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RESUMEN 

“COTIDIANO DE LA PERSONA ADULTA MAYOR EN ZONA RURAL” – 

HUAMACHUCO 

Leslly k. Campos Layza
1 

Elizabeth Martell Guando
2 

Flor Marlene Luna Victoria Mori
3
  

 

 

El propósito de la presente investigación de abordaje cualitativo fue describir la 

cotidianeidad de las Personas Adultos Mayores en una zona rural. El método que se usó 

fue descriptivo explicativo – cualitativo. Tedesco (1999)  fue el autor que ofreció el 

soporte teórico al estudio. El escenario de la investigación fue la Comunidad Rural de 

Shiracmaca perteneciente a la jurisdicción del Distrito de Huamachuco y la población en 

estudio estuvieron constituida por las personas adultas mayores residentes en esta 

comunidad; se usó la técnica de la entrevista a profundidad en esta investigación. El 

tamaño de la muestra fue determinado por el método de saturación. La información 

obtenida, fue analizada identificando las siguientes categorías: Descubriendo el día a día 

del Adulto Mayor, Cuidando su salud  según sus creencias, El adulto mayor y su red: su 

familia, sus pares y su comunidad. 

Para lo cual se usó el análisis temático. El presente estudio ha contribuido a descubrir 

cómo las personas adultas mayores viven su cotidiano en una zona rural y esto tener en 

cuenta para cuando se realice el cuidado de enfermería. 

 

Palabras claves: Cotidiano, Adulto Mayor, Zona Rural. 
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ABSTRACT 
 

 

"DAILY OF THE OLDER PERSON IN RURAL AREA” - HUAMACHUCO 

 

Leslly k. Campos Layza
12 

Elizabeth Martell Guando
2 

Flor Marlene Luna Victoria Mori
3
  

 

 

The purpose of the present qualitative research was to describe the daily lives of the 

Older Adults Persons in a rural area. The method used was descriptive explanatory - 

qualitative. Tedesco (1999) was the author who offered to the theoretical support to the 

study. The scenario of the research was Shiracmaca Rural Community pertaining to the 

jurisdiction of the District of Huamachuco and the population studied were constituted 

by older persons residents in this community; the technique was used in-depth 

interviews in this research. The sample size was determined by the saturation method. 

The information obtained was analyzed identifying the following categories: Discovery 

the day to day the Elderly, Caring for your health according to their beliefs, the older 

adult and its network: family, peers and community.  

Which were used for thematic analysis. The present study has contributed to eliciting 

how older people live their everyday life in a rural area and this to take into account 

where this is carried nursing care. 

 

Keywords: Daily, Elderly, Rural Area. 
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I. INTRODUCCION 

 



 

INTRODUCCION 
 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

  Poco se ha estudiado sobre la cotidianidad de las personas en general y sobre 

todo de las personas adultas mayores con relación a su cotidiano en zonas rurales. 

TEDESCO (1999), manifiesta que el estudio de lo cotidiano para algunos es la 

esencia del diario vivir y para otras su día a día, sin embargo, siempre se considera 

al ser humano como eje central. Lo cotidiano se convierte entonces en una forma 

de vivir, sentir  y actuar durante un tiempo y en un espacio dado.  

 

Actualmente las corrientes epistemológicas de las teorías sociológicas, 

antropológicas toman en cuenta lo cotidiano y lo consideran como su objeto de 

estudio al “mundo de la vida”, “el mundo del sentido común”, “el mundo de la 

vida diaria”, “el mundo cotidiano o vida cotidiana”, práctica social doméstica 

(HELLER, 2000). 

 

 Para TEDESCO (1999), el estudio de lo cotidiano tiene como punto de 

partida el sujeto como un ser particular-individual, sus relaciones más cercanas, 

regulares, intensivas, adhesivas, fijas y mutables.  

Así mismo el autor  (op.cit) infiere que el abordaje del individuo como ser 

social es tratado desde dos ópticas íntimamente ligadas a su esencia, pues al ser 

particular éste interactúa en su medio que lo delimita como tal; mientras que el 

aspecto individual se vincula al entorno en el cual él se interrelaciona, por ello 

nace las relaciones dentro y fuera de su contexto y éstas a su vez no tienen carácter 



 

estático sino dinámico, lo que corrobora su génesis de ese continúo particular-

individual. 

 

Durante nuestra formación profesional como enfermeras, hemos sentido 

interés por conocer cómo es la cotidianeidad de las personas adultas mayores, por 

que como miembros del equipo de salud nos involucramos en el cuidado de estas 

personas y de manera especial de aquellos que se encuentran en zonas rurales de 

nuestro Distrito, quienes a pesar de encontrarse en una zona alejada de la ciudad; 

vulnerable, luchan y viven su día a día con sentimientos positivos y negativos, 

teniendo consigo una serie de limitaciones en sus actividades diarias, en su familia 

y en la sociedad a la que pertenecen. 

 

La persona adulta Mayor; es aquella persona de 60 años y más,  ser único y 

complejo con cambios biopsicosociales propios del envejecimiento. Con un 

desarrollo normal y con tareas propias en las que puede disfrutar de bienestar y 

satisfacción, pero que está asociado a una etapa de crisis y a un proceso de pérdida 

en toda su integridad y complejidad, tornándolo más vulnerable, y como ser de 

cuidado inacabado y proyecto infinito tendrá que desarrollar un nuevo sistema 

adaptativo para el mantenimiento de una existencia satisfactoria (LEITON, 2010). 

Del mismo modo la autora (op.cit) refiere que el envejecimiento se debe en 

gran parte, a las características genéticas del ser humano y a la de cada individuo 

de modo diferente. Sin embargo, el envejecimiento se ve influenciado por el medio 

ambiente, la adaptación en su diario vivir que son diferentes y únicas, y por el 

estilo de vida donde cada persona hace uso, abuso y desuso de sus capacidades de 



 

modo totalmente individual, dándole el carácter individualidad, heterogeneidad y 

una personalísima forma de envejecer.  

 

La persona adulta mayor vive en la ciudad, en el campo o zona rural y éste 

es denominado por KISER (1997), como aquel territorio no urbano que forma 

parte de la superficie terrestre o que es parte de un municipio y por sus 

características físicas no puede ser clasificado como un área típicamente urbana. 

 

La población rural están ubicadas en zonas no urbanizadas que se dedican a 

la producción primaria, ya sea de productos agrícolas como de productos 

ganaderos. En tanto, este tipo de zonas se encuentran especialmente destinadas 

para la realización de actividades de campo agropecuarias, ganaderas, artesanales 

y pastoreo (MENDOZA, 2002). 

 

Vivir en una zona rural, por lo general, los habitantes suelen demostrar 

mejor calidad de vida, debido a sus estilos de vida practicados, en lo que respecta a 

fenómenos tales como stress, pero pueden presentar mayor exposición a 

enfermedades cuyo tratamiento en la ciudad se encuentra controlado (OTERO, 

1995). 

 

Podemos agregar que una comunidad rural también suele ser relativamente 

pequeña ya que no muestran una tendencia continua hacia el crecimiento 

demográfico (como sí lo hacen los centros urbanos y las grandes ciudades) si no 

que muestran una facilidad hacia el descenso demográfico que se puede generar 

por varias causas (emigración en busca de mejores condiciones de vida, falta de 

recursos para enfrentar enfermedades, etc.). Sin embargo, se estima al mismo 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php


 

tiempo que aquellas personas que viven en comunidades rurales muestran menos 

exposición a complicaciones de la salud típicas de los centros urbanos como el 

stress, la contaminación, la violencia, la inseguridad y a muchas enfermedades 

características del estilo de vida moderno como pueden ser diferentes tipos de 

cáncer.  

 

Todo lo anteriormente mencionado nos ha motivado a realizar el presente 

estudio con la finalidad de conocer las condiciones de vida, los cuidados y 

limitaciones que tienen cada día las personas adultas mayores en su diario vivir. 

Así mismo servirá para que la enfermera conozca cómo viven cotidianamente 

estas personas y mejorar el cuidado brindado que oriente a perfeccionar acciones 

de salud que favorezcan las condiciones de vida que presentan estas personas y de 

los conocimientos obtenidos desde el punto de vista de sus vivencias cotidianas 

permitan orientar y perfeccionar acciones de salud que favorezca la regulación  

psicológica y la vivencia del bienestar. De igual modo por ser un área importante 

de ser estudiada contribuye para que fortalezca a la enfermería mediante la 

expansión de sus relaciones en su contexto social, para ello será necesario lograr 

comprender el problema en estudio y obtener respuesta a la pregunta norteadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/contaminacion.php


 

1.2. OBJETO DE ESTUDIO: 

El Cotidiano de la persona adulta mayor en una zona rural-Huamachuco. 

 

1.3. PREGUNTA NORTEADORA:  

- ¿Cómo es el cotidiano de la persona adulta mayor en una zona rural? 

 

1.4. OBJETIVOS: 

 

1. Describir cómo es el cotidiano de la persona adulta mayor en una zona  

rural. 

2. Analizar las dimensiones del cotidiano de la persona adulta mayor en una 

zona rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II.MARCO TEORICO Y EMPIRICO 

 



 

MARCO TEORICO Y EMPIRICO 

 

En la presente investigación se realizará el análisis de los conceptos de 

cotidianeidad, persona adulta mayor que habita en zonas rurales. 

 

Tedesco (1999), entiende a la vida cotidiana como objetivo privilegiado de 

estudio, ambos tematizan al individuo, la rutina, la reproducción de las relaciones 

sociales, lo virtual, las representaciones, los fragmentos de vida cotidiana- el 

trabajo, el ocio, la organización, las fiestas, la estructuración, manipulación y 

control racional del uso del tiempo, del espacio, del cuerpo, en fin lo cotidiano 

como lugar de oposición entre lo concebido y lo vivido. 

 

La  cotidianeidad de las personas es todo aquello que atañe como base vital 

de su vivir; es el espacio de sus conflictos, donde se vive, se expresa el dolor y la 

felicidad, su trabajo, su diversión, su forma de amar y llorar; es decir donde se 

manifiesta en todo su sentido el padecer y el drama de la vida humana. Los hechos 

cotidianos son acciones individuales, singulares y particulares, como bien lo 

explica LUKCACS, referido en RESTREPO (2001), en la cotidianeidad se 

compromete el hombre entero con sus sentimientos, pensamientos, percepciones y 

acciones; en ella se recrea el aquí (lugar) y el ahora (tiempo) de la existencia 

humana; es decir en la cotidianidad se refleja el pensar, actuar y sentir. 

 

La vida cotidiana es el conjunto de actividades que caracterizan la 

reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad 

de la reproducción social (Heller, 2000). 



 

Del mismo modo el autor (op.cit) refiere que en la vida cotidiana entramos 

en contacto con el mundo humano ya realizado, con innumerables objetos 

producidos en lugares lejanos o escondidos y se convierten en bienes; el conjunto 

de estos bienes se ofrece a las ambiciones y estimula deseos; algunos de entre ellos 

se nos escapan y son inaccesibles. 

 

Al revisar a DUARTE, referido en TEDESCO (1999), menciona que en la 

vida cotidiana las variadas actividades son tan heterogéneas, como las capacidades 

de actuar (habilidades), como los tipos de percepción. En ella se desenvuelven 

actividades, sentimientos y actitudes profundamente heterogéneas. La 

heterogeneidad no es caracterizada solo por el hecho de que las cosas son 

diferentes, pero sí por la importancia (papel de la individualidad), y por los 

cambios de la importancia, por la variación en el tiempo, en los estratos, en la 

intensidad del objetivo de los individuos y grupos particulares. Existe una 

teleología de la particularidad, porque lo genérico está presente. 

 

Para GADOTTI referido en LUNA VICTORIA (2001), sostiene el valor de 

lo cotidiano está en la medida en que exista heroísmo de aquellas y aquellos que 

cada día necesitan retomar sin cesar las mismas tareas en casa, en la escuela, en el 

campo, en el trabajo. Así mismo,  menciona que es en lo cotidiano donde se puede 

llevar en serio nuestra conversación, comunicación y reciprocidad: Es en el 

cotidiano que podemos aprender a mirarnos, aprender a hablar, a oír, a ver, a vivir 

una vida banal o no. La banalidad está en no reconocer el valor de cada instante, a 

sólo atribuir valor a los grandes momentos “heroicos” de la vida. 

 



 

Según AGNES HELLER, referido en DELGADO Y GUADIAMOS (2002), 

sostiene que la cotidianeidad es la vida del hombre entero en donde la persona 

pone en obra todas sus capacidades intelectuales, todos sus sentidos, sus 

habilidades manipulativas, sus sentimientos, sus pasiones, ideas, ideología. 

 

El término cotidianidad es introducido por Heidegger (1995), para designar 

"la modalidad ónticamente inmediata del “ser ahí”, su indiferenciada modalidad 

inmediata y regular: que no es una nada, sino un carácter fenoménico positivo de 

este ente". La cotidianidad, como englobante de nuestro estar en el mundo es, a 

pesar de su ambigüedad, el entorno necesario de nuestra relación inmediata con las 

cosas y los demás. No podemos, salirnos de ella aunque sí podemos cambiar 

nuestra actitud vital en la forma de asumirla. La primera forma es un simple estar y 

vivirla de acuerdo con el trato íntimo, familiar, rutinario que vamos aprendiendo y 

viviendo a lo largo de nuestros primeros años. Es el aspecto reiterativo de nuestros 

actos a lo largo de los días, de trato frecuente y familiar con las cosas y las 

personas, producto de nuestro ser social y de la división del trabajo. 

 

ASCURRE (2003), Lo cotidiano se va construyendo, no está dado, debemos 

amarlo. El proceso metodológico es inherente a su construcción ya que a medida 

que se avanza se va construyendo el objeto. Analógicamente podríamos entender 

lo cotidiano como el inconsciente, como algo que puede conocerse, pero que no 

está ahí, que solo se va haciendo en la  medida que se conoce, sino que pasa 

desapercibido, se asume como dado; sólo cuando se agota su conocimiento se hace 

consciente. 

 



 

AGNES HELLER (2000), afirma que lo cotidiano es “espejo y fermento 

secreto de la historia”. No solamente las revoluciones sociales y tecnológicas 

cambian radicalmente la vida cotidiana sino que la vida cotidiana tiene una 

historia, y son las acciones diarias las que también transforman a la sociedad. Es la 

interacción cotidiana casi escondida “secreta” la que posibilita la macro – historia. 

Lo cotidiano es denso, complejo y resonante; tiene dimensiones temporales y 

espaciales. Por ser conflictivo y contradictorio es potencializador. Lo cotidiano es 

a su vez lo más íntimo y lo más proyectivo; lo cotidiano, entonces supone describir 

el carácter sintomático de lo superficial, síntomas que permiten develar la 

existencia humana. 

 

 Por lo tanto, la vida cotidiana implica internarse en el lado sensible y 

práctico de esas relaciones sociales, de lo vivido y lo concebido de la subjetividad, 

singularidad, de las representaciones y de las imágenes sin perder de vista, sin 

embargo, su criticidad, historicidad y contextualidad e identidad (TEDESCO, 

1999). 

  

 En 1984, la Organización Mundial de la Salud establece el uso del término 

“Adulto mayor” para referirse a las personas de 60 años a más y de esta manera 

evitar múltiples denominaciones como viejo, anciano,  entre otras; y a partir de 

1996, la Organización de las Naciones Unidas los denomina Personas Adultas 

Mayores. Por otro lado al referirse a la edad de inicio de esta etapa, en la Primera 

Asamblea Mundial sobre envejecimiento en el año 1982, se adoptó 

convencionalmente  la edad de 60 años como límite inferior  de la definición de  

vejez en el ciclo vital del hombre (OPS/OMS, 1996), más adelante se ratificó de 



 

acuerdo  al estándar técnico aplicado, teniendo en cuenta la esperanza de vida de la 

población en la región y las condiciones en las que se presenta el envejecimiento. 

En consonancia con esta definición mundial, en el Perú, la Ley Nº 28803 de 

Noviembre de 2006, define también como Adulto Mayor a la población peruana 

mayor de 60 años (MINTRA, 2010).  

 

 En el año 2020, las Américas tendrán 200 millones de personas adultas 

mayores, casi el doble que en el 2006 y con más de la mitad viviendo en América 

Latina y el Caribe. El aumento en la esperanza de vida y crecimiento de la 

población mayor ha traído consigo una transición de salud caracterizada por un 

aumento en las enfermedades no transmisibles y la discapacidad; una demanda 

más grande para el cuidado de salud (NUÑEZ,  2011). 

 En el Perú, el proceso del envejecimiento de la población se ha 

incrementado. Este proceso es inevitable y se debe al descenso de la fecundidad y 

mortalidad. El porcentaje de población de 60 años y más en el país posiblemente 

aumente rápidamente después del año 2020. Dicho porcentaje es de 9,2 y 11,4 para 

los años 2015 y 2021 respectivamente. En el contexto de América Latina, el 

proceso de envejecimiento de Perú se ha retrasado varios años en relación a los 

países más poblados del Continente Americano (INEI, 2011). En este sentido, se 

podrá tener un poco más de tiempo para planificar adecuadamente las 

consecuencias del proceso de envejecimiento. La planificación relacionada a este 

proceso de envejecimiento tendría que comenzar inmediatamente, o sea prevenir 

problemas que puedan presentarse por diversos motivos entre ellos, problemas de 

salud, aislamiento, exclusión social, problemas de jubilación, planes de pensiones. 



 

 

 En la actualidad, la población adulta mayor del país se estima en 2 millones 

711 mil 772 personas, que representan el 9,0% de la población nacional de la cual 

1 millón 444 mil 842 (53,3%) son mujeres y 1 millón 266 mil 930 (46,7%) 

hombres (INE, 2012; ENAHO, 2012). 

 

 La expectativa de vida en la población peruana ha cambiado en los últimos 

años; en 1993 era de 60-62 años; en el 2007 es de 71-72 años y se estima que 

alcanzará los 75 años en el 2015. Siendo para esta misma fecha la esperanza de 

vida de la mujer 83 años y la del hombre a 80 años de edad (INEI, 2012).  

 Los departamentos donde se concentra el mayor número de adultos mayores 

están conformados por Ancash, Ica, Lambayeque, La Libertad, Puno, Cusco, 

Apurímac, Junín y Piura tienen más del 8% de su población integrada por adultos 

mayores.  Por su parte, el 6% de la población de Tacna, Cajamarca, Ayacucho, 

Huánuco, Amazonas, Pasco, Ucayali, Tumbes, Huancavelica, San Martín y Loreto 

está compuesta por personas de 60 y más años de edad. A su vez, Madre de Dios 

registra un 4,6% de adultos mayores, ubicándose como el departamento con menor 

población adulta mayor en el país. 

 

 A nivel nacional el 76.3% (1, 907,401) de los adultos mayores se encuentran 

en el área urbana y el 23,7% (588,242) en el área rural, según estimaciones de la 

población en el 2011 del INEI. El 42.73 % tiene algún grado de educación 

primaria y el 34.9% no tiene ningún nivel educativo. El 75 % se encuentran fuera 

de actividad laboral. Es importante señalar que la Primera causa de morbilidad son 

las enfermedades respiratorias, seguidas de las enfermedades osteomioarticulares, 



 

digestivas, del aparato circulatorio y enfermedades genitourinarias (MINSA, 

2011). 

 El 36,9% de adultos mayores residen en hogares extendidos que son aquellos 

donde además del núcleo familiar viven otras personas con lazos de parentesco, 

como nietos, sobrinos, primos, entre otros. El 10,2% constituyen hogares 

unipersonales, es decir, viven solos. 

 

 La etapa del envejecimiento de la población, es una característica 

demográfica, que va adquiriendo relevancia debido a las consecuencias socio-

económicas que implica cambios en las áreas de trabajo, vivienda, recreación, 

educación y en las necesidades de salud a que dará lugar (MINSA, 2008). 

 

 El envejecimiento es un proceso universal, continuo, irreversible, dinámico, 

progresivo, declinante y heterogéneo; hasta el momento, inevitable, en el que 

ocurren cambios biopsicosociales resultantes de la interacción de factores 

genéticos, sociales, culturales, del estilo de vida y la presencia de enfermedades 

(LEITON, 2003). 

 

 Dentro del proceso de envejecimiento se producen cambios en el 

funcionamiento de las esferas biológica, psicológica, social, emocional entre otras. 

LEITON (op, cit), refiere que con el paso de los años tales transformaciones 

predisponen al adulto mayor a presentar variadas enfermedades. Se debe 

considerar que no todos los procesos están presentes en los adultos mayores 

debido a que tienen en su desarrollo un carácter individual, singular y diferente, 

por lo que cada uno llega a tener su propia manera de envejecer. 



 

 

 LEITON (op, cit), nos manifestó que el envejecimiento comprende 

modificaciones físicas, psicológicas y sociales, entre otras; según el estilo de vida 

y el contexto en que se desarrolló la persona en etapas anteriores; y aparece como 

consecuencia del paso del tiempo. Por lo tanto podemos mencionar que existen 

factores culturales, educativos, socioeconómicos, que son diferentes y únicos, 

dándole el carácter de individualidad y singularidad a esta etapa de la vida. Según 

las actitudes,  experiencias,  expectativas y la adaptación en su diario vivir.  

 

 La etapa del adulto mayor se caracteriza por una involución morfológica y 

funcional en ambos sexos, que afecta la mayor parte de los órganos corporales e 

implica una disminución gradual de las actividades de los diversos sistemas y en 

su salud mental  (STABB, 1998). 

 

 Muchas son las teorías que han estudiado el proceso del envejecimiento. Sin 

embargo, todos coinciden en reconocer que son el estilo de vida y el medio 

ambiente los que determinan en gran medida un buen envejecimiento, por lo que 

podemos decir que es la propia persona la gran responsable de construir un 

envejecimiento saludable (LEITON, 2003). 

 

 La percepción sobre qué significa «lo rural» en este primer cuarto del siglo 

XXI no es, ciertamente, uniforme. La visión idealizada, básicamente urbana, que 

asocia la «vida de pueblo» con la autenticidad, el contacto directo con la 

naturaleza, la calma o la tranquilidad. GARCIA (2006), refiere que los adultos 

mayores que viven en el campo, se encuentran en contacto con la naturaleza y 



 

hacen uso de los recursos naturales,  llevan una vida más saludable y placentera  a 

diferencia  de la vida en la ciudad. 

 

 Una región rural es aquella que se caracteriza por la inmensidad de espacios 

verdes que la componen y que por esta razón está destinada y es utilizada para la 

realización de actividades agropecuarias y agroindustriales, entre otras (KISER, 

1997). 

 

 Generalmente, las zonas rurales se encuentran ubicadas geográficamente a 

importante distancia de las zonas urbanas, de las cuales por supuesto no solo 

difieren en cuanto a los espacios verdes que proliferan en las primeras y escasean 

en las segundas, sino también en los usos y costumbres, la forma de vida y en la 

concepción del tiempo que ostentan los que habitan en un lugar y en el otro 

(MENDOZA, 2002). 

 

 El concepto de comunidad rural es el que se aplica a aquellos tipos de 

poblaciones que viven en espacios naturales y que dependen de economías 

primarias en las que actividades tales como la ganadería o la agricultura son 

principales para la generación de alimentos y otros elementos que luego serán 

utilizados para la subsistencia básica (como tejidos o abrigos) (VERA, 1998). 

 

 Las poblaciones rurales suelen ser pequeños conglomerados de poblaciones 

cuya actividad económica principal es la producción de materia prima tanto 

agrícola como ganadera. Las poblaciones rurales suelen contar con un estilo de 

vida más natural y mucho más alejado de los elementos que caracterizan a la vida 

moderna como tecnología, medios de comunicación, etc. En muchos casos, las 

http://www.definicionabc.com/economia/actividad-economica.php


 

poblaciones rurales también demuestran estructuras de pensamiento mucho más 

tradicionales, ligadas en gran modo a la religión, superstición, a la importancia de 

la familia, del folklore típico de cada zona, etc. (OTERO, 1995). 

 Una comunidad rural puede ser descrita esencialmente como un conjunto de 

personas que conviven en un mismo espacio y que realizan actividades 

económicas para el beneficio de los miembros del conjunto, es decir, para ser 

usufructuadas por sí mismos. La comunidad rural es, además, un conjunto de 

personas que viven en espacios abiertos y naturales como el campo y que 

mantienen una estrecha relación con la naturaleza, la flora y la fauna, 

características que los centros urbanos han perdido en gran medida (KISER, 

1997). 

 

 La población rural se ubica en centros poblados, comunidades y caseríos. 

Tiene un alto nivel de dispersión, aislamiento y dificultad para la comunicación. 

Más de seis y medio millones de personas (81% de la población rural) vive en 

comunidades de menos de 500 habitantes (INEI, 2010). Se estima que tres cuartas 

partes de esta población son „pobre‟ o „muy pobre‟, y se distribuye en las tres 

regiones del Perú. El desarrollo rural es, pues, una necesidad, pero se plantea en 

cada región también de manera distinta. 

 

 Los adultos mayores rurales siempre se vinculan de manera más directa con 

un estilo de vida relacionado claramente con la naturaleza, y además con 

estructuras de pensamiento o de organización social que muchos consideran más 

primitivas pero que podríamos designar en su lugar como más estructuradas y 

tradicionales (OTERO, 1995). 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
http://www.definicionabc.com/social/organizacion-social.php


 

 

 Muchos adultos mayores de zonas rurales carecen de pensiones adecuadas, 

asistencia sanitaria y protección de la seguridad social, por lo que pueden 

convertirse en marginados y tener sólo oportunidades limitadas, tanto financieras 

como de acceso a los recursos económicos, la vivienda, la atención médica y la 

capacidad de participar en la vida social y económica (ONU, 2002). A pesar de 

estas limitaciones, los adultos mayores han salido adelante haciendo uso de los 

recursos naturales que existen en su zona y adquiriendo así una nueva forma de 

vivir. 

 

 En el medio rural, por ejemplo, es habitual que los adultos mayores sigan 

colaborando desinteresadamente en las tareas agrícolas o ganaderas y es habitual 

que los abuelos y abuelas se hagan cargo del cuidado de los nietos mientras los 

padres y madres trabajan. Esa habitualidad y cotidianeidad hace, por tanto, que esa 

gran aportación a todos los niveles por parte de los mayores no sea reconocida 

como tal e incluso muchas veces casi se entienda como una obligación cuando, en 

realidad, es una muestra más de la generosidad que han demostrado a lo largo de 

su vida, primero en su vida laboral y familiar criando sus hijos y, ahora, haciendo 

lo propio con los hijos de sus hijos (AFAMMER, 2007). 

 

 La persona adulta mayor de zonas rurales, continúa trabajando hasta edades 

avanzadas, en el campo no existe retiro o jubilación, pues las labores 

agropecuarias exigen la participación familiar en pleno, para asegurar su propia 

subsistencia. Adicionalmente el proceso de migración de la población joven a las 

grandes ciudades, deja a muchas personas adultas mayores viviendo solas, o con 



 

los nietos, e incluso otras se encuentran en situación de abandono. Las extremas 

condiciones climáticas, las grandes distancias geográficas, las particularidades 

culturales y la limitada accesibilidad a los servicios públicos, en especial los 

servicios de salud, conforman una situación de gran vulnerabilidad para esta 

población (MIMDES, 2010). 

 

 También es casi ley que las personas adultas mayores que viven en una zona 

rural se relacionen más frecuentemente con sus vecinos, incluso saludándose unos 

a otros en las calles, aunque no se conozcan, algo que la verdad, por la extensión 

primero y por el individualismo y la rapidez con la cual se vive en las metrópolis, 

es casi imposible de ver o de poner en práctica, porque en la ciudad todo se quiere 

ya, llegar rápido a casa luego del trabajo, que lo atiendan rápido en un negocio, en 

el restaurante o en el médico y esto es porque la gente vive y respira en función del 

tiempo, cosa que casi no ocurre en el campo. En los centros urbanos es imposible 

no encontrar un negocio o almacén cerrado después del mediodía, en cambio en 

las zonas rurales es una norma de estricta observación por todos los habitantes 

descansar por la tarde, no tienen esa impulsión casi enferma por el tiempo como 

los que vivimos en la ciudad (VERA, 1998). 

 

 En cuanto a investigaciones de la cotidianeidad del adulto mayor rural no se 

han identificado en la localidad, pero existen algunos estudios cualitativos 

relacionados con el tema de la familia, adolescentes y mujeres. 

 

 BUSTAMANTE (2000), en un estudio realizado sobre la cotidianeidad 

familiar en el distrito de la Esperanza, Sector Santa Verónica llego a la conclusión 

http://www.definicionabc.com/social/individualismo.php
http://www.definicionabc.com/general/observacion.php


 

de que los cambios percibidos por la familia se focalizan en los procesos 

evolutivos individuales de los miembros familiares. Las familias explicitan la 

necesidad de ser acompañadas para afrontar los comportamientos de las nuevas 

formas de relación al interior de la familia. “La cotidianeidad de vivir los procesos 

evolutivos no se dan en forma aislada de los demás cambios familiares sean estos 

sociales, económicos y culturales”. Que mediante este estudio nos ayudo a 

comprender cómo se da el proceso de lo cotidiano en la vida familiar semejante a 

nuestro tema de investigación. 

 

 BUSTAMANTE Y COL. (2002), realizaron un estudio sobre la 

“cotidianeidad de la familia joven” en el distrito Moche, Sector Miramar en el 

que encontraron: atributos socioeconómicos y culturales que modulan la 

cotidianeidad de la familia joven, observándose la predominancia económica sobre 

lo cultural y social, así como el papel preponderante de la mujer en organización 

del cotidiano familiar. Además encontró que la vida cotidiana exige una 

permanente toma de decisiones: desde cómo vestirse, casarse o no, asumir su 

propia vida, criar los hijos, dotarle de las condiciones para que se desarrollen del 

mejor modo posible. Tomando esta información como un ejemplo de investigación 

lo cual nos ayudo a comprender y entender que lo cotidiano no solo se da en una 

persona sino también de la familia como grupo. 

 

 TELLO (2003), en su estudio: “Cotidiano de vida y salud de mujeres 

peruanas en una comunidad rural”, tuvo como objetivo examinar 

exhaustivamente el existir  de las mujeres en la vida cotidiana y la salud en una 

comunidad rural en la Campiña de Moche, dando a conocer que la mujer se 



 

manifiesta en la manera cotidiana de ser dominados por la ocupación y el miedo a 

la enfermedad en la familia. Aunque en este estudio se utilizo otro teorista visto 

desde la fenomenología también nos sirvió en la comprensión y realización de 

convergencias sobre nuestro tema en estudio: “Cotidiano”. 

 

 Evidenciamos valiosas experiencias de estudios de investigación sobre la 

cotidianeidad, sin embargo son pocos los realizados en zonas rurales por lo cual 

pretendemos mediante este presente trabajo, descubrir y dar a conocer cómo viven 

los adultos mayores en una zona rural. 

 A pesar que en los últimos tiempos se ha dado énfasis a la difusión e 

importancia de la intervención de enfermería en las necesidades emocionales y/o 

espirituales de las personas, este aspecto sigue siendo poco practicado, es decir la 

tendencia es considerar al hombre como ente físico brindado una atención 

desarticulada y desintegrada, olvidándose por el interés de enfermería que no se 

centra únicamente por el bienestar biológico de una persona sino, en su existir. 

Mas pleno apreciando la individualidad y la unicidad de cómo cada adulto mayor 

vive su cotidiano en cada momento de su vida. 

 

 Del mismo modo, durante nuestra formación académica como futuros 

profesionales de salud; establecimos un contacto directo y permanente con los 

adultos mayores donde pudimos ser testigos de una gama de sentimientos que 

afloran de ellos, vivenciando de una manera singular los sentimientos y vida 

cotidiana.  

 



 

 Consideramos conveniente investigar el cotidiano de la persona adulta 

mayor en una zona rural, debido a que éste es el tiempo-espacio donde se 

desarrollan las vivencias, interrelaciones, anhelos y conflictos, lo cual permitirá 

conocer cómo se desenvuelve el adulto mayor en un tiempo determinado. 

 

 Además este presente estudio de investigación servirá de base a futuros 

proyectos de investigación que impulsen la elaboración de estrategias y modelos 

de intervención para el cuidado de la persona adulta mayor en una zona rural, así 

mismo a concientizar a los profesionales de salud a enfocarse en el ámbito rural, 

ya que el área rural es un campo de investigación de poco interés para los 

investigadores, siendo en realidad una zona muy vulnerable, por la poca 

accesibilidad a servicios básicos de salud, económicos, educación las cuales 

conlleva a que el adulto mayor no tenga un envejecimiento saludable. 

 

 



 

 

 

III.TRAYECTORIA METODOLOGICA  

 



 

TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO: 

La presente investigación cualitativa de tipo descriptiva-explicativa permitió 

describir y analizar el cotidiano del adulto mayor en una zona rural. 

 

La investigación cualitativa busca una comprensión particular del fenómeno 

que se estudia y entiende el significado de aquella que se muestra en lo que es 

diferente de los hechos, que son controlados una vez que han sido definidos. La 

investigación cualitativa no se preocupa de las generalizaciones, principios y leyes. 

El foco de atención se centra siempre en la comprensión y no en la explicación de 

los fenómenos estudiados y abandona la generalización (MARTINS Y BICUDO, 

1999). 

 

La investigación cualitativa permite comprender el complejo mundo de la 

experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. La cual 

enfatiza el estudio de los procesos y de los significados, se interesa por fenómenos 

y experiencias humanas. 

 

La investigación cualitativa es una modalidad especifica que se interesa por 

las vivencias o experiencias diarias, es decir, por la subjetividad e ínter 

subjetividad entre las personas que están involucradas con el proceso de dar 

atención. 

 

Para Minayo (1994), la investigación cualitativa estudia “un nivel de la 

realidad que no puede ser cuantificado, o sea trabaja con el universo de 



 

significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores y actitudes” inherentes a los 

actos, lo que corresponde a un espacio más profundo de las relaciones y de las 

estructuras sociales, siendo estas últimas tomadas en cuenta desde sus inicios 

como en su transformación; como construcciones humanas significativas de los 

procesos y de los fenómenos que no pueden ser reducidos a la operacionalización 

de variables y que auxilian a la descripción y explicación de la dinámica de las 

relaciones sociales. De esta forma se busca atribuir importancia a las declaraciones 

de los entrevistados a fin de encontrar elementos para el análisis de la 

cotidianeidad de las personas adultas mayores en una zona rural. 

 

Para identificar una mejor comprensión de la cotidianeidad de vida de la 

persona adulta mayor en una zona rural, se optó por el abordaje descriptivo- 

explicativo. El método descriptivo tiene el objeto de identificar con mayor 

especificidad las características, rasgos, formas, contenidos de un problema del 

campo subjetivo e inter subjetivo que afecta la prestación de servicios 

(BUSTAMANTE, 2002). 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 

análisis, como es en este estudio de investigación donde pretendemos conocer y 

describir cómo es el día a día del adulto mayor en una zona rural, este objeto de 

estudio ha sido poco abordado, por lo que optamos por realizar el estudio 

descriptivo – explicativo, al respecto HERNÁNDEZ (1998), refiere que los 

estudios explicativos permite descartar y explorar los factores variables que 

intervienen en el fenómeno que nos proponemos a investigar. Busca 



 

familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información 

sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa, investigar 

problemas del comportamiento humano que consideran cruciales los profesionales 

de determinada área. 

 

3.2. CRITERIOS DE SELECION: 

Adultos mayores que habitan en la comunidad rural de Shiracmaca - 

Huamachuco. 

Adultos mayores de 60 años a más edad, orientados en tiempo, espacio y 

persona. 

Adultos mayores que aceptaron participar voluntariamente en el estudio. 

 

3.3. POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Sujetos del estudio: 

Los sujetos participantes del estudio estuvo conformado por los adultos 

mayores (60 años a más), que habitan en la comunidad rural de Shiracmaca y que 

aceptaron participar voluntariamente en el estudio. 

El número de sujetos participantes de la investigación se determinó por 

medio del método de saturación, que consistió en saturar al objeto de estudio, 

según la información obtenida, hasta que los testimonios se repitieron. 

 

Con la finalidad de garantizar el anonimato de los sujetos, se prefirió utilizar 

la denominación de participante y se le asignó un nombre hipotético a cada uno de 

ellos indistintamente. 

 



 

DESCRIBIENDO A LOS SUJETOS PARTICIPANTES DE LA 

INVESTIGACION 

Sofía, adulta mayor de 65 años, casada, pero su esposo la abandonó y la 

dejo con cuatro hijos hace años. Estudió hasta el segundo grado de educación 

primaria. Vive sola, sus 3 hijos en Huamachuco y una hija en Shiracmaca, a la 

cual siempre va a verla porque siente mucha pena estar sola, así que en las 

mañanas esta con su hija y nietos ayudando en los quehaceres de la casa, 

preparando el desayuno y almuerzo, y por la tarde regresa a su casa a hacer otras 

actividades como cuidar sus animales, hilar, cocer, tejer, etc. Y lo hace para 

entretenerse y no aburrirse, también refiere que asiste a una reunión los jueves y 

asiste con su hija también para distraerse y conversar con sus vecinas y para que 

no les multen por la inasistencia. 

 

Elsa, adulta mayor de 68  años, viuda y vive sola. Estudió hasta el tercer 

grado de educación primaria. Tiene dos hijos que viven Shiracmaca pero 

separados, a veces van a visitarla, le mandan dinero para sus gastos ya que ella 

no trabaja. Refiere que cuando se siente mal sus hijos la llevan a Huamachuco 

para consultar con el médico. Se encarga de los quehaceres de su casa: cocinar, 

lavar, barrer, limpiar, ella se prepara el desayuno, almuerzo y merienda; realiza 

diferentes actividades como pastorear y cuidar sus animales, hilar, cocer, tejer, 

etc. lo realiza para no aburrirse y entretenerse, también refiere que a veces su 

nietecito la visita y le atiende cuando llega a su casa  

 

Ana, adulta mayor de 65 años, casada, vive con su esposo que esta delicado 

de salud. Ella se encarga de cuidarlo y atenderlo, estudió hasta el quinto grado de 

educación primaria. Tiene una tiendita y lo administra para cubrir sus gastos en 

alimentos y medicina de su esposo, sus tres hijos también le dan dinero para la 

medicina de su esposo, ellos viven aparte pero en la misma comunidad, van a 

visitarlos de vez en cuando para cuidar a su papá. También se encarga de los 

quehaceres, prepara el desayuno, almuerzo y cena; realiza diferentes labores 

como vender en la tienda. Refiere que trabaja para poder ayudar a su esposo 



 

enfermo y como es mayor se cansa rápido pero que gracias a Dios están saliendo 

adelante. Cuando su esposo se siente mal lo lleva al Hospital de Huamachuco. 

Acepta los designios de Dios ya que refiere que la vida es así, muestra resignación 

y espera que Dios los recoja a ella y a su esposo porque dice que sus hijos ya no 

los necesitan. 

 

Rosa, adulta mayor de 67 años, casada, vive con su esposo. Estudió hasta el 

tercer grado de educación primaria. Sus dos hijos viven aparte y siempre van a 

visitarlos. Trabaja en su chacra con su esposo dedicándose a la agricultura 

sembrando papas, ocas, olluco para venderlos en la feria junto a los peroles que 

también fabrica su esposo. En casa se dedica a los quehaceres, prepara el 

desayuno, almuerzo y merienda; por las tardes se dedica a hilar, tejer, pastorear y 

cuidar a sus animales, refiere que realizando estas actividades se entretiene, 

asiste a las reuniones en beneficio de su comunidad, Refiere que como son 

ancianos todo se encuentra mal en ellos y acepta la muerte futura. 

 

 Ramiro, adulto mayor de 69 años, casado, vive con su esposa. Estudió 

hasta el tercer grado de educación primaria. Tiene dos hijos los cuales manifiesta 

que son muy ingratos porque no se acuerdan de ellos y no los visitan. Se dedica a 

la agricultura, tiene su chacra, a veces refiere sentirse muy viejo y no tiene ganas 

de trabajar porque le duele todo el cuerpo. Su mujer le atiende, prepara sus 

alimentos. En la chacra, siembra papas, ocas, olluco, luego los cosecha para 

venderlos en la feria, por las tardes  se dedica a tejer sombrero para  venderlos en 

la feria. Asiste a la iglesia, allí ora por sus hijos y por su salud. Lo hace porque 

sus hijos son ingratos y tiene mucha nostalgia y pena por su comportamiento. 

Refiere que se tiene solo al igual que  su esposa. 

 

Claudia,  adulta mayor de 65 años,  de estado civil conviviente, vive con su 

esposo y su nieto. Tubo ocho hijos los cuales todos están lejos con sus familias, la 

madre de su nieto le abandono asumiendo ellos la responsabilidad de criarlo. 

Estudió hasta el tercer grado de educación primaria. Se dedica a atender a su 

marido y nieto, realiza los quehaceres de la casa; también prepara los alimentos. 



 

Lleva a su nieto a la escuela, ordeña una vaca para luego vender la leche a sus 

vecinos, por las tardes se dedica a hilar lana y  teje gorros, chalinas, mantas para 

vender en la feria, su esposo también teje sombreros y los vende. 

 

Esther, adulta mayor de 68 años, viuda, vive, tiene cinco hijos los cuales 

todos son profesionales y viven fuera de Shiracmaca rara vez la visitan. Siempre 

le mandan dinero para sus gastos y por eso esta agradecida con Dios porque sus 

hijos no se olvidan de ella. Se dedica a los quehaceres de su casa, se prepara sus 

alimentos; por las tardes a cuidar  a sus animalitos mientras hila, teje gorras, 

chalinas para luego venderlas en la feria, también refiere que asiste a las 

reuniones de su comunidad al cual ella siempre asiste para distraerse y para que 

no la multen por su inasistencia. 

 

Marita,  adulta mayor de 69 años, vive en Shiracmaca con su esposo a quien 

llama “viejo”, tiene ocho hijos pero nadie la visita, refiere que están muy 

ocupados en sus chacras; estudió hasta el tercer grado de educación primaria. Se 

dedica a los quehaceres de su casa, prepara los alimentos y atiende a su esposo, 

refiere que no le gusta salir a las reuniones porque por las tardes hace mucho frio 

y porque le duele mucho los huesos. Asume que el dolor es por su edad avanzada 

y que ya no da para más. 

 

Luz, adulta mayor de 69 años, viuda, tuvo 6 hijos y vive en casa de su última 

hija a quien le ayuda en los quehaceres del hogar y en el cuidado de sus dos 

nietos. Manifiesta sentirse mal con mucho dolor de huesos; también asiste a la 

iglesia a pedir a Dios que le alivie de los dolores que la aquejan. 

 

 

3.4. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÒN: 

SHIRACMACA: 

El estudio se desarrolló en la comunidad rural de Shiracmaca, perteneciente 

a la jurisdicción del Distrito de Huamachuco, situado al norte de la Provincia de 



 

Sánchez Carrión en el Departamento de la Libertad. Se encuentra ubicado a 3,5 

Km. de la ciudad de Huamachuco; tiene una extensión de 178 hectáreas, su suelo 

es arenoso y de una profundidad no menor de 1.50m, de clima frío y lluvioso. Se 

encuentra a 3,216 m.s.n.m. aproximadamente. 

 

La comunidad rural de Shiracmaca es un sector netamente agropecuaria, se 

caracteriza por tener tierras que se utilizan para la agricultura y ganadería; en la 

agricultura dedicada al cultivo de maíz, papa, oca, olluco, etc., en la ganadería a la 

crianza de vacunos, bovinos, ovinos, caprinos y animales menores; estos son 

criados para satisfacción de sus necesidades básicas o en ocasiones para la venta, 

pero en menor escala.  

En cuanto a la actividad agrícola toma diferentes caracteres. El ambiente se 

encuentra desprovisto de estímulos y comodidades, entonces, el habitante acude a 

recursos rudimentarios en sus labores agrarias que le permiten aprovechar gran 

parte de sus parcelas, para extraer de la tierra los productos básicos para su 

alimentación, los habitantes de Shiracmaca, Distrito de Huamachuco, son 

laboriosos, honrados y trabajadores. 

 

El campo, pues, constituye para ellos el más completo ideal. Su manera de 

vivir transcurre tranquilamente, ya que la preocupación por su trabajo los sitúa al 

margen de la vida agitada de la ciudad. El almanaque y el reloj son elementos de 

poca importancia. El mejor sistema para medir el “tiempo” es el sol. Denominan el 

alba o la aurora, cuando amanece. Sol alto, al ser las 8 o 9 de la mañana al 

comenzar la jornada. Medio día, cuando la sombra es redonda, y hora de levantar 

el trabajo, a las 6 de la tarde. 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#gana


 

 

Cuenta con servicio de luz y agua no potable, hacen uso de letrinas y la 

basura es recolectada para ser quemada o recogida por un camión. Sus viviendas 

son construidas a base de adobes con el techo de tejas. 

 

En la comunidad habitan cerca de 170 personas aproximadamente, de las 

cuales existen 30 personas Adultos mayores. La mayoría de éstos residen solos, ya 

que sus hijos o familiares cercanos emigran a la ciudad de Huamachuco ya sea por 

motivos de estudios o trabajo. 

Los adultos mayores varones de dicha comunidad se dedican principalmente 

a las labores agrícolas, y las mujeres se dedican a apoyar a su familia en los 

quehaceres del hogar o cuidado de los nietos, también a la elaboración de tejidos 

(tapetes, gorras, chalinas, chompas, mantas.) y fabricación de artículos como son 

elaboración de ollas de arcilla (peroles), fabricación de sombreros. Utilizados para 

venta en benéfico de sus necesidades básicas. 

  

 

3.5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

El proceso de recolección de los datos se llevó a cabo por las investigadoras 

utilizando los instrumentos elaborados para tal fin, descritos anteriormente; estos 

se aplicaron a los adultos mayores, respetando las normas éticas que requiere este 

tipo de investigación. 

Se consideró las  técnicas de entrevista abierta para la recolección de 

información, se codificó y se analizó por separado los discursos, como una manera 

de validar los hallazgos. 

 



 

En este sentido se consideró necesaria para el abordaje técnico del trabajo de 

campo la entrevista a profundidad de acuerdo con MINAYO (1994), quien 

considera que a través de la entrevista el investigador busca obtener informes 

contenidos en el habla de los autores sociales. Es entendida como una 

conversación de dos, con propósitos bien definidos, se caracteriza  por una 

comunicación verbal que refuerza la importancia del lenguaje y del significado de 

la palabra, sirve como un medio de recojo de informaciones sobre un determinado 

tema científico; y a través de este procedimiento podemos obtener datos objetivos 

y subjetivos. 

 

La entrevista a profundidad, posibilita un diálogo intensamente 

correspondido entre entrevistador e informante. En ella generalmente acontece la 

liberación de un pensamiento crítico reprimido y que muchas veces nos llega en 

tono de confidencia. Es un mirar cuidadoso sobre la propia vivencia o sobre 

determinado acto. Su finalidad es conseguir información lo más significativo 

posible, sobre el objeto de análisis que se plantea 

Se realizaron visitas domiciliarias en la comunidad de Shiracmaca con la 

finalidad de captar a los adultos mayores y aplicarles las entrevistas. 

 

En esta investigación el número de participantes (muestra) se obtuvo 

mediante la técnica de “Saturación de la muestra”, que se refiere a la instancia en 

la que el investigador aunque continúe realizando entrevistas u observaciones, ya 

no obtiene información nueva, deja de surgir, sea porque el discurso o los hechos 

observados se repiten en el tiempo y contenido. 

 



 

La entrevista se aplicó a los adultos mayores, por medio de una entrevista no 

estructurada, cada entrevista se desarrolló durante un tiempo promedio de 20 

minutos. Los entrevistados respondieron a las interrogantes verbalmente, 

registrándose éstos a través de una grabadora. La dinámica consistió en interrogar 

al adulto mayor en base al objetivo de la investigación, se realizó la entrevista 

guiando el objetivo de la investigación o del estudio cuando el informante se salga 

de sus objetivos y profundizándolo cuando sus respuestas sean vagas. 

 

Las cintas grabadas sirvieron para verificar frases y citas textuales que 

tuvieron importancia para la evaluación 

Posteriormente los discursos fueron transcritos para su respectiva 

interpretación y análisis, con el objetivo de examinar las respuestas, así como de 

contrastar las mismas. 

 

Con la finalidad de recoger todos los datos posibles y ampliar el 

conocimiento del estudio también fue necesario tener como instrumentos de apoyo  

el diario de campo, pues constituye un instrumento valioso de ayuda, porque 

permitió anotar  percepciones, cuestionamientos, reacciones, y otros eventos que 

surgieron en el momento de la entrevista, y que no pudieron ser captados por la 

grabadora.  

 

3.6. ANALISIS DE DISCURSOS: 

El análisis de los discursos se realizó de forma simultánea al recojo de la 

información, cada entrevista fue procesada de acuerdo a la trayectoria 

metodológica descrita para luego ser analizada. 



 

 

Con la finalidad de facilitar el análisis e interpretación de los discursos se 

realizó un listado de todos los temas y tópicos encontrados en las entrevistas. A partir 

de estos se opto por una línea argumental, destacando un tema que se consideró de 

mayor interés y que ayudo a la elaboración de categorías. 

Las categorías fueron surgiendo a medida que se analizaron los datos 

recogidos en las entrevistas una tras de otra en forma correlativa en su aplicación. 

(Millan, 2003). 

 

3.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTIFICO: 

La investigación cualitativa se basa en criterios que tienen como finalidad 

asegurar la calidad y la objetividad de la investigación basándose en los siguientes 

criterios: 

 

CRITERIOS ÉTICOS: 

 Consentimiento Informado 

Se dio cuando a los posibles sujetos de la presente  investigación se 

encontraron bien informados a cerca de la naturaleza de la misma, es decir cuenten 

con información adecuada respecto a la investigación que se realizó, son capaces 

de comprender y que pueden ejercer su libre decisión, lo cual les dio el poder de 

aceptar o declinar voluntariamente la invitación a participar en una investigación. 

 

 Anonimato                                                                                                                

Se cumplió este criterio al no revelarse los nombres de los participantes, 



 

explicándose la finalidad de los discursos de exclusividad sólo para fines del 

trabajo de investigación. 

 

 Confidencialidad 

Se refirió a que los secretos expuestos por los colaboradores no pueden ser 

revelados y las grabaciones serán confidenciales, utilizadas sólo para fines de 

investigación. 

 

CRITERIOS DE RIGOR CIENTÍFICO: 

 Credibilidad 

Fue el incremento de la posibilidad de confianza y reducir al mínimo los 

errores de los resultados a través del compromiso del investigador con el 

informante en el transcurso de la investigación. 

 

 Auditabilidad 

Se refirió a la comprensión de los diferentes momentos y de la lógica del 

trabajo de investigación por otros lectores o investigadores. 

Todo método científico propiamente dicho expone su versión del criterio de 

cientificidad. Pero a su vez, existen criterios internos y externos considerados 

inherentes a la ciencia y a los externos, atribuidos de fuera.  AKIKO (1996). 

 

 Confirmabilidad 

Tuvo en cuenta la neutralidad de la investigación. La Confirmabilidad 

garantizó que los hallazgos, conclusiones y recomendaciones estén apoyados por 



 

los datos y que exista evidencia actual, al mismo tiempo se debe basar en la 

opinión de expertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

 

Tedesco (1999), afirma que el estudio de lo cotidiano tiene como punto de 

partida “EL SUJETO” como ser particular- individual, sus relaciones próximas, 

regulares, intensivas, adhesivas, fijas y mudables. Así mismo refiere que el 

“sujeto” de lo cotidiano, es el “sujeto total”, así como la totalidad de sujetos que 

viven inmersos en un día a día. Desde la perspectiva del sujeto, lo cotidiano es el 

momento presente y en este tiempo presente el sujeto actúa, está situado entre el 

pasado y la situación de acción indicando la presencia de futuro. Entre tanto, lo 

cotidiano ancla la percepción del tiempo (y también del espacio), fortaleciendo la 

dimensión del yo. El estudio de lo cotidiano también define la espacialidad del 

sujeto en una localización y en una dimensión. Una pequeña comunidad, permite 

una observación más detallada de fenómenos, de presencia, de actores sociales, 

sus representaciones, estrategias prácticas, en fin un conjunto de hechos que 

denotan una experiencia total. 

 

La cotidianeidad de las personas viene a ser todo aquello que atañe como 

base vital de su vivir, es el espacio de sus conflictos, donde vive, expresa el dolor,  

la felicidad, el trabajo, la diversión, la forma de llorar y de amar, donde se 

manifiesta en todo su sentido el padecer y el drama de vida humana. Los hechos 

individuales son acciones individuales, singulares y particulares.  

 

En el presente estudio, se construyó tres categorías relacionadas a la 

cotidianeidad de la persona adulta mayor en su entorno rural. Es difícil fragmentar 

la Cotidianeidad, el día a día en categorías, las presentamos de la siguiente manera 



 

para facilitar el análisis en forma didáctica ya que todas están íntimamente 

relacionadas entre sí: 

 Descubriendo el día a día del adulto mayor.  

 Cuidando su salud según sus creencias.  

 El adulto mayor y sus redes:  

Con la familia. 

Con sus pares.  

Con su comunidad. 

 

DESCUBRIENDO EL DÍA A DÍA DEL ADULTO MAYOR 

Una de las riquezas del estudio de lo cotidiano radica en la posibilidad de 

iluminar e interpretar la ambigüedad de las vivencias cotidianas, de los cambios y 

permanencias, de las discontinuidades y fragmentaciones, englobadas dentro de un 

proceso histórico. 

 

Como propone Tedesco (1999), La vida cotidiana es antes de todo un 

producto histórico. Ella se vincula y posee una relación de estrechez a los 

movimientos, rupturas y continuidades que las varias modalidades organizativas y 

de existencia social asumen. Es un espacio estratégico de usos y tácticas, de 

desvíos, de tecnología diseminadas (arte de hacer, de hablar, de silenciar, de 

registrar). 

 

La vida cotidiana es vista desde dos ángulos primero enfatiza al continuo 

devenir histórico del hombre y por otro lado tiene un logro que debe ser alcanzado, 

que en consecuencia estos planteamientos hallan su punto controvertido en la 



 

persona como ser social y como un ser dinámico a lo largo de la historia como un 

ente inerme vinculado a satisfacer sus necesidades esenciales (trabajo, ocio y 

familia) y aspiraciones, motivo primordial de la vida en sociedad. 

 

Con algunas divergencias en el abordaje, tanto Lefebvre como Séller citado 

por Tedesco (1999); entienden a la vida cotidiana como objetivo privilegiado de 

estudio, ambos tematizan al individuo, la rutina, la reproducción de las relaciones 

sociales, lo virtual, las representaciones, los fragmentos de vida cotidiana, el 

trabajo, el ocio, la organización, la estructuración, manipulación y control racional 

del uso del tiempo, del espacio, del cuerpo, en fin lo cotidiano como lugar de 

oposición entre lo concebido y lo vivido. 

A continuación los adultos mayores que viven en una zona rural nos dan a 

conocer su cotidiano de vida, cómo viven su día a día y los manifiestan en los 

siguientes discursos: 

…. Me recuerdo (levanto) tempranito como a las cinco y media de 

la mañana, para empezar con los quehaceres de mi casa, empiezo 

recogiendo leña para prender mi cocina luego preparo mi desayuno,  

preparo chufla, avena, o mi tecito de ramas medicinales: manzanilla, 

anís o llantén, hago cachangas o voy a comprar pan, a veces hago 

caldo de papas o de pollo, a veces mato un pollo que me dura toda la 

semana. Luego el almuerzo preparo arroz con lentejitas, o pepián de 

chochos o con revuelto de papas, con pollo o gallina guisada. Solo 

preparo el segundo porque es para mí solita. Por las noches preparo mi 

merienda, lo que me sobra del almuerzo y preparo té…. (ESTHER) 

 

 

Refiere Tedesco (1999); que: la fragmentación del tiempo, del espacio, de 

las conductas individuales y de los agrupamientos de personas, en lo cotidiano 



 

permitirán describir los actos y percibir como se estructuran las conductas y que 

importancia posee las normas en la vida diaria de los individuos.  

 

… Nos levantamos tempranito (5 o 6 am) y a veces sol alto (8 o 9 

am) a preparar el desayuno, para que mi esposo se vaya a trabajar. 

Luego hago el almuerzo y después preparo la merienda, a veces 

calentamos lo que sobra del almuerzo sino hago una sopita o té con 

cachangas… (ROSA) 

 

…. Despierto a mi viejo (esposo) para que coma y  vaya a la 

chacra a trabajar, a ver las papitas o el maicito; Me pongo a arreglar 

la casa, a barrer y a lavar las cositas…. (MARITA) 

 

La realidad multiprocesos, dice Maturana (1999), es un fluir, un continuo ir 

y venir. Eso es algo que ocurre simultáneamente en muchas direcciones y en 

niveles diferentes de articulación con la característica de que ningún nivel puede 

ser reducido a otro. La realidad externa es una red de procesos, que ocurren 

simultáneamente y que son distribuidos por muchos niveles de articulación e 

interacción. 

 

Agnes Héller, referido por Lugano (2002), sostiene que la cotidianeidad es la 

totalidad de las actividades que caracteriza las reproducciones singulares, 

productoras permanentes de la posibilidad de la reproducción social y agrega… 

“La vida cotidiana no está fuera de la historia sino en el centro del acaecer 

histórico: es la verdadera esencia de la sustancia social”. Las personas adultas 

mayores participantes expresan no sólo el interés de construir una agregación 

social para lograr sus deseos individuales o familiares e identificarse. Es en ese 



 

proceso que perciben que sus acciones de cuidado son primordiales para la 

satisfacción de sus necesidades, se pueden evidenciar en los siguientes discursos: 

… Me levanto tempranito, a las seis de la mañana a preparar el 

desayuno, hay días que preparo chuflita, sopa de papas o té de ramitas 

y canchita, y otros días voy al establo a ordeñar y sacar leche de una 

vaca que tenemos; Al mediodía preparo el almuercito, cualquier cosa 

hago, preparo arroz con pepián de chochos, o con revuelto de papas, 

también sopa de fideos o sopa de papas,  de vez en cuando mato una 

gallina para comer, preparo lo que cosechamos de la chacra. Preparo 

la merienda, a veces caliento lo que sobra del almuerzo o preparo sopa 

de fideos o de papas, arroz con huevito frito, té de ramitas con 

cachangas o pan… (CLAUDIA) 

 

… Me levando sol alto (8 o 9 am), y preparo algo de comer para 

mi viejo (esposo) y Yo, a veces hago sopita o muelo el maíz para hacer 

chufla o té de alguna ramita con cancha, eso tenemos por acá. Preparo 

el almuerzo para mi viejo, cualquier cosita, su arroz con menestra, 

sopita; de vez en cuando comemos carnecita, solo cuando mato una 

gallinita o mis cuyes, Yo crio mis animalitos para comerlos. Por las 

noches caliento lo que sobra del almuerzo o a veces preparo solo té 

nada más…. (MARITA)  

 

El horizonte del análisis de la vida cotidiana abarca tres elementos 

indisociables: el trabajo,  descanso y la familia teniendo el reino de la mercadería 

instalado en un mundo industrializado y urbanizado creando así una vida cotidiana 

como totalidad segmentada y como zona de separación entre la parte dominada y 

la parte no dominada de la vida, al mismo tiempo como rutina común (Tedesco, 

1999). 



 

Se indica que la cotidianeidad va vinculada principalmente a la economía 

como eje que hace girar a tres elementos jerarquizados (trabajo, descanso y 

familia)  que directa e indirectamente fragmenta la sociedad, el cual crea niveles 

en el continuo social, es decir este aspecto hace delimitar un grupo de otro  basado 

esencialmente en  los medios de producción que se refleja en el diario vivir. 

 

….. Nos levantamos tempranito para ir a trabajar a la chacra; Mi 

mujer se encarga de la casa y Yo de trabajar en la chacra, ahí cultivo, 

siembro y cosecho mis papitas, luego los vendo; para solventar nuestros 

gastos… (RAMIRO) 

 

…. Nosotros trabajamos en la chacra, sembramos papita, oca, 

olluco, para vender en la plaza (mercado). Mi esposo hace peroles, 

también para vender, hace pocos, porque no puede ver bien. Yo me 

quedo en casa, para arreglar y preparar el almuerzo. A veces pasteo 

mis guachos (ovejas)…. (ROSA)  

 

…. A veces ordeñamos a la vaca que tenemos y la leche lo 

vendemos a los vecinos que viven cerca. Le sirvo su desayuno a mi 

viejito (esposo) para que se vaya a trabajar a la chacra y a cuidar las 

vacas y chancos que tenemos allí. Después arreglo la casita: barro, 

hago las camas, lavo los platos sucios, lavo la ropa… En la tarde, 

después del almuerzo me dedico hacer otras labores como hilar la 

rueca para tejer gorros, chalinas o mantas para vender en la plaza 

(mercado) los domingos; Mi esposo también teje sombreros para 

vender. Antes de oscurecer guardamos a nuestros animales en el 

corral… (CLAUDIA) 

 

El trabajo familiar doméstico abarca todas las actividades o acciones que 

implican el mantenimiento y cuidado de la casa, quehaceres domésticos desde 



 

cocinar y lavar la ropa hasta realizar compras de alimentos y el cuidado de nietos, 

cónyuge u otros familiares. Es importante destacar el valioso aporte de las 

personas mayores, especialmente el papel de las mujeres mayores que, como se 

relatan, cumplen el rol de cuidadores primarios tanto de los nietos como del 

cónyuge o de otros familiares desarrollando una tarea que contribuye al bienestar 

del grupo familiar. 

… ayudo a mi hija; arreglo su casita, barro, lavo, limpio la 

cocinita; hago el almuerzo, cualquier cosa nomás. Después del 

almuerzo regreso a mi casa; como es cerca, voy y vengo rapidito; voy a 

ver a mis animalitos porque se salen del corral y yo los cuido para que 

los perros no los muerdan, ahí también saco a mis chanchos,  Por ahí  

me siento en la pampa a hilar en mi rueca y a cuidar a mis animalitos 

para atajarlos que no se vayan a la otra casa… (SOFIA)  

 

…. Hago todas las cosas de la casa; lavar mi ropa, cocinar. Los 

domingos voy a la plaza (mercado) a hacer compras para cocinar en la 

semana. En la tardecita salgo a pastear a mis guachos (ovejas) y cuidar 

mis gallinitas para que no se vayan al bosque de al frente… (ELISA) 

 

…. Me paso día a día haciendo las labores de la casa, lavando, 

cocinando, arreglando.  Tengo una tiendita, me dedico a eso también 

para poder cubrir nuestros gastitos. ¡Ay!..Yo hago todo en la casa, 

preparo el desayuno, el almuerzo y la merienda…. (ANA) 

 

Asimismo Tedesco (1999); afirma que: Lo repetitivo no se puede reducir a 

los resultados de una combinación, de una linealidad pre- fabricada, lo 

cualificativo no puede desaparecer enteramente en lo cuantitativo. Entre tanto, lo 

cotidiano comprende las modalidades (lo lineal, lo repetitivo, lo biológico, lo 



 

psicológico y lo histórico) pero los ritmos son múltiples e interfieren 

cualitativamente. Sin embargo por más que el mundo se artificialice se somete a 

las leyes de la permuta, lo vivido, como un nivel de la práctica inmediatamente 

dada, se subleva, se esfuerza por rescatar su particularidad, pues está constituido 

de deseo, de lugar, de singularidad, de emoción y de existencia. Lo cotidiano se 

instituye y se constituye a partir de lo vivido. 

Los adultos mayores nos presentan la mirada del trabajo diario, sus 

diferentes maneras de planearlo y plantearlo inconsciente o conscientemente en su 

día a día:  

…. Saco a mis animalitos del corral para darles de comer, tengo 

gallinitas, chanchos, guachos, cuyes, que los crio para comer y también 

para vender. En casa sigo con los quehaceres: barro, limpio, lavo los 

platos, mi ropa, de ahí nomás llega el mediodía. Por las tardes salgo a 

la pampa  a cuidar a mis animalitos que saqué por la mañana, me 

siento a mirarlos para que no los roben o muerdan los perros, mientras 

hilo en la rueca, me pongo a tejer gorras o chalinas, mantas para 

venderlos si es que se puede…. (ESTHER)  

 

 

A pesar de la heterogeneidad de la vida cotidiana, esta reconoce un orden 

jerárquico, la organización del trabajo, el consumo, la recreación, los vínculos 

personales, las formas de amar, de nacer, de morir, de enfermar, así como los 

campos de significación constituyen su territorio pero algún aspecto puede ser 

determinante, lo cual varía según los momentos históricos y los grupos sociales. 

 

La fragmentación del tiempo, del espacio, de las conductas individuales y de 

los agrupamientos de personas, en lo cotidiano permitirán describir los actos y 



 

percibir como se estructuran las conductas y que importancia posee las normas en 

la vida diaria de los individuos (Tedesco, 1999). Entonces el descanso también 

forma parte de la fragmentación del tiempo de los adultos mayores aspecto que 

integra el cotidiano de vida de estas personas. 

 

El descanso es un estado de actividad mental y física reducido, que hace que 

la persona se sienta fresco, rejuvenecido y preparado para continuar con las 

actividades cotidianas. Asimismo no es simplemente inactividad, requiere 

tranquilidad, relajación sin estrés emocional y liberación de la ansiedad. El adulto 

mayor que descansa se encuentra mentalmente relajado, libre de ansiedad y 

físicamente calmado. 

 

Todos los adultos mayores necesitan dormir cada día para proteger y 

restaurar las funciones corporales y sirve para reajustar o conservar los sistemas 

biológicos; como se puede corroborar en el siguiente discurso: 

 

…. me acuesto temprano a las ocho de la noche más o menos, 

siempre lo hago temprano porque al otro día Yo madrugo, y tengo que 

descansar bien para hacer mis cosas bien…. (SOFIA)  

 

…. Luego de merendar nos vamos a descansar temprano a las 

ocho nomas para recuperar nuestras energías…. (ROSA) 

 

Tedesco (1999), dice: Lo cotidiano está ahí, no muere, muy por el contrario, 

vive y se sitúa en el centro de la problemática contemporánea, absorbe la 



 

experiencia de la modernidad, contradictoriamente, en medio de la rutinización 

escenario de la desintegración y de la mudanza, de la unidad y de la contradicción. 

 

El descanso y el sueño son esenciales para la salud y básicos para la calidad 

de vida, sin sueño y descanso la capacidad de concentración, de enjuiciamiento y 

de participar en las actividades cotidianas disminuye, al tiempo que aumenta la 

irritabilidad. 

…. Por la noche me acuesto muy cansada, siempre me acuesto a 

las ocho de la noche, para descansar bien y al otro día nuevamente 

seguir con nuestras vidas….  (ANA) 

 

…. Por la noche, como a las ocho o ocho y media nos acostamos 

para descansar, ya que al día siguiente mi nieto va a su escuela y 

nosotros empezar nuevamente nuestra rutina…. (CLAUDIA) 

 

….Nos vamos a dormir temprano (7 u 8 pm), después de la 

merienda, para descansar y trabajar al otro día…. (RAMIRO) 

 

….Me voy a dormir como a las ocho y media, a veces miro la 

novela en la televisión cuando hay canal, después no lo hago y duermo 

temprano para levantarme temprano y seguir con el quehacer…. 

(ESTHER) 

 

En lo cotidiano (Tedesco, 1999); el espacio se refiere al aquí de lo particular 

y el tiempo tiene una referencia en el presente, siendo este un producto histórico y 

a partir de él, el tiempo y el espacio se organizan. Además refiere que la relación 

del uso del tiempo y del espacio (rutinizados) hace surgir la concepción de su 

apropiación. Lo que caracteriza la temporalidad cotidiana  es la “repetición” contra 

lo “acontecido” (como factor de seguridad contra los acasos), la “ruptura” contra 



 

la “repetición” y lo “cotidiano” contra el “tiempo” manejándolo, organizándolo 

para no desordenar su rutina. 

 

CUIDANDO SU SALUD SEGÚN SUS CREENCIAS  

Desde sus orígenes el ser humano ya tendía a utilizar sus propios recursos 

para lograr la supervivencia. Con su evolución, fueron surgiendo diferentes formas 

de adaptación del sujeto al medio, potenciando al máximo sus habilidades y 

recursos para posibilitarle un mejor cuidado de su persona, lo que se traduciría en 

una mayor competencia personal y social. 

 

Referente a su cuidado diario, los adultos mayores pueden llevar a cabo 

diferentes acciones de cuidado participando en aquellas que aseguren el 

mantenimiento personal (comer, bañarse, vestirse) que se consideran un 

ingrediente básico en la vida  y de supervivencia física. Horgas (1998) refiere que 

el objetivo primordial de las acciones de cuidado, es garantizar la supervivencia a 

través de la satisfacción de las necesidades básicas que el adulto mayor tiene 

encaminadas a su cuidado y que le dotan de autonomía e independencia 

elementales que le permiten vivir sin precisar ayuda continua de otros.  

 

El adulto mayor es capaz de realizar acciones para su propio cuidado  

basadas en sus propias capacidades, habilidades e intereses sin depender de nadie, 

es decir Cuidado con autonomía, ya que  realiza todas aquellas tareas y estrategias 

que lleva a cabo cotidianamente de manera organizada y planeada encaminadas a 

favorecer la salud física, psíquica y social. 



 

Para Tedesco (1999), el estudio de lo cotidiano tiene como punto de partida 

el sujeto como un ser particular-individual, sus relaciones más cercanas, regulares, 

intensivas, adhesivas, fijas y mutables. 

 

Agnes Heller, citado por Ascurre (2003), refiere que la cotidianeidad “es 

espejo y fermento de la historia”. No solamente las revoluciones sociales y 

tecnológicas cambian radicalmente la vida cotidiana sino que la vida cotidiana 

tiene una historia. Son las acciones diarias las que transforman la sociedad, es la 

interacción cotidiana, casi escondida (secreta) la que posibilita la macro-historia.  

 

Los adultos mayores en estudio realizan acciones de cuidados cotidianos 

para beneficio propio, es decir con autonomía e independencia y se valen por sí 

mismos; vemos que esto se corrobora en los siguientes discursos: 

 

… en mi casa, Yo me preparo mi merienda, cualquier cosita 

nomás, como es para mí sola, preparo sopa de fideo o de papas, o a 

veces hago té de manzanilla con pan o tuesto canchita… (SOFIA) 

 

…. me levanto sol alto (tarde 8-9am) o a veces tempranito, para 

cocinar y prepararme algo de comer. Al mediodía hago mi almuerzo, 

cualquier cosa, lo que siembro en mi chacra, papita, alverja, muelo mis 

granos para hacer mi sopita, a veces mato una gallinita, para comerla 

durante la semana. Yo vivo así, acá en la chacra es tranquilo; y como 

vivo sola, hago mis cosas para mi nada más. En la noche tomo tecito 

con cancha, o también preparo sopita, solo hago mis cosas para mi 

nada más… (ELISA) 

 



 

…. Yo solita hago mis cosas, estoy anciana pero aún tengo fuerzas 

para hacer mis cosas… (ESTHER) 

 

Tedesco (1999), nos dice que existe un “cierto cotidiano”, un modo de vivir 

recóndito que se manifiesta en el sentido común, tal vez muy rico en especulación 

y saber. Este “cierto cotidiano” exige al adulto mayor estar consciente en todo 

momento de lo que consume y no debería consumir según sus creencias aun 

sabiendo de los  beneficios o riesgos a los que se exponen por el exceso.  

 

…. preparo a veces sopa de chochoca, o de fideos, también 

lentejita con arroz o pepián de chochos, dicen que los chochos son 

buenos para estar nutridos y no enfermarse pues. De vez en cuando 

matamos las gallinas o los cuyes para comerlos. Hay que comer bien 

también. Pues a nuestra edad, como somos mayores, todo nos duele. 

Acá, en la chacra no hay doctor para que nos atienda y nos cure; para 

curarnos tenemos que ir a la ciudad solo cuando estoy muy mal, pero 

cuando me duele la panza (barriga) o la cholla (cabeza) mi hija me 

compra pastillas de la tienda o a veces tomo té de hiervas: manzanilla, 

valeriana, llantén, que tengo sembrados en mi corral; nada más… 

(SOFIA) 

 

…. Cuando cocino hago cualquier cosita: papitas, ocas, arroz con 

chocho, canchita, de vez en cuando mato mis animalitos para comer y 

alimentarnos bien... (ROSA) 

 

… Mi hijita me da mi pastillita que trae de Huamachuco para que 

me calme el dolor, hay días que me duele mucho los huesos, pero con 

mi pastillita me pasa…. (LUZ)  

 

… arreglo mi casa, la limpio para que no esté sucia, dicen que 

nos enfermamos cuando somos sucios…. (ELISA) 



 

 En los discursos presentados anteriormente muestran que cada uno de los 

adultos mayores tiene diferentes creencias para mantener su salud. Vivir en una 

zona rural en la sierra donde los adultos mayores adoptan estilos de vida positivos 

como negativos puede favorecer un envejecimiento saludable, es común que cada 

uno de ellos tengan diferentes modos de pensar o actuar ya que esos 

conocimientos o creencias vienen siendo adoptadas según su cultura de generación 

en generación. 

 

Envejecer no solo es un factor de la vida sino un proceso. Desde que 

nacemos envejecemos, los cambios no se presentan de un día para otro, se 

presentan paulatinamente mientras pasamos de una etapa a otra en dicho proceso. 

El envejecimiento comprende modificaciones físicas, psicológicas y sociales 

según el estilo de vida y el contexto en el que se desarrolla la persona durante toda 

su vida y aparece como consecuencia del paso del tiempo. 

El envejecimiento normal implica algunos cambios biofísicos, psicológicos y 

sociales que son inevitables y ocurren como consecuencia del paso del tiempo: la 

fuerza muscular se debilita, los órganos de los sentidos pierden agudeza, también 

se aprecia un decremento en la capacidad de resolver problemas, etc. Este déficit 

progresivo no es consecuencia directa de patologías específicas. En cambio, en el 

envejecimiento patológico, los cambios sí son consecuencia de la enfermedad y no 

parte del envejecimiento normal; enfermedades vasculares, arterioesclerosis, 

demencias, etc. (Muñoz y Motte, 2002).  

 

 

 



 

Así lo manifiestan los siguientes discursos: 

 

… A veces no veo bien, y me duelen mis huesitos…. (ELISA) 

 

…. como ya estoy mayorcita me canso muy rápido, a esta edad 

todo me duele…. (ANA) 

 

… Somos ancianos, todo en nosotros está mal; nos duele los 

huesos, también me duele mucho la cabeza; pero me tomo pastillas para 

el dolor que venden en la tienda; ¡ay! ya nos moriremos pues…. (ROSA) 

 

….. Me canso mucho y me duele los huesitos de mi mano, a 

nuestra edad nada no es como cuando era joven; Hay tardes que me 

acuesto tempranito nomas, es que estos huesos que me duelen mucho… 

(LUZ)   

 

Los adultos mayores se ven afectadas por restricciones externas como el 

tiempo y alcance espacial, y por factores internos tales como los cambios 

asociados al envejecimiento normal y/o patológico, que fomentan y/o dificultan la 

participación en ciertos tipos de actividades o influyen en cómo el individuo 

estructura su vida diaria. Tedesco (1999), afirma que el ser humano rehabilita  su 

cotidiano a través de su dimensión espacial, esto quiere decir en los diversos roles 

que en este caso, el adulto mayor asume como cuestión fundamental de enfrentar 

nuevos problemas. 

 

….. A veces me levanto tarde porque no me dan ganas de 

trabajar, me siento muy viejo, me duele los huesos y no tengo muchas 

fuerzas; es que así somos los viejos…. (RAMIRO) 

 



 

…. Hay días en que mi viejo (esposo) no tiene mucha fuerza y 

hace lo que puede. Yo a veces no tengo ganas de ir a las reuniones 

porque en las tardes hace más frio y me duele mis huesos mejor me 

hecho a mi camita temprano, nada no es como antes, todo nos duele, 

qué se va a hacer, es nuestra edad ya no estamos para más…. 

(MARITA)  

 

EL ADULTO MAYOR Y SUS REDES 

SU FAMILIA 

Concordamos con Tedesco (1999), cuando afirma que el estudio de lo 

cotidiano de una pequeña comunidad como la familia, permite la observación 

directa y participante, una presencia de actores sociales identificados por sus 

representaciones, sus estrategias y sus prácticas, un conjunto de hechos que 

manifiestan una experiencia total, las cuales permiten percibir las presiones, los 

actos más individualizados y los mecanismos más sumisos a los dispositivos 

sociales. 

 

Hall y Weaver (1990), definen a la familia como un sistema social 

compuesto de dos o más individuos con un fuerte compromiso emocional y que 

vive dentro de un hogar común. 

 

En el siguiente discurso podemos evidenciar que la persona adulta mayor 

expresa sentimientos hacia su familia, en este caso a su cónyuge, es ese 

sentimiento que logra unirlos ante la presencia de una enfermedad (problema) 



 

siendo ejemplo de perseverancia y amor; y mostrándose así un cotidiano nuevo o 

cotidiano cambiante que el adulto mayor está dispuesto a asumir en su día a día. 

 

…. Mi esposo está delicado de salud y también me dedico a 

cuidarlo; Yo soy la única persona que él tiene para cuidarlo, y trabajo 

para ayudarlo, pues él es mayor que Yo y está enfermo, Así vivo todos 

los días, cuando mi esposo se pone mal lo llevo a Huamachuco al 

Hospital, allí los Doctores solo le dan medicina para el dolor, de ahí lo 

traigo de nuevo a la casa para seguir cuidándolo y seguir haciendo las 

cosas…. (ANA)  

 

Tedesco  (1999); afirma que la cotidianeidad está ligada a otros espacios y 

estructuras, unos más próximos, otros más abiertos y menos regulares como el 

caso de la sociedad globalizada y capitalista, la cual bajo el signo del consumo, 

racionaliza y cuantifica valores, signos y formas de vida. 

 

Esta sociedad exige a la familia ser productiva y productora y tejer entre 

ellos una red de relaciones comerciales y productivas para satisfacer sus 

necesidades básicas, esto favorece a vivir en un nuevo cotidiano, pero no todos 

perciben lo mismo, algunos adultos mayores sienten que son un obstáculo y un 

gasto económico para sus familias generando sentimientos de tristeza, nostalgia y 

malestar para ellos, esto se manifiestan en los testimonios siguientes: 

 

….Yo vivo solita en mi casa, no tengo esposo, él nos abandonó a 

mí y a mis cuatro hijos hace años ya, mis hijos tienen su familia y viven 

aparte. Voy a la casa de mi hija, porque aquí sola me da mucha pena, y 



 

casi todo el día estoy con ella y mis nietos, ahí  preparo el desayuno 

para mis nietos, para que se vayan a su escuela… (SOFIA) 

 

…. Cati Yo vivo con mi esposa, nuestros dos hijos tienen su 

familia, ni siquiera se acuerdan de nosotros, ni vienen a visitarnos, son 

muy ingratos, eso me da nostalgia y pena porque pensamos que ellos no 

nos quieren. Solo nos tenemos ambos, mi esposa y Yo… (RAMIRO) 

 

…. Bueno, vivo con mi esposo, solo los dos, ya nos quedamos 

solos, nuestros hijos son grandes y tienen su familia, ni se acuerdan de 

nosotros. Así es la vida pues, qué se va hacer los hijos crecen y se 

olvidan de nosotros, que se va ser pues… (MARITA)  

 

La tendencia  a la fragmentación y desagregación de los vínculos sociales 

preexistentes son ahora característica del mundo actual. Como opina Tedesco 

(1999); la reproducción de las relaciones sociales de producción imbricada los 

elementos de la dinámica productivista, forma la ética tecnocrática que reduce la 

vida cotidiana a una empresa, a instantes previamente definidos, programación 

espacio – temporal, dejando de ser rico en subjetividad.  

 

Es necesario entonces, que la familia, a pesar de la tendencia actual de 

disolución de los vínculos sociales al verse afectados por el capitalismo, reconozca 

la importancia y productividad de las personas adultas mayores, que viven su 

cotidiano de vida y que desean que los detalles (aparentemente banales) como 

visitarlos para que no se sientan solos, decirles que los extrañan, atenderlos o 

prepararles la comida, sea una muestra del amor que sienten de su familia. 

 



 

Cuando la persona adulta mayor vivencia en su cotidiano sentimientos de 

soledad, nostalgia o tristeza al ver que su familia no los consideran o no se 

preocupan por ellos es entonces donde se genera nuevos sentimientos o 

pensamientos como aferrarse en sus creencias cristianas, a la fe, etc. 

 

La persona adulta mayor siempre se atiene a un ser supremo, para él Dios 

gira en torno al desarrollo de toda su vida y es un eje principal de fortalecimiento 

espiritual, ya que a veces atraviesan por momentos difíciles, donde se sienten 

solos, tristes, abandonados; y donde no tienen a quien recurrir, pero para ellos 

sigue existiendo la Fe y aquel ser supremo que todo lo puede es un refugio eterno 

en medio de las dificultades que atraviesa en esta etapa de la vida.  

 

En los siguientes discursos nos revela la espiritualidad de los participantes y 

sus creencias cristianas que surgen como soporte para afrontar la tristeza, angustia 

y la soledad. 

…. Con la ayuda de Dios estamos saliendo adelante. Dios 

mediante me da fuerzas para seguir…. Pero qué voy a hacer; así es la 

vida, y tenemos que vivir, aceptar lo que Dios designa, ya nos recogerá 

a mi esposo y a mí; por fin mis hijos ya tienen su familia, a nosotros ya 

no nos necesitan… es la ley de la vida…. (ANA) 

 

…. Siempre vamos a la iglesia porque el Padrecito nos dice que 

Dios se enoja cuando no nos acordamos de él… Siempre asistimos a la 

misa, vamos a rezar un rato por nuestra salud y nuestros hijos… 

(RAMIRO)  

 



 

…. A veces que voy a la iglesia de acashita noma (acá cerca) a 

escuchar al pastor y a pedir a Dios que me alivie los dolores, ¿de qué 

serán estos dolores?…. (LUZ) 

 

… mis hijos siempre me mandan dinero para mis gastos, estoy 

agradecida con Dios porque mis hijos nunca se olvidan de mí…. 

(ESTHER)  

 

La fe es una fuerza poderosa que sostiene en las dificultades y ayuda a los 

adultos mayores a realizar acciones admirables en su vida. El objeto de su fe puede 

ser un ideal, una persona o una institución. El tener fe en algo o en alguien es su 

fuente de energía y esperanza. Cuando de verdad tienen fe en algo o en alguien es 

cuando están dispuestos a hacer los mayores sacrificios y realizar cosas 

admirables.  

 

SUS PARES  

Tedesco (1999), manifiesta que en el horizonte del análisis de la vida 

cotidiana, la persona reproduce las relaciones sociales de la rutina familiar, la 

fragmentación de la vida cotidiana, trabajo, organización y desorganización. 

 

El adulto mayor percibe y analiza sus sentimientos y conductas 

especialmente las que tiene hacia sus familiares o sus pares (amigos, vecinos) 

depende mucho de las relaciones o conductas marcadas durante su convivencia, las 

cuales pudieron ser relaciones armoniosas, espontaneas o de lo contrario ser 

conflictivas o desorganizadas; el adulto mayor tiene entonces una manera de 

describir o percibir a éstos. 



 

 

Así lo manifiestan en los siguientes discursos. 

 

…. Mi hija vive cerca, los otros viven en Huamachuco, de vez en 

cuando que voy y ellos también vienen a visitarme... (SOFIA)  

 

… Mis hijos me mandan dinero para mis gastos, Yo ya no trabajo 

porque soy anciana. Mis hijos me llevan a Huamachuco para que me 

atienda el doctor, ahí me compran mi medicina. A veces viene mi 

nietecito a visitarme, como él vive cerca de acá, le preparo su comidita 

o su mazamorra…. (ELISA) 

 

….. Nuestros tres hijos son grandes y viven cada uno con su cada 

uno (con su familia), de vez en cuando vienen a vernos, de ahí nosotros 

nos hacemos compañía. También nos dan para la medicina y también 

vienen a cuidar a su papá de vez en cuando, ellos trabajan casi no 

tienen tiempo…. (ANA) 

 

…. nuestros dos hijos son mayores de edad, trabajan y viven 

solos. Siempre vienen a visitarnos…. (ROSA) 

 

…. tuve 8 hijos, todos viven lejos con sus familias, me quede con 

mi nietecito, porque su madre me lo dejo y se fue lejos, entonces mi 

viejito (esposo) y Yo lo criamos, él nos acompaña y nos ayuda en el 

cuidado de nuestros animales, tiene seis añitos, está en primero de 

primaria. Lo llevo a la escuela, también le ayudo en lo que puedo en sus 

tareas porque no termine la primaria, solo me acuerdo algunas cosas… 

(CLAUDIA) 

 

La vida de la mayoría de los individuos de edad avanzada se enriquece por la 

presencia de personas que cuidan de ellos o a quienes éstos sienten cercanos. La 

persona adulta mayor puede querer o amar a estas personas al transcurrir el tiempo 



 

o de lo contrario mostrarse apáticos o frívolos con ellos; como se puede evidenciar 

en el siguiente discurso: 

 

…. Tengo ocho hijos, cinco hombres y tres mujeres, todos tienen 

su familia, cuatro de ellos viven por acá, y vienen a visitarnos de vez en 

cuando, es que dicen que están muy ocupados en sus chacras, los otros 

están lejos, ya ni vienen…. (MARITA)   

 

El cotidiano de la persona adulta mayor  lo conceptualiza como un lugar para 

vivir como una apropiación social; dialéctica, esto es con la familia y la sociedad; 

como algo permanente, de repetición y cambio, porque su vida está cambiando, su 

cuerpo está adaptándose a nuevos cambios…, nuevas enfermedades…, Su 

cotidiano se disocia  del sistema de vida “normal”, en “evolución”, coloca así en 

pregunta las continuidades y discontinuidades, lo cíclico y lo lineal, la creatividad 

y la pasividad. 

…. Yo vivo acá con mi hija menor y su familia, desde hace 5 años 

cuando me quede viuda, ella me mantiene, tuve 6 hijos, 4 mujeres y 2 

hombres, todos son mayores, yo tuve mi primer hijito a los 15 años y mi 

última hija me tiene en su casa, el resto está lejos en otras ciudades…. 

(LUZ)  

 

SU COMUNIDAD  

Todos poseen una vida cotidiana – con sus complejidades, contrariedades, 

ambigüedades, rutinizaciones, (pre) ocupaciones, conflictos, rupturas, elevaciones, 

que hacen que la vida cotidiana no sea símbolo de banalidad, por el contrario la 



 

vida cotidiana es un producto histórico, un espacio estratégico de usos y tácticas, 

de desvíos, de tecnologías diseminadas (arte de hacer, de hablar, de silenciar, de 

registrar) ligado a otros niveles más globales, por eso sirven de base para 

actividades consideradas superiores. Es de este modo que en una vida cotidiana se 

torna un espacio por excelencia de reproducción de complejo social (Tedesco, 

1999). 

 

Los individuos inmersos en la sociedad, crean espacios que delimitan sus 

relaciones sociales personales e interpersonales, surgiendo así una yuxtaposición 

que desafía dos esferas claramente delimitadas, por un lado está el ser social y 

coligada a ésta por su trascendencia es el espacio que ocupa él; es decir traduce el 

continuo social histórico de la persona a condiciones anacrónicas que etiqueta al 

individuo bajo las condiciones citadas, bajo la careta de la clase social al que debe 

adecuarse desde la misma concepción y ser ninguneado por tener tal condición 

(VEGA, 2010). 

La participación en actividades sociales y la practicas de actividades 

recreativas provoca en las personas un mayor contacto y a la vez mayor confianza 

e incremento en la comunicación, ya que permite conectarse desenvolviéndose 

libremente y realmente el funcionamiento de cada individuo.  

 

Así se aprecia en los siguientes discursos: 

 

…. asistimos todos los vecinos a reuniones con el presidente de la 

junta vecinal de Shiracmaca para acordar sobre el pago del agua y luz, 

Yo voy con mi hija, son los jueves en la tarde, si no vamos nos hacen 



 

pagar una multa. Siempre nos reunimos, para salir de la casa aunque 

sea un rato, ahí converso con mis vecinas, me rio y me distraigo un rato 

y ya no me aburro…  (SOFIA) 

 

…. A veces hay reuniones con los vecinos, y vamos, ahí 

acordamos algunas cosas en bien de nuestra comunidad. Yo voy porque 

mi esposo no escucha bien, él es mayorenque (mayor) que mí…. (ROSA)  

 

…. voy al corral a sentarme en la pampa, mientras hilo en la 

rueca también converso con mis vecinas que también van a cuidar a sus 

animales. Ahí me distraigo y no me siento aburrida…. (CLAUDIA) 

 

Maturana (1998); dice que los seres humanos son seres sociales porque 

viven el ser cotidiano en continúo relacionamiento como el ser de otros. Al mismo 

tiempo, para este autor, los seres humanos son individuos porque viven su 

cotidiano como un continuo acontecer de experiencias individuales intransferibles. 

De ahí que los adultos mayores algunas veces como todo ser humano siguen sus 

propios intereses. 

 

La socialización como proceso de incorporación de comportamientos 

sociales se desarrolla paralelamente al desarrollo psicológico, con el cual 

interactúan recíprocamente. Por lo tanto la socialización es parte de la integración 

del adulto mayor y deben realizar durante su propia formación. 

 

…. A veces me llama mi vecina para almorzar juntas, ella vive 

sola también y me llama para acompañarla. También hay reuniones con 

el presidente de la junta vecinal para acordar temas del agua y la luz, 

tenemos que ir porque si no vamos nos ponen una multa para pagar. Yo 



 

siempre voy porque ahí me distraigo cuando converso y me rio con mis 

vecinas y no me aburro mucho… (ESTHER)  

 

…. A veces hay reuniones con el promotor o la junta de la luz, 

asistimos porque si no, nos dan una multa, tenemos que ir, ya que no 

hay dinero, ahí también van mis vecinas y nos ponemos a conversar…. 

(MARITA) 

 

La vida cotidiana está ligada a la modernidad; ambas son dos fases de la 

misma moneda, ligadas al problema de la temporalidad. La primera se funda en un 

tiempo banal, trivial y repetitivo; la segunda se alimenta por el tiempo instantáneo, 

rápido el tiempo de la publicidad, de la fragmentación, y de la acumulación 

(Tedesco, 1999).  

En general, con todo lo antes expuesto podemos corroborar que la etapa de 

la persona adulta mayor va orientada a la concepción de su propia vejez, 

considerando a ésta como una etapa de vida activa, en la que se puede lograr el 

máximo de autonomía individual y la posibilidad de la autorrealización social en 

su propio entorno. 

 

El espacio en la dimensión de lo cotidiano es un locus donde se desprenden 

fuerzas sociales antagónicas, luchas, regulaciones de los conflictos, inclusive el 

sistema urbano, urbanismo, apropiación del espacio (percibido, concebido y 

vivido), marginalizaciones y clase (expulsiones e integraciones), contradicciones y 

espacio (muchas veces fetichizadas y cosificadas como siendo del mismo espacio 

en sí, naturalizando los antagonismos sociales) (Tedesco, 1999). 

 



 

La recreación, en el adulto mayor, han de entenderse y apreciarse como algo 

más allá de lo simplemente personal, en cuanto al empleo del tiempo libre ha de 

verse más bien como una acción que proyectada desde lo social puede crear las 

condiciones que faciliten la elevación de la calidad de vida de estas personas, y 

contribuya al desarrollo de estilos de vida más saludables y autónomos a esta edad. 

 

Según Tedesco (1999); lo cotidiano es un lugar de creación, innovación, de 

lo espontáneo del juego, de lo imaginario, de la fiesta y de la resistencia. En esos 

procesos todos manifiestan la dificultad analítica y metodológica de identificar lo 

cotidiano, al mismo tiempo en que revela la complejidad de una sociología de lo 

cotidiano. 

 

El programar la utilidad del tiempo implica: organizarlo, estructurarlo, 

orientándolo ser valioso en el cotidiano. 

El cotidiano de la persona adulta mayor está direccionado y compuesto por 

un mundo de cambios, esos desniveles que se presentan en el vivir, estos cambios 

también forman parte en el mundo ruralizado en el que se encuentra inmerso y que 

está relacionado con la sociedad haciéndolo sentir un ser productivo dentro de su 

entorno a la que pertenecen. 

 

…. A veces, coso ropa o tejo chompas para mis nietitos, hago esto 

para distraerme un rato y no aburrirme… (SOFIA) 

 

….. Me pongo a hilar das das (rápido) en la rueca. Para no 

aburrirme y entretenerme; estoy en la pampa tejiendo o cociendo mi 

ropita…. (ELISA) 



 

 

….. En la tardecita hilo mi rueca, para entretenerme y  no 

aburrirme…. (ROSA) 

 

….. En las tardes tejo sombreros de paja para no aburrirme y 

luego lo vendo los domingos en la plaza, ahí tenemos un ingreso de 

dinero para solventar los gastos de la casa…. (RAMIRO) 

 

….. Cuando no me duele los huesos, Yo cuido a mis nietitos que 

jueguen y que no se caigan, porque son muy traviesos, su mama está 

ocupada vendiendo en su tiendita, o va a las reuniones de la luz o del 

colegio, también a veces hay reunión con la ronda…. (LUZ)  

 

Según Tedesco (1999); En una sociedad dinámica como la nuestra, la idea de 

momento es dimensionada profundamente, como sinónimo de oportunidad, de 

saber aprovechar el momento (él es irreversible). El tiempo momento es 

objetivado como natural, lucidez, suerte, felicidad. Todo eso dinamiza las 

experiencias interiores (tiempo subjetivo, tiempo vivido) imposibilitando medirlos 

objetivamente debido justamente a su variación de intensidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. CONSIDERACIONES FINALES 

 



 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

En la presente investigación titulada “COTIDIANO DE LA PERSONA 

ADULTA MAYOR EN UNA ZONA RURAL” se ha podido determinar, analizar 

y comprender los hallazgos, observando que lo subjetivo e intersubjetivo afloran 

en los discursos a través de la pregunta orientadora, permitiendo de esta manera 

dar a conocer el estudio, el cual se ha estructurado mediante las convergencias e 

individualidades que han permitido tomar elementos importantes para la 

comprensión del cotidiano, el cual es inherente a la especie humana que piensa, 

siente y actúa ante diversas situaciones que se le presenta en su diario vivir, 

permitiéndonos crecer personal y profesionalmente y así mismo mejorar la calidad 

de atención integral hacia las personas, especialmente a las personas adultas 

mayores. 

 

Es de vital importancia resaltar que a través de esta  investigación 

cotidianidad de una persona adulta mayor en una zona rural se puede comprender 

mejor la experiencia, el sentir, el vivir, el ser y estar de la persona adulta mayor 

para encaminar actividades y acciones en las diversas esferas y momentos de la 

vida o ante una determinada situación que le toque vivir a cada uno.  

 

La presente investigación nos muestra que el cotidiano vivir del adulto 

mayor en una zona rural es organizado, estructurado, planeado está ligada a tres 

elementos (trabajo-descanso-familia), siendo esta una red de procesos para la 

creación de distintas conductas en la reproducción de sus vivencias cotidianas 



 

ubicándolo como un ser social y dinámico inerme vinculado a satisfacer sus 

necesidades esenciales.  

 

El adulto mayor que habita zona rural; tiende a utilizar sus propios recursos 

para lograr su supervivencia, tiene distintas formas de adaptación y potencia al 

máximo sus habilidades y recursos para su cuidado, estas acciones cotidianas de 

cuidado son organizadas y planeadas. Cada uno de los adultos mayores tiene sus 

propias creencias, mitos o costumbres netas de su comunidad, pueblo o familia de 

donde provienen, estos diferentes hábitos tienen gran impacto en su propio 

cuidado y salud. Sin embargo la experiencia de vivir con estas creencias permite 

que el adulto mayor estructure y (re) organice su vida, modificando continuamente 

su cotidiano. 

 

Describiendo el cotidiano de las personas adultas mayores nos permitió 

relacionarnos empáticamente con ellos, en donde nos expresaron su vivir diario, 

sus sentimientos y las conceptualizaciones que tienen de la vida, manifestando que 

lo único que necesitan  es tener su espacio y la oportunidad de expresarse, de tener 

un acercamiento sensitivo con sus familiares, amistades y sociedad, que le permita 

dar a conocer el mundo interior que tienen y que quieren compartir con la finalidad 

de que sean tratados como seres humanos que merecen respeto y consideración.  

Este estudio mostró que el adulto mayor de una zona rural (Re) valora el 

apoyo familiar en sus vivencias cotidianas. Estas vivencias pueden asistirlos, 

fortalecerlos y ayudarlos a afrontar las exigencias de la vida a través de 

expresiones de amor y solidaridad o generar en los pacientes sentimientos 



 

devaluadores que les impiden su adecuado desenvolvimiento social, de adaptación 

a nuevas situaciones y la conquista de mejores condiciones de vida. 

 

Podemos decir también que el proceso de envejecimiento en los adultos 

mayores de una zona rural pasa a ser un elemento dinámico, un proceso activo 

caracterizado por una sucesión de hechos que hace que este grupo se presente 

como altamente heterogéneo que demanda cada vez más atención y presenta 

nuevas necesidades. 

 

El estudio develo que el cotidiano del adulto mayor de Shiracmaca sigue 

siendo una etapa de socialización y participación. Es una época esencial para la 

creatividad y la práctica de actividades recreativas que provoca en estas personas 

un mayor contacto y a la vez mayor confianza e incremento de la comunicación, 

ya que le permite conectarse y desenvolverse libremente. En cuanto al empleo de 

su tiempo libre no solo es utilizado para la distracción o descanso sino al mismo 

tiempo para la producción de nuevos elementos que contribuye al desarrollo de 

estilos de vida más saludables y autónomos, realidad cotidiana del adulto mayor, 

donde se expresa, se afirma, se realiza dejando su huella en la vida social. 

En general, con todo esto, podemos describir que el cotidiano del adulto 

mayor en una zona rural está orientado a la concepción de su propia vejez, 

considerándola a ésta como una etapa activa en la que se puede lograr al máximo 

la autonomía individual y la posibilidad de la autorrealización social en su propio 

entorno.    



 

 

“COTIDIANO DE LA PERSONA ADULTA MAYOR EN UNA ZONA RURAL” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V.RECOMENDACIONES 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

A partir de los resultados encontrados en este trabajo de investigación 

planteamos las siguientes recomendaciones: 

 

 Realizar investigaciones cualitativas que permitan ahondar los aspectos 

subjetivos de la práctica de enfermería con las personas adultas mayores en 

entornos rurales. 

 

  Incluir en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de enfermería, los 

resultados de los trabajos de investigación cualitativos realizados en nuestra 

localidad, ya que esto permite realizar el cuidado de enfermería (Re) conociendo la 

realidad desde la perspectiva de la persona en especial del adulto mayor y 

contrastarla con la información de las referencias bibliográficas.  

 

 Es importante conocer la cotidianidad de la persona, específicamente de la 

persona adulta mayor en entornos rurales puesto que hasta el momento estas 

personas no reciben un cuidado especializado e individualizado, es decir, de 

acuerdo a sus necesidades, pudiendo ser este un nuevo ámbito de desempeño para 

la enfermera, contribuyendo ésta en la inserción del adulto mayor. 

 

 

 

 



 

 

 

VI.REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 



 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

ASOCIACION  DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL – AFAMMER, 

(2007). Información disponible en: http://www.afammer.org  

 

ASCURRE, L. (2003). Cotidianeidad de las madres adolescentes en Proceso de 

gestación. Alto Moche.: Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional de Trujillo. 

 

BUSTAMANTE, S., (2000). Cotidianeidad de la familia joven. Tesis. UNT. Trujillo – 

Perú. 

 

BUSTAMANTE, S., (2002). La cotidianeidad Familiar: Bases para el cuidar/cuidado de 

la Enfermería Familiar, trabajo de habilitación docente, Trujillo-Perú. 

 

BUSTAMANTE, E. y COL., (2002). Cotidianeidad de la familia joven: un espacio para 

el cuidado/crianza del niño preescolar. Miramar-Moche: Informe de Investigación. 

Universidad Nacional de  Trujillo. 

 

DELGADO, M. y GUADIAMOS, L., (2002). Antropología de lo Cotidiano. Ed. 2. 

España.  

 

GARCÍA, G., (2006). Programa de Atención del Adulto Mayor del Instituto Nacional de 

Geriatría en Cuba, Asociación Latinoamericana de Adultos Mayores  

 

HERNÁNDEZ, S., (1998). Metodología de la investigación. Edit. Mc Graw – Hill. 

México D.F.  

 

http://www.afammer.org/


 

HEIDEGGER, M., (1995). Lo cotidiano desde el punto de vista de lo Fenomenología del 

Espíritu de Hegel: curso del semestre de invierno, Friburgo, 1930-31. Madrid, Alianza 

Editorial.   

 

HELLER, A., (2000). Sociología de la vida Cotidiana. Barcelona: Peninzula. 

 

HORGAS, A., (1998). La vida cotidiana en una edad muy avanzada. Las actividades 

cotidianas como la expresión de un buen envejecimiento. El Gerontologist. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI), (2010). 

Nuevas Proyecciones Nacionales de Población del Perú por Departamentos, Urbano y 

Rural y Sexo 2005 a 2020, Lima. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI), (2011). 

“Crecimiento de la población Peruana”. El envejecimiento: Nuevas tendencias y retos, 

ed. INEI. Lima. 

 

-------------------- (2012) “Crecimiento de la población Peruana”. El envejecimiento: 

Nuevas tendencias y retos, ed. INEI. Lima. 

 

KISER, C., (1997). Estudios de Demografía. Milbank Memorial Fund. Buenos Aires. 

 

LEITON, Z Y ORDOÑEZ, Y., (2003). “Autocuidado de la Salud para el Adulto 

Mayor”. Manual de información para Profesores. Edit. 5. Editores Perú. 

 

LEITON. Z., (2010). Cuidado singular del cuerpo. Tesis para optar el grado de Doctora 

en Salud Pública de la Universidad Nacional de Trujillo. 



 

 

LUNA VICTORIA, F., (2001). Feiras Livres: Um espaço para o gerenciamento social 

de enfermagem. Estudo comparado entre Rio de Janeiro/Brasil e Trujillo/Peru. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery. 

 

NUÑEZ, MIRTA M. (2011) Editor Principal. Programa Envejecimiento y Salud. 

Proyecto Curso de Vida Saludable/Área de Salud Familiar y Comunitaria. Organización 

Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Washington, 

DC. 2011. Portal Mayores Saludables 

 

MARTINS Y BICUDO, M., (1999). A pesquisa Cualitativa en Psicología. Fundamento 

y Recursos Básicos. Edit. Maraes. Sao Paulo. Brasil.  

 

MATURANA, H.R., (1998). O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas 

sociedades de masa 2ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense Universitaria. 

 

----------------------- (1999). De máquinas e seres vivos: autopoiese-a organizacao do 

vivo. 3 ed. Porto Alegre: Artes Medicas. 
 

 

MENDOZA R. (2002). La urbanización en los países de desarrollo reciente. México: 

uteha. 

 

MILLAN, T., (2003). La Investigación cualitativa. Disponible en: 

ponce:inter.edu/cai/reserva/lvera/INVESTIGACION_CUALITATIVA.pdf. 

 

 MINAYO, M.C. de S., (1994). Pesquisa social: teoría, método e creatividad. 3ra. 

Edición, editorial Petrópolis: voces. Brazil,  



 

 

MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL (MINDES), (2010). 

Autocuidado de la salud para personas adultas mayores de zona rural. 

 

MINISTERIO DE SALUD (MINSA), (2008). Dirección General de Salud de las 

Personas. Dirección Ejecutiva de Atención Integral de Salud. Documento Técnico: 

Lineamientos para la Atención Integral de Salud de las Personas Adultas Mayores, en 

http://www.mimdes.gob.pe/cendoc/dgpam/adultasmayores.doc. 

 

MINISTERIO DE SALUD (MINSA), (2011). Dirección General de Promoción de la 

Salud: Lineamientos de Política de Promoción de la Salud. Lima.  

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MINTRA) (2010).  

Sobre el Mercado Laboral.  Dirección Nacional de Promoción del Empleo y Formación 

Profesional.  Lima-Perú: Boletín Electrónico Junio  2010.  

 

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), (2002). Asamblea Mundial 

Del Envejecimiento. Madrid. Información  Disponible en    

www.foroenvejecimiento.org 

 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS), (2000). Envejecimiento 

y Salud un cambio de paradigma. Washington, edit. OPS. 

 

OTERO, M., (1996). Emigrando a la ciudad. Ediciones Monte Ávila, 1
ra 

 edición. 

Caracas. 

 

RESTREPO, M., (2001). Semántica de lo cotidiano. Serie la Cotidianeidad (VII). 

Disponible en:   http://www.chasque.net/frontpage/relacion/anteriores/n145/1245.htm  

http://www.mimdes.gob.pe/cendoc/dgpam/adultasmayores.doc
http://www.foroenvejecimiento.org/
http://www.chasque.net/frontpage/relacion/anteriores/n145/1245.htm


 

 

STABB, A., (1998). Enfermería Gerontológica: Adaptación al Proceso de 

envejecimiento. España, Editorial Mc Graw-Hill Interamericana. 

 

TEDESCO, J., (1999). Paradigmas do Cotidiano: Introducao a constituicao de um 

campo de análise social, Santa Cruz do Sul: EDUNISC. 

 

TELLO, P., (2003). Investigación cualitativa: La vida cotidiana y la salud de las mujeres 

peruanas en una comunidad rural. Tesis para optar el grado de doctor Escuela Anna 

Nery de Enfermería Río de Janeiro.  

 

VEGA E. (2010). Cotidianidad de la adolescente primigesta: violencia intrafamiliar 

entre la adversidad y la solidaridad. Tesis para optar el grado de doctora en salud 

pública. Trujillo 2010 

 

VERA, L., (1998). Movimientos migratorios en Venezuela. Corporación Venezolana de 

Fomento y The Population Council. Caracas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



 

ANEXO Nº 1 

 

Universidad Nacional de Trujillo                               Departamento del Adulto 

Facultad de Enfermería         y Anciano 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Objetivos: 

1. Describir y analizar comprehensivamente la cotidianeidad de las personas 

adultas mayores en una zona rural. 

 

Pregunta: 

¿Cuénteme  Usted cómo es su día a día? 

¿Cómo es un día común para Ud.? 

¿Cómo es un día (in)común o diferente para Ud.? 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 2 

CUADRO  01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DEL PERU- DEPARTAMENTO LA LIBERTAD Y PROVINCIAS 



 

 

ANEXO N° 3 

CUADRO  02 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nª 4 

 

CUADRO  03 

 

 

PERFIL GENERAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN ESTUDIO 

 

 

ADULTO 

MAYOR 

Nº 

NOMBRE 

HIPOTETICO 
EDAD 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

Gº DE 

INSTRU

CION 

ESTADO 

CIVIL 

VIVE SOLO (A) O 

ACOMPAÑADO 

(A) 

OCUPACIÓN 

 

1 SOFIA
 

65 Shiracmaca 2º PRIM Casada Vive sola Ama de Casa 

2 ELISA
 

68 Shiracmaca 3º PRIM Viuda Vive sola Ama de casa 

3 ANA
 

65 Shiracmaca 5º PRIM Casada Vive acompañada Ama de casa/Comerciante 

4 ROSA
 

67 Shiracmaca 3º PRIM Casada  Vive acompañada Ama de casa/ Agricultora 

5 RAMIRO 69 Shiracmaca 5º PRIM Casado  Vive acompañado Agricultor / Comerciante 

6 CLAUDIA 65 Shiracmaca 3º PRIM Conviviente  Vive acompañada Ama de casa / Comerciante 

7 ESTHER 68 Shiracmaca 2º PRIM Viuda Vive sola Ama de casa/ Comerciante 

8 MARITA 69 Shiracmaca 3º PRIM Conviviente  Vive acompañada  Ama de casa 

9 LUZ 69 Shiracmaca 2º PRIM Viuda  Vive acompañada 

(casa de hija y 2 

nietos) 

Ama de casa 

                              Fuente: Cotidiano de la persona Adulta Mayor en una Zona Rural,  Agosto- Octubre; 2011- Shiracmaca – Huamachuco. 

 



 

ANEXO N° 5 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE                                                                                               DPTO.  DE  ENFERMERIA  

  

                 TRUJILLO                                                                                                          SALUD DEL ADULTO Y ANCIANO 

 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

 “COTIDIANO DE LA PERSONA ADULTA MAYOR EN UNA ZONA RURAL, 

HUAMACHUCO 2010 - 2011” 

 

 

TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

OBJETIVO: 

 

Describir y analizar comprehensivamente la cotidianeidad de las personas 

adultas mayores en una zona rural. 

 

 

 

Las autoras del presente trabajo, le invitamos a usted a participar en la realización de 

este estudio, garantizándole el debido anonimato, la claridad de los beneficios; así como 

el derecho de retirarse en caso que sea su decisión. 

   

 

Yo…………………………………………………… identificado con DNI N° 

……………. Residente en la comunidad rural de Shiracmaca, doy mi consentimiento, 

libre e informado para participar como sujeto de investigación de la Tesis titulada: 

“Cotidiano de la Persona Adulta Mayor en una zona rural, Huamachuco 2010 - 

2011” y también autorizo la publicación de la entrevista. 

 

 

 

 

 

-------------------------------------                                 ----------------------------------- 

      Firma del investigador                                                      Firma o huella digital  

                 del participante 

 



 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE TESIS 

 

Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori, profesora, categoría principal del 

Departamento de Enfermería Salud del Adulto y Anciano de la Universidad 

Nacional de Trujillo, hago constar por la presente mi participación como asesora 

de la tesis titulada: “COTIDIANO DE LA PERSONA ADULTA MAYOR EN 

UNA ZONA RURAL, HUAMACHUCO” por las Br. LESLLY K. CAMPOS 

LAYZA y Br. ELIZABETH MARTELL GUANDO. 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori 

 

 

 

 

 

 

 


