió durante tantos años; y 

los hijos trabajan y los nietos a veces no se percatan que sus mayores se 

sienten solos. 

 

Gastón Gutiérrez R. (2005), en relación al olvido, la tercera edad 

es afectada en un principio con un abandono social familiar, es decir, se 

rompe la comunicación dentro del grupo familiar, los sentimientos 

pasan al olvido en combinación con el aislamiento desplazando al sujeto 

a un margen del olvido que es una persona y no un objeto que sirve para 

decorar el hogar. Los lazos afectivos se rompen ocasionando un quiebre 

dentro de una familia al igual que las personas afectadas. La 

comunicación se interrumpe cortando toda relación e interacción entre 

los componentes familiares y el sujeto de la tercera edad. Sus emociones 

también sufren un cambio en el proceso del olvido, transformándose 

(adulto mayor) en personas sensibles y que se ven afectadas por 
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cualquier tipo de situación y/o problemas que hacen que caigan en 

cuadros depresivos que en consecuencia afectan su salud, su percepción 

de los estímulos y sensaciones.  

 

Sra. M. S. S pide la palabra y manifiesta: _bueno yo a 

misa generalmente voy sola, muy de vez en cuando con mi 

esposo.  

 

INVESTIGADORA 2 profundiza más en su pregunta: _ Y 

¿eso cómo le hace sentir a usted?  

 

Sra. M. S. S muestra un rostro de tristeza, congojo y 

responde: Bueno me hace sentir un poco de tristeza, 

porque miro a mi alrededor y me siento sola, a veces estoy 

con una amiguita o vecina y bueno me tranquilizo, muchas 

veces me he sentido triste, pero yo digo será así el tiempo 

en que vivamos solos con mi esposo, después de que 

estuvimos rodeados con los hijos a veces da pena (rompe 

en llanto) me pongo triste (…) me da pena, no me resigno 

igual, tengo que salir adelante. Es por su bien y bueno soy 

muy sensible, cuando estoy triste me da por llorar 

(sollozos). 

 

INVESTIGADORA 2 continúa: ¿Alguien quiere 

intervenir?  

 

_Sra. A.C.C responde: yo voy sola a misa, ya que mis 

hijos y nietos viven en Trujillo y mi esposo no puede 

caminar; estoy acostumbrada a irme sola (Guarda 

silencio). 

 

 

El almanaque (Fig. 07) y los discursos de las participantes, 

demuestran que el descuido del adulto mayor por parte de su familia en el 

Distrito de Víctor Larco, está dado fundamentalmente por la soledad del 

adulto mayor y el olvido de los familiares, al ver que a su alrededor 

durante su vida de adultos mayores se encuentran solos, después de haber 
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estado rodeados con los hijos, de haberles dado lo mejor de su vida, su 

tiempo y su trabajo para sacarlos adelante; lo que les produce tristeza, 

llanto, pena, aislamiento y finalmente resignación e impotencia por no 

poder hacer nada contra su propia familia, que a pesar de todo los siguen 

queriendo; coherente con Gutiérrez (2005) y Sánchez (2011), entre otros. 
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V. CONSIDERACIONES FINALES  

 

En el presente estudio se analiza el cuidado familiar que recibe el 

adulto mayor en el  Distrito de Víctor Larco, que acude al programa del Centro 

de Salud de dicho distrito. Se partió del diálogo establecido entre 11 

participantes del estudio y las investigadoras, utilizando el abordaje cualitativo 

a través del método creativo sensible y la dinámica el almanaque; en dos 

encuentros, conducidos por la siguiente pregunta generadora de debate: ¿Qué 

cuidados  reciben de su familia? Ante dicha pregunta, los  participantes del 

estudio elaboraron sus calendarios. Las imágenes de las producciones artísticas 

y el discurso de los participantes, revelaron dos categorías de análisis de la 

investigación: Categoría I: Cuidados  esenciales de la familia que recibe el 

adulto mayor. Categoría II: Descuido de la familia que recibe el adulto mayor.  

 

Entre los cuidados esenciales que recibe el adulto mayor, consideraron: 

el amor, cariño, preocupación y respeto; unión familiar; espiritualidad y 

alimentación sana. Mientras que, el descuido de  la familia en la salud del 

adulto mayor, está dado por el desamor; la soledad y el olvido.  

 

El amor, cariño, preocupación y respeto de los hijos y nietos hacia 

sus padres y abuelos fueron demostrados a través de caricias, apego, cercanía, 

respeto, preocupación por su salud, compra y administración de medicamentos; 

visitas, llamadas telefónicas; estima; salir a pasear y/o hacer compras.  

 

La unión familiar, es señalada por el adulto mayor como un cuidado 

que tienen sus hijos al reunirse en casa toda la  familia, para el almuerzo, o 

cumpleaños de algún miembro de ella; manifestando lo felices momentos que 

comparten juntos. Considerando también como parte de su familia al grupo de 

adultos mayores del programa, porque sus actividades recreativas incrementan 

la unión familiar. 
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En cuanto a la espiritualidad, los participantes manifestaron que 

asistir a misa y a las procesiones, orar, dar gracias a Dios por la vida, por la 

salud, por el pan de cada día, forma parte de las actividades que disfrutan en 

familia, a pesar de no poder hacerlo siempre, y que les produce paz espiritual. 

 

La alimentación sana, las participantes señalaron que la alimentación 

es un cuidado en el adulto mayor que se basa en alimentos bajos en calorías y 

sal, que contengan ensaladas, menestras, que sean sancochado y sean recibidos 

a sus horas; lo que permite el mantenimiento de su salud haciendo frente a los 

diferentes cambios del adulto mayor. 

 

El desamor de parte de los nietos es considerado por los participantes 

debido a que no son visitados por ellos y a la falta de llamadas telefónicas; lo 

que les produce pena y tristeza, pero son disculpados “porque están 

estudiando”, demostrando el profundo amor del adulto mayor a la familia a 

pesar del desamor. 

 

En cuanto a la soledad y olvido, las participantes manifiestan que 

presentan soledad y tristeza, al ver que a su alrededor durante su vida de adultos 

mayores se encuentran solos, después de haber estado rodeados con los hijos, 

de haberles dado lo mejor de su vida, su tiempo y su trabajo para sacarlos 

adelante; lo que les produce tristeza, llanto, pena, aislamiento y finalmente 

resignación e impotencia por no poder hacer nada contra su propia familia, que 

a pesar de todo los siguen queriendo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

A partir del presente estudio se recomienda: 

 

1. Que los resultados de la presente investigación permitan al personal de 

enfermería revalorar el cuidado de la familia en la salud del adulto  

mayor. 

 

2. Fortalecer el programa del adulto mayor en las instituciones de salud,  

con un trabajo preventivo – promocional, interdisciplinario e 

intersectorial, haciendo partícipes fundamentalmente  al propio adulto  

mayor, y su familia.  

 

3. Realizar investigaciones sobre el cuidado desde la perspectiva del 

adulto mayor, su familia y el personal de salud, que permitan  ampliar 

el conocimiento sobre esta problemática. 

 

4. Que sea considerado los hallazgos de la presente investigación para 

fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje sobre el cuidado del 

Adulto mayor, específicamente en la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 
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ANEXO 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                               
 
Angela Alva Fernández y Yanira Avalos Ruiz, estudiantes de  la Escuela Académica 

Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo sede Trujillo, invitan a 
usted a una reunión para la ejecución de Proyecto de Investigación denominado 
“CUIDADO FAMILIAR QUE RECIBE EL ADULTO/A MAYOR” 

 
Dicha reunión se llevará a cabo el…. De………. del 2014 a horas 3:00 p.m. 

en el Auditorio del Programa del Adulto Mayor del C.S. Víctor Larco. 
 

Agradezco por anticipado su asistencia. 
 

………..………………………………………………………………… 

INVITACION 
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ANEXO 02 

 
 
 

 

CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIMIENTO 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

“CUIDADO FAMILIAR EN LA SALUD DEL ADULTO/A MAYOR” 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Interpretar el cuidado familiar en la salud del adulto/a mayor 

Yo:…………………………………......………. Peruana (o), con DNI 

Nº….....……………adulto mayor con…….. años de edad, domiciliada (o) 

en...................................................del Distrito de Trujillo, expreso 

mediante el siguiente documento tener conocimiento de los fines, 

alcances y consecuencias de la investigación titulada:“CUIDADO 

FAMILIAR QUE RECIBE EL ADULTO MAYOR”, conducida por las 

investigadoras: Angela del Pilar Alva Fernández y Ruth Yanira Avalos Ruiz, 

estudiantes de la Facultad Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, habiendo sido  enterada de todos los pormenores, acepto 

participar en la investigación y entrevista grabada; con seguridad del 

caso, que las informaciones serán confidenciales, mi identidad no será 

revelada y habrá la libertad de participar o retirarme en cualquier 

momento además que firmo mi participación. 

 

Trujillo,………… de……….………………… del 2014 

 

___________________ 

Firma  

 
 
 

Facultad de 

Enfermería 

Universidad 

Nacional 

De Trujillo 
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ANEXO 03 

 
 

FORMULARIO SOBRE CARACTERIZACIÓN DEL/A ADULTO/A MAYOR  

 
INSTRUCTIVO: Agradeciendo por anticipado su aceptación en la participación del 

presente estudio y siendo necesaria para la investigación la caracterización  de cada 

uno de los participantes, solicito a usted proporcionar sus datos personales 

correspondientes en forma anónima y que a continuación se detallan.  

 
I. Datos de Identificación  

 
Local: Auditorio del Programa del Adulto Mayor del C.S Víctor Larco 
 
Nombre en iníciales:……………………………Edad: ………………………. 
 
Nivel de Instrucción:…………………………… 
 
Estado Civil: ……………….. 
 
Ocupación:………………………………………………………. 
 
Nº de Hijos:…………………………………….. 
 
Ocupación de su Hijo (a) cuidador:……………….................................... 
 
Con cuantas personas vive en casa:………………………………………… 
 
Fecha:……………………………………… 
 
Hora de inicio: ………………………......... 
 
Hora de finalización:……………………… 
 
Nombres de las Entrevistadoras: 
 

 Alva Fernández Angela. 

 Avalos Ruiz Yanira. 
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ANEXO 04 

 

DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA 

 

TÍTULO DE LA 

DINÁMICA:........................................................................................................  

LUGAR:.............................................................................................................. 

LOCAL:.............................................................................................................. 

TIEMPO DE DURACIÓN: ...................................................................... 

PREGUNTA  GENERADORA DE DEBATE: 

 

 ¿Qué cuidados reciben de su familia? 
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ANEXO 05 

 
                   UNIVERSIDAD NACIONAL   

  DE TRUJILLO          

 

CONTROL DE ASISTENCIA  

FECHA:……………………………………… 

Nº 
NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

1.  
  

2.  
  

3.  
  

4.  
  

5.  
  

6.  
  

7.  
  

8.  
  

9.  
  

10.  
  

 

 

 

FACULTAD DE  

ENFERMERÍA 


